




CÓMO ABORDAR EL 
DÉFICIT HABITACIONAL

Estrategias y acciones para la 
definición de una política nacional

Área de pensamiento estratégico
Agosto 2015

Dr. Arq. Guillermo Tella – Lic. (Urb) Martín Muñoz
Colaboración: Lic. (Urb.) Verónica Peralta           



CÓMO ABORDAR EL DÉFICIT HABITACIONAL
ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA NACIONAL

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

Autores
Dr. Arq. Guillermo Tella 
Lic. (Urb) Martín Muñoz

Colaboración:
Lic. (Urb.) Verónica Peralta
 
Diseño Gráfico y Armado
Bottino, Pamela
Galilea, Juan Manuel

Tella, Guillermo
Cómo abordar el déficit habitacional : estrategias y acciones 
para la definición de una política nacional / Guillermo Tella ; 
Martín  Muñoz ; contribuciones de Verónica Peralta.
1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : FODECO, 2016.   
42 p. ; 30 x 22 cm.

ISBN 978-987-1915-86-6

1. Vivienda. I. Muñoz, Martín  II. Peralta, Verónica, colab. III. 
Título. -  CDD 353.55

Esta edición se terminó de imprimir en Gráfica TCM,
Murguiondo 2160 – Ciudad de Buenos Aires, Argentina,
En el mes de Julio de 2016
 
1era. edición – Julio 2016 / 150 ejemplares

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, 
puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna 
ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, óptico, de grabación 
o de fotocopia sin previo permiso escrito del editor.



CÓMO ABORDAR EL DÉFICIT HABITACIONAL

Estrategias y acciones para 
la definición de una política nacional





CONTENIDOS

CAPÍTULO 1 
MARCO GENERAL

CAPÍTULO 4  
FUENTES CONSULTADAS

El enfoque 
planteado

CAPÍTULO 3  
FORMULACIÓN 
DE ACCIONES

CAPÍTULO 2 
FORMULACIÓN DE 
ESTRATEGIAS

02 02

02

02

07
/ pag.

07
/ pag.

07
/ pag.

07
/ pag.

/pag.

08
/pag.

40

/pag.

07
/pag.

16

/pag.

10





COMO ABORDAR EL DÉFICIT HABITACIONAL 

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

7

EL ENFOQUE PLANTEADO

El enfoque de las políticas públicas sobre el elemento-tópico vivienda está agotado. 
Es necesaria una visión integral sobre la problemática que se puede resumir en una 
transición necesaria desde la conceptualización de “la vivienda como quid del proble-
ma” a una extensión de la mirada a “el hábitat como quid de la cuestión”. Esto permite 
contar con una mirada holística sobre las necesidades de la población –cada vez más 
creciente– que se encuentra en situación de vulnerabilidad en sus derechos de acceso 
a la vida urbana.

Se requiere para ello el diseño de instrumentos de escala local que permita la imple-
mentación de políticas activas multisectoriales. Es decir, es necesario avanzar hacia 
una ley nacional de usos del suelo que dé marco, pero a la vez obligue a cada provincia, 
a contar con su propia ley sobre la base de presupuestos mínimos. De tal modo, cada 
provincia la adaptaría a sus condicionantes naturales, sociales y económicas, y pro-
fundizaría esos presupuestos. Dentro de esos planes de diversas escalas, una línea 
estratégica troncal común a todos debe ser la cuestión del acceso al hábitat digno en 
cumplimiento de la garantía constitucional.

Lograr semejante transformación demanda un cambio conceptual que aborde la proble-
mática con visión inclusivas, que fomenten el desarrollo en un marco de reproducción 
social equitativo y justo antes de que se consoliden los procesos de segregación, inequi-
dad e inseguridad urbana instalados. El abordaje de las propuestas debe ser, por tanto, 
sistémica, retomando, incluso, no sólo experiencias internacionales sino también aque-
llas locales abandonadas por los cambios en los modelos de acumulación económica.

Con una nueva visión holística contribuiría, por ejemplo, a una mejor equidad de acce-
so al espacio considerar cuestiones como: la función social de la propiedad, el devenir 
de las políticas de vivienda europea, el principio de subsidiariedad, el excedente finan-
ciero materializado en construcciones ociosas y especulativas, un nuevo rol del Estado 
como garante del derecho constitucional a la vivienda, figuras como el “usufructo” y el 
“comodato” (semejantes al “derecho de uso” español), el “alquiler con opción a com-
pra” asociado a modelos cooperativistas, el control de los precios de acceso al suelo 
en el mercado inmobiliario, entre otros.
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1 MARCO GENERAL

A partir de la experiencia internacional cosechada en los 
diferentes casos analizados, el trabajo planteado está 

destinado a plantear integralmente estrategias y acciones 
para resolver el déficit habitacional en nuestro país. Dada la 
magnitud de la problemática, resulta indispensable comenzar 
a producir un cambio de paradigma en las políticas de vivien-
da a nivel nacional. Los objetivos en los que se enmarca la 
propuesta son:

Construir: Generar nuevos dispositivos para la producción 
masiva de vivienda colectiva a diferentes sectores sociales 
mediantes asociaciones público-privadas.

Incluir: Equi-distribuir cargas y beneficios en las oportuni-
dades territoriales que ofrece la ciudad en su accesibilidad 
a los espacios de centralidad funcional.

Intervenir: Establecer reglas de juego simples y claras, 
regular y arbitrar su cumplimiento e intervenir activamente 
en situaciones distorsivas y/o especulativas.

SE BUSCA CONTRIBUIR A LA TOMA DE DECISIONES, PROPOR-
CIONANDO RECURSOS Y HERRAMIENTAS EN EL MARCO DEL 
DEBATE SOBRE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA DEFINI-
CIÓN DE UNA POLÍTICA HABITACIONAL A ESCALA NACIONAL

En consecuencia, se busca contribuir a la toma de decisio-
nes, proporcionando recursos y herramientas en el marco 
del debate sobre estrategias y acciones para la definición 
de una política habitacional a escala nacional, articulando 
los nuevos insumos a generar con los materiales ya produci-

dos por la propia Cámara. Luego de esta breve presentación 
al esquema de la propuesta, comenzamos explicitando el 
contenido de los objetivos que se pretenden alcanzar en las 
políticas de vivienda a nivel nacional:

Construir

Implica generar nuevos dispositivos para posibilitar una ma-
yor producción de vivienda colectiva destinada a los distin-
tos sectores sociales, a través de convenios urbanísticos y 
asociaciones público-privadas. La construcción es una acti-
vidad productiva destacada que cuando alcanza cierto nivel 
de dinamismo adquiere gran capacidad de influir sobre la 
actividad económica.

El constante crecimiento poblacional y el déficit habitacional 
hacen necesario establecer, diseñar e implementar nuevos, 
modernos y eficientes mecanismos para aumentar significati-
vamente la producción de vivienda; que aseguren la calidad y 
funcionalidad tanto de los materiales como del diseño de las 
unidades vivienda; la integración socio-urbanística del proyec-
to y la sostenibilidad del proceso de producción de hábitat.

Estos mecanismos deben garantizar una igual incidencia 
territorial que permita la consolidación áreas urbanas exis-
tentes y el desarrollo de otras nuevas, favoreciendo la densi-
ficación y el aprovechamiento de las infraestructuras y equi-
pamientos ya existentes, al tiempo que permita satisfacer 
la escasez de suelo y vivienda para los sectores sociales 
medios y bajos excluidos del mercado formal del suelo.

Se considera que la vía más factible para la implementa-
ción de estos dispositivos de producción de viviendas es 

Figura 1
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mediante convenios y/o consorcios urbanísticos, definidos 
éstos como una forma de ejecución de proyectos de ur-
banización o edificación, conjuntamente entre organismos 
gubernamentales y actores privados donde uno de ellos 
aportara inmuebles de su propiedad y el otro las obras de 
urbanización o de edificación y que, luego de la realización 
de las mismas, cada parte recibe, como compensación por 
su inversión, unidades inmobiliarias debidamente urbaniza-
das y/o edificadas.

Estos dispositivos otorgan a los emprendedores un aumen-
to en la factibilidad de su concreción, al tiempo que se ge-
nera un mayor compromiso social empresarial y un mayor 
dinamismo del mercado inmobiliario, al ingresar al mercado 
un abanico más amplio de tipologías de productos inmobilia-
rios al alcance de un público potencial de compradores con 
capacidad de compra más diverso en un entorno espacial 
mixto y no segregado.

Para la concreción de estos proyectos es preciso generar 
recursos genuinos a través de instrumentos que permitan, 
al mismo tiempo, reducir las expectativas especulativas de 
valorización del suelo que distorsionan el sector de la oferta 
en el mercado inmobiliario.

Contribuir

Implica generar las condiciones para un hábitat digno y am-
bientalmente sostenible, eliminando el déficit urbano habita-
cional entendido como escasez o inaccesibilidad a condicio-
nes materiales, servicios y espacios aptos para satisfacer 
las necesidades de la población. Asimismo, contribuir a 
equi-distribuir cargas y beneficios en las oportunidades te-
rritoriales que ofrece la ciudad en su accesibilidad a los es-
pacios de centralidad funcional.

La contribución a alcanzar un hábitat digno para el conjunto 
de la población radica principalmente en abordar y atender 
integralmente la diversidad y complejidad de la demanda 
urbano-habitacional, resolver su déficit en la oferta median-
te el impulso de políticas necesarias para la satisfacción 
progresiva del derecho a una vivienda.

Esto implica dotar de un lugar adecuado para vivir en condi-
ciones que favorezcan la integración plena a la vida urbana, a 

acceder a los equipamientos sociales, a las infraestructuras 
y a los servicios urbanos; a desarrollar actividades sociales y 
económicas; y a disfrutar de un hábitat con diversidad cultural.

