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El albergue constituye una de las necesidades básicas de todo ser que ha sido 
satisfecha de diversas formas según la época histórica y los elementos al 
alcance, así los habitantes rurales de áreas tropicales emplean la palma en 
todas sus variedades, los pueblos de climas templados empelan la madera y el 
carrizo., can variaciones tecnológicas que permitan la mezcla de elementos y 
crear otros de mayor consistencia y durabilidad. La vivienda alberga la base de 
la sociedad: familia, punto  obligado de reunión y donde se produce la 
comunicación entre sus integrantes y otros grupos familiares y vecinos. Para 
algunos es incluso asiento y fuente de trabajo a la vez que lugar de tipo de 
vivienda (departamento,  casa aislada, conventillo, etc.), Este aspecto y otros 
hacen que los habitantes de centro urbanos o rurales deseen que la vivienda 
propia de forma permanente. La necesidad de vivienda es mayor en las áreas 
urbanas como consecuencia de la  rápida urbanización del mundo 
contemporáneo, avalada por las tasas de urbanización debidas tanto al 
crecimiento vegetativo propio como el crecimiento debido  a la migración 
campo- ciudad. El grado de satisfacción de los habitantes urbanos respecto a 
su vivienda puede ser medio por diferentes indicadores que permitan 
determinar la capacidad de ella para albergar en condiciones biológicas,  
sicológicas y sociales satisfactorias, de vida individual y colectiva d los 
moradores. La presente ponencia está referida a las condiciones de la vivencia 
en la ciudad o valle  está referida a las condiciones de la vivencia en la ciudad 
de Ovalle, una ciudad intermedia del semiárido chileno, localizada en la  IV 
Región del país, cuya población es de 53 845 habitantes (1992). Se analizan 
en ella condiciones de vivienda referidas al tipo, número de habitantes, número 
de piezas y materiales usados en muros, techos y pisos. Corresponde esta 
presentación a una parte del proyecto mayor, dominado Metodología para 
determinar calidad de vida en ciudades intermedias (Proyecto fondecyt 
92.0544). 
 
 


