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Introducción

Esta publicación presenta los resultados del proyecto de investigación “Las 
condiciones urbanas, sociales y ambientales de los Asentamientos y Villas del 
Área Metropolitana de Buenos Aires”, que obtuviera un fi nanciamiento de la 
ANPCyT1 por medio de la modalidad PICT 2002.

El proyecto se propuso como objetivo general relevar, caracterizar y 
analizar las condiciones urbanas y sociales de los asentamientos y villas de la 
AMBA a fi n de elaborar una base de datos relacionada a un mapa estratégico, 
que brinde información precisa y fácilmente actualizable para aquellos que 
actúan en el ámbito de las políticas públicas de mejoramiento del hábitat. Los 
objetivos específi cos fueron:

• Sistematizar, articular y compatibilizar la información, existente en las 
diferentes instituciones, y en los distintos formatos y soportes, para po-
der producir una base georeferenciada que dé cuenta de la localización 
y características principales de los barrios informales.

• Describir las condiciones espaciales y ambientales de los asentamientos 
y villas, su situación dominial, las relaciones urbanas derivadas de su 
localización, su accesibilidad a redes, equipamientos y las condiciones 
del suelo. 

• Caracterizar socio-demográfi camente a los habitantes de los asentamien-
tos y villas, analizando su origen y la constitución del grupo familiar 
y su perfi l socio-ocupacional.

• Indagar sobre las trayectorias socio-habitacionales de sus habitantes a fi n 
de determinar las características que asume la movilidad residencial.  

• Construir una caracterización tipológica de los asentamientos y villas 
del AMBA.

1 Agencia Nacional de Promoción Científi ca y Tecnológica.
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• Otorgar herramientas que permitan a los programas y gobiernos locales 
programar, desarrollar y evaluar acciones focalizadas en la temática del 
hábitat, que tienden a la reducción de la pobreza en sus distritos. 

La dirección del mismo estuvo a cargo de Raúl Fernández Wagner y co-
dirigido por María Cristina Cravino. El abordaje tuvo dos etapas complementa-
rias. En primer lugar, se realizó un relevamiento de todas las fuentes secundarias 
que contenían datos sobre asentamientos y villas, lo que incluyó un recorrido 
por todos los municipios del Gran Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (ver capítulo 3). Para este fi n se confeccionó una fi cha base entre 
todos los miembros del equipo. La búsqueda de la información, que también 
recayó en éstos, incorporó asistentes alumnos para la obtención y cargado de 
los datos. Agradecemos especialmente la colaboración de Inés Tappia y Alicia 
Aguilar. Fernando Ostuni fue fundamental en esta tarea. La confección de los 
mapas en el Sistema de Información Geográfi ca, en principio, estuvo a cargo 
de María Ignacia Graham, con la colaboración de Omar David Varela. Luego 
se sumaron a la tarea Juan Pablo del Río y Juan Ignacio Duarte. Para el proce-
samiento de los datos colaboró María Cristina Cravino.

 La segunda etapa estuvo centrada en la obtención de datos primarios por 
medio de una encuesta, entrevistas en profundidad e historias de vida y fue 
coordinada por María Cristina Cravino (ver capitulo 5) y colaboró en esta tarea 
Fernando Ostuni y María Amelia Córdoba. Las encuestas fueron aplicadas por 
Martín De Paula, Vilma Riquelme, Rodrigo Silva, Graciela Ramírez. Pablo 
Agrelo y Stella Maldonado. Las historias de vida fueron realizadas por Graciela 
Ramírez, Silvia Gómez y Lucía Colucigno. El procesamiento de la encuesta lo 
realizó Renzo Moyano así como el ingreso de datos estuvo a cargo de Carlos 
Sánchez. Llevaron adelante las entrevistas Fernando Ostuni y María Cristina 
Cravino. Jean-Louis van Gelder, de la Universidad de Ámsterdam, se sumó al 
equipo en el marco de su tesis doctoral. También fue colaboradora en la etapa 
inicial, Florencia Almansi y en todo el proyecto Mariana Relli, mientras que 
Marina Miraglia lo hizo en la segunda etapa. 

María Rosa Silva colaboró en todas y cada una de las instancias y tareas de 
investigación y fue becaria de investigación y docencia de la UNGS. Su aporte 
cotidiano fue indispensable para poder llegar a cabo este proyecto. Fernando 
Ostuni fue becario por la ANPCyT. Por último, la coordinación de la publicación 
estuvo a cargo de María Cristina Cravino.

El 8 y 9 de noviembre de 2006, en el marco del proyecto se realizó el Se-
minario Latinoamericano “Teoría y Política sobre asentamientos informales” 
donde se reunieron ponencias de diferentes países de la región tales como 
Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, Venezuela, México, Costa Rica y además de 
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Argentina. Asistieron más de 300 personas y se contó con la presencia panelis-
tas de gran trayectoria en el tema como Pedro Abramo, Gustavo Riofrío, Nora 
Clichevsky, Casa Deak, Ana Sugranyes, Alfredo Rodríguez, Ronaldo Ramírez, 
Samuel Jaramillo, Víctor Pelli, Alfonso Iracheta Cenecorta, Rubén Sepúlveda, 
Jorge Fiori, Beatriz Cuenya, Ivonne Moutner, Marian Santos y Kosta Mathey. 
En la realización del evento, además del equipo de investigación, colaboraron 
Estella Canellas, Valeria Mutuberría, Silvia Gómez, Viviana Moreno, Marcelo 
Ribero, Inés Zappia, Carolina Barnes y Gerardo González. Lucía Colucigno 
fue la asistente técnica del encuentro. 

Cabe remarcar que, en paralelo a la presente publicación, se creó una página 
web (www.infohabitat.com.ar) que alberga todos los mapas y datos disponibles.

Queremos agradecer, en primer lugar, a la Agencia Nacional de Promoción 
Científi ca y Tecnológica por el fi nanciamiento. También a todos aquellos que 
colaboraron con el aporte de datos, en particular a los municipios del Gran 
Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, en particular a la Subsecretaría de Urbanismo y 
Vivienda y al Instituto de la Vivienda, a distintas ONG´s, específi camente a 
Madre Tierra, Vivienda y Comunidad, IIED, al Consejo de Tierras de Quilmes 
y a Gestión Urbana.

La base de datos secundarios es el resultado de una etapa de investigación, 
sin embargo, aspiramos a que se actualice periódicamente con el aporte de 
todos aquellos involucrados en la temática. De esta forma, convocamos a los 
que quieran sumar nuevos datos o indicar ajustes o correcciones a los aquí 
presentados para que se comuniquen a infohab@ungs.edu.ar y, paralelamente, 
a ccravino@ungs.edu.ar y ovarela@ungs.edu.ar.

A continuación brindamos el orden de presentación de los resultados: en el 
capítulo 1 se expone un estado de la cuestión sobre la teoría de asentamientos 
informales elaborada en el continente americano y europeo. En el capítulo 2 
se presentan defi niciones conceptuales y un mapeo de las categorías y térmi-
nos utilizados para denominar el fenómeno. El capítulo 3 se dedica a exponer 
la metodología para el procesamiento y mapeo de datos secundarios sobre 
asentamientos y villas. El capítulo 4 presenta algunos datos agregados y las 
limitaciones de los datos disponibles sobre el tema. El capítulo 5 expone los 
resultados de la búsqueda de datos primarios por medio de encuestas, entrevis-
tas e historias de vida. En el capítulo 6 se sintetizan algunos resultados de la 
investigación asociada realizada por Jean-Louis van Gelder y Fernando Ostuni. 
El capítulo 7, realizado por María Rosa Silva, se dedica a presentar la mirada 
de los medios de comunicación sobre la temática.

Equipo INFOHÁBITAT
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CAPITULO 1
Los asentamientos informales como 
cuestión. Revisión de algunos debates

Raúl Fernández Wagner 

Introducción 
La aproximación teórica sobre la problemática de la urbanización popular 

–en particular sobre los asentamientos informales– tiene no menos de 50 años. 
Desde los orígenes a principios de la década de los ‘60, las condiciones habitacio-
nales y de producción de ciudad y de la población en condiciones de pobreza ha 
llamado la atención por su complejidad y dimensión en América Latina. Actual-
mente, el debate mundial en torno a esta problemática se encuentra nuevamente 
en el centro de la escena, como consecuencia de las nuevas manifestaciones que 
denotan una mayor extensión y recurrencia del fenómeno. Ésto esta llamando 
la atención de organismos internacionales, gobiernos y especialistas2. 

Sobre esta problemática no es posible defi nir un “marco teórico” - en el 
sentido tradicional en las ciencias sociales - desarrollando un conjunto de catego-
rías e hipótesis explicativas, sistemáticamente articuladas, que proporcionarían 
la “explicación” de un conjunto de fenómenos y regularidades empíricas. En 
cambio, solo ha sido posible constituir una aproximación general que posibilita 
una interpretación global de los procesos de urbanización popular. Por ello, esta 
aproximación es más bien “fenomenológica” siendo sólo posible defi nir un 

2  Existe actualmente una proliferación de publicaciones y debates en los países centrales y en América 
Latina. Al informe de 2003 de Naciones Unidas se suman los trabajos de Davis, Neuwirth, Harvey y 
otros de América Latina, como los de Riofrio, Fernandes, Azuela, Smolka y muchos otros. (ver biblio-
grafía del capítulo)

Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   13Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   13 17/06/2009   12:57:2217/06/2009   12:57:22



14

Raúl Fernández Wagner

conjunto básico de problemas teóricos y empíricos que conviene tener presentes 
cuando se estudia esta temática.

Los orígenes del debate tienen lugar cuando un conjunto de especialistas 
y académicos realizaron observaciones que llamaron la atención sobre las 
particularidades del proceso de urbanización de América Latina en la etapa 
de la industrialización sustitutiva de los años ‘50 y ‘60. Esas particularidades 
desafi aban las concepciones del urbanismo y las ciencias sociales en ese tiem-
po provocando que algunos grupos de la academia europea y latinoamericana 
tuvieran a este continente (y un poco más tarde a Asia) como el “laboratorio” 
de observación del nuevo fenómeno de la urbanización popular. 

Los primeros pasos del debate se destacan por llamar la atención sobre el 
modo en que los asentamientos eran constitutivos del proceso de construcción 
de ciudad (donde se los presentaba como “barrios pobres con esperanza”) 
cuyos puntos salientes estuvieron vinculados con la vivienda y la condición de 
mercancía de la misma. Este debate, conocido como el debate de la mercanti-
lización3 interpretaba un punto controversial entre las posiciones “optimistas” 
sobre el proceso –como “libertad para construir”4– y las posiciones que an-
teponían un imperativo de cambio social revolucionario (las neo-marxistas de 
los ‘70) que consideraban la autogestión de la urbanización como una vuelta 
más de la explotación capitalista. De hecho, esta controversia, que alimenta el 
debate, tiene origen en la posición del neo-marxismo que negaba la producción 
informal (en este caso de la ciudad) por considerarla un modo pre-capitalista 
de producción. 

El debate de la mercantilización se centra principalmente en la vivienda 
autoconstruida (no como producto, sino “como proceso”) y no incorpora de 
lleno la problemática del suelo urbano. En la medida que la problemática de 
los asentamientos informales evoluciona, en los años ‘80, la controversia se 
desplaza hacia las políticas sobre los asentamientos y la problemática de la 
regularización. Éste será el debate que se desarrollará en los ‘90, en el contexto 
de los postulados del neoliberalismo y los crecientes esfuerzos de fi nanciar la 
“reducción de la pobreza” (con eje en los asentamientos) en las ciudades, que 
promoverán y fi nanciarán los organismos multilaterales de crédito. El debate 
más profundo –en términos de estrategia más que teórico– tendrá lugar en torno 
a la denominada “tesis De Soto”5 acerca de que la solución a la pobreza pasa 
por la integración económica de los más pobres mediante el acceso a los títulos 
de propiedad del suelo que habitan. 

3  Conocido como el “commodifi cation debate” en el mundo académico anglosajón.
4  Como el libro homónimo de Turner & Fichter (1976).
5  En alusión a lo que postula Hernando de Soto en su trabajo “El misterio del Capital”(2000). 
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Capítulo 1. Los asentamientos informales como cuestión. Revisión de algunos debates

Hoy día, la discusión está tomando un nuevo giro. Particularmente a partir 
de lo que se puede reconocer ya como una nueva fase del capitalismo, donde su 
expansión alcanza niveles nunca antes vistos y que conjuga dos características 
destacables. Por una parte las nuevas funciones productivas y comerciales y/o 
los espacios del ocio –intensivos en capital– generan una demanda creciente 
de suelo urbano, que lleva a los precios de mercado a una incesante alza. Por 
otra parte, la generación progresiva de población “excedente”, es decir, sin 
función o lugar en el nuevo paradigma de producción y consumo, la cual es 
mayoritariamente urbana.      . 

Ambos procesos exacerban la tensión a la desintegración de lo urbano, 
a la modifi cación de la condición política de lo urbano, donde se multiplican 
“otras” ciudades, en su misma estructura. Trabajos recientes, como el contro-
vertido libro del geógrafo Mike Davis “Planet of slums”6, demuestran como 
una gran parte de los nuevos pobladores urbanos, desclasados, de etnias en 
desintegración, migrantes internos o externos, no tienen inserción laboral en la 
nueva economía, pues sólo luchan por sobrevivir, con trabajos precarios, con 
un sinnúmero de actividades económicas informales y/o con ayudas públicas 
de subsistencia. Los nuevos confl ictos en la lucha por la ciudad alcanzan ya tal 
escala, que, como Oliver Mongin afi rma, en este tiempo “la lucha de clases ha 
cedido su lugar a la lucha por el espacio urbano”. 

1. El contexto de los primeros debates: la acelerada 
urbanización del Tercer Mundo y de América Latina 

Lo que se denominara “transición urbana” se advertía ya en los años ‘60 
como la gran transformación humana del fi n de siglo. La industrialización del 
siglo XIX había iniciado un proceso de urbanización, que tendrá en el siglo XX 
su máximo desarrollo. Se destacaba que, a principio del siglo, sólo un octavo de 
la población mundial vivía en áreas urbanas, pero en la segunda mitad del siglo 
XX, tendría lugar la gran transición urbana: en 1950 vivían en ciudades 300 
millones de personas, en 1980 la cifra creció a 1.800 millones y, para el fi n de 
la centuria, cerca de la mitad de la población mundial (3 mil millones) viviría 
en ciudades. La característica saliente fue que dos tercios de esa población se 
concentraba en los países menos desarrollados. 

En el Cuadro Nº 1 –extraído de un trabajo de la ONU– que muestra la tendencia 
mundial y por regiones del incremento de población urbana, se aprecia que la mayor 

6  El libro de Davis -que en España se tradujo como“Planeta de ciudades miseria”, en Brasil como 
“Planeta de favelas”- se refi ere con especial dramatismo a las condiciones estructurales del fenómeno 
y su mundialización en una fase hasta ahora desconocida. 
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aceleración del crecimiento poblacional urbano, se concentraría en el denominado 
Tercer Mundo, justamente donde las condiciones de pobreza son mayores.

Cuadro Nº 1 Porcentaje de poblacion urbana por regiones

1960 1980 2000 2020

Total Mundial 34,2 39,6 46,6 57,4

Regiones desarrolladas 60,5 70,2 74,4 77,2
Norte de América 69,9 73,9 74,9 76,7
Europa-URSS 56,9 67,7 73,4 76,7
Oceanía 66,3 71,5 71,4 75,1

Regiones “en desarrollo” 22,2 29,2 39,3 53,1
África  18,8 27,0 39,3 52,2
Asia  21,5 26,6 35,0 49,3
América Latina 49,3 65,4 76,8 83,0

Fuente: Tomado de UNCHS Habitat (1986)

Por una parte, la disminución de la mortandad infantil y la prolongación del 
ciclo de vida, en países que pasaron de defi cientes condiciones de alimentación 
e inexistente sanidad en áreas rurales, a situaciones urbanas mejor atendidas, 
venían incrementando signifi cativamente la tasa de crecimiento poblacional. 
Por otra parte, un complejo proceso de migraciones de población: rural dispersa 
a ciudades intermedias y grandes al interior de los países, a países vecinos más 
desarrollados, etc., estaban provocando una llamativa expansión de población 
urbana que se observa en la tabla precedente. De este modo el proceso de urba-
nización que se registra, abarcaba otro fenómeno, que es el de la concentración 
urbana, es decir un más rápido crecimiento de las ciudades grandes, casi siempre 
de las capitales o grandes centros regionales (Gilbert & Gugler, 1992).

Este fenómeno se debía a que la migración en muchos casos superaba el 
crecimiento vegetativo. Por ejemplo, en México, la migración promedio hacia 
las ciudades era un cuarto del crecimiento de las mismas, excepto en la Ciudad 
de México, donde se registraban cada año 360 mil nacimientos y 400 mil nuevos 
habitantes como consecuencia del proceso migratorio, lo cual signifi ca un poco 
más que la mitad (UNCHS, 1986).

El proceso de concentración en grandes ciudades se consideraba igualmente 
explosivo. Por ejemplo, el crecimiento de las ciudades con más de 4 millones 

Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   16Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   16 17/06/2009   12:57:2317/06/2009   12:57:23



17
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de habitantes alcanzaba en 1960 a 19, 10 de las cuales se ubicaban en países 
desarrollados, comprendiendo al 13,4% de la población urbana mundial. Para 
1980 el número de grandes ciudades se duplicaba (35), quedando sólo 13 en 
países desarrollados y 22 en países menos desarrollados, las cuales albergaban 
un total del 16 % de la población mundial. Para el año 2000 se estimaba que 
ellas alcanzarían la cantidad de 66, de las cuales 50 se encontrarían en países 
menos desarrollados. En este proceso de urbanización acelerada, se destacaba 
además la progresiva tendencia a constituir “mega-ciudades”, es decir regiones 
metropolitanas con más de 10 millones de habitantes. Lo particular estaría dado 
–según las previsiones– que de las 22 que se estimaban para el año 2000, 18 
se encontrarían en los países menos desarrollados, siendo las dos más grandes 
(México y Sao Paulo) latinoamericanas. 

Como se mostró en el Cuadro Nº 1, América Latina había tenido, a fi n de si-
glo, la tasa de crecimiento urbano más alta entre los países menos desarrollados. 
Nótese que la población urbana del conjunto de los países de América latina no 
alcanzaba a 20 millones en 1930. Como comparación se señalaba que en los ‘80 
sólo una ciudad (México) albergaba a 18 millones, y que el total de América Latina 
sumaba 300 millones de habitantes urbanos. (Gilbert, 1994). Ésta, fue una región 
básicamente rural hasta la mitad de siglo, transformada en predominantemente 
urbana a causa de la combinación de las tasas de mortalidad, migración interna, 
desarrollo económico y cambio tecnológico. El control de enfermedades mortales 
y el progreso en la sanidad trajo aparejado un aumento de la “expectativa de vida” 
promedio de la región (de 34 años en 1930 a 65 años en 1980).

La urbanización acelerada acompañaría el período de crecimiento econó-
mico relativamente sostenido que se extendió desde 1940 hasta 1980, donde el 
golpe a las economías de la región hizo descender la tasa de crecimiento respecto 
a los valores anteriores. Pero, a pesar de esta declinación en el crecimiento 
urbano, América Latina tenía las mayores áreas metropolitanas del mundo: 
México y Sao Paulo (después de Tokio las mayores del mundo) y Buenos Aires 
y Río de Janeiro, que sobrepasaban los 10 millones de habitantes. En total, la 
región ya tenía 11 ciudades de más de 3 millones de habitantes y 39 con más 
de 1 millón, 14 de las cuales están en Brasil. 

En cuanto al nivel de primacía urbana, estos trabajos también situaban a la 
región entre las primeras del mundo. Por ejemplo, Lima y Buenos Aires eran 
10 veces más grandes que la segunda ciudad de Perú y Argentina (Arequipa 
y Córdoba, respectivamente). Excepto Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Honduras, el resto de los 20 países de la región presentaban tambien ejemplos 
de primacía urbana cuya principal ciudad excede a la segunda, por lo menos, 
en tres veces en su tamaño.
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Cuadro Nº 2 Población urbana de América Latina 1940-90 (países 
seleccionados / en porcentajes)

País 1940 1960 1980 1990
Argentina s/d 74 83 86
Bolivia s/d 24 33 51
Brasil 31 46 64 75
Chile 52 68 82 86
Colombia 29 53 68 70
Cuba 46 55 65 75
Ecuador s/d 36 44 56
México 35 51 66 73
Perú 35 47 65 70
Venezuela 31 63 79 91
América Latina 33 44 64 72

Fuente: Gilbert A., 1994 estimado en base a poblaciones de mas de 20.000 habitantes

En el contexto de los procesos de desarrollo y urbanización latinoamericana 
antes descriptos, la cuestión de los asentamientos informales se instala como 
uno de los puntos centrales de debate, principalmente focalizada en la cuestión 
de la vivienda. 

El acelerado crecimiento de las ciudades latinoamericanas que tendría lugar 
a partir de los años ‘50 provocado por importantes desplazamientos poblacio-
nales, que superaban el crecimiento vegetativo de estas ciudades encontrarán 
un parque habitacional que no podía albergar más población. Ésto, asociado a 
la débil o inexistente planifi cación y/o un Estado con pocas posibilidades de 
construir viviendas nuevas provoca un proceso de asentamiento en tierras va-
cantes (en forma regular o irregular) en intersticios urbanos (en la mayoría de 
los casos en áreas no aptas para la urbanización) o la extensión de las periferias, 
así como el desarrollo de un proceso de construcción de viviendas por parte de 
los propios pobladores y la posterior lucha por la urbanización y regularización 
de los barrios. 

La inicialmente denominada “urbanización de la pobreza” signifi có jus-
tamente, millones de nuevos habitantes urbanos pobres autogestionándose el 
suelo urbano, la vivienda, los servicios, el equipamiento comunitario, etc. Es 
decir, “construyendo” ciudad. En esos años el Estado y, en particular, el poder 
político en los países latinoamericanos, imbuídos de la ideología rostowniana 
de la linealidad del desarrollo y, por lo tanto, absolutamente convencidos de que 
el modelo a seguir (la industrialización de EE.UU. y Europa) iba a comprender 
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a todos los individuos, tendió a considerar el tema de la pobreza urbana y su 
emergente “visible”, los barrios y las viviendas de los pobres, como una conse-
cuencia de quienes no comprendían lo que “lo moderno y urbano” signifi caba 
y así trasladaban sus modos de vida rurales a la ciudad. 

Los asentamientos informales (favelas, villas miseria, barriadas, cantegri-
les o como se llamaran en los diferentes países) eran considerados males que 
habían que evitar. Una aproximación por el emergente visual y físico-espacial 
a la urbanización de la pobreza, lo constituía la visión que éstos eran “tumores 
malignos” (analogía clínica de una “malformación urbana”) que había que evitar 
que se extendieran por la trama urbana. La única solución posible era demolerlos 
(literalmente “pasar la topadora”) y reemplazarlos por “conjuntos habitaciona-
les” ordenados y modernos. Claro está que la solución del problema, es decir la 
construcción masiva de viviendas nuevas en conjuntos habitacionales, era muy 
costosa y, por más recursos que los Estados nacionales volcaran en ello, nunca 
podían alcanzar el ritmo de crecimiento de las barriadas populares.

Ello agitaría el debate, sobre todo en círculos académicos latinoamericanos 
y europeos. 

2. El debate sobre los asentamientos informales
Sobre fi nales de la década del ‘50 y principios de la década del ‘60 los 

académicos comienzan a poner atención sobre la dinámica social y las con-
notaciones espaciales del proceso de urbanización popular en las ciudades 
de América Latina. Las tradicionales estructuras de la traza colonial de las 
principales ciudades, comenzaban a ser desbordadas por nuevos barrios no 
planifi cados. Una de sus principales características eran los asentamientos, en 
muchos casos, localizados en áreas con riesgos ambientales (laderas de cerros, 
tierras inundables, etc.) en otros casos, en sitios urbanos no apropiados (cerca 
de industrias contaminantes, vías de circulación, etc.) En la mayoría de los 
casos éstos se ubican cerca de los lugares de trabajo y medios de transporte, 
utilizando también desde intersticios de tierras vacantes con una estructura 
de agrupación de viviendas precarias por agregación hasta “loteos piratas” en 
grandes parcelas, generalmente como extensiones de la traza urbana. Asenta-
mientos que, observados como proceso social, en muchos casos conllevarían 
desde situaciones de allegamiento individual como acciones que demandan 
una importante organización.

La dimensión de este proceso en pocos años signifi cará la transformación 
de las ciudades y un profundo impacto político y social, punto tal que sería 
problematizado, promediando los años ‘60, como un nuevo fenómeno social y 
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urbano. Estos nuevos asentamientos pronto tendrían un nombre local que los 
identifi caría. En Argentina se los llamaría “villas miseria”, en Brasil “favela”, 
en Chile “callampa”, en Perú “pueblo joven”, en Uruguay “cantegriles”, en 
Venezuela “ranchos” y “paracaidistas” en México.7 

Los primeros en estudiar el nuevo fenómeno fueron los antropólogos. El 
célebre estudio del antropólogo Oscar Lewis (1959) analizando el caso de cin-
co familias pobres en la ciudad de México acuña el concepto de “cultura de la 
pobreza”, es decir, del círculo donde la mala alimentación, la imposibilidad de 
alcanzar una mejor educación, y las defi cientes condiciones de vida empeoran 
el ambiente donde se reproduce la pobreza. 

La visión de la inevitabilidad de la pobreza, despertó un primer debate 
con otros antropólogos como Charles Stokes (1962), quien clasifi có los asen-
tamientos pobres (slums)8 como “asentamientos de la desesperanza” (slums 
of despair) y “asentamientos de la esperanza” (slums of hope). La noción de 
“cultura de la pobreza”, que sugería que los pobres lo son por su propia falta 
(cuestión estrictamente funcional a los intereses de los sectores dominantes) tenía 
una consecuencia directa: que habría que ayudarlos para “salir de la pobreza”. 
En estos tiempos este es el rol reclamado al Estado.

La réplica a este razonamiento provino de quienes estudiaban los asen-
tamientos en las ciudades de Latinoamérica. Charles Abrams (1964) y poste-
riormente John Turner (1967, 1969) demostró como la pobreza encierra una 
gran racionalidad pues los pobres que se asentaban en las ciudades no estaban 
quietos y “sin esperanza” sino todo lo contrario trabajaban sin descanso para 
mejorar su condición. Éstos construyen su vivienda, mejoran su barrio, si no 
tienen empleo se generan una actividad, es decir producen, ahorran, e invierten 
en su desarrollo. Si bien, por supuesto, lo hacen con precariedad de medios, sus 
acciones sin lugar a dudas, construyen ciudad. Turner y Mangin aseveran que 
en donde está el problema reside la solución. Es decir, para las nuevas políticas 
los asentamientos pobres, en lugar de ser arrasados tenían que ser mejoradas  
pero apoyándose en lo que la gente realizaba.    

7  El fenómeno no era sólo particular de América Latina. Algunas otras formas de denominación en el 
mundo son: los “katchi abadi” de Pakistán, los “kanpoongs” en Indonesia, las “shanty town” (denomi-
nación generalizada en ingles) de Kenya, las “bidonville” de Argelia, las “township” en Suráfrica, o 
las “barong-barong” de Filipinas.
8  La traducción literal de “slum” se refi ere a una vivienda o grupos de viviendas (en plural) que traen 
aparejada una inferior calidad de vida para sus habitantes que el promedio. Existe en algunos casos la 
traducción como “tugurio”, pero, en nuestro caso, usaremos la palabra “asentamiento” como sinónimo 
provisorio. 

Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   20Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   20 17/06/2009   12:57:2317/06/2009   12:57:23



21

Capítulo 1. Los asentamientos informales como cuestión. Revisión de algunos debates

3. Los escritos de John Turner
En el sentido de lo antes expuesto, y acerca de la cuestión de la vivienda, 

en “El verbo edifi car” (Turner & Fichter, 1972) Turner plantea, inicialmente, 
el doble signifi cado de la palabra vivienda en inglés (housing) como sustantivo 
y como verbo. Como sustantivo designa el objeto o producto. Como verbo (to 
house) signifi ca “alojar, dar casa o habitar” pero en el sentido que se quiere 
implicar aquí está referida a entender la vivienda como un proceso social. Vi-
sualizar a la “Vivienda como un verbo” constituye uno de los planteamientos 
básicos en el pensamiento de Turner, y en dimensión histórica, ha tenido una 
fuerte infl uencia para cambiar el modo de pensar el problema.  

Respecto a su defi nición de vivienda, Turner (1976) puntualiza:

“La palabra ‘vivienda’, por tanto, debería emplearse más en su 
acepción de proceso que como unidad de habitación. Los verdaderos 
valores son aquellos basados en las relaciones entre los elementos que 
intervienen en la vivienda: los actores, sus actividades y sus logros.”

 Turner analiza la vivienda desde el punto de vista del usuario y, más aún, 
(no de un consumidor fi nal de un producto entregado “llave en mano” por 
algún agente de la industria de la construcción) de un usuario que es su gestor 
y/o constructor, tal como se produce la vivienda en el proceso de urbanización 
latinoamericano, es verdaderamente importante para comprender un problema 
cuyas implicancias son muchos mayores, pues involucra la situación de am-
plios sectores sociales en el proceso de desarrollo de las sociedades del Tercer 
Mundo. 

Una cuestión clave en el trabajo de Turner es su oposición a toda forma 
centralizada (heterónoma) de resolución del problema de la vivienda y, por lo 
tanto, la ponderación de la autonomía (del usuario) en la confi guración de su 
propio hábitat. 

Sus tres principios para la vivienda sintetizan las bases psicológicas, sociales 
y económicas de su posición: 

 
a) Cuando los usuarios controlan las decisiones más importantes y son 
libres para aportar sus propias contribuciones al diseño, construcción 
y administración de su vivienda, ambos, el proceso y el ambiente pro-
ducidos, estimulan el bienestar individual y social. Cuando la gente 
no tiene control ni responsabilidades sobre las decisiones claves en 
su proceso habitacional, el entorno de la vivienda puede, en cambio, 
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convertirse en una barrera para la realización personal y una carga 
para la economía. 
2) La cuestión importante acerca de la vivienda no es lo que ésta es, 
sino lo que ésta hace por la vida de las personas. la satisfacción de 
los usuarios no está necesariamente relacionada con la imposición 
material de estándares de construcción.
3) Las defi ciencias y las imperfecciones en la vivienda son infi nitamente 
más tolerables si ellas son de su propia responsabilidad que si ellas 
son de otros.

¿Quién decide? La cuestión de la autonomía y heteronomía que plantea 
Turner debe ser comprendida en su tiempo (años ‘50 y ‘60), en pleno auge de 
los sistemas centralizados de provisión habitacional. El Estado constructor que 
asignaba socialmente, en el marco de las instituciones del sistema benefactor, el 
“producto” vivienda. Producto que, bajo la concepción fordista de producción, 
alcanzaba su máxima efi ciencia (económica) con el grado de industrialización 
que tuviera. Es decir, la estandarización y la gran escala fueron principios 
básicos. En esos tiempos la principal preocupación de la confl uencia Estado-
empresas constructoras era cómo bajar los costos, industrializando aún más los 
procesos y productos y reduciendo los estándares mínimos, que en términos 
reales signifi caba bajar la calidad del producto fi nal para poder construir más. 
Pero en este momento ya se visualizaba claramente la inviabilidad urbana y 
social de este modo de solución que, por otra parte, lejos estaba de abastecer 
(cuantitativamente) las necesidades de vivienda de la población.  

Otro aspecto importante es el cuestionamiento a la escala de la producción. 
El trabajo de Turner es contemporáneo (y compartido) con los planteos del 
Intermediate Technology Development Group (IT) liderado por E. F. Schu-
macher (1973), originadores de unos de los más infl uyentes cuestionamientos 
a la tecnología del desarrollo del modelo Fordista. El planteo (esencialmente 
de índole ética) surgío inicialmente como una cuestión de escalas (tecnologías 
intermedias en contraposición a la gran escala), el carácter predominantemente 
energointensivo de las tecnologías industriales, que ponían en peligro el pla-
neta y cuyos productos eran onerosos, contaminantes, elitistas y virtualmente 
inalcanzables para los pobres, para luego llegar a plantearse como una cuestión 
de viabilidad social de los modelos de desarrollo (tecnologías apropiadas, 
alternativas, etc.).

En síntesis, Turner plantea que: 

a) Los usuarios por sí mismos conocen mejor que nadie sus propias 
necesidades, mucho mejor que los burócratas y los expertos, y deben 
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por lo tanto construir (es decir tener participación activa en el diseño, 
construcción y administración) su propio entorno habitacional, lo cual 
será mucho más apropiado que los proyectos de vivienda construidos 
por el Estado. Las normas y los altos estándares fi jados por el Estado 
para la vivienda tienden a ser más un problema que un aporte a las 
soluciones.

b) Los usuarios resuelven su vivienda con escasos recursos, cuya dispo-
nibilidad y calidad varía según las condiciones locales, de una manera 
mucho más apropiada que las soluciones centralizadas. Con lo cual 
muchas soluciones de autogestión y/o autoconstrucción de la vivienda 
suelen ser mucho más baratas y accesibles que las unidades producidas 
comercialmente.

c) La vivienda autopromovida suele ser una mejor arquitectura porque 
está construida priorizando su valor de uso, no para el mercado, es 
decir por su valor de cambio.

d) Comparado con los masivos conjuntos habitacionales monofuncionales 
(ciudad-dormitorio), los residentes en barrios autogestionados tienen 
una mejor posición para mejorar sus ingresos (y su situación económi-
ca), ya sea por el entrenamiento adquirido en la gestión y construcción, 
ya sea por una adecuada localización de la vivienda respecto a actividades 
que le permiten generar ingresos, o ya sea porque la vivienda permite 
incorporar actividades laborales en su interior.

Es importante destacar que lo que aquí se señala en el punto C será central 
en las críticas que a Turner se le realizarán posteriormente. Al respecto Turner 
puntualiza:

“...los valores de cambio son, por supuesto, diferentes de los valores 
humanos. La palabra “vivienda” no solamente se emplea como sinóni-
mo de “unidad de habitación”, sino también como expresión del mismo 
proceso de su producción. Hablar del valor de cambio de la vivienda 
es perfectamente razonable, como también resulta lógico referirse a 
los valores humanos y sociales de la acción para el alojamiento o de 
los procesos de la vivienda, pero es absurdo mezclar estos términos y 
sus signifi cados” (Turner, 1976). “En la cuestión del valor (en la vi-
vienda o en cualquier otra actividad generadora de bienes y servicios 
personales), la elección es entre los valores de lo que procedimientos y 
productos hacen por las personas y su entorno, y los valores materiales 
de las cosas mismas. En otras palabras, es la cuestión del valor de 
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uso frente al valor de cambio. Son muchos los que tienden a adoptar 
posturas excluyentes en este punto, negando uno de ambos valores. 
Generalmente se acepta la necesidad de los valores de cambio como 
único medio conocido de asegurar provisión a nivel local y personal en 
una sociedad compleja (lo que no implica la aprobación incondicional 
del LAISSEZ-FAIRE o las economías de mercado sin restricciones), y se 
admite la prioridad del valor de uso en caso de confl icto entre ambos” 
(Turner, 1976:161). 

Finalmente, se debe resaltar que el trabajo de John Turner resultó muy 
infl uyente en el sentido que tomaron sus recomendaciones en la primera Con-
ferencia Mundial sobre los Asentamientos Humanos (HABITAT I) en 1976. En 
esta Conferencia de las Naciones Unidas realizada en Vancouver se llamó la 
atención sobre la necesidad de políticas que “ pongan foco en el rol central de 
los recursos humanos como agente del desarrollo”. Los principales puntos de 
las resoluciones de dicha reunión contenían las siguientes recomendaciones:

1. Planifi cación y planifi cadores deben estar en contacto cercano con 
la gente, con respecto a las aspiraciones expresadas por los pobres y 
sus potencialidades de autodeterminación.
2. Las comunidades deben participar en la planifi cación, implementa-
ción y manejo de los asuntos de sus vecindarios.
3. Las normas para la vivienda, la infraestructura y los servicios 
deben estar basadas en las necesidades sentidas y prioritarias de la 
población.
4. Las medidas legislativas, institucionales y fi nancieras deben estar 
orientadas a facilitar la participación de la gente para conocer sus 
propias necesidades para los servicios sociales.
5. La participación pública es un derecho de todos, y especiales esfuer-
zos deben ser hechos para expandir y profundizar el rol de las organi-
zaciones comunitarias, de trabajadores, de inquilinos y vecinales.

4. La posición de Emilio Pradilla
En realidad siempre ha habido en la historia autoconstrucción. Lo nuevo 

ha sido la construcción organizada empresarialmente y realizada por agentes 
especializados. Como Harms (1982) lo demuestra ha existido en diferentes 
momentos del capitalismo contemporáneo autoconstrucción de la vivienda 
promovida como política. Ello ha sucedido en el marco de diferentes crisis del 
capital en EE.UU. y Europa durante el siglo pasado y el presente.  
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En los años ‘60, desde el momento que la activa situación de los sectores 
populares urbanos es percibida, y el poder de control de las situaciones y de 
solución de los problemas sobrepasaba a los gobiernos latinoamericanos, algu-
nas agencias internacionales (particularmente la OEA y USAID) comienzan a 
promover políticas alternativas de vivienda, que incluyan la participación activa 
del usuario en la construcción9. La autoconstrucción se intenta promover como 
sujeto de políticas de vivienda para los sectores populares latinoamericanos en 
el tiempo que los análisis de Turner, Mangin y otros, se conocen, lo que provoca 
innumerables debates no exentos de ciertas confusiones.10

Algo de esto es lo que ocurre con el análisis que Emilio Pradilla realiza 
sobre la autoconstrucción en su ensayo “Autoconstrucción, explotación de 
la fuerza de trabajo y políticas de Estado en América Latina” (1982) que 
fue escrito como respuesta a la promoción de políticas “alternativas” que in-
volucren al usuario. Desde una posición neo-marxista realiza una dura crítica 
a las implicancias que tiene destacar a la autoconstrucción como solución al 
problema de la vivienda en América Latina. Él considera que ello no hace más 
que incrementar la explotación y retrasar la lucha por la liberación que los 
sectores populares llevan a cabo.

Pradilla analiza cómo los sectores populares latinoamericanos tienen 
imposibilitado el acceso a una “vivienda adecuada” por a) no tener ingresos 
(considerados como “ejercito industrial de reserva”) o, por tener muy bajos 
ingresos y no poder ser “sujetos de crédito” para el sector fi nanciero; y b) por 
tener la vivienda en venta o alquiler un elevado precio en el mercado, producto 
de su oferta limitada en las “economías capitalistas dependientes”, por lo cual, 
dice Pradilla (1982):

“Los obreros pauperizados y los componentes del ejercito de reserva 
no tienen, en estas condiciones, otra alternativa real que caer en 
manos de los propietarios de inquilinatos, vecindades o palomares, 

9  Por ejemplo en el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires se desarrolló desde 1963 
hasta 1976 la operatoria ATEPAM (Asistencia Técnica Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua) fi nanciada por 
USAID en el marco de la Alianza para el Progreso. 
10  Siempre ha existido una confusión terminológica acerca de la autoconstrucción. Los trabajos de 
Turner se refi eren a los procesos de producción sin regulación urbana. La palabra autoconstrucción 
ha sido tomada en el sentido de planifi cación, gestión y trabajo directo en la construcción o no, con el 
sentido de defi nir el proceso por el cual la unidad domestica decide por sí misma los principales pasos 
para confi gurar su vivienda. En Turner es esencial la noción de autonomía en las decisiones. No nece-
sariamente implica involucramiento directo en el trabajo constructivo en sí. De todos modos parecería 
más apropiado haber llamado a esto autogestión. Nosotros así lo vamos a manejar, pues, la principal 
confusión proviene de que se llamó autoconstrucción a programas planifi cados (es decir, decididos por 
técnicos), conducidos, fi nanciados y controlados por municipios u organizaciones de caridad u ONGs, 
donde los pobladores lo que aportan es una cantidad determinada de mano de obra. Esto es lo que hemos 
conocido en muchos casos como planes denominados de “esfuerzo propio y ayuda mutua”.  
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a los cuales entregarán una parte importante de sus ingresos de sub-
sistencia, a cambio de un cuarto estrecho, maloliente, sin ventilación, 
deteriorado o ruinoso, en el cual degradarán aún más su vida en el 
hacinamiento y la promiscuidad; o bien, ensayarán la aventura, muchas 
veces arriesgando su vida, de la ocupación de terrenos baldíos, o se 
entregarán a los terratenientes usureros y venales, cuya actividad es 
el fraccionamiento ilegal; allí, autoconstruirán su vivienda, también 
antihigiénica, insalubre, insegura y hacinada, que será a la vez símbolo 
de sus condiciones de explotación por el capital”. 

Pradilla (1982) describe las características de estos procesos en la realidad 
latinoamericana, primero realizando un análisis pormenorizado de las tipologías 
del acceso a la tierra (emplazamiento en tierras inadecuadas, urbanizaciones 
“piratas”) y luego analizando las principales características de la autoconstruc-
ción de la vivienda. Cuando analiza las características del trabajo productivo 
que los hogares realizan en la vivienda, dice:

“el mejoramiento de la vivienda que tanto admira a los tecnócratas 
ofi ciales y a investigadores burgueses como Turner no es el resultado 
ni la causa de una supuesta movilidad social, sino la laboriosa acumu-
lación de horas de trabajo y pequeñas inversiones del fondo de subsis-
tencia realizada durante años de paciente labor. Concluido el proceso, 
al autoconstructor podrá estar en igual, mejor o peor situación en la 
escala social, pero ello dependerá de su ubicación en la estructura del 
empleo y no de haber autoconstruido su casa. Esta prolongación del 
proceso de trabajo y la necesidad de usar lo poco construido a fi n de 
evitar el pago de renta, lleva a hacer coincidir en el tiempo el proceso 
de construcción y el consumo-habitación, lo cual implica hacinamiento 
e insalubridad”. (Pradilla, 1982)

Respecto a la vivienda como producto, Pradilla (1982) sitúa los alcances 
de la cuestión del valor de uso, que luego será retomada por Burgess para su 
cuestionamiento a la noción de la vivienda expuesta por Turner. Pradilla (1982) 
dice:

“El producto resultante (de la autoconstrucción) encierra una con-
tradicción: de una parte su valor de uso es muy limitado, de otra su 
valor es muy alto. Estrecha, sin ventilación ni iluminación, sin servicios 
sanitarios, endeble estructuralmente y víctima frecuente de lluvias y 
deslizamientos de tierra, con poca capacidad de protección de las 
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inclemencias del tiempo, localizada en sitios insalubres, esta vivienda 
está muy lejos de satisfacer las necesidades de una familia en el con-
texto histórico-social actual del desarrollo del capital y sus modernas 
fuerzas productivas. De otra parte, el enorme atraso de las fuerzas 
productivas con las que ha sido construida, la baja productividad del 
trabajo invertido en su producción y su correlato, la enorme cantidad 
de tiempo de trabajo cristalizado en ella, le dan un valor –que no es 
un precio– elevado, mayor que el que tendría una vivienda parecida 
construida en las condiciones sociales medias, y, en muchos casos, 
mayor aún que el de las viviendas completas y adecuadas producidas 
por la moderna industria capitalista de la construcción. La vivienda 
autoconstruida consume una cantidad de trabajo humano vivo mayor 
que la media social –trabajo socialmente necesario– lo que hace de 
este trabajo excedente sobre la media, un desperdicio social. Si la 
autoconstrucción de la vivienda, le es impuesta a una mayoría de 
la población urbana por las condiciones mismas del desarrollo del 
capitalismo dependiente, podemos afi rmar que éste genera un enorme 
desperdicio social de trabajo humano y lo carga en su totalidad sobre 
los hombros de sus propias víctimas; esta es la razón por la cual este 
desperdicio no preocupa y, por el contrario alegra (...) a la burguesía 
y su Estado.” 

Pradilla (1982), cuando aborda las condiciones de “intercambio de la vi-
vienda autoconstruida” da inicio a lo que se ha dado en llamar el “debate de 
la mercantilización”11 como antes señalamos.

“La vivienda autoconstruida aborda una paradoja aparente: construi-
da en condiciones no capitalistas por su propio usuario y no para el 
intercambio, ella se integra en forma virtual o potencial al mundo de la 
mercancía, tiene un precio en el mercado, y basta con que el autocons-
tructor la ponga en venta para que adquiera el rutilante carácter de 
objeto-mercancía. Decimos que se trata de una paradoja aparente pues 
la vivienda autoconstruida es cristalización del valor como producto 
del trabajo humano y el capitalismo asigna un precio a todo objeto 
producto del trabajo humano y, aun a muchos que no lo son (la tierra, 
el agua, el aire, etc.). La fuerza de trabajo invertida en la construc-
ción tendría un precio si fuera vendida a un comprador capitalista, 
lo cual nos permitiría calcular el costo de este tiempo de trabajo; de 

11  En los círculos académicos se le ha llamado como el “debate de la mercantilización” (de la vivienda 
autoconstruida), a toda la discusión que aquí abordamos. 
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otro lado, esta vivienda encierra también mercancías, materiales de 
construcción-mercancías o sustitutos de ellas, cuyo precio es posible 
calcular, y se asienta sobre un terreno que aunque no es producto del 
trabajo humano en su estado inicial, sí lo es en su adecuación, y está 
integrado plenamente al mundo de las mercancías.”
“Algunos “teóricos”, Turner entre ellos, creen ver en el hecho de que 
las viviendas autoconstruidas tienen un precio en el mercado y pueden 
ser vendidas, la prueba clara de que son un “capital”, el resultado de 
la “capitalización” realizada por el autoconstructor. Evidentemente 
confunden la posesión de un bien cualquiera con la de un capital –en el 
sentido objetivo de la palabra– y no logran entender que el autocons-
tructor vende su producto para obtener una cantidad de dinero para 
cubrir otras necesidades más apremiantes o, en algunos casos, adquirir 
otra vivienda en mejores condiciones, pero nunca para iniciar un nuevo 
proceso de producción –valorización–. Pero hay otro hecho que igno-
ran, al entrar al mercado, la vivienda autoconstruida se compara con 
otras viviendas construidas en condiciones de producción diferentes; 
su precio de mercado se fi ja con desventaja para la autoconstruida 
que, siendo cristalización de una mayor cantidad de trabajo humano, 
deberá compararse con otra de menor valor y equipararse con ellas, 
vendiéndose a un precio menor que el correspondiente a su valor real; 
en esta situación el vendedor de una vivienda autoconstruida suele 
perder una parte del tiempo de trabajo invertido en su construcción. 
Como vemos, ese fl amante “capital” de Turner, a diferencia de cual-
quier capital que se respete, sale del mercado más encogido de lo que 
entró.” (op.cit)
 
Otra cuestión que preocupa a Pradilla es la “ideología del autoconstructor”. 

Para el autoconstructor la propiedad privada del suelo es una prioridad. Esta 
valoración negativa (en función de sus intereses), que constituye una rémora 
de su pasado campesino, se ve en gran medida agravada aún más con la auto-
construcción. La naturaleza individualista del acto de autoconstruir fomenta 
aún más la ideología pequeño-burguesa, y lo vuelve presa de especuladores y 
políticos clientelistas.

Otro núcleo central en el análisis neo-marxista es el valor de la fuerza de 
trabajo en la autoconstrucción. Al pasar amplios sectores de la clase obrera a 
resolver su necesidad de vivienda mediante la autoconstrucción, “Así costo de 
la vivienda deja de pesar sobre el salario, es decir, deja socialmente de formar 
parte del valor de la fuerza del trabajo y, así el patrón incrementa la plusvalía 
que se apropia...” Tal como Engels ya lo planteaba al analizar la cuestión de 
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la vivienda en su clásico trabajo del siglo XIX (1986), Pradilla (1982) agrega 
que:

“La autoconstrucción, cuyo surgimiento es determinado por el proceso 
de pauperización de los sectores peor remunerados y poco sindicali-
zados de la clase obrera y el ejercito industrial de reserva, no sólo 
genera nueva pauperización para ellos, sino para el conjunto de los 
trabajadores, ya que afecta también, forzando su descenso, el valor de 
la fuerza de trabajo y los niveles salariales de otros estratos de la clase 
obrera y, por extensión, al conjunto de los asalariados.”

Tratando de realizar una síntesis de la posición de Pradilla, lo mejor es 
transcribir el apartado que lleva el subtítulo “La autoconstrucción una alter-
nativa reaccionaria”:

“La autoconstrucción, única alternativa de solución a la necesidad de 
vivienda de los obreros pauperizados y las masas de desempleados y 
subempleos, que les es impuesta por la burguesía en general y el capital 
inmobiliario en particular, es, objetivamente, retardataria y plantearla 
como solución “popular” es reaccionario y sirve a los intereses de los 
explotadores.”

Pradilla (1982), defi ne más específi camente la autoconstrucción como 
proceso de producción en sí:

• Mantiene el atraso secular de las fuerzas productivas en la construcción 
de la vivienda.

• Determina elevados costos individuales y sociales de producción de las 
viviendas y signifi ca un desperdicio considerable de fuerza de trabajo 
social.

• Este desperdicio es cargado sobre los hombros de los sectores más 
pauperizados y/o explotados y no sobre los de sus causantes objetivos: 
la burguesía.

• Signifi ca un alargamiento de la jornada de trabajo del obrero que reper-
cute en el incremento de la plusvalía absoluta y desgasta rápidamente 
su capacidad productiva.

• Para el ejército de reserva, signifi ca su automantenimiento, lo que 
benefi cia al capital que lo ha generado.
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• Eterniza las míseras condiciones de vida de las masas obreras pues 
objetivamente no puede conducir a la obtención de una vivienda que sa-
tisfaga las necesidades consideradas mínimas en el momento actual.

• Contribuye a la reproducción de la ideología pequeño-burguesa –del 
pequeño propietario– entre las masas autoconstructoras dadas las exi-
gencias y características objetivas del proceso.

• Ayuda a mantener las relaciones de dependencias frente al Estado en 
términos de la regularización de la propiedad y la dotación de servicios 
y refuerza su dominio ideológico.

• Las oposiciones expresadas en luchas, que genera con los propietarios 
territoriales y el Estado son secundarias, coyunturales y solubles para 
éste.

Por sus efectos negativos sobre el salario obrero menciona que:

• Al generalizarse como autosolución a la necesidad de vivienda, tiende 
a eliminar el costo de ésta fuera del salario obrero, permitiendo así un 
incremento de la plusvalía que se apropia al patrón por la vía relati-
va.

• Presiona a la baja el salario real de los sectores obreros y los demás 
trabajadores. Expresión de la pauperización de las masas la autocons-
trucción tiende a reproducirla ampliamente.

La posición general de Pradilla (1982) sobre el problema concluye en lo 
siguiente:

“La conquista de formas organizativas superiores, de la unidad, y la de 
las reivindicaciones mínimas de los colonos, no permitiría aún echar 
las bases para la solución del problema de la vivienda de las masas 
trabajadoras, ya que frente a ellas estarían aún los propietarios terri-
toriales, la burguesía ligada a la construcción, el Estado burgués y el 
conjunto de los explotadores; esta solución requiere la nacionalización 
bajo control obrero de la industria de la construcción y de los mate-
riales de construcción, el control estatal sobre los medios fi nancieros 
para la vivienda y una planifi cación global del crecimiento urbano 
desarrollada y controlada democráticamente por las masas y otras 
muchas reivindicaciones transicionales que deben incluirse desde ya 
en el programa de lucha de las organizaciones de colonos e inquilinos 
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pobres; en una palabra, se requiere echar a andar el proceso de des-
trucción del capitalismo y de construcción del socialismo, con todo lo 
que ello implica en lo económico y político.” 

5. La crítica de Rod Burgess
A partir de la crítica de Emilio Pradilla (1982), un tercer actor se sumará 

al debate un tiempo después. Nos referimos al geógrafo inglés Rod Burgess 
(1979) quien desarrolla una pormenorizada crítica del trabajo de John Turner 
concentrándose en cuatro aspectos:

a) Su concepción acerca de la naturaleza del problema de la vivienda. 
b) El modo en que él relaciona los sectores populares, el gobierno y los 

sectores privados en la vivienda.
c) Su concepción acerca del rol del Estado y el planifi cador en las políticas 

de vivienda.
d) Una revisión crítica de sus recomendaciones sobre políticas.

Burgess (1979) inicialmente efectúa algunas aclaraciones respecto al tér-
mino self-help (esfuerzo propio o autoayuda):

“… En primer lugar, “esfuerzo propio” (self-help) no es necesariamente 
autoconstrucción (self-built). Algún grado de autoayuda es obviamente 
involucrado en muchos tipos de actividades alrededor de la vivienda. 
Mucha gente estructuralmente altera sus propias casas incluso cuando 
ellas son provistas “llave en mano”. Por el contrario, es bastante poco 
común encontrar un vecindario donde un considerable número de casas 
no tenga algún tipo de trabajo pago –especializado o no– involucrado 
en la construcción…”
“… En segundo lugar, “esfuerzo propio” (self-help) ha venido siendo 
usado para caracterizar tanto los esfuerzos individuales como colec-
tivos. Ha venido siendo identifi cado como la progresiva mejora de una 
vivienda existente como de un asentamiento, y como la construcción 
de una vivienda completamente nueva. Ha venido siendo como una 
descripción de un proceso de construcción que ocurre espontáneamente 
en distintos lugares del mundo, y siendo usado normativamente para 
prescribir un conjunto de políticas por las agencias de vivienda y los 
cuerpos ejecutores de políticas…”
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“… En tercer lugar, “esfuerzo propio” no es una idea nueva sino una 
vieja idea. La nueva idea de hecho es que la gente no hace y no debe 
construir sus propias casas. Es sólo en las dos últimas centurias, y en 
ciertas áreas restringidas del mundo que la mayoría de la gente no ha 
tenido que construir sus propias casas. Históricamente esto ha venido 
siendo en función de cuán lejos la división capitalista del trabajo ha 
sido dirigida hacia la satisfacción de las necesidades de vivienda. 
Como nosotros lo veremos, el status de la vivienda como mercancía 
es crítico para entender la limitación de las soluciones de la vivienda 
mediante el esfuerzo propio…” 
“… Cuarto, el término “esfuerzo propio” tiene distintas connotacio-
nes ideológicas. Es una palabra que ha sido ampliamente usada en el 
siglo XIX y aún hoy muchos de sus proponentes resaltan sus méritos 
en formas que son muy similares a las ideas victorianas de la mejora 
por méritos propios (self-improvement) en la profesión, escala social, 
etc. A menudo estos argumentos pueden caer en una posición funda-
mentalmente reaccionaria. Argumentos en contra de la intervención del 
Estado en la economía, por la reducción de la escala de las actividades 
económicas, y la drástica desindustrialización de la sociedad, pueden 
ser vistos como parte de una tendencia anti urbana y anti industrial que 
han venido siendo una importante recurrencia de las ciencias sociales 
occidentales. También forma parte del pensamiento anarquista…”  

A continuación transcribimos algunos de los puntos principales de la crítica 
de Rod Burgess a las posiciones del trabajo de John Turner. Los fragmentos 
que siguen pertenecen al artículo (Burgess Rod, 1978) en una publicación que 
llevaba a su máxima profundidad el debate sobre el sector informal12. 

Lo más interesante de esta crítica de Burgess es el modo en que incorpora 
la cuestión del suelo urbano (en relación al proceso de autogestión de la vi-
vienda). 

a) Crítica del concepto de vivienda de Turner
Debería ser inmediatamente aparente que existe un grado considerable 
de confusiones y contradicciones en sus escritos. 
Primero, hay una identidad falsa de “producto” y “mercancía” (por 
ejemplo, el status de mercancía es visto exclusivamente en términos 
materiales). Segundo, hay una identifi cación de un sólo lado del proceso 
de vivienda o la actividad con valor de uso o utilidad. Tercero, parece 

12  Bromley R. (Ed.) “The urban informal sector Critical perspectives on employment and housing poli-
cies”. World Development, vol. 6, No. 9/10 Pergamon Press, Oxford (p. 1103-1133). 
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haber un alto grado de confusión sobre la relación entre los atributos 
materiales y el valor en el mercado. Turner parece comparar ambos 
identifi cando los valores de mercados como una forma de medir lo 
material. La naturaleza, tipo, grado y calidad de esta medición nunca 
está adecuadamente especifi cada. Los aspectos materiales de una casa 
de alguna forma se vuelven valores de mercado.
Esta confusión sobre la naturaleza de “producto” y “utilidad” y “valor 
de mercado” que no es accidental, simplemente refl eja el hecho que 
Turner permanece sobre el nivel de la apariencia del objeto vivienda 
y aún permanece mistifi cado por su concepto. Esto en conjunto con el 
hecho que la “oposición” entre el valor de uso y el valor de mercado 
puede ser llevado A PRIORI a una condición de provisión inadecuada, la 
naturaleza ideológica de esta concepción de la vivienda se hace más ob-
via. Este argumento será desarrollado profundamente más adelante, pero 
volvamos a la más inmediata crítica de este concepto de vivienda. 
El error de Turner puede ser abordado en dos áreas:

1) En la incomprensión de la relación entre el valor de uso y el valor 
de mercado (valor de cambio).
2) En la negación del status de mercancías a la autoconstrucción (o más 
recientemente proceso de vivienda bajo control del usuario).

Primero de todo encontramos en Turner el error clásico que asimila el 
valor de uso con total utilidad e identifi ca el valor de mercado como 
la tasa de cambio. En economía clásica el concepto de “necesidad” es 
identifi cado con el concepto de “demanda” a través de nociones como 
“preferencias manifi estas”. Harvey (1973: 157) remarca que “simple-
mente permitan a la gente comportarse de la forma que se comportan”. 
La táctica de Turner es de alguna forma diferente. Él ha tratado de 
mostrar como una relación tan funcional es de hecho tan disfuncional: 
Valores de uso versus valores de mercado. Como el valor de mercado 
de una casa no puede ser adecuadamente medido por el valor de uso, 
hace que la autoconstrucción produzca casas mejores que el mercado 
porque los usuarios son el mejor juez.
Segundo, no es sorprendente que dado el concepto de Turner de la re-
lación entre el valor de uso y el valor de mercado, que él no considere 
a la autoconstrucción como una mercancía. Volvamos a la cuestión 
básica: ¿es la autoconstrucción una mercancía?. Para responder esto 
tenemos que volver al análisis de Marx de la relación entre valor de 
cambio y valor de uso. Cuando estamos hablando de una mercancía, 
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valor de uso y valor de cambio no tienen signifi cado propio sino en los 
términos de su interacción dialéctica. 
Para Marx, un valor de uso tiene valor solamente en uso y esta realizado 
en el proceso de consumo y por eso los valores de uso están afuera de 
la esfera de investigación de la economía política”. En relación con 
la autoconstrucción la cuestión entonces se transforma en: ¿puede 
ser entendido como un valor de uso para la persona que lo produce, o 
tenemos que considerar aquellas instancias donde adquiere un valor de 
cambio y se convierte en un valor de uso para otros?
La respuesta a esta pregunta es complicada por las características 
particulares de la tierra y de la vivienda en una economía capitalista. 
Primero, éstas siempre han sido un método importante de almacenar el 
valor de uso y de cambio actual y del futuro. Segundo, en comparación 
con otros bienes y servicios, la tierra y la vivienda raramente asumen 
la forma de mercancía porque entran relativamente e infrecuentemente 
en el proceso de intercambio; y tercero, el valor de uso que la gente 
encuentra en estas son altamente variables, como Turner correctamente 
hace notar.
El status de la tierra y de la vivienda no puede ser comprendido pura-
mente o primariamente en términos de valor de uso, porque como Marx 
correctamente percibió, esto hubiera signifi cado que las principales 
actividades y procesos involucrados en la vivienda y los asentamientos 
serian ubicados “afuera de la esfera de investigación de la economía 
política”. Aquí es precisamente donde Turner quiere mantener esto, y 
los mecanismos ideológicos que él emplea para explicar estos procesos 
son precisamente estos que intentan racionalizar la siguiente posición 
teórica: “tratar la vivienda como una mercancía es lo sufi cientemente 
tonto, pero asumir que debe ser provista por grandes estructuras pi-
ramidales y tecnologías es suicida” (Turner, 1976: 37) No obstante, 
para rescatar su trabajo de algunas de las más inadecuadas criticas de 
este análisis, él introduce el concepto de valor de mercado, pero de 
una forma que lleva a la confusión. El tema no es la interpretación 
del valor de uso y del valor de mercado en una forma de mercancía 
de vivienda, sino más bien en “valor de uso versus valor de mercado” 
entre dos objetos vivienda: la vivienda institucionalizada en la cual el 
valor de mercado domina y en la cual es obviamente una mercancía, y 
la autoconstrucción en donde los valores de uso dominan y en donde 
es negado el status de la mercancía. Esto es entonces la raíz ideológica 
del argumento de Turner. Su reconocimiento de un lado de los valores 
de uso, simplemente, se complementa pero no pasa de la preocupación 
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por el valor de mercado del economista burgués. Será visto que un 
entendimiento más adecuado del objeto vivienda puede solamente ser 
acercado a través de la identifi cación de las interpenetraciones especi-
fi cas de valor de uso y de cambio dentro de cada una de la amplia gama 
de los objetos vivienda que pueden ser producidos dentro del modo 
capitalista de producción todos los cuales necesariamente asumen la 
forma de mercancía. 
El concepto de Turner de vivienda no considera:
1) La transformación de la autoconstrucción en la forma de mercancía 
por el productor mismo.
2) El hecho de que el valor de uso de una persona puede ser el valor de 
cambio de otra persona y viceversa. 
3) Que la autoconstrucción puede ser una mercancía a los diversos in-
tereses de los diferentes grupos que operan en el más amplio mercado 
urbano.

6. Los trabajos más recientes de Burgess y Turner
Años más tarde Peter Ward, dedica un importante libro al tema de la 

“autoconstrucción” llamado “Self-Help Housing: A Critique” (Ward, 1982), 
donde convoca a continuar el debate. Allí Burgess (1982) vuelve a argumentar 
de modo similar. 

Posteriormente Burgess se concentrará en estudiar problemas urbanos, 
volviendo sobre la cuestión en el trabajo que, 10 años más tarde, convoca 
Kosta Máthey en un libro que constituye la saga del de Peter Ward y que se 
tituló “Beyond Self-Help Housing” (Mathey, 1992). Pero en este último trabajo 
Burgess (1992) se concentra en las distintas fases de las políticas de vivienda en 
América Latina en concordancia con tres etapas de los paradigmas de desarrollo 
e introduce en el análisis de la autoconstrucción la “teoría de la articulación 
de los medios de producción”. Esta teoría pone nombre y apellido a la vez que 
completa algunos análisis insinuados en los párrafos que transcribimos, donde 
es posible ubicar a la autoconstrucción como una forma precapitalista de pro-
ducción y analizar sus articulaciones con el modo capitalista. 

John Turner aún continúa trabajando y divulgando sus ideas, las cuales han 
tenido una evolución que ha sido acompañada por todos aquellos que trabajan 
“lo alternativo”, particularmente en el área del desarrollo y la economía, donde 
sus trabajos han sido muy infl uyentes. 

En 1988 Bertha Turner editó “Building Community” (Turner, 1988), li-
bro que agrupa 20 experiencias (entre una selección de más de 300 casos) de 
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mejoras en vecindarios y construcción de viviendas en África, Asia y América 
Latina, emprendidas por organizaciones comunitarias y ONGs, agrupadas en 
Hábitat International Coalition (HIC). En este trabajo John Turner, escribió la 
introducción y las conclusiones, donde señala que la producción popular de la 
vivienda ya no es un acto anónimo e individual sino que forma parte de accio-
nes organizadas y estructuradas en las Organizaciones Comunitarias de Base 
y las Organizaciones No Gubernamentales y plantea, además, que todos ellos 
son parte de un sector claramente identifi cado de la economía, que forma parte 
de un tipo de producción, que se denomina “Producción Social del Habitat”, 
defi nición que hace propia desde entonces el HIC, organización de la cual 
Turner ha sido fundador.