Este proceso debe centrarse en las demandas sociales de 
la población e incluir la participación de los distintos esta-
mentos del gobierno, de la iniciativa privada, y de las orga-
nizaciones de la sociedad civil que fomenten el acceso al 
hábitat y la vivienda. Es imperioso promover la generación 
y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de urbani-
zaciones sociales y de procesos de regularización de los ba-
rrios informales para la contención integral de los sectores 
menos favorecidos de la sociedad.

Intervenir

Implica establecer reglas de juego simples, claras y justas 
para todos los actores involucrados; regular y arbitrar su 
cumplimiento con igualdad; e intervenir activamente en si-
tuaciones distorsivas y/o especulativas a fin de garantizar la 
equidad en el acceso al hábitat y la vivienda. La regulación 
a través de mecanismos e instrumentos normativos claros y 
precisos evita producir desigualdades socioeconómicas que 
fomenten la concentración del suelo en manos de sólo al-
gunos sectores. Fortalecer y controlar la facultad regulatoria 
del Estado asegura la utilización justa y razonable del suelo 
urbano con la finalidad de desalentar prácticas especulati-
vas, mediante la utilización de instrumentos de recupera-
ción y redistribución social.

Asimismo, asegurar el cumplimiento de las reglas y normas 
establecidas aporta transparencia y legitimidad al desarro-
llo de los proyectos. Esto conlleva una constante evaluación, 
por parte de los actores involucrados en el desarrollo de la 
ciudad, de las políticas y acciones implementadas, analizan-
do periódicamente su impacto con el fomento de la partici-
pación permanente, tanto en las etapas de formulación y de 
ejecución, como en las de evaluación y seguimiento.

A partir de los objetivos propuestos, entendemos que se 
requiere de la aplicación de una serie de estrategias que a 
continuación de presentan.

Figuras 2: Viviendas particulares en Roonbek, Enschede, Países Bajos. 
Fuente: (SUJU Architectuur, 2010)

Figuras 1: Autoconstrucción de viviendas. Fuente: (Minuto1.com, 2012).

Figura 2
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2 FORMULACIÓN 
DE ESTRATEGIAS

CONFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE POLÍTICAS INTE-
GRALES DE VIVIENDA Y HÁBITAT EN TORNO A PRINCIPIOS 
BÁSICOS UNIFICADOS ASENTADOS EN LAS NORMAS NACIO-
NALES Y PROVINCIALES.

Un repaso generalizado por las políticas públicas de vivien-
das llevadas adelante en los últimos cien años dan cuen-
ta de una visión sesgada sobre la vivienda y su economía 
en la construcción, restando con ello calidad de vida sobre 
una concepción de la repetición tipológica y la estandariza-
ción industrializada de sus componentes, al tiempo que se 
renunciaba a una comprensión holística de las demandas 
habitacionales de la población, es decir, que se fueron sos-
layando en la ecuación las necesidades personales ligadas 
a la recreación social y cultural, la salud física y mental, la 
movilidad y el acceso a otros recursos urbanos que sustentan 
la movilidad social ascendente y su integración al conjunto de 
la comunidad urbana.

Así, consideramos que es perentorio, dado el creciente gra-
do de criticidad que la cuestión habitacional va adquiriendo, 
comenzar a reformular las políticas habitacionales desde ese 
enfoque holístico, es decir, en palabras de Víctor Saúl Pelli: “la 
solución desde el Estado de las carencias habitacionales de los 
sectores sociales en situación de pobreza y exclusión no debe y 
no puede tener como objetivo la mera entrega de casas, sino la 
gestión del acceso genuino a una situación habitacional, cultural, 
urbana y ambientalmente adecuada y duradera” (Pelli, 2015).

Para realizar este cambio en las políticas y otorgarle la tras-
cendencia que necesita, creemos también que es preciso 
consagrar los principios rectores que hemos enunciado den-
tro de las normas nacionales, provinciales y locales que dan 
marco a las políticas de vivienda y hábitat. De esta manera, 
a pesar de los cambios de color político de las gestiones, se 
mantendrían inalteradas esas metas a lograr y esas esferas 
de la vida social a observar, para así orientar las sucesivas po-
líticas de cada gobierno y construir sobre la continuidad de es-
fuerzos conjuntos de cada nivel de gobierno sobre el territorio.

Estrategia 2

DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS INSTRUMENTOS 
NORMATIVOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA Y TERRITORIAL QUE 
PERMITAN LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LOS BENEFICIOS GE-
NERADOS A PARTIR DE LAS ECONOMÍAS URBANAS DE ESCALA.

Sostener las políticas públicas en el contexto actual de 
construcción de la ciudad demanda una administración acti-
va del Estado de la cosa pública, no ya solamente entendi-
da como gestión del patrimonio público distinto del privado, 
sino ya también de los bienes generados por la comunidad 
en su conjunto, de la “cosa común”, incluyendo beneficios y 
cargas que conllevan.

En rol del Estado supone actuar, además, como garante de 
una justa distribución de esa riqueza generada en las ciu-
dades, fruto por excelencia de las economías de escala, de 
manera que reorientar parte de los excedentes económicos 
generados para el desarrollo de otros sectores deprimidos 
del territorio, nivelando así las expectativas de crecimiento e 
integración sociales, productivos y territoriales.

Para actuar con reglas claras, precisas y justas conocidas 
por todos los ciudadanos, entendemos que es necesario po-
der desarrollar y consolidar nuevos instrumentos normativos 
de gestión urbanística y territorial que permitan lograr dicha 
distribución equitativa de beneficios y cargas, uno de los pi-
lares para sostener políticas públicas activas en materia de 
vivienda y hábitat.

Estrategia 3

REDUCCIÓN DE LA BRECHA DEFICITARIA EN MATERIA DE 
PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, EQUIPA-
MIENTO COMUNITARIO Y ESPACIOS VERDES LIBRES Y PÚ-
BLICOS EN LAS ÁREAS URBANAS.

El crecimiento poblacional y el ciclo financiero actual empujan 
la extensión y densificación física de las ciudades a un rit-
mo acelerado que, en su mayor parte, no cuentan ni con los 
servicios básicos de infraestructura (pavimento, electricidad, 
alumbrado, agua corriente potable, cloacas y gas), ni con los 
equipamientos comunitarios adecuados, ni la superficie sufi-
ciente de espacios verdes libres y públicos para brindarle el 
sostén necesario en un ambiente apto.

La visión del cuadro empeora al considerarse el déficit acumu-
lado a lo largo del siglo XX en estos rubros que, si bien se han 
realizado obras tendientes a cubrirlo, no llegan a reducir el dete-
rioro de los indicadores que los miden en relación a la población 
que sirven, debido a la polarización de las dinámicas de creci-
miento sociourbano en extremos opuestos del ideal de ciudad 
integradora: villas y asentamientos, por un lado, urbanizaciones 
cerradas y torres suntuosas, por el otro (cf. Ministerio de Planifi-

Estrategia 1
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cación Federal, Inversión Pública y Servicios - Subsecretaría de 
Planificación Territorial de la Inversión Pública, 2013).

Justamente, a partir de la equi-distribución de los beneficios y 
cargas generados en las ciudades –sobre todo, a partir de las 
inversiones realizadas por el sector público–, es posible para 
el Estado administrar los recursos genuinos obtenidos para 
destinarlos a la adquisición, construcción y sostenimiento de 
infraestructuras de servicios, equipamientos comunitarios y 
espacios verdes libres y públicos en las áreas urbanas.

Se trata de la extensión y el refuerzo de las redes de servicios 
existentes para cerrar la brecha de pobreza estructural; la pa-
vimentación de las calles para facilitar el rápido acceso de los 
servicios de emergencia y de seguridad a todos los barrios; 
la ampliación y construcción de nuevos establecimientos sa-
nitarios y educativos para descomprimir la saturación de los 
existentes; la incorporación y puesta en valor de espacios ver-
des, libres y públicos para garantizar un ambiente saludable y 
una cultura barrial socialmente diversa, recreativa e inclusiva.

Al mismo tiempo, es sumamente aconsejable desarrollar una 
inserción territorial adecuada de manera de operar en el sis-
tema urbano tomando ventaja de sus propias sinergias. Por 
ejemplo, la figura de los proyectos urbanos integrales que, 
sobre la base de la consolidación de un hito icónico recono-
cible en la ciudad, es capaz de albergar diversas funciones 
superpuestas como salud, educación, comercios, espacios 
verdes, transporte, recreación y esparcimiento, entre otros, 
lo cual lo convierte en una instancia sumamente rica e intere-
sante para la canalización de soluciones de alto impacto en 
los entornos de rápido crecimiento y densificación urbanos.

Estrategia 4

DESARROLLO DE SUELO URBANIZABLE Y NUEVAS ÁREAS 
RESIDENCIALES EN CENTROS URBANOS Y ASENTAMIENTOS 
RURALES, FAVORECIENDO LA DENSIFICACIÓN, CONSOLIDA-
CIÓN Y COMPLECIÓN DE LAS MISMAS, PARA APROVECHAR 
EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS Y LA MIXTURA DE USOS.

El crecimiento poblacional y el ciclo financiero aludidos en el 
punto anterior no son principalmente convergentes sobre las 
demandas reales de vivienda y hábitat, ya que empujan al alza 
los valores del suelo, tanto en precios de compraventa como 
de alquiler. Como evidencia, podemos citar, por un lado, las 
conclusiones a las que se arribara a la luz de los datos obte-
nidos en el último Censo Nacional de Población y Vivienda de 
2010, el cual, sólo en la Ciudad de Buenos Aires daba cuenta 

que un 25% de las viviendas se encontraba desocupada.

Por otro lado, los crecimientos desmedidos de los asenta-
mientos informales, tanto física como poblacionalmente, dan 
cuenta de la imposibilidad de acceso al suelo urbano para 
gran cantidad de personas, de grupos familiares enteros, cuya 
otra opción sería la permanencia en situación de calle, dada 
la extrema laxitud en la concreción de viviendas sociales.

