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progreso en niveles de vida, como anhelos y apetencias
que prontamente se perciben como necesidades
acuciantes. En consecuencia, el hábitat residencial
carenciado será un problema constante y permanente
en todos los niveles y estratos socio culturales.

El tema del hábitat residencial es muy amplio, es
muy complejo y su estudio requiere la confluencia y
aporte de diversas disciplinas. Cada una de ellas permite,
en forma independiente, profundizar estudios desde su
área, no obstante el tema es Inter y transdisciplinario y
por lo tanto, para estudiarlo, es imprescindible mantener
una visión integral, que además tenga presente el
universo completo de variables y procedimientos que
lo constituyen, antes de incursionar con mayor
profundidad en alguna de sus múltiples vertientes.
Complementariamente a la especialidad, debe
comprender el carácter sistémico del conjunto de
fenómenos y procesos que ocurren en su interior.

Hay distintos niveles y magnitudes de carencias;
y por cierto que los segmentos sociales más precarios
y carenciados concitan sentimientos de compromiso y
motivaciones en el resto de la sociedad por participar
en la búsqueda de soluciones con sus correspondientes
gestiones operativas, motivadas básicamente por
sentimientos humanitarios de solidaridad; no obstante
no se puede ocultar que también se dan movilizaciones
atraídas por sacar aprovecho pecuniario a una demanda
real por parte de quién la sufre y que no permite
postergación.

El hábitat residencial es además, un ámbito
dinámico, en permanente cambio y evolución;
característica intrínseca a la condición del ser humano.
Es una manifestación cultural que incluye valores,
creencias, imágenes y expectativas de crecimiento. Esta
apreciación permite entender que el hábitat residencial
deberá responder permanentemente a los distintos
estadios evolutivos de la humanidad, y por consecuencia,
el estudio y búsqueda de estrategias y tecnologías para
responder a sus exigencias y demandas, no tiene una
estación o meta final, perfecta e inmutable.
El hábitat residencial deberá responder siempre
a las necesidades humanas, que evolucionan
permanentemente. Ellas emergen de procesos
humanos subjetivos e internos de mejoramiento y
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El problema de la Vivienda Social, entonces, es el
más crítico dentro del tema del hábitat residencial y
exige la mayor urgencia en ser atendido, no obstante,
no ser el único, dentro del concierto general de
expectativas residenciales de la sociedad. Por esto
decimos, entonces que el tema del hábitat residencial
es muy amplio, complejo y dinámico.
La necesidad humana se manifiesta en demandas
sociales, capaz de movilizar las estructuras políticas,
técnicas, productivas, comerciales, financieras etc. de
la sociedad; y en esta movilización surgen organismos
e instituciones dispuestas a participar y contribuir a la
búsqueda de soluciones.
Estas consideraciones han estimulado a la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
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