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Introducción 

Las políticas habitacionales en nuestro país, en el presente y desde hace casi una 

década se encuentran mayormente operadas desde el mercado, promoviendo solamente a 

sectores medios con ingresos estables para afrontar las condiciones financieras impuestas 

por el mercado. Desde el sector oficial, en ciertos programas que presentan disparidades 

entre la oferta y la demanda, se provee a sectores de ingresos bajos de necesidades 

habitacionales tanto para áreas urbanas como rurales. En tanto, el crecimiento demográfico 

por diferentes variables como las migraciones, el crecimiento vegetativo y el encarecimiento 

de los alquileres en áreas intermedias y periféricas origina nuevos barrios y asentamientos 

con nuevas demandas de infraestructura y servicios, como por ejemplo el saneamiento 

ambiental, el acceso a la tierra la falta o escasez de un sistema cloacal adecuado, la provisión 

de agua corriente, tanto como el tendido de comunicaciones. Cabe recordar que recientes 

datos de en el área urbana según la EPH (INDEC), para septiembre de 2001 se ha registrado 

un 27,2 % de hogares que demuestran indicadores de pobreza estructural, y es dentro tales 

condiciones2 de vida que es revelada el déficit habitacional en el territorio del Partido tanto en 

su área urbana como en sectores rurales; generalmente habitados por el sector migrante de 

países limítrofes como Chile, Bolivia y Paraguay. 

A pesar de tener un ingreso per cápita relativamente alto, la Argentina posee muchas 

deficiencias en vivienda e infraestructura básica que son comunes al resto de América Latina. 

Las cifras calculadas por la Secretaría de la Vivienda de la Nación en 1995, indican que el 

33% de los hogares en zonas urbanas (3 millones de personas) viven en casas y condiciones 

de vivienda deficientes. El problema se concentra, como es de esperar, entre los sectores 

más pobres. La información recogida por sondeos en 1997 indica que entre aquellos en el 

quintil de ingresos más pobre, 51 % de los hogares urbanos están superpoblados, 34 % no 

tienen acceso a agua corriente, y 47 % no tiene instalaciones sanitarias adecuadas. Aún más, 

el 45 % de estos hogares reporta situaciones de titularidad precaria de la tierra, mientras que 

un 28 % está ubicado en zonas de alto riesgo de inundación (Banco Mundial, 1999). La 

situación entre los sectores pobres de las zonas rurales es probablemente peor aún. Si bien 

                                                 
1 Arq. - Universidad Nacional de Mar del Plata- Argentina, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño Mg. FLACSO Centro de Estudios Arquitectónicos, Histórico  y Urbano. laguirr@mdp.edu.ar  
2 La muestra de este relevamiento abarca 980 hogares de diferentes sectores socioeconómicos y 
áreas geográficas de la ciudad y su onda de temporalidad es cada cuatro meses durante un año) 
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la provisión de servicios públicos (agua, alcantarillados, pavimentación y limpieza de calles, 

eliminación de residuos entre otros) es responsabilidad de las municipalidades, la financiación 

para construcción y reparación de viviendas para sectores de bajos ingresos, así como la 

rehabilitación y mejoras de viviendas inhabitables están dentro del ámbito provincial, con 

fondos provistos por el gobierno federal a través del FONAVI, Fondo Nacional de la Vivienda. 

Uno de los problemas de más larga data en el sector de la vivienda en Argentina ha sido la 

ausencia de un marco macroeconómico estable, que permitiera la existencia de un mercado 

de capitales capaz de ofrecer prestamos a largo plazo para financiar la adquisición y compra 

de la vivienda. 

Aún así observamos una incremento, en relación a los préstamos hipotecarios provistos 

por el sector privado, a mediados de 1998 alcanzaron los $9.500 millones, reflejando un 

incremento de más de $2.500 millones en el mismo período de 1997. El total de los 

préstamos hipotecarios, en 1997, representaban el 14% de todos los préstamos no 

financieros del sector privado, comparado con el 8.5% en 1993 y un magro 4 % en 1983. Hay 

un potencial claro para la expansión del mercado hipotecario, siendo la deuda per cápita de 

hipotecas en Argentina, muy baja, a $264, comparada con Brasil $455, Chile $685 y los 

Estados Unidos $12.000, entre otros. 

El problema habitacional local y su abordaje metodológico 

Nuestro objetivo de estudio es conocer las políticas habitacionales en los barrios del 

territorio local, tanto en viviendas individuales como en Conjuntos de vivienda, e indagar el 

estado de la cuestión de las experiencias, los conceptos, las intervenciones, el proceso de 

crecimiento espontáneo, y la ocupación del suelo desde políticas oficiales de regularización 

dominial de la propiedad. En este trabajo representamos un estudio del territorio a nivel local 

de la gestión, carácter y niveles de intervención en el área habitacional, y nos permite 

conocer el carácter de las políticas de vivienda, bien sean estas focalizadas, tecnócratas y 

distributivas. 

 También como objetivo general hemos considerado las estrategias informales de 

producción del espacio urbano y el impacto en las condiciones de vida de los hogares como 

objeto del problema. La metodología ha sido organizada a partir de la identificación del área-

territorio a estudiar, abarcando sectores urbanos significativos, entre las cuales se debe 

localizar las propias estrategias habitacionales que se han manifestado más notablemente en 

la población y analizando tanto la producción social del espacio urbano tanto la vivienda por 

autoconstrucción como la ocupación de Conjunto Habitacional o la habitación de un 

inquilinato, lo cual nos permitirá dimensionar el problema en cuestión, la configuración del 

territorio y su condicionamiento del espacio social y construido . 

Focalización territorial de programas de vivienda 
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Cuando expresamos este concepto debe distinguirse entre acciones políticas 

focalizadas e instancias locales de generación de programas o políticas de descentralización. 

A nivel Municipal los problemas sociales tienen la impronta de la gente, por lo tanto el 

municipio es un espacio legitimo y privilegiado para la aplicación eficiente de políticas 

sociales participativas y focalizadas; posee el tamaño territorial y de población políticamente 

adecuado y facultades normativas que pueden ser utilizadas con la posibilidad de determinar 

beneficiarios o políticas por medio de la participación de movimientos barriales y el reclamo 

de demandas por parte de las bases de la población. 

La “focalización” en políticas sociales, y particularmente en lo habitacional, ha originado 

críticas que van desde las negativas en pro de políticas universales, hasta ser 

compensatorias de las políticas de seguridad social. En este marco, la “focalización territorial” 

que caracteriza a los programas de mejoramiento del hábitat de la pobreza, aparece como 

una necesidad ineludible para abordar las profundas desigualdades que se manifiestan en la 

calidad de vida del hábitat urbano. Al igual que para reducir las brechas existentes entre los 

principales factores que dignifican el ámbito residencial de los pobladores, estos programas 

operan mejoras en aquellos sectores urbanos que son expresión de las profundas 

inequidades y exclusión que afectan a sus habitantes. Dicha focalización implica como 

destinataria de cada proyecto a una comunidad barrial en su conjunto y al hábitat en que 

desenvuelve su cotidianeidad. 