Finalmente, la acumulación e inmovilización voluntaria de 
suelo urbano “en barbecho” configura una clásica actitud es-
peculativa por parte de actores que buscan ahorrar en bienes 
inmuebles al tiempo que captan ganancias sin inversión en 
un contexto de alza de precios del suelo. Muchas de estas 
parcelas y unidades funcionales en desuso se encuentran 
dentro de la trama consolidada de las ciudades y pueblos, 
cuentan con acceso a servicios básicos y se localizan próxi-
mas a equipamientos y transporte.

Sobre la base de las evidencias del proceso aludidas, queda 
presentado un escenario de mercado en el cual la oferta no 
satisface la demanda, a pesar de tener stock más que su-
ficiente para atenderla. El desarrollo de suelo urbanizable y 
nuevas áreas residenciales en centros urbanos y asentamien-
tos rurales es una estrategia que apuesta a núcleos poblacio-
nales y su densificación antes que a su extensión periférica, 
que busca la consolidación y compleción de su tejido edilicio y 
su trama vial, antes que su expansión difusa en archipiélagos.

En este sentido, se hace necesario la compleción, refuerzo 
y aggiornamiento de las redes de servicios existentes de 
infraestructura, la puesta en valor y mantenimiento integral 
de los espacios públicos en la trama urbana consolidada, ya 
que hacen a la dotación de una mejor capacidad de soporte, 
en especial, de las áreas centrales frente a escenarios de 
densificación, para lo cual el Estado debe estar preparado a 
arbitrar los instrumentos de gestión necesarios para su con-
creción sea a través de la inversión pública, privada o mixta.

Por su parte, el trabajo sobre los asentamientos rurales 
demanda atender la diversicación de la matriz productiva 
partiendo de una integración vertical de las actividades y 
ventajas competitivas locales para luego evolucionar fuera 
de los riesgos de una economía monoproductora, y la me-
jora de la calidad de vida en los mismos, a fin de que, por 
un lado, evitar la pérdida de población y, por el otro, lograr 
su desarrollo como nodos estratégicos en el sistema rural e 
insertos dentro de una pauta de equilibrio urbano nacional.

Figuras 3: Obras de puesta en valor y funcionalización de la Plaza Hipólito Yrigoyen; localidad de Muñiz, San Miguel.

Figura 3
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Estrategia 5

REGULARIZACIÓN DOMINIAL E INCORPORACIÓN DE LOS SEC-
TORES SOCIALES EN SITUACIÓN DE INFORMALIDAD LEGAL A 
TRAVÉS DE INSTITUTOS JURÍDICOS NUEVOS Y EXISTENTES.

Como ya hemos ido exponiendo en los puntos anteriores, la 
situación de emergencia habitacional imperante en los gran-
des centros urbanos deviene de un desbalance de poder 
en el acceso a la tierra como bien de uso a raíz de su exa-
cerbación como bien de cambio y reserva de valor, lo cual, 
claramente, resulta en un abierto escenario de inequidad 
socioterritorial que repercute negativamente en todos los 
restantes aspectos del tejido social.

Los intentos encarados hasta el momento son parciales, 
desarticulados e incoordinados, de corta duración y aisla-
dos en su impacto concreto en el territorio, con una fuerte 
impronta repetitiva tipológica (tanto física como jurídicamen-
te), muchas veces ajeno al contexto en que se inserta. En 
un país federal como el nuestro, es condición básica tener 
presente las particularidades locales al momento de atender 
la regularización dominial, lo cual permite incorporar sectores 
sociales en situación de informalidad a través de nuevos ins-
trumentos, herramientas e institutos jurídicos, así como tam-
bién retomar otros ya existentes de probada eficacia y repli-
cables críticamente en otros contextos regionales similares.

Institutos como el usufructo, el comodato, el alquiler social, 
el alquiler con opción a compra, y el novísimo derecho de 
superficie, abren la posibilidad de desarrollo de diversos em-
prendimientos y soluciones que permitan a los sectores de la 
población en situación de informalidad alcanzar formas lega-
les de acceso de la vivienda sin recaer en la ocupación ilegal 
del suelo y las edificaciones esperando el momento de la 
prescripción adquisitiva por la vía judicial.

Asimismo, la posesión colectiva y otras formas de dominio 
de la tierra y el suelo por parte de comunidades de pueblos 
originarios son institutos que enriquecen las posibilidades de 
regularización el derecho de propiedad en contextos regiona-
les del Noroeste, el Noreste y las provincias del Neuquén, Río 
Negro, Chubut.

Estrategia 6

RESPETO DE LAS IDENTIDADES GEOGRÁFICAS, LA DIVER-
SIDAD AMBIENTAL Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CADA 
REGIÓN DEL PAÍS.

Como señaláramos en el punto anterior, nuestro país se or-
ganiza bajo un régimen federal cuya premisa es el recono-
cimiento de la diversidad regional y la prexistencia histórica 
de las instituciones provinciales antes de la definitiva organi-
zación nacional. En este mismo sentido, consideramos que 
idéntica premisa debe sostenerse en el ámbito de la organi-
zación territorial, sobre la base de las diferentes identidades 
geográficas, la diversidad ambiental y del patrimonio cultural 
de cada región del país.

En este sentido, entendemos que el paradigma del desarro-
llo sustentable realiza los mayores aportes dado se afianza 
sobre una visión local para actuar en forma global en pos del 
discurso de sustentabilidad de tres esferas de acción en que 
divide la realidad: la social, la económica y la ambiental, y sus 
respectivas intersecciones.

Así, la adaptación de la ciudad a su entorno ambiental, su 
propia idiosincrasia y las demandas de soporte de sus activi-
dades económicas supone el reconocer bases firmes para el 
desarrollo urbano y rural sobre las premisas de sostenibilidad 
en un ambiente sano para las generaciones presentes y futu-
ras. Sobre todo, gana fuerza aquí el denominado “genius loci” 
en su sentido básico introducido por Alexander Pope como 
concepto de diseño adaptado al contexto en que se ubica, 
sobre todo en lo que hace al diseño de los espacios públicos.

A partir de este concepto, proponemos que el diseño de las 
propuestas tendientes a dar respuesta a las demandas so-
ciales de vivienda recale, como opción primordial, en la tra-
dición arquitectónica local para la resolución de cuestiones 
del hábitat, ya que representa el acervo acumulado por siglos 
de aprendizaje sobre la experiencia-error y de adaptación del 
hombre como dominador de su entorno. Con este punto, que-
remos romper con el error de la sistemática repetición de una 
tipologia universal ajena al contexto y cultura del lugar como 
única vía para la producción de la vivienda social para los 
sectores de escasos recursos.

Estrategia 7

FORTALECIMIENTO DE LAS CIUDADES INTERMEDIAS, EN 
PARTICULAR EN CUANTO A LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIEN-
TO E INFRAESTRUCTURA NECESARIOS PARA FOMENTAR EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL, EL CRECIMIENTO POBLACIONAL 
Y EL AUMENTO DE LOS SERVICIOS DE PRIMERA JERARQUÍA.

A la par de la diversificación de la matriz productiva para el 
fortalecimiento de los asentamientos rurales, esta propues-
ta también se extiende a las ciudades intermedias de nues-
tro país, las cuales ofician de báscula de regulación en el 
sistema nacional de asentamientos poblacionales como se 
señala en diversos estudios demográficos, geográficos y en 
documentos de la planificación. En consecuencia, considera-
mos que es preciso favorecer el crecimiento de las ciudades 
intermedias evitando su despoblamiento por efecto de la mi-
gración de las generaciones más jóvenes hacia los grandes 
conglomerados urbanos. A ese fin, ponderamos que la ge-
neración de empleo genuino ligado a la producción local y 
el establecimiento y desarrollo de los espacios educativos 
superiores constituyen estrategias centrales.

Por un lado, el desarrollo industrial para la manufactura de 
productos intermedios permite la incorporación de valor agre-
gado a la elaboración de materias primas mediante la tecnifi-
cación, a la par del desarrollo de la provisión de la infraestruc-
tura necesaria. Con ello, se potencia la diversificación de la 
matriz productiva y el consecuente desarrollo de actividades 
terciarias (sector de servicios) que oficien de soporte a una 
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potencial pero creciente economía de escala en cada ciudad 
intermedia, sobre todo, si consideramos el acceso a fuentes 
de financiamiento crediticio de todos los sectores económi-
cos de la población.

Por otro lado, la incorporación de establecimientos educacio-
nales terciarios y universitarios ligados al mundo productivo y 
de servicios permite contener, formar, fortalecer y densificar 
la calidad de la mano de obra local, empoderando a la po-
blación local con mejores herramientas y capacidades para 
fomentar y gestionar su desarrollo. Esto permitiría augurar, 
además, el desarrollo de equipamiento comunitario de salud, 
seguridad y de provisión de otros servicios públicos necesa-
rios para el sostenimiento del desarrollo local.

Por último, para poder sostener todo este proceso, es impe-
rioso garantizar un sistema moderno de transporte de pasa-
jeros y cargas nacional, para lo cual, es preciso terminar el 
proceso de reconversión de las principales rutas en autovías 
y culminar la ansiada restauración de la totalidad de la red 
ferroviaria del país. Entendemos que con ello, se abre así un 
horizonte de crecimiento poblacional, se evita el desarraigo y 
se vuelve a generar una genuina movilidad social ascendente.

Estrategia 8

APERTURA DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA GUBERNAMENTAL 
POR MEDIO DE INSTANCIAS MIXTAS CON LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA A TRAVÉS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL.

Ninguna política destinada a la atención de la cuestión de 
la vivienda y el hábitat puede resultar exitosa si no tiene en 

cuenta la participación de la comunidad destinataria, en con-
junto y en forma articulada con los gobiernos locales y las 
instancias de nivel superior involucradas. Debemos recordar 
que, en general, la larticipación comunitaria en la gestión ur-
banística de las ciudades permite:

 ▪  Actualización progresiva y ajustes de las normas que regulan 
el ordenamiento territorial, uso y grados de ocupación del suelo.

