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PROPUESTA: 

RECOPILACIÓN Y REVISIÓN DEL ESTADO DEL CONOCIMIENTO EN TORNO AL 

HÁBITAT Y VIVIENDA SOCIAL EN EL URUGUAY 

 

a) FORMULARIO DE ASPIRACIÓN 

a.1) Datos del Coordinador:  

Arq. María del Huerto Delgado Dopazo, Profesora Adjunta de la Unidad Permanente de Vivienda, 
Facultad de Arquitectura – UdelaR. 

a.2) Datos del equipo de Trabajo: 

 Arq. Jorge Di Paula – Especialista en Vivienda y Hábitat. Integrante de la REAHVI-UdelaR 

 Lic. en Bibliotecología Paulina Szafran Maiche – Responsable del área documentación. Gº 
2 - EUBCA 

 Dra. Bibliotecóloga Martha Sabelli – Especialista en documentación. Gº4 – DT 
Departamento de Información y Sociedad – EUBCA – Asesora honoraria en el área 
documentación. 

 Arq. María Saravia – Ayudante de recopilación y análisis de información. Docente G°2 en el 
marco del Convenio entre la Facultad de Arquitectura y el Ministerio de Defensa Nacional. 

 Karla Brunasso – Ayudante – digitadora – Instituto de Historia de la Arquitectura – Farq. 

 Miguel Angel Migliónico – Ayudante – digitador – Instituto de Historia de la Arquitectura – 
Farq. 

b) PROPUESTA DE TRABAJO 

 

b.1) Resumen de la Propuesta 

La propuesta plantea dar continuidad y complementar  el trabajo de recopilación y análisis de la producción 
documental sobre hábitat y vivienda del proyecto SINUR realizado por el CIESU (1987-1990) y ampliado por la 
Dra. Martha Sabelli para el período 1985-2008. Estos antecedentes se tomarán como insumos en el trabajo 
propuesto, complementándose con producciones recientes de la comunidad académica, centros de 
investigación y entidades gubernamentales vinculados a la temática (2009-2012), con énfasis en lo producido 
por la Facultad de Arquitectura. 

El análisis crítico de la nueva información se hará en función del encuadre conceptual mas aceptado en el 
ámbito internacional, regional y de nuestro propio país, en particular el esquema desarrollado en el seno de la 
Unidad Permanente de Vivienda de la Farq y esbozado en el esquema adjunto.  

Se ajustará el universo de análisis de acuerdo a los reduccionismos que se indican en la propuesta, para hacer 
factible, llegar a un producto adecuado, con los recursos disponibles y en los tiempos previstos. 

No menos importante es la intención de adaptación y compatibilización de la información, con el sistema de 
bibliotecas de la UdelaR. 

Por último, la difusión de los resultados de esta recopilación y de los antecedentes que contribuyan al 
conocimiento de la problemática habitacional y las propuestas de la Facultad de Arquitectura en particular, será 
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motivo de una mesa redonda y la edición de una publicación (en formato e-book o papel), que facilite  la mayor 
accesibilidad  y manejo por los diferentes actores técnicos, sociales y políticos. 

 

b.2) Marco conceptual. Posicionamiento crítico frente al tema incluyendo una mirada sobre los actuales 
problemas de habitabilidad de la sociedad uruguaya 

Hemos escuchado debates sobre el Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional de Educación y Sistema 
Nacional de Seguridad Social, y últimamente Sistema Nacional de Cuidados.  

En consonancia con una visión integral, socialmente equitativa y  ecológicamente sustentable,   se propone 
contribuir  al encuadre conceptual de  un Sistema Nacional de  la Habitación, con un avance documental en el 
“estado del arte” habitacional .  

El Sistema esta conformado por los espacios y servicios habitacionales desplegados en dos escalas 
fundamentales: la vivienda y el hábitat que deberán ser producidos, distribuidos y consumidos en la casa, el 
barrio  y en la ciudad, por la familia, los vecinos y la sociedad.  

Esquemáticamente:  

 

La Vivienda y últimamente el Hábitat son considerados tradicionalmente como necesidades básicas de la 
población.  

En la conferencia Hábitat II en 1996 en Estambul se reivindicó que la vivienda por ser una necesidad básica es 
un derecho y como tal era necesario consagrarlo jurídicamente y responder  políticamente.  

Complementariamente, ante la tendencia mundial de urbanización de la población, proceso iniciado desde hace 
dos siglos en el Uruguay, las necesidades habitacionales exigieron el desarrollo de los contenidos de un nuevo 
derecho, esbozado por H. Lefebre como  derecho a la ciudad.   