Retomando la situación en los datos para el país , el acceso a otros servicios públicos 

es más crítico; el 47 % lo hogares carece de saneamiento adecuado, y el 42 % carece de 

agua corriente en la casa. En realidad, el acceso al agua potable es uno de los principales 

criterios sociales en el cual la Argentina se encuentra muy por debajo de donde debe estar en 

términos de las comparaciones internacionales. El agua es extraída de pozos y otras fuentes 

que a menudo se encuentran contaminadas por el alcantarillado y la contaminación química, 

y aún el agua corriente presenta esta deficiencia; alrededor del 45 % de hogares del país 

viven en tierras con tenencia indirecta precaria, o que se encuentra sin título legal o arreglo 

formal. La falta de títulos claros reduce la capacidad de consolidación total o parcial de la 

vivienda, tanto como la motivación para conservar y mantener adecuadamente a las unidades 

de vivienda de Conjuntos habitacionales en proceso de visible deterioro físico y social. La 

focalización de programas de saneamiento y regularización dominial posibilitaría una 

alternativa de solución en estos desequilibrios. Las ideas descentralizadoras de los años 90, 

en Mar del Plata y en lo que hábitat nos referimos, debieron estar orientadas a una profunda 

organización municipal, con una acción previa a la cesión de los espacios de la sociedad civil, 

tratando de evitar una sociedad relativamente pasiva con poca cultura participativa, sin 

capacidad orgánica de acción y donde las prácticas clientelistas o de punteros políticos, 

 242 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

existiendo en estos casos gobiernos locales débiles lo cual desvaloriza la idea de democracia 

fuerte y políticas sociales. 

FONAVI: Objetivos - Cobertura – Costos 

El FONAVI se inició a mediados de la década de 1970, como un fondo financiado por 

contribuciones sobre la nómina salarial, para proveer fondos para la vivienda a trabajadores 

en el sector formal. Por definición el programa no apuntaba a los pobres, ya que éstos se 

concentran mayormente en el sector laboral informal. En 1992 las contribuciones salariales 

para financiar FONAVI fueron reemplazadas por fondos provenientes del impuesto general 

sobre los combustibles. El programa se ha descentralizado hacia las provincias a las que el 

Gobierno Federal les asigna fondos para que dirijan el programa, bajo su guía. El programa, 

que tiene un presupuesto anual de $910 millones, está orientado principalmente a grupos de 

bajos ingresos, prestando dinero a tasas de interés menores que las prevalecientes en el 

mercado y a largo plazo. La descentralización parece estar dando buenos resultados, como 

en el caso de Río Negro, Mendoza, Entre Ríos, San Luis y Chubut, siendo la Provincia de 

Buenos Aires una de los ejemplos de menor calidad y cantidad de viviendas para superar su 

profundo déficit habitacional. En tanto se mencionan seguidamente varios aspectos 

referentes a la orientación del programa que merecen nuestra atención: por un lado el criterio 

con que se asignan los fondos a las provincias no guarda relación con las necesidades 

específicas de la misma, en función del déficit de viviendas o de otros indicadores de 

carencias tales como conexiones de agua potable o cuán expuestos están a riesgos 

naturales; y por otra parte el Gobierno Federal requiere que la mayor parte de los fondos 

(80% al menos) sea asignada a la construcción de viviendas y urbanizaciones nuevas, con 

poco remanente de fondos para acciones que son prioritarias para la población más pobre, 

tales como obtener títulos de propiedad de sus tierras, rehabilitación de viviendas precarias, 

reparación y otros. 

Muchas provincias habían estado probando nuevos modelos operativos y financieros, 

incluyendo financistas colaterales, así como construyendo unidades habitacionales e 

infraestructura conjuntamente con agencias comunitarias o intermediarias de la comunidad. 

Estas inversiones forman parte de una estrategia concertada para el mejoramiento de los 

servicios municipales. Los fondos para estas iniciativas podrían ser obtenidos de: 1) 

reasignaciones del FONAVI, 2) programas provinciales tales como el Conurbano de la 

Provincia de Buenos Aires, y/o 3) nuevos fondos municipales de desarrollo. Es necesario 

efectuar nuevos análisis sobre las necesidades específicas a fin de evaluar la capacidad 

delas municipalidades para financiar y gestionar estas inversiones.2 Una alternativa que 

merecería ser analizada es la de un subsidio para conexión inicial, como se hace en Chile, 

teniendo en cuenta que la política habitacional de este país supera las expectativas de los 

organismos de crédito internacional.3 
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Formulación de políticas de vivienda 

El proceso de formulación de políticas, el diseño de los programas constituye la fase 

más compleja en el ámbito técnico político, los que deben ser ajustados a las condiciones 

estructurales, presupuestarias y el carácter que se imprime a una política social: según 

condiciones de mercado, estado democrático y otros, además que incluye proceso de 

discusiones, debates e intercambio en procesos de carácter participativo. La lista de opciones 

disponibles para racionalizar las estrategias de Política Social dentro de las limitaciones 

presupuestarias actuales debe incluir la reasignación de recursos de algunos de estos 

programas (parte de cuyos fondos provienen de la recaudación de impuestos) hacia acciones 

orientadas a los sectores de más bajos ingresos. La cobertura podría mejorar 

considerablemente si estos fondos se reasignaran a programas para personas de la tercera 

edad y de sectores ingresos bajos. Tanto las políticas gubernamentales de financiamiento y 

construcción de la vivienda, como la producción del medio construido, (considerando el 

comportamiento de la actividad del sector de la construcción) para un importante segmento 

de la población de la Argentina revela graves deficiencias en las condiciones de habitabilidad 

de su parque habitacional y como ejemplo carencias de distinto tipo donde se combinan con 

problemas de sobreocupación del espacio construido. Las situaciones de mala calidad y 

abandono en el mantenimiento de la morada. Además, ciertos segmentos tienen problemas 

con la tenencia de la vivienda y en muchas zonas no cuentan con el equipamiento y la 

infraestructura externa necesaria para mantener una calidad de vida apropiada a las 

condiciones de vida moderna. Si bien es cierto que según los datos oficiales, en la década de 

los 80¨, se registró una cierta mejora en las condiciones generales de habitabilidad, en lo 

referido a la tenencia de las mismas la situación desmejoró, señalando que en el conjunto de 

los indicadores que dan cuenta del estado habitacional, la problemática asociada a la 

vivienda se agravó con el paso del tiempo. 