 ▪  Democratización de las instancias técnicas de la planifi-
cación. Balance entre actores sociales con diferentes cuo-
tas de poder.

 ▪  Formación de consensos bajo el liderazgo del Estado 
como garante del bien común. 

 ▪  Difusión y proyección de la gestión urbanística al conjunto 
de las organizaciones de la sociedad civil que así se ven invo-
lucradas en la planificación a corto, mediano y largo plazo de 
las ciudades, tomandolas como propias y garantizando conti-
nuidad, monitoreo o revisión.

 ▪  Contralor de la administración e involucramiento de los 
colegios profesionales ligados a la construcción de la ciu-
dad en la toma de decisiones.

 ▪  Incorporación de los vecinos y de las organizaciones ba-
rriales a través de instancias como el presupuesto partici-
pativo, los foros barriales, juntas vecinales y semejantes.

 ▪ Reactivación de asociaciones barriales como las socieda-
des de fomento, lo cual permite la formación y defensa de 
la identidad barrial.

Es imprescindible que las políticas destinadas a la gestión 
de los programas habitacionales aprendan a “poner el oído 
en el territorio”, de manera que el usuario pueda hacer propia 
su vivienda y su hábitat generados a través de los mismos, 
al percibirse escuchado, involucrado y protagonista con su 
esfuerzo y participación de sus logros, y no meramente un 

Figuras 4: Vista aérea del área periurbana de la Región Metropolitana de Buenos Aires en el límite entre los partidos de Moreno, José C. Paz y Pilar.

Figuras 5: Vista aérea del barrio San Blas a la vera del río de la Reconquista; localidad de Bella Vista, San Miguel.

Figuras 6: Vista aérea de la Ciudad de Gral. Roca, provincia de Río Negro, con demarcación de los fenómenos de expansión y densificación observados.

Figura 4

Figura 6

Figura 5
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receptor pasivo de la asistencia del Estado.

En estos términos, las experiencias autogestivas por medio de 
cooperativas han demostrado muy buenos resultados cuando 
han sabido escuchar, interpretar, involucrar y organizar el es-
fuerzo de sus integrantes en pos de un proyecto común. Idénti-
camente, la complejidad de la ciudad en su conjunto demanda 
este tipo de instancias de articulación con sus gobiernos para 
generar un mayor compromiso de toda la comunidad en la so-
lución de los problemas habitacionales y urbanos en general.

Estrategia 9

PROFESIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE 
LOS ESTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA 
LOGRAR UNA CONTINUIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS IN-
TEGRALES MÁS ALLÁ DE LOS CAMBIOS DE GOBIERNO.

Se sostiene que un gran punto flaco de las políticas públicas 
en materia de vivienda se focaliza en la falta de continuidad 
de las mismas, o bien, de los programas de implementación 
de las mismas bajo el lugar común de “la falta de políticas 
de Estado”. Entendemos que la formación y capacitación per-
manente de nuevos cuadros técnico-administrativos en cada 
área, formados para el trabajo inter- y multidisplinario sobre 
las cuestiones ligadas al hábitat y la vivienda, tiene la capaci-
dad tanto de trascender los ciclos de gobierno y garantizar la 
continuidad de las políticas públicas, como también de poder 
revisarlas y ajustarlas periódicamente de acuerdo con las ne-
cesidades y demandas de cada época, en forma constructiva 
y no destructiva de lo anteriormente realizado.

En esta cuestión, la recuperación de la carrera profesional en 
la Administración Pública al servicio del bien común supone 
un aliciente para lograr un compromiso con el desarrollo pro-
fesional de los involucrados en las áreas ligadas al diseño, 
implementación y monitoreo de la ejecución de las políticas, 
planes y programas ligados al tema de la vivienda y hábitat. 
Con ello, se propone además alcanzar una continuidad y tra-
dición del acervo técnico-jurídico del “saber hacer”, además 
de la consolidación de las políticas públicas integrales más 
allá de los cambios de gobierno.

En otro aspecto, se propende, mediante la formación y capaci-
tación continua, conseguir instancias de superación del divor-
cio entre práctica y teoría urbanística y amalgama de ambas 
formas de producción de conocimiento, para ponerlo al servi-
cio de la comunidad. Así, esperamos se potencie una nueva 
instancia de generación de conocimiento teórico nacido de la 
práctica concreta que permita una retroalimentación continua 
entre Administración, Academia y Colegios Profesionales en 
pos de la solución de las cuestiones de vivienda y hábitat.

Estrategia 10

ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS INVERSIONES DE 
LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS ORIENTADOS HACIA 
LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR LA PLANIFICACIÓN Y EN EL 
MARCO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS UNIFICADOS.

Articular y coordinar las inversiones sobre el territorio pone 
de relieve la necesidad de contar con Planes de Ordena-
miento Territorial Urbano y Rural que condensen los princi-
pios que orientan el desarrollo del ejido de la ciudad y su 
entorno en su faz pública y privada, de manera de poder 
sostener los presupuestos mínimos que garantizan una vida 
digna. Para ello y para la consolidación de la práctica de la 
planificación, se requieren principios básicos unificados a ni-
vel nacional que guíen dicho desarrollo y que se encuentren 
contenidos dentro de los marcos normativos regulatorios, ya 
que en estos se inscriben los planes, programas y proyectos 
que implementan las acciones tendientes a alcanzar los ob-
jetivos que se propongan.

Esta estrategia permite generar una mejor articulación entre 
los actores sociales y los agentes responsables de llevar 
adelante la implementación de las políticas habitacionales, 
al tiempo que reditúa en una armonización y justa priori-
zación del desarrollo regional de las ciudades, sobre todo 
frente a las exigencias de infraestructura necesaria para el 
sustento de dichas políticas en horizontes de corto, media-
no y largo plazo, como ya se ha expuesto anteriormente.

Estrategia 11

ARTICULAR LAS TRES ETAPAS PRINCIPALES DE LA PLANIFI-
CACIÓN ESTRATÉGICA -PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
MONITOREO-, PARA ACTUALIZAR PERIÓDICAMENTE LAS PO-
LÍTICAS DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE ACUERDO A LAS PRIORI-
DADES Y COYUNTURA DE CADA ÉPOCA.

Luego de la crisis de la planificación entre fines de la década 
de 1960 y principios de la de 1970, siguió el surgimiento de 
los proyectos urbanos, y no es sino hasta fines de la déca-
da de 1990 y durante la primera década del siglo XXI que 
surge una nueva aproximación a las cuestiones urbanas y 
territoriales que recoge las demandas emergentes en torno 
a los reclamos ciudadanos sobre la “falta de planificación”, 
en alusión a un Estado en retroceso, vaciado y reducido que 
dejó el territorio librado a la impronta de los claros abusos 
de un mercado activo y liberalista.

Desde entonces, las acciones lanzadas en torno a la planifica-
ción señalan una recuperación del valor asignado a la misma 
como motor de desarrollo y de previsión. Esta tendencia se 
verifica, además, en un contexto regional e internacional que 
apunta en igual sentido: la convergencia de la planificación 
como herramienta del Estado que permite organizar y encau-
zar su acción y las inversiones de los privados en pos de la 
consecución de objetivos factibles y adoptados que se buscan 
alcanzar con distintos horizontes temporales de concreción.

Es preciso, entonces, recordar que, actualmente, la forma 
más adecuada de reconocer, actuar, intervenir y monitorear 
el grado de ejecución de las políticas públicas condensa-
das en planes, programas, proyectos y acciones concretos, 
necesita recorrer plenamente un circuito de planificación, 
implementación y monitoreo en forma recursiva.
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PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓNMONITOREO

DIAGRAMA SIMPLE DE LA RECURSIVIDAD EN LA PLANIFICACIÓN.

   FINALMENTE, PODRÍAMOS ENGLOBAR SUMARIAMENTE LAS ESTRATEGIAS SEÑALADAS COMO SE MUESTRA EN EL 
SIGUIENTE CUADRO:

CONSTRUIR

OBJETIVOS ESTRATEGIAS

INCLUIR

INTERVENIR

01. Conformación de políticas integrales de vivienda y hábitat con princi-
pios y normativas básicas unificadas.

02. Reducción del déficit de infraestructura de servicios, equipamiento 
comunitario y espacios verdes.

03. Desarrollo de suelo urbanizable y áreas residenciales en centros urba-
nos, favoreciendo la densificación.

04. Regularización dominial de suelo en situación de informalidad legal 
mediante nuevos institutos jurídicos.

05. Respeto a las identidades geográficas, la diversidad ambiental y el 
patrimonio cultural de cada región del país.

06. Fortalecimiento de las ciudades intermedias en cuanto a la dotación de 
equipamiento e infraestructura necesarios.

07. Revisión sistemática de las políticas de vivienda y hábitat de acuerdo a 
las prioridades y posibilidades.

08. Desarrollo de nuevos instrumentos normativos de gestión urbanística y 
territorial que permitan una equi-distribución.

09. Apertura de la gestión urbanística gubernamental por medio de instan-
cias mixtas de participación comunitaria.

10. Coordinación de inversiones públicas y privadas, orientadas hacia obje-
tivos trazados por la planificación.

Generar dispositivos para la producción 
masiva de vivienda colectiva a diferentes 
sectores sociales mediantes asociaciones 
público-privadas.

Equi-distribuir cargas y beneficios de opor-
tunidades territoriales que ofrece la ciu-
dad en su accesibilidad a los espacios de 
centralidad.

Establecer reglas de juego simples y cla-
ras, regular y arbitrar su cumplimiento e 
intervenir en situaciones distorsivas y/o 
especulativas.

Figuras 7: Nuevas oficinas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Centro Cívico de Barracas.

