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RESUMEN
A partir de la identificación de los crecientes requerimientos habitacionales del
autogestor del sector poblacional de bajos recursos y las dificultades para lograr
respuestas, se plantea el rol protagónico de las posibles relaciones con la tecnología.
Desde la comprensión de la tecnología como conjunto de métodos de acción
estructurado racionalmente sobre una base empírico-científica, que permite resolver
operativamente determinados problemas.
En este marco se propone el concepto de diseñar convenientemente la estructura del
conjunto de métodos de acción o técnicas, que permitan desarrollar un proceso que
tienda a lograr los resultados adecuados en un contexto permanentemente dinámico.
Conociendo las limitaciones y condicionantes propias del autogestor, el aporte de la
tecnología apropiada en el proceso decisorio y en el proceso de realización, puede
favorecer la optimización de recursos y mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Abordamos la relación entre la tecnología y el autogestor en vivienda, considerando las
viviendas como producto de un proceso, cuyo valor radica en la actividad, en los modos
mediante los cuales el entorno habitacional es concebido, construído, gestionado y
usado.
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