En la Argentina la estrategia habitacional estatal, se sostenía en la acción de dos 

órganos Gubernamentales: el Banco Hipotecario Nacional y el FONAVI. El primero orientó su 

accionar a atender las necesidades habitacionales de los sectores de ingresos medios y 

bajos; el segundo Sistema fue creado para responder a los requerimientos de los sectores 

populares que pueden estar excluidos del mercado formal. En el caso de la Provincia de Bs. 

As. y particularmente en Gral. Pueyrredon, el primer programa mencionado tuvo un alto 

impacto en la construcción de viviendas para sectores de medianos ingresos a través de 

viviendas individuales o Conjuntos habitacionales. 

Enunciado los dos principales organismos públicos, el BHN en la década del 80 y 90 

mejoró su eficacia y rentabilidad, así es como en los últimos ejercicios contables sus 

resultados financieros fueron positivos, reduciendo sus costos operativos, eliminando 

personal y oficinas de funcionamiento interno y de atención al público. Además abrió nuevas 
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operatorias que garantizaron el recupero de los préstamos y compartiendo los riesgos con 

entidades financieras privadas, explicitando los subsidios en el caso que deliberadamente se 

ejercieron. Las modalidades con que se llevaron a la práctica las mejoras en el desempeño 

del BHN pueden ser discutibles, sin embargo resulta más extraño que en el contexto de una 

elevación del desempeño del funcionamiento financiero y operativo de la Institución, 

actualmente haya realizado la privatización de la misma. Las ventajas 

 o pérdidas que se pueden esperar del proceso de privatizar el BHN solamente un 

efecto externo al BHN. Se sostiene que el producto de la venta, calculado en alrededor de 

2.000 a 3.000 millones de dólares, podría destinarse a un fondo asignado a la financiación y 

construcción de grandes obras que el país necesita para adecuarse a los nuevos 

requerimientos producidos por los cambios económicos en la producción e intercambio, 

resultantes de la nueva inserción regional e internacional. Además conviene resaltar que por 

esta vía, la inversión en grandes obras se podría realizar sin aumentar el déficit fiscal. 

En el proceso de privatización del BHN, no se explicita la forma de reemplazar o 

sustituir la función social que cumple, recordando que esta institución absorbió 

aproximadamente el 50 % del mercado de vivienda del segmento medio y bajo de la 

población, además ofrecía las líneas de crédito más accesibles del mercado. Estas líneas 

crediticias se sostienen en que el BHN no busca aumentar al máximo el nivel de rentabilidad, 

no queda claro las razones de porqué quienes adquirieron el Banco van a mantener los 

mismos parámetros propios del accionar del sector público. Hoy la estrategia de 

funcionamiento del BHN, ha expuesto a un sector relevante de la sociedad al hecho de no 

poder acceder a la vivienda propia. 

 Si analizamos el FONAVI, cuyo presupuesto hasta 1999 era de 1.000 millones de 

peso; y el marco de la política de construcción y financiamiento de la vivienda popular, 

observamos que ejerció un fuerte impacto en la atención de la demanda de vivienda de los 

sectores populares, considerando que tuvo muy pocos canales abiertos a la participación del 

usuario final en el diseño y construcción de la vivienda, lo que sin duda implicó una serie de 

errores e ineficiencias en el costo y prestación del producto final. Su estructura organizativa 

estuvo atestada de mecanismos administrativos que impidió la maximización de la utilización 

de los recursos humanos y materiales, inflaban los costos operativos, en muchos casos con 

un funcionamiento inflexible que complicó la adaptación de su accionar a las necesidades 

diversas de la población beneficiada por dichos créditos. Así mismo, en muchos casos no 

enfocaba las distintas peculiaridades de las regiones dónde operaba, desaprovechando 

materiales apropiados a la zona o no contemplando las características ambientales y de la 

población asentada en el lugar. Este organismo funcionó con un rendimiento medio por la 

baja recuperación de los préstamos, dado la construcción de viviendas más caras que los 

precios fijados en el mercado habitacional. En ciertos proyectos, se levantaron viviendas en 
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localizaciones sin el equipamiento e infraestructura adecuados, representando una vez 

terminado, el conjunto habitacional, sobrecostos extraordinarios adicionales a los hogares 

incluidos en el programa. Otra deuda importante se representa por no destinar recursos 

significativos a la investigación y desarrollo de nuevas modalidades de participación y 

construcción que contemplen las nuevas transformaciones que se manifiestan en el mundo. 

En el Partido de Gral. Pueyrredón y fundamentalmente en la zona urbana, este organismo no 

se caracterizo por un importante accionar, y los programas implementados no alcanzaron a 

reducir el déficit del área, tanto en cantidad como cualitativamente ya que como afirmamos 

dicho déficit se debe también a falta de redes equipamiento, infraestructura, presencia de 

precariedad (vivienda deficitaria) o niveles de hacinamiento crítico de personas y de hogares. 

El FONAVI, de la misma forma que el BHN, tuvo una estrategia que no respondió a un 

programa global articulado a otras instituciones y a la marcha de la economía, de manera que 

se desaprovecharon recursos y pasaron oportunidades de mejorar el funcionamiento. En esto 

coincidimos plenamente con Carlos Fidel, autor de este artículo citado anteriormente. Las 

condicionantes anteriores determinan que los períodos de recuperación del capital invertido 

sean relativamente largos, por ello las estrategias empresariales deben ser muy ajustadas a 

las distintas coyunturas económicas que estuvieron marcadas por fuertes turbulencias y, en 

muchos casos, transitaron por tiempos de incertidumbre e inestabilidad política, social y 

económica. En el período analizado 80-90, no se visualizó una política estatal coherente y 

previsora, que combine todas las líneas de construcción y financiamiento, diseñada con un 

enfoque integral y global de corto y largo plazo. 3

Para el análisis del efecto en la economía general, la modernización o actualización de 

los procesos constructivos no se irradio en el conjunto de la actividad. El empleo efectivo de 

fuerza de trabajo sectorial de la construcción representó alrededor del 6 % del empleo de 

todos los sectores, pero con el paso del tiempo sufrió una fuerte reducción, cada vez fueron 

más los trabajadores con decisión y en condiciones de trabajar que no lograron insertarse en 