Estos últimos escritos representan una nueva vuelta sobre su pensamiento 
y denotan el lugar que en éste tienen las organizaciones comunitarias y no 
gubernamentales. Más recientemente y a propósito de HABITAT II Turner 
publicó algunos artículos sobre una propuesta de cambio de políticas, donde 
defi nitivamente aboga por la difusión de la producción social del hábitat en las 
políticas (Turner, 1996). 

7. La segunda etapa de los debates sobre los 
asentamientos informales

En los años subsiguientes, particularmente a fi nes de la década de los ‘80 
y principios de los ‘90, los debates abandonarán las consideraciones teóricas 
que tuvieron un carácter fundante en los ‘70, para concentrarse en las políticas 
nacionales e internacionales de intervención sobre los asentamientos informales. 
De hecho, los debates tenderán a agregar otros aspectos antes no considerados 
del fenómeno (jurídicos por ejemplo) y se trasladaran por completo a las polí-
ticas, en buena parte porque luego de la Cumbre de Vancouver se promoverán 
y fi nanciarán políticas activas sobre los asentamientos. 

El Banco Mundial (BM) en 1981 promoverá y fi nanciará dos formatos de 
programas. Uno denominado “lotes con servicios” y el otro “mejoramientos”. El 
primero, tomando como ejemplo la “operación sitio” desarrollada a fi nes de los ‘60 
en Chile, promovía que los Estados ya no construyeran viviendas llave-en-mano 
para los pobladores más pobres, sino que solo proveyeran terrenos con servicios, 
y, en todo caso, una construcción mínima que contenga los locales sanitarios de 
la vivienda, la cual sería autoconstruida en esos nuevos barrios urbanizados. El 
mejoramiento proponía la intervención en los asentamientos existentes. 

Al observar las experiencias de programas de “lotes con servicios” lleva-
dos a cabo en la India, Malawi, Zambia, entre otros, Skinner y Rodell (1983) 
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detectan problemas con la lenta consolidación de los barrios, desaliento de las 
familias y especulación con los precios del suelo de parte de los intermediarios. 
En otros casos de África se destaca los problemas con la implementación de 
los programas de lotes con servicios, en algunos países africanos cuyas etnias 
tienen impedimentos culturales a aceptar el modo occidental de otorgar la 
propiedad individual del suelo urbano. Patrick Mac Auslan (1987) destaca los 
serios problemas que tienen los débiles gobiernos locales de muchos países 
africanos, asiáticos y latinoamericanos para gestionar y administrar la produc-
ción de suelo urbano referente a las formas de propiedad y la posterior gestión 
y administración de la consolidación.

Los programas de mejoramiento tardaron más tiempo en ser implementados. 
De hecho, el Banco Mundial llevó adelante unas pocas experiencias en los ‘80, 
y, con el embate neoconservador sobre las políticas para el Tercer Mundo a prin-
cipios de los ‘90, promovió (en sus dos documentos de política de 1992 y 1993) 
la visión de que las ciudades sean administradas como una empresa así como 
la “facilitación”, es decir que el Estado facilite la acción privada en materia de 
urbanización y vivienda, incluso para los más pobres. En cambio, en América 
Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que a principios de los 
‘90 –en el marco del Ajuste Estructural de las economías nacionales promovidas 
a partir del Consenso de Washington– iniciara algunas propuestas de lotes con 
servicios, hacia fi nes de los ‘90 desarrollará en todos los países programas de 
mejoramiento de barrios que tendrán un mayor impacto y continuarán hasta 
hoy. En el trabajo “Ciudades para todos” (2002) el BID evaluará la experiencia 
de estas intervenciones focalizadas, diseño de políticas que se desarrollará en 
consonancia con el conjunto de políticas sociales “focalizadas” promovidas por 
estos organismos, en el contexto del Ajuste Estructural.     

Una de las contribuciones, más bien de tipo operativas que teóricas, es la 
desarrollada por Jorge Hardoy y David Satterthwaite (1987 y 1989). Los au-
tores afi rman que la urbanización popular es determinante de la conformación 
de la mayor parte del espacio residencial de las ciudades latinoamericanas y 
del Tercer Mundo “ilegal” por no adecuarse a las normas y leyes relativas a la 
propiedad del suelo y a la regulación del desarrollo urbano. Esta ciudad de los 
pobres, constituye una “ciudad ilegal” que se presenta como una ciudad segrega-
da de la “ciudad legal”, pero cuya mano de obra, servicios y bienes baratos son 
fundamentales en la economía de dicha ciudad. 

La distancia entre la ciudad legal y la ciudad de los pobres se desprenden del 
paradigma de planifi cación y régimen legal imperante en la legislación civil y 
urbana en donde las acciones populares no quedan comprendidas en los ordena-
mientos y planes públicos. Estas son ignoradas y en los mapas y planos se colo-
can simplemente como espacios vacíos. Este paradigma induce a las soluciones 
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–radicales y falaces– de erradicación de los asentamientos y su reubicación en 
lugares menos visibles y más alejados. 

Las propuestas desarrolladas por Hardoy y Satterthwaite consisten en re-
considerar el marco jurídico y urbanístico regulatorio relativos a las formas de 
tenencia de la propiedad del suelo y fl exibilidad de las normas urbanas. Esta 
insistencia en apoyar el proceso de urbanización popular tiene un estrecho 
contacto con la posición desarrollada años antes por John Turner. La crítica 
que hubiera tenido de las posiciones neomarxistas hubieran ido en el mismo 
sentido de los debates anteriores. Es decir, que tal adecuación legal y normativa 
no cambiaba la condición de la pobreza urbana, o como afi rma Lucio Kowaric 
(1981) no modifi caba las condiciones de la “expoliación urbana”. 

Los debates en torno a las políticas de regularización de los asentamientos 
informales, entre principios y mediados de los ‘90, tuvieron varios actores y 
espacios en los trabajos de Kosta Mathey, Hans Harms, Ronaldo Ramírez, Jorge 
Fiori, Julio Calderón y otros (en Mathey, 1992) a partir de resultados empíricos 
de investigaciones realizadas en varios países. En estos se debaten los alcances 
de la autoconstrucción, en cuanto a satisfacción de las necesidades de la pobla-
ción, realización económica, consolidación urbana, así como sobre estrategias 
de intervención, participación y articulación con las políticas locales.  

Otros trabajos generaron algunas polémicas sobre las políticas y sobre el 
rol del Banco Mundial en materia de políticas de vivienda y urbanas. Algunos 
autores como Cedric Pugh (1995) que destacaron el rol de liderazgo del BM 
en las políticas nacionales, fue puesto ampliamente en duda por la evidencia 
empírica en otros trabajos (Peter Ward & Garret Jones, 1997)  publicados en 
ámbitos académicos europeos.     

8. Los debates sobre la regularización 
A fi nes de los ‘90 ya no se debatiría más sobre el origen o la naturaleza del 

proceso de las urbanizaciones populares, sino que la cuestión dominante en la 
escena sería a partir de allí, los programas y las políticas públicas de regularización 
y urbanización de los asentamientos, tanto nacionales como las llevadas a cabo 
por los organismos internacionales. La extendida irregularidad, ilegalidad y/o 
informalidad en las formas de ocupación del suelo y de construcción de ciudad 
por parte de los sectores populares se volvía más compleja por el tamaño, historia 
de los asentamientos y la pauperización creciente de los pobladores de los mismos 
en el contexto de un cambio de rol de las ciudades en la economía global. 

Ésto acrecienta la preocupación en desarrollar políticas efectivas a fi n de 
minimizar el potencial confl icto urbano que la existencia de los asentamientos 
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conlleva. La pobreza urbana tiende a ser vista de un modo ambivalente, en parte 
es considerada peligrosa y también en cierta medida es naturalizada, dando 
por ello mayor importancia a su “legalidad” e inserción en el sistema capita-
lista. Estas visiones profundizan la necesidad de que la política se centre en la 
regularización de los asentamientos informales y fomente un desplazamiento 
del debate hacia las condiciones de legalidad, centrado particularmente en la 
posibilidad de consolidar la entrega de títulos individuales de propiedad. Una 
política de regularización de lo irregular y/o informal implica un reconocimiento 
de lo existente, lo cual se vuelve importante para la lucha de los pobladores. 
Por ello, se torna esencial también para éstos hacerlo viable dentro de las reglas 
convencionales de la llamada formalidad, promoviendo la integración plena de 
estas poblaciones al sistema de la propiedad. 

La pretensión explícita de formalizar lo informal, es decir de “regularizar” 
los asentamientos irregulares, de integrarlos plenamente al universo formal, 
regular, legal, se inscribe en la fuerte infl uencia que ha tenido en los círculos 
de poder mundial la tesis de Hernando De Soto donde aboga, en el “El miste-
rio del Capital” (2002), por la formalización de los asentamientos informales 
asegurando que el derecho a la propiedad es la razón por la cual “el capitalismo 
triunfa en el occidente y fracasa en el resto del mundo”. 

Este razonamiento se basa en tres argumentos: a) la gente necesita sentirse 
segura de su estado de tenencia legal para poder invertir en mejoras a sus vivien-
das y negocios; b) la seguridad de tenencia y el consecuente acceso al crédito 
vienen dados únicamente por la legalización de los asentamientos y negocios 
informales; y c) para proceder con la legalización hay que suministrar títulos 
individuales de dominio absoluto, con obligaciones claras y derechos aplicables. 
Para De Soto sólo de este modo se logrará la erradicación de la pobreza de los 
países del Tercer Mundo.

Esta postura tomó gran popularidad en el ambiente neoliberal que prevalece 
en estos años en los círculos de poder fi nanciero y gubernamentales. La idea es 
expandir el capitalismo a los pobres sumando sus propiedades y la tierra que 
ocupan como “activos” económicos mediante su “regularización”. Es decir, 
logrando mediante su legalización y “blanqueo” la incorporación de este capi-
tal en los mercados formales. Esto confl uye con los enfoques de la promoción 
de los activos en las políticas de reducción de la pobreza. Los activos para la 
contabilidad fi nanciera constituyen “valores intercambiables en el mercado”. 
Los títulos de propiedad del suelo que los pobres ocupan pueden transformarse 
mediante la regularización en recursos tangibles que les pueden permitir salir 
de la pobreza.

La propuesta de De Soto sobre la incorporación del sector informal al 
sistema de la propiedad individual se apoya en que los sectores populares ya 
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tienen activos sufi cientes para generar un capitalismo exitoso. Para ello es ne-
cesario vencer las limitaciones para realizar su propiedad, acceder al crédito y 
así convertir su trabajo y sus ahorros en capital.    

Las críticas a esta infl uyente tesis son contundentes (Fernándes, 2002; 
Gilbert, 2001) básicamente porque los procesos de los mercados informales (de 
los bienes y servicios del hábitat) son mundos mucho más complejos, donde no 
se cumple la premisa que los títulos por sí solos garantizan la integración socio 
espacial de los más pobres. Sobre esta afi rmación también se ha demostrado que 
la gente accede al crédito –por cierto no de instituciones formales– y acumula 
activos sin necesidad de tener títulos. 

Como afi rma Edesio Fernándes (2002), a la posesión del suelo se le otorga 
gran importancia en América Latina porque históricamente, al combinarse mer-
cados de capital débiles, economías de alta infl ación y sistemas de seguridad 
social defi cientes, el suelo urbano es el principal mecanismo de capitalización. 
Por eso, en torno a su posesión ha existido una cultura de especulación, de pa-
trimonialismo y de clientelismo político. Este proceso, además de promover la 
ilegalidad urbana, infl uye profundamente en las condiciones de acceso al suelo 
urbano y la vivienda, así como en la distribución espacial de equipamientos 
y servicios públicos. El acceso y permanencia en la ciudad por lo tanto en la 
economía urbana (lugares de trabajo, programas de ayuda, redes parentales o 
vecinales, etc.) se da a través de los mercados informales del suelo (Fernándes, 
2002) a partir de la restricción creciente de los mercados formales, ya sea por 
elevación constante del precio del suelo, como por los requisitos legales.

9. Los debates futuros
Los debates en torno a los asentamientos informales están muy lejos de 

agotarse. Nuevas comprobaciones de su extensión y características en esta 
nueva fase de expansión y profundización de las relaciones capitalistas de 
producción y consumo. Como ya lo están señalando algunos nuevos trabajos 
empíricos y teóricos, que a partir del informe The Challenge of Slums (2003), 
el impactante trabajo de Mike Davis (2006) y recientes escritos y conferencias 
de David Harvey. Lo cual, seguramente nos llevará a situar la interpretación 
del fenómeno en una nueva escala.

Entre los productos que buscan aportar nuevas formas de aproximación al 
fenómeno de los asentamientos informales, se encuentran los resultados de la 
investigación llevada a cabo por INFOHÁBITAT, que en este libro presentamos, 
en la Región Metropolitana de Buenos Aires. 
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CAPITULO 2

Mil nombres para mil barrios 
Los asentamientos y villas como 
categorías de análisis y de intervención

Omar David Varela y María Cristina Cravino

Introducción
Resulta difícil seleccionar los términos que connoten con precisión los fenó-

menos que estudiamos. Los distintos actores utilizan denominaciones diferentes 
que aluden a dimensiones y aspectos no coincidentes entre si. 

Tanto en el escenario latinoamericano como en el local encontramos di-
versas denominaciones utilizadas por las agencias internacionales, los Estados, 
las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales o los ámbitos 
científi cos vinculados a nuestro objeto de estudio: asentamientos informales, 
ilegales, irregulares, humanos; barrios subnormales, degradados, de ranchos; 
villas miseria, de emergencia; focos, etc. 

Al mismo tiempo en cada país se acuñaron términos populares que también 
son utilizados en la literatura sobre el tema: cantegriles, barriadas, pueblos 
jóvenes, barrios, favelas, vilhas, callampas, bohíos, tomas, invasiones, ocu-
paciones de tierras, colonias populares, colonias de paracaidistas, barrios de 
brujas, barrios marginales, etc. 

En el ámbito académico o en el de las políticas públicas no se logran acuer-
dos semánticos a pesar de que existe un uso conciente de los términos a fi n de 
llegar a acuerdos o de coordinar acciones. Ante esta situación, parte de nuestro 
trabajo inicial consistió en analizar las expresiones más utilizadas y sus defi ni-
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ciones, buscar su etimología y la historia de su uso, descubrir coincidencias y 
diferencias en palabras usadas como sinónimos, evaluar el consenso existente 
en torno a los signifi cados de los términos. Durante el transcurso del trabajo 
elegimos los términos y precisamos las defi niciones adoptadas por el equipo. 

Denominamos formas (o modalidades) de hábitat popular al conjunto 
de las prácticas habitacionales de los sectores populares en todo su abanico: 
urbanizaciones informales, situaciones de tenencia extra-legal13 como las ocu-
paciones de viviendas o construcciones vacantes, formas de autoconstrucción en 
lote propio, barrios por cooperativa o por ONGs, conventillos, hoteles pensión, 
conjuntos habitacionales construidos por el Estado, etc. Cuando se trata de 
barrios en sí mismos podemos denominarlos también barrios informales, que 
defi nimos como aquellos que tienen problemas de dominio, es decir, barrios sin 
escrituras (como los productos de los loteos que se realizaron particularmente 
entre las décadas del 40 y del 70), barrios mixtos (compuestos por zonas con pro-
blemas de dominio y ocupaciones de lotes, por ejemplo), villas, asentamientos, 
barrios producidos por el Estado donde nunca se otorgaron las escrituras o que 
se pensaron como alojamiento transitorio y que luego se consolidaron, etc.

La informalidad urbana no es, sin embargo, exclusiva de los sectores po-
pulares14. Entre las situaciones informales se incluyen también aquellas de los 
sectores medios y altos que no se encuentran dentro de un marco legal adecuado 
como barrios cerrados o countries, que no cumplen con la reglamentación para 
esas categorías, barrios que se cierran sin autorización, que no cuentan con la 
infraestructura o servicios estipulados en la ley o que están declarados como 
tierra rural a pesar de ser urbanizaciones, etc. 

Consideramos entonces pertinente diferenciar al barrio informal de la ur-
banización informal, reservando este concepto a toda forma de producción de 
suelo urbano por fuera de las normas urbanas y/o de la legalidad. En el análisis 
de las modalidades de hábitat popular los barrios informales se diferencian de 
otras formas de urbanizaciones informales, como aquellas situaciones donde 
los actores que producen suelo urbano no son los mismos sectores populares 
que los habitan, como en los “loteos piratas”, donde los parcelamientos los 
realizan operadores económicos que utilizan la lógica de la ganancia y no la de 
la necesidad. Entonces optamos por la denominación asentamientos informa-
les para las urbanizaciones informales producidas por los mismos sectores 
populares. En nuestro país diferenciamos dos tipos: villas y asentamientos, 
que luego defi niremos con precisión.

13  Adoptamos este término siguiendo la corriente del pluralismo jurídico.
14  En dos barrios cerrados de Tigre la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) 
junto al ex-intendente Massa detectó una evasión de más de 6 millones de pesos por unas 700 construc-
ciones no declaradas, que sumaban casi 200 mil metros cuadrados. Página 12, 10/4/08.
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El término “informal” es la trascripción del adjetivo utilizado en la década 
del 70 para defi nir un sector de la economía, la que desde la OIT no se conside-
raba “moderna”, luego también llamada economía no registrada. Básicamente 
se centraba en el mercado de trabajo, es decir, todos aquellos ingresos que no 
provenían de los empleos contractuales y legalmente regulados. Como era 
utilizado por un organismo internacional y quería otorgar neutralidad a este 
fenómeno también fue utilizado por las primeras teorizaciones sobre ocupa-
ciones de tierra no reguladas por el Estado y, por lo tanto, “sin papeles” que lo 
certifi quen legalmente. Dicho término tiene el inconveniente que trae apare-
jado un mundo dual y no da cuenta sufi cientemente de los grises, los matices 
en la realidad empírica, pudiendo inducir a creer que son barrios sin status de 
barrio, son ciudad sin status de ciudad (Cravino, 2008), a pesar de lo cual nos 
parece el término más apropiado y menos estigmatizante entre aquellos de uso 
generalizado. 

Una de las causas principales en los desajustes de la información con la que 
trabajamos –más allá de su calidad– la constituyen los problemas que surgen 
a partir de la denominación e identifi cación de los asentamientos y villas. Se 
comprueba que las diferentes formas de denominarlos e identifi carlos generan 
problemas de precisión en su localización y/o límites para poder georreferenciar-
los, desajustes en la información sobre tipologías parcelarias y edilicias y sobre 
aspectos sociales, ambientales, etc. (ver capítulo 3). Por esto creemos que es 
necesario un debate acerca de los nombres y las categorías de estos fenómenos 
para lograr consensos y generar un diálogo común.

1. Revisando la terminología y sus usos
Los nombres dados a los barrios populares con situaciones de informalidad 

varían en su origen, en las defi niciones que abarcan o sugieren los términos y en 
las características que resaltan y, por ende, en la valoración que le imprimen. 

En muchos casos la palabra que defi ne el tipo de vivienda termina defi niendo 
la aglomeración, como sucede con bohío y callampa o inclusive en algunas viejas 
defi niciones del INDEC. Es interesante como la inventiva popular, con picardía 
y sentido del humor, recicla palabras como “villa” y “cantegril”15 asociadas a 

15  El nombre de los cantegriles montevideanos surgió como referencia irónica a la miseria que surgió 
en el Uruguay a partir de la mitad del siglo XX en contraste con el lujo y la ostentación desplegados en 
el suntuoso Cantegrill Country Club en el lujoso barrio Cantegrill de Punta del Este, reducto de los ricos 
de ambas márgenes del Plata que disfrutan el verano en la selecta Punta del Este. Una villa según el 
diccionario de la Real Academia Española (RAE) es: Casa de recreo situada aisladamente en el campo. 
Población que tiene algunos privilegios con que se distingue de las aldeas y lugares.
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las clases altas para defi nir situaciones de hábitat popular al que se otorga un 
carácter de proceso colectivo que no puede dejarse de lado.

Villa es, sin duda, el término más utilizado en Argentina para referirse a los 
barrios informales. Las distintas modalidades con que se usa le aportan una gran 
complejidad al término. Encontramos a aquellos que evitan utilizar el término 
“villa” porque entienden que tiene una connotación peyorativa y lo reemplazan 
por denominaciones que consideran más neutras como “asentamiento”, “barrio 
precario” o por eufemismos ambiguos como “barrios carenciados”16. Incluso el 
agregado “de emergencia” merecería ser discutido, ya que apela a una situación de 
transitoriedad que es difícil de sostener con el correr de las décadas. Sin embargo, 
estos barrios no dejan de aludir a una situación de emergencia habitacional. 

Como categoría cotidiana se utiliza el término “villa” como sinónimo de 
cualquier barrio pobre u ocupación de tierra. Esto implica, por ejemplo, que 
aunque los habitantes de los “asentamientos” sostienen un discurso de “no 
queremos hacer una villa”17, los actores externos las consideran como tales. Por 
último, en menor proporción existe una tendencia que reivindica, o más bien 
re-inventa al término “villa” o “villero” en un sentido positivo. En esta corriente 
se incluye justamente al movimiento villero (Cravino, 2003), grupos juveniles 
que reinvindican su pertenencia a la villa o el grupo de sacerdotes católicos 
que constituyen la Pastoral Villera que plantean la existencia de una “cultura 
de la villa” en tanto solidaria y sostenida en lo valores cristianos (Documento 
de Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia, 2007). 

Estos modos de denominar al fenómeno, que se reacomodan constante-
mente o intentan distanciarse de las categorías del sentido común, confl uyen 
para generar un panorama confuso respecto a la terminología, que obliga 
a analizar el contexto en que es utilizada para descubrir si se está frente 
a una palabra con sentido neutro, positivo o negativo. Asimismo, desde la 
gestión pública, y en cierta medida también en el ámbito académico, es donde 
se ha generado la mayor infl ación y variedad de opciones sobre la terminología 
del fenómeno de las villas y los asentamientos.

Los términos detectados como “áreas de vulnerabilidad”, “asentamientos 
precarios”, “asentamientos irregulares”, “focos”, nos dan una idea de la di-
versidad y variedad de palabras (y de los sentidos tras ellas) que se manejan 

16  Queda la duda de si se trata de una voz pasiva que alude a barrios que han sido colocados o llevados a 
situaciones de carencia, de un adjetivo califi cativo del barrio con carencias (infraestructura, equipamiento), 
de barrios de habitantes que padecen carencias (de alimentos, salud, educación), o de la suma de todas 
estas opciones.
17  Están planteando que la primera imagen física ya los distinga de las villas, es decir de su trama irre-
gular, y por lo tanto los vecinos externos al barrio no le apliquen las estigmatizaciones estereotipadas 
negativas a sus habitantes. Además quieren evitar difi cultades para acceder al titulo de propiedad que 
implica adaptar el barrio a la normativa urbana.
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para hablar de situaciones similares. A continuación hacemos un recorrido por 
algunos de estos términos comentando las dudas o contradicciones que se nos 
presentaron y los problemas que debimos sortear al incorporar datos de distintas 
fuentes a nuestro relevamiento (ver capítulo 3). 

La empresa Aguas Argentinas S.A. –AASA– (luego AySA) en convenio 
con el ente regulador correspondiente (ETOSS) creó el Programa Barrios Ca-
renciados. Para esto realizó una clasifi cación urbana.18 Dicho programa abarca 
“barrios con orígenes diversos, planifi cados o espontáneos, con viviendas de 
calidad precaria o económica y con trama urbana inexistente o regular,” que 
AASA dividió en tres categorías:
1)  Las “villas de emergencia” en los que la trama urbana es irregular o 

inexistente.                                                     
2)  Los “barrios precarios” que tienen trama urbana regular, calles trazadas 

y manzanas con cuadrícula tradicional.                                
3)  Los “barrios armados” que es la vivienda popular construida por el Estado 

(monoblocks).

Nombre Origen Calidad de la 
vivienda

Trama urbana 
del barrio

Barrio de emer-
gencia Espontánea Muy precaria Inexistente

Barrio precario
Espontánea /

Planifi cada
Precaria Total

Barrio armado
Planifi cada Económica Total

Fuente: Programa de Barrios Carenciados AASA-ETOSS

Este ejemplo es interesante porque una empresa privada (luego nuevamente 
estatal), a través de un convenio con el Estado, introduce en la jerga ofi cial 
términos imprecisos y con defi niciones erróneas. En el caso de barrios o villas 
de emergencia se desconoce la situación de las villas de la región donde se 
encuentran viviendas de calidad muy diversa, muchas que distan de ser “muy 
precarias”. La generalización descalifi cadora continúa cuando niega las tramas 

18  Resulta conveniente destacar que uno de cada cuatro habitantes del área de concesión habita en barrios 
precarios o carenciados. Son 2.500.000 de personas que habitan 800 barrios cuyos pobladores viven por 
debajo de la línea de pobreza. ETOSS, Programa Barrios Carenciados (2001), http://www.etoss.org.ar/
desarrollo/sitioetoss05/barrioscarenciados.htm. 
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que tienen estos barrios por no corresponder con la trama hegemónica en nues-
tra ciudad, la cuadrícula. El “barrio armado”19 es ambiguo ya que el Estado 
no construye sólo monoblocks. Esto es, las situaciones urbanas que surgen de 
la acción del Estado incluyen ejemplos donde la tipología de vivienda no es 
adscribible a “económica” y otros en donde la trama original se ha desvirtuado 
y dejado de ser “regular”. El concepto de barrio precario nos resulta de poca 
utilidad ya que, por compartir un patrón morfológico, engloba situaciones socio 
urbanas diversas como pueden ser asentamientos informales que bregan por su 
regularización, loteos “piratas” (o “truchos”20) regularizados o barrios populares 
sin problemas dominiales. Para nuestro relevamiento de villas y asentamientos 
tuvimos que verifi car y precisar los datos de AASA con la ayuda de imágenes 
satelitales y el cruce con otras fuentes para poder incorporarlos al análisis. 

El municipio de Malvinas Argentinas utiliza el concepto “tejido 
marginal”21. Distingue entre diversos tipos de tejido urbano a partir de los modos 
de producción del mismo. Desarrolla así la caracterización de los tejidos barrial, 
rentable, regulado, utilitario y marginal. También incorpora la noción de tejido “de 
suburbio” para áreas de transición entre los tejidos barrial y marginal22. El tejido 
marginal “se defi ne por el sentido de la precariedad, señala el predominio de la 
insatisfacción de los requerimientos mínimos. La villa y asentamientos son los 
ejemplos clásicos”. La pregunta que surge es ¿por qué denominarlo “marginal” 
si lo que defi ne a este tipo de tejido es la “precariedad”? En el partido, las villas 
y asentamientos no están en las márgenes del área urbanizada o de los otros tipos 
de tejido defi nidos por el municipio, sino que están insertos en la trama urbana. 
Tampoco pueden considerarse a estos barrios como marginales23 económica o 
socialmente, ya que sus habitantes no se distinguen particularmente de quienes 
habitan en algunos de los otros “tejidos” defi nidos por el municipio; entre ellos, 
un tejido intermedio entre el barrial y el marginal al que se denomina “suburbio” 
que también signifi ca barrio en los márgenes de la aglomeración24. 
19  Poco afortunado uso de una palabra donde se mezclan planifi cación con armas, en particular en un 
contexto de violencia urbana cada vez más tematizada.
20  “Trucho” es un término que en el sentido popular indica una cosa que no es de la calidad que parece, 
que es falsa.
21  “Tejido marginal” también es utilizado en el ámbito académico, por ejemplo investigadores de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Barrio marginal se 
usa frecuentemente para hablar de villas y asentamientos.
22  http://www.malvinasargentinas.gov.ar/planeamiento/images/stories/documentos/PODUMA.swf 
PODUMA, Plan de Ordenamiento Urbano de Malvinas Argentinas.
23  El diccionario de la Real Academia Española defi ne marginal como “Perteneciente o relativo al margen. 
Dicho de un asunto, de una cuestión, de un aspecto, etc. de importancia secundaria o escasa. Dicho 
de una persona o de un grupo: Que vive o actúa, de modo voluntario o forzoso, fuera de las normas 
sociales comúnmente admitidas”.
24  “Suburbio: Barrio o núcleo de población situado en las afueras de una ciudad o en su periferia, 
especialmente el que constituye una zona pobre anexa a la ciudad.” Op.cit.
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La ambigüedad del término marginal, que connota no sólo lo que está al cos-
tado, sino también lo que tiene una importancia secundaria e, incluso, lo que está por 
fuera de la norma, hace que aún usado como eufemismo para evitar términos con 
más carga política o emotiva esconda una califi cación peyorativa y discriminatoria 
más que una descripción certera de una situación o fenómeno existente. Dentro del 
equipo decidimos evitar su uso. Verifi camos con otras fuentes y visitas a campo a 
qué se refi eren las diferentes fuentes con “barrios marginales” para, cuando corres-
pondiese, incorporarlos a nuestro relevamiento como villas o asentamientos.

En algunos municipios, Avellaneda y San Martín por ejemplo, hemos 
encontrado el término “foco” refi riéndose a pequeñas urbanizaciones informales. 
El término, que en realidad tiene un sentido neutro,25 remite en nuestro país a 
asociaciones directas con la salud (foco infeccioso) pero también con la dictadura 
militar (focos de subversión) y se utiliza a menudo con connotaciones negativas: 
foco de pobreza, de basura, de incendio, de delincuencia. Esta contradicción 
entre su sentido y su uso popular se evidencia en el barrio “Foco Modelo” donde 
lo elogioso de “modelo” se ve opacado por las acepciones estigmatizantes de 
“foco”. Aunque conceptualmente resulta difícil la diferenciación, para nuestro 
trabajo estipulamos que cuando el asentamiento informal es de menos de un 
cuarto de manzana, lo denominamos “micro-villa” o “micro-asentamiento”, 
según el caso. En los últimos años, en la Ciudad de Buenos Aires, la expansión 
de estos casos ha sido creciente y algo similar sucede también en la primera 
corona del Gran Buenos Aires. 

Hemos visto hasta ahora múltiples formas de referirse a una de las modali-
dades del hábitat popular, el asentamiento informal. También hay casos donde el 
concepto elegido para referirse a una modalidad del hábitat popular es aplicable 
a múltiples situaciones. Así hemos encontrado entre las fuentes consultadas el 
concepto de Núcleos Urbanos Segregados (NUS) que fueron defi nidos como 
“aquellas unidades o complejos habitacionales que por determinaciones 
históricas y sociales quedan asociadas y segregadas de las macro unidades 
urbanas, padeciendo aislamiento social, deterioro urbanístico extremo, estig-
ma y condiciones de vida, que los defi nen en la marginalidad eco-social, en 
procesos de “guetifi cación” y cuyas características de hábitat las recortan del 
entorno urbano”. Bialakowsky, A. et al (2001 y 2005). En este caso, se refi eren 
a conjuntos habitacionales construidos por el Estado que sufren procesos de 
degradación socio urbanos y toda una serie de formas de hábitat popular. Para 
enfatizar el proceso de degradación de la calidad edilicia y del espacio público 
y, por lo tanto, de la calidad de vida, se podría hacer hincapié en lo procesual. El 
problema es que “núcleo urbano” es una agrupación de viviendas y el adjetivo 
25  “Foco: lugar en que está como reconcentrado algo con toda su fuerza y efi cacia, y desde el cual se 
propaga o ejerce infl uencia (foco de ilustración, de vicios).” Op.cit.
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“segregados” genera confusión, ya que la segregación no es exclusiva de zonas 
donde prima la precariedad habitacional y viceversa. El concepto de NUS, para 
quien no conoce su origen, podría aplicarse indistintamente a un barrio informal, 
a un barrio de viviendas de interés social o a un barrio cerrado. 

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires acuñó el término 
“Nuevos asentamientos urbanos (NAU)”. Estos “constituyen procesos in-
formales de “ocupación” de predios o inmuebles –privados y/o públicos– por 
familias de escasos recursos. Una de las características que presentan estos 
enclaves es la espontaneidad en la ocupación… El nivel de consolidación de 
las construcciones es mínimo o directamente inexistente y el índice de hacina-
miento que se registra es elevado. Carecen asimismo de infraestructura y de 
los servicios más elementales (agua potable, electricidad, red cloacal). Como 
estos encalves se ubican en cualquier intersticio libre o vacante de la ciudad, 
resulta frecuente que se emplacen sobre basurales a cielo abierto, pegados a 
las vías del ferrocarril o al riachuelo, en lugares inundables, contaminados o 
con peligro de desmoronamiento produciendo un alto nivel de exposición de la 
población a riesgos que afectan su salud y/o su integridad física”. El término 
puede ser útil a los efectos de evidenciar un fenómeno invisibilizado pero, salvo 
por su escasa edad, estos asentamientos informales no se diferencian de las villas 
históricas de la ciudad. Esta defi nición agrega una variable temporal difícil de 
discernir para el resto del AMBA e incluso para la ciudad misma. Un sector de 
la Villa 31, por ejemplo, se denomina por los propios vecinos “el asentamiento 
nuevo”. Creemos que es una defi nición política coyuntural no tratarlas como 
al resto de las villas de la ciudad. Dadas estas imprecisiones no resueltas, en el 
marco de nuestro trabajo, decidimos registrarlos simplemente como villas. 

La discusión internacional también ha hecho sus aportes a la proliferación 
de términos referidos al fenómeno de villas y asentamientos. En ámbitos inter-
nacionales prevalece el uso del término asentamiento26 para englobar a todas 
las situaciones de urbanizaciones informales del campo popular. La defi nición 
operativa recomendada por un grupo de expertos convocados por UN-HABITAT, 
defi ne a los asentamientos precarios27 como un área que combina algunas 
de las siguientes características (restringidas a los aspectos físicos y legales, 
excluyendo factores sociales a ser considerados en forma separada): Acceso 
inadecuado a servicios de agua potable, servicios de saneamiento básico y otras 
infraestructuras. Vivienda de mala calidad, inadecuada e informal. Hacinamien-
to y condiciones de vida insalubres y localización en zonas de riesgo. 

26  “Asentamiento: Acción y efecto de asentar o asentarse. Lugar en que se establece alguien o algo. 
Conjunto de chabolas agrupadas. Instalación provisional de colonos o cultivadores en tierras no ha-
bitadas o cuyos habitantes son desplazados.” RAE 
27  The Challenge of Slums, Global Report on Human Settlements 2003, UN-HABITAT.
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Durante un tiempo fue común en agencias internacionales hablar de “asen-
tamientos humanos” y en Argentina se lo adoptó tanto en ámbitos académicos 
como estatales, pese a que, en rigor, es aplicable tanto a aldeas como a mega-
lópolis. Actualmente, tanto entre las ONGs como dentro del Estado se habla de 
“asentamientos informales o irregulares”. La condición de irregularidad surge por 
no adecuarse a alguna norma28, puede tener múltiples dimensiones: la tenencia de 
la tierra, su relación con la normativa urbana, la densidad, el trazado, la calidad 
de la construcción, los servicios que tiene, etc. Los procesos de regularización 
incluyen, por ende, acciones de muy diversa índole, desde construcción de in-
fraestructuras hasta la titulación, en procesos de larguísima duración que pueden 
tomar décadas. Municipios activos en procesos de regularización dominial, como 
Moreno, han dejado de registrar a los barrios regularizados como asentamientos 
a pesar de que la titularización aún no se haya logrado o de que padezcan otras 
irregularidades como falta de redes de agua y cloacas. 

Para que nuestra sistematización pueda ser una base útil para la toma de 
decisiones, nos planteamos la necesidad de diferenciar el tipo de irregularidad, 
las formas dominiales y el estado del proceso de regularización en marcha y 
generar una subcategoría de barrios “en proceso de regularización”. Decidimos 
también evitar el uso de “irregular” que lleva implícita la idea de que está por 
fuera o contra la regla o la ley, lo cual, además de no ser siempre cierto, refuerza 
la estigmatización que sufren estos barrios.

En nuestro país, el INDEC en su defi nición de villas29 incluye tanto a la 
tipología urbano-social de las villas como a la de los asentamientos. A con-
tinuación, su defi nición de vivienda en villa: “Es aquella localizada en un 
núcleo habitacional, generalmente ubicado en terrenos fi scales o de terceros. 
Usualmente están construidas con materiales precarios, de baja calidad (cartón, 
chapa, madera, etc.) y al margen de los ordenamientos edilicios; es decir, sin 
trazado de calles de circulación ni subdivisión ordenada de terrenos, careciendo 
de servicios sanitarios adecuados. La vivienda precaria aislada30 no es una 
vivienda en villa”. Claramente, esta descripción le otorga el valor de la escala 
al fenómeno, remitiéndose a un tipo de barrio en particular, no a un tipo de 
vivienda. Cuando esta defi nición se comienza a utilizar, antes de la década del 
80, el fenómeno de los “asentamientos” o “tomas de tierra” no existía como tal. 
Gracias a su vaguedad el uso de la defi nición ofi cial pudo ampliarse desde lo 
que se conoce tradicionalmente como villas para abarcar al nuevo fenómeno de 
28  “Irregular: Que está fuera de regla, contrario a ella.” RAE
29  Instructivo a censistas.
30  El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) de Chile considera que el mínimo para hablar de villa 
son 20 viviendas. En Argentina, aunque no hay consenso claro al respecto, pareciera que el umbral es 
más bajo. Encontramos por ejemplo situaciones de predios que albergan 10, y a veces menos viviendas, 
considerados como villas. 
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los “asentamientos”, englobando a ambos. En el Censo de Población y Vivienda 
del 2001 se utilizó como carátula censal el término “villa”, pero el resultado 
refl eja la polisémica y subjetiva interpretación de los censitas.

La Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires 
(1991) consideró como el elemento caracterizador de la “villa de emergencia” 
a la no tenencia o propiedad del terreno, por lo tanto se la considera como “el 
conjunto de viviendas integrantes de la misma es el ubicado en terrenos fi scales 
o de propiedad de terceros”. 

Hemos indicado la variedad de tipologías y defi niciones dentro de agencias 
internacionales y estatales, empresas de servicios públicos, municipios. Pero 
al interior del Estado conviven otras diferencias en los términos que, como 
hemos comprobado, generan inconvenientes a la hora de articular información 
construida en base a diferentes defi niciones. Así, la Subsecretaría de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda de la Nación31, por ejemplo, establece diferencias 
entre los anteriormente citados fenómenos: “Denominamos Villa a aquellos 
asentamientos humanos realizados sobre tierras sin regularización dominial 
y sin una planifi cación de la traza urbana. Considerados como asentamientos 
irregulares las villas crecen tugurizándose en un predio de dominio privado o 
estatal.” Por otra parte, “los Asentamientos Precarios son aquellas urbaniza-
ciones realizadas por autogestión de los pobladores. En su mayoría, no tienen 
regularizada su situación dominial pero que suelen tener un ordenamiento claro 
de su traza urbana y del loteo”. 

Nuestra intención es diferenciar ambos fenómenos porque considera-
mos que las condiciones socio-urbanas y los procesos sociales que se dan 
en ellos presentan algunas diferencias. De esta forma, adoptamos algunas 
defi niciones que buscan discernir el fenómeno de los barrios informales en el 
siguiente apartado.

2. Defi niciones adoptadas

Villas

Las denominamos “villas” porque así son comúnmente llamadas por sus 
habitantes y por otros actores sociales de las ciudades de nuestro país. Descar-
tamos términos como “villas miseria” o “villas de emergencia” por sus sentidos 
estigmatizantes. 

31  www.vivienda.gov.ar . Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda: Arq. Luis Bontempo. Ins-
tructivo de la operatoria de mejoramientos habitacionales a través de cooperativas en el marco del 
Subprograma de mejoramiento de villas y asentamientos precarios.
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Las “villas”32 surgieron en la década del treinta33, aunque el fenómeno 
cobró mayor envergadura a partir de los años cuarenta, en el marco de intensas 
migraciones internas de nuestro país y fue concomitante a la descomposi ción 
de las econo mías rurales del interior del país. Este proceso urbano está liga-
do a la etapa en que nuestro país comenzó la industrialización sustitutiva de 
importa              ciones. 

En la Capital, los nombres de las villas responden en su mayoría al barrio 
al que pertenecen como la de Barracas, Retiro o Flores Sur, o al lugar donde 
están ubicados como INTA, Cildañez –por el arroyo– o nombres más “metafó-
ricos” como “ciudad oculta”. Sin embargo, también existe la numeración puesta 
por el Estado34 que ya forma parte de la identidad barrial y fue reapropiada 
por sus habitantes. En el Gran Buenos Aires aparecen quizás más nombres 
“populares” o anónimos (“Villa Tranquila”, “Villa Palito”, “Villa Piolín”, etc.) 
o estigmatizantes como  aquellos que se burlan del estigma como “La Puña-
lada”, “El Garrote” o “Congo”. Esto también los diferencia de las “tomas de 
tierras” o “asentamientos”35 que, a menudo, decidieron el nombre que llevarían, 
conteniendo entonces un alto valor simbólico sea como manifestación de un 
posicionamiento político – ideológico, como recordatorio de un aniversario 
que los identifi ca –como la fecha de la toma– o como invocación a los poderes 
celestiales o terrenales (“17 de octubre”, “Latinoamérica”, “2 de Abril”, “San 
Ambrosio”, etc.). En todos los casos los nombres se convierten en elementos 
constitutivos de la identidad de sus habitantes.

32  El término “villa miseria” fue acuñado por el escritor Bernardo Verbitsky cuando publicó en 1957 
Villa Miseria también es América. Hugo Ratier (1972) dice que el pueblo se apropió del nombre. 
33  La mayoría de los autores habla de las villas como fenómeno de los 40, en algunos casos asociándolo 
directamente con la presencia de Juan D. Perón en la presidencia. Algunos inclusive vieron que Perón las 
creó “por razones políticas” (Ratier, 1972). Consideramos que existen registros sufi cientes para hablar 
de las primeras villas en la década del 30. Resulta un documento interesante el libro de un comisario de 
la Policía (Re, 1937) para ver la composición social de los asentamientos precarios construidos luego 
de la “crisis del 30”. Pastrana (1980) realizó un trabajo sobre la historia de la Villa 31 y se remonta 
también al mismo momento. Hay también registro de asentamientos informales de relativa importancia 
a fi nes del siglo XIX, como el que conformaban las familias que vivían al costado de la quema en el 
Bajo Flores, tal como lo encontró Francisco Suárez (1998) en “Las recojan y arrojen fuera de la ciudad. 
Historia de la gestión de residuos sólidos en Buenos Aires”. 
34  Pareciera responder a una práctica militar para delimitar el terreno. También en la erradicación se 
numeraron las casas para fi jar las tácticas concretas. 
35  Para más información ver: Luis Fara (1985) “Las luchas reivindicativas urbanas en un contexto auto-
ritario. Los asentamientos de Francisco Solano” en: Los nuevos movimientos sociales. Tomo 2. Dirigido 
por Elizabeth Jelin. CEAL. Buenos Aires; Inés Izaguirre y Zulema Aristizabal (1988) “Las tomas de 
tierras en la Zona Sur del Gran Buenos Aires. Centro Editor; Denis Merklen (1991) Los asentamientos 
de La Matanza. Editorial Catálogos. Buenos Aires; María Cristina Cravino (1996) “Ocupación de tierras 
y regularización dominial en el Gran Buenos Aires” En: Revista Publicar en Antropología y Ciencias 
Sociales Nº 6. Diciembre de 1996 y María Cristina Cravino (1997) “Los Asentamientos del Gran Buenos 
Aires. Reivindicaciones y contradicciones” En: Antropología social y política. Eudeba. Buenos Aires.
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Las precarias condiciones de vida que se evidencian en las villas fueron ob-
jeto de reivindicaciones por parte de quienes las habitaban, conformando un tipo 
de organización que tuvo alcances más allá de lo territorial. Las organizaciones 
villeras contribuyeron a la resignifi cación del término villa y a su aceptación 
como identifi cación positiva. Simultáneamente subsiste la percepción de que 
villa es un término estigmatizante, alternándose los usos y sentidos contradic-
torios en el uso cotidiano. 

Partiendo de la defi nición de villas de Cravino (2006) decimos que las 
villas son urbanizaciones (o autourbanizaciones) informales producto de 
ocupaciones36 de tierra urbana vacante o de la afectación de tierras fi scales 
por el Estado37 para asentar familias provisoriamente que:

a)  producen tramas urbanas muy irregulares. Es decir, no son barrios 
amanzanados sino organizados a partir de intrincados pasillos, donde por lo 
general no pueden pasar vehículos y muchas veces ni electrodomésticos.38

b)  Generalmente, cuentan con buena localización, en relación a los centros de 
producción y consumo, en zonas donde es escaso el suelo urbano. 39

c)  En la Capital Federal y en el Conurbano Bonaerense se asentaron mayo-
ritariamente en tierras de propiedad fi scal.40 Esto se debe a que en esta 
ciudad, urbanizada tempranamente, buena parte de la tierra vacante era o 
es propiedad del Estado.

d)  Responden a la suma de prácticas individuales y diferidas en el tiempo, a 
diferencia de otras ocupaciones que son efectuadas planifi cadamente y en 
un solo momento inicial.41

36  Con esto nos referimos a su aspecto dominial. Para algunos, las ocupaciones son consideradas ilegales 
y, en cambio, otros ponen énfasis en su legitimidad social. Interesante resulta la clasifi cación de Antonio 
Azuela de la Cueva (1993).
37  Ejemplos de ésto son La Cava, donde primero Obras Sanitarias de la Nación alojó a sus obreros y 
luego, ya degradado el terreno, se trasladó a las familias que vivían en la traza de la Panamericana; o 
Retiro con los hacheros traídos para tender vías. Algunas surgen a partir de políticas públicas de vivien-
da hechas sin planifi cación o donde los sectores planifi cados, pero de gran precariedad habitacional y 
urbana, fueron origen de las villas que terminaron absorbiéndolos y conteniéndolos (Las Flores, Palito, 
Carlos Gardel).
38  En una villa, un pasillo era objeto de chistes ya que se dice que no puede pasar por allí una embara-
zada o alguien con sobrepeso.
39  En algunos casos eran tierras ubicadas en zonas bajas, inundables, que no fueron ocupados previamente 
por esa razón, además de aquellas que se ubican en tierras que quedaron fuera de mercado por haber 
estado afectadas a otros usos: playas de maniobras o espacios linderos a las vías del FF.CC., cavas, áreas 
reservadas para usos recreativos o espacios verdes no implementados. 
40  Esto las diferencia de otras ocupaciones irregulares, como los “asentamientos” que se construyen mayo-
ritariamente en tierras de propiedad privada. Este fenómeno surge en los 80 en el Conurbano Bonaerense. 
Existen sólo algunas parcelas en villas de la Capital Federal que corresponden a propietarios privados, pero 
constituyen una excepción (por ejemplo en la Villa 15-Mataderos conocida como “Ciudad Oculta”).
41  Esto puede ser observado en el crecimiento poblacional de las villas que muestran cómo se ocupan 
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e)  Las viviendas son construidas en su origen con materiales precarios o de 
desecho. Con el tiempo sus habitantes construyen sus casas de mampostería. 
Sin embargo, los resultados son siempre viviendas precarias.

f)  Poseen una alta densidad poblacional, a diferencia de otro tipo de urba-
nizaciones informales (como los asentamientos y loteos pirata). 

g)  Los pobladores, por lo general, son en la actualidad trabajadores poco ca-
lifi cados o informales aunque también se encuentran algunos con ofi cios 
(albañiles, zapateros, costureros) que tienen a veces relación directa con las 
actividades productivas existentes en el entorno inmediato. En sus orígenes, 
su inserción laboral respondió a la etapa de industrialización sustitutiva 
de Argentina. La migración rural-urbana provocó la llegada de una masa 
de población que intentaba radicarse en la Ciudad de Buenos Aires o sus 
alrededores y buscaba emplearse. La falta de una política de provisión de 
viviendas por parte del Estado y de la inaccesibilidad de las ofrecidas por 
el mercado obligó a que muchos de ellos se asentaran en las villas. A partir 
de los años 60 se le sumaron migrantes de países limítrofes.42 La inserción 
ocupacional de los habitantes siguió los vaivenes generales de la economía 
(para ver específi camente las características socio-demográfi cas contem-
poráneas ver capítulo 5).

h)  El origen migratorio provocó que muchos equiparen “villeros” con “provin-
cianos” o con inmigrantes de países limítrofes (particularmente bolivianos y 
paraguayos), a pesar de que en la actualidad la población es, generalmente, 
nacida en la región. Con los años aparecen las nuevas generaciones nacidas 
en las villas y la composición social de los villeros se complementa con los 
pobres urbanos del área metropolitana a quienes recientemente se le suman 
los llamados “nuevos pobres”. 

i)  Sus habitantes son portadores de adscripciones estigmatizantes por parte 
de la sociedad43. Así aparecieron apodos con connotación peyorativa como 
“cabecitas negras”44, “villeros”, “negros villeros”, etc. Las dos últimas deno-
minaciones aún tienen vigencia y se utilizan como epíteto generalizado. Cómo 
son percibidos los habitantes de las villas lo trataremos con más detalle en 
el apartado dedicado a la identidad villera. 

sectores vacantes dentro de las villas (hoyas, bordes de arroyos, etc.) o se densifi ca la urbanización. 
Este proceso implicó varias décadas.
42  Otros miembros de estos contingentes optaron, dentro del limitado abanico de posibilidades, por ir 
a vivir a los “hoteles-pensión”, a conventillos o a viviendas auto-construidas en terrenos individuales 
(comprados por lo general en cuotas) en el Conurbano Bonaerense.
43  No faltan quienes ven a sus habitantes como especuladores (“tienen otras propiedades pero prefi eren 
vivir allí...”) o “malos administradores” (“tienen televisores color y autos...”).
44  En alusión al color de pelo de los inmigrantes del interior y países limítrofes.
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j)  Cuentan con escaso o nulo espacio verde (plazas) y espacio no edifi cado en 
el ámbito privado de los lotes (patios-jardines). A menudo el único espacio 
público amplio es la cancha de futbol, defendida de intrusiones y cuidada 
por los vecinos.

k)  Cuentan con una infraestructura que se autoproveyó en sus inicios, por lo 
general de forma clandestina, y que luego fue objeto de intervención por 
parte del Estado. En muchas de ellas las instalaciones siguen siendo las 
mismas que las que hicieron los pobladores, pero fueron incorporadas a 
las empresas de servicios privadas. Por lo general, la calidad del servicio 
es regular o mala. En la mayoría de los casos del AMBA, la electricidad 
no es cobrada a los usuarios ya que se hace cargo el Estado (Gobierno de 
la Ciudad o Provincia de Buenos Aires) que paga un canon global a las 
empresas privatizadas por el servicio en las villas (desde el proceso de 
traspaso del ámbito público al privado a comienzos de los años 90). 

Los pobladores consideraban a las villas en sus orígenes, un hábitat transito-
rio hacia un “posible”45 y anhelado ascenso social46, luego simplemente como un 
lugar donde vivir en la ciudad o como la forma de acceso la vivienda “propia”. 
Existe una visión diferente, desde el punto de vista de los habitantes, sobre lo 
que signifi caba la villa en sus orígenes a lo que sucede desde la recuperación 
de la democracia en 1983, cuando se produce un repoblamiento de las villas de 
la Capital y un crecimiento en las del Gran Buenos Aires. Desde entonces com-
parten con los asentamientos su búsqueda de la propiedad, pero se diferencian 
en que aquellos que toman tierras de forma colectiva quieren escapar, en su 
proceso de urbanización, del estigma que signifi ca vivir en una villa. Hoy, tanto 
los que habitan villas como los que habitan asentamientos sufren un proceso de 
estigmatización por parte del resto de la sociedad, proceso que quieren revertir 
ambos, en algunos casos por medio de la politización de la cuestión. 

En síntesis, actualmente los habitantes de las villas representan la 
heterogeneidad de la pobreza que engloba a “antiguos” villeros, nuevos 
migrantes (del interior y de países limítrofes) y sectores pauperizados.

Este proceso se observa tanto en la Capital Federal como en el Gran Bue-
nos Aires (como así también en las conurbaciones de las grandes ciudades 
del interior, como Córdoba y Rosario y en otras intermedias). Los pobladores 
corresponden tanto a sectores que son absorbidos por el nuevo modelo produc-

45  Desde la perspectiva de los actores, no desde las condiciones objetivas.
46  Esta expectativa nunca logró concretarse para la inmensa mayoría de sus habitantes. Por otra parte, 
algunas políticas redistributivas o discursos de “reivindicación de los asalariados” contribuyó a incre-
mentar o consolidar dichas expectativas.
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tivo (asalariados) como a aquellos que quedan fuera de éste (cuentapropistas, 
desocupados, subocupados).

Asentamientos o tomas de tierra

En los años 80 comenzaron a desarrollarse una serie de ocupa ciones con 
características que las diferencian de las villas.

Los primeros “asentamientos” aparecieron durante el régimen militar que 
gobernó a la Argentina entre 1976-1983, el cual provocó profundas transforma-
ciones socio-económicas que, sumado al autoritarismo político (desapariciones, 
encarcelamiento, etc.), arrojó como uno de los saldos más visibles el deterioro 
de las condicio nes ma te riales de vida de la mayoría de la población del país. La 
desindustrialización, la destrucción del aparato productivo, el incremento del 
cuentapropismo, del subempleo y del des em pleo estructural, son claros indicadores 
de la progresiva pauperización de un amplio sector de la pobla ción. 

Estos cambios impactaron duramente sobre las estra tegias que histórica-
mente los sectores populares habían desa rrollado para acceder a la vivienda. 
La ausencia de una eco nomía en crecimiento y el proceso de desregulación 
que se abre en los distintos mercados crea las condiciones para la emer gencia 
de un sistema aún más excluyente. Éste desmantela la pro tección estatal hacia 
los sectores populares (otorgada a través del salario indirecto: servicios de 
salud gratuitos, préstamos para la vivienda, jubilación, ayuda social, etc.) y 
los obliga a “negociar” solos con el mercado de acceso a los bienes básicos 
(Cravino, 1998).

Los “asentamientos” se distinguen por: 

a) Sus trazados urbanos tienden a ser regulares y planifi cados, semejando el 
amanzanamiento habitual de los loteos comercializados en el mercado de 
tierras; es decir en forma de cuadrícula, mimetizando su trazado al del tejido 
circundante.

b) Ser, en general, decididos y organizados colectivamente con una estrategia 
previa: obtención de datos catastrales, conformación de un grupo que iniciará 
la toma, búsqueda de apoyo de organizaciones cercanas, etc.

c) Estar ubicados, en su mayoría, sobre tierra privada que fuera vacante, sólo 
algunos se asientan en tierras fi scales (de los diferentes niveles del Esatdo). 
Los terrenos, por lo general, eran basurales, pajonales, o inundables, por lo 
que los dueños no tenían un interés o posibilidad en explotarlos económi-
camente o sufrían restricciones normativas para ello. 
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d) Una estrategia que, habitualmente, buscaba mediar con el Estado luego de 
la invasión del terreno demandando su “legitimación”, reivindicando la 
oportunidad de pagarlo a fi n de ser propietarios.

e) Sus viviendas, debido a que la ocupación de la tierra implica vivir allí, 
presentan una evolución. Desde simples “taperas” a construcciones fi rmes, 
dependiendo sus características de las capacidades y recursos de quienes la 
habitan.

f) Sus pobladores, en todos los casos, son actores sociales previamente “ur-
banizados” es decir, que si en algunos casos provienen de áreas rurales, 
pasaron anteriormente por otras formas de hábitat urbano como piezas de 
hotel, villas, casas de familiares, alquiler, etc. Algunos repitiendo el modelo 
con el que sus padres construyeron el barrio. En contraposición al fenómeno 
de las “villas” de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, los asentamientos 
no fueron, en un principio, constituyéndose en el primer hábitat urbano (y 
muchas veces el único) de los migrantes rurales del interior y, más tarde, 
de los países limítrofes. 

g) Las características socio-ocupacionales, que no difi eren de aquellas de los 
habitantes de las villas. Sin embargo, merece destacarse que la presencia 
de migrantes de países limítrofes es notoriamente mayor en las villas de la 
capital que en los “asentamientos” (y también las villas) del Gran Buenos 
Aires.

h) La existencia, por lo general, de una organización previa que a menudo 
cuenta con apoyo de otras organizaciones; mientras que en las villas las 
familias se juntaban para habitar, sumándose una a una y, luego, se desarro-
llaron organizaciones territoriales, políticas, culturales, religiosas, etc. Así, 
en los asentamientos, las instituciones religiosas y políticas pueden estar 
desde el inicio y participar de la planifi cación del espacio físico barrial y en 
algunos casos es producto de la “experiencia formativa” de grupos que se 
hicieron “especialistas” en desarrollos urbanos informales, transmitiendo 
su experiencia adquirida, en algunos casos, producto de un posicionamiento 
ideológico.

i) Los espacios físicos públicos y privados, que son diferentes de los de las 
villas. Los espacios públicos en muchos casos fueron planifi cados. Así se 
reservaron lugares para plazas, centros de salud, escuelas, clubes, etc. Los 
espacios privados tuvieron como unidad lote-vivienda, es decir se contaba 
con un jardín o un fondo. En algunos casos, con el correr de los años, se 
construyó una segunda o tercera casa a fi n de albergar a los descendientes 
u otros parientes. Es decir, hay un lento proceso de densifi cación, pero no 
alcanza características similares a las villas.
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j) La evolución de sus infraestructuras: en sus orígenes, al igual que las villas, 
carecían de infraestructura. Éstas fueron provistas de forma clandestina 
hasta que las empresas públicas y particularmente las privatizadas hicieron 
un “blanqueo” de las diferentes situaciones. Se colocaron medidores de luz 
individuales o proveyeron agua de forma individual. En algunos pocos casos 
se cuenta con gas por red. Algunas veces se hicieron redes autogestionadas 
como el agua, con el apoyo de ONGs. Es decir, luego de un período inicial 
de “clandestinidad”, los barrios cuentan con servicios como el resto de los 
barrios formales (aún cuando a veces las condiciones de cobro son de una 
frecuencia diferente a otros barrios).

Los pobladores perciben al asentamiento no como una resolución habitacional 
transitoria, sino como una mejora a corto y mediano plazo; aunque para ello haya 
que soportar un empeoramiento temporario o un período de sacrifi cios y carencias 
para poder “conquistar” el “derecho” a la tierra. 

La forma resultante facilita, a diferencia de las villas, su futura regulari-
zación (objetivo buscado por sus ocupantes) ya que no supone un reordena-
miento urbano profundo, sino un pro ceso de carácter social, polí tico y jurídico 
que lega lice la situación existente. Éste se constituye como uno de sus ejes 
distinti vos respecto a otro tipo de ocupaciones. En el discurso de los pobladores 
aparece clara y reiteradamente la idea de “no hacer una villa”, lo que facilitaría 
(en teoría) las relaciones con el entorno y, a su vez, mejoraría las chances de 
obtener la titularidad de la tierra. Aquello que se quería evitar, aunque tuvo 
escaso éxito, era quedar adscriptos a las estigmatizaciones que trae aparejadas 
el término “villa”.

3. Algunas refl exiones provisorias 
En primer lugar debemos tener presente que el fenómeno es diverso y 

debemos encontrar ciertas tipologías dentro de él, pero nunca dejarán de ser 
como los “tipos ideales” weberianos. Sin embargo no se debe confundir la to-
pología urbana con los procesos históricos (como sucede con la denominación 
de “nuevos” asentamientos urbanos). Hay que tener en cuenta que el fenómeno 
es siempre dinámico y esto acarrea anacronismos en las defi niciones, lo “nuevo” 
dentro de 10 años será “viejo”. Debemos también tener vigilancia epistemo-
lógica respecto a qué variable es la que se selecciona para la defi nición. Aquí 
se plantea un dilema: priorizar lo físico urbano o lo social, cuando en realidad 
existe entre ellas una relación dialéctica. Pero la dinámica urbana no siempre 
tiene los mismos ritmos o tiempos que lo social. Por ejemplo, un asentamiento 
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informal puede degradarse físicamente (por hacinamiento o por empeoramiento 
de la infraestructura, etc.) o puede tender a igualarse con un barrio formal. La 
población puede estar en mejores condiciones de ingreso o en peores. Por esta 
razón preferimos centrarnos en la trama urbana, la densidad, el proceso urbano y 
ciertas características poblacionales, aunque estas últimas son coyunturales y, en 
consecuencia, existiría un pasado, un presente y un futuro variable. En síntesis, 
la defi nición de un fenómeno es siempre contextual, por lo tanto, hay que 
delimitar el alcance geográfi co y temporal en el cual puede ser utilizado.

A menudo los actores ignoran la producción teórica o las defi niciones de otros 
y cada uno adopta las suyas propias. Es por ello que comenzamos por analizar 
los conceptos que utilizan los actores sociales que los producen aunque implique 
posicionarse en el “sentido común” compartido asumiendo que los términos no son 
neutros. Dado ésto analizamos los adjetivos “marginal”, “carenciado”, “precario” 
“irregular”, “informal”, etc., para poder escoger al teorizar o refl exionar sobre el 
tema. Para referirnos al fenómeno usamos las categorías nativas consensuadas y 
de mayor uso. En todo caso, las nuevas defi niciones deben servir para alejarse 
o acercarse explícitamente de las ya elaboradas. 

Es loable que se quiera evitar términos peyorativos, pero a veces se genera más 
confusión al crear términos nuevos. En ese sentido, nosotros elegimos no inventar 
las categorías de los fenómenos específi cos, respetando cómo son denominados 
por la misma gente y, a partir de ahí, los defi nimos teóricamente. Eso no quita 
que exista una batalla ideológica respecto a su uso, que no puede ser saldada con 
nuevas denominaciones. Al uso ideológico de los términos se los debe enfren-
tar sin tapujos ni eufemismos, por el contrario, hay que desenmascarar sus 
connotaciones ya sean éstas sutiles o no.

Existen una cantidad de prácticas habitacionales de los sectores populares 
que resultan muy difíciles de encasillar, que quizá son categorías intermedias o 
mezclas de tipologías. Encontramos casos que no entran en ninguna defi nición 
y que resulta difícil clasifi car: asentamientos que se han densifi cado y transfor-
mado casi en villas; micro-ocupaciones individuales de lotes abandonados que 
van consolidando una trama urbana no muy diferente a la de un asentamiento; 
núcleos habitacionales transitorios densifi cados con rasgos tanto de villa como 
de asentamiento; fábricas y galpones ocupados donde han crecido desde villas 
hasta lo que podríamos llamar barrios cerrados pobres47; loteos piratas que se 
han desarrollado como villas o como asentamientos; barrios desarrollados du-
rante la dictadura cuando el gobierno militar funcionó como un loteador pirata 
repartiendo tierra de reservas fi scales, etc. 

47  En Vicente López encontramos un galpon techado de casi una hectárea que en su interior alberga un 
barrio de casas ordenadas en manzanas angostas sobre dos calles a las que se accede por sendos portones 
de 12 x 12 metros que se cierran por la noche.
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Será necesario seguir debatiendo sobre tipologías y terminologías para 
lograr un registro preciso de todos los fenómenos de informalidad urbana. Al 
proponer categorías para el análisis de las modalidades de hábitat popular somos 
concientes de la complejidad y variedad del conjunto de prácticas habitacionales 
de los sectores populares y de la consecuente difi cultad para la construcción de 
herramientas de seguimiento y monitoreo de asentamientos informales. 
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CAPÍTULO 3
Creación de una base de 
datos georreferenciada de 
un fenómeno dinámico: 
las villas y asentamientos del AMBA

Juan Pablo del Río, Juan Ignacio Duarte, 
María Ignacia Graham y Omar David Varela

Introducción
En el marco de los estudios sobre la situación habitacional en la Región 

Metropolitana de Buenos Aires, el equipo de Infohábitat se propuso el análisis 
de las condiciones sociales y urbanas de los asentamientos y villas del AMBA. 
El desarrollo de una base de datos georreferenciados, sistematizada y ponderada 
se planteó como una de las herramientas que permitirían construir el punto de 
partida para este análisis.