Figura 7

Esto implica revisar periódicamente (entre 5 a 10 años) las 
políticas de vivienda y hábitat con el fin de reformar, ajus-
tar o reafirmar los objetivos y el curso trazado con el fin de 
dar respuestas concretas a las necesidades y demandas de 

cada época, como ya hemos dicho anteriormente. Los térmi-
nos y lapsos de revisión dependen, desde ya, de las dinámi-
cas de transformación de la realidad que se van obervando 
en el territorio por medio del monitoreo aludido.
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3 FORMULACIÓN 
DE ACCIONES

Se presenta a continuación un listado preliminar de ac-
ciones necesarias para desarrollar las estrategias plan-

teadas. Las mismas se desarrollan presentando primero con 
qué estrategias se ligan más fuertemente, para luego expli-
citar sumariamente el contenido propositivo de las acciones.  

1 - Ley Nacional de Ordenamiento Territorial y Usos del 
Suelo y Ley Nacional de Vivienda y Hábitat, con asigna-
ción de presupuestos mínimos.

Detalles de la acción propuesta:

Los escenarios prospectivos, planteados por iniciativa de la 
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Públi-
ca, no se muestran alentadores si los distintos niveles del Es-
tado no pudieran articular, en conjunto, medidas coordinadas 
para desarrollar e instrumentar políticas de planificación y 
desarrollo territorial para las distintas regiones. La heteroge-
neidad en los niveles de desarrollo de las distintas regiones 
de nuestro país hace imperioso contar con un marco legis-
lativo federal que establezca objetivos y principios comunes 
para la regulación del suelo y al ordenamiento del territorio, 
dado que no en todas las provincias existe una Ley que pos-
tule los estándares mínimos en materia de planificación. La 
regulación de los usos del suelo y su explotación condicionan 
en diversos aspectos el desarrollo de los territorios.

El desarrollo de una Ley Nacional de Ordenamiento Territo-
rial y Usos del Suelo contribuirá como nuevo instrumento 
normativo para sentar las bases comunes para el desarrollo 
de políticas integrales, entendiendo el ordenamiento terri-
torial como “un instrumento de política pública destinado a 
orientar el proceso de producción social del espacio mediante 
la aplicación de medidas por medio de las cuales se busca 
mantener y mejorar la calidad de vida de la población, su 
integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento 
ambientalmente sustentable y democrático de los recursos 
económicos, sociales, naturales y culturales”1. Este marco 
regulatorio permitirá el diseño, desarrollo y consolidación de 

las políticas integrales que amplíe el abordaje de la proble-
mática de la vivienda y el hábitat. Del mismo modo, lograr 
la integralidad y permanencia de las políticas públicas debe 
ser el principal objetivo-resultado de su implementación.

Esta iniciativa encuentra sus antecedentes más recientes 
en la implementación de la Política Nacional de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial impulsada por el Gobierno Nacional 
basada en tres ejes paralelos de acción (Sistema de Informa-
ción, Vinculación y Asistencia Técnica para el Desarrollo y el 
Ordenamiento Territorial (SIVAT); Plan Estratégico Territorial 
(PET); y el diseño de la Ley Nacional de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial). Uno de estos principales ejes derivó en la 
conformación del Consejo Federal de Planificación COFEPLAN 
el cual tuvo como principal tarea elaborar un Anteproyecto de 
Ley Nacional de Ordenamiento Territorial. Durante el proceso 
de producción del Plan estratégico Territorial Argentina 2016 
(PET), los miembros que conforman el COFEPLAN firmaron 
un acta acuerdo en la que se manifestaron conjuntamente 
sobre la necesidad de contar con un marco legislativo que 
consolide y brinde la deseada continuidad a la agenda de 
planificación nacional, provincial y municipal.

El desarrollo de una Ley Nacional de Vivienda y Hábitat –
como extensión y amplificación de los derechos y garantías 
a la vivienda digna y un medio ambiente sano que bajo la 
misma premisa de desarrollo de la Ley Nacional de Ordena-
miento Territorial que unifique los criterios, objetivos y su-
puestos mínimos para el trabajo coordinado de los distintos 
niveles del Estado en todas las regiones del territorio argen-
tino. Es preciso impulsar la construcción de un andamiaje 
normativo que otorga la posibilidad de articular la función 
del Estado de regular con las dinámicas de mercado lo cual 
incentiva el desarrollo territorial local, regional y nacional 
de forma consensuada, logrando un escenario más propicio 
con un mayor equilibrio e integración entre los territorios2.

Al respecto, las siguientes acciones propuestas se poten-
cian en su capacidad de intervención y transformación me-
diante el marco normativo general creado por este par legal.

1 Plan Estratégico Territorial Avance II: Planificación Estratégica Territorial (p.44).

2 Territorios del Futuro. Escenarios prospectivos del territorio argentino y sus regiones hacia el año 2026 –Documento Final (Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios - Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, 2013).
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2 - Leyes Provinciales de Ordenamiento Territorial y Usos 
del Suelo, que unifiquen, coordinen y articulen criterios 
marco de ordenamiento territorial.

Detalles de la acción propuesta:

En concordancia con el punto anterior, se hace imperioso 
trabajar articuladamente entre la Nación y las Provincias la 
elaboración, desarrollo, sanción, promulgación y reglamenta-
ción de leyes que unifiquen, coordinen y articulen criterios y 

normas marco de ordenamiento territorial en Argentina. Ac-
tualmente las únicas provincias que cuentan con Leyes de Or-
denamiento Territorial son cuatro: Buenos Aires (Decreto Ley 
8912 de 1977, modificatorias y complementarias), Mendoza 
(Ley 8091 de 2009), la ciudad de Buenos Aires (Ley 2930 de 
2008), y la de Córdoba en su Área y Región Metropolitanas 
(Leyes 9.841 de 2010 y 10.004 de 2011), lo cual habla del 
escaso avance en la elaboración de los marcos normativos 
que regulen las obligaciones, derechos y garantías constitu-
cionales con relación a los usos del suelo y su conservación 
mediante el ordenamiento territorial.

Para el caso, existen experiencias paralelas –con resultados 
dispares– que transitan por cuestiones específicas o con 
otro enfoque vinculadas al ordenamiento territorial. Nos refe-
rimos, por un lado, a la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos 
de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (también 
conocida simplemente como Ley de Bosque Nativo), promul-
gada en 2007; y, por otro lado, la formulación de planes es-
tratégicos en el marco de las convocatorias del COFEPLAN, y 
recabados para cada jurisdicción dentro de las avances del 
Plan Estratégico Territorial de la Nación.

La primera, por su rango en la pirámide de las leyes, se trata 
de una norma nacional de marco para la regulación del uso 
de los bosques nativos, la promoción de una gestión forestal 
sustentable y la recuperación de las superficies perdidas, en 
especial, frente al avance la frontera agropecuaria. Dicha Ley 
fue reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional recién en 
febrero de 2009 frente al reclamo de una gran cantidad de 
organizaciones de la sociedad civil. En sí, la ley supuso para 
las provincias encarar un proceso de ordenamiento territorial 
de sus suelos a partir de este enfoque específico y en forma 
participativa, disponer la obligatoriedad de realizar un estudio 
de impacto ambiental y una audiencia pública antes de au-
torizar un desmonte, respetar los derechos de las comunida-
des indígenas y campesinas sobre los bosques que utilizan, 
y la prohibición de la quema a cielo abierto de los residuos 
derivados de desmontes o aprovechamientos sostenibles de 
bosques nativos, entre otras cuestiones.

Para el segundo caso, el Plan Estratégico Territorial (PET) se 
presenta como uno de los instrumentos de concreción de la 
Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servi-
cios de la Nación. El Plan se postula como “una guía para el 
despliegue de la inversión pública en el territorio con el objeto 
de construir una Argentina integrada, equilibrada, sustentable 
y socialmente justa”3. El trabajo encarado para su construc-
ción involucró un trabajo conjunto con otros sectores públi-
cos nacionales con incidencia en la planificación del territo-
rio, con equipos de planificación provinciales e, incluso, con 
otras áreas de planificación de otros países sudamericanos4. 
En este orden, el PET se ha vinculado a nivel continental con 

3 Cf.  (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2009)

4 El trabajo sobre el PET se inició en 2004 originalmente con el objeto de formular un plan federal de inversión en infraestructura y equipamiento, pero 
más adelante “esa meta se diversificó y hoy comprende una gran cantidad de líneas de acción en constante actualización, en el convencimiento de que 
la planificación estratégica territorial es más un proceso que un producto, que debe ser flexible para contemplar tanto las demandas urgentes del corto 
plazo como las visiones de desarrollo del largo plazo.” (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2009).
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Figuras 9: Mapa síntesis del modelo territorial deseado contenido en el 
Plan Estratégico Territorial 1816-2016. 
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las propuestas regionales de la UNASUR, la Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 
(IIRSA), y la participación en el Consejo Suramericano de In-
fraestructura y Planeamiento (COSIPLAN).

Como podemos apreciar, en la última década, se ha retomado 
una senda claramente en pos de alcanzar nuevas instancias 
de planificación del territorio para, por un lado, resguardar, 
proteger y recuperar los recursos naturales y sus funciones 
ambientales sustentadores de un ambiente sano y saludable 
para el conjunto de la población; y, por otro lado, coordinar y 
orientar la inversión pública en el país que, gracias a su con-
tinuidad y profesionalidad, ha redituado mayores productos y 
capacidad de articulación a nivel interjurisdiccional y con una 
mirada más amplia e integral de la gran cantidad de aspec-
tos y actores involucrados.

Por estas razones, consideramos que la acción planteada re-
conoce un gran trayecto iniciado que retoma características 
esenciales de la época dorada de la planificación en Argenti-
na, pero que ha sabido incorporar elementos de la transición 
y adaptarse a una visión estratégica de la actividad. En este 
marco, vemos ineludible la creación y puesta en práctica de 
leyes que, a nivel provincial y local:

 ▪ Permitan establecer normas claras y concretas para la 
acción de gobierno y permitan prever y orientar la inversión 
pública y privada.