                                                 
3 La falta de un esquema de acción estatal que imprimiera previsoriedad a la marcha del sector fue 
una falencia notable, deficiencia que se vio acrecentada si se considera que el sector público contaba 
con los instrumentos gubernamentales para llevarlos a cabo, tal es el caso del manejo de la inversión 
pública, y los organismos públicos encargados de construir y/o financiar la edificación de viviendas; en 
este punto conviene recordar que dichos instrumentos para ser eficaces deben operar conjuntamente 
y acorde a un proyecto armónico y combinado para lograr los objetivos previamente establecidos, 
estrategia que como se puntualizó en el trabajo no fue mantenido por el Estado en sus distintos 
estamentos.  
Las importaciones se elevan notablemente a partir del Plan de Convertibilidad (1991), implicando que 
en el sector se produce una gran adquisición de maquinaria en el exterior, la misma en ciertos casos 
implicó una modernización del proceso productivo, la renovación y actualización se puede observar 
particularmente el las grandes obras de infraestructura, y en las tecnologías que se aplicaron en los 
procesos constructivos de las torres de altura y/o en grandes Conjuntos Habitacionales. 
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el mercado de trabajo de la actividad constructiva. El desempleo abierto en el país se fue 

incrementando en los primeros años de la década de los noventa, situación que fue un 

resultado de la aplicación de las políticas económicas del denominado Plan de 

Convertibilidad. Otros enfoques enfatizan la incidencia del cambio tecnológico que sustituyó 

trabajo vivo por máquinas, al mismo tiempo la economía a partir de 1994 entró en una fase 

recesiva que fue impactando negativamente en la demanda de empleo efectivo en el sector 

de la construcción. Se puede reconocer que los indicadores que relevan la situación del 

empleo no permiten tener una imagen completa de lo que acontece en la realidad, en ese 

sentido consideramos necesario precisar y ajustar los instrumentos de medición del empleo 

sectorial, especialmente en este mercado donde interactúan mecanismos de contratación 

legales con modalidades informales, variados y flexibles según la región y/ o los actores 

intervinientes. C. Fidel, “ ladrillos más, ladrillos menos...” 

en el transcurso de los años noventa , las condiciones de vida material de la población 

de menores ingresos, se fueron agravando, teniendo en cuenta que en ese período se 

incrementó el nivel de desempleo de la población y que la porción del ingreso que se destina 

a construir, ampliar o mantener una vivienda, se ha restringido. En tales condiciones, la 

acentuación de la situación de precariedad que afecta a la población más pobre; 

(empobrecidas por el proceso de reconversión productiva y privatización que atravesó a la 

estructura económica); restringe profundamente la posibilidad de invertir en la vivienda 

propia. En Mar del Plata, para octubre del 2002 teníamos un 23 % de desocupación, el más 

alto del país, la política habitacional, se observa en un programa extenso pero de baja 

calidad, en todo su proceso desde la gestión el financiamiento, la habitación y su posterior 

débil conservación. Un claro ejemplo es el Conjunto Rufino Inda o comúnmente llamado 

Centenario, con sus 1700 viviendas en duplex y departamentos, y diecisiete manzanas de 

ocupación, hoy algunas áreas semidestruidas, y donde ocurren expresiones de violencia o 

delito recurrentemente. Tanto como otros barrios del Gran Bs. As. como Fuerte Apache o 

Complejo Gral. San Martín y el Conjunto Ciudadela, I II y III . En los 90’ desde el Municipio 

local se construyeron solamente 240 viviendas, siendo los restantes emprendimientos del 

Instituto Provincial de Vivienda o el FONAVI que estaban programados, resultando un total de 

1200 unidades habitacionales. Por lo anterior podemos inferir que a lo largo del período 

analizado, no se visualizó una política estatal coherente y previsora, que haya tendido a 

combinar todas las líneas de acción estatal orientadas a la construcción y financiamiento del 

marco construido, diseñada con un enfoque integral y global para la sociedad. 

Las características fundamentales de los programas reorientados del FONAVI en el 

Conurbano, como de otras tantas ciudades intermedias del país, entre ellas Mar del Plata, 

fueron la promoción de planes de crédito privado para la construcción de nuevas viviendas, 

brindando desde el sector bancario privado, mediante la creación de un mercado de 
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segundas hipotecas, y programas de mejoras de barrios marginales que regularizarían la 

tenencia de la tierra. Dichos programas prestaron financiamiento para servicios básicos junto 

con programas de autoayuda para el mejoramiento de la vivienda. 

Otra deuda social, implicaba reducir desigualdades territoriales. Sin embargo debemos 

contar con datos actualizados de los asentamientos ya que sino nos impiden evaluar esta 

deuda al día de hoy. Tampoco podemos simplemente establecer que esta haya crecido 

proporcionalmente a la de erradicación de la pobreza, dado el grado de dispersión y 

heterogeneidad que la población no alcanzada a la Línea de Pobreza ha tomado en la 

actualidad en el territorio nacional. No obstante, los nuevos hogares conformados por pobres, 

al no alcanzar a cubrir una canasta básica de alimentos, menos pueden acceder a soluciones 

habitacionales que no pasen por la informalidad y sus propias estrategias de habitacionales . 

La problemática social vinculada al hábitat como la criminalidad, la exclusión social, el 

abuso del alcohol y de drogas, la violencia doméstica, etc., necesitan abordarse al nivel local, 

mediante los programas comunitarios que se administran los municipios, evitando así la 

proliferación de villas de emergencia y asentamientos espontáneos, tanto en ciudades 

intermedias como en el Conurbano cuyos barrios con precariedad habitacional constituyen 

unaproporción significativa del territorio urbano nacional, albergando a amplias capas de 

población.4

El procesamiento de indicadores socio-habitacionales en GIS 

En el área urbana de General Pueyrredon, en los años 90 y 80, observamos nuevas 

modalidades de producción y organización espacial; que ponen énfasis en los cambios de 

organización de la producción, requiriendo medios de transmisión y procesamiento digital de 

la información, en sus diferentes expresiones, mapas, tablas, cartas geográficas y otros. La 

posibilidad de localizar áreas específicas nos ha permitido observar las contradicciones entre 

crecimiento demográfico, y provisión de capacidad habitacional, tanto como el impacto de las 

políticas y sus programas de vivienda han derivado en la mejora de los indicadores 

habitacionales. Así hemos observado variables como el hacinamiento, precariedad (tipo de 

vivienda), en los gráficos de variación relativa de capacidad habitacional e información 

verificatoria de las hipótesis formuladas en función del crecimiento urbano y consolidación del 

tejido urbano a través de la producción social del espacio urbano, tanto como los 

requerimientos de equipamiento y servicios, en el territorio urbano particular . 