Al mismo tiempo, esta base cartográfi ca se piensa como una herramienta 
capaz de facilitar la toma de decisiones de quienes construyen las políticas públi-
cas en torno a la problemática del hábitat. Constituye un elemento potente para 
difundir, intercambiar y retroalimentar información entre los diversos actores 
y resulta apta para desarrollar conocimiento que pueda también ser apropiado 
por las organizaciones comunitarias vinculadas, por equipos de investigación 
interesados y por el público en general.

La utilización de un sistema de información geográfi ca (SIG) posibilita 
la disponibilidad y ordenamiento de enormes cantidades de datos localizados 
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geográfi camente y con capacidad de asociación a un gran número de variables. 
Estas herramientas tienen una inmensa capacidad para producir mapas, almace-
nar y procesar información, pero fundamentalmente asisten al análisis espacial 
mediante la superposición de variables, el empleo de relaciones topológicas y 
estadística espacial.

Desde el inicio del proceso de recolección de los datos surgieron diferencias 
signifi cativas entre las distintas fuentes secundarias y la falibilidad de la informa-
ción disponible. Esto nos llevó a complejizar el sistema de recolección de infor-
mación y los instrumentos para hacerlo. De esta forma, la sistematización de la 
información recolectada de las distintas fuentes y la identifi cación de coincidencias 
e inconsistencias entre los datos se trasformó en un producto de trabajo continuo 
que permitió desechar numerosos registros y también establecer para el universo 
de datos restantes un nivel de confi abilidad o certeza de la información.

1. Aproximación a las fuentes secundarias 
y uso del SIG

En primera instancia, se realizó un relevamiento exhaustivo de las fuentes 
de información secundaria de las villas y asentamientos (VyA) del Área Me-
tropolitana de Buenos Aires. Una vez identifi cadas las fuentes de información, 
éstas sufrieron un proceso de georreferenciación y/o digitalización y de siste-
matización de la información alfanumérica (población, hogares, lotes, dominio, 
año de origen, etc.) disponible según las fuentes. Estos dos pasos en el registro 
de la información permitieron ir integrando distintas fuentes secundarias al SIG 
y habilitaron los primeros cruces entre fuentes. El mapa 1 muestra las distintas 
fuentes de información secundaria consultadas.

De esta manera, se fue conformando paulatinamente una base cartográfi ca 
que permite caracterizar tipologías de asentamientos informales y su inserción 
urbana. Para ello, la información de partida (fuentes de VyA) debió comple-
tarse con una serie de aspectos sociales, demográfi cos y urbanos provistos por 
estadística censal, información complementaria disponible en el Laboratorio 
de Sistemas de Información Geográfi ca (LabSig) de la UNGS y relevamientos 
propios realizados a escala municipal y con distintas organizaciones sociales.

El uso de SIG para la confección de este mapa integral de VyA acompaña 
cada una de las etapas del trabajo, posibilita sistematizar, actualizar y completar 
la información a partir de distintas fuentes y trabaja en una plataforma que –a 
su vez– favorece el intercambio de la información entre distintos actores.

El plan de trabajo original preveía tres etapas en el proceso cartográfi co y 
trabajos con el SIG: i) la recolección y sistematización de la información, ii) 
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la correlación de los asentamientos informales con otras variables de análisis 
(por ejemplo datos censales) para su contextualización urbana, y iii) la demo-
cratización de la información entre los actores involucrados en la temática. 
Estas etapas de trabajo se solapan en el tiempo, y producto de las difi cultades 
encontradas surgieron actividades complementarias que introdujeron cambios 
en el recorrido metodológico previsto. A continuación se detallan las actividades 
y los obstáculos encontrados en la creación de la base de datos georreferenciada 
de las VyA del AMBA.

2. Recolección y sistematización de la información
Como se mencionó anteriormente, la recolección y sistematización de la 

información de los asentamientos informales del AMBA incluyó la identifi ca-
ción de las fuentes secundarias, las gestiones necesarias para lograr el acceso a 
dicha información y, una vez que se logró acceder a las mismas, se procedió a 
la digitalización, georreferenciación, así como a la homologación de las tablas 
alfanuméricas. Las fuentes de información secundarias fueron las siguientes:

- Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, que 
había comenzado a recolectar información en el año 2000;

- Comisión Nacional de Tierras Fiscales, a través del “Programa Arraigo” 
(programa de regularización dominial) desarrollado a partir de 1991;

- Subsecretaria de Urbanismo y Vivienda - Instituto de Vivienda de la 
Provincia de Buenos Aires, 2005;

- Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, 
con registros para los años 1991 y 2001;

- Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires;
- Informe del Fondo del Conurbano Bonaerense 1995-1996;
- Dependencias Municipales: Direcciones y Secretarías de Planeamiento 

Urbano, Obras Publicas, Tierras, etc.;
- (PROGRAMA HÁBITAT);
- Laboratorio de Sistemas de Información Geográfi ca de la UNGS, que 

cuenta con registros de relevamientos realizados para distintos trabajos 
desde la universidad.

- ONGs: Asociación Civil Madre Tierra, Asociación Para Apoyo a la 
Comunidad (APAC), Instituto de Investigaciones en Ambiente y Desa-
rrollo de América Latina (IIED-AL), Fundación Vivienda y Comunidad, 
Gestión Urbana, entre otras.
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Cuadro N° 1. Características principales de las fuentes 
de información

Fuente Año del 
dato Característica del dato

Secretaría de 
Transporte de la 
Nación

2000

Polígonos de villas y asentamientos sin distinción 
de tipologías en formato papel para todo el AMBA, 
excepto Ciudad de Buenos Aires. La cartografía de 
base la constituían los radios censales (INDEC), 
debido a ello es que la delimitación de los polígo-
nos correspondía a un radio censal completo, que 
algunas veces abarcaba un polígono mayor que el 
correspondiente a la villa o asentamiento.

Comisión Nacional 
de Tierras Fiscales 2005

Polígonos de villas y asentamientos en formato 
papel para aquellos que estaban en proceso de regu-
larización por el “Programa Arraigo”.

Subsecretaria 
de Urbanismo y 
Vivienda - Instituto 
de Vivienda de la 
Prov. de Buenos 
Aires

2005

Capa de información sistematizada con registros de 
las fuentes:  Subsecretarias de Transporte de la Na-
ción, Dirección provincial de Estadísticas y Censo y 
Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos 
Aires.

Dirección Provin-
cial de Estadísticas 
y Censos

2001

Información en formato de tabla conteniendo 
nombre de la villa o asentamientos, calles que lo 
delimitan, cantidad de hogares y población y alguna 
otra información numérica. La delimitación de los 
polígonos correspondía a un radio censal completo, 
por lo que algunas veces abarcaba un polígono ma-
yor que el efectivamente correspondiente a las villas 
o asentamientos.

Ministerio de Segu-
ridad (Provincia de 
Buenos Aires)

2003

Capa con los polígonos de villas y asentamientos 
para varios municipios con información alfanuméri-
ca asociada (nombre de VyA y calles que la delimi-
tan).

Fondo del Conur-
bano Bonaerense

1995-
1996

Tabla con dirección de calles limítrofes de villas y 
asentamientos, además de información de diagnósti-
cos barriales.

Dependencias Mu-
nicipales (Tierras, 
Planeamiento, 
Obras Públicas, 
Vivienda)

2001

En algunos casos se trató de capas con los polígonos 
de villas y asentamientos con información alfanumé-
rica asociada; en otros casos sólo de capas con los 
polígonos delimitando el fenómeno, mientras que 
en otros la información existente fue facilitada en 
formato papel.

PROHA 1989 Mapa en formato papel con la delimitación de asen-
tamientos.
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LabSig - UNGS 2004

Capas de villas y asentamientos construidos a partir 
de diversas fuentes (municipios, relevamientos para 
investigaciones y estudios desarrollados en el ICO). 
Algunas fuentes distinguían entre villas y asenta-
mientos y muchas de las capas contaban con datos 
alfanuméricos asociados.

ONGs (Madre Tie-
rra, APAC, IIED-
AL, entre otras)

2004

Polígonos georreferenciados en algunos casos y deli-
mitación de villas y asentamientos en formato papel 
en otros. Algunos contenían información referida a 
los municipios donde trabajan las ONGs, mientras 
que otros abarcaban varios municipios del AMBA.

Este proceso de acceso a fuentes secundarias de información arrojó como 
resultado un primer mapa de villas y asentamientos en el AMBA48, existiendo 
superposición en muchos de los polígonos. Así se llegó al mapa base a partir 
del cual comenzar a obtener nueva información, fundamentalmente a partir 
de visitas a los municipios para ir ajustando la base gráfi ca y alfanumérica. El 
mapa N° 1 muestra los polígonos de villas y asentamientos según las distintas 
fuentes de información secundaria.

2.1 Obstáculos e inconsistencias en el proceso de sistematización

Una de las principales difi cultades en el proceso de sistematización de 
los registros provenientes de las fuentes secundarias fue la heterogeneidad de 
defi niciones acerca del fenómeno de villas y asentamientos. Existen múltiples 
formas de denominar los asentamientos informales y, ante la ausencia de una 
defi nición común en los organismos estatales y actores que abordan el fenó-
meno, cada una de las dependencias públicas que tiene algún registro parcial 
elabora su propia denominación de acuerdo a los intereses específi cos y parti-
culares de su actividad, haciendo estos registros difícilmente homologables a 
los otros existentes. Además, los registros que existen de estos fenómenos son 
apenas descriptivos, parciales y en algunos casos con datos poco confi ables. 
Por otra parte, los datos muchas veces se preparan para su difusión en ámbitos 
restringidos (municipio o repartición involucrada) dando por descontado cierto 
conocimiento de la categorización trabajada o el conocimiento del terreno.

Al integrar las fuentes de información en el SIG comenzaron a observarse 
otras inconsistencias. Entre ellas podemos mencionar el subregistro del fenó-
meno, inclusive en el caso de barrios de considerable antigüedad. Otro tipo de 
inconsistencia proviene de la precisión variable de los límites descriptos en los 
48  Cabe destacar que a los efectos de este trabajo, las villas y asentamientos incluidos en este trabajo son 
aquellos que ocupan una superfi cie similar o superior a un cuarto de hectárea (2.500 m2).

Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   69Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   69 17/06/2009   12:57:2917/06/2009   12:57:29



70

Juan Pablo del Río, Juan Ignacio Duarte, María Ignacia Graham y Omar David Varela

casos en que la información se registra en planillas en lugar de mapas. También 
se encontraron imprecisiones en la delimitación de los polígonos, como por 
ejemplo ausencia de calles que cierran el perímetro del polígono cuando la 
información procedía de una tabla.

Hay que destacar además que el tipo de fenómeno que se registra tiene una 
dinámica constante, por lo que en muchos casos, inmediatamente después del 
momento del registro del dato en un mapa se produce su desactualización.

Los obstáculos encontrados se mencionan a continuación tipifi cados, y son 
explicados con mayor detalle y de manera sistematizada en el punto 3.4.2:

1. Conceptual: por incompatibilidad de defi niciones o de tipologías del 
fenómeno;

2. Universo: debido al subregistro de las diferentes fuentes de información 
(no existen censos exhaustivos que den cuenta del universo);

3. Nominal: se observa diversidad de nombres para una misma villa o 
asentamiento;

4. Locacional: por ubicaciones alternativas de un mismo asentamiento o 
villa;

5. De límites: diferencias en los perímetros de las VyA en las distintas 
fuentes;

6. Detalle/Precisión: nos referimos aquí a la localización pero también, y 
fundamentalmente, a la información complementaria asociada en tabla 
alfanumérica (los datos descriptivos);

7. Entidad gráfi ca: las diferencias entre la entidades gráfi cas utilizadas 
para registrar el fenómeno (polígonos o puntos o líneas, en el caso de 
los registros de localización descriptos a partir de las calles perimetra-
les);

8. Unidad espacial mínima las unidades de análisis espacial utilizadas 
para el registro en mapa (parcelas urbanas, manzanas o macizos catas-
trales, polígonos aleatorios, radios censales, etc.);

9. Registros textuales difi cultades para dibujar el polígono en los registros 
para los cuales se contaba con información de las calles perimetrales 
de los VyA o rasgos geografi cos (arroyo, estación de ferrocarril, etc.);

10. Disociación entre registros gráfi cos y alfanuméricos: algunas de 
las fuentes de información proveen datos gráfi cos y otras vienen con 
datos alfanuméricos pero son pocas la que registran a nivel integral el 
fenómeno. Algunas fuentes sólo registran el fenómeno en un mapa, 
mientras otras guardan información cualitativa y cuantitativa del mismo 
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sin representación gráfi ca, y estos registros no están conectados entre 
sí.

2.2 Actividades desarrolladas para sistematizar la información

Dados los obstáculos encontrados, el procedimiento para lograr la consisten-
cia y sistematización de los datos recopilados supuso varios pasos y actividades, 
entre los que se pueden destacar los siguientes:

1. Reproyección: al trabajar con formatos SIG, los registros de las diver-
sas fuentes se encontraban en muchos casos en distintas proyecciones, 
por lo que fue necesario reproyectar los datos a un mismo sistemas de 
coordenadas;

2. Digitalización: cuando la información fue recibida en formato analógico 
o papel, debió ser cargada al sistema (dibujar o mapear). En algunos 
casos la información de base era un plano mientras en otros los polí-
gonos debieron ser reconstruidos a partir de información descriptiva 
de sus límites;

3. Cuantifi cación del universo de registros: fue necesario comparar la 
cantidad de registros disponibles en las distintas fuentes de información 
para evaluar faltantes e identifi car las superposiciones para eliminarlas. 
Por ejemplo, se registraron muchos casos de fuentes diferentes que 
asignaban un nombre distinto a la misma villa o asentamiento o que a 
la misma VyA una fuente lo identifi caba como villa y otra como asen-
tamiento;

4. Comparación de perímetros: se registraron coincidencias y diferencias 
entre los límites de los registros de las distintas fuentes y a partir de 
allí, se seleccionó el más preciso y se ajustó cuando fue necesario;

5. Jerarquización de fuentes: las distintas fuentes de información fueron 
evaluadas según su confi abilidad y, actualización a fi n de seleccionar 
registros en casos de superposición, así como obtener información 
alfanumérica;

6. Generación y carga de un identifi cador único (ID): para poder vin-
cular las distintas fuentes entre sí. El ID es una clave única que permite 
la vinculación entre las distintas tablas de una base de datos;

7. Integración de registros: los registros válidos se integraron en una 
única base y se excluyeron los registros duplicados, inconsistentes o no 
pertinentes en relación a la defi nición de nuestro objeto de estudio.
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Cabe remarcar que, para lograr la consitencia de la base de datos en el 
procedimiento se considera la utilización de las imágenes satelitales o bien de 
las fotografías aéreas. Este recurso no fue contemplado en la lista anterior ya 
que no fue utilizado de manera sistemática y merece una mención especial. 
El aporte de las imágenes de alta resolución se consideró poco conveniente, 
por su elevado costo y por la imposibilidad de registrar parte del fenómeno de 
los asentamientos informales al momento del diseño del proyecto. Las villas 
pueden ser identifi cadas por medio de técnicas de fotointerpretación por tener 
un patrón visual distinguible del resto de la trama urbana. Sin embargo, los 
asentamientos no pueden ser reconocidos, salvo en su etapa de formación, por 
medio de la fotointerpretación por tener una trama regular que se asemeja al 
resto del tejido urbano. Esta fuente de información nos aporta elementos res-
pecto de la localización, sin enriquecer la base de datos sobre las condiciones 
socio-habitacionales y el resto de las condiciones vinculadas al proceso, como 
por ejemplo, regularización o dominio, entre otras.

A pesar de las consideraciones evaluadas al inicio del proyecto, la accesi-
bilidad a herramientas como Google Earth en la web, permitieron utilizar esta 
fuente de información para mejorar la consistencia de algunos datos, permitiendo 
ajustar los polígonos de las villas y de los asentamientos irregulares. Este recurso 
se considera útil para la verifi cación fi nal de los datos una vez consolidada la 
base de información. De hecho, una vez fi nalizada la consolidación de la base 
de registros de VyA, este instrumento fue muy útil para identifi car la tipología 
de VyA. Es decir, si un registro correspondía a una villa o a un asentamiento, en 
el caso en que dicha información no fuera proporcionada por las diversas fuentes 
de información utilizadas. Teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad 
de los registros de VyA carecía de dicha información, la herramienta Google 
Earth se transformó en un elemento importante en esta etapa del proceso.

3. El relevamiento de villas y asentamientos a escala 
municipal

Nuestro plan de trabajo preveía –con posterioridad a la integración de las 
fuentes de información– desarrollar un conjunto de visitas y contactos con mu-
nicipios, ONG´s y organizaciones sociales a fi n de lograr mayor consistencia 
y completar el registro de VyA. Sin embargo, el nivel de inconsistencias nos 
obligó a replantear la segunda etapa del relevamiento. Así, se pasó de las visitas 
a municipios planifi cadas para confi rmar la localización y añadir datos com-
plementarios (población, servicios, estado dominial, etc.) a diseñar las visitas 
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para disponer de un primer mapa base como punto de partida para llegar a una 
base completa del fenómeno.

Al fi nalizar la etapa de recolección de la información secundaria, obtenida 
de las diferentes jurisdicciones y organismos públicos, se manifestaron diver-
sas situaciones en relación a la cobertura y calidad de la información según 
el municipio. Mientras en algunos casos no se disponía de información para 
determinado municipio, en otros se contaba con varias fuentes distintas. Ello 
nos obligó a replantearnos la estrategia de recolección de la información y 
construcción de los datos.

La intención inicial era concurrir al municipio con las diversas fuentes 
secundarias consistidas a fi n de verifi car la información y completar datos 
sociales, urbanos y ambientales de los barrios en cuestión. Los gobiernos de 
las 25 jurisdicciones que abarca el proyecto (24 partidos de la provincia de 
Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires), por su cercanía y vinculación a 
los barrios en cuestión, fueron considerados desde la misma formulación del 
estudio como una fuente relevante de información. Pero suponíamos que éstos 
serían quienes brindarían datos de ajuste fi nal respecto de la georreferencia-
ción y las caracteristicas sociales, urbanas y ambientales de cada barrio, para 
luego chequear la información con las organizaciones no gubernamentales y/o 
comunitarias cercanas a los barrios. Sin embargo, las visitas a los municipios 
de la región se transformaron en parte del trabajo continuo de recolección de 
información de base.

La interacción con los municipios supuso varias etapas de trabajo y media-
ción. Para organizar las visitas, en primer lugar, se confeccionó una agenda de 
contactos y referentes en la temática abordada. En segundo lugar, se organizó 
un plan de visitas, por lo que a cada miembro del equipo de investigación le 
fue asignado un conjunto de municipios. Además, se elaboró un instrumento 
de relevamiento: fi chas de villas y asentamientos (ver anexo: Ficha de releva-
miento de villas y asentamientos) donde se vuelca de manera sistemática los 
datos de los diferentes informantes. En paralelo se contrastaría y completaría 
la información de estas fi chas con la ayuda de ONGs, organizaciones sociales 
y de base territorial relacionadas con la problemática del hábitat en la región.

3.1. La fi cha de villas y asentamientos como 
instrumento de relevamiento

La fi cha de VyA fue confeccionada como un instrumento que permitiera 
el registro sistemático del fenómeno abordado, facilitara la mediación con los 
informantes y fuera factible de ser cargada en una base de datos para la posterior 
vinculación de la información alfanumérica registrada en la fi cha con el SIG. 
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Para la construcción de la fi cha se tuvieron en cuenta las experiencias previas del 
equipo de investigación en el relevamiento de villas y asentamientos, así como 
también, algunos buenos ejemplos de instrumentos utilizados en organismos 
públicos u ofi cinas municipales. Si bien la fi cha apunta a obtener un volumen 
importante de información, la misma no fue completada en su totalidad en 
todos los municipios. Aún a sabiendas de que ello iba a ocurrir, consideramos 
que era mejor pensar un instrumento lo más amplio posible, en términos de la 
información a relevar y que fuera bien abarcativa del fenómeno. En síntesis, se 
pensó el instrumento ideal y se llegó a los municipios con el mismo, apuntando 
a obtener la mayor cantidad de información posible.

Entre las dimensiones de análisis y variables registradas se encuentran 
datos generales (nombre del municipio, tipología de VyA , nombre, referencia 
de ubicación, barrio, localidad, nomenclatura catastral, calles perimetrales, 
año de origen); situación dominial (titular del dominio, fi scal, privado o 
mixto, si existe proceso de regularización en marcha, ley de expropiación, 
ordenanza municipal, fecha de inicio del trámite, datos del trámite); progra-
ma de regularización (Programa Arraigo, Promeba, Programa de Radicación 
Ciudad, Secretaría de Tierras de la Provincia de Buenos Aires); superfi cie, 
distribución urbana y población (superfi cie en m2, superfi cie en ha., canti-
dad de lotes, cantidad de viviendas, hogares y población); infraestructura 
urbana (energía eléctrica, agua corriente, red cloacal, red de gas, pavimen-
to, alcantarillado, recolección de residuos, alumbrado público); variables 
ambientales (bajo cota, evacuación de excretas a cielo abierto, basurales, 
relleno sanitario, actividades productivas contaminantes cercanas); infra-
estructura social (unidad sanitaria pública o comunitaria, guardería infantil 
pública o comunitaria, jardín de infantes público o comunitario, escuela 
primaria pública o comunitaria, escuela secundaria pública o comunitaria, 
comedor público o comunitario); y organizaciones sociales (presencia de 
organizaciones sociales, templos religiosos, organizaciones políticas, clubes 
deportivos, otras).

Para vincular las fi chas de VyA al SIG se construyó posteriormente un iden-
tifi cador único para cada uno de los registros, compuesto por un código de letras 
de la jurisdicción y un número por defecto. La carga de este ID permite no sólo 
el enlace entre el SIG y las fi chas producida a partir de las visitas a los distritos, 
sino que también posibilita la vinculación con las fuentes secundarias.

Este paso supone, no obstante, un proceso previo de validación del dato 
alfanumérico y depuración de la información geográfi ca, es decir, el ajuste de 
la entidad gráfi ca. El relevamiento mediante las fi chas implica la incorporación 
de nueva información y cada registro que se incorpora a la base de datos supone 
la aparición, en muchos casos, de inconsistencias con los registros previos de 
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las fuentes secundarias. Por esta razón, la modifi cación en el rumbo de las ac-
tividades previstas supuso también el agregado de nuevas inconsistencias a las 
originales, lo que nos llevó nuevamente a asignar mayor tiempo a la actividad 
de validación de los datos.

La base de datos así construida supone un proceso de transformación 
constante. La gestión minuciosa de un ID habilita a anexar la base de datos 
a la información geográfi ca. De esta forma, una vez integrada al SIG, esta 
información se consulta, representa, grafi ca y correlaciona a escala regional, 
municipal y barrial, consignando también los datos referidos a sus condiciones 
socio-urbanas. El sistema permite articular el mapa y las variables relevadas 
abarcando la totalidad de la región o particularizando en un determinado 
municipio, posibilitando registrar a nivel gráfi co las distintas variables que 
caracterizan a los barrios.

3.2. La interacción con los municipios

Las visitas a los municipios se estructuraron a partir de mapas inventario 
de carácter preliminar, donde se representaba la información disponible de las 
fuentes secundarias a fi n de que el referente entrevistado identifi que los registros 
válidos, excluya los erróneos y agregue información o registros faltantes. La 
visita al municipio se realizó con:

i) un mapa de cada distrito con el universo de barrios (VyA) consignados 
por las primeras fuentes de información consultadas;

ii) un mapa por cada una de las fuentes para cada distrito;
iii) una planilla de acompañamiento con los datos correspondiente de cada 

registro gráfi co; y 
iv) una fi cha para completar los datos de cada barrio.
El trabajo conjunto con los municipios y acceso a nuevas fuentes de infor-

mación municipal puso en escena nuevamente la diversidad de denominaciones 
que recibe el fenómeno de VyA. Esto implica que se registran importantes 
diferencias entre municipios y organismos que realizan relevamientos sobre 
el tema, lo que repercute en el análisis global de la problemática y la sinergia 
de esfuerzos horizontales entre las jurisdicciones. Además, la multiplicidad 
de defi niciones utilizadas para designar las VyA, e incluso la multiplicidad de 
fenómenos defi nidos de manera similar torna difuso el acercamiento empírico 
a nuestro objeto de estudio: los asentamientos informales.

A modo de ejemplo, algunas denominaciones refi eren a: “zonas difíciles”, 
“pasillos”, “asentamientos humanos”, “focos”, “barrios”, “asentamientos y 
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loteos”, “villa y focos de emergencia”, “núcleos habitacionales transitorios”, 
“asentamientos precarios”, “predios informales”, etc. Por otro lado, algunas de 
las fuentes municipales designan todos los registros como “villas” o todos como 
“asentamientos” sin realizar ninguna distinción entre ellos. También se han 
presentado situaciones mixtas “villas y asentamientos”, aunque no se identifi ca 
si hace referencia a la descripción de un proceso conjunto que suele existir o si 
es producto de una imprecisión o englobamiento conceptual.

Parte de la estrategia para la construcción de una red de intercambio de 
información y observatorio de las VyA fue concurrir a cada municipio y faci-
litar las fuentes de información disponibles en el equipo de investigación y, a 
la vez, chequear dicha información con los informantes clave. Se solicitó en 
cada distrito datos de localización precisa, así como una serie de datos socia-
les, urbanos y ambientales (ver apartado 4.2). Las respuestas variaron entre la 
colaboración inmediata y el acceso restringido a este tipo de información. En 
la mayoría de los casos, la mediación con los municipios dispuestos a brindar 
información implico varios contactos previos para fi jar una entrevista y luego 
el desarrollo de más de una visita.

Las particularidades en la colaboración de los municipios remiten a las 
capacidades institucionales y recursos disponibles. Las lógicas de los equipos 
técnicos municipales en relación a la apertura de la información suele ser 
desigual, como también lo son los modos de registro, sistematización y repre-
sentación del fenómeno. Algunos municipios cuentan con SIG y facilitaron sus 
propias capas de información, mientras que otros aportan los datos existentes 
en las ofi cinas municipales, o por medio de un referente, sin contar con una 
sistematización de los datos.

Desde el inicio del proyecto ha ido evolucionando la forma de tratar y acceder 
a la información. Al inicio de la investigación, el número de actores que contaban 
con un SIG era menor y todos eran muy cautos a la hora de compartir información. 
Hoy en día se ha vuelto más fácil acceder a la información geográfi ca (los sitios 
de mapas de Google Earth, por ejemplo, muestran que se está produciendo 
un cambio cultural), los gobiernos locales están más equipados. Todo esto 
genera un incremento de los fl ujos de información e intercambio. Así, la 
mayoría de los actores tiene menos inconveniente en compartir su informa-
ción, a la vez que muestran mayor interés en el intercambio y acceso a los 
productos que surgen de la investigación. Esto se refl eja, por ejemplo, en 
el pedido de cartografía de municipios vecinos para tener una visión más 
amplia del territorio y del fenómeno analizado. Al principio del proyecto, los 
municipios estaban interesados en el intercambio, entre otras cosas, porque 
obtenían, a cambio de la información que brindaban, la georreferenciación 
de la misma. En la última etapa, los municipios han mostrado un mayor 
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interés en el análisis de las variables que se cruzan con el fenómeno de VyA, 
el mapa regional del fenómeno (ya que a ellos los contempla) y también el 
producto de la información particularizada de su propio municipio.

Hay que destacar que en algunos municipios se tornó imposible contar 
con aportes de nueva información, acceder a referentes con conocimiento 
territorial o contactar organizaciones que nos permitieran mejorar la calidad 
de los registros y la base de datos. Sumado a ésto, resulta muy difícil la ve-
rifi cación en campo de la totalidad de los registros, sobre todo considerando 
los recursos del proyecto. Las visitas realizadas a los municipios dejaron 
como saldo la confi rmación de más de un tercio del universo de los registros 
VyA existentes en la base fi nal y, en algunos casos, una mejora sensible en la 
calidad del producto gracias a que se pudo acceder a datos complementarios 
(cantidad de viviendas, población, origen, dominio, etc.).

Los registros gráfi cos (en planos) o capas SIG provistas por los mu-
nicipios tienen información asociada de distinta calidad y cantidad. En 
algunos casos muy variada y en otros nula. A veces se consigna únicamente 
el nombre del barrio o la tipología correspondiente a algún tipo de clasifi -
cación propia del municipio, en otras se agrega la fuente de origen de los 
datos. Entre las fuentes del dato, éstas no siempre tienen origen en áreas 
de trabajo relacionadas con la cuestión dominial, ya que también existen a 
escala municipal fuentes de información asociadas a cuestiones de seguridad 
o vulnerabilidad social, derivada de la combinación del défi cit sanitario y 
la condición de pobreza.

Otra cuestión a resaltar es la dispersión de la información al interior de 
cada municipio. En ocasiones, los datos de interés se encontraban repartidos 
en diferentes direcciones o secretarías: Tierras, Planeamiento, Desarrollo 
Social, Obras Públicas, etc. Esto contribuye también, al interior de cada 
jurisdicción a la superposición de información o bien al registro paralelo 
del mismo fenómeno en algunos casos con una desvinculación de enfoque. 
Por ejemplo, el área de Planeamiento cuenta con un SIG que proporciona 
la ubicación de los barrios sin ningún otro dato (o en algunos casos apenas el 
nombre), mientras que el área de Desarrollo Social cuenta con un mapa del 
barrio proporcionado por otro departamento (en formato CAD) y utiliza esta 
información para organizar algunas de las prestaciones que brinda, siendo ge-
neralmente el personal de estos sectores quienes conocen mejor este territorio, 
las condiciones de vida de la población y pueden proporcionar información muy 
valiosa pero, rara vez, sistematizada. En varios casos, los datos suelen estar “en 
la cabeza” de las trabajadoras sociales.

Al igual que en la primer etapa de trabajo, el escenario de información 
municipal mereció un esfuerzo para lograr consistencia y sistematizar la in-
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formación obtenida. Muchas veces no se encuentran elementos coincidentes 
que permitan asociar los datos de un área de un mismo municipio o entre 
municipios. Es decir, una planilla ofrece nombre y cantidad de población, otra 
brinda nombre y calles perimetrales, otra fuente proporciona cartografía con la 
delimitación (polígonos) de los barrios asociada a una base de datos, a veces con 
los datos de nombre, tipología, régimen de propiedad, cantidad de familias y/o 
población, etc. El mayor obstáculo se encuentra en listados o inventarios que 
no coinciden entre sí y delimitaciones que difi eren en los límites propuestos. 
Los procedimientos de consistencia permiten en algunos casos –los menos– 
salvar estos obstáculos. En otros, las difi cultades fueron insalvables por lo que 
se conserva el registro, localizado con ciertos márgenes de error. En general, 
se dispone del nombre y la tipología (villa o asentamiento) y se desconocen el 
resto de las características del barrio.

El SIG permite integrar en una misma base cartográfi ca las distintas fuentes 
de información. De esta manera se produjo la sistematización de la información 
a partir de la cartografía y las bases de datos más confi ables para cada munici-
pio. Es necesario destacar que, en general, la mayor y mejor información es 
la provista por el municipio y, en algunos casos, por ONGs, ya que son actores 
“cercanos” a la problemática territorial concreta, lo que sin dudas facilita el 
conocimiento del fenómeno.

Normalmente, el procedimiento utilizado para lograr la consistencia de 
los datos fue comparar su presencia en las distintas fuentes de información, 
evaluar las coincidencias en la superposición gráfi ca, analizar la información 
complementaria provista por cada fuente, jerarquizar las fuentes de información 
e integrar el registro a una única base de datos mediante el establecimiento de un 
identifi cador único. En los casos en los que fue necesario, se recurrió a Google 
Earth como última fuente de consulta.

3.3. Algunas refl exiones sobre las visitas a los municipios

Al volcar la información al SIG se hizo evidente el desajuste existente entre 
las diferentes fuentes de registro del fenómeno. La aparición de inconsisten-
cias, si bien ha difi cultado la concreción acabada del mapa de VyA, no impidió 
llegar a una base de datos que constituye un muy buen punto de partida para 
el análisis del fenómeno.

En el contexto actual, el Programa Federal de Viviendas desarrolla una 
gran cantidad de intervenciones en la problemática de la vivienda en general 
y sobre las villas y asentamientos en particular. Agregar la información muni-
cipal, homologar las diferencias e integrarla en una única base de datos surge 
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como una necesidad para la toma de decisiones y el direccionamiento de la 
intervención pública.

Se percibe la necesidad de unifi car miradas y defi niciones que contribuyan 
en la propuesta antes mencionada y, esta publicación apunta en esa dirección. 
Si bien es cierto que muchas veces la coyuntura y la cotidianeidad de la ad-
ministración pública difi culta este tipo de iniciativas (hoy los municipios 
priorizan sus esfuerzos en la reactivación de la obra pública, entre ellas los 
planes de vivienda) queda por delante el desafío de mejorar la compatibi-
lidad de la información para que pueda servir de manera más eficaz para 
la toma de decisiones. En este sentido, contar con este mapa regional de 
VyA ajustado permitirá, entre otras cosas, evaluar de forma más precisa 
los resultados de los numerosos programas de vivienda puestos en marcha 
en el AMBA.

Será fundamental para continuar con el avance logrado, homogeneizar 
las diversas modalidades de registro del fenómeno de villas y asentamien-
tos, facilitar desde todos los ámbitos el acceso a la información, mejorar 
las capacidades técnicas y discutir y consensuar las denominaciones del 
fenómeno. Todo ello permitiría mejorar este trabajo y contar con infor-
mación con mayor consistencia del fenómeno a escala regional. En este 
sentido, la nueva cultura de la información generaliza un interés en el re-
gistro compartido y permite el uso de plataformas de trabajo compartidas 
en las que los distintos actores contribuyen con ajustes y actualización 
de la información.

En tal sentido, las visitas a los municipios no sólo han servido para 
la validación de la información existente, sino también para realizar una 
devolución de la información secundaria sistematizada así como para 
construir progresivamente una red de actores involucrados en la temática 
de los asentamientos informales.

3.4. Integración en una única base georreferenciada

Al fi nalizar las visitas a los municipios, la información recolectada de actores 
con conocimiento territorial (referentes de ofi cinas municipales, organizaciones 
sociales y ONG’s) fue volcada en una planilla donde se codifi caron cada uno de 
los registros y campos, de modo que cada uno de los barrios sea incorporado 
al SIG sin inconvenientes.

No obstante, el procedimiento de vinculación de la información de la base 
de datos y el SIG supuso dos tareas distintas. Por un lado, el ajuste de la carto-
grafía disponible en el SIG con una cantidad de registros superpuestos. Por otro 
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lado, la lectura particularizada, municipio por municipio y barrio por barrio, en 
la planilla (con importantes subregistros).

Esto supone un sinnúmero de nuevos problemas que se detallan a conti-
nuación. Inicialmente nos encontramos con el sobrerregistro de datos georre-
ferenciados poco pertinentes (de 1192 registros en SIG se consolidaron para 
la totalidad del AMBA 819 registros de VyA). Naturalmente muchos de estos 
registros no reunían las características defi nidas por nuestro objeto de estudio, 
por lo tanto, debían ser desafectados. Sin embargo, no se disponía de la in-
formación complementaria para tomar esta decisión. Además, la información 
sistematizada en la planilla de cálculo era detallada, pero con un subregistro 
de casos y atributos.

3.4.1 Diagnóstico de la información recolectada en las visitas 
municipales

La base de datos donde se volcaron las fi chas relevadas en el municipio 
contaba con un total de 594 registros. El instrumento de medición apuntaba a 
recoger información muy variada (entre las principales dimensiones de análisis 
se pueden mencionar la ubicación, situación dominial, población, superfi cie, 
infraestructura urbana, características ambientales, infraestructura social y or-
ganizaciones sociales). Sin embargo, pese a ser un instrumento muy completo 
en la caracterización del fenómeno, las difi cultades del relevamiento (variedad 
de escenarios institucionales, cantidad de relevados, cantidad de informantes, 
falta de tiempo, desconocimiento de la totalidad de situaciones por parte de los 
informantes) llevó a que las fi chas no fueran completadas en su totalidad.

Al realizar un diagnóstico particularizado de los faltantes de información se 
observan distintos niveles de défi cit según las variables: datos generales: 57%; 
situación dominial: 59%; población y superfi cie 79%; infraestructura urbana: 
87%; variables ambientales: 94%; infraestructura social: 77% y organizaciones 
sociales: 95%. Esto marca que, a pesar de haberse adquirido nuevos registros 
de villas y asentamientos, la información complementaria resultante ha sido 
menor a la esperada.

Entre las variables mínimas que estaba previsto incorporar en las fi chas, 
para luego ser publicadas en la web o en el CD interactivo, se observan los 
siguientes faltantes críticos: identifi cación entre “villa” o “asentamiento”: 20% 
(este faltante fue salvado mediante la utilización de Google Earth); nombre del 
barrio: 14%; nomenclatura catastral: 40%; calles perimetrales: 84%; año de 
origen: 84%; tipo de titular del dominio: 63%; modalidad de regularización: 
82%; superfi cie: 76%; cantidad de viviendas: 76% y población: 58%.
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La complementariedad de los datos de hogares, vivienda, lotes y superfi cie 
permitieron reconstruir, con ciertos recaudos y mediante estimaciones, la can-
tidad de población para los barrios donde no se contaba con dicha información 
(la metodología para las estimaciones se explica en el punto 3.5.). En un 20% 
de los registros, no se contaba con datos sobre ninguna de las variables antes 
mencionadas, excepto la superfi cie de las villas y asentamientos, por lo que 
se realizó la estimación a partir de dicha variable y tomando las densidades 
promedio de las VyA.

3.4.2 Tipifi cación de los problemas y procedimientos de integración

Como ya hemos mencionado a modo de título en el apartado 3.1, los obs-
táculos en el proceso de sistematización de los datos han sido muy variados. 
Aquí desarrollamos una mención detallada de cada uno de ellos y de los pro-
cedimientos realizados para mejorar su calidad. Al momento de integrar en la 
base de datos las fi chas municipales, fuentes secundarias y datos del SIG estos 
problemas se vuelven a presentar.

Uno de los principales obstáculos encontrados ha sido de tipo conceptual 
refi ere a la incompatibilidad de defi niciones o de tipologías del fenómeno pro-
vistas por las distintas fuentes secundarias o los informantes clave y la propia. 
Para resolver este tipo de inconveniente se hizo necesaria la revisión de cada 
una de las categorías y explicitar, en el caso de los referentes, las nociones que 
están en juego en la caracterización del fenómeno.

El problema en relación al universo está basado en el subregistro de las 
diferentes fuentes de información. Al no existir un censo sobre la temática es 
muy difícil encontrar una base sistematizada y todos los organismos registran 
un fragmento del problema en función de sus propios intereses o funciones. 
La solución en este caso, es la comparación de las fuentes, el registro de simi-
litudes y diferencias, el completamiento de las novedades y la exclusión de los 
registros repetidos.

Otra de las difi cultades es la nominal, es decir, la diferencia en la formas de 
nombrar una misma villa o asentamiento. Al realizar el cruce de las fuentes, un 
mismo barrio puede tener dos y hasta tres nombres distintos. Cuando se dispone 
de otro campo o atributo que nos permita vincular esos registros, como por 
ejemplo la dirección, calles laterales o nomenclatura catastral, el registro puede 
ser depurado. Cuando eso no sucede, se corre el riesgo de duplicar información 
en la tabla que luego se intenta depurar al momento de incorporarla al SIG.

Parecido al caso anterior pero en el aspecto de la localización, se presenta 
otro tipo de problema. Un mismo VyA tiene localizaciones alternativas, lo que 
sucede tanto a nivel de la tabla, como por ejemplo con calles perimetrales o 
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nomenclatura catastral que varía de una fuente a la otra, pero también con los 
registros gráfi cos en el mapa. En estos casos se suelen contrastar las direccio-
nes de la tabla con el SIG o viceversa y seleccionar los registros más precisos. 
Cuando se hizo necesaria alguna constatación adicional, también se recurrió a 
la herramienta de Google Earth.

Los límites de cada uno de los VyA también poseen diferencias de trazado. 
Variando de una fuente a otra encontramos diferencias en los perímetros de los 
registros. Normalmente se superponen las fuentes mediante el SIG y, como en 
el caso anterior, se coteja la información referida a la ubicación guardada en 
la tabla.

Otro de los problemas suele ser la asimetría en los niveles de detalle/pre-
cisión de las fuentes. Estos incluyen tanto la precisión referida a la localización 
(calidad de la digitalización) como la información complementaria asociada 
en tabla alfanumérica. Así, se puede encontrar una fuente que cuenta con diez 
variables complementarias y otra con ninguna. En esto caso, el registro en 
una y otra base se vuelve estratégico para recuperar información de un caso y 
trasladarla a la base integrada.

En relación a la diferencia entre las entidades gráfi cas utilizadas en el 
registro del fenómeno, el SIG usa distintas entidades gráfi cas que pueden ser 
puntos, líneas o polígonos y las fuentes utilizadas proveían tanto información 
puntual como en polígonos. El punto da cuenta de la ubicación aproximada 
del fenómeno pero no de la extensión y superfi cie del mismo. En estos casos, 
la calidad del dato pudo ser mejorada sólo en los casos en que el registro grá-
fi co disponía de información alfanumérica (nomenclatura catastral o calles 
perimetrales).

La unidad espacial mínima utilizada para el registro gráfi co varía según la 
fuente consultada. Hay casos donde la unidad mínima corresponde a parcelas 
urbanas, manzanas, macizos catastrales, polígonos aleatorios, radios censales y 
otras. Esta particularidad sólo puede ser homologada agregando la información 
a una unidad de análisis mayor, o bien realizando un polígono que englobe cada 
una de las unidades particulares. Sin embargo, se decidió conservar la diversidad 
de situaciones para no perder el nivel de detalle en los casos disponibles. De 
todas formas, hay que destacar que a cada VyA corresponde un único registro en 
la base de datos, más allá de que pueda abarcar varias parcelas o manzanas.

En cuanto al obstáculo de los registros textuales en los casos de información 
no georreferenciada o mapeada. Ésto obligó a digitalizar registros a partir de 
calles perimetrales. Se trata de una tarea minuciosa y el detalle de las fuentes 
no fue del todo sólido. Por ejemplo, en algunos casos sólo se proveían algunas 
calles de referencia y los polígonos no podían cerrase.
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Finalmente, y emparentado al caso anterior, encontramos una disociación 
entre registros gráfi cos y alfanuméricos. Algunas de las fuentes de información 
proveen datos gráfi cos, otras disponen de datos alfanuméricos, mientras que 
son pocas las que registran el fenómeno a nivel integral. Así, algunas fuentes 
mapean el fenómeno y otras guardan información cualitativa y cuantitativa del 
mismo sin representación gráfi ca (mapas). Esto nos obligó a realizar un trabajo 
“artesanal” para buscar asociaciones entre los registros emparentados.

3.4.3 Recorridos para la reconstrucción de los datos

El punto de partida de esta sección del trabajo fue el diagnóstico de la in-
formación recolectada en las visitas municipales (apartado 3.4.1) vinculado al 
trabajo de campo con referentes del municipio y/o de las organizaciones. Los 
resultados del diagnóstico fueron los siguientes:

- Bajo nivel de cumplimentación de las fi chas. El instrumento de campo 
tiene niveles de défi cits que cambian de acuerdo a la variable.

- Ausencia de vinculación espacial. La información de las fi chas no se 
encuentra vinculada al SIG ni dispone de algún identifi cador único (ID) 
para realizar la unión entre las bases de datos.

- Ausencia de registros y jurisdicciones. La base de fi chas tiene 594 
registros, existiendo subregistros en varios municipios así como muni-
cipios con ausencia de información (Tigre, Merlo, Esteban Echeverría, 
Berazategui y Lomas de Zamora).

A partir de este diagnóstico surgió como prioridad poner en valor la in-
formación disponible en las distintas fuentes secundarias para complementar 
el registro de relevamiento propio e intentar reconstruir las variables críticas 
faltantes. Para ello fue necesario realizar una serie de pasos que se detallan a 
continuación:

1. Correlación de fuentes. Ante los faltantes de información en las fi chas 
se procuró agregarle una serie de campos que contemple si un determi-
nado registro de VyA dispone de alguna fuente complementaria (o no) 
para recuperar parte de información no disponible en las fi chas. Para 
ello los vínculos entre registros se realizan por nombre y/o mediante 
la correlación espacial de la fuente en el SIG.

2. Consolidación de la base SIG. Dada la dispersión de archivos e informa-
ción por separado para cada municipio fue necesario construir una única 
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base georreferenciada para el conjunto del área de estudio, disponer de 
un único archivo (shapefi le) con las VyA de todos los partidos; y con 
un ID que permita relacionar cada polígono con la base de fi chas y con 
las fuentes complementarias.

3. Carga del ID en las fi chas y fuentes complementarias. Para que la in-
formación de las fi chas se pueda relacionar con el SIG, se le agregó a 
cada uno de los registros el ID del SIG y se preparó el formato de archivo 
para que sea posible realizar la unión de las diferentes bases.

4. Integración y recuperación de información. Una vez realizados los pa-
sos anteriores fue posible asociar a la base SIG cada una de las fuentes 
antes mencionadas. En primer lugar se integró el SIG con las fi chas y, 
en segundo lugar, con las fuentes secundarias. La reconstrucción de los 
datos se realizó jerarquizando las bases según los niveles de confi an-
za.

A nivel gráfi co se defi nió para cada registro la calidad de la información dis-
ponible. Luego de analizar las distintas fuentes secundarias que proporcionaban 
el dato y chequeando esa información, en los casos en los que fue necesario, en 
Google Earth, se defi nieron las dos categorías. Las mismas hacen referencia a 
la calidad del registro gráfi co de la información, a saber:

1. Buena calidad del registro gráfi co: cuando el registro se halla ubicado 
con exactitud en la zona que corresponde y con un muy buen nivel de 
aproximación en términos de la delimitación del polígono.

2. Regular calidad del registro gráfi co: cuando el registro se halla ubicado 
con certeza en la zona que corresponde pero no se puede afi rmar con 
exactitud que la delimitación del polígono sea perfecta.

En este caso resultó fundamental la herramienta Google Earth, ya que nos 
permitió obtener mayores niveles de certeza respecto de la localización de los 
VyA. El resultado, fue que sobre un total de 819 registros de VyA, 607 resul-
taron entre los que consideramos de buena calidad, mientras que 212 registros 
resultaron de regular calidad. Sobre estos 212 casos habrá que trabajar para 
mejorar el registro. En el mapa N° 2 se pueden observar los polígonos de VyA 
según la calidad del registro gráfi co.

3.5. Criterios para la estimación de los datos faltantes

La reconstrucción de los datos faltantes se realizó en dos etapas. En primer 
lugar se estimó la superfi cie ocupada por VyA y luego la cantidad de población 
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en cada una de ellas. Para calcular la superfi cie de VyA se utilizó la herrmaienta 
SIG, debido a que los datos faltantes resultaban ser una proporción importante 
teniendo en cuenta que la delimitación de los polígonos terminó siendo de buena 
calidad en un alto porcentaje. Una vez calculada la superfi cie para cada uno 
de los registros de VyA, se obtuvo la “base” para la segunda parte del proceso, 
que consistía en hacer las estimaciones de población para las VyA en los cuales 
no se disponía del dato.

Para realizar las estimaciones se planearon una serie de hipótesis sobre 
cómo realizar ese cálculo de población en los asentamientos y las villas. En 
base al análisis de los registros que disponían de la información de población, la 
experiencia obtenida a partir de las entrevistas realizadas y el trabajo de campo, 
nos inclinamos por los siguientes criterios:

i. Asentamientos: tomamos como base una propuesta “conservadora” 
en términos de densidad. Por lo tanto, realizamos el cálculo tomando 
como base la existencia de 24 lotes por manzana, considerando una 
manzana de 100 m. por 100 m., es decir de una hectárea. Sin embargo, 
como el cálculo se realiza sobre el polígono completo de la VyA, lo 
que se obtiene es la densidad bruta, es decir, sin descontar el espacio 
para calles y espacio público. Asimismo, consideramos un hogar por 
lote y 4,5 personas por hogar, aún siendo conscientes de que estamos 
subestimando el número total de personas en cada asentamiento. Luego 
de analizar las distintas posibilidades se consideró prudente tomar como 
base dichos valores.

ii. Villas: por la experiencia previa de trabajos realizados en villas, de-
cidimos tomar como base el triple de viviendas por manzana que en 
el caso de los asentamientos. Por lo tanto, partimos de una base de 72 
lotes por manzana. La densidad calculada corresponde a la densidad 
poblacional bruta por hectárea. También consideramos un hogar por 
lote y 4,5 personas por hogar. Los resultados obtenidos se presentan 
en el capítulo siguiente.

4. Comentarios fi nales
El trabajo hasta aquí realizado ha encontrado una serie de obstáculos pro-

pios del abordaje de un fenómeno sensible asociado a la informalidad. Se ha 
sistematizado un volumen importante de la información existente en diferentes 
organismos e instituciones, la que se encontraba en diversos formatos y soportes. 
Se ha avanzado considerablemente en su articulación y compatibilización con la 
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información recolectada en las visitas a cada uno de los municipios. Finalmente, 
se construyó una base georreferenciada a escala regional con la localización 
y principales características de los asentamientos informales que permite una 
lectura integral del fenómeno.

Si bien se trata de un producto en permanente construcción, se logró obtener 
una base de datos inicial que permita futuros ajustes y actualizaciones. En este 
sentido, se destaca la importancia de la retroalimentación a través del intercam-
bio y la interacción entre diversos actores (en la construcción de la bases de datos 
han participado desde gestores de la administración pública hasta pobladores 
de los barrios) procurando la apropiación y valorización de diferentes saberes, 
lo que anticipa la construcción de conocimiento colectivo.

La conformación de una red que permita la democratización de la infor-
mación entre los actores involucrados en la temática es esencial, de modo que 
permita y facilite el intercambio en el marco de la nueva cultura de la infor-
mación. Sin embargo, es estratégico avanzar en la defi nición y caracterización 
del fenómeno, las formas de registro y estandarizar los procedimientos para la 
sistematización de información. De allí, la necesidad de trabajar con instrumen-
tos consensuados y bases fácilmente actualizables por un sinnúmero de actores 
en la captura de un fenómeno altamente dinámico.

Por ello, la última etapa de este proyecto consiste en poner la información 
al alcance de todos los actores involucrados: decisores políticos de diferentes 
niveles (nacionales, provinciales y municipales), universidades, centros de 
estudio o investigación, organizaciones sociales, ONG’s, y otros. Para ello se 
construyó un sitio web, infohabitat.com.ar,  desde donde difundir la informa-
ción. El sitio contiene además un espacio interactivo que permitirá a los usua-
rios aprovechar y hacer aportes al fi chaje caso por caso, donde se representa 
a nivel cartográfi co la ubicación de cada barrio y se anexan los atributos más 
signifi cativos de los mismos.
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CAPÍTULO 4
Un acercamiento a la dimensión 
cuantitativa de los asentamientos 
y villas del Área Metropolitana 
de Buenos Aires

María Cristina Cravino, Juan Pablo del Río 
y Juan Ignacio Duarte

Introducción
Se suelen dar una multiplicidad de cifras para indicar la dimensión o el 

crecimiento de los asentamientos informales (villas y asentamientos49) del Área 
Metropolitana de Buenos Aires. Algunos datos son alarmistas, “amarillistas”, 
fantasiosos; otros intentan acercarse a un número aproximado, pero se carece 
de fuentes confi ables; otros son producto de la intuición de funcionarios, etc. 
Es decir, está claro que nadie puede a ciencia cierta afi rmar cuál es la cantidad 
de villas o asentamientos que se encuentran en la región, o menos aún cuánta 
población está involucrada en formas de tenencia de su vivienda en condición 
precaria.

Una primera forma de aproximarse a esos números es a través de los datos 
censales. Sin embargo, como vamos a mostrar, se evidencian inconsistencias y 
sub-registros. Por otra parte, también se evidencia subregistro por la dinámica 
49  En este capítulo optamos por utilizar el término asentamientos sin comillas para referinos al fenó-
meno específi co de las ocupaciones de tierras defi nidas en el capítulo 2 debido a la cantidad de veces 
que lo utilizamos. El génerico “asentamientos informales” indica el fenómeno de las ocupaciones en 
sus diferentes tipologías.
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del fenómeno, que hace que no siempre los gobiernos locales cuenten con 
información actualizada. En algunos casos, ello depende de la iniciativa de 
presión de los pobladores de darse a conocer para obtener la regularización y, 
por lo tanto, ser visibilizados. En otras ocasiones, los habitantes pueden des-
plegar inicialmente estrategias de invisibilización para evitar confl ictos. Por 
esta razón, los datos aportados por las ONG’s fueron un elemento relevante 
para completar el mapa de los asentamientos informales (tal como se expresó 
en el capitulo 3).

Por otra parte, existen una serie de investigaciones previas que nos permiten 
contrastar los datos ofi ciales con otras estimaciones y en ese sentido nuestra 
estimación es el producto de sucesivas y complementarias aproximaciones cuan-
titativas al fenómeno. A partir de esta investigación y otras previas, intentaremos 
proponer algunas tendencias sobre la evolución del fenómeno, en el área o por 
distrito, lógicamente con las limitaciones metodológicas que explicitaremos.

La secuencia de este capítulo es la siguiente: en primer lugar se presentan 
los datos a partir de censos realizados en 198150, 1991 y 2001, los que permi-
ten dimensionar temporalmente el fenómeno de los asentamientos informales 
según los datos ofi ciales. Luego se exponen los resultados obtenidos a partir 
del relevamiento de múltiples fuentes que concluyen en estimaciones propias, 
permitiendo una comparación con los censos. En segundo término, el trabajo se 
aboca a calcular el crecimiento de la informalidad urbana en los últimos 30 años. 
En tercer lugar, se realiza una caracterización del contexto urbano de las villas 
y asentamientos a partir de la información censal. Por último, se exponen los 
resultados del relevamiento acerca de la situación dominial y la regularización 
y se presentan algunas refl exiones fi nales.

4.1 Dimensiones del fenómeno a partir de datos censales

En este apartado se opta por retomar la dimensión metropolitana de la ciu-
dad a fi n de comprender mejor el fenómeno de la informalidad urbana. Entre 
los criterios de regionalización se escogió la llamada Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA)51, que comprende la Ciudad de Buenos Aires –capital 
de la República– y 24 municipios que la rodean: Almirante Brown, Avellaneda, 
Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, 
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, 

50  Nos referimos aquí al censo de villas realizado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires en 
dicho año. Los datos correspondientes a la población total del AMBA corresponden al Censo Nacional 
de Población y Vivienda de 1.980.
51  Para el -Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INDEC este aglomerado se denomina Gran 
Buenos Aires.
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Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San 
Isidro, San Miguel, Vicente López, Tigre y Tres de Febrero52. Este aglomerado 
urbano albergaba al 2001 una población de más de 11 millones de personas53 
(ver anexo Cuadro Nº 24). Aquí se elige la regionalización realizada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para un mejor manejo de 
los datos; pero cabe advertir que la urbanización de la ciudad hoy día excede 
en buena manera los 24 municipios conurbados. Muchos de los municipios 
que actualmente conforman este aglomerado surgieron siglos atrás y crecieron 
siguiendo la lógica de la extensión del ferrocarril (de forma radial, ya que 
el centro lo constituía y lo constituye la capital, donde se ubicaban todas las 
terminales ferroviarias y portuarias), quedando intersticios que más tarde se 
fueron ocupando.

La Argentina es básicamente un “país de propietarios” (alrededor de un 
70% de la población con algunas variaciones locales). La cantidad de inquilinos 
descendió sensiblemente desde la década de 1940, cuando alrededor del 60% de 
la población de la Capital Federal alquilaba. A partir de la política de vivienda 
y de los loteos populares del gobierno peronista de 1946-1955 y de la sanción 
de la ley de propiedad horizontal, esa cifra comenzó a reducirse notablemente. 
Lógicamente, el registro de los casos en situación de irregularidad dominial 
es complejo, porque los sujetos involucrados en muchos casos despliegan 
estrategias de ocultamiento o invisibilización de su situación por temor a re-
presalias legales. Sin embargo, según el SIEMPRO (Sistema de Información 
Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales), al año 1997 un 17% de los 
hogares correspondían a situaciones de irregularidad en la tenencia. Éstos  
son categorizados como “ocupante por préstamo”, “ocupantes de hecho” (un 
1,2% lo declara como tal), “propietario sólo de la vivienda” (un 4,8%) y otras 
situaciones sin especifi car. Paradójica e inexplicablemente, este estudio indica 
una leve disminución de esta situación entre 1991 y 1997. Esto hizo que ese 
trabajo fuera objeto de duras críticas, a las que se sumará al presente trabajo. 
Si nos referimos al Conurbano Bonaerense, los porcentajes disminuyeron, co-
rrespondiendo un 15,9% en 1991 y un 15,8% en el año 1997, lo que equivale a 
decir que no hubo cambios de una signifi cancia remarcable (Cravino, 2006).

Sin embargo, una primera aproximación nos indica que en la Ciudad de 
Buenos Aires el fenómeno de los “asentamientos informales” se centra en la 

52  En este trabajo utilizaremos la denominación Conurbano Bonaerense o simplemente Conurbano para 
refererirnos al aglomerado de los 24 municipios. Esta región es conocida popularmente como Gran 
Buenos Aires; pero dado que el INDEC utiliza ese término para referirse a los 24 municipios más la 
Ciudad Buenos Aires, optamos por la anterior denominación.
53  Desde el punto de vista político administrativo, la Ciudad de Buenos Aires es autónoma desde 1996 
y tiene un status similar al de una provincia, mientras que los municipios del Conurbano Bonaerense 
pertenecen a la Provincia de Buenos Aires, que cuenta con 134 municipios.
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modalidad denominada villas, mientras que en el Conurbano, se observa, ade-
más, la presencia de asentamientos o tomas de tierras. De acuerdo a los datos 
censales, los “asentamientos informales” tendrían casi el doble de peso relativo 
en el aglomerado de los 24 municipios que en la ciudad capital. Así, mientras 
que en el Conurbano representan el 6,8% (594.781 hab.) de la población total, 
en la Ciudad de Buenos Aires representan el 3,9% (107.805 hab.) (Ver anexo 
Cuadro Nº 25).

La inconsistencia de los datos queda demostrada por las diferencias entre 
períodos, que son difíciles de explicar. Por ejemplo, en el municipio de La 
Matanza los datos muestran una disminución de la cantidad de villas y asenta-
mientos entre 1981 y 1991. Lo mismo entre 1991 y 2001 en los municipios de 
Berazategui, Lanús y Quilmes, etc. Se observa además, que el peso relativo de 
estos fenómenos es muy diferente entre municipios. En un extremo encontramos 
a Merlo con un 0,1% (que consideramos insostenible como cifra), mientras que 
en el distrito de San Martín un 18% de la población vive en asentamientos o 
villas (ver Cuadro Nº1).

La distribución de las urbanizaciones informales no es homogénea dentro 
del Conurbano, concentrándose la mayor cantidad de personas en la Zona 
Sur (49,3%), luego en la Zona Oeste (39,3%) y en menor medida en la Zona 
Norte (11,4%), área que concentra la mayor proporción de sectores de ingresos 
medios-altos y altos54 (ver anexo Cuadro Nº26).

El cuadro Nº 2 muestra de manera más clara el subregistro, ya que algunos 
municipios no aportaron datos en el año 2001. En la década del noventa, en 
diversos municipios hay registros fehacientes de que se constituyeron nuevos 
asentamientos pero esto no se ve refl ejado en lo registrado por el Censo del año 
2001. En pocos casos la disminución del número se debe a que fueron regula-
rizados, como es el caso de Moreno, que sin embargo, no quita que presente 
un fuerte subregistro.

A partir de los datos analizados, se puede considerar al Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (dentro de los parámetros de América Latina) como un 
aglomerado urbano con escasa proporción de urbanizaciones informales en 
relación a las formales. Por lo que se pudo observar, la mercantilización de las 
viviendas y el suelo en los asentamientos informales está menos desarrollada 
que en otras ciudades; pero con una tendencia creciente. También se observan 
en forma incipiente loteadores piratas que venden suelo sin la subdivisión 
correspondiente a la norma. Esto muestra una difi cultad mayor para acceder al 
suelo urbano por parte de los sectores populares. Los asentamientos informales 
pasan a ser, entonces, una de las formas de acceso a lotes urbanos, ya que el 
54  La Zona Norte y la Noroeste concentran el mayor número de urbanizaciones cerradas, aunque va 
creciendo en importancia el número de la Zona Sur.
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mercado muy difícilmente lo provee (por lo menos a precios accesibles para 
estos sectores sociales).

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se observa la alta variación de la 
población en villas desde 1962 hasta 2001 (ver anexo Cuadro Nº27). En 1962 
la población en villas representaba el 1,4% de la población de la Ciudad, en 
1976 esta proporción asciende a 7,2%, en 1980 desciende al 1,2%, para luego 
continuar con la tendencia ascendente, 1,7% en 1991 y 3,9% en el año 2001. 
La fuerte baja que se observa a principio de los ‘80, fue producto de la política 
de erradicación compulsiva del último gobierno militar (1976-1983), que pro-
vocó el crecimiento de algunas villas y asentamientos del Conurbano, donde se 
ubicaron parte de los desplazados. Según el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
de Buenos Aires (IVC), se registraban al año 2005 129.029 personas55 (37.479 
grupos familiares) viviendo en villas y núcleos habitacionales transitorios (NHT) 
en 27.193 viviendas. Según esta fuente existirían 4,7 personas por vivienda y 
un 38% de los hogares debe compartir la vivienda, dando como resultado un 
nivel de hacinamiento extremadamente alto. Este es un dato que debería ocupar 
un lugar central en la agenda de los organismos de Estado que se ocupan de la 
urbanización de los asentamientos informales ya que expresa una condición de 
vida más que preocupante.

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el año 2003, 
vivían en promedio 2,7 personas por hogar en la ciudad, mientras que para el 
caso de las villas era de 4,6 (muy semejante al dato del IVC indicado en el pá-
rrafo anterior). Ésto pone en evidencia la diferencia que presentan los hogares 
en las villas y NHT ya que están muy por encima de la media de la ciudad. 
La distribución geográfi ca en la Ciudad de Buenos Aires es muy desigual: la 
inmensa mayoría se localiza en la zona sur. Las excepciones más relevantes 
son la Villa 31 de Retiro, la Rodrigo Bueno (en la Reserva Ecológica), la villa 
de la estación Paternal y la ubicada a la vera del ferrocarril San Martín (entre 
las estaciones de Chacarita y Palermo) y la contigua a la Estación Caballito del 
ferrocarril San Martín56.

4.2 Dimensiones del fenómeno de acuerdo a nuestro relevamiento

En este apartado se presentan una serie de cuadros y mapas que permiten 
caracterizar, aún con algunas limitaciones, la situación de las villas y asenta-
mientos del AMBA en términos de la superfi cie que ocupan, la cantidad de 
población que vive en ellas, la densidad y su inserción urbana.