Recientemente se fue consolidando entre los técnicos y especialistas que integramos organizaciones como las 
Redes y Proyectos del Sub-Programa HABYTED de CYTED, la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), la 
Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda (ULACAV) y la Red de Asentamientos Humanos, 
Hábitat y Vivienda (REAHVI) de la Universidad de la Republica, que el Hábitat y la Vivienda son también 
satisfactores. 

Esta mirada implica identificar documentación sobre diferentes dimensiones para analizar y explicar el problema 
habitacional  y las soluciones propuestas,  así como para proyectar actividades de investigación, enseñanza y 
extensión. 
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Entendemos por problemática habitacional la que surge de considerar las debilidades y fortalezas del 
Sistema Habitacional  para atender la reproducción biológica, psicológica y social cotidiana de la 
población. Habitación y vida cotidiana están íntimamente ligadas.  

No se trata solo de la producción de bienes,  que podría constituir el objeto de una política de construcción de 
viviendas, o de servicios infraestructurales urbanos objeto de políticas urbanísticas, manteniendo las precarias 
viviendas sin atender,   sino de la producción y reproducción de la vida de los seres humanos en los 
asentamientos humanos regulares e irregulares conformadores del hábitat residencial contemporáneo. 

Para tomar una analogía, diríamos que es similar a la conceptualización en torno a la salud o la educación, que 
son también necesidades básicas, constituyen derechos y obligaciones y se atienden con satisfactores 
edilicios y servicios a cargo, en estos casos, con personal especializado, conformando el Sistema Nacional de 
Salud y de Educación.  

Características distintivas del Sistema Habitacional: 

El Sistema Habitacional tiene algunas características que lo distinguen de las otras necesidades antes 
descriptas, y que inciden en las alternativas de Gestión, en su más amplia etimología de gestación, 
gerenciamiento y gestoría; en la variedad de los actores  intervinientes y en las alternativas de Información y 
comunicación.  

1. La salud y la educación son vistas como necesidades de la sociedad para su sobrevivencia y desarrollo,  
mientras que la vivienda es vista fundamentalmente como una necesidad de la familia.  

2. Todos los habitantes de la República requieren simultánea y permanentemente la atención de sus 
necesidades habitacionales. Por ello no es posible el mutualismo ni la vivienda pública gratuita.  

3. La población, en forma individual o agrupada en hogares y familias, asume un protagonismo 
permanente en la provisión de los servicios habitacionales en el espacio casa, desarrollados generalmente 
por mujeres no remuneradas (amas de casa) o remuneradas (servicio doméstico propiamente dicho).  

4. También puede asumir protagonismo en la provisión de los espacios habitacionales. Por ello es 
posible la autogestión, la autoconstrucción y la ayuda mutua en el sistema.  

5. Los costos de los bienes inmobiliarios (tierra y edificación)  consume una gran proporción de la inversión 
pública en el  Sistema Habitacional.  Por ello se adopta una respuesta reduccionista de  áreas de la 
vivienda, localización  periférica,  economías de escala y subsidios focalizados.    

6. El costo de la vivienda requiere un gran esfuerzo familiar durante mucho tiempo y constituye el principal 
activo de los sectores populares. Por ello se busca una tenencia segura.  

7. El área residencial ocupa la mayor proporción del área urbana.  

8. La atención social y físicamente focalizada de las necesidades de vivienda puede generar efectos 
negativos como la segregación residencial.  

9. El hábitat  es movilizador no solo de los productores o constructores, sino de los consumidores de 
bienes y servicios, generando organizaciones sociales como productores y consumidores de 
infraestructura y equipamiento social (SUNCA, Cámaras,  FUCVAM, FECOVI, Comisiones de Vecinos, 
MOVIDE).  

Este marco conceptual permitirá orientar la definición de “los problemas más urgentes del déficit de 
habitabilidad” que permitan la elaboración de un listado de productos y propuestas que contribuyan a la 
formulación de alternativas concretas para su solución.  

A la luz del encuadre conceptual, los actuales problemas habitacionales se vinculan a carencias urbano-
territoriales, espacio-funcionales, físico-constructivos, socio-culturales, jurídico-políticos y económico-financieros.  