Para el área urbana de Mar del Plata, dichas cuatro variables se observan en 30 

fracciones censales, (donde especialmente se radicaron programas oficiales de vivienda). El 

proceso para realizar la georeferenciación ha sido el siguiente; a partir de seleccionar treinta 
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fracciones censales, dispersas en el Partido que se corresponden con implantaciones de 

programas de vivienda promovidas tanto desde el sector oficial como el mercado privado 

durante el período 1980-1990. Entre ellas se encuentran (5) cinco fracciones donde se 

registran estrategias informales como la autoconstrucción, se considera tanto sectores de 

bajos y medios ingresos, se construyeron tablas para establecer valores relativos y observar 

la incidencia en intervalos ordinales construidos según la clasificación en categorías del 

indicador, representado por un grado de grises. A partir de la Base de datos de Censo de 

Población y Vivienda 1991, seleccionamos los indicadores de tenencia, hacinamiento, 

vivienda deficitaria y condiciones sanitarias básicas, cuya muestra representan una 10826 

hogares, para las treinta fracciones censales consideradas. 

La unidad estadística considerada en el Censo de Población y Vivienda 1991 (Indec), 

para el procesamiento de los datos de población y demás variables analizadas, consigna una 

cantidad total de viviendas de 205.000 unidades, de cuales en áreas céntricas existe una 

desocupación del 90 % aproximadamente, y en áreas periféricas solamente el 10 o 20 %. En 

el Censo de P. y V. de 1991, los hogares particulares registrados son aproximadamente 

162.000, y las unidades de vivienda ocupadas ascienden a unas 159.000. Sin embargo, el 

parque de vivienda para tal período significa un 40 % de viviendas desocupadas en promedio 

(10-20% en el área periférica y 80-90% en el área céntrica), con un leve descenso de 

capacidad habitacional que se halla desocupada en los tres meses del año. Debemos aclarar 

que en este libro se exponen los mapas con situaciones más críticas de cada indicador socio-

habitacional, y que por una cuestión metodólogica en los informes de esta investigación 

disponemos de los mapas que muestran situaciones de menor criticidad y situaciones de baja 

criticidad, que eventualmente pueden ser consultados. 

Para el indicador de vivienda (Mapa de v. deficitaria) deficitaria observamos que en 

fracciones censales que ocupan sectores socioeconómicos medios, la porción es muy baja, 

(Los Pinares A, Parque Luro, Caisamar A y B) estas son 9 fracciones censales, incluyendo 

los conjuntos de vivienda del BO. Avenidas y el área que ocupa el Conjunto (fracción 47) 

Centenario. Aquí nos permitimos una aclaración, ya que si observamos en profundidad este 

dato resulta con un sesgo equivocado, dado el deterioro de los departamentos de la 

operatoria FONAVI muestran a simple observación que estas viviendas responden a la 

categoría de deficitarias, los conjuntos habitacionales, ayer considerados como viviendas 

buenas (departamentos) hoy están en estado de mantenimiento deficitario debido a su 

deterioro prematuro, y su escasa conservación, ya que a estos se suman unas 5 fracciones 

en condiciones deficitarias. Sin embargo en el total de este intervalo de 0% a 10.67%, la 

porción dominante de casa tipo A y departamentos, y el resto de las fracciones censales del 

intervalo 10,7% a 59,5% y más, significando que dichas fracciones censales, todas ubicadas 
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en la periferia de la ciudad registran una porción significativa de vivienda precaria, tipo B 

conventillos o ranchos y casillas, y destacamos que los valores más altos del intervalo están 

en los barrios de Alto Camet, Santa Rosa A y B , Belgrano, 2 de Abril, Las Heras, y Gral. 

Pueyrredón, Martillo, Dos Marías A y B, a donde registramos mayor crecimiento intercensal 

de población urbana. Esto constituye una particularidad para evaluar la capacidad 

habitacional de la ciudad, donde emerge la ausencia de unidades habitacionales en buen 

estado y situaciones críticas contempladas 

Esto constituye una particularidad para evaluar la capacidad habitacional de la ciudad, 

donde la escasez de unidades habitacionales en buen estado y las situaciones críticas no se 

configuran del mismo modo que en otras ciudades intermedias del país. El incremento de 

viviendas tipo B es de un 80 %; y en caso de ranchos y casillas solamente el 20 %. Esto 

último significa que las viviendas, durante el período 1980 -1990, han sido lentamente 

consolidadas por autoconstrucción u otras formas para mejorar la calidad de vivienda, aunque 

mantienen igualmente su nivel de precariedad. 

Cuando analizamos el indicador de tenencia de vivienda resultan dos categorías 

diferenciadas según su status legal, regular e irregular. Los resultados observados de las 30 

fracciones analizadas presentan que 21 de las mismas tienen más del 30 % de hogares con 

tenencia irregular en grises más oscuros del mapa correspondiente, el intervalo que va desde 

31,14 % al 72,62 de hogares y más, para 9300 hogares es una porción importante. Estas 

fracciones coinciden con localizaciones periféricas, sin contabilizar las acciones posteriores al 

Censo 1991, cuyas viviendas han sido incorporadas al Catastro Provincial , en una iniciativa 

del Ministerio de Economía de la Provincia de Bs. As. en las Moratorias o Admistías para la 

presentación de planos desde 1992 hasta 1997, donde se considera que se han incorporado 

viviendas a situaciones legales, más aún las Programas desde del Municipio y el Instituto 

Provincial de Vivienda, el Programa de Regularización Dominial de condominios que se 

estiman en 6000 viviendas, si bien esto solo tiene como objetivo la incorporación de viviendas 

para el pago de las tasas municipales y provinciales, y no se condice con una real verificación 

de la habitabilidad de las viviendas. Si observamos el mapa correspondiente se detectan las 

áreas más periféricas con situaciones de valores mayores de tenencia irregular, entre un 30 y 

60 % de hogares con tal irregularidad en su dominio. Y las restantes 9 fracciones censales 

representan de un 0 a un 31,14% de hogares en situaciones de irregularidad en la tenencia 

para dichos barrios particularmente, ya esto se observe por situación de condominios o por 

escrituras provisorias dado en los créditos hipotecarios. Sin embargo, este proceso no ha 

caducado, si analizamos en términos de los datos presentados, (mapas de tenencia, 

hacinamiento, tipo de vivienda, y condiciones sanitarias, etc.) diferenciando por la localización 

geográfica en cada fracción censal del ejido urbano; observamos en áreas censales de la 

periferia particularidades como quien es propietario de la vivienda y del lote (situación de 
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condominio irregular) o porque habita en el creciente fenómeno de hoteles, conventillos o 

pensiones de dudosa habitabilidad, así como las mencionadas villas o asentamientos 

ilegales. Esta situación ha empeorado al tener en cuenta que para 1980 el 68% de los 

hogares era propietario legal de su vivienda y lote, lo que significa una disminución 

cuantitativa en las condiciones de tenencia adecuada entre período intercensal. Es oportuno 

hacer referencia de que también estas modalidades de producción de la vivienda son parte 

de estrategias familiares de vida en la informalidad, como la compra en lote en cuotas con 

boleto de compra-venta y autoconstrucción, configurando respuestas a la carencia de 

políticas habitacionales para grupos más vulnerables ante los modelos de ajuste de la dos 

últimas décadas. 