55  Los censos de los barrios se realizaron entre 2001 y 2005.
56  De estas dos última se carace de datos ofi ciales.
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Cuadro Nº 2. Cantidad de villas y asentamientos del Conurbano Bo-
naerense (1991-2001)

Municipio 1991 2001
Almirante Brown 14 8
Avellaneda 41 23
Berazategui 11 6
Ezeiza (1) 7 10
Esteban Echeverría s/d
San Martín 78 59
Hurlingham (2)

37
13

Ituzangó (2) 13
Morón 14
José C. Paz (3)

18
12

San Miguel (3) 11
Malvinas Argentinas (3) 25
La Matanza 35 55
Lomas de Zamora 17 29
Merlo 65 s/d
Moreno 4 2
Quilmes 19 20
San Fernando 28 12
San Isidro 18 10
Tigre 34 23
Tres de Febrero 22 20
Vicente López 13 11
Florencio Varela 10 s/d
Lanús 25 s/d
Total 496 376
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Debido a la falta de identifi cación tipológica (entre villa y asentamiento) 
de muchos de los registros relevados, se decidió optar por la variable física 
más fácilmente determinable para diferenciarlos, la trama urbana. Para ello 
se recurrió a la utilización de la herramienta Google Earth con el objetivo de 
identifi car la tipología. Así, se asumió como villa a todo barrio que tuviera una 
trama irregular, aún sabiendo que la tipología es sumamente más compleja. El 
mapa N° 3 muestra la distribución de villas y asentamientos en el territorio.

Los resultados obtenidos indican que en el AMBA existen por lo menos 819 
asentamientos informales, de los cuales 363 son villas, 429 asentamientos y 
27 polígonos en los que no se pudo identifi car la tipología. En los 819 barrios 
viven poco más de 1 millón de personas con un promedio de 1.301 personas 
por barrio. La superfi cie que abarcan es de 6.484,2 hectáreas, con una densidad 
bruta promedio estimada de 164 habitantes por hectárea.

La densidad en las villas y asentamientos es claramente superior al prome-
dio del conjunto del área urbana del AMBA. La densidad poblacional bruta del 
aglomerado es de 38 habitantes por hectárea frente a promedios que sextuplican 
esa cifra en el caso de las villas y la triplican en el caso de los asentamientos. 
Mientras los “asentamientos informales” ocupan el 2,3% del territorio, vive 
allí cerca del 8% de la población. Las villas ocupan casi 3 mil hectáreas, en las 
que viven 647 mil personas con una densidad promedio de 218 habitantes por 
hectárea. Los asentamientos ocupan 3.370 has. y viven allí 404 mil habitantes 
con densidades del orden de los 120 habitantes por hectárea (ver Cuadro Nº 3 
y anexo Cuadro N° 30).

Las mayores densidades para el conjunto de estos barrios se observan en la 
Ciudad de Buenos Aires y en los municipios del corredor norte (excepto Tigre), 
donde viven en promedio más de 250 habitantes por hectárea (ver anexo Cua-
dro N° 30). En particular, Vicente López tiene densidades por encima de 500 
habitantes por hectárea. En el otro extremo, en Florencio Varela y Moreno las 
densidades están por debajo de los 100 habitantes por hectárea. En la segunda 
corona, las densidades son menores que en la primera, con excepciones como 
José C. Paz donde las VyA albergan en promedio cerca de 250 hab/ha, por encima 
de las densidades en VyA de varios municipios de la primera corona. Es decir, 
las densidades de los “asentamientos informales” muestran una distribución que 
acompaña a la distribución de la ciudad formal, pero con otros parámetros.

Las áreas ocupadas por VyA varían según los municipios (ver anexo Cua-
dro N° 28). Mientras en algunos ocupan áreas muy extensas (en La Matanza 
el fenómeno abarca más de 1.100 hectáreas y en Quilmes supera las 800), en 
otros el área ocupada es sensiblemente más baja, como es el caso del municipio 
de Vicente López donde ocupa algo menos de 20 hectáreas.
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En promedio, los barrios informales ocupan el 2,32% de todo el territorio 
metropolitano, de los cuales 1,21% es ocupado por asentamientos, 1,06% por 
villas y el 0,05% por barrios en los que no se logró identifi car su tipología. En 
términos relativos, los municipios del corredor sur son los que tienen una ma-
yor proporción de suelo ocupado por villas y asentamientos (cinco de los siete 
municipios con mayor proporción de su superfi cie ocupada por asentamientos 
informales pertenecen a ese eje geográfi co: Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, 
Avellaneda y Almirante Brown). Los otros dos municipios que completan los 
siete son San Martín y La Matanza. Cabe aclarar que el cálculo fue realizado 
sobre la superfi cie total del municipio, debido a la disponibilidad de los datos. 
Si el mismo se hiciera sobre el área urbanizada, el municipio de La Matanza 
sería el de mayor proporción de su superfi cie con esta modalidad de ocupación 
del suelo.

Las mayores proporciones de ocupación del suelo en la modalidad villa se 
da en los municipios de la primera corona, en particular en los del sur, mientras 
los asentamientos no muestran un patrón tan defi nido.

Los resultados no hacen más que afi rmar algo que ya ha sido planteado 
anteriormente: la todavía baja participación de estas modalidades de ocupación 
del suelo sobre el total del territorio, en comparación con la mayoría de las 
ciudades latinoamericanas.

En términos de la superfi cie promedio de los barrios, los más grandes se 
encuentran en la Zona Sudoeste y Sur, en los municipios de Ezeiza, Almirante 
Brown y Lomas de Zamora con 40,1 has 24,7 has y 23,1 has respectivamente; 
algo que también se puede observar gráfi camente en los mapas (ver anexo 
Cuadro N° 29).

Las villas predominan en la primera corona de urbanización. Esa fue la 
tipología predominante en la ocupación del suelo en el AMBA en la década 
del 70 del siglo pasado. Por ello, se explica que mientras en la primera corona 
se halla poco más de la mitad de los barrios informales, la cantidad de villas 
casi duplica a las existentes en la segunda corona, donde predominan los asen-
tamientos (ver Cuadro N°4). Es conocido el patrón de ocupación de las villas 
de la primera corona: en la etapa sustitutiva de importaciones se asentaron en 
zonas cercanas a la radicación de las industrias. Sin embargo, cuando éstas se 
trasladaron a áreas más alejadas (hacia el periurbano) o cuando las políticas 
macroeconómicas provocaron un proceso de desindustrialización, la población 
no se trasladó (cambiando por lo tanto su perfi l ocupacional).

La antigüedad promedio de los asentamientos informales por zonas nos 
ofrece una explicación complemetaria de estas diferencias. Las villas son 
más antiguas que los asentamientos y la antigüedad es mayor en la primera 
corona que en la segunda. Mientras tanto, los asentamientos tienen promedios 
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de antigüedad similares en ambas coronas (ver Cuadro N°5). Esto tiene que 
ver con el patrón de ocupación del AMBA que fue extendiéndose del centro a 
la perifi eria, vinculado a la presencia de los medios de transporte (en primer 
lugar los corredores ferroviarios y luego el transporte automotor colectivo). 
Este patrón de extensión se modifi có radicalmente con la presencia de formas 
de urbanización de las elites bajo la forma de barrios cerrados y countries en 
la década de ‘90, gracias a la provisión o ampliación de autopistas urbanas 
que llevó a los sectores de altos recursos hacia la periferia, aunque tampoco 
abandonaron el centro (como sucedió en otras capitales latinoamericanas). Esto 
implica, en la periferia, una competencia por el uso del suelo entre sectores 
sociales opuestos, principalmente, gracias a la introducción de tecnologías que 
permiten el relleno de zonas inundables para la creación de barrios cerrados 
en la conformación de mega-proyectos, como por ejemplo Nordelta. Es decir, 
las zonas degradadas, en particular las inundables eran y aún son los terrenos 
propicios para las ocupaciones; pero la novedad es que éstas pueden ser ahora 
incorporadas al mercado del suelo, situación que antes era impensada.

En relación con los corredores urbanos57, los “asentamientos informales” 
de mayor tamaño se ubican en el Sudoeste (con un promedio de 25 hectáreas y 
3.800 habitantes), debido específi camente al gran tamaño de las VyA del mu-
nicipio de Ezeiza. Los barrios de este corredor casi duplican el tamaño de los 
57  Los corredores comprenden los siguientes municipios. Norte: Vicente López, San Isidro, San Fernando, 
Tigre; Noroeste: Malvinas Argentinas, San Miguel, San Martín, Tres de Febrero, José C. Paz; Oeste: La 
Matanza, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno; Sudoeste: Ezeiza, Esteban Echeverría; Sur: 
Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Florencio Varela.

Cuadro Nº 4. Distribución de villas y asentamientos según tipo. 
AMBA (2006)

Área geográfi ca
Villas y Asenta-

mientos (1) Villas Asentamientos

Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Total AMBA 819 100,0 363 44,3 429 52,4
CABA 23 100,0 23 100,0 0 0,0
Primera Corona 473 100,0 221 46,7 233 49,3

Segunda Corona (2) 323 100,0 119 36,8 196 60,7
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Infohabitat.
(1) La diferencia que existe entre las cantidades y porcentajes totales y el dato desagregado por villas 
y asentamientos se debe a la existencia de registros en los cuales la identifi cación de la tipología (villa 
o asentamiento) no fue posible.
(2) A los efectos de este trabajo, los datos de VyA del municipio de La Matanza se contabilizan 
completos dentro de la segunda corona.
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barrios del Sur (el segundo corredor metropolitano en tamaño promedio, con 
13 hectáreas y 1.900 habitantes). Sin embargo, las villas con mayor cantidad de 
población son las de la Ciudad de Buenos Aires (ver anexo Cuadro Nº 12) que, 
con una superfi cie promedio semejante al corredor sur tienen mayor población 
(4.700 habitantes promedio por barrio). Esto es fácilmente observable por las 
modalidades de construcción en altura que, en el caso de la Villa 31 de Retiro, 
llegan en la actualidad a seis pisos. Es decir, en la ciudad capital la densifi cación 
se vincula directamente a la verticalización; tendencias que se verifi ca en los 
asentamientos informales de otras ciudades latinoamericanas, tales como los 
de Río de Janeiro, Caracas o Bogotá.

En el cuadro Nº 5 se analiza con algunas limitaciones (dado que este dato 
se encuentra disponible para alrededor del 20% del universo) la antiguedad pro-
medio de las villas y asentamientos. Sin embargo, se observa que la antigüedad 
de las villas (30 años de origen promedio) es mayor a la de los asentamientos 
(19 años) en el AMBA y la ocupación por medio de “asentamientos informales” 
en la primera corona (29 años) fue anterior a la segunda (21 años), siguiendo la 
tendencia de la ciudad formal. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, como 
hemos mencionado anteriormente, durante el período del último gobierno militar 
(1976-83) las villas fueron desalojadas prácticamente en su totalidad y fueron 
repoblándose, primero lenta y luego rápidamente, a partir de 1981.

Se estima que las primeras villas del Conurbano se podrían ubicar tempo-
ralmente en la década del ‘30, en el inicio del proceso de industrialización susti-
tutiva de importaciones. Por lo general, no se cuenta con registros exactos de la 
fecha de formación de las villas del Conurbano y su expansión, que en muchos 
casos demandó décadas. De esta forma, los registros de la fecha de origen son 
aproximados y responden a la memoria colectiva de los habitantes. En este punto 

Cuadro Nº 5. Antigüedad promedio de villas y asentamientos del 
Conurbano Bonaerense (2006)

Área geográfi ca Villas y Asenta-
mientos (194) (1) Villas (69) Asentamientos 

(125)
24 partidos 25 años 30 años 19 años

Primera Corona 29 años 32 años 18 años

Segunda Corona (2) 21 años 28 años 19 años
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Infohabitat.
(1) Entre paréntesis fi gura la cantidad de registros consultados según disponibilidad para la 
construcción del dato.
(2) A los efectos de este trabajo, los datos de VyA del municipio de La Matanza se contabilizan 
completos dentro de la segunda corona.
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faltaría un estudio pormenorizado y caso por caso para tener mayor precisión sobre 
las fechas de origen de las villas del Conurbano. En cambio, las villas de la Capital 
Federal cuentan con una mayor cantidad de investigaciones académicas.

4.3 El crecimiento de villas y asentamientos de acuerdo a múltiples 
fuentes

Las fuentes ofi ciales muestran que el crecimiento poblacional en las VyA 
para la totalidad de los 24 partidos del Gran Buenos Aires entre 1981 y 1991 
fue del 41,1%. Eso implica que la población en “asentamientos informales” 
pasó de 280 mil a 410 mil habitantes. Sin embargo, estas cifras tienen algunos 
datos llamativos cuando se analiza la evolución en cada municipio (ver Cuadro 
Nº6). Por ejemplo, los datos muestran un descenso signifi cativo de la población 
villera en los municipios de La Matanza y Merlo, mientras que en Moreno y 
Vicente López también se observa un descenso importante. Esto implicaría que 
en dichos municipios se llevaron a cabo en esos 10 años políticas importantes 
de transformación de villas en barrios o que hubo problemas de registro. En 
Moreno y Vicente López puede estar más vinculado al primer factor que al 
segundo, mientras que en Merlo y La Matanza parece ser a la inversa.

Municipios como Almirante Brown tuvieron un crecimiento explosivo de 
la población de VyA en este período (625%), al tiempo que Florencio Varela 
cuadruplicó la población en situación de ocupante y Berazategui y Tigre la 
duplicaron.

Cuando nos centramos en la evolución del fenómeno entre 1991 y 2001 
vemos que la población en VyA creció en los 24 partidos del CB 44,9% en 10 
años, un incremento algo superior al de la década anterior, pasando de 410 mil 
a 594 mil habitantes58. Sin embargo, tenemos la sospecha de que en 2001 hay 
un subregistro aún mayor que el señalado para 1991 en algunos municipios.

Los datos muestran que la población en asentamientos informales en los 
municipios de Lanús y Quilmes descendió de manera importante al tiempo que 
en Merlo el descenso fue signifi cativo, lo que no sólo es poco probable sino 
más bien imposible59. San Fernando también muestra un descenso signifi cativo 
en este período, aunque al mismo tiempo se observa una mejora importante en 
los niveles de calidad de la vivienda y tipo de vivienda en 2001 respecto a 1991 
(ver evolución de vivienda precaria y de calidad de la vivienda por municipio 
–INDEC 1991 y 2001–), lo que ha estado sin dudas asociado a la construcción 
de más de mil viviendas sociales durante esos años.

58  Para el municipio de Florencio Varela no se cuenta con datos ofi ciales para 2001.
59  La construcción de viviendas sociales en el Conurbano Bonaerense en el período fue prácticamente 
nula.
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Entre 1991 y 2001, Esteban Echeverría y La Matanza tuvieron incremen-
tos muy fuertes, habiendo más que triplicado su población en “asentamientos 
informales”. También incrementaron de manera importante (por encima del 
100%) la población en estos barrios los municipios de Almirante Brown, el ex 
General Sarmiento (José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel), Tres de 
Febrero y Lomas de Zamora.

Las inconsistencias de los datos también pueden observarse en los munici-
pios que muestran importantes incrementos de población. Un ejemplo de ello 
es Almirante Brown, donde a pesar de haber crecido la población en VyA en 
más de 22 mil personas, la información ofi cial dice que existen 6 asentamientos 
informales menos que en 1991 (ver Cuadros N° 2 y N° 6). Una situación similar 
se observa en Tres de Febrero, donde la población aumentó en más de 16 mil 
habitantes al tiempo que desaparecieron 2 barrios informales. Para la totalidad 
de los 24 partidos del CB, según la Dirección Provincial de Estadística de la 
Provincia de Buenos Aires, en 2001 vivían en villas y asentamientos 184 mil 
personas más que en 1991, al tiempo que se registraron 120 barrios informales 
menos en el mismo período.

Podemos decir que según los datos ofi ciales, entre 1981 y 2001 la población 
en VyA en los 24 partidos aumentó poco más del doble, con municipios donde 
decreció la población en dichos barrios (en Merlo 63% y en Moreno 86%) y 
otros donde creció de manera exorbitante (Almirante Brown 1.800%, Esteban 
Echeverría60 666%, Lomas de Zamora 228%), sólo por mencionar los cambios 
más importantes en términos relativos.

Para mostrar las diferentes cifras existentes, en el cuadro N° 7 se pueden 
observar los resultados del relevamiento que Proha realizó en el año 1989 sólo 
sobre asentamientos. A fi n de realizar una comparación con el año 2006, se 
tomó como fuente de la población en villas el dato de 1981, correspondiente al 
censo que realizó la provincia de Buenos Aires, aún sabiendo que dejamos de 
lado el crecimiento de la población en villas entre 1981 y 1989. Allí aparecen 
algunas cifras dudosas, como la existencia de más de 14 mil personas en asen-
tamientos en Lanús, al tiempo que en nuestro relevamiento, en dicho municipio 
sólo registramos población en villas (ver Cuadro N°3).

Los municipios en los que más creció la población en asentamientos (en 
términos relativos) son San Martín, Esteban Echeverría (en conjunto con Ezei-
za), los distritos del ex Municipo de General Sarmiento (José C. Paz, Malvinas 
Argentinas, San Miguel) y el ex Morón (Hurlingham, Ituzaingó, Morón).

Hasta aquí hemos analizado el crecimiento de la población en VyA según 
los datos ofi ciales y según los relevamientos de Proha y el nuestro. Así, en el 
primer caso se analizan de acuerdo a los datos ofi ciales (con las limitaciones 
60  En este caso se considera a los actuales municipios de Esteban Echeverría y Ezeiza juntos.
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que ya se mencionaron sobre los mismos) ,y, en el segundo caso de acuerdo a 
otras fuentes. A continuación combinamos en el análisis los datos ofi ciales con 
los datos del año 2006 surgidos de nuestro relevamiento61.

Los resultados muestran una evolución preocupante por la difi cultad que 
implica para los sectores populares el acceso al suelo urbano, y que se agudiza 
ante cada nuevo censo de población y ante cada nuevo relevamiento de villas 
y asentamientos: el crecimiento de la participación de la población en “asen-
tamientos informales” sobre la población total de los 24 partidos del Conurbano 
Bonaerense. Así, mientras en 1981 la población en VyA representaba el 4,1% 
del total, en 1991 llegaba al 5,2%, en 2001 a 6,9% y en 2006 ya representaba el 
10,1% del total (ver Cuadro N° 8). Dado el importante subregistro del año 2001, 
se refl eja un salto brusco cuando se compara el crecimiento entre 2001 y 2006.

En el período 1991-2001, la gran mayoría de los municipios muestra un 
crecimiento mucho más alto de la población en villas y asentamientos que la 
población total del municipio. Las excepciones son el Municipio de Berazategui 
y aquellos en los que hubo algún problema con los datos de VyA. En el período 
2001-2006 se repitió la tendencia en la gran mayoría de los municipios, con la 
excepción de Lomas de Zamora, Vicente López y Tres de Febrero (ver anexo 
Cuadro N° 33), lo que señala las difi cultades cada vez mayores de la población 
de menores recursos para acceder a suelo formal.

La población en villas y asentamientos está creciendo mucho más rápido 
que la población total de los 24 partidos del CB. Para la totalidad del período 
analizado (1981-2006) la población en VyA creció en términos relativos 
220% frente a un 35% de incremento poblacional en los 24 partidos de 
CB (ver Cuadro N°9).

Por último, las cifras del cuadro N° 10 nos dan una idea de la magnitud del 
fenómeno en términos relativos. Los datos nos indican que la informalidad 
está siendo la principal forma de crecimiento poblacional del Área Metro-
politana de Buenos Aires. En los cinco años que van desde el censo 2001 
hasta 2006, por cada 100 nuevos habitantes en los 24 partidos del CB, 60 
se ubicaron en “asentamientos informales” y 40 en la ciudad “formal”. Esa 
cifra era para “asentamientos informales” de 10 cada 100 en el período 1981-
1991 y de 26 cada 100 entre 1991 y 2001.

Estos números ponen en evidencia el desajuste entre el crecimiento po-
blacional de la ciudad informal y el consumo de suelo urbano de la ciudad 
“formal”. Por lo tanto, esto implica un patrón diferente de distribución de la 
población en el Conurbano y marca las difi cultades objetivamente crecientes 
de los sectores populares para acceder a suelo urbano, lo que da como resultado 
61  En este punto optamos por centrar el análisis de la evolución del fenómeno en los 24 partidos del 
Conurbano.
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una mayor densifi cación de los asentamientos y villas que en períodos anteriores 
(ver capítulo 5)62.

Las cifras de todo el período analizado y, fundamentalmente, las del últi-
mo (2001-2006) muestran la magnitud del problema así como el gran desafío 
que enfrentan las políticas públicas: cómo facilitar el acceso al suelo y a la 
vivienda formal a los sectores populares. En este punto, resultará sumamente 
interesante repetir este análisis en pocos años para poder evaluar el impacto que 
han tenido las políticas de hábitat puestas en marcha por el gobierno nacional 
desde el año 2003.

4.4 Los barrios y su contexto urbano

En esta sección realizamos una caracterización del entorno urbano en el 
que se insertan los asentamientos informales. A partir de un conjunto de fuen-
tes secundarias de información se construyeron una serie de mapas temáticos 
asociados a las redes de servicio e infraestructura, equipamientos urbanos, con-
diciones ambientales y nivel de consolidación urbana, permitiendo mediante un 
Sistema de Información Geográfi ca (SIG) construir un conjunto de indicadores 
del entorno espacial en el que se ubican las villas y “asentamientos” (VyA).

En el análisis se utilizó principalmente información estadística del último 
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (INDEC, 2001). Para po-
der establecer comparaciones se defi nieron metodológicamente tres unidades 
espaciales de análisis: el área urbana del AMBA, defi nida por el conjunto de 
los radios censales urbanos; el entorno de las VyA, defi nido por la contiguidad 
espacial de los radios urbanos que limitan o intersectan con las VyA63; y radios 
que incluyen VyA, aquellos radios urbanos en los cuales se localiza el centro 
geográfi co de las VyA64.

62  Es decir, la idea original de los asentamientos de albergar una sola familia en cada lote se fue mo-
difi cando debido a que cuando ya han transcurrido casi 30 años de los primeros asentamientos y las 
segundas generaciones ya han conformado nuevas familias. Estos nuevos grupos familiares se ubican en 
otra vivienda dentro del lote. En algunos casos han motivado la conformación de nuevos asentamientos 
contiguos a los más antiguos.
63  El entorno urbano de las VyA se defi ne por el radio censal donde gravita el centroide de VyA y el 
conjunto de los radios vecinos (en promedio se consideran 4,7 radios censales vecinos a las VyA para 
realizar este cálculo en AMBA).
64  Si bien la unidades geoestadísticas (radios censales) defi nidas a fi nes operativos para el relevamiento 
censal no corresponden con los límites de las VyA, la correlación espacial de estas unidades de análisis 
nos permiten un acercamiento a las variables censales que nos interesa analizar en el ámbito urbano 
donde se insertan las VyA. El SIG permite identifi car aquellos radios censales al interior de los cuales 
gravita la presencia de VyA. Topológicamente las VyA puden localizarse en más de un radio censal y, 
a la vez, un radio censal puede contener parte de una VyA conjuntamente con sectores de tejido urbano 
que no reúnen estas características. Por esta razón, decimos que son mediciones aproximadas.
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En primer lugar se construyó el Mapa del Défi cit Sanitario a partir de la 
cobertura de las redes de agua y cloaca, defi niendo cuatro niveles défi cit: 1) 
cuando el 70% de los hogares del radio censal disponen de cobertura de agua y 
cloca; 2) cuando el 30% de los hogares no disponen de cobertura de agua y la 
cobertura de cloaca se encuentra por encima del 70%; 3) cuando el 30% de los 
hogares no disponen de cobertura de cloaca y la cobertura de agua se encuentra 
por encima del 70%; y 4) cuando el 70% de los hogarares del radio censal no 
disponen de cobertura de agua ni cloaca (ver cuadro Nº11).

Al superponer los registros de VyA con el Mapa del Défi cit Sanitario, una 
primera aproximación permite identifi car que, a medida que nos alejamos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nos aproximamos a la segunda corona 
metropolitana, la cobertura de agua y cloaca presenta un marcado contraste. 
Una tendencia similar puede observarse desde los subcentros regionales hacia 
sus propios bordes (ver Mapa Nº4).

Una segunda lectura permite identifi car que el défi cit de agua y cloaca se 
encuentra más extendido en la segunda corona que en la primera corona, con 
mayor presencia de este tipo de défi cit en el Norte y el Oeste que en el Sur. A 
su vez, la cobertura de la red de agua tiene mayor extensión, predominando 
el défi cit de la cobertura de desagües cloacales. El uso de las herramientas de 
análisis espacial mediante el SIG permite establecer que el 26% de las VyA 
se encuentran localizadas en un contexto urbano sin défi cit sanitario, mientras 
que un 45% se localiza en un contexto con défi cit de cloacas y un 28% en áreas 
urbanas con défi cit de agua y cloaca.

Esta estadística no implica necesariamente que las VyA dispongan de la 
infraestructura de servicio analizada. Sin embargo, nos permite aproximarnos a 
las características del contexto urbano donde se localizan las VyA y reconocer 
la distancia que existe entre la media regional de défi cit sanitario y la situación 
particular que estamos estudiando. Obsérvese que a nivel regional un 57% de los 
hogares no tienen défi cit de agua y cloaca, mientras que en el ámbito territorial 
de las VyA esa proporción es del 26%. Algo similar sucede cuando comparamos 
el défi cit de la cobertura cloacal; el promedio para las VyA es del 45% mientras 
que la media regional es del 21% (ver Cuadro Nº11).

Cuando se analiza la situación de la Tenencia de la Tierra (según el por-
centaje de hogares “propietarios sólo de la vivienda” por radio censal, lo que 
equivale a decir hogares no propietarios del suelo, INDEC 2001) observamos 
que el 6,3% de la totalidad de los hogares del AMBA son sólo propietarios de la 
vivienda y no del terreno (casi coincidente con el dato de villas y asentamientos 
que surge de la Dirección de Estadística de la provincia), mientras que si anali-
zamos el área donde se insertan las VyA, dicha proporción asciende al 18,6%. 
Sin embargo, hay que destacar que en el relevamiento de esta información suele 
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haber un subregistro de las situaciones de “irregularidad” en la propiedad del 
suelo, ya que muchas familias suelen esconder la situación de “informalidad” 
al responder al censo.

En el mapa Nº5, que muestra la distribución territorial de esta situación, 
el primer intervalo de rango corresponde a aquellos radios que se encuentran 
por debajo de la media regional (áreas grafi cadas en rosa claro) y los cuatro 
intervalos restantes dan cuenta de las áreas en las cuales la situación de tenencia 
de la tierra se encuentra cercana o por encima de la media.

Pese al problema del subregistro, se pueden identifi car los territorios donde 
se localiza el fenómeno. En el mapa se observa la superposición de las VyA con 
la variable analizada, pero como se puede observar el fenómeno se extiende más 
allá de asentamientos informales disponibles en nuestros registros, por lo que 
un adecuado tratamiento geoestadístico permitiría afi nar la identifi cación del 
fenómeno. En el cuadro que se detalla a continuación se muestra la distancia 
que existe entre los promedio de la tenencia de la tierra a nivel regional y su 
cuantifi cación en el ambito territorial de las VyA.

El cuadro Nº 12 nos permite describir la proporción de hogares que no 
son propietarios del suelo comparando el ámbito de inserción territorial de las 
VyA, el entorno inmediato de las VyA y el conjunto del área urbana (columnas) 
según áreas geográfi cas (fi las). Las diferencias entre la Ciudad de Buenos Aires 
y el Conurbano Bonaerense se explican, en parte, por un mayor nivel de ajuste 
entre los radios censales y los límites de las VyA; pero también por una mayor 
concentración y densidad del fenómeno en determinados ambitos territoriales 

Cuadro Nº 11. Défi cit Sanitario por radio censal, comparación VyA y 
área urbana, AMBA (2001)

Défi cit Sanitario
Indicadores

Unidad de Analisis

VyA Área Urbana
1-Cobertura agua y cloaca mayor a 70% 26,0 56,9
2-Cobertura de agua menor a 30% 0,9 1,1
3-Cobertura de cloaca menor a 30% 44,7 20,6
4-Cobertura de agua y cloacas menor a 30% 28,4 21,4
Total 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia mediante correlación espacial con SIG, a partir de Base de Datos de 
Villas y Asentamientos de INFOHÁBITAT (819 registros) y Censo Nacional de Población, Hogares 
y Vivienda (INDEC, 2001).
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de la Ciudad, mientras que en el Conurbano la precariedad en la condición de 
tenencia de la tierra es más alta (ver anexo Cuadro Nº25) y, a su vez, tiene una 
distribución espacial más dispersas. En este sentido, la distancia que existe entre 
los radios que incluyen a las VyA y su entorno al promedio del área urbana en la 
Ciudad y el Conurbano permiten identifi car distintos umbrales de segregación 
socio-espacial.

Un análisis similar se puede realizar superponiendo las VyA con el Mapa 
de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI. Como se puede observar en el 
mapa Nº6, existe en términos generales una relación clara entre la localización 
de las VyA y las necesidades básicas insatisfechas, aunque pueden observarse 
algunas particularidades.

Considerando exclusivamente radios censales urbanos, el promedio de 
hogares con NBI para el área de estudio (AMBA) es de 12,2%. Si tomamos 
en cuenta el entorno urbano en el cual se localizan las VyA observamos que 
la proporción aumenta al 17,5%. Es decir, las condiciones socio-económicas 
se deterioran al considerar el entorno urbanos de los asentamientos informales 
en relación con la media regional. El indicador analizado aumenta aún más 
(25,6%) si consideramos estrictamente los radios censales en los que se en-
cuentran las VyA. Obsérvese que la tendencia a que los entornos urbanos de la 
VyA se encuentren por encima de la media se mantiene en cada una de las áreas 
geográfi cas analizadas, por lo que los efectos de externalidad se convierten en 
una generalidad (ver Cuadro N°13).

El Mapa de Consolidación Urbana se construyó a partir de la cobertura 
de red de agua, desagües cloacales, gas por red y pavimentos (INDEC, 2001). 

Cuadro Nº 12. Tenencia de la Tierra por radio censal según área geo-
gráfi ca, AMBA (2001)

Área geográfi ca

Hogares “propietarios sólo de la vivienda” (%) 
según unidad de analisis

Radios que inclu-
yen VyA Entorno VyA Área Urbana

AMBA 18,6 10,5 6,3
CABA 46,1 21,8 3,3
Primera Corona 17,1 9,4 7,1
Segunda Corona 16,3 10,9 8,8
Fuente: Elaboración propia mediante correlación espacial con SIG, a partir de Base de Datos 
de Villas y Asentamientos de INFOHÁBITAT (819 registros) y Censo Nacional de Población, 
Hogares y Vivienda (INDEC, 2001)
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Se construyeron cinco categorías de niveles de consolidación urbana para cada 
radio censal, observando si cada uno de los servicios se encuentran por debajo o 
por encima de la media regional. Los niveles determinados expresan défi cit de 
consolidación, por lo cual “nivel 0” refeleja la ausencia de défi cit de consolida-
ción y “nivel 4” representa áreas con severos défi cit de consolidación urbana. Se 
le asignó “nivel 0” a un radio censal cuando todos los servicios contemplados 
se encuentra por encima del promedio de cobertura regional; “nivel 1”, cuando 
uno de los servicios se encuentra por debajo del promedio de cobertura regional 
y así sucesivamente, hasta llegar al “nivel 4” que signifi ca que la totalidad de 
los servicios se encuentran por debajo de la media de cobertura regional. El 
cuadro N° 14 representa como se distribuyen los niveles de consolidación en 
el área urbana.

Al superponer los registros de villas y asentamientos con el Mapa de Con-
solidación Urbana, podemos afi rmar que los niveles de consolidación urbana 
tienen una distribución semejante al défi cit sanitario. Es decir, en el mapa de 
consolidación urbana la cobertura de agua y cloaca tiene un peso defi nitorio 
en las áreas consolidadas mientras que la cobertura de gas y la presencia de 
pavimentos le aportan mayor heterogeneidad a la periferia. Si bien para la 
construcción de este mapa no se consideró la Ciudad de Buenos Aires, ésta 
representa los máximos niveles de consolidación, los que se extiende sobre el 
primer cordón metropolitano y los subcentros regionales.

Al analizar los niveles de consolidación urbana en el Conurbano Bonae-
rense observamos que en los radios censales en los que se encuentran las VyA 
sólo el 13,3% tienen todos los servicios por encima de la media regional de 
cobertura de cada una de las redes de infraestructura consideradas (Nivel 0) 
y el 28,6% poseen todos los servicios por debajo de la media (Nivel 4). En la 
primera corona las VyA que se insertan en área urbanas consolidadas (Nivel 0) 
representan el 19,6%, mientras las que se localizan en áreas donde las cuatro 
redes de infraestructura se encuentran por debajo de la media regional repre-
sentan el 12,6%. En la segunda corona estas proporciones pasan del 0,8% al 
60,3%. Los constrastes se agudizan aún más al compararlos con los indicadores 
observados para el conjunto del área urbana del Conurbano Bonaerense (ver 
Cuadro Nº 14).

Otro de los análisis realizados para evaluar la cobertura de equipamientos 
educativos y de salud fue calcular la distancia del centro geográfi co de las VyA 
en línea recta al establecimiento más cercano. En el caso de los establecimientos 
de salud sólo se hace referencia a los establecimientos públicos, ya que no se 
dispone de los datos para los establecimientos privados. En cambio, en el caso 
de la educación se considera tanto los estableciemientos públicos como los 
privados. Vale aclarar también, que un análisis pormenorizado de esta cuestión 
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implicaría considerar la calidad educativa y de salud, el estado del equipamiento, 
la disponibilidad de recursos, los niveles de complejidad; etc. no contemplados 
en este ejercicio.

El análisis muestra que las VyA tienen una buena ubicación respeto de los 
centros de salud o, a la inversa, que estas unidades se encuentran cercanas a 
los barrios (ver Cuadro N°15). Esto se explica, en parte, porque su localización 
fue planifi cada desde el Estado en función de los niveles de NBI, défi cit de 
cobertura sanitaria, población en edad de riesgo y otros indicadores sanitarios 
(los organismos multilaterales de crédito infl uyeron en estos criterios). Otra de 
las razones que explica este resultado es la ausencia de la cuantifi cación de los 
establecimientos privados, los cuales tienen una mayor correlación espacial 
con la localización de los sectores de medios y altos ingresos. Los programas 
sanitarios, que priorizaron la atención primaria como una forma de no recurrir 
a establecimientos de mayor complejidad salvo que sea estrictamente necesario 
(como hospitales), introdujeron cambios que acercaron los centros de salud los 
sectores de menores ingresos (ver Cuadro N°16).

En términos metodológicos es necesario remarcar que existe una brecha 
temporal entre la formación de un asentamiento informal y el proceso paulatino 
de consolidación urbana, que se puede observar con la provisión de los equi-
pamientos de salud, educación y comunitarios. Por lo tanto, debemos remarcar 
que nuestra mirada desde el presente no se corresponde a la situación incial de 
los asentamientos informales.

Respecto a los hospitales, se observa un promedio de 2 km de distancia para 
la primera corona y 3,5 km para la segunda (ver Cuadro N°16). Sin embargo, 
es importante destacar la heterogenidad en el territorio, ya que a pesar de estos 
promedios se verifi can extremos en que los centros de salud se encuentran a 3,5 
kilómetros y los hospitales a 10 o 15 kilómetros de las villas y asentamientos.

Merece destacarse algunas zonas donde la infraestructura sanitaria de ma-
yor nivel de complejidad es de difícil acceso, como en el caso de La Matanza, 
donde todavía se observa un défi cit muy fuerte en cuanto a este servicio, incluso 
en el primer nivel de atención. Esto se vincula al alcance de las ocupaciones 
que se fueron desarrolando en las últimas décadas en algunas localidades del 
municipio, tal como Laferrere, González Catán o Rafael Castillo. Por otra parte, 
la división de municipios, como, por ejemplo, el caso del ex distrito de General 
Sarmiento derivó en la instalación de nuevos hospitales en los partidos recién 
creados (José C. Paz y Malvinas Argentinas) que carecían de ellos así como de 
algunos servicios esenciales.

En la distancia a establecimientos educativos se da una situación similar 
a los centros de salud, pero con diferencias por zona (ver Cuadro N° 17). Las 
VyA se encuentran más cerca de las escuelas que el promedio del área urbana 
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Cuadro Nº 15. Distancia (en metros) desde villas / asentamientos y 
área urbana a establecimientos estatales de salud. Conurbano Bonae-
rense (2006)

Área geográfi ca
Distancia promedio a establecimientos de salud, 
considerando todos los niveles de complejidad

VyA Área Urbana
Conurbano Bonaerense 605 690
Primera Corona 560 659
Segunda Corona 683 735
Fuente: Elaboración propia mediante correlación espacial con SIG, a partir de Base de Datos de 
Villas y Asentamientos de INFOHÁBITAT (796 registros) y establecimientos estatales de salud (730 
registro) en bases del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (2006).

Cuadro Nº 16. Distancia (en metros) desde villas y asentamientos a 
establecimientos estatales de salud según nivel de complejidad. Co-
nurbano Bonaerense (2006)

Área geográfi ca
Distancia promedio a establecimientos de salud

Nivel 1 (Centros de 
Salud) Hospitales

Conurbano Bonaerense 643 2526
Primera Corona 607 2017
Segunda Corona 706 3416
Fuente: Elaboración propia mediante correlación espacial con SIG, a partir de Base de Datos de 
Villas y Asentamientos de INFOHÁBITAT (796 registros) y establecimientos estatales de salud (730 
registro) en bases del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (2006).
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en la primera corona, mientras que en la segunda las distancias son levemente 
mayores al promedio. A su vez, los establecimientos privados se encuentran 
más distantes que los públicos de las villas y asentamientos. En cambio, los 
establecimientos públicos se encuentran en promedio a 4 cuadras (385 metros) 
de las VyA y los privados se encuentran a 6 cuadras (598 metros). Esta diferencia 
que se acentúa en la segunda corona (ver cuadro N° 18). A pesar de estas medias 
en el Conurbano Bonaerense se encuentran registros en los cuales los estableci-
mientos educativos del sector público, considerando todas las ramas y niveles, se 
encuentran a 2,0 kilómetros y los privados a 3,3 kilómetros de las VyA.

El Cuadro N°19 nos muestra la distancia a los establecimientos según rama 
o nivel educativo. Allí se observa que las distancias están dentro de lo que se 
considera adecuado para los niveles primario (1.000 metros) y medio (2.000 
metros). Mientras que se observa un distanciamiento entre el nivel inicial y el 
primario. Esto último muestra un défi cit aún no resuelto desde el Estado y, por lo 
tanto, un situación desventajosa para los niños de los asentamientos informales 
respecto al resto. Más allá de los promedios de distancia que se observan en el 
Cuadro Nº 19, se observan en los extremos registros en las cuales los estable-
cimientos se encuentran a 2,5 kilómetros (nivel inicial), 1,8 kilómetros (nivel 
primario) y 4,4 kilómetros (nivel medio).

Respecto del transporte automotor de pasajeros, las VyA se encuentran en 
una situación más desfavorable que la media del área urbana. Así, los barrios 
“informales” están, en promedio, a 0,4 kilómetros de la línea de transporte más 
cercana, que no necesariamente corresponde con el destino demandado (con 
registros extremos que sobrepasan los 2,5 kilómetros). Esta situación se agudiza 
cuando el cálculo se hace sobre un eje por donde circulen tres o más líneas de 
colectivos, lo que suele generar corredores con cierto nivel de centralidad en 
las distintas localidades. En este caso, las VyA se encuentran, en promedio, a 
6,3 kilómetros de un eje de estas características frente a un promedio de 5,6 Km 
para el conjunto del área urbana del Conurbano Bonaerense (ver Cuadro Nº 20). 
No obstante, no se puede dejar de hacer referencia al transporte “trucho”, una 
cobertura que ofi cialmente no se registra pero, en muchos casos, se encuentrá 
próxima a las áreas urbanas donde el sistema de transporte público no entra o 
deja nichos vacantes.

También se analizaron las villas y asentamientos y su ubicación respecto 
de algunas condiciones ambientales como los basurales y las áreas que pueden 
presentar problemas de inundabilidad. Respecto de esta última variable, su tomó 
como área “potencialmente inundable” a todas las VyA ubicadas en terrenos que 
estén por debajo de la cota +5 metros IGM. Hablamos de áreas potencialmente 
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Cuadro Nº 17. Distancia (en metros) a establecimientos educativos 
desde villas / asentamientos y área urbana. Conurbano Bonaerense 
(2006).

Área geográfi ca

Distancia promedio a establecimientos educativos, 
considerando todas las ramas y sector público y 

privado
VyA Área Urbana

Conurbano Bonaerense 332 356
Primera Corona 295 335
Segunda Corona 396 387
Fuente: Elaboración propia mediante correlación espacial con SIG, en base a partir de Base de Datos 
de Villas y Asentamientos de INFOHÁBITAT (796 registros) y establecimientos educativos (3617 
registro) en bases de Mapa Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de de la Provincia 
de Buenos Aires (2006).

Cuadro Nº 18. Distancia (en metros) a establecimientos educativos 
del sector público y privado desde villas y asentamientos. Conurbano 
Bonaerense (2006).

Área Geográfi ca

Distancia promedio a establecimientos educati-
vos, considerando todas las ramas

Públicos y 
Privados Públicos Privados

Conurbano Bonaerense 332 385 598
Primera Corona 295 363 494
Segunda Corona 396 424 778
Fuente: Elaboración propia mediante correlación espacial con SIG, en base a partir de Base de Datos 
de Villas y Asentamientos de INFOHÁBITAT (796 registros) y establecimientos educativos (3617 
registro) en bases de Mapa Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de de la Provincia 
de Buenos Aires (2006).
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Cuadro Nº 19. Distancia (en metros) a establecimientos educativos 
desde villas y asentamientos según ramas. Conurbano Bonaerense 
(2006)

Área Geográfi ca
Distancia promedio a establecimientos educativos, 

considerando sector público y privado
J - Inicial P - Primaria M - Media Otras (1) 

Conurbano Bonaerense 645 473 1014 636
Primera Corona 595 452 915 558
Segunda Corona 732 511 1186 773
Fuente: Elaboración propia mediante correlación espacial con SIG, en base a partir de Base de Datos 
de Villas y Asentamientos de INFOHÁBITAT (796 registros) y establecimientos educativos (3617 
registro) en bases de Mapa Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de de la Provincia 
de Buenos Aires (2006).

(1) Especial, Adultos, Artística, Centro de Alfabetización, Formación Profesional, Formación Docente, 
Centro Educativo Complementario, etc.

Cuadro Nº 20. Distancia al transporte público más cercano desde 
villas y asentamientos. Conurbano Bonaerense (2006)

Área Geográfi ca

Distancia promedio en kilómetros

A la traza de transporte 
más cercano

A la traza de trans-
porte más cercana 
con 3 líneas o más

VyA Area 
Urbana VyA Area 

Urbana
Conurbano Bonaerense 0,4 0,3 6,3 5,6
Primera Corona 0,3 0,2 4,1 3,4
Segunda Corona 0,6 0,5 10,0 8,7
Fuente: Elaboración propia mediante correlación espacial con SIG, a partir de Base de Datos de 
Villas y Asentamientos de INFOHÁBITAT (796 registros) y Base de Datos de líneas provinciales 
y municipales de transporte público automotor, sistematizada por la Dirección General de Cultura 
y Educación (2003).

(1) La técnica de medición utilizada por el SIG se basa en medir la distancia en línea recta desde 
el centro geográfi co del polígono de VyA hasta la traza del transporte público más cercano. No se 
incluyen aquí el ferrocarril ni los transportes no registrados en los municipios o en la Secretaría 
de Transporte Provincial.
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inundables porque no necesariamente todos los terrenos ubicados por debajo de 
este nivel se inundan, aunque sí indican la potencialidad del problema65.

El mapa N° 8 muestra una importante correlación entre los basurales y las 
villas y asentamientos, y entre los basurales y las áreas potencialmente inunda-
bles, más que entre VyA y áreas inundables. Tanto en la cuenca del Matanza-
Riachuelo, como en la cuenca baja del Reconquista, la zona sur de Quilmes 
y el frente costero del Río de la Plata, la coincidencia de basurales y áreas de 
potencial inundabilidad es muy fuerte.

Sin embargo, cuando se analiza la relación entre VyA y áreas potencialmente 
inundables la correlación no es clara. Si bien existen villas en estas áreas, no 
son la mayoría y el patrón de distribución de las VyA en el territorio no indica 
una correlación, aunque en los casos puntuales donde el problema se presenta 
no deja de ser grave. Respecto de los basurales, si bien la superposición con las 
VyA es mayor que con las áreas inundables, la correlacion tampoco es fuerte.

Para analizar la cercania de urbanizaciones cerradas (countries, barrios 
cerrados, clubes de chacra, etc.) y VyA se puede observar el mapa N° 9. Se 
observan las mayores coincidencias de las VyA con las urbanizaciones cerradas 
en los municipios de la segunda corona, sobre todo los del corredor norte y 
noroeste. En particular, en los municipios de Tigre, Malvinas Argentinas, San 
Miguel y Moreno se observan asentamientos informales y urbanizaciones ce-
rradas separados por muy poca distancia. Esto no es una cuestión menor para 
determinar el acceso al suelo de los sectores populares ya que la nueva dinámica 
observada, a partir de la década del ‘90, los ha puesto a competir por el suelo 
con los sectores de mayor poder adquisitivo.

Se presenta un análisis de la concentración y distribución de las condi-
ciones urbano habitacionales, el cual fue producto del procesamiento de un 
número importante de variables para cada radio censal (INDEC 2001). Las 
variables incluidas en el análisis fueron: agua externa (existencia de red de 
agua corriente), agua interna (cocina con pileta e instalación de agua), cloaca 
externa (existencia de red de cloacas), cloacas internas (inodoro con descarga 
y desagüe a la red pública), gas externo (existencia de red de gas natural), gas 
interno (gas de red como combustible utilizado principalmente para cocinar), 
pavimentos (existencia de calle pavimentada), calidad de los materiales de la 
vivienda (CALMAT defi citario II, III y IV), hacinamiento crítico (tres o más 
personas por habitación), tenencia precaria (propietarios sólo de la vivienda u 

65  De hecho, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires sancionó en 1960 la ley N° 6.254 que prohíbe 
los fraccionamientos de todos aquellos terrenos que se encuentren por debajo de la cota +3,75 metros 
IGM para todos los municipios del área de estudio, excepto Berazategui, Almirante Brown, Merlo y 
Moreno. Sólo se permiten dichos fraccionamientos cuando se hayan realizado las obras integrales de 
saneamiento de los mismos.
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ocupantes por préstamo), cohabitación (cantidad de viviendas con más de un 
hogar), índice de privación material de los hogares (IPMH patrimonial y con-
vergente). Este análisis no incluye a la Ciudad de Buenos Aires por no disponer 
de la totalidad de los datos.

Se trata de un indicador agregado mediante la sumatoria de las variables 
normalizadas y el promedio del conjunto de las distancias de cada observación a 
la media de la variable. Por lo tanto, indica proporciones (medidas en unidades 
de desviación estándar) a las distintas variables analizadas. Lo que indica es 
el défi cit relativo de las condiciones urbano habitacionales y su intensidad por 
área. Es decir, muestra no sólo si una zona tiene mejores o peores condiciones 
urbano habtacionales, sino cuánto se concentra el défi cit en determinadas zonas 
de la región. Esto permite evitar que aparezcan sobrerrepresententadas áreas 
de la periferia que tienen baja densidad o sectores con problemas puntuales en 
algunas de las variables.

El mapa resultante (mapa N° 10) muestra la concentración de los pro-
blemas en cinco sectores. En particular, en la zona sur (sectores de Quilmes, 
Lanús, Almirante Brown y Florencio Varela, además de toda el área ribereña 
con el Riachuelo de Lomas de Zamora) y oeste (principalmente Gregorio de 
Laferrere y González Catán dentro del partido de La Matanza) se observa una 
fuerte correlación de las zonas con peores indicadores y la ubicación de villas 
y asentamientos. Otro espacio en el que se observa correlación entre los asen-
tamientos informales y bajos niveles en las condiciones urbano-habitacionales 
es el sector de Moreno, San Miguel Oeste, José C. Paz y Malvinas Argentinas. 
En estos dos últimos abarca la mayor parte de su territorio.

4.5 La regularización de los asentamientos informales

Esquemáticamente, tres paradigmas se asocian a las formas de intervenir en 
los asentamientos informales: a) la erradicación de los habitantes sin otorgarles 
una vivienda alternativa basándose en el supuesto de que los pobladores son 
sujetos indolentes, cuasi delincuentes o no adaptados a la ciudad. Este paradigma 
parte de la premisa de que el surgimiento y crecimiento de los asentamientos 
informales se da a partir de un proceso de migración rural-urbana, y que tarde o 
temprano solucionarán por sí mismo su problema habitacional; b) la erradicación 
de la población de los asentamientos a conjuntos habitacionales, con viviendas 
“llave en mano” (asociado al paradigma de la CIAM en arquitectura)66. Detrás 
de este tipo de intervenciones se encontraba la fe ciega en la capacidad (sobre 

66  En Argentina hubo un variante que establecía la construcción de viviendas transitorias a fi n de que 
los pobladores se adapten a la vida urbana, ya que en su mayoría eran migrantes rurales. Estas viviendas 
transitorias, en la práctica, se constituyeron en permanentes.
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estimada) de la planifi cación urbana, y por lo tanto este tipo de ocupaciones de 
tierras signifi caban el prototipo de la ciudad desordenda o el crecimiento no 
planifi cado, entonces debía ser objeto de corrección; c) regularización dominial, 
con diferentes variantes que incluyen o no acciones de mejoramiento urbano 
de los asentamientos, fundamentalmente a fi n de proveerlos de infraestruc-
tura básica y comunitaria. Se suelen conocer como “políticas alternativas” 
y signifi can la asunción por parte del Estado de la incapacidad de ofrecer 
soluciones bajo el paradigma de la “ciudad planifi cada” o de la satisfacción 
del défi cit, que crecía año a año. Por lo general, el primero era llevado a cabo 
por gobiernos de facto, de corte autoritario y el segundo y tercero se pusieron 
en práctica durante gobiernos democráticos. El tercer paradigma, hegemó-
nico en parte en estos momentos, se cristaliza luego de la recuperación de la 
democracia en nuestro país, en 1983. Sin embargo, como veremos, los dos 
primeros paradigmas se encuentran presentes aún en algunas intervenciones 
o prácticas, con lo cual observamos acciones o políticas híbridas y, muchas 
veces, contradictorias.

Generalmente, se observan fuertes convergencias en las políticas im-
plementadas por los gobiernos de América Latina respecto a esta cuestión; 
aunque lógicamente existen matices. En la década del 60 y 70, en la mayo-
ría de los países se adoptaron intervenciones que buscaban la erradicación 
de este tipo de asentamientos, considerados como un fenómeno “maligno” 
y producto del “caos urbano” o la falta o insufi ciencia de la planifi cación 
urbana. Una excepción la constituía Perú con su Ley de Barrios Marginales 
de 1961 (Calderón, 2006) o el Comité para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra (CORETT) de Méjico de 1973. A su vez, en muchos casos esta 
política expulsiva coincidía con un marco general de gobiernos autoritarios 
y represivos, llegados al poder por medio de las armas. Mientras tanto, el 
paradigma internacional había cambiado, y, por ejemplo, en la Conferencia 
del Hábitat de Vancouver de 1976 se entendía que era necesario preservar el 
patrimonio construido en estos asentamientos y garantizar la seguridad en la 
tenencia de sus pobladores, al mismo tiempo que proveer de infraestructura 
básica a estos sitios. A este conjunto de iniciativas se las suele llamar “políticas 
alternativas” (en contraposición a las políticas centralizadas de provisión de 
vivienda “llave en mano”).

En el AMBA, en la década del 90 se utilizó el último paradigma que se-
guía los lineamientos de la Conferencia de Vancouver de Naciones Unidades 
(realizado en la década del ‘70) que propugnaba por la radicación de los ha-
bitantes en los barrios y la mejora de los mismos, inspirados en buena medida 
por los trabajos de Turner. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires también 
se construyeron conjuntos de baja altura y de hasta 200 viviendas para los ha-
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bitantes que se ubicaban en las trazas de las calles a abrir en las villas. A partir 
del año 2005, con el Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos 
Precarios en el Gran Buenos Aires, también se construyeron conjuntos, en su 
mayoría unifamiliares, aunque con algunos casos de viviendas multifamiliares. 
Esta última experiencia no se hacía desde la década del ‘70. Al mismo tiempo, 
hoy día asistimos a desalojos compulsivos de pobladores que ocupan tierras 
privadas o públicas, sin que se les otorgue soluciones habitacionales.

En primer lugar, está claro que “regularización” no es un término unívoco, 
en algunos casos sólo se refi ere a aspectos dominiales, es decir, la tenencia; 
en otros sólo implican algunos elementos urbanísticos como infraestructura y 
en unos pocos programas incluyen variables legales, urbanas, ambientales y 
sociales integralmente. Por esta razón, algunos programas utilizan como acción 
el término “urbanización”, en lugar de regularización, para indicar procesos 
integrales (es decir que incluyen otras variables además de la tenencia). Aún 
cuando no lo logren, todos los programas expresan como objetivo la “integra-
ción” de la población de las urbanizaciones informales a la ciudad formal. Este 
concepto de integración muchas veces está vacío de contenido y será discutido 
detalladamente más adelante. En otros casos, supone efectos de reducción de 
la pobreza, impacto, sin duda, poco logrado ya que estas intervenciones no 
afectan las condiciones estructurales (fundamentalmente la inserción laboral) 
de la población involucrada.

Radicación es otra forma de denominar este paradigma, que signifi ca, 
en estos casos, la regularización dominial de las tierras ocupadas. Para las 
“villas miseria” la radicación requiere de un proceso complejo porque implica 
–además de aspectos jurídicos– modifi caciones en los lotes y las viviendas a 
fi n de adaptarlas a las normas vigentes, en particular, para abrir calles que las 
“integren” a la trama urbana.

Los instrumentos utilizados para la radicación o regularización dominial 
son diferentes, ya se trate de la ciudad o la Provincia de Buenos Aires y de 
acuerdo al organismo que lo aplique. Por ejemplo, como luego se analizará con 
más detalle, el Programa Arraigo (iniciado en 1992) entregó por medio de 
boletos de compra-venta (y luego, en teoría, escrituración individual) el predio 
ocupado en macizo a organizaciones barriales. Esta modalidad cambió en 1997 
por adjudicaciones individuales por familia. En contraposición el Gobierno 
de la Ciudad (con status de municipio antes de 1996) generalmente proponía 
la radicación individual (por hogar). Desde el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires se utilizaron (al igual que en la actualidad) leyes de expropiación, 
compra directa al propietario (en diferentes formas) o la utilización excepcional 
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de la Ley 24.37467 (conocida como “Ley Pierri”) y en el caso de tierra municipal, 
por medio de ordenanzas.68 

En el año 1990 se dictaron leyes de aplicación nacional69 sobre tierras fi s-
cales nacionales y se crearon sus consiguientes organismos de aplicación que 
permitieron, de forma más amplia, su transferencia a ocupantes de hecho. En 
1996, la primera Constitución de la Ciudad le dio status cuasi de derecho70 a 
la radicación cambiando el escenario para la emergencia de políticas, actores 
y demandas.

Estas normas fueron las que dieron lugar a la creación de nuevos organis-
mos: a nivel nacional el “Programa Arraigo” y en la Ciudad de Buenos Aires 
a varios Programas de Radicación71, que se sumaron a los ya existentes como 
la Comisión Municipal de la Vivienda. 72

Por otra parte, a nivel nacional a mediados de los años 90 se comenzó a 
implementar el Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), con fi -
nanciamiento BID y orientaciones similares al Favela Barrio de Río de Janeiro. 
Constituye la experiencia de mayor “integralidad” de variables a incorporar, en 
particular porque además de la regularización dominial, incluye la provisión 
de infraestructura, equipamiento comunitario con componentes73 ambientales, 
participativos, productivos y capacitaciones diversas. Lógicamente, al funcionar 
a partir de proyectos, la perfomance de los mismos depende de su formulación 

67  Esta ley buscó regularizar globalmente tierra privada (y sus viviendas) bajo ciertos requisitos. Es 
decir que sólo abarca a aquellos casos que se encuentren en situación irregular dominialmente, a pesar 
de haber comprado legalmente la propiedad. Se trata generalmente de lotes que fueron adquiridos en 
cuotas y que, una vez fi nalizado el pago, no se llegó a la escrituración por desinterés del comprador o 
del propietario y/o por otras razones. En algunos casos puntuales se aplicó a tomas de tierras, aspecto 
que fue muy polémico. Al igual que las políticas de radicación presenta una lógica de “amnistía” ya 
que fi ja una fecha límite para el ingreso al benefi cio.
68  Estos casos son poco numerosos.
69  Podemos mencionar entre otras: a) la Ley 23.967/89, que autorizó la transferencia de los inmuebles 
del dominio privado del Estado Nacional o Entes Descentralizados, que no fueran necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones o gestión, a los Estados Provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aries para su posterior venta a sus actuales ocupantes o para planes sociales de tierra y 
vivienda; b) el Decreto 1.001/90 que permitió la transferencia de la tierra a sus “actuales ocupantes” o 
a sus “formas asociativas”.
70  El artículo 31 en un párrafo dice: “Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los 
planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación 
de viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación defi nitiva.”
71  Tuvo una existencia como tal de dos años, luego continuó con el mismo nombre y luego fue creado 
uno con nombre similar durante la gestión radical de 1996.
72  En cambio en la Provincia de Buenos Aires jugó un rol importante la Subsecretaría de Tierras. Este 
organismo cambió, desde 1983, sucesivamente de nombre y de dependencia dentro del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 
73  Excepcionalmente se proveyó de viviendas, ya que la construcción de las mismas solamente se realizó 
para las relocalizaciones de viviendas que estaban en zonas de riesgo ambiental o donde se debía abrir 
calles o mantener el camino de sirga.
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y de las condiciones y prácticas concretas con los cuales fueron llevadas a cabo. 
Recién desde 1997 se incorporó al mismo el Gran Buenos Aires y la Ciudad de 
Buenos Aires fue excluida por los criterios de focalización utilizados.

Estas nuevas orientaciones “habilitaron” a estos pobladores a poder aspirar 
a ser propietarios de sus tierras, lo que implicó el reconocimiento de que las 
villas y los asentamientos no constituían ya una escala hacia un virtual ascenso 
social, sino que por el contrario, eran seguramente el único tipo de hábitat al 
que podían aspirar. Se asumió que la equidad habitacional pasaba por igualar a 
todos los miembros de la ciudad como “propietarios”. Esto presuponía duran-
te la década del 90 una cristalización de las situaciones muy desiguales y, de 
hecho, una secundarización de la cuestión de la vivienda –en sentido estricto–. 
Actualmente se genera y se reaviva una cuestión: la contradicción de que para 
acceder a la propiedad se la haya tenido que violar y que para obtener un bien 
individual se haya tenido que recorrer un largo y complejo camino colectivo. 
Camino que requiere necesariamente de la presencia de organizaciones sociales. 
Esta cuestión es revertida a partir del 2005 con las nuevas intervenciones del 
gobierno a nivel nacional.

Los datos que se presentan a continuación expresan la situación del proceso 
de regularización dominial de los asentamientos informales en el AMBA. Por un 
lado, los datos sólo involucran a una porción del universo relevado (819 casos) 
y, por otro, merece resaltarse que este proceso evidencia una lentitud más que 
notoria que provoca reclamos constantes de los pobladores de los asentamientos 
informales y confl ictos por los cambios estructurales operados en los mismos 
(en particular una fuerte densifi cación).

La mitad de las VyA se hallan en tierras fi scales, el 46% en tierras de do-
minio privado y el 3% en tierras de dominio mixto (ver Cuadro Nº 21). Los 
asentamientos, más que las villas, se encuentran en tierras fi scales, aunque 
tanto en los primeros como en las segundas predomina la ubicación en predios 
propiedad del Estado por sobre los terrenos de propiedad privada. Idealmente, el 
proceso de regularización dominial se hace menos complejo cuando las tierras 
son del Estado, aunque ello no implica que siempre se logre la regularización. 
De hecho, son muy pocos los casos en los que se ha logrado la regularización 
dominial de las VyA.

En el caso del Conurbano, cuando los asentamientos informales están ubica-
dos en tierras del Estado, la titularidad de las mismas suele ser mayoritariamente 
de los municipios: dos tercios del total (64,6%) frente a un tercio que se reparte 
entre el gobierno provincial (16,1%) y el nacional (17,2%) (ver Cuadro N°15). 
Existe un mayor registro de la titularidad del predio cuando el propietario es el 
Estado. Respecto al 50% de los predios para los que no se tienen datos, la mayo-
ría deberían estar ubicados en tierras privadas. Esto lo podemos afi rmar a partir 
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Cuadro Nº 21. Porcentaje de dominio de villas y asentamientos según 
tipo de dominio (2006)

Tipo de 
dominio

Villas y Asenta-
mientos (404) (1) Villas (154) Asentamientos 

(250)

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Fiscal 204 50,5 73 47,4 131 52,4
Privado 187 46,3 72 46,8 115 46,0
Mixto 13 3,2 9 5,8 4 1,6
Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos INFOHÁBITAT.

(1) Entre paréntesis fi gura la cantidad de registros consultados, según disponibilidad para la 
construcción del dato.

Cuadro Nº 22. Porcentaje de dominio fi scal de villas y asentamientos 
según jurisdicción (2006)

Jurisdicción 
dominio fi scal

Villas y Asenta-
mientos (192) (1) Villas (66) Asentamientos 

(126)
Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Nacional 33 17,2 27 40,9 6 4,8
Provincial 31 16,1 12 18,2 19 15,0
Municipal 124 64,6 26 39,4 98 77,8
Multijurisdic-
cional 4 2,1 1 1,5 3 2,4

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos INFOHÁBITAT.

(1) Entre paréntesis fi gura la cantidad de registros consultados, según disponibilidad para la 
construcción del dato.
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de nuestro conocimiento empírico del campo. También muestra la estrategia de 
priorización del Estado en cuanto a sus políticas de regularización respecto a 
los asentamientos informales que están ubicados en sus tierras; aunque esto no 
implica mayor efi cacia y/o efi ciencia, de acuerdo a lo que se conoce.

Respecto de las modalidades de regularización, en nuestros registros dis-
ponemos de datos que nos dicen que el 11% de los VyA están en proceso de 
regularización dominial bajo alguno de los distintos programas existentes (ver 
Cuadro N°23). Si bien pueden existir subregistros, el panorama es al menos 
preocupante. Trabajos de años anteriores sobre los programas de regularización 
(ver por ejemplo, Clichevsky, 1997) muestran que los resultados han sido más 
que escasos. Visto de otro modo, podemos decir que queda muchísimo por hacer 
en este sentido, mientras el fenómeno crece a todas luces.

5. Refl exiones fi nales
Este capítulo dio cuenta de una primera aproximación al universo de los 

asentamientos informales arrojando un número provisorio de 819 casos y algo 
más de un millón de personas. Esto muestra que el peso relativo del fenómeno 

Cuadro Nº 23. Modalidad de regularización de villas y asentamientos 
(2006)

Programa
Villas y asentamientos (88) (1)

Cantidad %
Programa Arraigo 27 30,7 %
Expropiación 26 29,5 %
Ordenanza Municipal 10 11,4 %
Tierras de la Provincia 1 1,1 %
Programa Reconstrucción Urbana 3 3,4 %
Programa Radicación Ciudad 2 2,3 %
Programa Municipal de Regularización 2 2,3 %
PROMEBA 10 11,4 %
Otro 7 7,9 %
Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos INFOHÁBITAT.

(1) Entre paréntesis fi gura la cantidad de registros consultados según disponibilidad de datos.
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es menor de lo que se observa en otras grandes ciudades de América Latina. Sin 
embargo, alerta muy fuertemente sobre las condiciones estructurales del mercado 
del suelo y la insufi ciencia de las políticas estatales que están dando como resultado 
un fuerte crecimiento del fenómeno; lo que implica que para evitar esta tendencia 
se requiere de fuertes intervenciones del Estado (directas e indirectas).