 ▪ Garanticen la consolidación de un desarrollo ambiental-
mente sustentable y socialmente inclusivo de la economía 
productiva.

 ▪ Contribuyan a alcanzar la capacidad de articular eficaz-
mente una planificación en cascada entre los distintos nive-
les de gobierno con objetivos definidos y diferentes horizon-
tes temporales de concreción.

 ▪ Articulen y coordinen vertical y horizontalmente las accio-
nes de los tres niveles de gobierno sobre el territorio en sus 
distintas escalas espaciales.

 ▪ Brinden el marco jurídico necesario para sostener proce-
sos de continuidad y recursividad en la planificación a nivel 
provincial y municipal, dentro de las realidades geográficas 
y financieras locales, posibilitando la asistencia técnica 
permanente de otros niveles superiores de gobierno en la 
elaboración de aquellas adecuaciones necesarias a los ins-
trumentos legales de gestión y planificación territorial.

 ▪ Pongan de relieve las características federales de nues-
tro país, adoptando y reconociendo, en la gestión territorial, 
los institutos y usos locales, siempre dentro del marco de 
presupuestos mínimos de una Ley Nacional de Ordenamien-
to Territorial y Usos del Suelo y de las leyes de fondo.

Figuras 10: Modelo territorial deseado 2045 para la provincia de Mendoza. Fuente: Plan Provincial Ordenamiento Territorial de Mendoza, Ley 8051, 
modificatorias y complementarias.
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3 - Función Social de la Propiedad: limitación explícita del 
derecho absoluto a la propiedad a los fines del bien co-
mún. Deber social del Estado.

Detalles de la acción propuesta: 

El antiguo Código Civil (Ley 340, modificatorias y comple-
mentarias) imponía ciertas restricciones al dominio absolu-
to consagrado en el mismo (cf. Art. 2513 y notas del mis-
mo), regidas por el derecho administrativo (Art. 2611); sin 
embargo, estos existían exclusivamente en aras de “salvar 
los derechos de las propiedades contiguas” (nota del cita-
do artículo). Con respecto a los fines de utilidad pública, el 
instituto utilizado era la expropiación con fines de utilidad 
pública, legislado en particular por una ley especial, surgida 
como respuesta al mandato constitucional que prohibía la 
confiscación de bienes. Con esto, se priorizaba el ejercicio 
absoluto del derecho de propiedad identificando el mismo 
con las libertades individuales, en un contexto centrado en 
las realidades conyunturales de la época de sus sanción en 
la segunda mitad del siglo XIX. 

No obstante estas observaciones, el legislador incluyó en las 
notas del Art. 2507 de ese Código la siguiente consideración 
con respecto a los derechos o intereses del Estado en salva-
guarda del interés general:

“Muchos autores dividen la propiedad, en propiedad soberana 
del Estado y en propiedad del derecho civil, en otros términos, 
en dominio eminente y dominio civil. La nación tiene el dere-
cho de reglamentar las condiciones y las cargas públicas de la 
propiedad privada. El ser colectivo que se llama Estado, tiene, 
respecto a los bienes que están en el territorio, un poder, un 
derecho superior de legislación, de jurisdicción y de contribu-
ción, que aplicado a los inmuebles, no es otra cosa que una 
parte de la soberanía territorial interior. A este derecho del Es-
tado, que no es un verdadero derecho de propiedad o dominio, 
corresponde sólo el deber de los propietarios de someter sus 
derechos a las restricciones necesarias al interés general, y de 
contribuir a los gastos necesarios a la existencia, o al mayor 
bien del Estado.”

Dada la evolución en materia de derechos humanos de se-
gunda y tercera generación, se esperaba que el actual Código 
Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994 y complementarias) 
incorporase una importante limitación al derecho absoluto de 
propiedad mediante la incorporación de la función social de 
la propiedad5 como instituto y principio de regulación marco 
de su ejercicio. Dicha expectativa, sin embargo, ha quedado 

trunca, ya que la función social de la propiedad no fue institu-
cionalizada en el nuevo cuerpo codificado.

No obstante, sí han quedado reconocidos los “derechos de 
incidencia colectiva”. Así, el Art. 14º dispone: “La ley no am-
para el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando 
pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia 
colectiva en general.” Más adelante, el acápite sobre bienes, 
el artículo 240 provee “Límites al ejercicio de los derechos 
individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos 
individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones 
1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia 
colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho admi-
nistrativo nacional y local dictadas en el interés público y no 
debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los 
ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, 
los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los crite-
rios previstos en la ley especial.”

Finalmente, este nuevo Código de fondo establece claramen-
te en su art. 1970 “Las limitaciones impuestas al dominio 
privado en el interés público están regidas por el derecho 
administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre 
inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas ad-
ministrativas aplicables en cada jurisdicción. Los límites im-
puestos al dominio en este Capítulo en materia de relaciones 
de vecindad, rigen en subsidio de las normas administrativas 
aplicables en cada jurisdicción.” Lo cual reafirma la posibili-
dad de legislar en particular por parte de las jurisdicciones 
provinciales, y abre la posibilidad de desarrollar el instituto 
de la función social de la propiedad  desde dichos niveles de 
gobierno, y permite reconocer particulares reglamentaciones 
de acuerdo con los condicionantes sociales y físicos locales.

Entonces, debemos señalar que diecisiete constituciones pro-
vinciales reconocen el principio de Función Social de la Propie-
dad: Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formo-
sa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, 
Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero6  

Asimismo, también en otros aspectos regulatorios, el nuevo 
Código Civil y Comercial de la Nación remite la regulación de 
determinados aspectos del ejercicio de los derechos reales 
de propiedad a los marcos normativos de las jurisdicciones 
provinciales y locales, lo cual permite que incluso los mu-
nicipios puedan reglamentar aspectos del ordenamiento te-
rritorial y de usos del suelo con mejor conocimiento de las 
realidades territoriales.

Recordemos que este principio no implica expropiaciones, 
sino antes bien se busca con el mismo regular la propiedad 

5 La función social de la propiedad ha adquirido rango constitucional por la incorporación de Tratados Internacionales con rango constitucional en la 
reforma de 1994, entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual en su artículo 21 señala que “toda persona tiene derecho al uso 
y goce de sus bienes, pero el Estado puede subordinar ese goce y uso al interés social”.

6 Presencia de principios de acceso al suelo urbano y rural en las Constituciones Provinciales  (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios de la Nación, 2014).
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privada, armonizando su ejercicio con el interés social. Impli-
ca otorgarle al Estado herramientas para regular el derecho 
de la propiedad privada, y que el acceso al suelo y la vivienda 
no esté únicamente en manos de los actores predominantes 
en el  mercado inmobiliario.

Entendemos que un reconocimiento explícito de la función so-
cial de la propiedad conllevaría el desarrollo de instrumentos 
de gestión urbanística y territorial con mejores capacidades 
para afrontar los desafíos derivados de más de cien años de 
consagración de un derecho de propiedad absoluto, agravado 
por el abuso de la propiedad horizontal durante los últimos 
sesenta, y que ha llevado a la paulatina remisión de los inte-
reses de bienestar general tutelados por el Estado dentro de 
las dinámicas de conformación de nuestras ciudades.

En este mismo sentido, queremos traer a colación el caso 
de la Constitución Portuguesa, la cual sostiene desde 1976 
el deber social del Estado en el Ordenamiento Territorial. 
Así, en su artículo 66 reconoce y establece que “es tarea 
del Estado, realizar y fomentar, mediante órganos adecuados 
y el apoyo de iniciativas de la población, la ordenación del 
territorio, teniendo en cuenta la determinación correcta de las 
localizaciones, el desarrollo económico equilibrado y el equili-
brio biológico de los paisajes”7.

La determinación expresa de tal deber social implicaría para 
el Estado la obligación del desarrollo de un marco jurídico na-
cional que pautara presupuestos mínimos para todo el territo-
rio y que, bajando en cascada, fuera reglamentado en detalle 
de acuerdo a las pautas locales por provincias y municipios. Al 
mismo tiempo, dentro de dicho marco normativo, los distintos 
niveles de Estado quedarían comprometidos en el desarrollo 
efectivo de Planes de Ordenamiento Territorial, de Hábitat y 
Vivienda, entre otros, con el fin de dar cumplimiento y garantía 
al ejercicio de los derechos individuales y colectivos de acce-
so a la vivienda de todos los sectores de la sociedad.

4 - Regulación del mercado de alquileres. Nuevo régimen 
de tenencia: La tenencia colectiva, la propiedad de las 
viviendas y el conjunto pasa a ser de cooperativas, otor-
gándose a cada socio el derecho de uso y goce de la 
vivienda, sin límite de tiempo y trasmisible por herencia.

Detalles de la acción propuesta: 

En un real y efectivo abordaje integral para dar soluciones al 
déficit habitacional, la construcción de viviendas representa 
uno de los ejes de la misma. La ineludible función el Estado 
de arbitrar y regular las dinámicas del mercado inmobiliario, 
la cual ha abandonado luego de haberla ejercido por casi 70 
años, es un instrumento preciso para asegurar el acceso a la 
vivienda y a un hábitat digno para la totalidad de la población. 
Esto, sin dudas, apunta a una redefinición del rol de Estado 
en los marcos que regulan la propiedad, la gestión y los usos 
del suelo basados en la justica social y la justicia espacial8.

La intervención del Estado en el mercado de alquileres con-
tribuye significativamente a desalentar los mecanismos de 
especulación inmobiliaria, colocar el abundante parque edili-
cio desocupado existente en la oferta inmobiliaria; y principal-
mente, aumentar y ampliar las posibilidades de acceso a la 
vivienda de los sectores populares y medios de la población.