Respecto al resultado del mapeo en el indicador de hacinamiento, observamos los 

hogares con presencia de este existiendo situaciones de bajo porcentual de hacinamiento 

correspondientes a sectores más consolidados, de clases medias que registran de 0 al 20 % 

de hogares en 10 fracciones revelan que esa porción la representamos con tonos de grises 

más claras, el resto representan 20 fracciones donde están la presencia de hacinamiento en 

hogares con valores en el intervalo de 20 % a 37 %. En el Bo. Regional A y B, Dos Marías, 

Las Heras, El Martillo A y B con un rango entre un 50 y 30 % de hogares de dichos barrios, 

esto representa una década atrás lo que indica una tendencia a la profundización de tal 

situación deficitaria. De semejante forma observamos en fracciones de sectores intermedios 

con menor tenor que el grupo de fracciones anteriores aunque entre 20 y 30 % de hogares 

que es considerablemente importante tal como Los Pinares A y B, Caisamar y Parque Luro 

ocupados por población con ingresos medios y altos. 

Para el análisis de los mapas que muestran las condiciones sanitarias básicas, y dada 

la gran diversidad de situaciones relevadas en el la Base Censal ( conexión fuero o dentro de 

la vivienda , pozo ciego o sin pozo etc., etc), seleccionamos la provisión de los hogares que 

poseen tendido de red cloacal y de agua corriente como la categoría de mejor provisión, y sin 

agua corriente y cloacas la de más baja o deficitaria provisión o condiciones sanitarias, lo cual 

brinda como resultado que existen una porción de 19 barrios ( Pinares, Parque Luro 

Caisamar, Las Avenidas y otros) correspondientes a fracciones censales con baja incidencia 

de condiciones sanitarias deficitarias en un 0% a 19.2% de hogares que se corresponden con 

barrios donde habitan sectores socioeconómicos medios. El resto de la muestra, unas 11 

áreas censales (Hipódromo, Alto Camet, 2 de abril y otros) tienen un importante porción de 

hogares con condiciones sanitarias escasas ,es decir no estaban provistas de red cloacal o 

agua corriente al momento del Censo, lo que podemos suponer que poseen pozo ciego y 

agua extraída a bomba desde pozo. Estos son una proporción de 19,9,2% a 58% o más de 

hogares que presentan estas condiciones negativas, que en cantidades se traducen a 860 a 

6100 hogares, solamente de nuestra muestra de análisis considerada. Su correlato con la 
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política habitacional significa que por un lado estos barrios fueron construidos en suelo 

urbano sin provisión de infraestructura básica, y por otra parte que estos costos fueron 

sufragados por los hogares una vez instalados y habitando el Conjunto de viviendas o barrio 

de vivienda unifamilar, sin llegar a tener en cuenta otros costos como el tendido de redes de 

gas, pavimento, cordón cuneta, tanto como el equipamiento comunitario (escuelas, clubes, 

plazas, jardines de infantes, salas de atención primaria de salud). 

Podríamos interpretar que el déficit en el partido de Gral. Pueyrredon y dentro del área 

urbana, no es cuantitativo en cuanto a la demanda del número de viviendas, sino por las 

condiciones habitacionales que presentan los hogares y demandas de “Soluciones 
habitacionales” posibles que se caracterizan por programas de mejoramiento de viviendas, 

ampliación de las viviendas y consolidación constructiva, conservación, provisión de 

equipamiento social comunitario y también disponer de servicios sanitarios básicos cuyo 

déficit local es de importante magnitud, como hemos demostrado con nuestro análisis 

anterior. 

Reflexión final; Problemas y falencias de la política habitacional 

En tanto las políticas públicas significan un conjunto articulado de medios y fines, y que 

política económica y política social, si bien se diferencian en sus funciones es importante 

señalar que se encuentran siempre vinculadas en su aplicación a un conjunto social. 

Producción y consumo, consumo e ingresos, consumo y acumulación son los determinantes 

de dichas relaciones y la política social resulta de las mismas. Así planteado el “qué” y el 

“como” se produce, no está escindido del “para quién” y “para qué” se produce (Isuani, 

Bustelo). En estos términos la política social habitacional en el nivel local de la ciudad, 

durante el período observado estaría caracterizada por intervenciones tanto de tipo 

“asistencialistas” cuanto de tipo “tecnocrático”. Asistencialista en tanto el papel marginal que 

se ha otorgado a las inversiones en los diversos estamentos de la problemática habitacional, 

programas de emergencia u otros mecanismos, que no han constituido un producto para 

combatir las falencias evidenciadas en el diagnóstico o porque su implementación no 

considera las reales estrategias habitacionales (autogestión, autoconstrucción) de los 

sectores que emanan de las políticas públicas de vivienda. El carácter tecnocrático es 

observable en el perfil que toman estas acciones, tanto desde el primer período radical, 

existiendo objetivos claros (más unidades de vivienda) y con recursos materiales y/o 

financieros escasos, aplicando criterios de “eficiencia”, tales como desestimar la participación 

de la comunidad porque retarda los tiempos de obra; o también porque los sistema 

normativos que regulan lo habitacional son obsoletos y generan comportamientos anómicos 

en una forma de contradecir la burocracia local. 
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LINEAS PARA UNA PROPUESTA DE POLITICA HABITACIONAL Nuestro eje en el 

momento de desarrollar una propuesta para la problemática que nos ocupa, surge en torno a 

la pregunta de ¿cómo ejercitar un imprescindible creatividad para el diseño de una política 

habitacional en el territorio local?. Por tanto la respuesta subsume la inserción en un modelo 

de política social, que se asemeje un modelo distributivo, simultáneamente se generan 

cambios con respecto a los modelos con carácter asistencial y tecnocráticos mencionados, 

tanto en las fases intermedias cuanto en los resultados finales. En este sentido interesa 

indagar, en función también de las hipótesis planteadas, acerca de determinados ejes de 

desarrollo; -La descentralización y la inclusión -La equidad y la construcción de ciudadanía -

La creatividad y la eficiencia. 