Sin duda, esta primera aproximación abre numerosos interrogantes que 
plantean la necesidad de incluir nuevas investigaciones en la agenda académica. 
Por otra parte, se demostró que se requiere de un mejor registro de los casos por 
parte de los organismos estatales abocados a los censos (como el INDEC) que 
implican una redefi nición de los instrumentos y los conceptos que se utilizan 
en la actualidad. También se evidencia una relación entre la presencia o no de 
políticas urbanas en los municipios y la existencia de un mejor o más preciso 
registro de los casos. En este aspecto encontramos una situación totalmente 
heterogénea y que difi culta sacar conclusiones. Está claro que debería haber 
un mecanismo de registro que permita un seguimiento de la situación entre 
períodos censales, por medio de un observatorio u otra herramienta, que ayude 
a tomar decisiones gubernamentales. Se produjeron en los últimos años muchas 
situaciones confl ictivas por las ocupaciones de tierra, y sólo unas pocas (en 
mayor medida en la Ciudad de Buenos Aires) han llegado a los medios escritos 
de comunicación.

Del trabajo realizado se concluye que la denominación surgida desde los 
mismos pobladores (villas y asentamientos) es útil, pero sin embargo habría que 
generar una nueva. En particular podría establecerse alguna que incluya las di-
ferentes situaciones en cuanto al proceso de regularización dominial, que, como 
sostuvimos, es extremadamente lento, situaciones mixtas u otras situaciones con 
problemas de tenencia. Por ejemplo: villa con asentamiento, loteos productos 
de estafa, asentamientos/villas en proceso de regularización, asentamientos 
regularizados o villas reurbanizadas, etc. Estamos seguros que, al menos por 
ahora la regularización no implica que se hayan resuelto problemas de défi cit 
de infraestructura o habitacionales serios. Del estudio surgió claramente que 
las condiciones urbanas de los asentamientos informales y su entorno muestran 
défi cit en cuanto al acceso a equipamiento de salud, de servicios urbanos como 
el transporte, entre otros. Este aspecto también convoca a una mejor mirada 
desde las diferentes instancias gubernamentales.

Para fi nalizar, pero no agotando las cuestiones que merecen mayor atención, 
se debe profundizar la mirada sobre la estructura urbana del AMBA, en cuanto 
a la distribución y crecimiento de la informalidad urbana. Queda pendiente un 
mejor estudio histórico de las villas del Conurbano Bonaerense; ya que hay ma-
yor cantidad de análisis de los asentamientos desde su origen en 1981. Por otra 
parte, la situación de la tenencia del suelo debe ser mirada con mayor atención, 
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lo mismo que la relación entre el mercado del suelo urbano y el crecimiento de 
las ocupaciones. Por último, queda pendiente evaluar el peso de las actuales 
políticas habitaciones, muy activas en la región, en la tendencia de crecimiento 
de la informalidad urbana, inclusive como forma de presión para acceder a las 
nuevas viviendas ofertadas.
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Anexo de cuadros

Cuadro Nº 24. Población de la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano 
Bonaerense entre 1869-2001

Año del 
censo

Ciudad de 
Buenos Aires

24 partidos 
del GBA País

1869 187.346 42.374 1.737.076
1895 663.854 117.763 3.954.911
1914 1.575.814 458.217 7.885.237
1947 2.981.043 1.741.338 15.893.827
1960 2.966.634 3.772.411 20.013.793
1970 2.972.453 5.380.447 23.364.431
1980 2.922.829 6.823.175 27.064.000
1991 2.965.403 7.969.324 32.370.298
2001 2.776.138 8.684.437 36.260.230
Fuente: Elaboración propia en base a los Censos de Población y Vivienda 
INDEC.

Cuadro Nº 25. Población en villas y asentamientos del AMBA (2001)

Ciudad de 
Buenos Aires

24 partidos 
del GBA Total AMBA

Poblacion total 2.776.138 8.684.437 11.460.575

Población asentamiento 
y/o villas 107.805 594.781 702.586

Porcentaje en relación al 
total 3,9% 6,8% 6,1%

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos de Población y Vivienda INDEC.
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Cuadro Nº 26. Población en villas y asentamientos según corredores 
del Conurbano Bonaerense (2001)

Zona Población Porcentaje

Sur 292.956 49,3 %
Oeste-noreste 233.595 39,3 %
Norte 68.230 11,4 %
Total 594.781 100,0 %
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadística 
de la Provincia de Buenos Aires en base al Censo de Población y 
Vivienda 2001.

Nota: Zona sur: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y Florencio 
Varela. Zona oeste-noreste: General San Martín, Hurlingham, 
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, 
Moreno, Morón, San Miguel y Tres de Febrero. Zona norte: San 
Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López. 

Cuadro Nº 27. Población en villas de la Ciudad de Buenos Aires entre 
1962-2001

Población 1962 1976 1980 1991 2001
Total en villas 42.462 213.823 37.010 52.608 107.805

Total de la Ciudad 2.966.634 
(1960)

2.972.453 
(1970) 2.922.829 2.965.403 2.776.138

Porcentaje de po-
blación en villa en 
relación al total

1,4 7,2 1,2 1,7 3,9

Fuente: Elaboración propia en base a: 1) Mazzeo, Victoria (s/f ) a partir de la Dirección General de Esta-
dísticas y Censos, GBA; 2) Instituto de la Vivienda de Buenos Aires; 3) Bellardi –De Paula (1986).

Incluye a los NHT (Núcleo habitacional transitorio). Esto es, viviendas construidas por el Estado 
con un carácter provisorio, destinadas a la “etapa de adaptación urbana” del Plan de Erradicación de 
Villas, establecido en 1967.
Las cifras que registra Mazzeo (s/f) a 1976 y a 1980 no coinciden con las que aportan Bellardi-De 
Paula (1986). Nosotros optamos por las proporcionadas por Mazzeo, ya que la misma se desempeña 
en la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad.
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Cuadro Nº 28. Villas y asentamientos. Superfi cie del territorio ocupa-
da por VyA, AMBA (2006)

Municipio
Superfi cie 

del munici-
pio (en has.)

Porcentaje del territorio ocupado con 
VyA

Villas y 
Asenta-
mientos

Villas Asenta-
mientos

VyA sin 
identifi -

car
Ciudad de Buenos 
Aires 20.300 1,46 1,46 0,00 0,00

Almirante Brown 12.200 4,05 2,55 1,50 0,00
Avellaneda 5.500 4,92 3,78 1,14 0,00
Berazategui 18.800 0,37 0,04 0,33 0,00
Esteban Echeverría 12.000 0,25 0,00 0,25 0,00
Ezeiza 22.300 1,80 0,00 1,80 0,00
Florencio Varela 19.000 1,44 0,04 1,39 0,00
Hurlingham 3.600 1,47 0,47 0,99 0,01
Ituzaingó 3.900 0,87 0,40 0,47 0,00
José C. Paz 5.000 1,85 0,95 0,89 0,00
La Matanza 32.300 3,63 1,95 1,52 0,16
Lanús 4.500 5,89 4,84 0,00 1,05
Lomas de Zamora 8.900 6,12 1,63 4,36 0,13
Malvinas Argentinas 6.300 1,05 0,60 0,45 0,00
Merlo 17.000 0,51 0,02 0,49 0,00
Moreno 18.000 1,01 0,07 0,93 0,01
Morón 5.600 2,29 0,79 1,50 0,00
Quilmes 12.500 6,64 2,82 3,83 0,00
San Fernando (1) 2.300 2,13 2,01 0,11 0,00
San Isidro 4.800 2,64 2,33 0,27 0,04
San Martín 5.600 6,79 2,74 4,00 0,04
San Miguel 8.000 2,72 1,43 1,28 0,00
Tigre (1) 22.000 1,44 0,43 0,87 0,14
Vicente López 3.900 0,50 0,29 0,11 0,11
Tres de Febrero 4.600 1,87 1,69 0,18 0,00
Total AMBA 278.900 2,32 1,06 1,21 0,05
Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos INFOHÁBITAT.

(1) La superfi cie de estos municipios no incluye la correspondiente a las islas del Delta.
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Cuadro Nº 29. Superfi cie promedio de villas y asentamientos por 
municipio, AMBA (2006)

Municipio
Superfi cie promedio (en hectáreas)

VyA Villas Asenta-
mientos

VyA sin 
identifi car

Ciudad de Buenos Aires 12,9 12,9 0,0 0,0
Almirante Brown 24,7 34,5 16,6 0,0
Avellaneda 7,5 12,2 3,3 0,0
Berazategui 7,0 2,3 8,9 0,0
Esteban Echeverría 4,3 0,0 4,3 0,0
Ezeiza 40,1 0,0 40,1 0,0
Florencio Varela 6,4 1,2 7,6 0,2
Hurlingham 1,5 1,1 1,8 0,3
Ituzaingó 1,7 3,9 1,1 0,0
José C. Paz 7,1 6,0 8,9 0,0
La Matanza 16,1 15,0 18,2 13,2
Lanús 8,8 7,5 0,0 47,1
Lomas de Zamora 23,7 18,1 27,7 11,8
Malvinas Argentinas 2,1 1,5 4,0 0,0
Merlo 3,9 0,7 4,6 0,0
Moreno 4,5 4,4 4,6 1,2
Morón 4,0 14,7 2,9 0,0
Quilmes 17,3 22,0 14,9 0,0
San Fernando 2,2 2,6 0,7 0,0
San Isidro 5,5 5,6 6,6 1,7
San Martín 2,6 2,7 2,5 2,3
San Miguel 15,5 38,2 9,3 0,0
Tigre 8,1 6,3 8,7 15,3
Vicente López 0,7 0,9 2,2 0,3
Tres de Febrero 3,3 3,5 2,1 0,0
Total AMBA 7,9 8,2 7,9 5,6
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC y de la Base de Datos INFOHÁ-
BITAT.
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Cuadro Nº 30. Villas y asentamientos. Densidad por municipio, 
AMBA (2006)

Municipio
Densidad poblacional (pob./ha.)

Villas y asen-
tamientos Villas Asenta-

mientos
VyA sin 

identifi car
Ciudad de Buenos 
Aires 434,4 434,4 0,0 0,0

Almirante Brown 104,9 116,1 85,8 0,0
Avellaneda 170,3 173,5 159,7 0,0
Berazategui 134,0 309,9 114,6 0,0
Esteban Echeverría 177,4 0,0 177,4 0,0
Ezeiza 148,6 0,0 148,6 0,0
Florencio Varela 99,4 152,2 97,5 325,0
Hurlingham 177,2 260,0 138,9 106,7
Ituzaingó 135,6 175,5 101,3 0,0
José C. Paz 247,6 288,8 203,8 0,0
La Matanza 119,3 129,3 113,6 51,8
Lanús 258,0 287,5 0,0 121,5
Lomas de Zamora 136,8 239,8 98,9 118,6
Malvinas Argentinas 194,5 266,1 98,4 0,0
Merlo 129,4 340,0 122,1 0,0
Moreno 86,4 195,0 78,0 56,7
Morón 153,0 162,3 148,2 0,0
Quilmes 144,6 158,1 134,7 0,0
San Fernando 284,4 293,2 127,7 0,0
San Isidro 337,4 367,7 108,0 108,2
San Martín 213,4 372,6 104,3 234,8
San Miguel 112,5 95,1 132,0 0,0
Tigre 162,8 242,6 143,4 35,9
Vicente López 523,2 603,2 226,0 616,3
Tres de Febrero 169,7 178,6 87,8 0,0
Total AMBA 164,4 218,4 120,0 94,6
Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos INFOHÁBITAT.
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Cuadro N° 32. Población en villas y asentamientos en el Conurbano 
Bonaerense (1981-2006)

Municipio
Población 1981 Población 1991

VyA Total municipio (1) VyA Total municipio
Almirante Brown 1.916 331.913 13.885 450.698
Avellaneda 23.796 334.145 33.480 344.991
Berazategui 2.940 201.862 6.897 244.929
Esteban Echeverría (3) 

3.006 188.923 4.484 275.793
Ezeiza (3)
General San Martín 26.070 365.625 45.843 406.809
Hurlingham (4)

7.899 598.420 9.022 643.553Morón (4)
Ituzaingó (4)
José C. Paz (5)

15.902 502.926 19.028 652.969Malvinas Argentinas 
(5)
San Miguel (5)
La Matanza 36.238 949.566 22.655 1.121.298
Lanús 45.209 466.960 62.589 468.561
Lomas de Zamora 28.198 510.130 40.972 574.330
Merlo 4.743 292.587 3.244 390.858
Moreno 2.690 194.440 2.275 287.715
Quilmes 35.727 446.587 65.368 511.234
San Fernando 8.206 133.624 14.528 144.763
San Isidro 15.742 289.170 17.761 299.023
Tres de Febrero 10.874 345.424 12.316 349.376
Tigre 9.131 206.349 18.804 257.922
Vicente López 10.550 291.072 9.016 289.505
Florencio Varela 2.083 173.452 8.312 254.997
Total 24 partidos 290.920 6.823.175 410.479 7.969.324
Población en VyA / 
total de los 24 partidos 4,3 5,2
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Cuadro N° 32. Población en villas y asentamientos en el Conurbano 
Bonaerense (1981-2006) (continuación)

Municipio
Población 2001 Población 2006

VyA Total municipio VyA Total municipio (2)
Almirante Brown 36.524 515.556 51.749 555.589
Avellaneda 39.178 328.980 46.059 342.859
Berazategui 6.639 287.913 9.312 311.288
Esteban Echeverría (3) 4.696 243.974 5.340 264.072
Ezeiza (3) 18.331 118.807 59.571 136.124
General San Martín 73.289 403.107 81.109 421.419
Hurlingham (4) 5.903 172.245 9.373 176.144
Morón (4) 5.704 309.380 19.636 328.301
Ituzaingó (4) 4.409 158.121 4.582 165.569
José C. Paz (5) 8.963 230.208 22.857 250.941
Malvinas Argentinas (5) 13.255 290.691 12.896 315.675
San Miguel (5) 21.937 253.086 24.457 273.255
La Matanza 69.157 1.255.288 139.871 1.338.386
Lanús 49.000 453.082 68.344 463.564
Lomas de Zamora 92.597 591.345 74.471 616.921
Merlo 1.751 469.985 11.157 512.875
Moreno 368 380.503 15.647 426.065
Quilmes 45.991 518.788 120.097 541.972
San Fernando 9.341 151.131 13.906 160.069
San Isidro 20.421 291.505 42.783 306.695
Tres de Febrero 28.859 336.467 14.608 345.880
Tigre 25.747 301.223 51.641 328.760
Vicente López 12.721 274.082 10.255 285.121
Florencio Varela s/d 348.970 27.134 390.163
Total 24 partidos 594.781 8.684.437 936.855 9.257.707
Población en VyA / 
total de los 24 partidos 6,9 10,1

Fuente: elaboración propia a partir de Base de Datos de Villas y Asentamientos de INFOHÁBITAT (819 
registros), INDEC y Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

(1) La población consignada corresponde al Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980, IN-
DEC.
(2) Los datos corresponden a las estimaciones de población realizadas por el INDEC. Ver página de la 
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Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires (disponible en http://www.ec.gba.
gov.ar/Estadistica). Las proyecciones de población se realizaron utilizando el denominado Método 
de los Componentes (Naciones Unidas, 1956) que consiste en proyectar en forma independiente las 
variables que determinan la dinámica poblacional: natalidad, mortalidad y saldos migratorios internos 
e internacionales.
(3) El municipio de Ezeiza nace de un desprendimiento del municipio de Esteban Echeverría a media-
dos de la década del 90.
(4) Los municipios de Hurlingham e Ituzaingó nacen de un desprendimiento del municipio de Morón 
a mediados de la década del 90. Aquí se consignan los datos correspondientes a Morón antes de su 
división.
(5) Los municipios de José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel nacen de un desprendimiento de 
la división del municipio de General Sarmiento a mediados de la década del 90. Asimismo, la localidad 
de Del Viso se traspasó al municipio de Pilar. Aquí se consignan los datos correspondientes a General 
Sarmiento antes de la división.
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Cuadro N° 33. Crecimiento de la población entre 1981- 2006 en el 
Conurbano Bonaerense. Comparación villas / asentamientos y total 
por municipio

Municipio

% Crecimiento de 
población 1981-1991

% Crecimiento de 
población 1991-2001

% Crecimiento de 
población 2001-2006

VyA Total mu-
nicipio VyA Total mu-

nicipio VyA Total mu-
nicipio

Almirante Brown 624,7 35,8 163,0 14,4 41,7 7,8
Avellaneda 40,7 3,2 17,0 -4,6 17,6 4,2
Berazategui 134,6 21,3 -3,7 17,5 40,3 8,1
Esteban Echeverría (1) 

49,2 46,0 413,5 31,5 181,9 10,3
Ezeiza (1)
General San Martín 75,8 11,3 59,9 -0,9 10,7 4,5
Hurlingham (2)

14,2 7,5 77,5 -0,6 109,7 4,7Morón (2)
Ituzaingó (2)
José C. Paz (3)

19,7 29,8 132,1 18,5 36,4 8,5Malvinas Arg. (3)
San Miguel (3)
La Matanza -37,5 18,1 205,3 11,9 102,3 6,6
Lanús 38,4 0,3 -21,7 -3,3 39,5 2,3
Lomas de Zamora 125,1 12,6 126,0 3,0 -19,6 4,3
Merlo -31,6 33,6 -46,0 20,2 537,2 9,1
Moreno -15,4 48,0 -83,8 32,2 4.151,9 12,0
Quilmes 83,0 14,5 -29,6 1,5 161,1 4,5
San Fernando 77,0 8,3 -35,7 4,4 48,9 5,9
San Isidro 12,8 3,4 15,0 -2,5 109,5 5,2
Tres de Febrero 13,3 1,1 134,3 -3,7 -49,4 2,8
Tigre 105,9 25,0 36,9 16,8 100,6 9,1
Vicente López -14,5 -0,5 41,1 -5,3 -19,4 4,0
Florencio Varela 299,0 47,0 Sin datos 36,9 Sin datos Sin datos 
Total 24 partidos 46,1 16,5 44,9 9,0 57,5 6,6

Fuente: elaboración propia a partir de Base de Datos de Villas y Asentamientos de INFOHÁBITAT (819 
registros), INDEC y Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

(1) El municipio de Ezeiza nace de un desprendimiento del municipio de Esteban Echeverría a 
mediados de la década del 90.
(2) Los municipios de Hurlingham e Ituzaingó nacen de un desprendimiento del municipio de Morón 
a mediados de la década del 90. Aquí se consignan los datos correspondientes a Morón antes de su 
división.
(3) Los municipios de José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel nacen de un desprendimiento de 
la división del municipio de General Sarmiento a mediados de la década del 90. Asimismo, la localidad 
de Del Viso se traspasó al municipio de Pilar. Aquí se consignan los datos correspondientes a General 
Sarmiento antes de la división.
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CAPTÍTULO 5
Análisis cuali-cuantitativo de casos 
en el Gran Buenos Aires

María Cristina Cravino

Introducción
Existe una estrecha vinculación entre la dinámica de los procesos socia-

les urbanos y la producción académica. Históricamente las investigaciones 
académicas se ocuparon en mucha mayor medida de las villas de la Ciudad 
de Buenos Aires que de las del Gran Buenos Aires. Cuando en los años 80 
emerge el fenómeno de los “asentamientos”74, éstos acapararon la mirada de los 
investigadores, y de esta manera, se balanceó el conocimiento entre el centro 
y su periferia urbana. 

Si bien los primeros asentamientos informales surgen alrededor de la década 
del 193075, la década fundacional, en términos de los primeros registros con 
carácter científi co y teoría en el ámbito local, se encuentra durante la década del 
70. Como primera radiografía etnográfi ca, Ratier (1972) publicó un libro que 
se constituirá en paradigmático, donde muestra la perspectiva de los actores del 
proceso de constitución de las villas y, en particular, las redes de migración así 
como la signifi cación de “villa” y “villero”. Pastrana (1980) analizó e historió 
a la Villa 31 de Retiro, sus organizaciones y las políticas de la Municipalidad 
de Buenos Aires en un nivel micro. Otra línea de trabajo consistió en la preocu-
pación por las políticas urbanas sectoriales como los trabajos de Ziccardi sobre 
lo que sucedía en la Ciudad de Buenos Aires (1983, 1983b) y Yujnovsky (1984) 

74  Utilizaremos comillas cuando nos referimos al fenómeno específi co.
75  Hay indicios de que podría haber casos anteriores.
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quien también historió las políticas urbanas, incluyendo las que involucran a 
las villas. La politización de la cuestión, tanto desde los actores villeros como 
de las instituciones estatales quedaba refl ejada en los trabajos de Ziccardi y 
Pastrana, que estaban envueltos en la discusión acerca de la capacidad trans-
formadora de los actores sociales en la ciudad; pregunta propia de la época para 
América Latina (y los investigadores europeos que la analizaban) (Cravino, 
2006). A partir de aquí, esa cuestión aparece más desdibujada, acompañando 
los procesos sociales.

Durante los años 80 se publicaron diversos trabajos sobre las consecuencias 
de la erradicación de villas de la Capital producidas por el último gobierno militar, 
entre los que podemos mencionar Bellardi y De Paula (1986), Oszlak (1991) y 
Dávalos y otros (1987). En paralelo, un trabajo de investigación sobre las condi-
ciones de vida en una villa del Conurbano Bonaerense (La Cava) es realizado por 
un equipo de antropología social de la UBA. De este trabajo surgieron numerosas 
publicaciones como Guber (1984), Grassi (1996)), Hermitte-Boivin (en Barto-
lomé, comp., 1990); Casabona-Guber (en Bartolomé, comp. 1990), etc. 

En la década del 90 las políticas de radicación de la Intendencia de la Ciudad 
de Buenos Aires derivaron en producción escrita, en muchos casos por los mismos 
agentes estatales o consultores (Zaffaroni-Armada, 1991; Reynals -Giglio, 1992; 
Cuenya, 1993, Lighezzolo, 1993). Sin embargo, también aparecen investigaciones 
de tipo académicas, más acotadas o más extensas sobre algunos aspectos que 
involucran a las villas de la Ciudad de Buenos Aires (Cravino, 1998, Di Virgi-
lio, 2002, Agostinis, 1998, Gutiérrez, 2004, Ramos, 1994, Clichevsky, 1999). 
Mientras tanto, los asentamientos ocuparon un lugar emergente en la agenda 
académica. De esta forma se produjeron los primeros trabajos sobre la temática, 
los pioneros de Fara (1985) e Izaguirre y Aristizábal (1988) sobre los orígenes 
y aspectos organizativos, el de Cuenya (1987) sobre salud y asentamientos; 
luego Merklen (1991, 2005, 2007), Cravino (1998, 1999) y Schettini (1997) 
continuaron trabajando sobre la cuestión organizativa. 

Si bien se trata de fenómenos distintos a los asentamientos informales es 
relevante destacar que existía en los 90 una preocupación acerca de investigar 
diversas formas de informalidad urbana. Así se hicieron estudios sobre las 
viviendas ocupadas como los de Carman (1997); Herzer y su equipo (1997), 
Rodríguez (s/f) y sobre hoteles-pensión (Gazzoli et alli, 1991). Una deuda 
pendiente es lograr una mirada que realice un mapeo de todas las modalidades 
de hábitat de los sectores populares y sus estrategias.

La temática de las villas durante esta década pareciera, en buena medida, 
relegada de la agenda académica ya que el tema fue desplazado por los temas 
antes mencionados. Una explicación del lugar que ocuparon para los investi-
gadores los “asentamientos” puede vincularse a la situación del fenómeno que 

Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   154Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   154 17/06/2009   12:57:4817/06/2009   12:57:48



155

Capítulo 5. Análisis cuali-cuantitativo de casos en el Gran Buenos Aires

se estudiaba. Así podían verse las estrategias de movilización que desplegaron 
los habitantes de estos barrios y que, por lo tanto, llamaron la atención de los 
investigadores (Cravino, 2006).

A comienzos de la presente década nuevamente el tema de las villas y, en 
menor medida, los “asentamientos” en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
ocupan un mejor lugar en la agenda de investigación y, así, se multiplicaron los 
trabajos. Creemos que dos razones facilitaron esto: el crecimiento de los asen-
tamientos informales y la vinculación de este fenómeno con la cuestión de la 
inseguridad, colocando a las villas como chivo expiatorio. Podemos mencionar 
tesis de post-grado como las de Crovara (2003), Martínez (2004) y De Sárraga 
(2002) o los trabajos de Gravano y Frederic (publicados en el 2003 y 2004 
respectivamente). En la Ciudad de Córdoba, Alicia Gutiérrez escribe su Pobres 
como siempre (2004) y, en Bariloche, Carman y Perez (2002) mostraban la he-
terogeneidad social de los asentados. En este período también cobra importancia 
el fenómeno del clientelismo (Auyero, 2001), la estigmatización (Casaravilla, 
1999) y la violencia urbana en el ámbito de las villas de este aglomerado urbano 
(Rebón, 2004 y Cravino, 2006). Echeverría (2007) indaga sobre las intervenciones 
de programas de mejoramiento y los procesos de identidad barrial y, de forma 
novedosa, trabaja acerca del medio ambiente y salud Auyero y Swistun (2008).

Es interesante resaltar, por un lado, la diversidad de enfoques teóricos o 
temáticos que implica la nueva producción académica. Eso constituye un aporte 
central al conocimiento. No obstante faltaría un debate sobre los resultados 
y posturas teóricas para plantear consensos y diferencias en toda la nueva 
producción. Desde el equipo de investigación de este proyecto generamos un 
espacio de discusión regional en el marco del Seminario Latinoamericano sobre 
teoría y política sobre asentamientos informales, realizado en noviembre del 
2006 en la UNGS. Éste abrió una puerta para el intercambio que sin duda debe 
continuar, tal como se hizo en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
en noviembre del 2007. 

El capítulo que aquí se desarrolla es complementario al que presenta el 
procesamiento de los datos cuantitativos de fuentes secundarias (capítulo 4) 
que inclusive permitió tomar parámetros para el recálculo de la población. Es 
decir, hicimos una triangulación de técnicas de investigación. Lo que aquí se 
presenta es fundamentalmente descriptivo y toma sólo una parte de los datos 
cuantitativos y cualitativos recabados. En el futuro se construirá una base de 
datos más abarcativa que profundizará algunos aspectos abiertos a partir de los 
datos encontrados. 

Aquí se presentarán primero las características de los asentamientos y 
villas seleccionados y la movilidad residencial en ellos. La siguiente sección 
se abocará al perfi l socio-demográfi co de los hogares encuestados. Luego, la 
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situación habitacional de éstos y la situación de la tenencia de la tierra. Por 
último, la calidad y uso de la vivienda y la sociabilidad barrial76.

Los asentamientos están ubicados en el Municipio de Moreno, San Miguel, 
Quilmes y La Matanza. La villa está ubicada en el distrito de Vicente López. Es 
decir, intentamos cubrir diferentes zonas del Gran Buenos Aires. Se decidió no 
realizar para este estudio trabajo de campo en las villas de la Ciudad de Buenos 
Aries, ya que de ellas se tiene mayor conocimiento científi co77. La encuesta se 
aplicó entre julio y agosto de 2006.

Además, se realizaron 3 historias de vida por cada uno de los barrios 
y entrevistas en profundidad en los diferentes asentamientos informales. 
Cabe aclarar que los nombres de los barrios como los de los entrevistados son 
fi cticios que se mantiene el anonimato de los mismos. 

1. Movilidad residencial 
De acuerdo a la defi nición planteada en el capítulo 2 cuatro de los casos 

corresponden a “asentamientos” y uno a una “villa”. Es decir, en los primeros 
la organización social (con diferentes grados de formación y fi liación política o 
religiosa) trazó las calles de acuerdo a los rudimentarios conocimientos técnicos 
que indicaba la normativa urbana (Decreto Ley 8912) y, en algunos casos, ellos 
mismos dejaron lugares para que se instalasen centros de salud, escuelas, clu-
bes, plazas, etc. Esta presión y movilización para obtener equipamiento social 
puede ser una de las explicaciones de la presencia de estos establecimientos en 
las cercanías de los barrios, tal como se indica en el capitulo 4. 

Según resulta de nuestra investigación empírica (que abarcó muchos más 
casos que los seleccionados para la encuesta, entrevistas e historias de vida 
aquí incluidos), por lo general, cuanto más fuerte era la organización barrial 
más espacio público o de infraestructura comunitaria fue reservado. En algunas 
ocasiones, estos espacios fueron resignados cuando la gente siguió llegando y 
solicitando un lugar donde vivir y todos los lotes ya habían sido repartidos. Es 
decir, las diferencias entre los asentamientos y los barrios del entorno ocupados 
por sectores populares (que accedieron al suelo urbano por loteo) son mínimas 
ya que comparten ciertas carencias de infraestructura. Las diferencias son más 
fácilmente apreciadas en la segunda corona, donde se encuentran contiguos a 
76  Para realizar un estudio en profundidad se seleccionaron cinco barrios con la intención de aplicar 
100 encuestas en cada uno. Esto se realizó así en cuatro barrios, pero en un quinto se realizaron sólo 
80, ya que el tamaño del mismo no permitió completar la cantidad esperada. Por consiguiente, se rea-
lizaron en total 480 encuestas. Se escogieron cuatro asentamientos y una villa a fi n de incluir las dos 
tipologías predominantes de asentamiento informal (para comprender diferencia entre ambos tipos de 
barrios ver capitulo 2).
77  De hecho, quien escribe realizó diversos trabajos allí (Cravino, 2006).

Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   156Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   156 17/06/2009   12:57:4817/06/2009   12:57:48



157

Capítulo 5. Análisis cuali-cuantitativo de casos en el Gran Buenos Aires

formas de urbanizaciones de las elites locales (barrios cerrados o countries, ver 
mapas en capítulo 4). 

A continuación, repasaremos brevemente el origen de cada uno de los casos 
seleccionados.

El asentamiento San José surgió en 1986 y en los orígenes estaba cons-
tituido por 750 familias. Un grupo de personas que vivían en un asentamiento 
informal que fueron afectadas por la creciente del Arroyo Morón decidieron 
mudarse para evitar nuevamente las pérdidas. Favorecía el no intento de des-
alojo el hecho de que las tierras pertenecieran a la Iglesia Católica. En este 
proceso fueron apoyados por una ONG de la zona oeste. Este asentamiento se 
ubica en el Municipio de San Miguel. Apenas iniciada la ocupación algunos 
vecinos también buscaron asesoramiento de militantes del Partido Justicialista 
de un municipio cercano. La organización barrial surgió con mucha fuerza y 
se eligió un delegado (y un subdelegado por manzana), los que conformaban 
una asamblea que elegía a una comisión interna78. Esta organización tenía un 
registro de cada una de las reuniones y tomaban las decisiones luego de largas 
jornadas deliberativas. Esta impronta organizativa dio sus frutos. El barrio logró 
que el Estado Provincial comprara directamente a la Iglesia Católica el predio 
por medio del Programa Pro-Tierra (que se implementó durante el gobierno de 
Antonio Cafi ero entre 1987 y 1991). Los vecinos tuvieron su boleto de compra-
venta con la Provincia de Buenos Aires y una porción de ellos (70 de 750 lotes 
aproximadamente) obtuvo escritura. Un problema que tiene este barrio es que 
está atravesado por torres de alta tensión, sin embargo, este sector no fue ocu-
pado por viviendas. Como otros contiene en sus cercanías un basural, que no 
siempre es limpiado por la municipalidad. Este se suma al defi ciente servicio 
de recolección que la empresa justifi ca aludiendo al mal estado de las calzadas 
y a que es imposible transitarlas cuando llueve. 

El barrio 10 de enero nació en Ezpeleta, Quilmes, en el año 2001. Al inicio 
eran casi 400 familias. Los habitantes provinieron de varios lugares, entre ellos 
de la misma zona. Algunos son extranjeros (la mayoría paraguayos o bolivianos). 
Los vecinos de este barrio, por medio de una comisión, lograron media sanción 
para una ley de expropiación a fi n de poder regularizar su situación. Cuentan 
con electricidad por medio de una red informal (conocidos popularmente con 
el término de “enganchados” o “colgados”) y no cuentan con otros servicios. 
La infraestructura social (escuelas y centros de salud) es escasa. A diferencia 

78  Para una explicación más amplia de las organizaciones de los “asentamientos” ver Merklen (1997). 
En una entrevista realizada a pobladores originarios de los primeros asentameintos de San Francisco 
Solano (surgidos en 1981), éstos nos explicaron que el término “manzanero” fue elegido en reemplazo 
de “delegado” porque este úlitmo tenía una connotación sindical y por lo tanto peligroso en término de 
la persecucion politica ejercida por el último gobierno militar. 
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de San José, la organización social del barrio no logra tener actualmente el 
consenso de todos vecinos y se dieron recientes disputas por la dirección, al 
mismo tiempo que los dirigentes en las entrevistas plantearon que los habitantes 
del barrio no participan de los temas que deben decidir en común. Habitaban 
allí 350 familias al año 2006. Como otros barrios, los vecinos ocuparon lo que 
era un terreno abandonado, repleto de malezas y sabían que el propietario tenía 
muchas deudas con el Municipio. También al igual que en otros, los vecinos 
hicieron protestas porque no tenían seguridad y lograron que entraran los pa-
trulleros. En el caso de este barrio merece destacarse la presencia del Consejo 
de Tierras de Quilmes79.

La Laguna surgió a mitad de la década del 90 en el Municipio de La Ma-
tanza. Este barrio fue creciendo gradualmente debido a que no se encontraba 
en una buena localización (estaba alejado de la Ruta 3)80. Contaba al 2006 con 
100 familias aproximadamente. En este caso, el barrio se construyó recostado 
sobre una laguna, por lo tanto, la situación ambiental es complicada para los 
habitantes, sobre todo cuando hay lluvias intensas. Este barrio no contaba con 
una organización barrial única, pero un grupo de personas de un movimiento 
piquetero que organizaba un comedor se ocupaba de los asuntos barriales. Se 
encontraban a esa fecha dos comedores comunitarios y dos capillas de la Iglesia 
Católica. Al 2006 contaba con el apoyo de una ONG de carácter técnico para 
el proceso de regularización dominial. Cabe reamarcar que, en este barrio, 
es importante la presencia de litoraleños y paraguayos. Como casi todos los 
asentamientos el tendido de luz se hizo de forna clandestina pero luego se for-
malizó con la intervención de la empresa Edesur. Por medio de un programa81 
que utilizaba cooperativas para el tendido de agua corriente, en al año 2005 se 
había logrado agua por red, pero al año 2006 ésta todavía no funcionaba. En 
este caso podemos agregar la presencia de un pequeño basural, producto en 
parte de la escasa frecuencia del servicio de recolección de residuos sólidos 
domiciliarios.

El asentamiento El Ombú se encuentra ubicado en el Municipio de Moreno 
y contaba al momento del estudio con cerca de 400 familias. Este asentamiento 
se fue poblando lentamente desde que surgió a mediados de los años 80, es 
79  Este consejo denominado “Consejo Comunitario de Políticas de Tierra y Vivienda” surgió en 1996 
ante la presión del Municipio por cobrar una tasa a los asentamientos no regularizados. En 1998 es 
aprobado por el Consejo Deliberante con carácter vinculante respecto a las decisiones gubernamentales. 
Para la descripción de la ordenanza ver Fernández Wagner y Varela (2001). Sin embargo sufrió muchos 
avatares su puesta en funcionamiento y muchas veces fue desconocido por las autoridades. Para conocer 
más en profundidad el tema y el rol de la Iglesia Católica en este proceso ver Woods (2008).
80  De acuerdo a las entrevistas, los habitantes debían tomar un remise colectivo, que en ese entonces 
costaba $ 0,50, para llegar hasta la Ruta 3.
81  Programa denominado “Agua más trabajo”, que es de nivel nacional y tiene fi nanciamiento del 
Banco Mundial.
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decir, no hubo una organización previa a la ocupación. En él están presentes 
organizaciones sociales y/o religiosas, pero ninguna centraliza el tema de las 
demandas sobre el hábitat urbano. Esto siempre fue así, nunca existió una 
organización barrial fuerte y unifi cada. Sin embargo, tienen fuertes vínculos 
con otras organizaciones barriales que funcionan agrupadas en una extensa 
zona del municipio y que tienen un importante rol en los reclamos de mejores 
condiciones urbanas para los barrios con infraestructura defi ciente. El muni-
cipio tiene un vínculo directo y a veces confl ictivo con estas organizaciones; 
pero es una de las excepciones en cuanto a que cuenta con una política de 
desarrollo urbano territorial. Posee electricidad por medio de medidor indi-
vidual. El agua la obtienen de pozos y no cuenta con otros servicios. Algunas 
zonas se inundan por el desborde de un arroyo y la recolección de residuos 
es muy defi ciente y sólo pasa por un borde del barrio. Contaba con un come-
dor comunitario y una Iglesia Evangèlica. No recibió desde su origen apoyo 
relevante de alguna ONG.

La Villa El Taller comenzó a poblarse lentamente entre las décadas del 
40 y 50 y al año 2005 contaba con casi 1.500 familias. En la década del 60 
creció fuertemente con la relocalización de 200 familias trasladadas para cons-
truir una autopista. Con los años, el barrio fue creciendo en forma sostenida 
y, rápidamente, dejó de ser un lugar “de tránsito” para pasar a ser el hogar de 
tres generaciones enteras. La villa en su metamorfosis absorbió al barrio. En 
1984 se inició un plan piloto de rehabilitación que quedó, como la mayoría de 
las intervenciones en materia habitacional realizadas en el barrio, inconcluso. 
En los años noventa se construyó un conjunto habitacional dentro del barrio 
para urbanizar la villa pero sólo se construyeron las primeras fases y nunca 
fue fi nalizado. Por lo tanto, el barrio es el resultado de una superposición de 
acciones estatales y no estatales, planifi cadas y espontáneas, que, conjunta-
mente, generaron y perpetuaron la problemática habitacional de los vecinos. 
En este barrio comenzó a implementarse el Subprograma de urbanización de 
villas y asentamientos preciaros. Hasta el 2008 sólo se habían construido un 
10% de las viviendas que se planifi caron. Cuenta con electricidad a través de 
un medidor comunitario que solventa la Provincia de Buenos Aires en acuerdo 
con la empresa proveedora. Existe servicio de agua por red y no cloaca, por lo 
tanto utilizan pozos ciegos, con importantes consecuencias ya que se trata de 
un barrio denso donde suelen colapsarse y, además, el servicio de extracción 
del municipio es defi ciente. Además, la cantidad de pozos ciegos debida a la 
alta densidad hace que el suelo donde se asientan las casas no sea fi rme. Esta 
villa muestra también que, en muchos casos, el origen estuvo muy vinculado a 
la acción del Estado, que localiza o relocaliza familias por obras y, por lo tanto, 
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no es sólo un actor que interviene post-conformación de los barrios sino que es 
co-constitutivo de los mismos82.

Los cuatro asentamientos estudiados se encuentran, en términos relativos, 
lejos de los centros de los municipios; no cuentan con hospitales cercanos y 
están contiguos a predios vacantes. Las zonas que los rodean son de baja den-
sidad y, en todos los casos, las calles internas no se encuentran asfaltadas y, por 
lo tanto, cuando llueve son intransitables y no siempre se cuenta con veredas 
para el peatón. Esto coincide con las características urbanas encontradas para 
la generalidad de los casos en el capítulo 4. Varios de ellos cuentan con espa-
cios dedicados a “canchitas” de fútbol u otros equipamientos comunitarios, 
lo que muestra una preocupación por proveerse de espacio público de forma 
autogestionada y refuerza la sociabilidad intra-barrial. En este aspecto es prác-
ticamente ausente la presencia del Estado en la provisión o mejoramiento de 
juegos infantiles o parquizado, luces, etc. 

Comparando el tiempo de residencia en el barrio y la vivienda observamos 
una rotación de los habitantes dentro de la localización intra-asentamiento o 
villa; que lógicamente es mayor a medida que pasa el tiempo. A su vez, esta 
rotación es mayor cuanto más heterogéneo es el barrio en relación a las cuali-
dades urbanas, topográfi cas o a las redes sociales presentes. Por el contrario, es 
menor si este es homogéneo y presenta una organización social fuerte. Por esta 
razón, cada barrio presenta una dinámica propia, destacándose el “asentamiento” 
de Quilmes y el de San Miguel como de baja o nula movilidad residencial. En 
algunas instancias gubernamentales o en los medios de comunicación masiva se 
suele hablar de “especulación “urbana en función de la rotación de los inmue-
bles en estos asentamientos informales. Como veremos, estos argumentos no 
encuentran asidero en los análisis del mercado inmobiliario informal (Cravino, 
2006) ni en los índices de rotaciones encontrados. Es decir, el “acaparamiento” 
de lotes vacantes es imposible luego de la etapa constitutiva; sólo se han escu-
chado relatos de algún vecino que al inicio ocupó un lote y luego lo vendió sin 
construir, pero esto no denota una práctica generalizada. Debajo analizaremos 
cada uno de los casos seleccionados.

El Barrio 10 de enero (Quilmes) es el más joven de la muestra, ya que se 
conformó un 10 de enero del año 2000. Contaba con 5 años al momento del 
estudio. En este se observa una leve rotación intra-asentamiento que indica fa-
milias que buscan una mejor condición urbana, particularmente dejando zonas 
inundables o abandonando el barrio para luego volver. 

82  Así lo demostró un estudio que realizó el equipo de antropología social de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA en la segunda mitad de la década del 80 (manuscritos facilitados por María Rosa 
Neufeld, s/d).
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El Ombú (Moreno), como se indicó, surgió a mediados de la década del 
80, lejos del centro de Moreno. En este barrio un 66% de los habitantes vivían 
hace más de 10 años.

La Villa El Taller (Vicente López) comenzó a formarse en los años 50 
en el cordón industrial que rodeaba a la capital en la etapa de sustitución de 
importaciones. En este barrio, el más antiguo de la investigación, vemos que 
existe una movilidad residencial intrabarrial. Por ejemplo, un 35% de los que 
habitan el barrio desde hace más de 15 años se mudaron de casa, por lo menos 
una vez. Por las entrevistas que allí realizamos, en algunos casos, las familias 
se fueron del barrio por diversas razones (familiares, laborales o seguridad) y 
luego volvieron a él. En este barrio desde 2005 se comenzó a implementar el 
Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.

En el asentamiento San José (San Miguel) un 10% aproximadamente de 
los pobladores contaba con escritura y el resto de las familias tiene boleto de 
compra-venta a través de la Provincia de Buenos Aires y se encuentra en trámite 
su escrituración. Algunos de ellos implicaron traspaso informal de la propiedad, 
con lo cual el proceso tendrá mayores difi cultades, sin embargo son pocos casos. 
Aquí se observa que prácticamente no hay movilidad residencial intrabarrial 
e interbarrial. En este sentido, San José es un asentamiento particular, donde la 
fuerte organización barrial que se conforma al inicio de la ocupación del predio, 
le da una impronta de arraigo. Por otra parte, prácticamente todos comenzaron 
la regularización e inclusive como se afi rmó, 70 familias la fi nalizaron. Esto 
sin duda infl uye en la baja rotación de vecinos. Además se observa una notoria 
inversión de las familias en las viviendas, que, con esto, buscaban asimilarse a 
los barrios formales e incluso en algunos casos, las construyeron por medio de 
cooperativas, adoptando esas viviendas una fi sonomía similar a los chalets de 
clase media; aunque muchos de ellos no pudieron hacer las terminaciones. 

Si se toma el conjunto de la muestra encuestada, observamos que casi el 
50% habita la vivienda desde hace más de 10 años y más de un 50% habita el 
barrio donde reside desde hace una década. Esto demuestra que estos pobladores 
apuestan a un hábitat defi nitivo en la ciudad (ver cuadro en anexos).

2. Perfi l socio-demográfi co de los jefes encuestados
Los jefes de hogar que habitan asentamientos y villas se caracterizan por 

ser jóvenes, ya que casi el 60% cuenta con menos de 40 años en ambos casos. 
De esta forma se puede inferir que las unidades domésticas que los habitan se 
encuentran en la etapa de expansión y, por lo tanto, la cantidad de miembros 
del hogar crecerán en los próximos años. En el caso del barrio El Taller, y algo 
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menos en los otros barrios, nos encontramos con que el ciclo de una generación 
a otra es muy corto, ya que es frecuente que las adolescentes sean madres o que 
se conformen parejas a muy temprana edad (ver cuadro Nº 1).

En relación a las nacionalidades de origen de los habitantes, no podemos 
hacer generalizaciones porque cada barrio del GBA tiene una impronta respecto 
a las redes de migración (interna y externa) y, por lo tanto, éstas se expresan 
territorialmente a lo largo de los asentamientos. De los casos seleccionados la 
villa se caracteriza, desde su conformación, por la fuerte presencia de paragua-
yos, mientas que uno de los “asentamientos” se encuentra cercano a una zona 
hortícola, donde prima la comunidad boliviana. Sin embargo, de acuerdo a 
nuestros datos, constatamos que se suele exagerar la presencia de extranjeros en 
los asentamientos informales, tal como se desprende de las afi rmaciones de los 
funcionarios o los mismos pobladores. De hecho, existe un discurso que intenta 
“culpabilizar” de la informalidad urbana a los inmigrantes de países limítrofes. 
Podemos sostener que los porcentajes promedios del GBA no se deben alejar 
mucho de lo que nos indica la muestra. En cambio, en la Ciudad de Buenos 
Aires, la presencia de migrantes de los países limítrofes sin duda tiene mayor 
peso que en el GBA, tal como lo revelan investigaciones anteriores (Cravino, 
2006) (ver cuadro Nº 2).

Respecto al origen regional de los nacidos en la Argentina se evidencia una 
fuerte dispersión por provincia, destacándose los nacidos en la Provincia de 
Buenos Aires (prácticamente todos en el Gran Buenos Aires) y, luego, los de 
las provincias del noreste y del noroeste en menor medida. Casi no se encuentra 
la presencia de nacidos en la Ciudad de Buenos Aires (quizás alguno de ellos 
tuviera ese lugar de nacimiento, pero sus familias residían en el Gran Buenos 
Aires y utilizaran la estrategia habitual de concurrir a los centros de salud del 
distrito capital).

Centrándonos en el nivel educativo sorprende la presencia de jefes de hogar 
analfabetos. Esto no puede dejar de llamar la atención, luego del dato sobre la 
franja etaria a la que pertenecen (población joven, ver cuadro Nº 1). Se destaca 
el nivel primario completo como dominante, seguido de primario incompleto 
y sólo un 6,5% (jefe 2) y 9,2% (jefe 1) con secundario completo. Sólo unos 
pocos casos (5 de 817 jefes) cuentan con terciario completo y 3 casos iniciaron 
estudios universitarios pero no los completaron. Esto debe vincularse al tipo de 
empleo que ejercen, por lo general, de baja califi cación (ver cuadro Nº 3). 

Si tomamos en conjunto a los jefes, observamos que el 51% se encuentra 
ocupado, mientras algo menos de la cuarta parte cuenta con un plan de empleo 
y un 17% son amas de casas. Merece resaltarse que casi un tercio de los jefes 
tenía problemas de empleo (sumando los que viven de planes de empleo más 
los desocupados). Como sostuvimos, debido a que se trata de jefes jóvenes, el 
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Cuadro Nº 1. Edad de los jefes de hogar encuestados

GRUPOS DE 
EDAD 

Jefe 1 Jefe 2
Fre-

cuencia
Por-

centaje
Porcentaje 
acumulado

Fre-
cuencia

Porcen-
taje

Porcentaje 
acumulado

Hasta 26 años 126 26,3 26,3 93 27,6 27,6
 30/39 años 150 31,3 57,5 102 30,3 57,9
 40/49 años 93 19,4 76,9 76 22,6 80,4
 50 años y + 111 23,1 100,0 66 19,6 100,0
 Total 480 100,0 337 100,0

Fuente: Encuesta INFOHABITAT 2006

Cuadro Nº 2. País donde nació el “jefe 1” y el “jefe 2”

 

Jefe 1 Jefe 2
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Argentina 353 73,5 234 69,4
Paraguay 90 18,8 63 18,7
Bolivia 20 4,2 12 3,6
Chile 4 0,8 0 0,0
Perú 2 0,4 2 0,6
Uruguay 1 0,2 2 0,6
ns/nc 10 4,2 24 7,1
Total 480 100,0 337 100,0

Fuente: Encuesta INFOHABITAT 2006
Nota: 143 unidades domésticas no tienen un segundo jefe
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Cuadro Nº 3 Nivel de educación de los jefes de hogar

 Nivel educativo
Jefe 1 Jefe 2

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Ninguno (analfabeto) 21 4,4 12 3,6
Primaria incompleta 117 24,4 74 22,0
Primaria completa 228 47,5 172 51,0
Secundaria incompleta 58 12,1 52 15,4
Secundaria completa 44 9,2 22 6,5
Terciario incompleto 5 1,0 1 0,3
Terciario completo 3 0,6 2 0,6
Universitario incompleto 3 0,6 0 0,0
ns/nc 1 0,2 2 0,6
Sin Jefe 2 143 100,0
Total 480 100,0 480

Fuente: Encuesta INFOHABITAT 2006

Cuadro Nº 4  Situación de ocupación de los jefes de hogar

          Jefe 1             Jefe 2 Jefe 1 2
Frecuencia       % Frecuencia        %        %

Ocupado 190 39,6 230 68,5 51,4
Desocupado 41 8,5 19 5,7 7,3
Jubilado/pensionado 13 2,7 5 1,5 2,2
Plan de empleo 119 24,8 57 17,0 21,6
Ama de casa 117 24,4 25 7,4 17,4
ns/nc 1 0,3 0,1
Total 480 100,0 337 100,0 100,0

Fuente: Encuesta INFOHABITAT 2006
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porcentaje de jubilados o pensionados es insignifi cante. Respecto a los planes 
de empleo, la mayoría se encontraba recibiendo un Plan Jefas y Jefes de Hogar; 
aunque ya varios habían pasado al Plan Familia (que no implica contrapresta-
ción), unos pocos al Plan Bonaerense y algunos en otros planes de autoempleo 
(ver cuadro Nº 4).

Si nos centramos en el universo de los ocupados, encontramos al 2006 que 
más de un 40% de los jefes no tiene un trabajo estable, sino lo que popular-
mente se denomina “changas”, esto es ocupaciones eventuales, esporádicas y 
mal pagas. Entre ellos, se encuentran algunos de los llamados “nuevos” pobres 
(ver cuadro Nº 5). Por ejemplo María, que vive junto a su esposo y sus cuatro 
hijos. Ella nos relató que tuvo que buscar una casa porque desde que se unió 
con su esposo se fue a vivir a la casa su suegra, pero cuando ella murió no se 
llevaba bien con sus cuñados y se hacía imposible la convivencia. Como estaba 
ahorrando para una casa propia contaba con algún dinero, pero sólo le alcanzaba 
para una vivienda en un asentamiento. Su pareja afi rmaba que “le gustaba más 
la casa que el barrio” pero muchas opciones no tenían y tuvieron que bajar 
sus pretensiones. No querían vivir en “la informalidad” y menos en un barrio 
estigmatizado por el entorno. Ella tenía una mala opinión de las otras madres 
de su barrio y decía acerca de los chicos que acudían al comedor comunitario: 
“yo creo que la mamá no tiene ganas de cocinar al mediodía, entonces parece 
más práctico que el chico vaya y no lava los platos”. En cambio a sus hijos 
no les gustaba la comida del comedor. Tampoco los mandaba al comedor de la 
escuela porque según ella “es un desastre (….) los chicos se pelean”. También 
tenía una mala opinión de la atención del centro de salud de su barrio: “los 
médicos no daban ni bola”. Por esta razón, para atender a las convulsiones de 
su hijo, primero fue a un médico particular y luego decidió que se atendiera en 
el Hospital Garraham de la Capital. 

Los jefes de hogar hombres se ocupan por lo general en ofi cios vinculados 
a la construcción, seguido por el trabajo de operarios. En el caso de las mu-
jeres, el empleo más frecuente es el trabajo doméstico, también de operarias 
en fábricas y talleres o, en su defecto, en actividades cuentapropistas. Fue un 
dato recurrente entre los entrevistados, y así lo demostró la encuesta, una alta 
rotación en el tipo de empleo de los jefes de de hogar. Por ejemplo, Esteban, 
nacido en Uruguay, nos relataba: “empecé a trabajar a los 14-15 años en una 
fábrica de bolsos, después trabajé en una cortadora de chapas, después de 
ayudante de albañil, después trabajé de plomero y a su vez estudiaba. Ahora 
tengo mi propia empresa, hago plomería, gas y de eso vivo, estoy matriculado” 
(ver cuadro Nº 6).

Si consideramos los traslados cotidianos de aquellos jefes que se encuentran 
empleados, encontramos que casi la mitad trabaja dentro del municipio en el 
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Cuadro Nº 5. Forma de ocupación de aquellos jefes que están en 
actividad 

 

Jefe 1 Jefe 2 Jefe 1 +2
Frecuen-

cia %
Frecuen-

cia
% Frecuen-

cia
%

De manera permanente 119 62,6 128 55,7 247 58,8
De forma esporádica 71 37,4 100 43,5 171 40,7
ns/nc 0 0,0 2 0,9 2 0,5
Total 190 100 230 100,0 420 100,0

Fuente: Encuesta INFOHABITAT 2006

que vive, menos de la quinta parte se desplaza a otro municipio de la región, 
menos de un 10% se dirige a la Capital Federal y algo más de la cuarta parte 
no contestó porque varía de acuerdo a su empleo precario y/o temporario (se 
puede pensar en los vendedores ambulantes, etc). La encuesta, entonces, puede 
sugerir que los habitantes de los asentamientos sufren un círculo vicioso: tienen 
empleos de poca califi cación y no pueden aprovechar mejores oportunidades 
que se suelen dar en el centro de la ciudad por las distancias y las difi cultades 
de traslado debido a la mala calidad del transporte (recordemos que todos se 
encuentran lejos de las estaciones de trenes83). Esto los lleva a una experiencia 
parcial de conocimiento de la ciudad en su dimensión metropolitana. Los re-
latos nos indicaron que cuando los entrevistados obtuvieron un trabajo mejor 
a una distancia considerable, en muchos casos provocó la mudanza hacia ese 
municipio en otro asentamiento similar. En otros casos, suelen dormir de lunes 
a viernes en el lugar de trabajo (si se trata de una obra en construcción) o en la 
calle misma, por ejemplo, el caso del cartoneo84 (ver cuadro Nº 7).

Los ingresos de los jefes de hogar de los asentamientos y villas son no-
toriamente bajos en relación a la canasta básica total85 y al salario mínimo86. 
Encontramos que sólo aproximadamente un 10% cobraba más de $ 800.- (U$S 
260.-aproximadamente) en el año 2006. Casi un 30% obtenía hasta $ 150.- (aquí 

83  No signfi ca que los trenes tengan una alta calidad, sino que acortan el tiempo de viaje.
84  Algunas de las villas surgidas en el borde del Ferrocarril San Martín como aquella que se encuentra 
cerca de la Estación La Paternal surgió con cartoneros que vivían allí durante los días de semana que 
podían recolectar y luego se fue convirtiendo en un asentamiento permanente. 
85  La canasta básica total (alimentos, vestimenta, servicios) fue fi jada por el INDEC para el Gran 
Buenos Aires en $ 916,40, mientras que la canasta básica alimentaria en $ 428,28. Cabe aclarar que se 
considera a una familia tipo como de 4 miembros (dos adultos y dos menores), modelo que detectamos 
no corresponde a las familias de los asentamientos y las villas de la región.
86  El salario mínimo vital y móvil al 2006 era de $ 760.-. En el año 2007 fue aumentado a $ 980.-.
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Cuadro Nº 6. Tipo de ocupación que realizan los jefes de hogar

 Frecuen-
cia Jefe1

% entre los
ocupados 

Jefe 1

Frecuen-
cia Jefe 2

% entre los 
ocupados 

Jefe 2
Empleado formal/no opera-
rio en empresa 8 4,2 13 5,7

Operario 14 7,4 30 13,0
Comerciante con local o 
callejero 26 13,7 14 6,1

Empleada doméstica 33 17,4 23 10,0
En construcción/electrici-
dad/albañil
/pintor/techista/herrero/etc.

49 25,8 87 37,8

Costurera 5 2,6 2 0,9
Cta-prop-servicios de repa-
ración/herrero/mecánico 8 4,2 16 7,0

Cartonero 5 2,6 1 0,4
Changa/podador/no tiene 
empleo fi jo 4 2,1 1 0,4

Plan Jefas y Jefes de Hogar 1 0,5 1 0,4
Empleado estatal 2 1,1 4 1,7
Ama de casa* 7 3,7 1 0,4
Otros 6 3,2 6 2,6
Empleado sector servicios 20 10,5 21 9,1
ns/nc 2 1,1 5 2,2
Total 190 100,0 100,0
No corresponde 290  
Total 480  

Nota: *se lo incluyó porque los encuestados los consignaron como ocupación.
Fuente: Encuesta INFOHABITAT 2006
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Cuadro Nº 7. Movilidad laboral cotidiana de los jefes

Lugar Porcentaje

Municipio donde vive 48,1
Otros municipios del AMBA 17,2
Capital Federal 8,7
ns/nc 26,0
Total 100,0

Fuente: Encuesta INFOHABITAT 2006

Cuadro Nº 8. Monto total aproximado que perciben por su actividad 
los jefes de hogar

 Monto Porcentaje
Hasta $150 28,1
+$150/$400 26,8
+$400/$600 22,5
+$600/$800 11,1
+$800 11,5
Total 100,0

Fuente: Encuesta INFOHABITAT 2006

Cuadro Nº 9. Condición de tenencia

 Situación Frecuencia Porcentaje 
“Propietario” 360 75,0
Tienen permiso del propietario 23 4,8
Inquilino 11 2,3
Otra situación 85 17,7
ns/nc 1 0,2
Total 480 100,0

Fuente: Encuesta INFOHABITAT 2006
Nota: “Propietario” signifi ca que se consideran dueños del lote aún cuando no los son.
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se engloba a los que cobraban el Plan Jefas y Jefas de Hogar). En realidad menos 
de una cuarta parte percibía entre $400 y$600 y casi un 78% percibía menos de 
$ 600 (U$S 200 aproximadamente) (ver cuadro Nº 8).

De acuerdo a las encuestas, el promedio de personas por hogar es 4,9. Con 
lo cual los ingresos consignados son el monto con el que vive toda la familia. 

Juan, uno de nuestros entrevistados, había venido de Paraguay hace 13 años 
cuando tenía 35, por falta de trabajo en su país. Había estudiado hasta 3º grado. 
El lograba sus ingresos combinando el cobro de $ 150.- (U$S 50.- aproxima-
damente87) de un Plan Jefas y Jefes y $ 180.- (U$S 60.- aproximadamente) de 
la venta de chipá88. El vive en la Matanza, en un “asentamiento”, alejado a tres 
kilómetros de la ruta 3. El chipá lo vende en Villa Lugano (Capital Federal) 
y para esto toma dos colectivos. No lo fabrica él, sino que los compra en San 
Justo. Su mujer tenía 20 años y como tenían tres chicos muy pequeños (uno 
de 3 años, otro de 2 años y un bebé de 8 meses) consideraba que no estaba en 
condiciones de trabajar. Recibía un Plan Jefes y Jefes de $ 150.-. Con ellos 
vivía un adolescente de 15 años del primer matrimonio de Juan. Es decir, seis 
personas vivían con $ 480.-. 

3. Situación habitacional
Encontramos, de acuerdo a las encuestas, que un 10% de los hogares 

comparte su vivienda o cuarto con otros. Pensemos que en muchos casos la 
villa o el “asentamiento” es la forma de escapar del hacinamiento, sin embargo 
éste está presente también en estos barrios.

Hallamos que la tercera parte de los habitantes viven en su vivienda en una 
situación de tenencia que asimilan a la de propietario, es decir son dueños de la 
casa (sólo unos pocos tienen papeles que lo acrediten). Mientras que un 2,3% es 
inquilino y casi un 5% se encuentra en situación de préstamo o similar; y casi un 
18% en otra condición, tal como cuidado temporario, etc. (puede que un porcentaje 
de ellos sea también en condición de inquilino o subinquilino y se haya querido 
ocultar porque no está permitido o porque está mal visto por algunos vecinos). 
Esto último, lo podemos afi rmar a partir de las entrevistas llevadas a cabo en los 
mismos barrios, donde no se quiere que trascienda la situación de arriendo, ya 
que los “propietarios” no son propietarios legales de la vivienda y, en algunos 
casos, temen una sanción por parte del Municipio (ver cuadro Nº 9).

Tomando los cinco barrios en conjunto, que contienen una variedad de 
tiempo de ocupación y tipología (asentamientos y villas) encontramos que 

87  Un dólar cuesta aproximadamente tres pesos en Argentina.
88  Bollo cocinado con harina de mandioca.
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sólo un 34,8% es el ocupante original del predio. Un 27,3% compró la 
casa y un 20,2% compró el lote (en algunos casos son subdivisiones del lote 
original). Un porcentaje ínfi mo recibió por cesión no monetaria el lote o la casa, 
lo mismo que por herencia. Encontramos 4 casos que tomaron la vivienda y un 
11,5% no explicó bien como la obtuvo.

Juan, uno de nuestros entrevistados, compró su casa en un asentamiento 
recién conformado que llamamos La Laguna, en el Municipio de la Matanza. 
Hace 10 años compró el terreno y una prefabricada ubicada en el mismo. El 
vendedor era paraguayo como él y le pagó en su momento $ 1.800.-. Él mandó 
inmediatamente a construir su vivienda. En este entonces vivía con su primera 
mujer y sus primeros hijos y la situación económica para ellos estaba mejor. 
Construyó un comedor, tres habitaciones, una cocina y un baño (ver cuadro 
Nº 10). 

Al preguntar sobre las razones de la mudanza al barrio, una cuarta parte 
de los encuestados no supieron dar una respuesta precisa, lo que demuestra 
que no tenían muchas opciones para su localización. Una quinta parte optó por 
explicarlo por la cercanía de parientes o amigos, una sexta parte lo relacionó 
con reducción de gastos de alquiler. Luego se encontraron motivos muy va-
riados y dispersos: por cercanía al trabajo, por dejar un lugar donde se estaba 
de prestado o era de un allegado, por conformar una nueva familia o todo lo 
contrario, por separarse de su grupo familiar, por problemas de relaciones fa-
miliares, para mejorar los ingresos, porque se tuvo que migrar, porque estaba 
familiarizado con el barrio, porque fue desalojado, para reducir gastos en los 
servicios (en el caso de las villas), etc. Un buen ejemplo es Osvaldo, quien 
vivió en un hotel pensión en la Capital Federal cuando se juntó con su mujer 
(durante 3 años), luego alquiló un departamento por medio del arquitecto para 
el que trabajaba (tres años); más adelante tuvo que dejar el departamento y se 
fue a vivir a la villa en el segundo cordón del Conurbano donde vivía su suegra 
(6 años) y cuando se separó se fue a vivir al asentamiento donde actualmente 
vive, comprando su casa.

A diferencia de lo que sucede en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, 
en los asentamientos y villas del Gran Buenos Aires predominan las viviendas 
de una sola planta, 95% de acuerdo a nuestras encuestas.

Un dato relevante es que en un 22,7% de los casos existía más de una 
vivienda por lote, lo que implica claramente un proceso de densifi cación 
de los asentamientos y las villas, particularmente en los primeros, donde los 
lotes lo permiten.