Asimismo, es preciso renovar, innovar y ampliar el andamiaje 
instrumental en materia de formas de tenencia, uso y goce 
de inmuebles. Para ello, basta indagar en figuras desarrolla-
das y experimentadas en otros países que poseen un marco 
normativo y regulatorio histórico basado en la función social 
de la propiedad, la implementación de instrumentos de este 
tipo consolidan el cambio hacia una política habitacional inte-
gral, ininterrumpida, basada en derechos con objetivos claros 
en todos los niveles: sociales, económicos y ambientales. A 
continuación se listan y describen algunas de las nuevas fi-
guras que pueden replicarse en nuestro país.

 ▪ Alquileres socialmente protegidos, implementado en Italia, 
donde el Estado protege, regula y arbitra los alquileres pri-
vados a través de un sistema de “alquiler justo”, en el cual 
la totalidad de los parámetros del contrato, incluso el monto 
del alquiler, no se dejan a la libre negociación entre las par-
tes mismas, sino que se requieren por la ley. 

 ▪ Propiedad compartida (comprar progresivamente la unidad 
vivienda) y Propiedad temporal (adquirir una casa durante un 
número de años), estas formas de acceso son parte de un 
nuevo proyecto de Ley que modifica el Código Civil de Cata-
luña. La primera forma de acceso consiste en adquirir un 
inmueble en fracciones y en un plazo pactado (podría ser de 
99 años), el comprador puede ir adquiriendo de a un 10% del 

Figuras 11: Vista panorámica del barrio de Retiro: en primer plano, la 
ciudad informal de la villa 31; al fondo, los edificios y rascacielos de la 
ciudad formal.

7 Tella & Muñoz, Cómo abordar el déficit habitacional, 2014

8 Raúl Fernández Wagner. La Producción Social del Hábitat en la ciudad injusta. En “El camino posible. Producción Social del Hábitat en América Latina”. 
San José, Costa Rica (p.59).
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Figuras 12: Render de un proyecto de conjunto residencial de desarrollo 
integral para vivienda familiar única y permanente en el municipio de Ra-
faela en el marco del Programa PROCREAR. 

Fuente: Sitio web oficial de la Municipalidad de Rafaela.

inmueble  y por el resto pagaría una renta mensual -más baja 
que un alquiler normal- al vendedor. El comprador adquiere 
sus derechos de propietario desde la compra del porcentaje 
mínimo, incluso dejar en herencia el porcentaje comprado; el 
vendedor tiene derechos al cobro del alquiler por la propor-
ción no comprada y, si fuera necesario, a realizar acciones 
legales para evitar daños en la vivienda.
La ultima forma, la propiedad temporal, permite comprar un 
inmueble por una cierta cantidad de años (entre 6 y 99 años), 
es decir, por el tiempo que sea necesario, pero con la segu-
ridad de abonar un monto fijo mensual sin fluctuaciones ni 
aumentos. Una vez finalizado el tiempo pautado, la vivienda 
vuelve a su dueño original.

 ▪ Alquileres con opción a compra, este es un instrumento ya 
existente en Argentina actualmente conocido bajo el término 
de leasing. El contrato de leasing (Ley 25.248 sancionada el 
año 2000) permite el alquiler de un bien mueble o inmueble 
a otra persona o empresa a cambio de un pago en dinero por 
un plazo preestablecido, luego del cual quien alquila puede 
ejercer la opción de compra del mismo pagando por este un 
valor residual. Como puede entenderse esta figura puede 
utilizarse para otros bienes además de la vivienda y no solo 
para individuos, sino también para empresas. Actualmente, 
no existe oferta bajo esta modalidad de financiamiento para 
los bienes inmuebles, aparentemente las entidades banca-
rias no lo han encontrado rentable lo que lo convierte en una 
figura ineludible de adecuación y promoción.

 ▪ Tenencia colectiva, la propiedad de las viviendas y el con-
junto pasan a ser de cooperativas, otorgándose a cada so-
cio el derecho de uso y goce de la vivienda, sin límite de 
tiempo y trasmisible por herencia.

 ▪ Crear un stock público de viviendas a conceder en uso, el 
Estado otorga la concesión de una parte del parque edilicio 
que posee como propietario, para su usufructo a familias o 
particulares en situaciones de vulnerabilidad habitacional, 
lo hace de forma gratuita y bajo contrato que estipule de-
rechos y obligaciones del beneficiario para con el inmueble 
proporcionado. Otro porcentaje de las viviendas es desti-
nado al sector de la población con dificultades de afron-
tar los costos y condiciones contractuales de los alquileres 
ofertados por del mercado inmobiliario formal, aunque con 
capacidad de abonar un monto significativamente menor 
en concepto de Canon o alquiler social. Estos fondos son 
destinados al mantenimiento y la construcción de nuevas 
unidades habitacionales con el propósito de acrecentar el 
stock de viviendas propiedad del Estado. Esta clase de me-
didas actúan como instrumento de regulación del mercado 
por tener directa incidencia sobre la oferta y la demanda de 
vivienda, esta incidencia resulta directamente proporcional 
a la cantidad de viviendas que el Estado distribuya a través 
de este tipo de políticas.

 ▪ Políticas específicas que sancionen la vacancia de inmue-
bles edificados o de terrenos baldíos urbanos, estas medidas 
tendientes a desalentar la especulación contribuyen y am-
plían los recursos regulatorios y económicos de intervención 
del Estado. La implementación progresiva de medidas puni-
torias, claramente reglamentadas, otorgan recursos para la 
implementación de otras herramientas existentes como la 
expropiación, ya sea de estos inmuebles ociosos u otros de 
interés público y social pudiéndolos destinar a aumentar el 
stock de vivienda pública para conceder en uso.

Estos instrumentos estarán necesariamente articulados con 
acciones como una “Financiamiento público o mixto con cré-
ditos hipotecarios para la gestión de proyectos habitaciona-
les y urbanizaciones sociales” y la “Flexibilización del crédito 
para la compra de lotes con servicios, construcción, amplia-
ción o refacción destinados a los sectores medios de la po-
blación.”, para el fomento de diversos tipos de financiamiento 
público –privado que aseguren la factibilidad y dinámica que 
estas herramientas producirán en el mercado y colateralmen-
te en las economías locales.
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5 - Distinción jurídica de la “vivienda social” de la “vivien-
da asequible”.

Detalles de la acción propuesta: 

Dentro de las figuras distinguibles en los casos internaciona-
les recabados en una investigación anterior  (Tella & Muñoz, 
Cómo abordar el déficit habitacional, 2014), encontramos 
que en los países de la Unión Europea se distinguía –como 
también en los E.E.U.U.–  la “vivienda social” de la “vivienda 
asequible”. Reconociendo definiciones y regulaciones varia-
das de acuerdo con el devenir histórico-jurídico y las condi-
cionantes climáticas y físicas de cada país, no obstante, se 
pueden ensayar las siguientes definiciones al respecto9:

 ▪ Vivienda social o pública: es aquella unidad residencial 
destinada a los sectores de bajos o muy bajos ingresos. Es 
construida por el Estado y entregada a las familias en forma 
gratuita o en gran cantidad de cuotas muy bajas destinata-
rias en el marco de planes oficiales de vivienda.

 ▪ Vivienda asequible: es aquella unidad residencial en la cual 
una familia de ingresos medios o bajos no gasta más allá del 
30% de sus ingresos. Puede estar construida por el Estado, 
una cooperativa u otros privados, con o sin subsidio estatal, 
y es posible adquirirla en cuotas y amplios plazos.

La incorporación de la figura de la vivienda asequible dentro 
del conjunto de la oferta del parque edificatorio residencial 
con destino a vivienda única permitiría incidir fuertemente 
a la baja en el mercado inmobiliario a partir del ingreso de 
propiedades a un valor mucho menor que el pactado en tran-
sacciones ordinarias.

La forma de poder instrumentar la incorporación de este tipo 
de viviendas, podría estar dispuesta imperativamente por ley 
para todo aquél conjunto de viviendas que excediera de un 
número predeterminado de unidades, pasadas las cuales, el 
desarrollador debiera poner en mercado un porcentaje, tam-

bién predeterminado, de viviendas bajo esta modalidad de 
venta. Otra opción podría plantearse mediante la creación de 
un esquema de subsidios dirigidos a los desarrolladores para 
la construcción de un cierto número de viviendas asequibles 
dentro de los conjuntos de viviendas sociales, o bien, directa-
mente de conjuntos de viviendas asequibles, semejante a los 
conjuntos de proyectos integrales de viviendas que financia-
ra el programa PROCREAR en determinadas localidades del 
país. Sin embargo, para el caso de nuestras propuestas, su 
incorporación con una definición jurídica concreta permitiría 
poder contar con un base sólida a partir de la cual integrar 
esta figura de acceso a la vivienda propia en forma continua 
a distintas instancias de soluciones habitacionales, tanto pú-
blicos, privados como mixtos.

6 - Reglamentación de la Propiedad Horizontal a nivel 
provincial y municipal para evitar abusos de la misma.

 Detalles de la acción propuesta: 

La sanción de la ahora derogada Ley Nacional 13.512 de Ré-
gimen de Propiedad Horizontal  fue concebida originalmente 
para posibilitar que los inquilinos de las denominadas “casas 
de rentas” accedieran a convertirse en dueños de sus depar-
tamentos. La necesidad de sanción de la Ley surge del hecho 
de que el Código Civil de Vélez Sarsfield prohibía expresamen-
te la división de los predios bajo ese régimen de tenencia de 
la tierra:

“El propietario de edificios no puede dividirlos horizontalmente 
entre varios dueños, ni por contrato, ni por actos de última 
voluntad” (Art. 2617 del derogado Código Civil).

Aún más, en sus notas el legislador prevenía de las complica-
ciones que emergían de tal régimen de copropiedad, al tener 
que regular cuestiones sobre servidumbres y restricciones 
de escaleras, pasillos, pisos altos y bajos y otros espacios 
comunes, amén de la dificultad en identificar claramente el 
propietario de un fundo.