LA DESCENTRALIZACION Y LA INCLUSION: En lo que respecta a éste punto, cabe 

señalar, que las prácticas clientelares, desde la adjudicación de unidades de vivienda, hasta 

la incitación a la ocupación ilegal constituyen prácticas comunes en la “solución” de los 

problemas habitacionales. De tal forma, aquellos hogares sin filiación política o gremial, 

quedan excluidos de los beneficios otorgados desde ciertos programas de vivienda. Los 

efectos de la descentralización, para ser realmente efectivos y tener un impacto positivo, 

deben en este sentido mantener un carácter fuertemente inclusivo. Nuestra sociedad civil, a 

partir de determinados “modelos prevalentes”, acentúa en sus instituciones el privilegio de 

aquellas de índole sectorial por sobre aquellas de carácter general, y la lógica gremial por 

sobre la lógica política, siendo entonces que los intereses sectoriales determinan el destino 

final de los beneficios, más o menos escasos, de las políticas sociales estatales. Esta cultura 

política requiere de una transformación, cuyos actores más importantes se encuentran quizás 

en las pequeñas agrupaciones que luchan por otras necesidades y servicios, y por el acceso 

a los servicios habitacionales, sea en el marco de sociedades de fomento, organizaciones no 

gubernamentales u otras instituciones. En lo que respecta a la problemática de la escala 

territorial local en relación a las políticas habitacionales, cabe señalar, en primer término que 

la diferenciación regional tiene a la ciudad de Mar del Plata como poseedora de una dinámica 

propia y singular dentro de las ciudades intermedias del país. Los procesos 

descentralizadores, para ser pertinentes, deberían incluir una política social habitacional que 

se adecue a dicha lógica urbana, a fin de asegurar una mayor racionalidad en las acciones. 

 LA CREATIVIDAD Y LA EFICIENCIA Los ejes mencionados en relación a la 

creatividad y la eficiencia nos conducen a las siguientes consideraciones: partiendo de la 

premisa de que la creatividad debe estar sustentada sobre el basamento de un diagnóstico 

de la situación lo más realista posible cabe indicar, en primer término, en relación a los 

recursos humanos existentes en el municipio local que en una medida no poco importante de 

los grupos de trabajo, estos, sea por falencias teóricas o metodológicas, no ofrecen garantías 

de realizar tales diagnósticos. Como así también son detectables limitaciones en lo que hace 
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al manejo de los mecanismos de gestión y organización de los recursos normativos, técnicos 

o económicos. Por otra parte el reconocimiento de las características locales en relación a 

esta ciudad en tanto poseedora de dos fases estacionales diferenciadas, requiere considerar 

tanto las particularidades de los flujos turísticos y su impacto en las posibilidades de 

alojamiento, cuanto los flujos migratorios que por diversas motivaciones llegan a la ciudad, 

sean estos laborales o de otra índole, como los migrantes de la tercera edad o los 

estudiantes. En lo que respecta a la vivienda desocupada del microcentro de la ciudad de Mar 

del Plata, receptora tradicional de los flujos turísticos, cabe indicar que requiere de una 

política particular, por un lado su rentabilidad ya no es tan alta y por otro sus costos de 

mantenimiento o “condiciones de uso” son muy altos convirtiéndose de seguir la tendencia 

actual en un parque con absolescencia cada vez más agudo. Creatividad y eficiencia estarían 

ligadas a considerar esta diferencia regional. 

Otra línea de acciones que interesa apuntar, como parte de una agenda en política 

habitacional, es la referida a los programas FONAVI. Desde 1984, se observa en el ámbito de 

Mar del Plata, se han realizado escasamente pocas acciones en relación a este programa, 

finalizándose una de ellas solo el 85 % de las unidades de vivienda. Esta línea permitirá el 

uso inmediato de los recursos disponibles y dará tiempo para adaptar las estructuras 

anteriores a un modelo de gestión requerido para implementar soluciones variadas que 

contemplen las especificidades de cada grupo, tal como incorporación de la vivienda 

progresiva, mayor recupero financiero y otros .9 Tal vez la hipótesis planteada en líneas 

anteriores en relación a las “articulaciones” políticas institucionales, nos de parte de la 

respuesta, o también corresponda indagar en las articulaciones político partidarias entre 

niveles gubernamentales. Es posible también que el emprendimiento, identificado con las 

anteriores formas del FONAVI, arrastre las falencias de este en relación a recupero de fondos 

u obstáculos con empresas constructoras en tanto se requiere que las políticas habitacionales 

superen diferencias político-partidarias y permitan incorporar modalidades como la 

mencionada. 

LA EQUIDAD Y LA CONSTRUCCION DE CIUDADANIA: En relación a estos ejes, cabe 

consignar en primer término, que la ciudadanía no se agota en el plano de la juridicidad 

formal (igualdad ante la ley) sino que supone el desarrollo de capacidades básicas (Isuani, 

Tenti, 1989), considerando que los aspectos implicados, distintos analíticamente, deben 

conformar una unidad práctica indisoluble. En relación a los servicios habitacionales, existen 

dos cuestiones que subsumen el acceso a la ciudadanía. 

La primera está constituida por la dimensión financiamiento que en relación a lo 

existente en este campo, dista de estar asociado a un carácter de equidad e inclusividad. Ya 

las condiciones de acceso al crédito representan un verdadero obstáculo de tipo tecnocrático. 

Al gobierno central, dado su carácter estructural, corresponde concertar esta transformación 
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con el mercado financiero, si bien con las complejidades que este marco implica, en vías a 

crear una política financiera habitacional. 

La cuestión en torno a la provisión de servicios habitacionales y la construcción de 

ciudadanía se refiere a la adecuación de los marcos normativos de la vivienda y el territorio 

urbano, los cuales, como apuntáramos, son decisivos a su vez para apuntalar procesos de 

inclusión. La ley de propiedad horizontal, por ejemplo, no permite en la actualidad la 

subdivisión de las parcelas en planos verticales y en superficies menores, cuestión que para 

las estrategias habitacionales populares significa por un lado en un impedimento legal y por 

otro un escollo harto dificultoso en la tramitación burocrática, como así en la posibilidad de 

generar marcos legales alternativos. Existe entonces una realidad que poco se condice con 

las teorías urbanísticas que pregonan una secuencia de urbanización del suelo en primer 

lugar, para desarrollar, posteriormente, su ocupación: hoy en día este proceso ha devenido, 

en la realidad, totalmente inverso. “La situación habitacional no es un resultado mecánico y 

unilineal de la operación de un sistema, sino que responde al movimiento propio de lo social, 

de la lucha política en la cual distintas fuerzas sociales se enfrentan de acuerdo con sus 

distintos objetivos” (Yujnovsky).Los códigos urbanos y las leyes de ordenamiento territorial 

provincial 8912 5 fueron generadas hace 20 años, durante el proceso militar. Se suma así al 

carácter totalitario propio de aquellos años el hecho de que la dinámica propia de las 

ciudades, y entre ellas la nuestra, y los comportamientos demográficos de la sociedad, entre 

otros aspectos estructurales y coyunturales, han variado sustancialmente. El derecho a la 

vivienda en el plano jurídico se limita a transcurrir en el plano axiológico, pero no en el plano 

fáctico y normativo ya que la garantización de tal derecho en el marco de la Constitución es 

inexistente, privilegiando derechos que entran en conflicto con el carácter de bien social de la 

propiedad privada. Es pues prioritario que el sistema de leyes y normas que rigen para lo 

habitacional se constituyan en parte de la agenda para el diseño de las políticas sociales al 

respecto, tanto como la dimensión financiamiento, gestión y ejecución; consideradas con 

anterioridad. 