De acuerdo a las encuestas y en relación a los medios de transporte utili-
zados para llegar al trabajo, los jefes expresaron que un 28,8% no sale de su 
barrio para trabajar, un 21,9% va a pie a su trabajo (es de suponer que este se 

Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   170Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   170 17/06/2009   12:57:5017/06/2009   12:57:50



171

Capítulo 5. Análisis cuali-cuantitativo de casos en el Gran Buenos Aires

Cuadro Nº 10. Modalidad de acceso a la vivienda y/o el lote

Modalidades Frecuencia Porcentaje 
Ocupó el terreno 167 34,8
Compró la casa 131 27,3
Compró el lote 97 20,2
Otra situación 55 11,5
Le cedieron parte del terreno 10 2,1
La heredó 9 1,9
Le donaron la casa 6 1,3
Ocupó la casa 4 0,8
ns/nc 1 0,2
Total 480 100,0

Fuente: Encuesta INFOHABITAT 2006

Cuadro Nº 11. Medios de transporte que se utilizan para ir al trabajo

Medio de transporte Porcentaje
No sale del barrio 28,8
A pie 21,9
Bicicleta 13,1
Colectivo 39,0
Tren 5,0
Vehículo particular 1,5
Vehículo del trabajo 1,3
Moto 1,3
Remise “trucho” 4,4
ns/nc 5,8
                  Total  (480)                                      100,0

Fuente: Encuesta INFOHABITAT 2006
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encuentra cercano), un 39% en colectivo, un 13,1% en bicicleta. Sólo un 5% 
toma tren (como la mayoría de los asentamientos y villas, ninguno de los casos 
se encuentra cercano a una estación de tren), un 1,5% en vehículo particular 
(similar porcentaje en vehículo del trabajo) y un 4,4% en remise colectivo89 (de 
amplia circulación en el Municipio de la Matanza, que hasta el 2006 cobraba 
$0,50 y por lo tanto era conocido como “0-50”) (ver cuadro Nº 11).

Existe dentro de cada barrio un cantidad de comercios minoristas que ha-
cen que casi el 80% de las compras diarias se realice allí y sólo una pequeña 
minoría compra en otros lados (muchos en los comercios del entorno). Se halló 
un caso que no realiza compras (un situación extrema, sin duda) (ver cuadro Nº 
12). Este dato es relevante a la hora de diseñar proyectos urbanos de vivienda 
de interés social, que regularmente no contemplan la necesidad de comprar los 
alimentos en el barrio, e inclusive prohíben expresamente estas prácticas para 
los nuevos residentes.

En los asentamientos informales del Gran Buenos Aires, a diferencia de 
lo que sucede en las villas de la Ciudad de Buenos Aires (Cravino, 2006), es 
difícil comprar bienes durables como muebles o electrodomésticos dentro de 
los barrios y sólo en algunos casos,especialmente vinculados a la costura (por 
lo general en manos de inmigrantes bolivianos) se puede comprar vestimentas. 
Las respuestas se reparten equitativamente entre quienes lo hacen en los alre-
dedores, dentro del municipio, en un municipio cercano o no realizan este tipo 
de compras porque sus ingresos no lo permiten (ver cuadro Nº 13).

En los barrios seleccionados encontramos alguna presencia de pequeños 
corralones de materiales de construcción. En ellos compra casi un 5% de los 
pobladores. Aproximadamente un 40% compra en los alrededores del barrio 
y el mismo porcentaje, en el 2006, no realizaba este tipo de compras. Un bajo 
porcentaje compraba en otros lugares. Es frecuente que los corralones cercanos 
a los asentamientos informales vendieran en cuotas. Cabe aclarar que es excep-
cional la recepción de materiales o créditos para este fi n por parte del gobierno 
(en cualquiera de sus niveles) y sólo lo encontramos en uno de los barrios selec-
cionados (San José), que recibiera años atrás un crédito para la autoconstrucción 
otorgado por la Provincia de Buenos Aires (ver cuadro Nº 14).

Un aspecto central de demanda de los habitantes de los distintos asenta-
mientos es la presencia de escuelas cercanas. A partir de las encuestas encon-
tramos que la cuarta parte concurre a una escuela dentro del mismo barrio, por 
lo general se trata de establecimientos primarios. Una tercera parte lo hace en 
los alrededores del barrio (en este caso, primaria y secundaria) y un pequeño 

89  Es denominado, a veces, “remise trucho”. La modalidad de taxi colectivo es habitual en los países 
andinos.
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Cuadro Nº 12.  Lugar donde realizan las compras diarias

Lugar Porcentaje
En el barrio 79,8
En los alrededores del barrio 21,9
En otro lugar del municipio 2,1
Fuera del municipio 3,8
No realiza compras 0,2
Otros 0,6
Total (480)                                                 100,0

Fuente: Encuesta INFOHABITAT 2006

Cuadro Nº 13. Lugar donde se realizan las compras de bienes dura-
bles (muebles, electrodomésticos, ropa, etc.)

Lugar Porcentaje
En el barrio 4,6
En los alrededores del barrio 22,7
En otro lugar del municipio 22,1
Fuera del municipio 23,5
No realiza compras 28,3
Otros 0,6
Total (480) 100,0

Fuente: Encuesta INFOHABITAT 2006
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Cuadro Nº 14. Lugar donde compran los materiales de construcción

Lugar Porcentaje

En el barrio 4,6
En los alrededores del barrio 41,0
En otro lugar del municipio 9,2
Fuera del municipio 4,8
No realiza compras 40,0
Otros 0,2
ns/nc 0,4
Total 100,0

Fuente: Encuesta INFOHABITAT 2006

Cuadro Nº 15. Lugar donde estudian integrantes del grupo familiar

 Lugar Frecuencia Porcentaje
En el barrio 115 24,0
En los alrededores del barrio 155 32,3
En otro lugar del municipio 32 6,7
Fuera del municipio 59 12,3
No realiza estudios 106 22,1
ns/nc 13 2,7
Total 480 100,0

Fuente: Encuesta INFOHABITAT 2006

Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   174Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   174 17/06/2009   12:57:5017/06/2009   12:57:50



175

Capítulo 5. Análisis cuali-cuantitativo de casos en el Gran Buenos Aires

grupo lo hace dentro del municipio o en otro (estudios secundarios o terciarios). 
(ver Cuadro 15).

Algunos vecinos valoran la infraestructura comunitaria a la que acceden 
o la cercanía del colectivo, sin embargo otros no. En este último grupo se 
encuentra María, que no dudó en afi rmar que “estamos en el desierto acá” o 
“parecíamos que estábamos en una isla”, lo que remite a un trabajo anterior, 
cuando nos referíamos a procesos de “insularización” es decir aislameinto físico 
y social (Cravino et. al, 2002). Cuando se mudó al asentamiento, nos contaba, 
“ni siquiera ponían el teléfono”. Tuvo que pagar $ 100.- para que lo coloquen 
porque desde la empresa sostenían que “era zona roja”. 

4. Situación de la tenencia
A partir de los cinco casos elegidos podemos encontrar que la situación 

jurídica de los habitantes de los asentamientos y villas respecto al suelo que 
ocupan es muy variada: pueden ocupar tierra fi scal o privada, haber iniciado 
su regularización, encontrarse con una ley de expropiación caducada, con 
restricciones hidráulicas para dicha regularización, o por el contrario, contar 
con boleto de compra-venta y sólo excepcionalmente escritura. En su mayoría 
se encuentran en la simple condición de “ocupante”, es decir no cuentan con 
ninguna documentación que implique algún tipo de tenencia segura (regula-
rización dominial iniciada o pacto de no desalojo con el propietario o con el 
gobierno). 

Un solo barrio de los estudiados tiene certero inicio del proceso de titula-
ción, sólo en algunos casos se llegó a la escrituración y en otros se obtuvo el 
boleto de compra-venta del Estado. Se trata del barrio San José de San Miguel. 
Allí la presencia de una ONG’s que acompañó la organización es un elemento 
central a considerar. Muchos barrios se encuentran en la etapa de boleto de 
compra-venta y muy pocos lograron, como San José, que algunos vecinos 
tuvieran título de propiedad. El mercado inmobiliario informal está presente 
pero es muy incipiente en cuanto a registrar las operaciones (documento con 
testigos del trato económico). Ya indicamos que un 60% aproximadamente había 
comprado la vivienda o el terreno sin edifi cación. El préstamo es una situación 
que se encuentra en todos los barrios. Esto es muy diferente a lo que sucede en 
las villas de la Ciudad de Buenos Aires (Cravino, 2006) donde el préstamo es 
excepcional (ver Cuadro Nº 16).

Ante la pregunta “¿si tuviera algún problema con la posesión de su vivien-
da o terreno a quien/es recurriría?” el 31,3% respondió que lo resolvería por 
su cuenta y un 12,3% que acudiría a una organización barrial. Un 30,2% iría 
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Cuadro Nº 16. Situación de la tenencia del terreno

 Situación de tenencia Frecuencia Porcentaje
Ocupante 303 63,1
Cuenta con papeles de compra- venta 
informal 6 1,3

Adjudicatario 2 0,4
Boleto de compra-venta 95 19,8
Escritura 26 5,4
Inquilino 11 2,3
Préstamo 24 5,0
ns/nc 13 2,7
Total 480 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006

Cuadro Nº 17. Razones por la que cambiaría la situación si tuviera 
escritura

 Razones Porcentaje 
 Permite mejorar 9,7
 “Podría acceder a un crédito” 3,1
 “Uno se siente bien cuando tiene algo propio” 8,1
 “No sería discriminado o no lo verían mal” 6,6
 Se valoriza más la casa 2,7
 «Valoriza el barrio» 0,8
 “Se sentiría más orgulloso/permite vender” 1,9
 “Dejaría de vivir de prestado” 0,8
 “Nadie te sacaría de la vivienda” 5,0
 Para tener otros servicios 0,4
 ns/nc 61,0
 Total 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006
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a llevar su problema al Municipio, un 3,3% a un puntero político, un 8,5% a 
la Justicia, un 10% a la policía  un 9,8% a un indefi nido “otro” y un 7,9% no 
sabe o no contesta.

Para la inmensa mayoría de los encuestados (86,9%) tener escritura es 
sinónimo de ser propietario legal. Un 7,1% sostuvo que no y un 6% no sabía 
contestar. La valorización de este documento es diversa. Entre el 7% que con-
sideraba que no, cuando se les preguntó por qué, no supo responder. Un 7,9% 
no deseaba obtener el título por las consecuencias que ello traía aparejado, ya 
que consideraba que no estaba en condiciones de pagar las cuotas del terreno 
o los impuestos. 

Un 87% se sentiría más seguro si obtuviera la escritura, mientras un 9% no 
y un 4,2%  no sabía contestar (para profundizar sobre este aspecto ver capítulo 
6). Es decir, los habitantes de los asentamientos aspiran a obtener la escritura 
ya que es el instrumento legal que les otorga mayor percepción de seguridad 
sobre el lote y la vivienda que habitan. Eso tiene consecuencias para las po-
líticas de regularización, ya que encuentran legitimación en las opiniones de 
los asentados, aún cuando no puedan o no sepan cómo iniciar los trámites para 
obtener el título registrado legalmente.

Un 54% de los encuestados considera que tener escritura lo colocaría en 
una mejor posición social, mientras que un 40,4%  piensa que no cambiaría su 
situación y un 5,6% no supo qué contestar. Entre los que piensan que no cam-
biaría su situación sostienen que la posición social la da el dinero o el trabajo 
o consideran que ya no son tan pobres. Esto divide las opiniones, para casi la 
mitad la calidad de vida concreta (y de su vivienda) es la que refl eja su posición 
social. Entonces, la legalidad o no de la tenencia de la tierra puede ser ocultada o 
invisibilizada y se vincula a la seguridad del inmueble que posee. Mientras que 
para la otra mitad, salir de la situación de “ilegalidad” los colocaría en un mejor 
status social que puede ser reconocido por otros, en particular por el Estado o las 
empresas de servicios. En varias entrevistas, los pobladores nos indicaron que 
cuando sufrían algún robo, la policía se negaba a atenderlos cuando indicaban 
la dirección del hogar. También nos señalaban que era frecuente ver a la policía 
buscando autores de “robos” producidos en otros barrios, en los asentamientos 
o villas, sin ninguna sospecha que acredite dicha búsqueda, sino sólo por el 
hecho de ser “ocupantes”. A esto se suma el recurrente apresamiento de jóvenes 
en estos barrios, sólo por el hecho de estar en la calle, incluyendo situaciones 
como las de estar ensayando para una murga barrial. Ya se mencionó que las 
empresas de servicios se niegan a proveer, reparar o mejorar sus prestaciones 
(ver Cuadros Nº 17 y Nº 19).

Algunos encuestados consideraban que podrían acceder a un crédito si tu-
vieran escritura (47%) a éste lo usarían para mejorar su vivienda, para realizar 
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Cuadro Nº 18. ¿Por qué considera que tener escritura signifi ca ser 
propietario?

 Razón Porcentaje 
“Porque se tiene documentación” 20,4
 “Porque soy el dueño” 15,1
 “Sí, sin más referencias” 1,9
 “Es un reconocimiento” 0,2
 “Nadie me va a sacar” 2,2
 “Porque hace a la identidad” 0,5
 “Porque da legalidad” 4,1
 “Seguridad/confi anza” 4,8
 “Para los hijos” 0,7
 ns/nc 50,1
 Total 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006

Cuadro Nº 19. Razones por las que se sentiría más seguro si tuviera 
escritura

 Razones Frecuencia Porcentaje 
“Sería dueño” 90 21,6
“Tranquilidad/seguridad” 59 14,1
“Nadie puede reclamar o sacar” 36 8,6
“Para pedir préstamo” 1 0,2
“Porque da legalidad” 11 2,6
“Porque se obtienen más benefi cios del municipio” 1 0,2
“Le daría más valor a la propiedad” 2 0,5
“Podría vender” 4 1,0
ns/nc 213 51,1
Total 417 100,0
No corresponde 63  
Total 480  

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006
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un emprendimiento económico o incluso para “enviar a sus hijos a un colegio 
privado”. Sin embargo un 53% no pediría crédito porque le “dan miedo los 
bancos”, porque “pueden perder algo o la casa”, o no tienen trabajo o por la 
imposibilidad de pagar o simplemente porque “no le gustan las deudas (ver 
Cuadro Nº 19).

Cuando se trata de mercado inmobiliario informal, por lo general, es un 
mercado cara a cara (Cravino, 2006), sin embargo, uno de los barrios seleccio-
nados accedió a las escrituras, mientras otros al boleto de compra-venta. En los 
casos en que el proceso de regularización estaba iniciado, algunos vecinos se 
preocuparon para estar en mejores condiciones legales, que de simples ocupan-
tes, cuando compraron algún inmueble. De esta forma, Estela nos relataba cómo 
resolvió el tema: “Me dijo (el vendedor) que no tenía escritura, que solamente 
tiene los tiquets del terreno. Bueno eso sí lo tengo todo pago. Mi marido sabe 
que nos van a entregar la escritura. Nosotros hicimos a través de un escribano, 
no le mintió en ningún momento (…) Fuimos a un escribano a hacer la trans-
ferencia (…) Justamente la señora de ahí que hace las escrituras para llevar 
a La Plata (dirigente barrial) o que vienen de la Iglesia de acá a la vuelta y 
bueno ella nos iba a avisar… tienen que venir de La Plata”. Esto muestra una 
preocupación por la documentación y, en este caso que la organización barrial 
permanezca activa es el medio que encontraron para obtenerla.

5. Calidad y uso de la vivienda
Para las familias que viven en los asentamientos informales, la casa es el 

bien donde mayor inversión se realiza. Por otra parte, muchas veces se cambia de 
vivienda dentro del mismo lote. En el momento inicial ocupa el suelo colocando 
una carpa, un toldo o cualquier material que permita albergarlos un tiempo y dar 
la señal de intención de permanecer allí; y mostrar que realmente se necesita y 
no se le debe entregar el lote a otra familia que llega y también espera un lugar 
en la ciudad. Por lo general, la secuencia es pasar de una casa precaria a una de 
material noble en sucesivas etapas y postergando las terminaciones, que sólo 
en pocos casos se llegan a realizar. Es recurrente que estas familias padecieran 
estafas con las viviendas prefabricadas. Susana nos relataba: “compramos una 
casillita, pusimos una casillita. En eso fuimos estafados, en realidad la primera 
casilla la compramos en Merlo o Morón, nunca nos llegó. La compramos al 
contado y nunca nos llegó y tuvimos que ir a otro lado a comprar otra casillita 
y bueno esa si la fuimos pagando y  después no sé que pasó en ese trayecto 
cuando la ibamos a terminar de pagar me encuentro que estaba todo cerrado, 
clausurado, entonces dije estamos hechos, pero ya teníamos la casilla.”
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La vivienda en estos tipos de asentamientos informales no sólo es un lugar 
de residencia del núcleo familiar, también es el lugar donde se desarrollan otras 
actividades. De acuerdo a las encuestas aplicadas en el año 2006, en un 15,2% 
de los casos había un espacio en la vivienda dedicado a una actividad no 
residencial. A su vez, existen ambientes de uso mixto que aquí no fueron re-
cabados. Este dato es relevante al momento del diseño de las viviendas en los 
programas habitacionales. Estos no contemplan espacios no residenciales. Es 
más, en muchas de las normativas para acceder a una vivienda se encuentra 
expresamente prohibida cualquier actividad económica, incluyendo comercios. 
De hecho, estas prácticas se producen frecuentemente. Así por ejemplo, es 
común encontrar en las plantas bajas de los conjuntos habitacionales en altura, 
pequeños comercios, lo mismo que en las viviendas unifamilariales, que destinan 
parte del comedor o de algún cuarto con vista a la calle para dicha actividad. Se 
trata de estrategias fl exibles, ya que si el emprendimiento no tiene resultados 
o la organización familiar prevé otras ocupaciones, estos espacios se vuelven 
a acomodar con fi nes domésticos. A su vez, los nuevos barrios, muchas veces 
no contemplan espacios comunitarios para comedores o locales para las orga-
nizaciones barriales (ver Cuadro Nº 20). 

Un 27,5% de las viviendas no tenía un ambiente dedicado a la cocina. 
De esta forma se cocina en el comedor o en el monoambiente. Un 9% afi rma 
que comparte la cocina con otro grupo familiar. Un 40,6% indica que tiene un 
ambiente dedicado a comedor (lo que no quita que también se utilice como 
dormitorio. Sólo un 8,8% tiene un ambiente cubierto o semicubierto dedicado a 
lavadero. El 9% compartía el baño con otros hogares. Esto tiene consecuencias 
en la vida cotidiana y genera condiciones para accidentes hogareños. 

De acuerdo a la encuesta se puede comprobar que el 99,6% de las vivien-
das contaba con electricidad. En cuanto a los servicios sanitarios, más de la 
mitad poseía agua corriente, pero es absolutamente excepcional la presencia 
de cloaca (seguramente será una conexión clandestina a un servicio contiguo 
al barrio). Un cuarto de la las familias contaba con televisión por cable y me-
nos de un quinto con teléfono de línea. De esta forma, más de la mitad de las 
familias se comunicaban por medio de telefonía celular, que es más costosa90. 
Es conocida la reticencia de las empresas de telefonía por red de proveer el 
servicio en los asentamientos informales; aunque no existe normativa que lo 
prohíba (es una decisión de política comercial de las empresas). Un 5% afi r-
maba tener algún servicio impago (en su mayoría electricidad). Algunos de 

90  La ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) obtuvo fallos favorables de la Justicia 
respecto a varios reclamos de vecinos que solicitaban la provisión de teléfonos en las villas de la Ciudad 
de Buenos Aires en relación a la reticencia de las dos empresas para hacerlo. De esta forma se logró que 
una de las empresas colocara telefónos de línea en los barrios. En cambio, la otra se negó. 
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Cuadro Nº 20. Actividad no residencial realizada en un espacio de la 
vivienda

 Actividad Frecuencia Porcentaje 
Comercio 44 60,3
Taller 15 20,5
Comedor comunitario 2 2,7
Local de organización social 2 2,7
Otros 8 11,0
ns/nc 2 2,7
Total 73 100,0
No corresponde 407  
Total 480  

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006

Cuadro Nº 21. Servicio públicos con los que cuenta la vivienda o la 
familia

Servicio Porcentaje

Agua corriente 60,6
Electricidad 99,6
Gas natural 0,0
Teléfono de línea 17,9
Tv cable 24,6
Teléfono celular 51,7
Cloaca 0,6
Total (480) 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006
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los servicios son “informales” es decir, por medio de una conexión clandestina 
(ver Cuadro Nº 21).

En cuanto a las formas alternativas de obtención de agua, que abarcaba a 
un 40% de los hogares un 85,4% la sacaba por medio de una perforación, un 
12,5% por medio de una canilla barrial y a un 2,1% se la daba un vecino.

Un 57,7% contaba con agua por medio de cañerías dentro de la vivienda. 
Esto implica condiciones de vida urbana muy desiguales dentro de la ciudad 
porque los habitantes de estos barrios deben salir de la vivienda a buscarla aún 
cuando llueva o haga frío. Las formas de almacenamiento interno para uso de 
la cocina pueden implicar fuentes de contaminación. 

Sólo un 24,6% cuenta con inodoro con descarga de agua. Es decir, las 
tres cuartas partes de los grupos familiares utiliza baldes o recipientes para 
vaciar el inodoro, lo que implicaba una situación higiénica altamente precaria 
y proclive a la transmisión de enfermedades.

En relación a la calidad de los servicios, resulta relevante señalar que un 
46,5% indicó que sufre cortes periódicos de electricidad y un 45% indicó cortes 
de agua o baja presión. Por otra parte, un 19,4% manifestó que sufre inun-
daciones cuando llueve fuerte (es decir ingresa agua dentro de la vivienda), 
con las consiguientes pérdidas materiales. Asimismo, la calidad de los techos 
no es buena, ya que un 42,7% comentó que tiene goteras. Estas condiciones 
habitacionales que generan problemas de aislación de la vivienda, generan 
muchas veces problemas respiratorios en los miembros de los hogares, en par-
ticular los niños. Por otra parte, el ingreso de agua por medio de inundaciones, 
frecuentes en la llanura pampeana, acarrea grandes pérdidas económicas porque 
por cada crecida se suelen arruinar muebles, electrodomésticos, colchones, 
ropa, juguetes, etc. Los relatos de los entrevistados fueron profusos en estas 
dolorosas experiencias de pérdidas. En algunos casos, los municipios reparten 
chapas o colchones, pero por lo general, de forma discrecional y ante los fuertes 
reclamos de los vecinos91. 

Acerca de las condiciones de construcción analizamos de forma separada 
paredes, pisos y techos. En relación a los primeros, las viviendas se reparten 
casi equitativamente entre aquellas que las tienen revocadas totalmente, parcial-
mente y sin revocar. De esta forma encontramos que la imagen generalizada de 
las casas de paredes de chapa o madera es anacrónica, ya que sólo un 11,7% se 
encuentra en esa condición, sobre todo unos años después de la conformación 
de los asentamientos informales (ver Cuadro Nº 22).

El tipo de piso que predominaba era claramente de cemento alisado (81,3%), 
muchos habitantes esperaban cubrirlos con cerámica en el futuro. El piso de 
tierra es muy poco frecuente (ver Cuadro Nº 23).
91  Para esto, ver el documental denominado “Matanza”.
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Cuadro Nº 22. Calidad de las paredes

 Situación Frecuencia Porcentaje

Mamposterías revocadas en su totalidad 150 31,3
Mamposterías revocadas parcialmente 157 32,7
Mampostería sin revocar 115 24,0
Chapa o madera 56 11,7
Cartón o plástico 2 0,4
Total 480 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006

Cuadro Nº 23 Calidad del piso de la vivienda

 Situación Frecuencia Porcentaje

Cartón o plástico 1 0,2
 Piso de tierra 22 4,6
 Piso de cemento 390 81,3
 Piso de cerámica 67 14,0
 Total 480 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006

Cuadro Nº 24 Calidad del techo de la vivienda

 Situación Frecuencia Porcentaje

 Techo de chapa 358 74,6
 Techo de losa 86 17,9
 Otros 36 7,5
 Total 480 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006
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Cuadro Nº 25. Modalidad de construcción de la vivienda

 Modalidad Frecuencia Porcentaje

Compró la casa construida 140 29,2
La construyó totalmente 276 57,5
Autoconstruyó una parte, la otra la encargó 13 2,7
La construyó por encargo 12 2,5
Es una vivienda prefabricada 12 2,5
Otros 26 5,4
ns/nc 1 0,2
Total 480 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006

Cuadro Nº 26. Tipo de modifi cación en la vivienda en los años 2003-
2006

Modifi cación Porcentaje

No reformó/no construyó 53,8
Construyó 9,6
Amplió 17,9
Reformó 19,2
Otros 3,3
Total (480) 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006
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El techo típico era de chapa, como indicamos en viviendas de una sola 
planta y un 17,9% cuenta con losa, en mucho casos debido a que se pensaba 
ampliar la cantidad de plantas en el futuro (ver Cuadro Nº 24).

De acuerdo a las encuestas, casi un 60% de las viviendas fueron autocons-
truidas por las propias familias que la habitan. Solo un 2,5% la construyó 
por encargo e igual porcentaje la compró pre-fabricada. De casi un 30% 
no tenemos datos porque la compró cuando ya estaba construida, pero sin duda 
se puede inferir que muchas de ellas fueron autoconstruidas por sus anteriores 
dueños. Un 2,1% recibió ayuda técnica y de materiales. Esto corresponde al 
caso San José, que indicamos que participó de un programa de autoconstrucción 
(ver Cuadro Nº 25). 

Entonces, si bien encontramos que la mayoría autoconstruyó, se puede 
observar que la crisis económica hizo que más de la mitad no pudiera hacer 
arreglos en la vivienda entre los años 2003 y 2006 (intuitivamente podemos decir 
que si extendiéramos la fecha hasta el 2001 obtendríamos similar porcentaje); 
si los habitantes hubieran tenido ingresos hubieran invertido en su vivienda 
ya que como se observó en otros cuadros, muchas de ellas se encuentran sin 
terminar. Un 10% construyó totalmente su vivienda en este período, muchas 
de ellas corresponden al asentamiento de conformación reciente seleccionado 
para la muestra (ver Cuadro Nº 26).

6. Sociabilidad barrial
Se ha escrito mucho sobre la sociabilidad barrial de los “asentamientos” 

y villas y éste es un elemento central para explicar el funcionamiento de las 
redes sociales de diferente origen y tipo (Merklen, 2006, Cravino, 2006, etc.) 
Sin embargo, merecería un estudio en mayor profundidad porque casi un 30% 
respondió que no tenía amigos. Más aún, en otra encuesta realizada en las villas 
de la Ciudad de Buenos Aires, la respuesta a la misma pregunta era de un 6,5%. 
La vecindad es propicia para los lazos afectivos y de solidaridad. Por esta razón, 
algo más de la mitad respondió que el amigo que más frecuenta se encuentra 
dentro del barrio92. Esto no quita que se establezca una vecindad valorada por 
los propios vecinos (ver Cuadro Nº 27).

De acuerdo a la encuesta un 20% de los jefes que respondieron a la misma 
tiene a su madre en el barrio93 y un 12,9% al padre.

Sin embargo, en los asentamientos y villas del Gran Buenos Aires es muy 
relevante la presencia de hermanos y hermanas. La segunda generación no tiene 
92  Para un análisis teórico de la temática ver Cravino (2008).
93  Esta cifra es mayor a lo encontrado en la encuesta realizada en el año 2005 en las villas de la Capital 
Federal (14,5%), donde la presencia de inmigrantes de países limítrofes es mayor.
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Cuadro Nº 27. Lugar donde habita el amigo/a al que más frecuenta

 Lugar Porcentaje
En el barrio 53,3
En los alrededores del barrio 7,9
Fuera del municipio 6,3
En otro lugar del municipio 3,1
No tiene amigos 29,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006

Cuadro Nº 28. Lugar donde practican las actividades religiosas

 Lugar Porcentaje 
En el barrio 56,9
 En los alrededores del barrio 24,6
 Fuera de la ciudad/municipio 11,2
 En otro lugar del municipio 7,3
 Total 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006

Cuadro Nº 29. Formas de intercambio

Intercambio Porcentaje
No tiene intercambios 30,6
Cuidado de los niños 19,6
Pequeños trabajos en la vivienda 11,7
Préstamos de herramientas 52,9
Préstamos de alimentos 26,3
Préstamos de dinero 17,9
Información 25,2
Otros 5,2
Total (480)

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006
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muchas opciones habitacionales, entonces suele construirse una nueva vivienda 
en el mismo lote o en una planta alta. En varios casos encontramos nuevas 
ocupaciones, contiguas a los asentamientos, de las nuevas generaciones. En 
este último caso, implica una experiencia formativa el conocimiento adquirido 
por los padres respecto a los pasos y estrategias para la conformación de un 
nuevo barrio y la preferencia por una localización cercana, o una de las pocas 
opciones para las familias jóvenes.

Encontramos que un 32,7% tiene, al menos, un hermano/a en el barrio y un 
23,8% posee dos hermanos, un 15,4% tres hermanos viven en el mismo barrio, 
un 12,7% tienen cuatro hermanos allí.

En algunos casos se encuentran tres generaciones (1,7%), pero los jefes no 
suelen tener los abuelos vivos (sólo 83 de 480 contaban con un abuelo vivo y 
sólo 38 tenían los dos abuelos vivos). Esto es consecuencia de que los sectores 
de bajos recursos tienen mucha más baja expectativa de vida que los sectores 
de medios o altos recursos. Además, un 21% tenía a los padrinos en el barrio.

De acuerdo a la encuesta, un 58,3% practicaba alguna religión. De 
estos, algo más de la mitad lo hacía en el mismo barrio y cerca de un 25% en 
los alrededores. El resto en distintos lugares del AMBA, incluyendo la Capital 
Federal (ver Cuadro Nº 28).

Un dato relevante es que sólo el 11% respondió que forma parte de al-
guna organización barrial o comunitaria en su barrio. Únicamente un 2,7% 
(13 encuestados) afi rmó ser miembro de una organización política (interesante 
dato para analizar el fenómeno del clientelismo ya que se puede diferenciar 
claramente la percepción de los habitantes de asentamientos de encontrarse 
en una red clientelar a ser parte de una organización política institucionalizada 
como tal).

Sólo un 30% de los vecinos no realiza intercambio con otros. Casi un 
20%  utiliza el cuidado infantil de alguien del barrio. Es muy frecuente 
el préstamo de herramientas y una cuarta parte, se presta alimentos así 
como una cifra algo menor se ayuda con dinero. Un cuarto de los habi-
tantes consideró relevante el intercambio de información intrabarrial (ver 
Cuadro Nº 29).

A la hora de califi car la integración entre los vecinos, los encuestados 
consideraban en un 46% que esta era poca, mucha en un 35,8% y ninguna 
en un 17,3%. Esto merece futuras investigaciones y debería hacerse un análisis 
transversal (a lo largo del tiempo) a fi n de comprender las modifi caciones de 
las relaciones de vecindad con el correr de los años. 
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Consideraciones fi nales
En este capítulo se presentaron una gran variedad de datos que nos permiten una 

descripción de las condiciones urbanas de los asentamientos y villas a nivel intra-
barrial, que se complementan con lo presentado en el capítulo anterior que analizaba 
las características urbanas de estos barrios en relación al resto de la ciudad.  

En primer lugar, se confi rma que las ocupaciones de suelo urbano en la 
modalidad de asentamientos o villas se constituyen en la búsqueda de los 
grupos más desfavorecidos de los sectores populares de un lugar permanente 
en la ciudad. Esto conlleva la generación de redes de infraestructura de forma 
autogestionaria o por medio del reclamo a los agentes estatales (y, en menor me-
dida, directamente a las empresas privadas proveedoras). Es decir, los ocupantes 
de los asentamientos informales son “hacedores de ciudad” (como lo sostiene 
Teolinda Bolívar, 1995), de barrios que se anexan día a día a la misma que ya 
está conformada y/o consolidada. Muchas veces se ven obligados a construir 
por sus propios medios espacios públicos comunitarios como canchas, plazas, 
comedores o centros comunitarios. En algunos casos, construyeron centros de 
salud, aunque la mayoría fueron de éstos provistos por el Estado en lugares 
cercanos o en los mismos barrios. La obtención de escuelas implicó una lucha 
más larga y los mismos habitantes constituyeron guarderías infantiles y centros 
de apoyo escolar. 

El nivel educativo alcanzado por quienes viven en los asentamientos 
informales del Gran Buenos Aires es bajo, siendo muy escasos aquellos que 
pudieron fi nalizar el nivel secundario. Esto evidencia una fuerte desigualdad 
educativa, aún cuando existen políticas públicas que buscan la elevación de los 
años de escolaridad. Merece resaltarse que, además, debe contemplarse que 
éstos acceden a los establecimientos de menor calidad educativa de la ciudad 
metropolitana (Miranda, 2007). No puede dejar de mencionarse la presencia de 
jefe/as de hogar analfabetos, que contrarían las imágenes de la Argentina como 
un país que superó este fl agelo. Las condiciones laborales de quienes habitan 
asentamientos y villas se vinculan a las escasas credenciales educativas, pero 
creemos se le deben agregar los problemas de accesibilidad urbana a las zonas 
de demanda del mercado de trabajo. La situación por la cual algo menos de la 
mitad de los jefes no tiene un empleo estable coloca a los hogares de los barrios 
en estudio en una situación de inestabilidad de ingresos, que se suma a las bajas 
renumeraciones de los que tienen empleo (muy por debajo del promedio del 
mercado de empleo). Casi un cuarto de los jefes vivía de un plan de empleo, 
es decir, dependen de los ingresos de los programas sociales asistenciales. Tal 
como lo demostraron trabajos clásicos de la antropología urbana (Lomnitz, 
1975) la resolución de la vida cotidiana se realiza por medio de las redes de 
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reciprocidad. Los niveles tan bajos de ingresos difi cultan la posibilidad de 
mejora de la vivienda y el barrio, cuando esto depende de las capacidades de 
cada uno de los hogares.

Centrándonos en la calidad de vida urbana a nivel vivienda se evidencia una 
situación precaria muy alta, a pesar de que ya está claro que se debe superar la 
visión generalizada de asociar villas y asentamientos a viviendas de chapa y 
cartón. Menos de un tercio de las casas cuentan con revoque completo, por lo 
tanto, no es un refugio óptimo; sumado a que los techos son mayoritariamente 
de chapa y cuentan con recurrentes defi ciencias. Los pisos parecieran ser los que 
logran la mejor calidad, ya que sólo algo menos de un 5% es de tierra. La falta 
de agua dentro del hogar, junto con la falta de inodoro con descarga de agua, 
coloca a estos barrios en riesgo sanitario. Merece destacarse que algo menos de 
la cuarta parte sufre frecuentes inundaciones, lo que agrava la situación. En este 
aspecto, sin duda, deben fi jarse políticas de hábitat, si se quieren mejorar las 
condiciones de vida urbanas de estos grupos sociales. Los programas existentes 
en estos barrios no dejan de abarcar sólo a una pequeña porción del universo 
de los asentamientos informales, en un contexto de fuerte crecimiento de las 
ocupaciones (como se observó en el capítulo 4).

No sólo son hacedores de ciudad por urbanizar tierra vacante y muchas 
veces no apta (por tratarse de basurales, zonas indundables, etc.) sino que son 
grupos que evidentemente construyen sus viviendas sin ayuda estatal o de 
ONG’s, como quedó demostrado en el capítulo. Este dato, también debe implicar 
una redefi nición de las políticas, ya que urge la asistencia técnica, aún cuando 
muchos de los habitantes sean conocedores de las técnicas constructivas. La 
falta de acceso al crédito para la compra de materiales hace que la tarea auto-
constructiva sea más ardua y costosa. 

Por último, un tema pendiente para las políticas públicas es la situación de 
la tenencia del suelo. Un balance de las acciones emprendidas desde el Estado, 
expresa un rotundo fracaso. Sin embargo, quedan en evidencia las aspiraciones 
de los habitantes de los asentamientos de las villas y los asentamientos a acceder 
a la propiedad plena de sus viviendas. En este aspecto se debe contemplar la 
movilidad residencial, que si bien no es alta (aunque en algunos ámbitos gu-
bernentales se sostiene que sí, ya que se afi rma que los habitantes especulan en 
el proceso de regularización dominial) corresponde tenerlo en cuenta durante 
el proceso de regularización dominial cuando cambian los poseedores de los 
lotes. Una cuestión más delicada y compleja son los procesos de estigmatización 
que sufren los habitantes por no ser propietarios del suelo que ocupan y de los 
cuales las entrevistas y las encuestas dieron cuenta (ver capítulo 7). Faltarían 
acciones públicas para evitar las consecuencias que ello acarrea en cuanto al 
mercado de trabajo, el acceso a la educación y a la salud. 
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Anexo

Cuadro Nº 1. Tiempo de residencia en el barrio y la vivienda (en 
años)

 

Residencia en el barrio Residencia en la vivienda

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Hasta 3 años 56 56 56,0 56,0
+3/5 años 44 44 44,0 44,0
Total 100 100 100,0 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006

La Laguna (La Matanza)

Cuadro Nº 2 Tiempo de residencia en la vivienda y en el barrio 
(en años)

 

Residencia en la vivienda Residencia en el barrio

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Hasta 3 años 22 28,9 16 21,1

 +3/5 años 10 13,2 8 10,5
 +5/10 años 27 35,5 26 34,2
 +10/15 años 12 15,8 20 26,3
 + 15 años 5 6,6 6 7,9
 Total 76 100,0 76 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006
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Cuadro Nº 3. Tiempo de residencia en la vivienda y en barrio (en años)

 

Residencia en la vivienda Residencia en el barrio

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Hasta 3 años 21 21,0 11 11,0

 +3/5 años 5 5,0 4 4,0
 +5/10 años 18 18,0 9 9,0
 +10/15 años 14 14,0 11 11,0
 + 15 años 42 42,0 65 65,0
 Total 100 100,0 100 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006

Cuadro Nº 4. Tiempo de residencia en el barrio y en la vivienda (en años)

 

Residencia en la vivienda Residencia en el barrio

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Hasta 3 años 15 15,0 6 6,0

 +3/5 años 7 7,0 3 3,0
 +5/10 años 18 18,0 8 8,0
 +10/15 años 11 11,0 8 8,0
 + 15 años 49 49,0 75 75,0
 Total 100 100,0 100 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006

Cuadro Nº 5. Tiempo de residencia en el barrio y en la vivienda (en años)

 

Residencia en la vivienda Residencia en el barrio

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Hasta 3 años 10 10,0 7 7,0

 +3/5 años 4 4,0 3 3,0
 +5/10 años 10 10,0 11 11,0
 +10/15 años 22 22,0 24 24,0
 + 15 años 54 54,0 55 55,0
 Total 100 100,0 100 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006
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Cuadro Nº 6. Provincia natal de los jefes de hogar nacidos en la Ar-
gentina

 

Jefe 1 Jefe 2 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentajes
Buenos Aires 134 37,9 103 44,0

 Chaco 41 11,6 18 7,7
 Misiones 33 9,3 13 5,6
 Santiago del Estero 26 7,4 21 9,0
 Corrientes 24 6,8 19 8,1
 Formosa 20 5,7 11 4,7
 Tucumán 11 3,1 8 3,4
 Entre Ríos 9 2,5 9 3,8
 Salta 9 2,5 3 1,3
 Córdoba 8 2,3 2 0,9
 Ciudad de Buenos Aires 7 2,0 2 0,9
 Santa Fe 6 1,7 4 1,7
 Mendoza 5 1,4 3 1,3
 Catamarca 4 1,1 3 1,3
 San Luis 4 1,1 4 1,7
 Jujuy 2 0,6 0 0,0
 La Rioja 1 0,3 0 0,0
 La Pampa 1 0,3 1 0,4
 Chubut 1 0,3 0 0,0
 Río Negro 1 0,3 1 0,4
 San Juan 1 0,3 5 2,1

ns/nc 5 1,4 4 1,7
 Total 353 100,0 234 100,0

 Extranjeros 127
Total 480  

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006
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Cuadro Nº 7. Número total de cuartos de la vivienda

 Cuartos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado

1 15 3,1 3,1
 2 27 5,6 8,8
 3 118 24,6 33,3
 4 145 30,2 63,5
 5 106 22,1 85,6
 6 51 10,6 96,3
 7 14 2,9 99,2
 8 4 0,8 100,0
 Total 480 100,0  

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006

Cuadro Nº 8. Tiempo de residencia en la vivienda y en el barrio (en 
años) de los 5 barrios estudiados 

 

Residencia en la vivienda Residencia en el barrio

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Hasta 3 años 125 26,0 97 20,2

 +3/5 años 71 14,8 63 13,1
 +5/10 años 73 15,2 54 11,3
 +10/15 años 59 12,3 63 13,1
 + 15 años 152 31,7 203 42,3
 Total 480 100,0 480 100,0

Fuente: Encuesta INFOHÁBITAT 2006
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CAPÍTULO 6
“No sé si legal... ¡pero legítimo es!” 
Percepciones sobre seguridad en la 
tenencia y títulos de propiedad en barrios 
informales del Gran Buenos Aires

Fernando Ostuni y Jean-Louis van Gelder

Introducción
Este capítulo presenta algunas refl exiones sobre ciertos aspectos que hacen a 

la problemática habitacional de los sectores de bajos ingresos en el Gran Buenos 
Aires (GBA). En particular, intentamos recuperar un debate que ha tenido amplia 
recepción y circulación en el ámbito de los estudios urbanos y habitacionales, 
así como también en el diseño de políticas y programas destinados a atender la 
problemática de la propiedad legal en los asentamientos informales. Nuestro 
objetivo ha sido retomar esa discusión con el propósito de ver en qué medida los 
argumentos a favor y en contra de las políticas de titulación dan cuenta de las 
necesidades y demandas de la población que habita en los barrios informales.

Concretamente nos interesaba indagar acerca de la relación entre el acceso 
a la propiedad legal de los terrenos y la asignación de recursos económicos de 
las familias para realizar mejoras en sus viviendas. Se trata de uno de los ejes 
centrales del “debate sobre los títulos” (titling debate) que, además, ha tenido una 
infl uencia considerable sobre líneas de acción en materia de política pública. 

Además, es importante mencionar que, salvo honrosas y notables excep-
ciones, se han hecho pocos estudios sistemáticos que recuperen la mirada de 
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los habitantes (Cravino, 2006); sobre todo que ahonden en la articulación de 
los ejes que aquí nos interesan (seguridad en la tenencia, inversión en mejoras, 
títulos de propiedad). Los estudios de carácter cuantitativo sobre regularización 
dominial, principalmente realizados desde enfoques económicos y economé-
tricos, examinan las consecuencias económicas de la distribución de títulos de 
propiedad (De Soto, 1989) mientras los trabajos que recuperan un diseño de tipo 
cualitativo, han puesto el foco de la atención sobre cuáles son los elementos que 
inciden en las percepciones sobre los niveles de (in) seguiridad en que habitan 
(Ferguson & Navarrete, 2003; Gilbert 2002, 1994). Así, se observa cierta va-
cancia de trabajos que indaguen acerca de qué piensan los habitantes respecto 
de su situación y sus prácticas: ¿cómo perciben la situación de informalidad y la 
posibilidad de convertirse en los propietarios legales de los lugares que habitan? 
¿Qué tipo de representaciones operan confi gurando las nociones de seguridad e 
inseguridad en la tenencia y qué relación existe entre éstas y el acceso al título 
de propiedad? Más aún, ¿qué propiedades atribuyen los actores al título y cuáles 
son sus expectativas en relación con la regularización dominial? ¿Es el título 
de propiedad algo deseado y, en ese caso, sobre qué bases? Estas son algunas 
de las preguntas que orientan el desarrollo de este trabajo.

El capítulo se estructura del siguiente modo. En primer lugar realizamos 
una sintética revisión del debate teórico conceptual sobre la cuestión de los 
títulos de propiedad en los asentamientos informales: su relevancia y efectos 
sobre los niveles de consolidación y desarrollo del hábitat. Así, repasamos di-
ferentes argumentos para tener en cuenta en el momento de analizar en detalle 
los discursos y las representaciones de los habitantes.

Luego, presentamos los resultados obtenidos por medio de una serie de 
técnicas: grupos focales y entrevistas realizados en barrios informales del 
conurbano bonaerenese. Los grupos focales fueron realizados durante el año 
2004 con vecinos de asentamientos informales. Paralelamente, se llevabaron a 
cabo entrevistas a informantes clave (funcionarios de gobierno e integrantes de 
organizaciones no gubernamentales) a fi n de complementar esta información. La 
realización de los grupos tuvo como propósito hacer una exploración y obtener 
conocimiento global sobre las dinámicas y los mecanismos subyacentes a la 
seguridad en la tenencia, examinando las percepciones de los residentes sobre 
su situación en términos de seguridad y situación legal, y sobre cómo se vincula 
con sus prácticas de inversión en mejoras para las viviendas. 

Las entrevistas, llevadas adelante durante el año 2005, recuperan las pre-
guntas de investigación que estructuraron los grupos focales, pero haciendo 
hincapié en el contexto específi co de uno de los barrios estudiados94 (Barrio 19 
de Octubre). En este caso también trabajamos con vecinos y complementamos 
94  Los nombres de los barrios son fi cticios.
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la información construida con otros dos insumos. Por un lado, entrevistas a 
informantes clave; por el otro, con información cuantitativa construida a partir 
de una encuesta de elaboración propia95, también realizada en el mismo barrio. 
Por cuestiones de extensión y del recorte temático del capítulo no nos deten-
dremos en el análisis profundo de los resultados de la encuesta. No obstante, 
presentaremos siempre que sea pertinente, datos de la misma que complementen 
y enriquezcan el análisis en relación al caso aludido.

Finalmente, desarrollaremos algunas refl exiones que, lejos de ser conclu-
yentes tanto en relación con el debate general como con el caso específi co que 
aquí se observa; intentarán arrojar algo de luz sobre las preguntas orientadoras 
y, en lo posible, generar nuevos interrogantes.

1. Algunos elementos teórico-conceptuales: el debate 
sobre los títulos

En las últimas décadas una de las cuestiones más debatida en la política 
urbana se ha referido a la cuestión de si la regularización dominial de los asen-
tamientos informales constituye un medio viable para el desarrollo urbano y la 
mejora en las condiciones de vida de sus habitantes.96 Existe una corriente que 
promueve la integración de los asentamientos informales en el mercado inmo-
biliario formal y, de este modo, en la ciudad formal, a través de la provisión de 

95 Es necesario aclarar que se trata de una encuesta diferente. En este caso se aplicaron 187 formularios 
en los barrios señalados. Por otra parte se realizaron 12 entrevistas a informantes claves de los barrios 
y un total de 5 grupos motivacionales
96  En rigor de verdad pueden rastrearse elementos constitutivos del debate varias décadas atrás. Hasta 
los años ‘50 la cuestión de la informalidad en general, y de la informalidad urbana en particular, había 
sido abordada a partir de políticas de laissez faire por parte de distintos estados en toda América Latina. 
Cuando la problemática alcanzó proporciones considerables en la década del ‘60, la cuestión comenzó 
a ser observada desde la preocupación por la posibilidad de la integración y la marginalidad, en un 
contexto de una escalada creciente de confl ictividad social y de potencial cuestionamiento al estatus 
quo (Germani, 1967; Doebele, 1987). La respuesta a este tipo de diagnósticos en materia de política 
para los asentamientos informales fue la tendencia a la erradicación. Estas ideas fueron atenuadas en los 
años ‘70 a partir de los aportes realizados por académicos como Janice Perlman (1976) quien mostró 
que los sectores urbanos de bajos ingresos que vivían en la informalidad tenían altas motivaciones para 
insertarse en el sistema antes que alterarlo o cuestionarlo de raíz.
En aquél momento organismos multilaterales como el Banco Mundial, también infl uido por las ideas 
de John Turner (1977, 1972) (que veía la autoconstrucción en los asentamientos informales como una 
solución a los problemas habitacionales antes que un escollo o mecanismo de autoexplotación) comen-
zaron a experimentar con programas de lotes con servicios de infraestructura básica y mejoramientos. 
Debe notarse que uno de los temas importantes en este período fue garantizar la seguridad en la tenencia 
a las familias. El principio –que apareció como una idea razonable- consistía en que una vez que una 
familia supiese que su tenencia estaba asegurada, sería capaz de movilizar por sí misma los recursos 
para la construcción de su vivienda, por lo general, en una proporción importante en relación con sus 
ingresos (Turner, op. cit.). (Ver Capítulo 1).
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títulos de propiedad. La idea rectora detrás de esta “tesis de la regularización” 
sostiene que los residentes de los asentamientos en situación de ilegalidad o de 
semi-legalidad debieran recibir las escrituras correspondientes a sus viviendas 
de manera tal de poder participar del sistema económico formal. De este modo, 
las familias encontrarían la posibilidad de acceder a los benefi cios del mercado, 
de los que se encuentran excluidos debido a la situación de ilegalidad en que 
habitan (De Soto, 2000).97 

Distintas voces fueron cuestionando las bondades de la regularización, en 
particular su capacidad para incidir de manera signifi cativa en transformaciones 
generales, ya sean estas positivas o negativas. Hay quienes sostienen que los 
asentamientos populares siguen patrones de consolidación similares a los de 
la ciudad formal, independientemente de la presencia o ausencia de títulos de 
propiedad (Gilbert, 2002). Otra línea de crítica a la idea de la regularización 
ha advertido sobre los potenciales efectos negativos que la titulación puede 
acarrear. Curiosamente, esta perspectiva discute la regularización utilizando 
los mismos argumentos a los que recurren sus promotores: la incorporación de 
los asentamientos informales a la lógica del mercado inmobiliario de la ciudad 
formal (Varley, 2002). Estas críticas sostienen que el mercado formal funciona 
en modos que van en detrimento de los sectores de bajos ingresos y que pueden, 
por ejemplo, conducir a su expulsión de los barrios. 

Uno de los argumentos que enfatiza el potencial de las políticas de escritu-
ración sostiene que los títulos de propiedad son una condición necesaria para 
que los residentes construyan la seguridad sufi ciente en la tenencia como para 
poder realizar mejoras en sus viviendas. En este sentido, los títulos también 
incentivan la mejora de los asentamientos. Este argumento recupera algunos 
aportes del “paradigma de los derechos de propiedad”, que sostiene la idea 
de que las personas no destinan recursos si los frutos de su inversión no están 
protegidos en forma adecuada (Alchian & Demsetz, 1973). Los derechos de 
propiedad privada protegen contra la trasgresión a través de la capacidad de 
invocar a la autoridad coercitiva del estado en caso de que estos sean violados. 
Por tal motivo se espera que funcionen como un incentivo a la inversión en una 
vivienda y de ahí a la mejora de los asentamientos informales (De Soto, 1989; 
2000; World Bank, 1993). 

Contrariamente a estos planteos se ha sugerido que los habitantes de los 
asentamientos informales invierten en sus viviendas independientemente del 
estatus legal siempre que exista cierto grado de seguridad en la tenencia. Desde 
aquí se sostiene que lo importante para el proceso de consolidación habitacional 

97  Cuando aludimos a regularización nos estamos refi riendo a la escrituración de los terrenos y las 
viviendas. Así, los términos regularización, escrituración y las referencias a títulos de propiedad, se 
utilizan indistintamente.

Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   204Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   204 17/06/2009   12:57:5417/06/2009   12:57:54



205

Capítulo 6. “No sé si legal... ¡pero legítimo es!”

es alguna percepción de seguridad o, en otras palabras, una estimación de la 
posibilidad de desalojos u otros factores que pudiesen causar una relocalización 
involuntaria. La relación entre títulos legales y seguridad en la tenencia pierde 
fuerza a favor de un criterio que apela a la construcción subjetiva que desarrollan 
los habitantes (la percepción de seguridad) basada en diferentes cuestiones. La 
sensación de seguridad, sostiene esta corriente, puede ser generada por títulos 
legales o derechos de propiedad, mas también por medios alternativos como 
señales de buena voluntad de parte de los funcionarios públicos, una política 
gubernamental de laissez-faire para el desarrollo de urbanizaciones populares, 
o la provisión de servicios básicos (Gilbert, 2002; 1994; Payne, 2002, 2001; 
Razzaz, 1993; 1991; Durand-Lasserve & Clerc, 2002). Así, en la medida en 
que los programas de titulación pueden generar una serie de efectos negativos 
no deseados y la seguridad puede ser generada por medios alternativos al título 
legal (Durand-Lasserve, 2006), entendemos que la política pública debiera 
enfocarse en incrementar la percepción de seguridad en la tenencia antes que 
insistir en la distribución de títulos. 

El hecho de recuperar la perspectiva de los residentes se basa en la idea 
de que sin conocerla, las políticas públicas dirigidas a la informalidad urbana 
corren el riesgo de no conseguir sus objetivos y fallar en anticipar las opiniones 
y reacciones de los propios habitantes. Por tal motivo, indagar acerca de las 
percepciones de los propios actores involucrados en la cuestión de la infor-
malidad urbana (en este caso, los habitantes) puede ser una herramienta útil 
para contemplar esas miradas en el momento de pensar, diseñar e implementar 
políticas y programas hacia el sector.

2. “Estar en el aire”: análisis de grupos focales

Para el trabajo con los grupos focales se seleccionaron cinco asentamien-
tos informales en tres municipios del Gran Buenos Aires (GBA) combinando 
diferentes criterios98. En primer lugar, se intentó refl ejar los diferentes tipos de 

98  Los participantes fueron contactados a través de miembros de organizaciones barriales o de represen-
tantes de ONG’s que realizan algún tipo de asistencia técnica o apoyo comunitario. También es importante 
destacar que se realizaron entrevistas a informantes clave (funcionarios de gobierno, representantes de 
ONGs y de organizaciones barriales) en forma previa a los grupos focales. Estas entrevistas constituyeron 
un insumo importante para la selección de los casos, así como también para acceder a sitios apropiados, 
obtener información sobre la historia y el desarrollo de los barrios y para reconstruir una mirada general 
sobre la problemática del acceso a la tierra en el GBA. En cada uno de los barrios elegidos los grupos 
fueron compuestos por  seis a ocho participantes, todos ellos residentes y muchos jefes o jefas de hogar. 
La duración de los grupos fue de aproximadamente  dos horas. 
La decisión de utilizar grupos focales como método de recolección de datos se vincula con la intención 
de generar información a partir de la interacción entre los residentes; nos interesaba que pudiesen 
formular sus opiniones y, al mismo tiempo, reaccionar ante los planteos de los demás participantes. En 
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urbanización informal que predominan en la región. Básicamente, si se trataba 
de una villa o un asentamiento99. Luego, se tomaron en cuenta casos que presen-
taran variantes respecto del grado de consolidación. Por último, se tuvieron en 
cuenta la ubicación geográfi ca (zona sur, zona norte, primera corona, segunda 
corona), y el grado de legalidad alcanzado (desde ilegalidad completa a proceso 
de regularización avanzado).100 

Los asentamientos (19 de Octubre, Juan Martínez, Planifi cado Don Carlos) 
están todos ubicados en el municipio de Florencio Varela en el sur del GBA. 
Las villas están ubicadas en los municipios de San Fernando, en la zona norte 
del conurbano, y en Quilmes, en zona sur. Las villas San Cristóbal y Villa del 
Sur se encuentran en el primer anillo del conurbano, que rodea directamente a 
la Capital Federal, mientras los asentamientos son parte del crecimiento urbano 
más reciente en la segunda corona. La situación de tenencia de los asentamientos 
incluidos varía en los diferentes grados de legalidad y en las posibilidades de 
obtener la titularidad plena. En el momento en que se realizaban los grupos 
focales, Villa del Sur se encontraba en proceso de regularización mientras que 
en Planifi cado Don Carlos dicho proceso acababa de comenzar. Las dos villas 
surgieron en los años ‘60 mientras los asentamientos son mucho más recientes, 
de los años 1993 (Juan Martínez) y 1999 (19 de Octubre).101 

segundo lugar, la técnica de grupos focales resultaba propicia debido a que es poco intrusiva para con 
los participantes; permite explicar y clarifi car posibles confusiones en cualquier momento de la sesión. 
Además, la información obtenida durante los grupos focales se genera por una vía relativamente poco 
estructurada, lo que permite complementar otras técnicas de producción de datos utilizadas para estudios 
complementarios (por ejemplo, encuestas). 
Los grupos focales fueron coordinados repartiendo los roles entre dos moderadores; mientras uno de 
ellos se concentraba en el proceso dinámico de la interacción entre los participantes, el otro llevaba el 
registro del tiempo transcurrido y se aseguraba de que los temas planteados en la guía de consignas fuesen 
cubiertos. Tomamos especiales recaudos en asegurar que todos los integrantes de los grupos pudiesen 
contribuir al debate en forma equitativa, impidiendo que la opinión de alguno predominara sobre el 
resto. Todas las sesiones fueron grabadas y, para asegurar la fi delidad de la información construida, dos 
personas analizaron las transcripciones. En casos de duda la correspondencia entre las interpretaciones 
fue discutida. Los grupos focales fueron codifi cados de manera tal de que además de las respuestas 
específi cas a cada consigna se pudiese realizar una síntesis global de lo discutido en cada sesión.
99  Utilizamos los conceptos de “villa” y “asentamiento” de acuerdo al desarrollo expuesto en el Ca-
pítulo 2. Por cuestiones de estilo, cuando se haga referencia a los conceptos específi cos se utilizará la 
tipografía cursiva, diferenciando del uso genérico del término asentamiento o asentamiento informal, 
que abarca a las dos tipologías.
100  Las áreas del sur del AMBA han sido históricamente habitadas por sectores de clase trabajadora en 
tanto el puerto y la mayoría de las industrias se localizaron allí y en la actualidad es una de las zonas 
de pobreza más concentrada. La zona norte ha sido habitada tradicionalmente por sectores de ingresos 
altos. Actualmente la zona tiene un alto grado de sub urbanizción bajo la forma de countries y barrios 
cerrados. El Oeste, tradicionalmente una zona de sectores medios, también alberga una cantidad im-
portante de población de bajos ingresos. 
101  Los participantes eran en general jefes de familia y tenían una edad promedio de 43 años. De 35 
personas en total, 23 eran mujeres y 12 varones. Doce de ellos habían sufrido alguna vez un desalojo, 
24 cobraban planes sociales (ya fuese este su único ingreso o una parte del mismo), 5 trabajaban en el 
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La interpretación de los grupos se basó en cuatro consideraciones. La prime-
ra fue la frecuencia, por ejemplo el número de veces que una cuestión específi ca 
fuese mencionada. Segundo, estudiamos los niveles de consenso de las diversas 
opiniones vertidas. Tercero, la intensidad de las opiniones, el énfasis puesto por 
los participantes en el momento de manifestar sus puntos de vista. Por último, 
las respuestas y comentarios detallados fueron analizados con detenimiento en 
tanto pudiesen expresar experiencias personales y, por ello, de suma importancia 
y relevancia para el estudio del discurso de los participantes.

En primer lugar, se preguntó a los participantes si percibían la posibilidad 
de desalojo como real, en qué medida se sentían a resguardo de ello y si exis-
tían otros factores, además de la expulsión, que contribuyeran al desarrollo de 
una sensación de inseguridad en la tenencia. Se efectuó la pregunta en forma 
deliberada, de modo tal de que no sólo el desalojo generado por actores vin-
culados al aparato estatal sino también por otros factores potenciales pudiese 
ser contemplado.

En ninguno de los cinco barrios estudiados la posibilidad de un desalojo 
era considerada alta. Las dos villas (San Cristóbal y Villa del Sur) existen des-
de hace aproximadamente cuarenta años y los residentes de otros dos barrios 
(Planifi cado Don Carlos y Juan Martínez) habitan en terrenos asignados por la 
municipalidad. En Planifi cado Don Carlos y Juan Martínez hubo consenso entre 
los participantes respecto de la posibilidad de que el gobierno transfi riese en un 
futuro la propiedad del suelo habitado a los vecinos. De este modo, ambos barrios 
disfrutan un cierto grado de tenencia segura de hecho y, al mismo tiempo, de jure, 
a pesar de la ausencia de escritura. El asentamiento 19 de Octubre constituye 
una excepción ya que se encontraba ubicado en una toma de tierras de cinco 
años de antigüedad en el momento de realizar el estudio. Así, no gozaba de la 
relativa seguridad de jure que sí se observa en los otros asentamientos. 

Comparando las respuestas de los participantes en los diferentes barrios 
quedó claro que los habitantes de 19 de Octubre se sentían más inseguros en 
relación con la tenencia de los terrenos. No obstante, no consideraban que las 
posibilidades de ser desalojados fuesen altas. Esto se atribuía al grado de orga-
nización social alcanzado en el asentamiento, al hecho de que no hubiese habido 
intentos de desalojo en los últimos años y a la confi anza en las capacidades de 
resistencia de los vecinos ante una situación de desalojo potencial. 102 Debido a 
que resistieron intentos tempranos de expulsión a manos de la policía, se mos-

sector formal, 10 tenía algún tipo de ingresos del sector informal y uno estaba jubilado.
102  Llamativamente eran pocos los residentes que estaban al tanto de la existencia de una ley de expropia-
ción sobre los terrenos. Por medio de ella el estado provincial se comprometía a la compra de los terrenos 
para, una vez realizada la subdivisión de los lotes, transferirlos a sus ocupantes. Esta situación protege 
legalmente a los habitantes durante la vigencia de la ley (por ejemplo, por un período de cinco años). 
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traron confi ados en poder resistir nuevamente si fuese necesario. Sin embargo, 
los vecinos manifestaron haber recibido amenazas de erradicación de parte de 
funcionarios gubernamentales.

Los residentes de San Cristóbal también consideraron al desalojo como una 
posibilidad real. A pesar de que mantienen contactos habituales con funcionarios 
municipales y de que se encontraban en las instancias preliminares al proceso 
de regularización (que no había comenzado en el momento de realización de 
los grupos focales), los participantes expresaron temor frente a la posibilidad 
de un proceso de expulsión por la vía del mercado. En este sentido, destacaban 
la presencia de desarrolladores inmobiliarios y constructores con intereses en el 
área con el objetivo de construir barrios cerrados103. Los barrios cerrados están 
ubicados a menudo cerca de asentamientos informales, que además proveen a 
los primeros de fuerza de trabajo barata para desarrollar diversas tareas (servicio 
doméstico, jardinería, mantenimiento) (Pírez, 2002; Svampa, 2005, 2001). Una 
consecuencia directa de este tipo de apropiación y urbanización de baja densidad 
por sectores de altos ingresos es el condicionamiento del espacio restante para 
sectores de ingresos bajos (Ostuni, 2007). Puede pensarse que la referencia a la 
presión del mercado inmobiliario sobre los vecinos de San Cristóbal se expli-
que por la localización del barrio en la periferia norte de Buenos Aires, donde 
muchas urbanizaciones cerradas están ubicadas y continúan siendo construidas. 
Estas respuestas destacan el hecho de que la seguridad en la tenencia incluye 
más elementos que la amenaza de parte de autoridades estatales.

Otros elementos mencionados vinculados a las percepciones de seguridad 
en la tenencia en los diferentes asentamientos fueron las visitas de funcionarios 
de gobierno y la recepción de correspondencia de organismos públicos para 
verifi car su residencia. En este sentido, los residentes hablaron sobre existir o 
no existir en el nivel gubernamental. Las visitas de personas de la municipa-
lidad o de otros funcionarios públicos y la existencia de papeles de cualquier 
tipo (boletín escolar de los hijos, certifi cado de relevamiento censal) que den 
testimonio de su presencia en el asentamiento eran percibidos por los vecinos 
como evidencia de que el asentamiento “existe”. Además, tales “certifi cados” 
contribuyen a fortalecer un sentimiento de legitimidad.

Las intervenciones de los participantes durante los grupos focales permiten 
pensar que en los barrios donde la tenencia era vista como menos segura también 
aparecía como una cuestión de mayor peso. Por otro lado, en los barrios donde 
la seguridad en la tenencia era percibida como más alta, no se la mencionaba 
o se la mencionaba menos. Es comprensible que, cuando los residentes perci-
ben su situación como segura en términos de tenencia, la cuestión pasa a ser 
103  El municipio de San Fernando, donde se ubica el barrio San Cristóbal, alberga un número importante 
de urbanizaciones cerradas.
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interpretada por ellos mismos como un estadio ya pasado y otros elementos 
adquieren para ellos una relevancia o urgencias mayores. El punto de interés 
aquí es que estas respuestas muestran que obtener una tenencia segura ocupa 
un lugar de peso en los pensamientos de las personas que se encuentran en si-
tuaciones precarias en relación con la tenencia y, de este modo, confi gura una 
sensación de disconformidad en el plano de la subjetividad.

