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. ¿Qué implica el análisis integral de la vivienda? 
 
. ¿En qué momento de la historia y bajo qué circunstancias comienza a 
manifestarse el problema de la vivienda? 
 
. ¿Cuáles son las causas que determinan que la vivienda sea una mercancía 
cara? 
 
. ¿Qué características ofrece la industria de la construcción en las sociedades 
modernas capitalistas? 
 
. ¿Por qué la fuerza de trabajo tiene tanta incidencia en la construcción de 
viviendas? 
 
. ¿Cómo se efectúa la intervención del Estado en el problema de la vivienda? 
 
. ¿A qué se debe el carácter errático y fluctuante de las políticas 
habitacionales? 
 
. ¿Son posibles las denominadas políticas de Estado? 
 
. ¿Cuáles son las principales presiones que recibe el Estado para la 
formulación y ejecución de políticas habitacionales? 
 
. ¿Que afirma la visión neoliberal en materia de políticas habitacionales e 
intervención estatal? 
 
. ¿Cómo evolucionaron en América Latina las políticas habitacionales?  
 
. ¿Qué enseñanzas pueden extraerse de las distintas políticas habitacionales 
ensayadas en América Latina? 
 
. ¿Cómo surge el arrendamiento de vivienda y cómo evoluciona? 
 
. ¿Por qué ha sido insuficiente la oferta de arrendamiento? 
 
. ¿Cómo ha sido regulado el contrato de arrendamiento en el correr del tiempo? 
 
. ¿Qué es la producción social del hábitat? 
 
. ¿Qué es la exclusión social y cómo se manifiesta en los escenarios urbanos? 
 
. ¿Qué es la dualización de las ciudades? 
 



. ¿Cómo evolucionó en la urbanización capitalista la expresión espacial de la 
jerarquía social? 
 
. ¿Cuáles son las principales modalidades de la producción convencional de 
vivienda? 
 
. Implicancias generales en la producción convencional de la vivienda? 
 
. Factores que determinan la elección de una vivienda. 
 
. ¿Cómo se manifiestan los  patrones culturales? 
 
. ¿Qué efectos produce el uso de la vivienda a su interior? 
 
. ¿Cuáles han sido los principales cambios en el uso de la vivienda en las 
sociedades actuales? 
 
. ¿Cómo se ha manifestado el equipamiento interior de la vivienda? 
 
. ¿Qué impactos se observan en el uso de la vivienda a partir de las 
tecnologías de la información  y la comunicación? 
 
. ¿Cuáles fueron los principales objetivos de la Ley General de Vivienda? 
 
. ¿Cómo se define legalmente la vivienda de interés social? 
 
. ¿Cómo se financia el Fondo Nacional de Vivienda? 
 
. ¿Qué es la Unidad Reajustable? 
 
. ¿En qué consisten las tres formas de producción de vivienda de interés social 
que define la Ley General de Vivienda? 
 
. ¿Cuáles son las modalidades de cooperativismo previstas y en qué 
consisten? 
 
. ¿Cómo se expresa el cooperativismo en el presente en Montevideo y su área 
metropolitana? 
 
. ¿Qué son los Institutos de Asistencia Técnica y cómo funcionan y deben de 
integrarse? 
 
. ¿Qué es la producción social del hábitat y cuáles son sus manifestaciones? 
 
. ¿Qué características tienen los asentamientos irregulares en Montevideo? 
 
. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en la composición de los hogares en la 
sociedad uruguaya y cuál es su impacto en la vivienda? 
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