innovHAB•2010
1er Taller Interdisciplinario de la Universidad de la República hacia la
Innovación en Soluciones Habitacionales para las Personas Adultas Mayores

La Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias Sociales, y la Facultad de Psicología, en el marco del
Proyecto “Apoyo al Fortalecimiento de las Instituciones Públicas del Área Social”, Experiencia Piloto
"Unidos en la Acción", convocan a participar en el 1er Taller Interdisciplinario de la Universidad de la República hacia la Innovación en Soluciones Habitacionales para las personas Adultas Mayores (AM),
Innovaciones-Habitacionales 2010.
El objetivo de este encuentro es facilitar una reflexión acerca de los aspectos que se consideran claves a
los efectos de mejorar el desempeño de las soluciones habitacionales que incluyan a personas adultas
mayores.
Se requiere tanto el avance cuantitativo, que permita ampliar la cobertura de los programas, llegando a un
espectro mayor de la población objetivo, tanto como mejorar los aspectos cualitativos, reflexionando sobre
los satisfactores adecuados para el hábitat del adulto mayor.
En tal sentido, nos parece pertinente profundizar en la discusión acerca de la relación entre los objetivos
de inclusión social de las personas adultas mayores, la sostenibilidad de las soluciones y el diseño de las
mismas.
Nos proponemos innovar en las soluciones habitacionales, porque una mayor diversidad permite una
mayor personalización de las propuestas y mejores niveles de calidad en la gestión y racionalización de los
recursos económicos, sociales y ambientales.
Innovar como forma de desplegar una batería de soluciones posibles implica una estrategia de diversificación que apunte a los productos, como a los procesos y a la organización institucional, en un contexto de
participación de los actores involucrados y de la sociedad civil.
Esto constituye un verdadero desafío a los actuales paradigmas y requiere de una articulación de saberes
diversos. Solamente desde un verdadero enfoque interdisciplinario es posible abordar responsablemente
el reto intelectual que ello implica.

innovHAB•2010 les invita a participar en la conformación de un ámbito interdisciplinario que apoye
estos procesos de producción social y que impulse un futuro portafolio de innovación que, desde una visión
integral, atienda las particularidades del ecosistema de las personas adultas mayores.
taller.soluciones.habitacionales@gmail.com
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