Conclusiones 

 La falta de un esquema de acción estatal que imprimiera provisoriedad a la marcha del 

sector denota una falencia notable, deficiencia que se vio acrecentada si se considera que el 

sector público contaba con los instrumentos gubernamentales para llevarlos a cabo. Tal es el 

caso del manejo de la inversión pública, y los organismos públicos encargados de construir o 

financiar la edificación de viviendas. En este punto conviene recordar que dichos 

instrumentos para ser eficaces deben operar conjuntamente, y acorde a un proyecto 

armónico y combinado para lograr los objetivos previamente establecidos. Entre otros, se 
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podría mencionar la promoción de la descentralización de la políticas de vivienda; 

estimulando la gestión de la calidad en la provisión del servicio habitacional, ya que de tal 

forma es posible brindar una ajustada dimensión de las reales demandas de cada partido, 

radio y fracción censal, desde el análisis de datos según áreas geográficas, pero también 

desde diferentes sectores socioeconómicos, en sus múltiples condiciones y variables 

sociodemográficas. 

Para finalizar este capítulo debemos considerar una de las ideas rectoras de esta 

publicación; la alternativa del desarrollo local, la cual conjuga un concepto en tres visones de 

gestión de la acción local políticas urbanas- políticas sociales- políticas territoriales. La 

articulación entre estas tres esferas, posibilitaría en la sociedad local potenciar estos tres 

recursos también para articular el conocimiento de los técnicos, la capacidad financiera (por 

pequeña sea la organización de los hogares), se podrán plantear estrategias de resolución 

del problema habitacional de déficit, de mejoramiento y de mantenimiento y que involucren a 

distintos actores locales, gubernamental, técnico-académico, y la población destinataria. Por 

otra parte la descentralización, en las provincias ha sido exitosa en algunos casos y en otros 

no de tal modo. 

Los programas de los Instituto Provincial de la Vivienda deberían ser bajados a los 

municipios para su implementación, en un proceso de descentralización sin trabas políticas y 

burocráticas tanto como ocurrió de acuerdo como el Promeba Plan Arraigo, Mejoramiento de 

barrios, infraestructura social básica y otros, los cuales no han tenido el impacto esperado 

para sobrellevar el déficit habitacional en sus diferentes indicadores para el área urbana local. 

Entre otros, podríamos mencionar la promoción de políticas de vivienda; estimulando la 

gestión de la calidad en la provisión del servicio habitacional, ya que así es posible brindar 

una ajustada dimensión de las reales demandas de cada región o partido provincial (radio y 

fracción censal) desde el análisis de datos según áreas geográficas, y también desde 

diferentes sectores socioeconómicos, en sus múltiples condiciones y variables 

sociodemográficas. Debemos considerar el planteamiento de estrategias de resolución del 

déficit, de mejoramiento y de mantenimiento, que involucren a distintos actores, políticos, 

técnico-académico, y la población destinataria. El desarrollo social, en tanto involucra al 

capital social y cultural de los sectores más pobres, junto a la implementación de programas 

de vivienda constituye una relación tan importante como con la visión integral que 

expresamos al comienzo de este artículo. Desde las políticas sociales para legitimarse como 

tal deben ser incluyentes, equitativas y como meta principal construir ciudadanía de sus 

habitantes. Las acciones oficiales, para ser eficaces deben operar conjuntamente, y acorde a 

un proyecto armónico y combinado que conlleve como meta final la reducción de la pobreza y 

el mayor desarrollo social integral. 
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Los programas gubernamentales deben prever reglas operativas claras, previsibles y 

estables en el tiempo y el espacio y realizar programas de financiamiento y construcción del 

medio construido que contemplen la participación de los usuarios finales de las viviendas u 

otro tipo de obra de uso individual o colectivo. Por otra parte se requiere estimular la creación 

de un centro de investigación y desarrollo de tecnologías de construcción adaptadas al 

medio, que utilicen materiales propios de cada región y economicen los procesos de 

construcción y finalmente considerar, incorporar y impulsar la creación de asociaciones no 

gubernamentales en los programas públicos de construcción que utilicen recursos públicos y 

privados. 

Entonces si observamos las causales de los resultados obtenidos en las condiciones de 

vivienda, emerge el crecimiento exponencial de áreas periféricas sin servicios ni 

equipamiento, donde los nuevos hogares han construido su propia moradas con estrategias 

informales como la autoconstrucción, esto evidencia que dichos estratos de la población, 

disponen de recursos propios monetarios y no monetarios al cual el Estado podía optimizar a 

través políticas en canalicen estos procesos del crecimiento del territorio de la ciudad. Tanto 

los datos analizados y expresados como los procesos de gestión, financiación de los 

programas habitacionales nos llevan a considerar que estas últimas expresiones, en lo 

particular y para el territorio de Gral. Pueyrredón, devienen en situaciones de condiciones 

habitacionales, lo cual inferimos que las políticas habitacionales desde el sector oficial muy 

negativas para la población con más bajos recursos en esta área urbana. 

La vivienda y su política social, constituyen algo más amplio que construir más 

unidades; relación que los servicios habitacionales pueden explicar mucho mejor. Por lo tanto 

las políticas habitacionales que estén dirigidas a tal necesidad básica requieren de tal 

conceptualización, tanto en sistema político-decisional como en la comunidad. En tanto la 

política social habitacional forma parte de las transformaciones sociales y la dinámica del 

espacio urbano que las contiene, una política social no debe considerarse unilineal, sino 

responder a diferentes modos de articulación entre Estado y Sociedad Civil; a diferentes 

coyunturas políticas, a diversas estrategias habitacionales y privilegiar el impacto que 

impregna en la vida de los individuos la vivienda ante los modelos de ajuste. Durante el 

reciente período democrático, la política habitacional local no ha representado un peso 

definitorio en términos de constituir un modo de legitimación del Estado, mucho menos que 

otras necesidades básicas como la salud, la educación y la seguridad social: esta hipótesis 

puede expresarse en la simple observación de la ciudad en su forma material. Nuestro 

desafío se constituye en reconstruir una política social habitacional que modele una sociedad 

más integrada; los ejes planteados pueden representar una alternativa válida, sin embargo la 

participación social y política de la propia comunidad brindaría más solidez a las propuestas 
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en cuestión con el principal objetivo de transformar el derecho a la vivienda digna como parte 

de su ciudadanía social, civil y política. 
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