Sobre los títulos de propiedad

Otra pregunta indagaba sobre las percepciones de la situación legal y sobre 
qué importancia se asignaba a la obtención de los títulos de propiedad y a ser 
“legalizados”. Esta pregunta, como se veía en la introducción, toca una de las 
controversias más importantes entre los partidarios y los adversarios de las 
políticas de titulación. 

En cuatro de los cinco barrios (todos excepto 19 de Octubre) tenían algún 
tipo de documento que corroborara la existencia de sus viviendas. Esto podía 
ser, por ejemplo, un permiso general de ocupación para el asentamiento como 
totalidad, el estatus de tenencia precaria o un boleto de compra y venta para cada 
lote. Los participantes mostraban diferencias respecto del grado de conocimiento 
del estatus legal de la tenencia y de sus efectos. Los vecinos de barrios con un 
mayor grado de organización, y en especial aquellos que ocupaban roles de 
liderazgo dentro de los asentamientos, estaban más al tanto de la situación legal 
así como también de las posibilidades y potenciales desventajas de obtener las 
escrituras. Asimismo, los vecinos que se mostraban más activos y participativos 
en el desarrollo del barrio parecían estar mejor informados que aquellos que 
no tenían esa inclinación.

Además, las respuestas de los participantes mostraron que una mayoría 
deseaba obtener el título de propiedad del lugar en el que habitan. No obstante 
ello, algunos no lo consideraba necesario o incluso deseable. Los residentes 
expresaron distintas razones para sus preferencias. Algunos se consideraban 
en una situación de tenencia no amenazada y remarcaron que el título les daría 
“el último cachito” de seguridad que necesitaban. Aquí el título era visto como 
el escalón fi nal en una larga lucha para convertirse en propietarios de la tierra 
(Cravino, 2001). En una entrevista a un informante clave se corrobora esta pers-
pectiva: “la gente [que vive en asentamientos] quiere el título de propiedad. Un 
documento que diga que se pueden quedar en sus casas de manera indefi nida, 
que no los engañe. Quieren una escritura”.104 

104  Entrevista con Rubén Opel (Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Provincia 
de Buenos Aires, 2005).
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Mientras no tengan la propiedad completa, siempre persiste una sensación 
de temor en la situación de que el propietario original pudiese intentar recla-
mar la devolución de los terrenos. Como en muchos otros países, la propiedad 
completa de la tierra requiere un título registrado legalmente, la escritura, de 
un lote registrado en una subdivisión. Cualquier cosa inferior (y menos formal) 
pone en riesgo al ocupante.

Otro argumento mencionado con frecuencia es que ellos querían proveer 
a sus hijos de seguridad y poder dejar un bien en herencia: “para dejar algo 
a los chicos.” Es interesante destacar que Varley encontró el mismo tipo de 
referencias en su estudio sobre la informalidad urbana en Guadalajara (Varley, 
2002; Cravino, 2006). 

Algunos participantes, generalmente aquellos que mostraban un conoci-
miento mayor de la situación en su asentamiento, presentaban una voz dife-
rente. Remarcaban que la obtención de la propiedad legal implicaba el pago de 
servicios e impuestos y la población de los barrios depende de planes de ayuda 
social del Estado. Así, temían que la mayor parte de la gente del barrio no fuese 
capaz de afrontar los costos de convertirse en propietarios legales y de pagar 
los impuestos y servicios. No obstante otros, mientras opinaban respecto de 
qué harían si no pudiesen pagar esos costos, solían responder que econtrarían 
algún modo y que su lucha por la tierra los ha dispuesto para ello. Finalmente, 
varios participantes de los distintos grupos focales (o sea, habitantes de barrios 
diferentes) remarcaron que no querían moverse de sus lugares actuales, incluso 
si se les ofrecieran lotes legales que pudiesen pagar, ya fuese porque se habían 
arraigado en el barrio y en sus casas o porque hubiesen invertido recursos 
económicos en ellas.105 

Quizá uno de los aspectos más notorios, y que requiere ser estudiado con 
mayor profundidad, sea el de los efectos de la experiencia de “ser ilegal” 
sobre el plano de la subjetividad de los habitantes. Sin la propiedad legal los 
participantes de los distintos grupos se consideraban así mismos “en el aire” 
y sin un suelo fi rme sobre el cual pisar. Como decía uno de los vecinos “al no 
tener nosotros ningún papel, es como que tampoco existimos”. De este modo, 
la mera ilegalidad de un asentamiento informal tiene un impacto negativo sobre 
los residentes en términos de autoestima y bienestar. También los participantes, 
especialmente los villeros, se sentían fuertemente discriminados y creían que la 
regularización podía poner un freno a ello. Como sostiene Auyero (2005): “Hoy 
difícilmente una conversación sobre (in)seguridad pública evite mencionar a la 

105  Varley (2002) señala cómo en circunstancias en las que la vivienda autoconstruida implica un es-
fuerzo físico, económico y emocional, éstas adquieren una signifi cación que no puede ser reducida a su 
uso como albergue ni a lo que representa en términos de resguardo de valor. Así, se convierte en parte 
integral de la historia de las familias.
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villa o a los villeros (una etiqueta que es aplicada equitativamente a personas 
que viven en áreas pobres, independientemente de si viven en asentamientos o 
no). La cuestión mencionada apareció en distintos discursos como uno de los 
motivos más importantes para querer obtener el título: “Podemos dejar de ser 
una villa y empezar a ser legal”. El título era percibido y dotado de la capa-
cidad de proveer una nueva identidad, aumentar el estatus social y promover 
una incorporación a la formalidad. Signifi cativamente, sólo un participante 
destacó que sería una buena idea utilizarlo como garantía en caso de necesitar 
alquilar herramientas o mejorar su casa. En esta línea, los vecinos deseaban la 
regularización (aunque no necesariamente a través del título) porque un domi-
cilio formal es a menudo necesario para obtener un trabajo formal.106 En suma, 
los participantes presentaron motivaciones de carácter económicas (los costos 
en que se incurre), legales (asegurar la herencia), sociales (discriminación) 
y psicosociales (bienestar y autoestima personal y familiar) para desear o no 
desear la escritura de propiedad. 

Relación entre seguridad en la tenencia y asignación de recursos 
para la vivienda

Finalmente, nos interesó comprender la relación entre seguridad en la te-
nencia e inversión en mejoras para la vivienda y, particularmente, qué infl uencia 
se esperaba que tuviesen las escrituras en la asignación de recursos económicos 
de las familias. Esta pregunta va al corazón del debate sobre la seguridad en la 
tenencia ya que los partidarios de los programas de titulación sostienen que la 
regularización dominial incentivará la inversión en mejoras para las viviendas 
(por ejemplo, De Soto, 2000). Por eso preguntamos a los participantes cuáles 
eran las cuestiones principales para invertir en sus casas y si pensaban que 
invertirían más en sus viviendas cuando estuviese resuelta la cuestión legal.

Como con las preguntas de investigación anteriores, las respuestas va-
riaron tanto dentro de cada barrio como de barrio a barrio. La mayoría de los 
participantes tendía a coincidir en que invertirían y que lo hacen (cuando las 
circunstancias y los medios lo permiten) independientemente de no tener la 
escritura. No obstante, debe decirse que no todos los participantes parecían 
tener una opinión acabada al respecto.

El argumento para la inversión en ausencia de títulos era que las mejoras 
en la casa propia implican mejorar la calidad de vida: “una casa es tu hogar. 
No podés tener una casa que se está cayendo a pedazos”. Otro participante 
remarcó: “una linda casa te hace querer vivir más y mejor”. En otras palabras, 
106  A veces se consiguen domicilios formales falsos (incluso se paga por ellos) para poder salvar esta 
difi cultad.
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los participantes destacaron el valor intrínseco de incorporar mejoras a sus 
viviendas.

Viendo cómo se expresaban estas cuestiones en los distintos barrios, es 
llamativo como los residentes de 19 de Octubre, el más precario y de situación 
de tenencia más frágil, coincidieron en que invertirían e invierten en mejoras 
para sus viviendas de todos modos y no hicieron relación directa entre títulos 
de propiedad e inversión. Como remarcaba un participante, cuando la gente 
invierte más en sus casas, son menos proclives a dejarlas: “Todos los vecinos 
están trabajando en sus casas y mejorándolas, eso es porque, si alguien vinie-
ra a echarnos, nosotros preferiríamos morir en nuestras casas antes que ir a 
alguna otra parte”. Otro participante mencionaba que construcción e inversión 
son vías importantes para la seguridad en la tenencia y mejores indicadores de 
que la gente se quedaría y defendería sus casas de posibles acciones guber-
namentales, refl ejando de este modo las ideas de los críticos de las tesis de la 
regularización.

En este sentido es importante destacar el peso de ciertos elementos de ca-
rácter cultural. En la Zona Sur del GBA viven numerosos grupos de inmigrantes 
de países limítrofes, principalmente de Paraguay y Bolivia. Los participantes 
coincidieron en que los paraguayos y los bolivianos invierten bastante más en 
sus viviendas que los argentinos. Como muchos paraguayos destacaron en las 
entrevistas, vivir en Argentina les provee de oportunidades, por ejemplo en 
términos de cuidados de salud y educación que no encuentran en sus propios 
países. Esto los estimula para “hacer lo mayor posible” y percibir su situación 
como una oportunidad, algo mejor que la situación de la que vienen. Para los 
argentinos, esta perspectiva está ausente.

Sobre la relación entre escrituras e inversión, las respuestas también fueron 
mezcladas. Los participantes tendieron a ver el título como algo importante o 
cuanto menos pensaban que podían invertir más con él. La frase que sigue, 
formulada por un participante en SJ, sintetiza este punto con claridad: “No vas 
a poner plata en algo que no es tuyo”. De este modo, la percepción era que el 
título legal haría su situación más segura y, consecuentemente, destinarían una 
cantidad mayor de recursos económicos. Contrariamente, los residentes en 19 de 
Octubre y Juan Martínez destacaron que tener o no el título no hacía diferencia: 
invertirían de todos modos. En suma, parecería ser que los argumentos tanto de 
los defensores como de los críticos de la tesis de la regularización encuentran 
asidero en las respuestas de los participantes.

Es importante destacar que la idea de utilizar las viviendas como recurso 
o como medio de ahorro no surgió en los grupos focales, así como tampoco 
como mecanismo de incrementar un capital económico (por ejemplo, capturar el 
valor agregado a partir del registro formal, venta posterior, etcétera). Parecería 
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que algunos de los argumentos, puesto blanco sobre negro en el debate sobre 
los efectos de la titulación, aparecen de manera yuxtapuesta, cuanto menos en 
relación con el contexto del AMBA. 

En síntesis, las respuestas muestran que mientras la mayoría de los par-
ticipantes desean el título de sus propiedades, no esperaban que esto afectase 
o fuese una condición necesaria para incentivar las prácticas de inversión en 
mejoras a la vivienda. La gente destina recursos a mejorar sus casas de todos 
modos, independientemente de su estatus legal, y lo expresa con claridad en 
los discursos. No obstante eso, la mayoría de los habitantes desea el título, pero 
al mismo tiempo menciona motivaciones diferentes de aquellas de carácter 
económico utilizadas en el discurso del desarrollo. Más bien, los problemas 
que los residentes atribuyen a la ausencia de legalidad (como la discriminación 
y el estigma) fueron expresados como razones para querer las escrituras. Así, 
puede decirse que el título legal puede tener efectos psicosociales interesantes 
y signifi cativos y que no debiera ser visto únicamente en términos económicos. 
Hay una multiplicidad de efectos que debieran contemplarse. 

3. “Una casa fi rme es razón para pelear. La casa preca-
ria se desarma con el viento”: análisis de entrevistas en 
profundidad en uno de los barrios seleccionados

Para realizar las entrevistas en profundidad decidimos elegir al asentamiento 
más joven e “ilegal”, 19 de Octubre, nombrado así por la fecha de la ocupación 
de los terrenos, que alberga alrededor de 800 familias. La toma data del año 
2000 y está ubicada sobre tierras privadas. 19 de Octubre es un lugar adecuado 
para profundizar sobre la relación entre los títulos de propiedad y las prácticas 
de inversión en mejoras en la vivienda por diversas razones. Una de ellas es su 
ubicación en el municipio de Florencio Varela, paradigmático por la oleada de 
ocupaciones de tierra en el último período de la década del noventa. En segundo 
lugar, las opiniones en relación con la relevancia de los títulos en el momento de 
hacer mejoras en las viviendas vertidas en los grupos focales volvían el caso lo 
sufi cientemente interesante como para profundizar ese conocimiento con otras 
técnicas de construcción y recolección de datos107.

107  En primer lugar hay que mencionar que se eligió a los entrevistados con el criterio de que refl ejaran 
en la medida de lo posible la diversidad de trayectorias habitacionales que existen entre los habitantes 
del barrio. Por tal motivo, se buscó que tuviesen edades variadas y procedencias diferentes. También 
se concertaron entrevistas con hombres, generalmente ausentes en los horarios laborales, de manera de 
poder contemplar posibles variaciones de acuerdo al género.
Como mencionábamos más arriba, además de entrevistas y grupos focales, se realizó una encuesta en 
el barrio 19 de Octubre con el propósito de complementar la información de carácter cualitativa. Así, 

Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   213Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   213 17/06/2009   12:57:5417/06/2009   12:57:54



214

Fernando Ostuni y Jean-Louis van Gelder

Percepciones sobre situación de desalojo/sensación de seguridad

Son varios los problemas que se asocian con la ilegalidad de la ocupación. 
Por un lado, en algunas entrevistas aparece una noción de incertidumbre en 
cuanto a la posibilidad de que alguien reclame el predio después de fi nalizado 
el plazo dispuesto por la ley de expropiación. Por el otro, ha habido situaciones 
de judicialización con condenas individuales por usurpación de los terrenos. 

Pregunta: — ¿Cómo ves el futuro del barrio en el tema de la tenencia?
Entrevistado: — En este momento nulo. No hay quién vaya a poner 
la cara a la municipalidad […] El miedo de todo esto es que el día 
de mañana, no sé si el dueño, porque legalmente no sabemos si tiene 
dueño o no tiene. El miedo de que el día de mañana venga alguien y 
diga: “Bueno, levanten todo y váyanse”: ¿A dónde nos vamos? 

Los discursos de los vecinos enuncian una percepción clara respecto de la 
precariedad que conlleva la situación de ocupación. En general, los entrevistados 
se muestran bastante homogéneos de acuerdo a las múltiples difi cultades que se 
asocian con no tener la propiedad jurídica de los terrenos que habitan. Ahora, 
en el momento de indagar sobre las percepciones y sensaciones respecto de la 
posibilidad de un desalojo, los discursos muestran variantes. 

En primer lugar, algunos habitantes del barrio no imaginan la posibilidad del 
desalojo como real. Esto no está necesariamente vinculado a un conocimiento 
profundo del estado de los trámites para obtener la regularización, ni tampoco 
a una mirada construida desde la participación sostenida en las organizaciones 
del barrio. Se trata de percepciones que se construyen desde la naturalización 
de la situación de ocupación.

Hay otros discursos que avanzan en hacer una caracterización más com-
pleja de la situación. Allí se sopesan los distintos factores que inciden en la 
posibilidad de permanecer y en el riesgo de sufrir un desalojo. La antigüedad 
y el tamaño del asentamiento, la complejidad de relocalizar a sus habitantes 
en caso de desalojar y el costo político que ello implica son algunos de los 
puntos destacados. Estas cuestiones están presentes en distintos trabajos sobre 
la tenencia en urbanizaciones informales (Gilbert, 2002; Durand-Lasserve y 
Royston, 2002). 

se encuestaron 187 jefes de familia (88 varones y 99 mujeres). La edad de los participantes oscilaba 
entre los 23 y los 73 años, con un promedio de 35 años. Del total de los encuestados, 134 (71.7%) eran 
argentinos, 47 (25.1%) eran paraguayos, 3 (1.6%) bolivianos, 1 (0.5%) peruanos y 2 (1.1%) uruguayos. 
En 86 hogares (46%) no había ningún integrante con trabajo estable (ya fuese éste formal o informal) y  
96 (51.3%) hogares recibían planes sociales del Estado. El ingreso promedio de los hogares (incluyendo 
los planes sociales) era de $530.- mensuales.
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Junto con estos elementos coexisten otros, más vinculados a cómo los 
propios vecinos han mejorado el entorno en el proceso de urbanización de las 
tierras. Aunque fuese hecho por ellos mismos, el parcelamiento de los terrenos, 
el trazado de las calles y, con ello, la conexión contigua con otros barrios hace 
que el asentamiento sea un entorno diferente (en un sentido positivo, de mejor 
calidad de vida) respecto de otras modalidades del hábitat popular como el caso 
de las villas. Tal situación presenta, entonces, una suerte de “piso” de calidad 
habitacional respecto del cual sería muy difícil bajar.

Pregunta: — ¿Te parece que la posibilidad que los dueños tienen para 
desalojar a la gente es grande?
Entrevistado: — Puede ser que sí, como puede ser que no. Primero 
porque nosotros somos muchos. Y segundo que ellos para echarnos de 
acá, creo que nos van a tener que conseguir un lugar mejor que este. 
Porque para salir de acá y que me metan en una villa, y me quedo acá. 
Porque nosotros mal que mal una villa no somos. Nosotros tenemos 
bien estructurado el terreno, tenemos por lo menos una abertura de una 
calle, tenemos una entrada y una salida. No tenemos un pasillo como 
una villa, que viven todos juntos amontonados, como..., como ratas; y 
tenés que andar andando de un pasillo para acá, un pasillo para allá. 
Entrás por una puerta, encontrás gente en pelotas.

En ese mismo sentido parecería intervenir el hecho de haber avanzado en 
la construcción de las casas, de invertir dinero en las tierras y en las viviendas. 
Ésto les da una idea de seguridad, que permite pensar en que esas tierras fi nal-
mente pasarían a ser propiedad de la gente. Incluso en aquellos discursos que 
se muestran más escépticos frente a esa idea, la presentan. Aunque dejen en 
claro que los títulos son el requisito para poder decir que el suelo es propiedad 
de sus ocupantes, el hecho de no tenerlos no se traslada en forma automática 
a pensar que el desalojo es una posibilidad real. La construcción de viviendas 
de materiales sólidos (o la mejora progresiva de aquellas más precarias), junto 
con el crecimiento de las familias en cantidad de miembros y de la cantidad 
de familias, son dos cuestiones que irrumpen con fuerza para dar cuenta de 
una sensación de fi rmeza y seguridad en relación con la permanencia en el 
barrio. La gente construye las viviendas, que considera propias, sabiendo que 
la propiedad del terreno (que admiten no es de ellos) es un tema a resolver en 
el largo plazo y por medio de la lucha, pero que fi nalmente será de quienes la 
habitan. La inversión económica que las familias realizan y el aumento en la 
cantidad de habitantes del barrio hacen difícil pensar en una relocalización. 
Además, aparece como un mecanismo discursivo legitimante para permanecer: 
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las tierras estaban en desuso antes de que fuesen ocupadas. Es la propia gente 
la que les otorga un uso, en este caso residencial.

Entrevistado: — […] si después de tantos años no reclamaron las 
tierras; pienso que el mismo dueño tendría que hacer cuentas y ceder 
o venderlas. O llegar a un arreglo con la gente. Porque ya, sacarlos, 
creo que...para mí, pienso que es imposible.
Pregunta: — ¿Por qué?
Entrevistado: — Y porque no sé... Pienso que ¿a dónde van a meter 
tanta gente? Creo que cuando empezaron eran 800 familias, y ahora 
hay el doble porque ya... Algunas habían venido con uno o dos hijos 
y ahora ya tienen su bastante cría. [...] ¿Y cómo es...? Porque había 
gente edifi cando sus casas desde el principio. Pensando que no los 
iban a sacar, enseguida empezaron a edifi car.
Pregunta: — ¿Es porque las casas están más fi rmes?
Entrevistado: — Es como que se sienten más seguros.

Percepciones sobre los títulos de propiedad108

En general los discursos de los vecinos en relación con la cuestión de los 
títulos parte del reconocimiento de que acceder a ellos conlleva la certeza de 
que el lugar que habitan hoy pasa a ser de su propiedad. Ningún entrevistado 
niega la diferencia que existe entre tener o no tener una escritura. No obstante, 
cuando se indaga sobre la importancia que asignan a la cuestión, así como la 
presencia de otros elementos vinculados a la obtención de la propiedad legal, 
sí se expresan diferencias y matices.

Un elemento recurrente en el momento de explicar por qué los títulos pueden 
ser importantes para las familias está vinculado a la garantía que representa para 
dar seguridad a la descendencia. En este sentido, el título es importante “para 
dejarle algo a mis hijos”. Este elemento había aparecido en los diferentes grupos 
focales, pero en las entrevistas en profundidad adquiere en el discurso una fuerza 
mayor. La propiedad legal asegura que la familia estará resguardada frente a la 
posibilidad de un desalojo forzoso, independientemente de si esa situación se 
visualiza como posible en lo inmediato. Junto con ello, la idea de “dejar algo” 
es articulada discursivamente con otro componente de peso en la cultura local, 

108  Aquí vale recuperar un dato de la encuesta. En cuanto a la pregunta “¿Obtener la escritura es impor-
tante para usted?” solo el 1% contestó que no. Ante la pregunta sobre cuál era la razón más importante 
para querer la escritura el 42% citó la seguridad en la tenencia, el 19,3% respondió “para sentir que es 
mío”, un 12,3% “para dejar algo a los chicos”, un 5% para obtener acceso a los servicios y otro 5% 
para tener acceso a créditos. 
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habitualmente percibido como un elemento de “ascenso social”, como es el de 
la propiedad de la vivienda (y, junto con ella, de la tierra que la soporta). En el 
estudio citado de Varley (2002) también encontró el mismo tipo de respuestas 
y explica que “la gente equipara construir una casa con construir una familia 
y la vivienda simboliza la unión del grupo familiar” (: 45). De esta manera, la 
escritura representa la coronación del esfuerzo por el acceso a la casa propia, 
transmisible a las generaciones posteriores.

Pregunta: — ¿Para vos es importante que el día de mañana te den los 
papeles de tu casa por ejemplo?
Entrevistado: — Para mi sí, seguro. Sí, para mi sería lo más impor-
tante.
Pregunta: — ¿Y por qué sería importante?
Entrevistado: — Por todo lo que pelee, por estar, por tener y por de-
jarles algo a mis hijos, algo seguro, algo de ellos. Yo siempre digo, que 
no quisiera, que pasen ni la misma parte de lo que pase yo, de estas 
inseguridades. No es toda responsabilidad de ellos. Toda lo que pase es 
también responsabilidad mía, de mis inconciencias, pero me gustaría 
que ellos no, que ellos tuvieran lo suyo, lo propio. Que aseguren su 
lugar. Cosa que yo no estoy segura, como te dije, yo. Como que nadie 
esta muy seguro, me parece. Así que mis fuerzas son por ellos.
 
La sensación de seguridad que los títulos de propiedad consagran no se 

limita exclusivamente a la posibilidad de un desalojo forzoso. O, mejor dicho, a 
la idea de desalojo generado a partir de una orden judicial, con accionar policial 
y por iniciativa de un posible propietario legal de las tierras. En el marco de 
informalidad que la situación de ocupación imprime al hábitat popular aparecen 
otro tipo de confl ictos. Fundamentalmente, algunos habitantes se refi eren a las 
intrusiones de casas momentáneamente deshabitadas para luego ser vendidas. 
Frente a ese tipo de situaciones, no hay un marco legal al cual apelar. Este 
problema, desde el discurso, hace posible que un bien inmueble sea “robado” 
del mismo modo que un artículo de consumo cualquiera. Así, la idea de la 
propiedad legal como mecanismo de protección frente a los confl ictos aparece 
reforzada. Cabe destacar que en la literatura sobre el tema se ha sostenido que 
el concepto de seguridad en la tenencia debiera incluir este tipo de confl ictos 
(entre vecinos, bandas e incluso miembros de una misma familia) además de 
las amenazas provenientes de distintos ámbitos del Estado o del propietario 
de las tierras (véase De Souza, 2000: Varley, 2002). Las entrevistas realizadas 
apoyan esta idea. 
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Entrevistado: — Me gustaría tener una escritura, un título de donde 
vivo, de mi casa, de mi terreno, por mi hijo. Porque el día de mañana 
me llega a pasar algo, y le diga a mí hijo, no yo tengo un papel que 
fi gura que esto es de nosotros. Porque así nomás, acá tanta gente como 
se pelea, por un terreno. Acá la gente vos te fuiste y ellos se meten y no 
te lo dan. Ándate a la comisaría a donde quieras, pero ellos te dicen 
y bueno, ¿dónde están los papeles de la casa, del terreno señora? no, 
no tengo. Y bueno, entonces no podemos hacer nada.

Pero, además de la sensación de desprotección/inseguridad, la ilegalidad 
restringe el acceso a otro tipo de bienes, como son los distintos tipos de servi-
cios urbanos, principalmente los servicios de infraestructura. Otro tanto vale en 
relación con la posibilidad de acceder al crédito (más pensando en los créditos 
que otorgan los corralones a los autoconstructores que en el crédito bancario). 
En algunos discursos, estas cuestiones son mencionadas como elementos vin-
culados a la ilegalidad. Pero, a pesar de hacer esa lectura, la cuestión de las 
tierras y su titularización no es presentada como prioritaria. 

Pregunta: — Si la tierra se regulariza ¿te sentirías más segura?
Entrevistada: — Y sí, ahí pienso que sí. Porque ya sabés que ya es algo 
que por lo menos le va a quedar a tus hijos el día de mañana. 
Pregunta: — ¿Y… es importante tener la propiedad, los papeles?
Entrevistada: — Y sí, porque como te decía antes, si no tenemos ar-
tículos de expropiación, nada; no te bajan los medidores, no podés 
acceder a ningún crédito. Es indirectamente como que no existís en este 
barrio. Llega hasta La Guada y vos pasás para acá, y en los mismos 
planos no fi gura. Figura todo campo. Así que somos fantasmas dentro 
del mismo campo.
Pregunta: — ¿Cuándo pensás que va a estar arreglado?
Entrevistada: — ¿Las tierras? Y la verdad que no, no tengo ni idea.
Pregunta: — ¿Pero no te preocupa mucho o no?
Entrevistada: — ¿De las tierras, que nos quieran sacar? Y no…
Pregunta: — Y la posibilidad de regularización, ¿no? ¿No es un tema 
que los...?
Entrevistada: — ¿Qué nos preocupe? Y no.

No es que no se asigne importancia a la regularización de los terrenos. Pero, 
tanto en el plano de las representaciones como en el de las prácticas concretas 
de los habitantes de 19 de Octubre, se observa cómo las limitaciones que la 
ilegalidad y la informalidad imponen están supeditadas a otras mayores, que 
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corresponden a dimensiones políticas. Dicho de otro modo, que los títulos 
consagren, desde lo legal-formal, la permanencia de los vecinos en el barrio no 
implica que el hecho de no poseer la escritura alimente en forma inmediata la 
percepción del riesgo de desalojo. En tanto esa posibilidad es percibida como 
remota, en algunos discursos la urgencia del título aparece como un elemento 
de importancia secundaria; en otros, como un elemento relevante para obtener 
acceso a otro tipo de bienes o satisfacer otras necesidades. 

Por último, es importante destacar que en algunas entrevistas la cuestión de 
los títulos aparece vinculada con otras difi cultades que atraviesan las familias. 
Aquí, la tranquilidad del título de propiedad viene acompañada de un riesgo: 
el de vender la vivienda y el terreno ante una situación de emergencia como 
recurso o estrategia de supervivencia. Como sostiene Clichevsky (2000) los 
costos extra asociados con la regularización, como el pago de impuestos y las 
tasas de registro, pueden conducir a posteriores difi cultades debido a que los 
residentes de bajos ingresos suelen no tener respaldo frente a coyunturas eco-
nómicas desfavorables. Por lo tanto, la posibilidad de afrontar los pagos se ve 
seriamente afectada. En los discursos, se enfatizan un conjunto de necesidades 
mayores que se mantienen insatisfechas. La resolución de la cuestión legal en 
forma aislada o disociada de otras, principalmente del acceso a una fuente de 
ingresos estable, puede redundar en buscar una solución en la venta de la vivien-
da y en un nuevo inicio de la familia en el ciclo de la formalidad, esta vez con 
un pequeño capital que le permitirá subsistir durante un tiempo. 109 Entonces, 
las potencialidades y seguridades de los títulos aparecen, sino subordinadas, 
restringidas por la resolución de cuestiones igualmente importantes para el de-
sarrollo de las familias, como la cuestión del trabajo. En este punto es interesante 
atender a lo que señalaba un vecino y referente comunitario:

“La gente que todavía conserva eso ve una oportunidad de decir ahora 
tengo mi título de propiedad, tengo mi casa, le puedo dar un futuro a 
mis hijos, ¿no? Digamos eso genera un alivio, podríamos decirlo [...] 
pero en las generaciones que no vivieron eso en realidad genera tam-
bién una oportunidad de decir ‘ahora que tengo esto y que vale más 
lo puedo vender por más plata y voy a tener más plata para mantener 
a mi familia’. Porque mucha gente que no tiene trabajo, en realidad, 

109  Para algunos, las ocupaciones de tierra son un mecanismo de generar un ingreso. Esto puede observarse 
en la compra y venta de lotes que se origina casi al mismo momento de las ocupaciones. Terrenos que 
un día eran basurales deshabitados se convierten en un bien en el momento en que se ocupan y parcelan. 
Hay quienes venden su lote con el paso del tiempo. A medida que el barrio se consolida y que el riesgo 
de desalojo se atenúa, los precios de los lotes aumentan. Un abogado y lider comunitario local estima 
que luego de unos pocos años sólo el 30% de los ocupantes originales permanece en el asentamiento. 
Entrevista a José Luis Calegari, 30 de enero de 2007.
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tener un lugar estable no signifi ca mucho […] el caso de Juan Martínez, 
donde tiene la casa propia, tiene el título, vas a la casa a visitarlo y 
no tiene ni para tomar mate. Y tiene hijos y no tiene para comprarles 
ropa, para comer. Digo, esa situación te lleva a decir que en realidad 
la seguridad del lugar y la casa prácticamente ante las necesidades 
básicas de comer, no es nada. Entonces en cualquier momento pueden 
llegar a terminar vendiendo eso y va a garantizar que por un tiempo 
van a estar comiendo. Más allá que tengan que vivir en una situación 
deplorable. Pero lo básico, comer, por lo menos van a garantizar eso. 
Entonces se generan dos cuestiones ahí…” 

Junto con esta idea, subyace el planteo de hasta qué punto la resolución 
de la cuestión legal puede poner en riesgo la permanencia en el barrio de los 
sectores con mayores problemas de ingresos. Por un lado, por la posibilidad de 
vender sus terrenos y viviendas en una situación de urgencia o emergencia o, 
simplemente, para reiniciar el ciclo. Por el otro, por los costos económicos de 
la formalidad, que se sienten sensiblemente entre los vecinos. 

“Volviendo al tema de la ley de expropiación, por ahí la gente hoy 
en la situación que está se encuentra segura. Si nosotros ponemos en 
vigencia la ley de expropiación y hacemos que el estado expropie, esto 
va a conllevar a que mucha gente va a tener que empezar a pagar su 
terreno. Cosa que mucha gente no está en condiciones de estar pa-
gando. Digamos también va a llevar a que, nosotros con los vecinos a 
veces, discutimos. Yo insisto esto de poder conseguir que nos pongan 
los medidores de luz. Y muchos vecinos dicen bueno, pero si ponemos 
medidores de luz y hacemos que Edesur ponga la luz después vamos a 
tener que pagar la luz y muchos no estamos en condiciones de pagar 
$20 o $30 por mes. [...] entonces en los barrios hay discusión sobre 
este tema”.

Motivaciones para hacer mejoras

En cuanto a las motivaciones para hacer mejoras en las viviendas, los 
vecinos mencionan simplemente la necesidad de tener un lugar adecuado para 
el desarrollo de sus familias. El reemplazo de los materiales precarios, con los 
que construyeron inicialmente las viviendas, por otros de mayor calidad, así 
como la ampliación y construcción de nuevos cuartos, aparecen ligados a la 
necesidad de generar un espacio propicio para el desarrollo de la vida cotidiana. 
Los vecinos de 19 de Octubre señalan los problemas de habitar en espacios 

Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   220Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   220 17/06/2009   12:57:5517/06/2009   12:57:55



221

Capítulo 6. “No sé si legal... ¡pero legítimo es!”

reducidos, principalmente para la convivencia y las actividades de los niños. 
Estar más cómodos, entonces, es el motivo común de los entrevistados para 
destinar recursos a mejorar las condiciones de sus viviendas.

“— ¿Qué te hace poner plata en tu casa digamos, o mejorar tu 
casa?
— Y el hecho de estar mejor, por lo menos pasarla..., la paso lo mejor 
posible. Porque estás un poco quedándote en que si nos van a sacar, no 
nos van a sacar, van a crecer los chicos y vas a estar, qué sé yo, todos 
amontonados. Tener por lo menos, qué sé yo, una mejor comodidad. 
Aparte al ser cinco chicos y nosotros dos...” 

Los problemas dominiales quedan ocluidos en el momento de sopesar el 
posible riesgo que conlleva (en relación con la posibilidad de permanencia) 
y la necesidad de una vivienda más cómoda. Ahora bien, otra interpretación 
posible es aquella que vincula la construcción de una vivienda “fi rme” con el 
desarrollo de una sensación de seguridad más sólida. Desde esta perspectiva, 
quienes pueden construir viviendas de materiales sólidos tienen un “plus” de 
certeza en cuanto a que se hace más difícil desalojarlos. Sus viviendas son más 
seguras. 

“El que se hizo una casa fi rme ya tiene hasta una razón más por la cual 
pelear, porque tengo mi casa fi rme. El que tiene la casa precaria sabe 
que esa casa hasta se puede desarmar con viento, vos vas inseguro si 
sabés que el mismo viento te puede desarmar tu casa; también sabés 
que puede venir un grupo de policías con una orden de desalojo y 
desarmar tu casa”.

De todos modos, es importante destacar que en cuanto a la posibilidad de 
incorporar mejoras a las viviendas no aparecen otras motivaciones. Por ejemplo, 
la idea de invertir para valorizar la vivienda, entendida como un bien, no está 
presente en las entrevistas. La dimensión mercantil no aparece con fuerza en 
este nivel del discurso.

Por ese motivo, se incorpora el criterio de identifi car “incentivos” para 
hacer mejoras. Esta idea tiene que ver con detectar, en un nivel cualitativo, 
qué importancia asignan los actores a los títulos de propiedad en el momento 
de decidir si encarar una mejora en la calidad de la vivienda110. Dicho de otro 

110  En este punto es relevante señalar que ante la pregunta de la encuesta sobre si destinarían más recursos 
económicos para hacer mejoras en la vivienda una vez obtenida la escritura, un 92% de los encuestados 
en 19 de Octubre respondió en forma positiva. Además, el 58,3% señaló que, en caso de tener el título 
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modo, de rastrear cuestiones que podrían modifi carse en un escenario en el que 
los vecinos puedan visualizarse, además, como propietarios. Esto, considerando 
las múltiples implicancias que la noción de “propietario” tiene, pero detenién-
donos fundamentalmente en dos: por un lado, en la de un sujeto cuya seguridad 
en la tenencia ha alcanzado un nivel que (a priori) no podría ser afectado por 
un proceso de desalojo forzado; por el otro, en el sentido de aquel que posee 
un bien y desarrolla estrategias para valorizarlo e incrementarlo.

Frente a esta cuestión, algunos de los entrevistados manifestaron que la 
inversión en mejoras para la vivienda no variaría con la obtención de un título. 
Son aquellos casos donde las mejoras a la calidad de la vivienda se explican en 
el discurso a partir de la necesidad de la familia. En estos casos, la fi gura del 
título de propiedad interviene solamente en nivel de la garantía para la seguri-
dad en la tenencia. Pero no está directamente asociado con las motivaciones o 
incentivos para destinar recursos en los inmuebles. 

Pregunta: — Supongamos que te den la escritura, ¿no?, o el boleto 
o la escritura. ¿A vos eso te haría poner más plata para hacer más 
mejoras en tu casa o no?
Entrevistado: — No, pero con título o sin título si pudiera hacerlo lo 
haría igual. La mejora, la haría igual. Ya te digo, para estar mejor. No 
incluye eso. Porque quien sabe si nos sacan ahora o no nos sacan nunca. 
Si voy a estar pensando en que me van a sacar, entonces no existiría, 
tampoco, me iría. Yo con título o sin título lo haría igual.
Pregunta: — ¿Y piensas que cuando la tierra se regularice te sentirías 
más segura?
Entrevistada: — Y sí, ahí pienso que sí. Porque ya sabés que ya es 
algo que por lo menos le va a quedar a tus hijos el día de mañana. Es 
para ellos.
Pregunta: — ¿Y también te hace invertir más en tu casa, te parece?
Entrevistada: — Y sí, o lo mismo; porque ahora también seguimos 
invirtiendo. [...] Me sentiría más segura únicamente, pero la misma 
inversión.

En otros casos, la cuestión de los títulos sí aparece como un elemento que 
puede resultar estimulante para hacer mejoras. Primero, porque el título asegura 
que el dinero destinado a las mejoras corre menos riesgo de perderse frente a 
un eventual desalojo o, incluso, relocalización. Segundo, porque el título puede 
ser utilizado como una herramienta de acceso a créditos de diversa índole, ya 

intentaría acceder a un crédito (el 28,9% respondió en forma negativa y un 12,8% no sabía).
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que representa una garantía legal. Frente a las difi cultades de obtener dinero, el 
crédito aparece en algunos discursos como un recurso posible. 

Pregunta: — ¿Y qué cambiaría cuando tengas los papeles?
Entrevistado: — Y cambiaría muchas cosas, porque uno es de..., de sí 
mismo. Puede hacer una casa, construir una casa más, o puede arreglar 
como se debe. Porque no es lo mismo, no voy a perder mi plata de lo 
que pongo ahí. Pero ahora si me pongo a hacer cosas, arreglar, poner 
lindo, ¿para quién? [...] Y sí porque ahí uno sabe que es de él y puede 
pelear por su casa, por su terreno, en cualquier parte en cualquier 
lado. O si necesita puede ir a hipotecar el título para salvarte y después 
trabajás y podés (¿). Pero por ahora no podés hacer nada. Uno si se 
enferma se muere y... 

Ahora bien, cuando la pregunta no hace referencia explícita a la cuestión 
de los títulos, el “incentivo” que se menciona espontáneamente es, lisa y lla-
namente, tener una fuente de ingresos. Un trabajo estable, bien remunerado, es 
el elemento que explica las posibilidades de las familias de hacer frente tanto a 
las necesidades de sus miembros como a las capacidades para destinar recursos 
a la vivienda. Desde esta perspectiva, otros recursos básicos ocupan un lugar 
más alto en la escala de urgencias del hogar. 

Pregunta: — ¿De qué depende que pueda hacer una mejora en tu 
casa?
Entrevistada: — Depende que tenga mi marido un buen trabajo, por-
que si no tiene trabajo, no podemos hacer nada. Porque él trabaja, si 
trabaja hace changas así, y apenas alcanza para comprarle las cosas 
que le hacen falta a los chicos, así. A veces ni alcanza […]. Y ¿viste?, 
a veces cuando se te enferman los chicos menos podes hacer mejoras, 
porque tenes que pensar en ellos, en comprarle esto, o aquello. Sí un 
día te consigo un buen trabajo, y te..., empezar a hacer todo lo que 
necesito en mi casa. 

Además, hay quienes perciben que es la misma situación de informalidad 
la que habilita a poder encarar las reformas y mejorar la calidad de las vivien-
das. Aquí los títulos no aparecen como un elemento que posibilite la obtención 
de los recursos necesarios para mejorar las condiciones de habitabilidad. Más 
bien por el contrario, incorporan un conjunto de costos que pueden obstruir la 
capacidad de destinar recursos a las mejoras para, en cambio, hacer frente al 
pago de los servicios, impuestos y tasas municipales. 

Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   223Los mil barrios (Cravino)-Final-2.indd   223 17/06/2009   12:57:5617/06/2009   12:57:56



224

Fernando Ostuni y Jean-Louis van Gelder

“Una cosa que hay que entender en los asentamientos, es decir, por 
un largo período en un asentamiento vos conseguís la luz gratis y no 
tenés que pagar, ¿si? no tenés que andar pagando impuestos entonces 
la gente que todavía conserva esta visión de progresar, digamos, ve 
eso como una oportunidad. Entonces invierte en su casa al no tener 
que estar pagando la luz, no tenés que estar pagando el agua, no tener 
que pagar impuestos”.

Refl exiones fi nales
Nos propusimos revisar los argumentos a propósito de las políticas de re-

gularización dominial recuperando la perspectiva de los habitantes. El objetivo 
principal consistió en obtener una noción acerca de cómo eran percibidos la 
seguridad en la tenenencia, las escrituras, la relación entre ambas y las prácticas 
de inversión en mejoras para las viviendas de los vecinos de los asentamientos 
informales de Buenos Aires. Como se mencionaba en la intruducción, este 
tipo de perspectiva es de suma importancia para el éxito de las políticas de 
mejoramiento de asentamientos informales. Tomando como base los fracasos 
de muchos programas de escrituración, y las políticas de tierras específi cas 
para esta problemática, la relevancia de estudios que recuperen esta perspectiva 
cobra más fuerza. Hay una lógica en el funcionamiento de la informalidad que 
tenemos que comprender mejor. En este capítulo intentamos desentrañar una 
parte de esa lógica tomando la perspectiva de los habitantes sobre las temáticas 
abordadas. Mientras los asentamientos informales abarcan muchos elementos 
de ilegalidad, la mayoría de las personas que participan en este proceso se 
muestran ansiosos por mantenerse dentro de la ley. Los hallazgos de este estudio 
muestran que la psicología de la lógica de la informalidad puede ser sintetizada 
en una serie de puntos.

En primer lugar, debe decirse que la gente se expresa en el sentido de querer 
la escritura. Un documento que diga que pueden quedarse en el barrio en forma 
indefi nida impedirá que los engañen. Quieren la escritura y están dispuestos a 
esperar mucho tiempo y a realizar un gran sacrifi cio por ella. Lo ven como el 
corolario de una extensa lucha. Junto con el lazo constituido con los vecinos, 
se construye la percepción del barrio como el producto de una lucha que tiene 
fuertes componentes colectivos, pero también individuales. En este sentido, el 
sentimiento de arraigo respecto del barrio lleva consigo la sensación de haber 
consolidado un lugar propio. Parte de esa apropiación se observa en cómo se 
relata el acondicionamiento y embellecimiento de los terrenos y las viviendas. 
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En varios relatos la construcción de espacios de organización de los vecinos 
signifi có un modo de superar los confl ictos iniciales. El desarrollo de un sentido 
de pertenencia y de una sensación de comunidad estuvo acompañado por el cre-
cimiento organizativo del barrio. Esto se expresó de distintos modos concretos: 
en la resolución de problemas de medidas de los terrenos, del trazado de calles, 
en construir un ámbito reconocible por los vecinos como propicio para reunirse 
y discutir (el comedor). Junto con la resolución de difi cultades específi cas se 
articulaba, además, la pelea colectiva por recursos que permitieran atender a 
los problemas del barrio, ya fuesen materiales para levantar las paredes del 
comedor o la capilla, o mercadería para la problemática alimentaria. Algunos 
discursos advierten que, en ese proceso, los propios actores individuales crecen 
en el marco del proceso organizativo. Así, la lucha aparece como un incentivo 
para que la gente quiera permanecer en el lugar. Varley (2002) llegó a conclu-
siones similares.

Segundo, el análisis de los discursos tanto de los entrevistados como de 
quienes participaron de los grupos focales enfatizan la necesidad de profundizar 
la mirada sobre los elementos vinculados con la sensación de discrimanción de 
los vecinos. Los habitantes de barrios informales sufren por las etiquetas con que 
cargan como consecuencia de su estatus de informalidad. La propiedad formal, 
ya sea real o no, es percibida como un modo de escapar a esa situación y como 
un medio de ascenso social. Como remarcaba Doebele en su trabajo sobre los 
loteos piratas en Bogotá en 1977: ser propietario implica acceder al respeto y 
estatus en un orden social que ofrece muy poco de cada una de esas cosas. Ser 
un “propietario” aparece como una meta que podría atenuar el componente 
estigmatizante de la ilegalidad.

Ir a vivir a un asentamiento es un proyecto en el cual la gente construye sus 
viviendas, que son consideradas como propias, sabiendo que la propiedad legal 
de las tierras (tierras de las que los vecinos reconocen no ser los dueños) es una 
cuestión a resolver en el largo plazo y con una pelea larga pero que fi nalmente 
ganarán. Los residentes saben que después de un período de cinco o diez años, 
un intento de desalojo implica atentar contra un asentamiento consolidado. Esto 
implica un alto costo en términos políticos, riesgo que pocos estarían dispuestos 
a correr. En las entrevistas muchos vecinos expresaron y directamente relacio-
naron los recursos que destinan a sus viviendas y su lucha por la tierra con la 
disposición de pelear ante cualquier intento posible de desalojo.

Luego, vale recordar aquello que mencionaba Doebele (1977): radicarse en 
un asentamiento no es solo a prueba de infl ación sino que también aumentará 
su valor en el tiempo. El crecimiento urbano produce una situación de oferta y 
demanda ventajosa para el propietario de tierras urbanas. Los recursos econó-
micos de un potencial ocupante ofrece pocas posibilidades para que una persona 
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con un capital tan escaso pueda obtener una ventaja a las fuerzas de mercado. 
Es el acceso a un sistema en el cual la capitalización propia puede ocurrir. 
En un mercado que asigna escaso valor a su trabajo, el pequeño propietario de 
un terreno puede convertir su fuerza trabajando en capital, mejorando su casa. 
Más aún, esto puede ser hecho en los horarios que él elija, sin que interfi era en 
cualquiera que sea el tipo de empleo convencional que pudiese desempeñar o 
conseguir. La escritura es un elemento de peso que aporta a esa valorización. 
No obstante, debemos mencionar que esto se relata en muy pocas oportunida-
des, ya sea en los grupos focales, en las entrevistas o incluso en las encuestas 
complementarias.

Mientras los residentes de los barrios estudiados se sentían estigmatizados 
como una consecuencia de la ilegalidad, percibían a los títulos de propiedad 
como una manera de escapar a la discriminación y a la marginalización y como 
un modo de obtener dignidad. Más aún, los resultados indican que la relación 
entre percepción sobre seguridad en la tenencia y prácticas de inversión en 
mejoras para la vivienda puede ser más compleja que lo que habitualmente 
se asume, en tanto los residentes en los asentamientos más precarios tienden 
a invertir en sus viviendas del mismo modo que aquellos en situaciones más 
seguras. Esta es una cuestión que debe ser indagada en investigaciones poste-
riores de tipo cuantitativas.

Por último, es importante recuperar aquello mencionado en los discursos 
respecto de las motivaciones para que las familias inviertan en mejorar la ca-
lidad de sus viviendas. Tanto en los grupos focales como en las entrevistas las 
motivaciones que se señalaban para hacer mejoras se vinculaban con mejorar 
la calidad de vida, el bienestar, y dar respuestas a las necesidades del grupo 
familiar. Así, la explicación respecto de los por qué y de cuándo se hacían 
efectivas esas mejoras se basaba fundamentalmente en la presencia o ausencia 
de recursos económicos para poder destinar allí. 

La referencia a los títulos fue incorporada por nosotros como pregunta 
específi ca y recién ahí algunos lo mencionaron como un elemento que gene-
raba una mayor seguridad o que, incluso pudiese actuar como un “incentivo”. 
Como agregábamos en una nota a pie de página, otros datos refuerzan la im-
portancia que los títulos podrían tener para las familias, situación que merece 
una interpretación profunda. Es claro que en el contexto de incertidumbre que 
genera la ilegalidad, los títulos de propiedad aportan un grado considerable de 
certezas. No menos cierto es que, incluso en el escenario de la informalidad, 
la gente construye.

Ahora, cabe entonces que nos formulemos el siguiente interrogante: ¿hasta 
qué punto la importancia atribuida por la gente a los títulos, como coronación de 
un proceso de lucha por el acceso a la tierra y a la vivienda, como elemento que 
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consagra la tenencia en la fi gura de la propiedad legal, es considerada de manera 
adecuada en el debate sobre los títulos? ¿En qué medida las potencialidades 
que se le atribuyen ocultan en forma notable otras cuestiones mencionadas en 
los discursos de los pobladores tales como condicionantes y posibilitantes o 
para invertir, como el acceso elemental a una fuente de recursos sufi ciente y 
sostenida en el tiempo? Aquí es donde, creemos, la perspectiva de los pobladores 
resulta de importancia crucial para evitar construir argumentos que desplazan 
los ejes de la discusión.
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Capítulo 7
Villas y asentamientos: 
mil estigmas en los medios

María Rosa Silva

Introducción 
El poder que tienen actualmente los medios de comunicación, su con-

centración y monopolización los erigen como una de las principales fuentes 
de construcción del discurso que luego se constituye en el “sentido común”. 
Cuentan con una alta capacidad para formar opinión y, por lo tanto, condicio-
nan la manera de percibir la realidad. Ésto se da en el marco de un aluvión de 
información política, económica, social, deportiva, policial, etc., a la que se 
llega desde los diarios, la radio, internet, la televisión (con múltiples canales de 
noticias que transmiten las 24 horas del día); etc. Es interesante preguntarse si 
esto provoca una homogeneidad en la visión de los lectores/televidentes/usuarios 
de internet. En este punto nos interesa marcar las semejanzas y diferencias 
que presentan los diarios a partir de un tema que genera polémica en la 
ciudad: la presencia de asentamientos informales y su evolución. 

El modo de transmitir la información es diferente en cada medio dedicado a 
la comunicación (en particular gráfi co), ya que tienen su propio estilo, un modo 
de ver y de “contar” la realidad de los hechos, realidad que es lógicamente una 
construcción social compartida, pero moldeada en buena medida por estos 
medios junto a los canales de televisión e internet. Cada posición puede variar 
o puede verse condicionada por los gobiernos, la censura (si la hubiera, abierta 
o solapadamente, en particular relevante en gobiernos de facto), las ideas e 
intereses propios del periodista, la línea editorial que tiene el medio para el 
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cual  trabaja, etc. De esta forma, una misma noticia es recibida por el lector en 
forma diferente, según los medios que lea. 

En la última década, como consecuencia, entre otros factores, del segui-
miento de los “preceptos” del Consenso de Washington, cuyo síntoma más claro 
fue la crisis política, económica y social a fi nes del año 2001, empeoraron los 
indicadores sociales de los hogares más pobres. Esto es: desocupación, haci-
namiento, tipo de vivienda, calidad de los materiales con los que se constrruyó 
la misma, difi cultades para acceder a redes de agua, cloaca, etc. Estas variables 
fueron acompañadas por crecientes necesidades de vivienda de estos sectores, 
expresadas en el défi cit habitacional. A ello hay que sumarle transformaciones 
en el mercado del suelo urbano y el aumento de los costos del transporte y de 
los servicios, a partir de las privatizaciones.

En este contexto, las demandas de diferentes sectores de la sociedad se 
polarizaron, al igual que las posibilidades de acceso a la ciudad y al suelo ur-
bano, conformándose un nuevo tipo de relación con el espacio público en un 
contexto de desigualdad social. Así conviven, en una misma ciudad, villas de 
emergencia, asentamientos informales, urbanizaciones privadas, grandes torres 
y viviendas unifamiliares de clase media.

Los medios de comunicación en general, en este caso los escritos, dieron 
y dan cuenta de esta situación en distintas partes del cuerpo del diario. Las 
consecuencias de esta forma de ver la realidad según Guinsberg (1985) pueden 
crear opiniones y reforzar o atenuar actitudes ya existentes; sin llevar a cabo una 
conversión de opiniones a un punto de vista opuesto al que mantenían. 

En este marco, damos cuenta de la visión que ayudan a conformar los me-
dios de comunicación escritos acerca de las villas y asentamientos informales, 
desde la perspectiva del discurso, desde la construcción de sujetos sociales y la 
relación que encontramos en este trabajo entre diarios, villas y uso del territorio. 
Para ello, analizamos artículos referidos al tema, desde los inicios de la década 
del ’90 hasta la actualidad, de los diarios con mayor tiraje nacional: Clarín, La 
Nación y, complementariamente, Página 12.

1. Villas, asentamientos y diarios: una mirada sobre el 
discurso y el sujeto social que construyen

 Todorov (1992) sostiene que cuando analizamos un discurso, estamos 
hablando de una manifestación concreta de la lengua y que se produce en un  
contexto particular, donde intervienen, también, circunstancias que lo producen: 
interlocutores, tiempo, lugar y las relaciones existentes entre estos.
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Si estudiamos a un discurso periodístico escrito, observaremos  las diferentes 
palabras que utilizan, para tratar de dar cuenta de una pretendida objetividad 
e imparcialidad en el tratamiento de las noticias que están transmitiendo. El 
uso de las comillas, fotografías, testimonios de los diferentes actores sociales 
que intervienen en el hecho que se está informando, etc., son mecanismos del 
lenguaje que emplean los periodistas, en forma inconsciente o deliberada, para 
convencer a sus lectores que lo que están diciendo es “real” y, por lo tanto, 
“verdadero”. Esto es: los medios de comunicación son actores relevantes en la 
“construcción” de la realidad social. De hecho, cuando los habitantes de las villas 
y de los asentamientos quieren hacer llegar sus demandas acuden a los medios 
masivos de comunicación como un efecto de “visibilización” de su situación. 

Para el diario La Nación el término “villeros” connota personas que viven 
en“situación de marginalidad, hacinamiento y precariedad” (La Nación: 
13/02/1998). Con esta signifi cación111 (Todorov, 1992; Volshinov, 1992) no es 
necesario agregar otra información complementaria y es relevante subrayar 
el término “marginalidad” que la impregna. Presentamos extractos (citas) de 
imágenes sobre las villas de este diario a partir de sus titulares, que ilustran lo 
antes afi rmado. 

Título:•  “La sórdida guerra de dos familias” (Los Gómez y los Pache-
cos están enfrentados por el control del delito en San Martín) Subtí-
tulos:

“Sitial del terror y la violencia entre las villas del noreste del o 
Conurbano;
“Delación y Guerra”o 
“La villa se quedó en pleno Centro”o 
“Delito y Villas de emergencia”o 

Título: • “Es una de las villas más peligrosas del Conurbano”. Subtí-
tulos:

“Unas 15.000 personas viven en casi 20 ha., que costarían o 
cerca de 50 millones de pesos”
“Villa de emergencia, foco de violencia”o 

Título: • “La ola de inseguridad: qué pasa en los asentamientos irre-
gulares”. Subtítulo:

“¿De qué sirve salir a trabajar a las 4 ó 5 si llegás a la para o 
da de colectivos y por poco te matan por unos pesos?”, ex-
presó Gladys.

111  La signifi cación representa, reproduce, sustituye algo que se encuentra fuera de él, esto es, aparece 
como signo.
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Todos estos títulos aparecen, generalmente, en las secciones: “Información 
General” o “Policiales”. El discurso utilizado que ya es, en su forma, estig-
matizante, trata no solamente de formar opinión, sino que está construyendo 
identidad. La marginalidad entonces, de acuerdo a este medio, se expresa 
fundamentalmente en la situación de inseguridad, que el diario no duda en 
denominar “guerra” o “pobres contra pobres”. La situación de “guerra” virtual 
genera por lo tanto pánico entre los que viven fuera de las villas y la sensación 
de imposibilidad de transitar en las villas y asentamientos. 

Si nos ocupamos de las palabras utilizadas dentro del cuerpo del texto, de-
cimos que, para nombrar a los habitantes de las villas usan la palabra de género: 
“hombre”, “mujer”, “chico” o bien, “vecinos”, “adultos”; muy pocas veces 
llaman por su nombre al entrevistado; también utilizan el término “villero”. 
Las palabras que más aparecen adjetivando el contexto son: “enemigo interno”, 
“ladrones pesados”, “guerra”, “villas de emergencia”, “violencia criminal”, 
“asentamientos marginales”, “foco de violencia”.

El diario “Clarín”, con un estilo más moderado que el diario “La Nación”, 
titula sus artículos de la siguiente forma:

Título: • “La zona más perjudicada por la mudanza de delincuentes” 
subtítulos:

“Zonas calientes”,• 
“La sensación de estar en tierra de nadie”• 

“El mundo de una familia que vive en una casa tomada”, • con estos 
subtítulos:

“La piel helada”,• 
“Défi cit habitacional”• 
“Mejor trabajar que estar tirado por ahí”• 

Título: • “La persistencia de las villas miseria”
Título: • “Bajo la línea de la pobreza”
Título: • “Buenos Aires: los barrios del Sur siguen relegados”
Título: • “Megaoperativo de Gendarmería en una villa por guerra de 
narcos”.

Los textos sobre este tema aparecen en Clarín en las secciones: “Informa-
ción General”, “Editorial”, “Sociedad” y “Policiales”. Respecto al discurso 
de los títulos, no resultan tan estigmatizantes como los utilizados por el diario 
La Nación, pero de todos modos están construyendo identidad, pero no desde 
el “villero delincuente”, sino desde el pobre que está viviendo en una villa, 
porque no tiene otra opción; y dentro de su contexto hay grupos delictivos,  no 
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todos los habitantes los son. En este caso, están induciendo a pensar en una 
“marginalidad” con “desamparo” “estatal” y “anomia”.

Para referirse a los habitantes de las villas  utilizan palabras como: “señora”, 
“chica”, “niño”, “joven” además de “vecino”, “gente” y, en la mayoría de las 
notas, surge el nombre del entrevistado, como una manera de familiarizarse 
con la persona y con el lugar o la situación que están describiendo. El resto de 
las palabras usadas para poner en escena la situación que informan, son: “inse-
guridad”, “delito”, “grupos delictivos”, “chicos que cometen delitos”, “barrios 
del Conurbano”, “barrios de la Capital”, entre otras.

El diario “Página 12” titula sus artículos de esta forma:

“Sálvese quien pueda”.‘La supersecretaría de Antonietti en acción: • 
con el despliegue de cientos de policía, tanquetas y helicópteros forzó 
el desalojo de los villeros. 
“Radiografía de un país pobre y resquebrajado”• 
“Suspenden desalojos en la ciudad por la emergencia habitacional”• 
“La Urbanización llegó al conurbano”• ; etc.

Los artículos aparecen en las secciones: “El País”, “Sociedad” y “Econo-
mía”. Sus títulos no se presentan en forma estigmatizante, pero sí en forma de 
metáforas y  frases que producen impacto en el lector: “Justicia entre sombras”. 
También las palabras utilizadas se impregnan en la construcción de identidad 
barrial e individual, pero desde la pobreza, desde la exclusión social, desde la 
pauperización.

Los términos utilizados para referirse a los ciudadanos de estos barrios son: 
“señor”, “señora”, “criatura”, “habitante”, “familia”, “chica”. Respecto al cuerpo 
del texto, las palabras que lo adjetivan son: “cohesión social”, “resquebrajamien-
to”, “inequidad”; además de las que ya mencionamos, como: “pauperización” y 
“exclusión” e “inclusión social”. Merece resaltarse que existe una terminología 
diferente para referirse a habitantes de barrios de clase media respecto a los de 
las villas y asentamientos informales. 

Si a estos titulares se les agrega una imagen, una fotografía, éstas nos 
permiten ver que las reproducciones lingüísticas y visuales van generando y 
reproduciendo el ambiente en el que vive esa persona, “el villero”. 

Las imágenes muestran las casas, el barrio, etc., son un signo112; aparecen 
como un instrumento que nos va a permitir conectar la fotografía con la per-

112  El signo es una noción básica de toda ciencia del lenguaje; son cosas inmateriales, materiales y 
singulares, donde hay ideología. Todo lo ideológico posee una signifi cación sígnica (Voloshinov, 1992). 
El signo no sólo existe como parte de la naturaleza, sino que refl eja y refracta esta otra realidad. A todo 
signo pueden aplicársele criterios de una valoración ideológica (mentira, verdad, corrección, justicia, 
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cepción que tenemos de una villa o de un asentamiento: pobreza, hacinamiento, 
hambre, baja calidad de vida, muerte, violencia, marginalidad. Asimismo, la 
imagen no solamente representa la pobreza sino que se convierte en un signo 
de desigualdad social.

¿Hubo un cambio en el discurso de estos diarios en la última década? Desde 
nuestro punto de vista se produjeron tres cambios: en primer lugar, en los últimos 
años utilizan en forma diferenciada los conceptos de villa y asentamiento, espe-
cialmente el diario “La Nación”. En segundo lugar, los diarios utilizan más la 
denominación “barrios populares” que el de “villas de emergencia”. Finalmente, 
es común leer  los términos “asentamientos ilegales” o bien “asentamientos 
irregulares”; conceptos cuyo uso no era muy común antes de la última década. 
Esto se vincula a una transferencia de la terminología propia de los organismos 
internacionales o ámbitos académicos. De hecho, en la última década se recurre 
más a consultas a investigadores sobre la temática, que sin embargo, se usan 
para reforzar las opiniones de los periodistas más que para indicar una postura 
independiente de lo que afi rman los medios.

Otro aspecto interesante para destacar del discurso de los medios de co-
municación escritos es el enfoque que le da cada uno de estos al tema de las 
villas. Nos parece relevante poner el acento en el mecanismo interno del texto: 
desde donde se construye el discurso, en cómo se estructura el mensaje y qué 
“sujeto social” construyen.

El sujeto social que componen los diarios a los que hacemos referencia en 
este trabajo, tiene poco poder para introducir cambios en el mundo, es poco 
dinámico; Bouride diría que esto es porque el habitus113, que constituye una 
estructura internalizada, constriñe el pensamiento y la elección de la acción.  
Entonces, el sujeto social constituido por los medios gráfi cos, es un sujeto 
dominado por el habitus y por las estructuras internas, es resultado por lo tanto 
de su condicionamiento estructural y no emerge la capacidad creadora o mo-
difi cadora de la realidad de estos habitantes. No se resalta su rol de hacedores 

bien, etc.). El signo es un fenómeno del mundo exterior. Tanto el signo mismo como todos los efectos 
que produce, esto es, aquellas reacciones, actos y signos nuevos que genera el signo en el entorno social, 
transcurren en la experiencia externa. Por último, el signo no existe fuera de la sociedad.
113  Según Bourdieu, entre la estructura y el sujeto existe una mediación que es el habitus. Bourdieu 
tiene dos formas de construir lo social, una externa y objetiva que es el “campo” y otra subjetiva que 
es el “habitus”. El habitus, adquirido en el transcurso de la historia individual, incluye las estructuras 
mentales mediante las cuales las personas manejan el mundo social. Las personas están dotadas de una 
serie de esquemas internalizados por medio de los que perciben, comprenden e interpretan el mundo 
social. Mediante estos esquemas las personas producen sus prácticas y las perciben y evalúan. 
El habitus se adquiere como resultado de la ocupación duradera de una posición dentro del mundo social. 
Así, el habitus varía en función de la naturaleza de la posición que ocupa la persona en ese mundo; no 
todos los sujetos tienen el mismo habitus. Sin embargo, los que ocupan la misma posición dentro del 
mundo social suelen tener habitus similares.
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de ciudad, no es siquiera tenido en cuenta, su aporte como trabajadores a la 
economía urbana. Podemos mencionar como ejemplos de esta afi rmación, las 
siguientes citas:

“En el Programa [Programa de Comunidades Vulnerables en la Villa 
31] me ofrecieron si quería tener una forma de no salir a robar. Yo 
robaba y jalaba mucho (aspiraba pegamento). Quería que si yo no la 
pasaba bien, entonces que ellos (los asaltados) no la pasaran bien”, 
explica Martín”.
“Una charla en el marco del programa le abrió una puerta. ‘Nos jun-
taron en grupos y nos hicieron pensar qué faltaba en la villa”. Unos 
dijeron que locutorios, a mí se me ocurrió una pizzería. El horno ya lo 
teníamos’, cuenta. Y mira a Hernán, el amigo que se sumó a la idea, el 
mismo con el que fue absuelto en una causa por robo a mano armada 
de una camioneta”.
“Quiero aclarar que no estamos de acuerdo con desalojar. Es ilegal, 
tendrían que habernos avisado con tiempo. El juez Liberti no debe-
ría existir, ni él mismo respeta la Justicia. Nos vemos obligados, nos 
vamos porque tenemos miedo de que nos golpeen, de que nos maten 
una criatura”.
“Los políticos vienen solamente cuando necesitan el voto. Si vivimos 
acá no es porque nos guste. Si yo tengo casa no vivo acá. Los chicos 
se crían en un ambiente donde la basura se amontona todos los días. 
Con el calor, el olor a basura no se puede aguantar (…)” 
“Protestamos por la supervivencia. Yo pregunto a la gente si podría 
vivir sin luz, cloacas y agua”.
“Tenemos cortes de luz permanente, falta agua y cloacas. Necesitamos 
transformadores, que coloquen caños maestros de agua y más urbani-
zación”. Guillermo Villar, presidente de la Coordinadora de Villas”.