La expansión segregativa de la población en el territorio, la precariedad infraestructural de los barrios periféricos, 
las viviendas vacías y las viviendas con hacinamiento y promiscuidad, la vulnerabilidad de las construcciones 
frente a los agentes atmosféricos y el fuego, la guetización y la violencia barrial, los asentamientos irregulares  
de la periferia y la tugurización y ocupación de edificios vacíos en áreas consolidadas de la ciudad, el 
especulativo precio de la tierra y los bajos salarios relativos que dificultan el acceso y la permanencia de 
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sectores populares, así como la obsolescencia de viejos conjuntos habitacionales, son todos referentes 
empíricos de los problemas habitacionales surgidos del encuadre conceptual.   

Una mirada multidimensional no puede dejar de lado las propuestas de Políticas, Planes, Programas y 
Proyectos, así como el conocimiento académico generado, que busque contribuir a la resolución de los 
problemas del hábitat y la vivienda de los sectores populares.  

b.3) Marco metodológico para el abordaje de la temática y logro de los objetivos 

Según se establece en las bases del llamado, los objetivos del trabajo son los siguientes: 

Objetivo General: Obtener una recopilación crítica y reflexiva de la producción de conocimiento sobre el 
“Hábitat y la Vivienda Social”, efectuada tanto en el ámbito académico como en los 
distintos espacios profesionales, empresariales y de diversas instituciones públicas y 
privadas.   

Objetivos particulares: 

I. Localizar y seleccionar el material disperso que sobre el tema existe en distintos ámbitos.  

II. Identificar críticamente: 

 productos de investigación, reflexión teórica, y otros materiales de la producción de conocimiento 
sobre el “Hábitat y la Vivienda Social”. 

 productos o propuestas que contribuyan a la  formulación de alternativas concretas a los 
problemas más urgentes del déficit de habitabilidad. 

 productos o propuestas arquitectónicas y urbanísticas que constituyan alternativas concretas y 
adecuadas a las necesidades económicas, sociales, físico- espaciales y energéticas del habitar 
contemporáneo. 

III. Recomendar: 

 materiales que debieran ser incorporados a la biblioteca u otros servicios de la Facultad de 
Arquitectura. 

IV. Recopilar y procesar los documentos en una base de datos bibliográfica:  

 Procesamiento documental de la producción nacional en el área en una base de datos (IHA). 

 

Para alcanzar dichos objetivos, se propone la siguiente metodología: 

 Ajuste del Universo de Estudio: 

La complejidad conceptual y empírica de la temática presentada en el marco conceptual,  implica un ajuste del 
alcance de la recopilación y revisión del “estado del arte”. 

De la Justificación del Llamado surge la primera reducción: siendo los “modos de producción y gestión 
habitacional, en particular de los  sectores populares”  el foco de la investigación, se tomará como universo 
de estudio la documentación producida por los distintos actores del ámbito nacional, vinculados a la temática. 
Los conocimientos publicados por actores académicos, estatales, mercantiles, sociales y técnicos serán 
priorizados en la búsqueda de información.  

La segunda reducción surge de priorizar la información sobre vivienda popular que para este trabajo será la que 
habitan los sectores populares.  

La tercera reducción es el énfasis en la producción de lo realizado en la Facultad de Arquitectura y en concursos 
de vivienda social. Con respecto a la Facultad de Arquitectura, se solicitará su producción sobre la temática, a 
los Institutos y otros ámbitos formales de investigación (como la UPV) y a los Talleres de Diseño. 

Dado que el equipo que realiza esta propuesta posee como insumo de gran importancia el Registro documental 
realizado por la Dra. Martha Sabelli, se hará un énfasis especial en registrar la producción académica de tesis 



PROPUESTA: RECOPILACIÓN Y REVISIÓN DEL ESTADO DEL CONOCIMIENTO EN TORNO AL HÁBITAT Y VIVIENDA 
SOCIAL EN EL URUGUAY - Delgado – Di Paula – Sabelli – Szafran - FARQ-UDELAR - Setiembre de 2012 – 

- 5 -  

de Maestría y tesinas de grado, así como ponencias presentadas a congresos y seminarios sobre la temática 
habitacional en nuestro país.  

La cuarta reducción se relaciona con el universo temporal que se relevará. El mismo profundizará en lo 
producido en el período 1985-2012, no obstante lo cual se incluirán algunas documentaciones previas de 
relevancia. 

