GUIA DE ESTUDIO PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO DEL
CURSO HÁBITAT SOCIAL EN EL TERRITORIO
CONSTRUIDO
1.- ¿Qué rol juega nuestra profesión en el escenario de crisis y conflicto
de la ciudad,
2.- ¿Cuál es el papel del y la profesional de la arquitectura en los
cambios y avances en los procesos de gestión del hábitat?
3.- ¿Cómo participa nuestra disciplina en la formulación de políticas y
estrategias de inclusión de los grupos sin acceso a condiciones urbanas
para una vida digna?
4.- ¿Con qué criterio ético abordaremos las inequidades urbanas y la
formación de arquitectos comprometidos con la transformación de la
realidad?
5.- y 6.- Si, la comprensión de los problemas del hábitat implica la
apertura a un proceso multiescalar, interinstitucional y multiactoral
de amplia complejidad, que concibe al territorio y la ciudad como
una construcción social. ¿Cómo caracterizarías los siguientes
componentes de esta problemática?
- Inaccesibilidad al suelo urbano
- Concepción cuantitativa de la producción de viviendas
- Polarización social y segregación espacial
- Hábitat formal e informal
- Conflictos de intereses entre actores sociales (competencia por la
apropiación y uso del suelo).
- Territorios vulnerables.
- ¿Derecho a la ciudad? ¿Derecho a la vivienda?
7.- y 8.- Explica en qué consisten los Instrumentos de gestión del
hábitat en la Ciudad de México:
- de planificación y ordenamiento
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- de financiación
- de redistribución de cargas y beneficios
- de participación ciudadana
9.- y 10.- A partir de esta concepción teórica ¿Cuál sería una propuesta
de intervención desde nuestra disciplina en la Reconstrucción después
del 19S en la Ciudad de México?
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