Estas frases,  muestran a los habitantes de villas y asentamientos como 
parcialmente temerosos de los gobernantes y clientelizables fácilmente, pero 
también insatisfechos con las condiciones urbanas y, por lo tanto, planteando 
reclamos.

2. Asentamientos informales ¿espacios estigmatizados?
Cada día los medios de comunicación nos invitan a percibir los peligros 

de vivir en una sociedad cuyo proceso de transformación es negativo. La inse-
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guridad es un término que constantemente está presente en la opinión pública,   
la que reacciona demandando y en la clase política, que responde prometiendo 
seguridad. 

Esta problemática, dentro de la sociedad, se ha traducido en una política 
de “criminalización de la pobreza” (Svampa et al, 2004). Desde este discurso 
tenemos dos categorías de ciudadanos: si son pobres o viven en villas, son “gente 
peligrosa”; si no lo son, son “ciudadanos”. Incluso, se los cataloga de “gente sin 
papeles”,  situación que los colocaría fuera de los márgenes de la ciudadanía.

En este contexto, ser “villero” implica ser un carenciado de bienes econó-
micos, de suelo urbano, de servicios básicos, etc., pero también: “ser peligroso” 
y “sospechoso”. Y el discurso de los medios transcurre ambiguamente culpabi-
lizando a los pobres de su situación, como si la situación de pobreza en la que 
se encuentran inmersos fuera pura responsabilidad de ellos.

Desde la perspectiva de los medios de comunicación, se plantea muchas 
veces que las villas son los lugares por los que hay que evitar transitar, donde 
exista la anomia, donde los delincuentes tienen sus guaridas, donde los habi-
tantes tienen familias numerosas que no pueden alimentar, sus vecinos son 
los que se drogan; los que se alcoholizan; los que usan zapatillas de marca y 
no tienen ni para comer. En ese espacio que ocupan ni la policía puede entrar, 
es decir el Estado no tiene ingerencia de ningún tipo. Estas representaciones 
son alimentadas desde estos medios y construyen estas imágenes repletas de 
prejuicios como si fuera “la realidad”. Creemos que el análisis es simplista, 
que genera en el lector desconfi anza por estos lugares y consecuentemente 
preocupación cuando se indica el crecimiento de población de los barrios o el 
surgimiento de nuevos. 

Esta forma de presentar el fenómeno de las villas y sus habitantes termina 
estereotipándolos  y tomando para su caracterización un rasgo sobresaliente, la 
violencia. Esta forma de conceptualizar la realidad de un sector de la población 
llamándolos: “villeros”, “personas carentes de dignidad”, “marginados de la 
sociedad”, “delincuentes”, entre otros conlleva a que el lector prejuzgue a éstos 
a priori de una lectura refl exiva. Pero la realidad es mucho más compleja y 
heterogénea, tal como lo expresan los capítulos que preceden a este. 

Estereotipar y dar identidad esencialista al “villero” u “ocupante”, es 
marcar la diferencia en la confrontación con el otro. Diferencia que se fue 
profundizando a través de la historia, a través de hechos, sucesos y procesos. 
Las consecuencias de esta forma de ver las cosas son tomas de posición de la 
sociedad y del Estado. En ese sentido, creemos que el discurso construido en la 
etapa de la última dictadura (1976-83) dejó una marca que aún pervive en las 
imágenes negativas que circulan respecto a los habitantes de los asentamientos 
informales (Oszlak, 1991).
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La palabra “villero”, además de construir identidad, se adapta, como sostiene 
Cravino (2003) a distintos individuos y descalifi caciones: “bolitas”, “paraguas”, 
“faloperos”, “chorros”, “vagos”. Como consecuencia de esto, pareciera que 
una porción importante de nuestra sociedad, cree en estas adjetivaciones y se 
apropia de las mismas.

Este tipo de análisis también infl uye en las políticas públicas, por ejemplo,el 
en Municipio de San Fernando, se planteó bajo el título “Rendición de cuentas 
1999- 2003” (www.sanfernando.gov.ar) diferentes ejes de trabajo. El primero, 
denominado “Un Gobierno cerca de la gente y capaz de resolver los proble-
mas”, plantea en su punto N° 5: “Hacia una ciudad segura” diferentes prio-
ridades,  (todas están relacionadas con asentamientos y villas): “La mejora de 
la seguridad depende de tres cuestiones básicas: las drogas, las zonas grises y 
alejar a los jóvenes de la violencia” “Venta de alcohol” “Se continuará con la 
desocupación y apertura de calles” “Se realizará una política de mejoramiento 
de viviendas precarias”, entre otras. 

El entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Ing. Felipe Solá, 
sostuvo en un discurso:

“En los barrios marginales existen los Planes Trafi car: El conurbano 
está perforado por la droga. El Gobernador advierte sobre la tendencia 
de las familias más pobres a transformarse en pequeños trafi cantes, 
de adoptar la ilegalidad como criterio “superador” de los planes 
sociales de 150 pesos y, además, de tomar esa alternativa peligrosa 
como un modelo de ascenso social. (…) Hay que plantear algún tipo 
de política especial para esta gente de zonas marginales (…). (Clarín, 
26/08/2006)

Cuando los medios de comunicación escritos hacen referencia a las villas 
como “aguantaderos”, que son “nocivas para la cohesión social” y que “… la 
ley debe penetrar en su interior y la policía [debe transformarse en] ejecutora 
y garante de la seguridad ...” sostienen y promueven la producción de la des-
igualdad social y la exclusión de sus habitantes. Para contrarrestar esta posición, 
los habitantes de las villas y asentamientos informales buscan construir, como 
sostiene Grimson (1999) una “igualdad de derechos” para gozar de las mismas 
libertades y benefi cios que su periferia. La idea del “Plan Trafi car” quiere indicar 
un cambio en la sociabilidad barrial de forma esencialista y simplista, pero no se 
condice con la falta de políticas serias respecto al problema de la drogadicción 
y del mercado de drogas, que claramente no es atacado. 

En este escenario, la “villa” constituye no sólo un enclave de pobreza en la 
ciudad, sino también un espacio estigmatizado en donde la propia trayectoria 
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de vida del habitante, va construyendo una identidad social también deterio-
rada entre los residentes; porque la villa, desde la representación social, es un 
territorio donde los límites sociales no existen y un lugar que suele albergar a 
delincuentes. 

Esta descripciones/imágenes producen diferentes reacciones del lector, 
en particular, intolerancia producto de la estigmatización114. Esta intolerancia 
se basa en la desacreditación del “otro”, en este caso en una relación de des-
igualdad. Esta perspectiva sostiene que el espacio donde viven y se mueven 
los sujetos estigmatizados constituye y los construye como tales, en un casi 
determinismo geográfi co.

Los diarios dan cuenta de todo este planteo: 

“Los presuntos autores, jóvenes, de gravísimos hechos delictivos en el 
Gran Buenos Aires, se escondieron en las villas de emergencia (…). La 
subsistencia de las villas en su pertinaz desamparo es caldo de cultivo 
susceptible de que en él fermente la delincuencia” 
“De aspecto amarillento o amarronado, dependiendo de los precurso-
res químicos que se utilicen, la droga de los pobres se fuma en pipas 
hechas generalmente con caños de aluminio de antenas de televisión 
o guías de cortinas. La mayor parte del comercio de la pasta base de 
cocaína destinada al mercado local es organizada por bandas con bases 
logísticas en muchas de las villas miseria de los principales centros 
urbanos del país”.
“Para ponerle un freno al crecimiento de la Villa 31 bis de Retiro y 
evitar que se construyan viviendas y casillas de madera a la vera de 
la Autopista Illia, la concesionaria de esa autovía levantó un muro 
perimetral de dos metros de alto por más de diez de largo” (La Nación, 
10/01/07).
“La muralla en cuestión está pintada de rojo mate y se extiende junto 
a un tramo de banquina de diez metros de largo. Además de ponerle 
un freno a la construcción de casas, el muro es usado también como 
barrera de contención para evitar que los habitantes de las dos villas 
crucen la autopista a pie o arrojen piedras a los automóviles” (La 
Nación, 10/01/07).

114  El “estigma” es una categoría que se le atribuye a una persona o más, por sus atributos corrientes y 
naturales o por pertenencia a un grupo, que le asigna la sociedad. El estigma implica, no tanto un conjunto 
de individuos separables en dos grupos (estigmatizados y normales) como un proceso social de dos roles 
en el cual cada individuo participa en ambas, al menos en ciertas fases de la vida (Goffman, 1995).
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También los diarios, en particular “La Nación” presentan la “realidad” 
como constituida por dos bandos, donde ellos son los supuestos portadores de 
la voz de los ciudadanos y donde los habitantes de las villas parecería que se 
transforman en “encubridores de delito”. Para ilustrar nuestra afi rmación pre-
sentamos algunas citas, donde la opinión de los vecinos del exterior de estos 
barrios se presenta como una “prueba” en un hipótetico juicio:

“Delito y villas de emergencia”: “… La población piensa que la pre-
cariedad de las villas y de las condiciones de vida de sus habitantes, 
lleva a refugiar o ser utilizados como aguntaderos por los ladrones” 
(La Nación 06/01/1999).
“Las villas y la inseguridad”: “… quienes viven en las cercanías de los 
asentamientos son víctimas reiteradas de todo tipo de atropellos. En el 
estado de desprotección en que se encuentran no se les puede pedir que 
distingan el villero bueno del malo. …  Las villas son también sustento 
de criterios y de rechazos altamente nocivos para la cohesión social” 
(La Nación, 18/05/2003).
“La sórdida guerra de dos familias: “Los Gómez y los Pacheco están 
enfrentados por el control del delito en San Martín … . El sitial del 
terror y la violencia entre las villas del noroeste del conurbano, ocupas 
de la villa “9 de Julio”, en San Martín” (La Nación, 26/09/2004). 
“El método que usan para expandir su territorio es directo y siniestro: 
tirotean el frente de las casas de los vecinos hasta que no les dejan 
otra alternativa que irse; entonces ocupan las casas para vivir o 
para convertirlas en punto de venta de estupefacientes” (La Nación, 
26/09/2004). 
“Pero ocurre que en esta guerra existe otro código además del de la 
muerte: el del silencio. La gente les teme a las bandas y no se anima a 
denunciarlas, aún cuando los crímenes se suceden a la vista de todos 
(….)” (La Nación, 26/09/2004). 

O por ejemplo, estigmatizando a los habitantes de estos lugares: 

“La ola de inseguridad: ¿qué pasa en los asentamientos marginales”: 
“ En las villas de emergencia, el que es pobre es más pobre, el que es 
violento es más violento y el que tiene hambre, tiene más hambre” (La 
Nación: 14/03/1999).
“La zona más perjudicada por la mudanza de delincuentes: Es un mo-
vimiento subterráneo, imperceptible mientras se produce. De a poco, 
paso a paso, se produce una migración que recién se advierte cuando 
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ya es demasiado tarde. Para entonces, los asesinatos ya se cometieron, 
los robos ya se sufrieron y el miedo ya se hizo rutina. Como si se tratara 
de una manta corta115, que descubre los pies para tapar la cabeza, los 
megaoperativos dispuestos en ciertas zonas para bajar el delito han 
provocado un aumento de la inseguridad en otros lugares (…). En el 
partido de San Martín aseguran que ellos son quienes sufren las conse-
cuencias de esta mudanza del delito. Aseguran que los megaoperativos 
de control instalados desde noviembre pasado (año 2003) en Fuerte 
Apache (partido de Tres de Febrero), villa La Cava (San Isidro) y villa 
Carlos Gardel (Morón) han sacado a los delincuentes de allí. Pero los 
han llevado hacia su zona, algo que no estaba en los planes de nadie”  
(Clarín, 25/07/2004). 
“Las familias del Gran Buenos Aires que viven en las cercanías de una 
villa de emergencia, viven en estado de inseguridad e indefensión” (La 
Nación, 13/03/1999). 
“Al igual que sucede en la autopista Buenos Aires- La Plata, es frecuente 
que los habitantes de las villas arrojen piedras a los automovilistas que 
circulan por la autovía Illia” (La Nación, 10/01/07).

Sólo en algunas ocasiones los diarios presentan la voz de los habitantes. 
Como afi rmaba una entrevistada, los vecinos de estos barrios no solamente 
deben “ser honrados, sino también parecerlo”. Así, también nos indicaron: 
“Yo si digo que vivo en San Jorge no me dan laburo. En el documento, puse 
como dirección la casa de mi cuñada”116. Los diarios presentan esa voz de la 
siguiente forma:

“Somos tan discriminados que para conseguir trabajo tenemos que 
mentir, porque cuando saben que vivimos acá [Villa 1-11-14], nos 
echan. Yo vivo acá y trabajo en un geriátrico y hoy la tele me mostró, 
seguro que me echan”. (Clarín, 17/06/2003)
“Levanta su Documento de Identidad, lo abre en la página donde 
fi gura su dirección y lo exhibe. ‘Ves? Por esto salimos a robar’, dice. 
Y señala eso que se lee casi como un estigma: “(Villa 31) Manzana 4, 
Casa 333”. “Vos mostrás el documento y cuando cualquiera lee esto, 

115  Según el Diario Clarín (24/07/2004), la teoría de “la manta corta” viene del entrenador de fútbol 
brasilero Elba de Paula Lima, alias Tim, cuando dirigía a San Lorenzo en 1968. Al responder por qué 
su equipo, con un gran ataque, tenía difi cultades defensivas, dijo: “Si te tapás la cabeza, te descubrís los 
pies y si te tapás los pies, te descubrís la cabeza”. Los vecinos de la villa La Cava, de la Carlos Gardel 
y de Fuerte Apache necesitaban protección. Y allí se subrayó la presencia policial. Pero la manta quedó 
corta y Villa Ballester quedó expuesta.
116  Esto fue expresado por una vecina del asentamiento San Jorge, Partido de San Fernando.
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te caga. Entonces uno va a robar porque es como un resentimiento (…). 
Si vas a buscar trabajo y ven que sos de la villa, no te toman porque 
piensan que les vas a robar. No entiende que si pido trabajo es porque 
no quiero robar” (Clarín, 24/04/2005).

Estos comentarios marcan una división espacial de dos mundos: los habi-
tantes de los asentamientos y los “otros”, los que no viven en estos lugares. A 
su vez los propios habitantes de los asentamientos ocultan su propia identidad 
porque creen que  el descubrimiento de “su realidad” perjudicaría su relación 
laboral que para ellos es muy signifi cativa. La negación de su identidad social 
les trae aparejado una falta de integración social por el temor a ser descubierto 
y a una “profecía autocumplida”. Podemos afi rmar, entonces, que hay una 
representación social de las villas que reproducen los medios que nos brindan 
sistemas de referencia y categorías (que nos permiten clasifi car los hechos que 
suceden). Estos soportes simbólicos son los que fi ltran y construyen y resigni-
fi can las noticias cotidianas. 

3. Villas, asentamientos, diarios y su relación con el 
territorio

Si nos preguntamos cómo los medios de comunicación escritos abordan 
la relación entre los asentamientos informales y el espacio urbano, podemos 
decir que lo hacen desde la posición que siempre han tenido sobre el tema y 
que a lo largo de estos años, no ha cambiado. Para “Clarín” es un problema de 
planeamiento urbano, de integración del territorio, para otros, está faltando una 
posición clara por parte del Estado.

Todos los medios relevados giran alrededor de tres ideas básicas: en primer 
lugar, que las villas o asentamientos son un “tumor” (ver capítulo 1) dentro del 
territorio que es necesario extirpar; discurso similar a las dictaduras militares. 
En segundo lugar, que son espacios propicios para el desarrollo de prácticas 
clientelares de los gobiernos de turno; y en tercer lugar, asocian el surgimiento 
de los barrios cerrados o countries117, con la inseguridad relacionada con los 
asentamientos informales. 

117  Los barrios cerrados son áreas residenciales cerradas por muros y barreras que cuentan con vigilancia 
las 24 hs. del día. Al hablar de ellos, se consideran no sólo los barrios cerrados (conjuntos residenciales 
cerrados con vigilancia), sino los countries y las chacras (o clubes de chacras). El concepto de barrio 
cerrado también aparece como sinónimo de barrio privado. Sin embargo, se prefi ere hablar de barrios 
cerrados porque en el caso de Argentina, donde no hay legislación específi ca para este tipo de empren-
dimientos, en algunos casos las calles continúan siendo públicas aún cuando el barrio sea cerrado, por 
lo que no se trataría de un “barrio privado”. (Svampa: 2001; Roitman, 2003).
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Respecto a esta última idea, la aparición de estos barrios constituye un 
fenómeno urbano que ha tomado gran relevancia en las dos últimas décadas, 
no sólo en nuestro país, sino en toda América Latina, promocionados como 
una solución frente a la violencia y la inseguridad urbana de la actualidad. 
Aunque podríamos agregar, como sostiene García Canclini (1990), que estos 
sectores buscan una intimidad doméstica, que los lleva a formas selectivas de 
sociabilidad. 

Bajo la necesidad de “preservar” sus vidas y sus bienes, según el discurso 
de “Clarín” y “La Nación”, estos sectores deben multiplicar las rejas en las 
ventanas, cierran y privatizan calles del barrio.

“Cómo son las nuevas miniciudades privadas: La moda de las miniciu-
dades parece marchar viento en popa. Estos proyectos desarrollados en 
cientos de hectáreas y para miles de habitantes resuelven dos temas: la 
posibilidad de vivir en el verde y con la máxima seguridad”; refi riéndose 
a la construcción del country “Nordelta”- Pilar (Clarín, 05/07/2000). 

Desde los medios de comunicación se divide el territorio de la ciudad en 
“zonas pobres” y “zonas ricas”. Cuando decimos “divide” estamos hablando 
de límites tanto indicativos como culturales; hay una forma de consumir, de re-
crearse en los tiempos libres, de  utilizar del espacio y de educarse, diferente.

Tenemos así, por un lado las ciudades como Nordelta conectadas por las 
autopistas y por el otro, en la misma periferia, las ciudades (barrios contiguos 
a ésta) con necesidades básicas insatisfechas y magros ingresos económi-
cos. No  se desprenden de los escritos en los medios que mucha gente de los 
asentamientos informales son “mano de obra barata” en empleos temporarios 
del mismo barrio cerrado: en jardinería, limpieza e incluso en el servicio de 
seguridad para proteger nada más y nada menos que de ellos mismos, los que 
habían los barrios contiguos.

Entonces el escenario que nos presentan a los lectores es un territorio de la 
seguridad y un territorio de la delincuencia. 

“(…) la verdad, que ante la ola de inseguridad es bárbaro tener nuestro 
propio supermercado, nuestro propio shopping. (…). En el barrio La 
Alameda (Nordelta), los lotes cuestan en promedio, 70 pesos el metro, 
mientras que en Los Castores, de ubicación más céntrica, el precio 
trepa hasta 115 pesos” (Clarín, 05/07/2000).

El espacio urbano se reconoce en virtud de la “visita” del extranjero, quien 
bajo distintas circunstancias ha de ser indicado como por fuera del campo 
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respectivo (Silva, 1991). El territorio es un croquis de la historia social de los 
habitantes. En este caso el extranjero es aquel que no pertenece a estos asen-
tamientos informales y los medios de comunicación muestran estos barrios 
como la visita de alguien que los ve como lo “extraño” y lo “diferente”, sin 
comprender la situación de desigualdad o sus códigos.

Así, estamos en presencia de dos grandes espacios en el ambiente urbano, 
uno “legal”, el de los countries o barrios cerrados y otro “ilegal”, que se inventa 
y reconoce a medida que sus ciudadanos marcan el territorio, con sus propias 
tramas urbanas y lo producen y reproducen constantemente. 

El espacio territorial se va reconceptualizando, va integrando y desagregan-
do actores sociales y relaciones sociales. Los medios de comunicación también 
ayudan en este proceso ya que el espacio en disputa se transforma en una arena 
de discusión pública y los medios son los orientadores de los valores morales: 
“…están cansados de la inseguridad”; “viven encerrados en sus departamentos 
y en los countries encuentran la libertad que nos les brinda la ciudad”. 

Esta mirada del extranjero se ahondó en las últimas décadas. Este asombro 
se expresa en los relatos periodísticos:

“ Hoy los bares sombríos con platos de lentejas a tres pesos no están 
a muchos metros del iluminado patio de comidas del Shopping Abasto. 
Este es una inversión con capital transnacional”.
“La brecha genera una heterogeneidad implacable: los barrios de 
Núñez, Villa Pueyrredón, Villa Devoto o Versailles tienen una tasa de 
mortalidad infantil comparable a la del primer mundo. Pero San Telmo, 
Constitución, Lugano y Soldati entremezclan esos mismos índices con 
las escasamente favorecidas provincias del norte argentino” (Clarín, 
30/04/2000).

Los sacerdotes que misionan en las villas de Capital Federal plantean los 
bandos como una lucha “cultural” y sostienen que “si la urbanización signifi ca 
que la cultura porteña invada con su vanidad la cultura villera pensando que 
progreso es darle a los ‘villeros’ todo lo que necesitan para ser una ‘sociedad 
civilizada’, no estamos de acuerdo. ¿Por qué pensar que el cambio de aparien-
cias (de una casa de ladrillo y chapa hecha por el esfuerzo del villero por otra 
casa del Instituto de la Vivienda) es ya un progreso? ¿Urbanización no será 
más bien enprolijar la villa para que el resto de la ciudad no chille y quede 
conforme? (Clarín, 24/07/07).

Más adelante, se preguntan “si acaso urbanizar no sería más bien crear 
situaciones positivas donde se den las mismas posibilidades a los que viven en 
la villa que a los que viven en el barrio de Belgrano o en cualquier otro lugar 
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de la ciudad. ¿No será urbanizar garantizar el acceso escolar para todos los 
niños y los jóvenes de las villas o que cuando se inauguren las salitas de salud 
cuenten con lo mínimo e indispensable como son las cloacas?”.

Esto muestra que existen dimensiones relacionadas en los relatos de los 
periódicos, donde detrás de la descripción física se juegan las representaciones 
sociales que moldean la mirada de la realidad y la resignifi can con un discurso 
que recurre a dispositivos de diferenciación. 

Algunas refl exiones fi nales
Los medios de comunicación presentan “la realidad” de manera unilateral 

cuando ésta es multifacética. El nivel de relación con esa única “realidad” 
queda reducido a un clima de opinión y de percepción del contexto que varía 
de acuerdo al lector al que va dirigido. 

Lejos estamos de afi rmar que algunos medios de comunicación escritos 
hacen “campaña” en contra de los asentamientos informales. Lo que queremos 
sostener es que la opinión de los diarios actúa sobre las creencias preestable-
cidas de sus lectores y que, dependiendo del diario, aumentan o disminuyen 
sus temores, sus desconfi anzas y sensaciones de desprotección cuando abordan 
determinados temas, especialmente “villas” y “asentamientos”.

Como plantean sus discursos, pareciera que existen dos estereotipos que 
defi nirían a un villero: por un lado el de “peligroso”, porque transgrede la ley 
a través de la ocupación ilegal de terrenos y, por el otro, “violentos”, porque 
vivir en una villa o en un asentamiento es sinónimo de pobreza y ser pobre, 
pareciera que en esta sociedad es sinónimo de delincuente. 

Ahora bien, el habitante de estos barrios sabe que su lugar de residencia 
genera reticencias en el nivel social, pero no sólo por la precariedad de las 
viviendas. El rechazo es mucho más profundo, porque la precariedad y la po-
breza está asociada desde los medios (y también desde el discurso de algunos 
gobernantes o funcionarios) al delito. 

El problema que estuvimos planteando pasa por cómo el discurso periodís-
tico se apropia de los elementos relacionados con las villas y asentamientos y 
los pone sobre el escenario asociados al peligro, la violencia y la delincuencia 
y desde ese lugar, los muestra.

Si bien “Clarín”, “La Nación” y “Página 12” tienen una línea de desarrollo 
diferente a la hora de presentarse al lector, cuando escriben sobre villas, utilizan 
un discurso similar: asocian estos espacios con la delincuencia y a sus habitantes 
como proclives a caer en prácticas clientelares. 
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Anexo: Listado de villas y 
asentamientos en el AMBA

Municipio Nombre Tipología Superfi cie 
(has.)

Cantidad de 
población 

(1)
Virgen de Luján villa 18,1 741
Ramírez villa 6,3 3.330
La Gloria villa 13,2 2.318
San Ramón villa 4,4 1.807
Barrio Garay villa 2,9 1.973
Puerto Argentino / 26 
de Junio villa 6,0 1.554

Don Orione villa 253,8 20.618
Barrio Betharram villa 2,4 3.468

Almirante 
Brown

Evita villa 3,4 231
San Cayetano asentamiento 8,3 730
La Loma asentamiento 0,3 200
27 de Marzo (San José) asentamiento 2,1 200
8 de Noviembre / 3 de 
Diciembre asentamiento 8,1 1.000

Agustín Ramírez asentamiento 25,1 1.336
Tierras de Jerusalén asentamiento 12,0 750
El Ombú asentamiento 3,3 730
8 de Noviembre asentamiento 6,1 363
B° Calle Bradley asentamiento 0,4 1.000
2 de Abril / 14 de No-
viembre asentamiento 116,0 8.600

La Unión asentamiento 1,3 800
Avellaneda Viaducto villa 1,3 282

Infl amable villa 49,9 2.781
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Tranquila villa 28,3 7.039
Corina villa 74,9 10.541
Azul villa 3,2 1.037
Luján villa 2,0 2.357
Unidad y Lucha villa 3,8 500
La Esperanza villa 0,6 54
Lealtad y Justicia villa 4,5 600
Sin nombre 1 villa 1,4 454
Sin nombre 2 villa 0,5 162
Sin nombre 3 villa 4,2 1.361
San Francisco de Asís villa 2,0 245
Isla Maciel villa 5,3 1.818

Avellaneda B° Nicolás Avellaneda 
/ Nuevo Avellaneda villa 15,3 4.284

Sin nombre 5 villa 3,6 262
Sin nombre 6 villa 7,1 2.300
El Arroyo o San Caye-
tano asentamiento 4,9 320

Nueva Ana 2 asentamiento 4,1 440
Nueva Ana asentamiento 15,5 1.756
San Juan asentamiento 0,8 168
El Futuro asentamiento 4,2 600
San Jorge asentamiento 1,6 300
Paraíso asentamiento 1,4 120
Jardín de América asentamiento 0,6 90
16 de marzo asentamiento 2,5 432
Rancho Grande San 
Lorenzo asentamiento 6,8 914

Sasetru asentamiento 7,8 1.052
Moreno, San Carlos, 
Solier, Echeverria asentamiento 1,2 130

Modelo asentamiento 1,9 303
Sin nombre 7 asentamiento 0,3 32
FF.CC. ex Belgrano asentamiento 2,7 292
Barrio La Saladita asentamiento 1,6 2.347
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Avellaneda Sin nombre 8 asentamiento 1,6 173
Villa Anglo asentamiento 2,4 449
Sin nombre 4 asentamiento 0,6 65
Barrio Unidos 26 de 
Abril villa 3,6 1.620

El Sol villa 0,6 135
Compal villa 2,7 383
San Carlos asentamiento 3,0 90

Berazategui Los Paraísos (o General 
Belgrano) asentamiento 0,1 59

Gutiérrez asentamiento 1,2 540
3 de Junio asentamiento 15,3 1.710
Nuestra Señora de la 
Asunción asentamiento 20,2 2.025

1 de Mayo asentamiento 17,5 2.000
N. Videla asentamiento 5,3 750
N.H.T. Zavaleta villa 6,4 4.814
Villa 21-24 villa 68,6 16.108
Villa 31 villa 11,5 6.773
Villa 31 bis villa 4,6 4.365
Rodrigo Bueno villa 0,9 356

Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires

Villa 26 villa 2,0 648
Villa 1-11-14 villa 44,5 22.693
Villa 3 villa 25,7 7.090
Villa Calacita villa 4,2 640
Los Piletones villa 18,9 2.328
Villa 13 bis villa 24,4 621
Villa 6 villa 19,1 7.993
Villa 15 villa 28,6 9.776
Villa 16 villa 1,3 102
Villa 17 villa 1,4 784
Villa 19 villa 6,0 3.343
Villa 20 villa 42,1 16.323
NHT Av. del Trabajo villa 2,8 1.735
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Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires

AU 7 villa 4,9 547
Estación Lacroze villa 1,3 421
Vías FCGSM y Av. San 
Martín villa 0,4 130

Estación Paternal villa 1,2 389
FCGSM y Niceto Vega villa 0,1 32

Esteban 
Echeverría

Villa 3 (INDEC) asentamiento 2,7 420
Villa 4 (INDEC) asentamiento 3,0 530
Sin nombre (El Jaguel) asentamiento 1,5 910
El Montana asentamiento 5,6 1.000
Balbu asentamiento 3,6 1.000
Vialidad A 02 asentamiento 11,1 1.199
Vialidad 2 A 03 asentamiento 2,6 281

Ezeiza

La Porteña asentamiento 76,2 3.440
La Flecha asentamiento 10,5 3.492
Sol de Oro asentamiento 115,9 11.760
Vista Alegre asentamiento 20,0 10.800
Vista Linda asentamiento 19,4 5.760
B° El Tala asentamiento 2,7 292
B° Altos de Tristán 
Suarez asentamiento 43,6 4709

B° Santa Marta asentamiento 73,4 15.000
B° San Javier asentamiento 38,6 4.169
Puente Latrocha asentamiento 0,7 150
Km. 26 (cuadro esta-
cion) villa 1,2 125

Terraplén FCB (Ri-
cardo Rojas) villa 0,7 175

Florencio 
Varela

Terraplén (Sallares - 
Aristóbulo) villa 1,1 129

A° Las Piedras Sur 
(Km 26,7) villa 3,3 360

Lomas de Monteverde villa 0,7 82
Terraplén (calle 20a y 
24) villa 0,4 100
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Pico de Oro villa 0,9 292
Vía Pública / Diagon-
bal 115c s/d 0,2 65

4 de Mayo asentamiento 25,3 4.515
Don José asentamiento 9,3 697
La Sirena asentamiento 3,9 460
Los Caracolitos (El 
Parque) asentamiento 19,8 1.036

Terraplén FCB (A° Las 
Piedras - Falucho) asentamiento 1,5 116

La Casona asentamiento 4,4 955
5 de Junio asentamiento 1,2 271
3 de Febrero asentamiento 11,5 1.290
El Molino asentamiento 11,4 765
Villa Angélica asentamiento 3,3 310

Florencio 
Varela

Terraplén (Tte. Gral. 
Peron - Qui... (V. Esth asentamiento 3,4 421

Nuevo Santa Rosa asentamiento 23,0 2.154
Santa Marta / San 
María asentamiento 25,4 1.471

Terraplén Santa Marta asentamiento 2,4 151
La Esperanza (Santa 
Ana) asentamiento 7,2 600

Libertad asentamiento 11,2 1.500
Terraplén (Infi co) / 
Terraplen FCB Oeste asentamiento 1,1 86

San Francisco Chico asentamiento 5,4 56
A° Las Piedras Sureste asentamiento 1,5 370
Presidente Avellaneda asentamiento 5,5 645
San Nicolás asentamiento 3,8 219
La Carolina 3 asentamiento 2,4 355
Planifi cado Nuevo Don 
José asentamiento 25,9 3.609

Planifi cado Agustín 
Ramirez asentamiento 21,3 1.490

Luján asentamiento 8,7 531
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Fabrica Abandonada 
(La Pileta) asentamiento 0,6 41

Villa Argentina asentamiento 5,1 495
Florencio 

Varela
Extensión de Nuevo 
Santa Rosa asentamiento 2,0 171

La Fiat asentamiento 0,8 104
Cura Brochero asentamiento 1,7 162
San Rudecindo asentamiento 7,6 302
Bosques Norte asentamiento 0,6 45
Bosques Centro asentamiento 5,3 320
Zeballos Centro asentamiento 1,0 86
Parrillo e/ Alem y 9 de 
Julio asentamiento 0,1 9

El Progreso (Arroyo 
Morón 1) villa 1,1 356

Arroyo Morón 3 villa 0,3 155
Jorge Newbery villa 0,4 145
San Damián villa 2,4 1.250
La Esperanza villa 0,8 259
Lasalle villa 1,3 90
Villegas villa 0,6 212
El Molino 1 y 3 villa 1,9 616
Arroyo Soto 2 villa 0,7 45
Arroyo Soto 1 villa 0,5 45
Parada El Gallo villa 0,2 65

Hurlingham Barrio Roca villa 1,1 230
Villa Libertad villa 4,4 510
La Esperanza 1 villa 0,6 70
La Esperanza 2 villa 0,5 320
Sin nombre 1 s/d 0,3 32
La Juanita asentamiento 0,6 254
Malarredo I asentamiento 1,0 90
Barrio Luna asentamiento 0,7 85
San Jorge asentamiento 2,3 160
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2 de Abril asentamiento 11,5 1.236
Los Patitos asentamiento 2,4 800
Cristo Obrero asentamiento 1,4 410
Barrio Mitre asentamiento 0,6 210
Huemul asentamiento 0,8 50

Hurlingham La Chimenea asentamiento 1,2 101
La Floresta asentamiento 0,7 80
Parque Quirno asentamiento 2,6 460
El Destino asentamiento 1,0 28
Nuevo asentamiento 0,6 65
El Triángulo asentamiento 0,4 170
18 de Agosto asentamiento 2,8 50
Malarredo II asentamiento 1,3 150
El Mástil asentamiento 1,1 149
Nuevo Parque Quirno asentamiento 1,7 374
Pasaje Güemes asentamiento 1,1 52
La Esperanza villa 5,3 1.300
Nuevo San Alberto villa 8,2 1.100
10 de Julio villa 0,7 227
El Martillazo villa 1,4 111
Evita asentamiento 0,5 54
El Culto asentamiento 1,3 140
Videla asentamiento 1,7 184
Hugo del Carril asentamiento 0,2 22

Ituzaingó Iparraguirre asentamiento 1,2 130
Buen Aire asentamiento 2,2 238
Malvinas Argentinas asentamiento 1,8 194
Vecinos Unidos de 
Udaondo asentamiento 0,7 76

Santa Rita asentamiento 2,7 225
Atalaya asentamiento 1,6 103
Barrio Escuela 53 asentamiento 0,2 52
El Pilar asentamiento 0,7 41
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La Unión asentamiento 0,8 67
Ituzaingó San Gabriel asentamiento 1,0 96

El Destino asentamiento 0,7 113
2 de Julio asentamiento 0,9 110

José C. Paz

Providencia villa 13,7 2.000
Sarmiento villa 8,5 3.200
Mirador de Altube villa 1,9 420
Papelitos villa 4,2 2.600
La Cava villa 0,7 227
Vucetich villa 2,2 300
Viena villa 15,0 3.000
10 de Julio villa 1,4 2.000
Ferrari asentamiento 17,3 3000
De Carlo asentamiento 9,0 840
El Ceibo asentamiento 11,5 4.800
Los Hornos asentamiento 4,6 350
Aguas Claras asentamiento 2,3 120
Santos Vega villa 11,4 152
17 de Marzo villa 28,5 3.915
Las Antenas villa 7,1 2.300
Godoy Cruz villa 2,5 810
Manzana Madero villa 2,4 183
María Elena villa 47,6 15.422
Las Achiras villa 3,7 1.199
La Jabonera villa 1,6 778

La Matanza Sin nombre 9 villa 1,0 324
Tuyuti villa 2,7 875
Sin nombre 11 villa 6,1 755
Las Casitas villa 16,9 1.905
Domingo Millán villa 2,6 842
La Isla (Nuevo) / Pa-
tronato villa 6,5 2.106

La Salle villa 110,1 5.904
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2 de Abril villa 7,9 2.560
Yaguané villa 21,4 553
12 de Octubre villa 1,0 547
La Loma 2 villa 25,0 4.999
Villa A. Susana villa 40,3 13.057
El Porvenir villa 50,4 3.019
Villa Borgward villa 3,2 232
Danubio villa 0,9 292
Villa 21 villa 2,5 356
Alberti villa 1,6 518
Paunero villa 1,3 421
Las Antenas villa 6,2 2.700
Costa Esperanza villa 6,4 400
Islas Malvinas villa 4,1 202
Esteban de Luca villa 2,2 713

La Matanza Los Ceibos Sur villa 127,0 1.049
Monte Tartaglia villa 5,5 575
El Cascote villa 1,0 324
El Triángulo villa 0,3 97
Sin nombre 13 villa 0,3 97
Almafuerte villa 48,4 4.141
Villa 48 villa 0,7 227
Colonia villa 1,2 416
Villa Manzanares villa 6,4 2.074
Arozarena villa 1,7 551
San Alberto villa 11,6 3.758
Villa A. Dupy s/d 32,7 789
Villa Colonia s/d 0,5 17
Sin nombre 12 s/d 2,2 57
Puerta de Hierro s/d 17,3 1.868
San Petersburgo asentamiento 8,7 3.103
22 de Enero asentamiento 98,5 11.250
Latinoamérica asentamiento 43,6 6.750
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Sin nombre 15 asentamiento 19,9 2.149
Sin nombre 14 asentamiento 28,7 3.100
Nuevo Luján asentamiento 45,6 4.925
Barrio Nicoll asentamiento 56,6 6.113
Vernazza asentamiento 11,1 1.199
26 de Mayo (Nuevo) asentamiento 7,5 810
Hijos del Sarmiento asentamiento 32,9 3.553
Ayacucho asentamiento 6,8 734
B° El Tambo asentamiento 29,1 3.195

La Matanza José Luis Cabezas asentamiento 8,1 875
Itatí asentamiento 9,9 483
Nuestro Futuro asentamiento 27,6 205
Costa Azul asentamiento 6,2 598
Artilleros asentamiento 0,7 76
Sin nombre 16 asentamiento 0,2 22
Sin nombre 7 asentamiento 0,5 54
Sin nombre 3 asentamiento 1,1 119
Sin nombre 6 asentamiento 1,5 162
Sin nombre 9 asentamiento 1,0 108
Sin nombre 2 asentamiento 0,2 22
Sin nombre 4 asentamiento 1,2 130
Los Sin Tierra asentamiento 14,9 1.609
Sin nombre 6 asentamiento 10,9 1.177
17 de Octubre asentamiento 12,6 1.361
El Lucero asentamiento 5,4 1.912
Corvalán villa 1,0 255
San Martín villa 2,7 2.173
La Pampa villa 3,9 970

Lanús Radio El Puente villa 1,7 157
Campomar villa 0,3 70
Iliasa villa 7,3 1.603
Jardín villa 51,7 17.238
Eva Perón villa 15,1 4.038
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Ciudad Perdida villa 4,4 911
San Francisco de Asís villa 1,5 475
1º de Mayo villa 5,2 395
Esperanza villa 8,7 2.287
Balcarce villa 4,4 1.514
3 de Febrero villa 5,1 1.021
Talleres villa 4,2 534
Melo villa 5,4 60

Lanús Luján villa 7,1 642
Los Ceibos villa 5,2 2.044
La Fe villa 20,1 3.347
Urquiza villa 6,5 2.748
Santa María villa 4,3 6.452
Vías Muertas villa 1,6 1.759
Pora villa 1,2 715
La Máquina villa 1,6 607
San José Obrero villa 21,3 4.151
ACUBA villa 17,6 1.552
Tala 1 villa 2,5 234
Sin nombre 1 villa 1,6 518
Gral. Belgrano / San 
José Obrero villa 4,6 4.151

9 de Julio / Esperanza 
Argentina s/d 47,1 5.723

San José Obrero villa 8,4 2.722
Quinta San Rafael villa 5,5 1.100
Roberto Arlt villa 12,8 1.847
Budge villa 30,4 1.383

Lomas de 
Zamora

La Madrid / Nuevo 
Horizonte villa 13,7 3.656

Barrio Obrero villa 0,9 330
Sin nombre 1 villa 54,9 17.788
Sin nombre 2 villa 18,2 5.897
Santa Marta s/d 11,8 1.400
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B° Baroja asentamiento 2,2 238
Sin nombre 3 asentamiento 0,6 65
Sin nombre 4 asentamiento 0,9 97
Sin nombre 5 asentamiento 0,8 86
El Progreso asentamiento 25,8 1.100
El Faro asentamiento 14,6 1.000

Lomas de 
Zamora

Juan M. de Rosas (2 de 
Abril) asentamiento 108,0 10.000

Facundo Quiroga y 
Gral. Paz asentamiento 94,9 15.200

Islas Malvinas asentamiento 3,3 500
Nueva Fiorito asentamiento 4,8 1500
Villa Urbana A 02 ex 
Traza asentamiento 13,1 2.133

1 de Octubre asentamiento 50,0 1.119
Fiorito asentamiento 30,9 1.207
Sin nombre Aeródromo 
CUA asentamiento 38,0 4.104

Parque Alvear villa 1,4 325
La Hoya (sic) villa 1,6 504
Guayaquil villa 1,1 652
El Chiri villa 1,9 454
Sin nombre 2 villa 0,9 225
Sin nombre 3 villa 0,1 32
Arroyo Basualdo villa 2,1 491

Malvinas 
Argentinas

Km.30 villa 4,4 604
Sin nombre 4 villa 0,9 180
San Calal villa 4,6 265
Guadalupe villa 1,2 271
Sin nombre 5 villa 0,6 194
Sin nombre 6 villa 0,4 130
La Cueva villa 0,7 61
Matadero villa 1,0 230
31 villa 0,9 356
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Km. 38 villa 2,4 467
San Pascual villa 1,9 131
Llavallol villa 1,8 420
Sin nombre 15 villa 2,5 3.158
Sin nombre 8 villa 0,9 180

Malvinas 
Argentinas

Sin nombre 9 villa 1,2 90
Sin nombre 10 villa 0,2 65
Sin nombre 11 villa 0,3 135
Sin nombre 13 villa 3,0 491
Sin nombre 1 asentamiento 5,1 551
Los Olivos asentamiento 1,8 545
Cava Chica asentamiento 12,3 161
San Antonio asentamiento 0,3 483
Rosalía asentamiento 1,0 108
Sin nombre 12 asentamiento 6,5 797
Sin nombre 14 asentamiento 1,3 140
1° de Mayo villa 0,2 65
Barrio Nuevo villa 1,1 520
Unión Vecinal villa 1,0 207
Sin nombre 1 villa 0,6 194
B° Reconquista / Arco 
Iris asentamiento 4,6 135

B° Belgrano asentamiento 9,1 855
B° Martín Fierro asentamiento 0,7 153

Merlo B° Los Cardales / Isla 
Soledad asentamiento 3,9 243

B° Magdalena asentamiento 1,0 59
La Merced asentamiento 1,8 360
Soler asentamiento 3,4 367
B° Libertad asentamiento 1,5 135
B° El Cortijo asentamiento 18,4 1987
B° Parque El Molino asentamiento 5,2 1440
B° El Alto / Pontevedra asentamiento 0,7 675
La Teja asentamiento 2,0 68
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La Merced asentamiento 3,1 330
Merlo Barrio Argentino asentamiento 7,5 1.320

Barrio Belgrano asentamiento 13,0 1.650
Carlos Mujica asentamiento 1,8 144
Reconquista asentamiento 4,3 110
Sin nombre 2 asentamiento 1,3 140
Minguillón villa 5,8 280
Sin nombre Barrio 
Lomas Verdes II villa 6,8 2.203

Sin nombre 1 villa 0,7 110
Los Paraísos s/d 1,2 68
Puente Roca asentamiento 6,0 648
Sin nombre Barrio 
Villa Trinidad asentamiento 3,6 100

Sin nombre Barrio 
Bongiovanni asentamiento 8,7 204

Catonitas asentamiento 2,1 227
El Triangulo asentamiento 5,0 540

Moreno Extension San Ambro-
sio asentamiento 0,7 100

Santa Paula asentamiento 3,5 140
Sin nombre Barrio 
Santa Paula asentamiento 2,7 40

Santa Elena asentamiento 5,0 330
Evita Obrera asentamiento 2,0 682
El Progreso asentamiento 2,6 150
Puente Falbo asentamiento 2,9 40
San Alberto asentamiento 13,1 100
Los Cedros asentamiento 13,7 1.480
Haras Trujuy II asentamiento 16,6 1.793
Haití asentamiento 0,8 80
Satélite II asentamiento 17,0 1.700
María Montivero asentamiento 1,0 140
Indaburu asentamiento 11,0 1.900
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Sin nombre Barrio 25 
de Mayo asentamiento 4,5 486

Villa Angela asentamiento 3,5 190
Latinoamericano asentamiento 2,5 100
Sudamericano asentamiento 1,4 100
Rifi fí asentamiento 2,1 80
Las Piñas asentamiento 4,4 80
Sin nombre 1 Barrio 
Zambrizzi asentamiento 1,2 117

Sin nombre 2 Barrio 
Zambrizzi asentamiento 1,6 200

Moreno Asentamiento frente al 
country Barrio Sanguin asentamiento 1,3 100

Sin nombre Barrio 
Villa Zapiola asentamiento 0,6 80

Sin nombre Barrio 
Cortajerena asentamiento 6,3 60

Sin nombre Barrio Las 
Lilas asentamiento 1,6 150

Sin nombre Barrio San 
Carlos asentamiento 2,2 238

Sin nombre Barrio 
Aguaribay asentamiento 1,1 60

Sin nombre Barrio 
Anderson asentamiento 7,9 150

Sin nombre Barrio Don 
Máximo asentamiento 5,1 302

Sin nombre Barrio 
Loma Verde asentamiento 1,2 100

Carlos Gardel villa 36,1 5.391
Presidente Ibañez villa 6,0 1.734
Patagones 2 villa 2,0 31

Morón Bulnes asentamiento 0,6 50
Nuevo Palomar 1 asentamiento 1,0 108
Nuevo Palomar 2 asentamiento 0,5 54
Rodeo asentamiento 1,3 103
Ángela Dorrego asentamiento 0,4 86
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Repetto asentamiento 2,2 45
Barrio Pje. Goria asentamiento 2,1 126
Cabo Morado asentamiento 2,0 50
San Pablo asentamiento 4,2 72
Villanueva asentamiento 0,9 99
Seré asentamiento 3,4 36
Barrio Evita asentamiento 34,8 3.758
Fuerza Aérea asentamiento 3,8 161
Patagones 1 asentamiento 3,0 195
Achaga asentamiento 0,1 63

Morón San Juan 2 asentamiento 4,3 224
San Fransico asentamiento 0,2 81
Callao asentamiento 2,2 45
La Pequeña asentamiento 1,2 63
Cucha Cucha I asentamiento 1,1 372
Morón Sur o Santa 
Laura asentamiento 3,5 372

Álvarez asentamiento 0,6 45
Santa Teresa II asentamiento 0,1 27
Los Olivos 2 asentamiento 0,4 133
Santa Teresa asentamiento 2,1 192
Asentamiento Maltren asentamiento 3,0 360
Cucha Cucha II asentamiento 0,7 32
San Juan 1 asentamiento 1,6 255
Conjunto Habitacional 
“Presidente Sarmiento” asentamiento 2,9 5.274

Santa María villa 83,8 9.303
La Cañada (IAPI) villa 1,3 421
Arroyo Las Piedras I villa 6,3 189

Quilmes La Primavera villa 3,5 1.134
Km. 13 villa 19,8 3.623
Azul villa 12,9 3.279
Itatí villa 42,6 3.986
Los Eucaliptus villa 8,6 7.650
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El Matadero villa 5,6 6.458
El Monte villa 14,3 2.521
Los Álamos villa 7,5 2.426
Balneario villa 102,0 2.420
Arroyito villa 9,2 1.800
La Loma villa 19,5 6.318
La Vera villa 13,5 3.600
2 de Abril villa 1,9 563
El Progreso asentamiento 8,5 441
Arroyo San Francisco asentamiento 4,6 170
Arroyo Las Piedras asentamiento 3,9 298
Barrancas de Camba-
ceres asentamiento 8,7 1.575

Iapi o Ex-Iapi asentamiento 84,1 17.667
San Sebastián I asentamiento 5,0 1.230

Quilmes San Sebastián II asentamiento 4,8 675
20 de Junio asentamiento 2,1 81
10 de Noviembre asentamiento 3,6 90
Malvinas asentamiento 3,4 252
La Paz (Pueblo Joven) asentamiento 6,1 611
La Paz asentamiento 13,0 2.340
El Tala asentamiento 23,1 3.375
La Matera II-Novak-La 
Odisea asentamiento 68,6 11.700

San Martín asentamiento 32,1 3.467
Monteverde asentamiento 30,9 2.048
El Chupete asentamiento 1,6 173
9 de Agosto asentamiento 17,7 1.912
Santa Lucía asentamiento 12,6 1.575
Santa Rosa asentamiento 2,2 238
San Ignacio asentamiento 3,4 699
Autopista - Villa Luján asentamiento 22,9 223
La Esperanza Grande asentamiento 46,2 8.235
La Esperanza Chica asentamiento 4,5 486
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La Resistencia asentamiento 14,2 2.025
La Unión asentamiento 2,0 176
24 de Diciembre asentamiento 13,4 1.620

Quilmes 25 de Mayo, Montoso, 
Villa Argentina asentamiento 22,1 123

Laprida asentamiento 2,9 225
GendarmerÍa asentamiento 5,8 225
Santa Teresa asentamiento 3,3 356
27 de Noviembre / 27 
de Marzo asentamiento 0,9 97

San Roque villa 1,8 924
San Lorenzo villa 1,1 356
Esperanza villa 2,3 510
San Francisco villa 0,8 447
Sarmiento villa 0,1 32
San Rafael II villa 0,2 65
Don Mariano villa 0,7 227
Hall villa 4,0 1.999
Alvear villa 0,9 292

San 
Fernando

San José villa 0,7 227
Santa Rosa villa 3,2 1.037
La Loma I y II villa 1,1 356
San Jorge villa 7,0 288
La Paz villa 1,4 454
San Martín villa 5,6 1.814
Sin nombre Presidente 
Perón villa 4,7 1.288

Sin nombre Villa Jardín villa 8,1 3.000
Alsina villa 2,6 258
San Rafael I asentamiento 1,6 173
San Rafael III asentamiento 0,4 43
Tiro Federal asentamiento 0,3 32
Sin nombre Barrio 
Aviación asentamiento 0,3 84
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Del Bajo San Isidro villa 3,2 2.894
Uruguay villa 6,2 1.661
El Sauce villa 9,0 4.453
San Cayetano villa 6,5 1.655
Jardín villa 15,1 2.300
Santa Ana villa 2,8 4.869
Binca villa 2,9 216
Barrio Obrero COVI-
COM villa 3,3 1.069

El Ombú villa 0,9 270
San Isidro El Ambato villa 1,1 1.886

Cerrito villa 12,1 3.992
Santa Rita villa 6,3 2.041
El Congo villa 1,9 178
Quinta del Niño villa 5,3 1.717
Sin nombre 1 villa 15,5 5.219
Sin nombre 2 villa 2,1 680
Sin nombre 3 villa 10,1 3.272
Sin nombre 4 villa 1,7 551
La Cava Chica villa 4,9 1.905
Sin nombre 5 villa 1,1 356
Uspallata s/d 1,7 184
Sin nombre 6 asentamiento 3,5 378
Barrio Angelita asentamiento 9,6 1.037
II-P-56 villa 0,8 643
Constituyentes y Riva-
davia villa 1,6 156

Mitre o II-P-15 villa 1,0 156
San Martín Constituyentes y Mitre villa 1,2 389

Pilar villa 0,4 114
Berutti villa 0,7 395
Conventillo Chacarita villa 1,2 200
Necochea 80 villa 3,5 663
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Complejo Habitacional 
Güemes villa 2,0 1.318

Barrio Granaderos villa 0,6 49
Barrio Sarmiento villa 2,0 184
Campos y Uriburu villa 1,1 356
Colomba y Ecuador villa 1,8 180
Villa Zapiola villa 1,9 616
II-Q-61 villa 1,1 356
Arenera villa 2,7 875
Rodríguez Peña villa 1,1 220
Chacabuco y Rivadavia villa 1,1 267
La Catanga villa 0,9 553
Naom villa 1,1 477
Naom 2 villa 1,1 176
Maipú villa 1,1 273
Independencia villa 30,5 13.416

San Martín Rodríguez Peña villa 1,0 298
Pasaje 1ra villa 0,9 24
Canese villa 0,9 143
Las Ranas villa 11,0 5.685
Italia villa 1,2 123
La Cárcova villa 17,8 6.977
Cooperativa Zapiola villa 1,0 113
Sin nombre 1 villa 2,1 832
Complejo Habitacional villa 1,0 1.445
9 de Julio villa 2,0 756
De los Paraguayos villa 1,9 939
Hidalgo villa 9,6 6.367
Corea villa 11,0 1.852
Colombia villa 0,7 227
Villita San José; II-N-
31-11 - Mendoza villa 0,8 270

J. H. Martínez villa 0,6 199
Constituyentes villa 1,1 356
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Sarmiento villa 1,2 1.026
Las Araucarias villa 0,1 1.196
Sin nombre 2 villa 11,2 1.303
Sin nombre 3 villa 1,1 339
Sin nombre 4 villa 1,1 332
Lavalle villa 2,3 540
De los Paraguayos villa 1,3 228
Sarmiento villa 0,6 54
Mitre villa 1,3 1.400
La California villa 1,6 518
La California 2 villa 1,1 38
Tropezón villa 2,3 458
Nueva Esperanza villa 1,5 575
17 de Octubre villa 1,1 356

San Martín II-B-85 villa 0,3 97
II-B-86 villa 0,3 97
Lavalle 2 s/d 2,3 540
La Segunda o II-P-5 asentamiento 1,4 259
San Ignacio de Loyola asentamiento 5,8 4.282
Colón y Sarandí I y II asentamiento 0,8 86
Tierras del ferrocarril asentamiento 6,7 724
Einstein y Camelias asentamiento 1,1 119
Olavarría I y II asentamiento 1,1 119
III-W-11 y Suan asentamiento 2,4 259
Tenerife asentamiento 1,0 108
III-L-10-11 asentamiento 0,7 76
La Crujía asentamiento 0,5 54
Reconquista asentamiento 0,8 86
Arenales asentamiento 0,9 97
Arévalo asentamiento 2,0 216
Saenz Peña y San 
Ramón asentamiento 0,1 11

Scheffer asentamiento 0,7 76
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Formosa y Reconquista asentamiento 1,1 119
Conesa asentamiento 0,6 65
III-U-38 asentamiento 0,6 65
Lavalle y Pueyrredón; 
Altafi ni asentamiento 1,1 119

Lacroze asentamiento 0,8 86
I-B-38-11 asentamiento 1,1 119
La Cuarta asentamiento 0,9 97
III-W-30 asentamiento 1,1 119
Magnolia asentamiento 0,9 97
I-B-62 asentamiento 1,0 108
I-B-83 asentamiento 1,0 108
I-B-87 B asentamiento 0,4 43
I-B-49-7 asentamiento 1,1 119

San Martín Roca asentamiento 0,6 65
Villa Prins asentamiento 0,7 76
Lacroze y San Vicente asentamiento 0,3 32
II-I-62 asentamiento 1,5 162
Tres Casas asentamiento 0,8 86
Pichincha asentamiento 1,0 108
San Lorenzo asentamiento 1,1 119
El Zanjón asentamiento 4,3 464
Monte asentamiento 0,8 86
Estrada asentamiento 1,6 173
Libertad asentamiento 0,9 97
Diagonal 95 asentamiento 1,1 119
Martín Fierro asentamiento 4,2 454
Maltauro asentamiento 0,4 43
A. Storni y 9 de Julio asentamiento 0,4 43
Capdevila asentamiento 0,7 76
Los Jazmines asentamiento 0,3 32
Pitasi asentamiento 0,9 97
Letzina asentamiento 0,7 76
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III-V-28-1; Alanis asentamiento 1,1 119
Sin nombre 5 asentamiento 19,8 2.138
Mar del Plata asentamiento 1,2 130
Alvear asentamiento 0,7 76
CEAMSE asentamiento 107,2 6.974
El Zorzal asentamiento 0,9 97
Patagonia asentamiento 0,8 86
Matheu asentamiento 1,0 108
Chade, Hogar Rincón 
Feliz, Cena y otros, 
Carrizo

asentamiento 1,2 130

Perdriel asentamiento 0,8 86
25 de Mayo asentamiento 0,9 97
III-U-26 asentamiento 1,1 119
III-U-27; III-U-27 (1-2) asentamiento 1,1 119
III-V-9 asentamiento 1,1 119

San Martín III-V-13 asentamiento 1,1 119
11 de Septiembre asentamiento 0,7 76
Cabrera asentamiento 1,2 130
Calle Bolivia asentamiento 0,1 11
Betinotti asentamiento 0,8 86
III-W-39 B asentamiento 0,6 65
Duartez asentamiento 0,5 54
Florentino; Aragón; 
Saborli (1 a 3) asentamiento 1,2 130

Los Aromos asentamiento 0,8 86
III-K-15 asentamiento 0,5 54
III-G-58 asentamiento 0,8 86
III-H-42 asentamiento 1,3 140
Pedernera asentamiento 1,0 108
Pueyrredón y Campi-
chuelo asentamiento 0,8 86

Estrada y Av. Márquez asentamiento 0,7 76
III-P-69-2 asentamiento 0,7 76
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II-H-30 C asentamiento 0,5 54
III-H-39 asentamiento 1,0 108
III-H-46 asentamiento 1,6 173
III-H-11 asentamiento 0,9 97
III-C-84 asentamiento 0,8 86

San Martín III-W-13 B asentamiento 0,5 54
III-C-107 asentamiento 0,9 97
III-O-28 A asentamiento 0,5 54
Loma Hermosa I y II asentamiento 2,4 259
Molisani asentamiento 0,9 97
Roldán asentamiento 0,7 76
Las Rosas asentamiento 0,3 32
Cesión Plaza asentamiento 1,0 108
Cabello asentamiento 0,5 54

San Miguel

Obligado villa 9,1 1.320
Los Paraguayos villa 25,8 1.733
Mitre villa 79,8 7.859
Barrufaldi asentamiento 27,0 715
Sin nombre 1 asentamiento 5,0 540
Marilo asentamiento 11,3 479
San Ambrosio asentamiento 3,1 335
Trujuy 1 asentamiento 4,3 878
Sin nombre 2 asentamiento 15,6 1.685
Santa Brígida asentamiento 1,6 184
Sin nombre 3 asentamiento 21,5 2.322
Sin nombre 4 asentamiento 1,1 119
Trujuy asentamiento 6,6 5.780
Sin nombre 5 asentamiento 5,5 509
El Garrote villa 6,8 283
El Ahorcado villa 4,8 1.131

Tigre Las Tunas villa 38,5 12.474
Las Tunas Arroyo villa 10,7 3.467
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Margen Arroyo El 
Claro villa 2,8 907

San Lorenzo villa 10,9 820
Basualdo villa 9,1 937
Bajo Pacheco 2 villa 0,6 194
Calle Olavarría villa 0,4 135
Calle Mitre villa 1,2 389
Calle Gutiérrez villa 0,6 194
Andalucía villa 2,9 940
Costilla villa 2,9 270
Sin nombre 2 villa 0,8 259
Sin nombre 1 villa 2,0 648
Villa Zapito s/d 2,5 270
 Lacroce s/d 28,0 825
Los Tábanos asentamiento 5,8 1.189
Cina-Cina asentamiento 12,9 1.393
Cina-Cina II Sector asentamiento 13,4 1.447

Tigre Villa Elizalde asentamiento 4,8 147
Almirante Brown / 
Libertad asentamiento 2,8 135

Almirante Brown / 
Colombia asentamiento 7,2 778

Baires asentamiento 4,2 699
Villa Calle Belgrano asentamiento 0,4 43
Bajo Pacheco asentamiento 0,7 76
Las Quintitas asentamiento 5,5 2.700
La Paloma / 25 de 
Mayo asentamiento 2,3 36

Villa Calle Castañeda asentamiento 0,5 68
La Paloma / Paraguay asentamiento 1,0 225
Irsa asentamiento 41,0 1.800
La Esperanza asentamiento 16,6 3.015
La Mascota asentamiento 8,1 675
Alge asentamiento 14,0 2.340
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Banco Nación asentamiento 3,6 324
Liniers asentamiento 27,3 6.750
Juan Pablo II asentamiento 7,5 2.025

Tigre Empleados de Comer-
cio asentamiento 1,6 194

El Lucero asentamiento 10,6 1.440
Barrio Habanita villa 0,3 136
Virgen de Luján villa 1,0 1.397
Gral. Belgrano villa 0,2 216
La Vecindad villa 0,5 120
2 de Abril villa 1,0 1.056
1 de Julio villa 0,4 168
7 de Mayo villa 0,5 656
Valle Grande villa 0,3 297
La Loma villa 0,5 227
Las Lomas villa 0,2 224
B° El Ceibo villa 1,4 644
La Colonia villa 0,2 92
Las Flores villa 4,7 1.523

Vicente 
López

Barro Alsina s/d 0,4 92
La Fabriquita s/d 0,1 356
Villa Colombo s/d 0,1 63
Villate y Fleming s/d 0,1 93
Rodriguez 2805/45 s/d 0,2 97
Santa Fe 6872 s/d 0,1 89
Ing. Silveira s/d 0,1 136
Carlos Calvo 2850 s/d 0,1 64
Acassuso s/d 0,7 216
Albarellos s/d 0,1 48
Carregal 3140 s/d 0,2 96
Acassuso y Rivadavia s/d 1,0 356
El Conventillo s/d 0,6 132
Panamericano s/d 0,3 689
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B° Gándara asentamiento 2,0 432
B° Enamour asentamiento 2,3 540
Viejo Artes villa 7,1 36
La Amistad villa 10,5 158
Barrio Unido villa 1,6 90
Rayito de Sol villa 6,2 315
11 de Septiembre villa 0,7 122
La Primavera villa 0,8 1193
Villa del Gaucho / El 
Libertador villa 1,9 675

Villa Los Paraguayos villa 1,6 1035
Villa de los Lunas villa 1,5 486
San José Obrero villa 1,5 486
Bahía Blanca villa 0,5 162

Tres de 
Febrero

Verano villa 3,2 1.037
Villa La Paz villa 1,6 518
Puerta 8 villa 11,1 420
La Esperanza villa 8,6 1.070
París villa 3,1 400
El Hornero villa 0,6 650
Mercado / Evita villa 4,4 850
El Paredón villa 1,9 1.016
Matienzo villa 4,4 1.123
Maldonado villa 1,2 1.406
Remedios de Escalada villa 3,6 615
Sol de Mañana asentamiento 0,4 315
Sin nombre asentamiento 1,7 184
Futuro asentamiento 1,6 135
Villa Herminda asentamiento 4,8 113

(1)  Nota: La cantidad de población que fi gura en cursiva negrita corresponde a estimaciones propias. 
Fuente: Elaboración Propia (ver cap. 2)
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