Para “localizar  y seleccionar el material disperso”, siendo que los conocimientos no siempre están publicados o 
son accesibles en bibliotecas o librerías, se entrevistará a representantes vinculados a los actores indicados, 
para identificar material inédito.  En particular y contando con el apoyo de la Red de Asentamientos Humanos 
Hábitat y Vivienda (REAHVI), conformada por mas de 20 Unidades Académicas de 6 Facultades de la UdelaR 
(de la que los Arqs. Delgado y Di Paula forman parte) se avanzará en el conocimiento de informes, productos de 
investigación  y reflexión teórica. No menos importante será nuestra relación con la REAHVI en la identificación 
de productos o propuestas que contribuyan a la formulación de alternativas concretas y adecuadas a las 
necesidades del habitar contemporáneo buscando la mirada multidimensional tanto para analizar y explicar el 
fenómeno, como para proponer acciones al respecto. 

 Reconocimiento de Antecedentes en el Uruguay: 

Nuestra propuesta plantea continuar la recuperación de documentación sobre hábitat y vivienda del proyecto 
SINUR (Servicio Nacional de Información en Urbanización) desarrollado en el Centro de Documentación de 
CIESU en el lapso 1987-1990, superando la dispersión en fuentes interdisciplinarias y distintos ámbitos de 
investigación, gestión e intervención social.   

Posteriormente se abarcó el período 1985-2008  en un trabajo realizado por la Dra. Martha Sabelli para el 

Ministerio de Vivienda, donde se profundizó en los temas seleccionados, pero  utilizando los mismos métodos, 

técnicas y herramientas de investigación y trabajo documental: entrevistas, recogida de datos, bases de datos 

en Winisis, tesauros, listas de descriptores, técnicas de indización y resúmenes.  Esta Bibliografía Nacional 

sobre Hábitat y Vivienda 1985-2008 incluye más de 600 citas bibliográficas con un completo análisis 

documental, organizada en una estructura de clasificación temática. Se acompaña de índice de autores–

coautores, temas y directorio de instituciones. 

 Incorporación de producciones recientes: 

Los antecedentes antes descriptos se tomarán como insumos en el trabajo propuesto, complementándose con 
producciones recientes de la comunidad académica, centros de investigación y entidades gubernamentales 
vinculados a la temática (2009-2012). 

Entre las elaboraciones recientes se encuentra lo producido por la UdelaR y la Unidad Permanente de Vivienda 
de la Facultad de Arquitectura, para el diseño de un Observatorio Habitacional Nacional, realizado en el marco 
de un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.   

Asimismo se buscará acceder y difundir aquellos documentos de circulación más restringida como tesis de 

postgrado, y tesinas de grado, así como ponencias presentadas a congresos y seminarios sobre la temática 

habitacional en nuestro país, y remitidas por los investigadores consultados. 

b.4) Categorías de análisis, estructura y organización del trabajo. 

Las categorías de análisis surgen del esquema definido en el Marco Conceptual con énfasis en los Sistemas 
de Gestión, Producción, Distribución, Apropiación y Consumo de los espacios habitacionales. Estas categorías 
se complementarán/adecuaran en función de estructura de clasificación temática en que se organiza la 
Bibliografía Nacional sobre Hábitat y Vivienda realizada por la Dra. Sabelli, y al Tesauro que maneja el IHA de la 
Farq. 

Con relación a la estructura del trabajo propuesto, el mismo se organizará en las siguientes etapas: 

1. Ajuste metodológico y definición de las categorías de análisis. 

2. Recopilación de la información producida por actores académicos, estatales, mercantiles, sociales y 
técnicos, con énfasis en la producción de los últimos años y los generados en la Facultad de Arquitectura. 
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3. Análisis crítico de información recabada e identificación de los materiales que se recomendará para la 
incorporación a la biblioteca u otros servicios de la Facultad de Arquitectura. 

4. Gestión documental de la producción recabada, en dos modalidades: 

 La producción bibliográfica se sumará a la Bibliografía Nacional sobre Hábitat y Vivienda de la Dra. 
Sabelli, en una base de datos Winisis1.   

 La producción realizada y remitida al equipo de investigación por los Talleres de Diseño de la 
Facultad de Arquitectura, se documentarán en el IHA, con las fichas que el Instituto utiliza con tal 
fin. 

5. Difusión de los resultados del proyecto. 

  

                                                           
1
 La UdelaR utiliza el software “Aleph” en sus bibliotecas, para lo cual migró las bases de datos que 

poseían en Winisis, al Aleph. El equipo investigador dará la base de datos en Winisis  con los 
números de campos correspondientes, para que, si la Facultad lo desea, pueda realizar dicha 
migración. 