9 Nos hemos basado principalmente en la publicación ¿Qué es la vivienda asequible?  (Woo, Walker, & Mangin, 2009), que entendemos recoge básica-
mente aquellos aspectos comunes y que distinguen ambos tipos de vivienda más claramente. (Cf.  Tella & Muñoz, Cómo abordar el déficit habitacional, 
2014).

Figuras 13: Viviendas asequibles de la entidad La Caixa en España. Fuente: Sitio web del diario El Mundo.
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Figuras 14: El abuso del régimen de Propiedad Horizontal por parte de determinados actores del mercado inmobiliario conlleva a situaciones de potencial 
hacinamiento reñidos con los estándares deseables de vivienda digna. Complejo de viviendas en propiedad horizontal en la localidad bonaerense de Bella Vista.

Fuente: Imagen disponible a través de maps.google.com.ar

Incorporado el régimen de Propiedad Horizontal en 1948, su 
reglamentación devino en una deformación y extensión abusi-
va de sus alcances a las propiedades construidas y “a cons-
truir”, fuera en un único edificio o en cuerpos independientes 
de edificación. Así, el régimen expandió sus alcances, permi-
tiendo la subdivisión horizontal del suelo, abarcando cada vez 
mayores alcances y complejidad, y, consecuentemente, fue 
avanzando sobre la trama tradicional ciudad merced a ser 
reconocida en normativas como, por ejemplo, la bonaerense 
(Decreto Provincial 2489/63 –reglamentación del régimen de 
propiedad horizontal en la provincia de Buenos Aires–, Capí-
tulo V del Decreto -Ley 8912/77 –articulado sobre Clubes de 
Campo–, Decreto Provincial 9404/86 –reglamentación de la 
figura de Clubes de Campo– y Decreto Provincial 27/98 –re-
glamentación de la figura de barrios cerrados–). Entonces, el 
damero tradicional de la ciudad comenzó a encontrar gran-
des enclaves en su interior y una creciente fragmentación 
territorial en su periferia.

Por último, arribamos al nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación que termina de complejizar aún más este régimen, 
derogando la Ley Nacional 13.512, que es reemplazada por 
los Títulos V –“Propiedad Horizontal”– y VI –“Conjuntos in-
mobiliarios”–,  del Libro Cuarto de Derechos Reales. En par-
ticular, este Título VI abre un nuevo abanico de “regímenes 
de propiedad horizontal especiales”: conjuntos inmobiliarios 
(clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques in-
dustriales, empresariales o naúticos, etc.), tiempo comparti-
do y cementerios privados, que se complejizan aún más en 
su gobierno, si tenemos presente la nueva posibilidad de ge-
nerar subconsorcios dentro de los consorcios de propiedad 
horizontal existentes (Art. 2068).

En resumen, contemplamos con azoramiento cómo este régi-
men surgido para posibilitar el acceso a la vivienda propia a 
gran cantidad de inquilinos a mediados del siglo XX, devino 
en el arma del urbanicidio de finales del siglo pasado e inicios 
de este. La trama urbana territorial y socialmente inclusiva 
ajustada al tamaño del loteo, viene siendo desarticulada bajo 
un discurso creciente del delito y la inseguridad, recurriendo 
al encapsulamiento de funciones y la dependencia del auto

móvil particular para los desplazamientos, con lo cual se des-
articulan los ritmos comunes del tradicional paseo barrial, 
“aquél que los vecinos trazaban cada jornada a una velocidad 
tan asociada a la medida del loteo residencial” 10.

En el otro extremo, también observamos cómo el mercado 
inmobiliario ha echado mano de este régimen de tenencia 
de la tierra para explotar al máximo los indicadores urbanís-
ticos –sobre todo el de densidad habitacional–, colocando 
a precio de mercado unidades propias de las tipologías de 
vivienda social. En este aspecto, sin dudas, el abuso del régi-
men de propiedad horizontal conlleva situaciones tendencia-
les peligrosas que derivan fácilmente en el hacinamiento de 
personas que terminan viviendo en la ciudad formal en condi-
ciones difícilmente asimilables a la dignidad buscada para la 
vivienda garantizada en el artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional. No es extraño hoy en día que, debido a los altos 
precios de acceso a la vivienda, familias de cuatro personas 
se encuentre (sobre) viviendo en un departamento de apenas 
dos ambientes.

En consecuencia, creemos imperioso regular firmemente los 
alcances del régimen de propiedad horizontal, sujetando su 
aplicación a los fines del interés general y el bien común, es 
decir, de la observancia de la función social de la propiedad. 
Concretamente, subordinar la subdivisión en propiedad hori-
zontal a los límites de la manzana urbana, es decir, que no 
se puedan dividir en propiedad horizontal  terrenos inscriptos 
en macizos superiores a una hectárea o tres hectáreas como 
máximo. Con esto, buscamos recuperar el modelo inclusivo 
tradicional de la ciudad argentina, aquél heredado desde el 
damero de las Leyes de Indias, la regularidad consagrada en 
el siglo XIX y que fuera matriz de la floreciente vida urbana del 
siglo XX hasta su disrupción reciente. Y, con respecto al otro 
extremo señalado, reforzar a través de la Ley Nacional de Vi-
vienda y Hábitat, las características mínimas de dignidad que 
debe reunir la vivienda a fin de evitar que el mercado provea 
de unidades residenciales cada vez más caras pero más ínfi-
mas en dimensión y calidad al grueso de la población durante 
este período de creciente dificultad de acceso a la vivienda.
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7 - Incorporación de los procesos de autoconstrucción 
dentro de los marcos regulatorios. Instituciones de apoyo 
a la Producción Social del Hábitat y la Vivienda (Centros o 
institutos de asistencia técnica).

Detalles de la acción propuesta: 

Una extensa y vasta experiencia en materia de autoconstruc-
ción no ha logrado consolidar, hasta el momento, un marco 
regulatorio que la reconozca, incluya y fomente como una 
actividad económica formal y como principal sostén del pro-
ceso de la producción social del hábitat. El origen, crecimien-
to y desarrollo de muchas -hoy- grandes ciudades, incluso 
la Región Metropolitana de Buenos Aires, reconocen en el 
proceso de autoconstrucción una de las principales causas. 
Esta actividad representa la base de numerosas economías 
regionales dentro de nuestro territorio y la importancia que 
ha tenido en el crecimiento y consolidación de las mismas, 
queda en relieve en numerosos estudios de análisis cualita-
tivos y cuantitativos realizados sobre esta actividad, como 
por ejemplo el estudio llevado a cabo por la Secretaría de 
Vivienda y Ordenamiento Ambiental de la Nación (SVOA) en 
1988 en el Gran Buenos Aires, el cual determinó que 63,3% 
de los hogares autofinanciaba la compra o la construcción 
de las mismas. Dentro de ellas, el 45,5% de las familias 
dueñas de lotes autoconstruían sus viviendas, proceso don-
de el 78,4% era construido sin apoyo técnico y el 60% sin 
trabajo contratado, siendo en ese tiempo muy notable que 
el 65,9% alcanzaba una alta calidad de construcción11. Este 
proceso se afianzó culturalmente como “la manera” de pro-
ducir ciudad, para los sectores populares, actualmente este 
proceso se desarrolla en un escenario cada vez menos pro-
picio y con mayores vulnerabilidades tanto en lo económico, 
como en lo social y lo ambiental. 

Crear mecanismos regulatorios para esta actividad y otorgar 
asistencia técnica gratuita para que se desarrolle en condi-
ciones aptas son los pasos necesarios para un efectivo re-

conocimiento del derecho constitucional a la vivienda digna, 
de igual manera que el Estado asegura la salud pública y la 
justicia  -entre otros derechos- debe hacer lo propio con el 
derecho a la ciudad y la vivienda, acompañando los proce-
sos de producción de hábitat a través del fomento de la au-
toconstrucción bajo parámetros de aptitud de los sistemas 
constructivos utilizados cumplimentando consignas básicas 
de seguridad, abrigo y durabilidad de las construcciones, 
lo cual permitirá comenzar a cubrir el déficit habitacional, 
generar empleo y fuentes de trabajo por autoconstrucción 
y derivado, generar conocimiento calificado en construcción 
como aporte al capital social, e incidir en las economías 
regionales y la general.

Del mismo modo, el marco regulatorio debe contemplar los 
derechos de tenencia y propiedad sobre la producción de los 
autoconstructores contribuyendo al empoderamiento de la 
población local otorgándoles mejores herramientas y capaci-
dades para fomentar y gestionar su desarrollo. Para ello es 
indispensable la conformación de Centros o Institutos que 
brinden asistencia técnica y acompañen el proceso de cons-
trucción del hábitat, como también el aporte de técnicos 
idóneos y científicos investigadores en materia de nuevos 
sistemas constructivos aptos, desarrollen y estudien evalua-
ciones técnicas acordes que cercioren sobre las medidas 
mínimas de habitabilidad y también  formen capacitadores 
para transmitir los conocimientos a autoconstructores. 

Este proceso no se agota en la producción de la vivienda 
propia, sino que de la misma manera se da la autogestión 
del desarrollo de equipamiento comunitario de salud, segu-
ridad y de provisión de otros servicios públicos necesarios 
para el sostenimiento del desarrollo local.

8 - Desarrollo municipal de componentes programáti-
cos continuos en materia de vivienda y hábitat en el 
marco del ordenamiento territorial local.

11 Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental de la Nación (SVOA). En “El camino posible. Producción Social del Hábitat en América Latina”, 1989 
(p.60). 

Figuras 15: Viviendas levantadas en el marco del Programa de Autoconstrucción de Viviendas que Cáritas impulsa en articulación con el Ministerio de 
Planificación Federal. Fuente: Imagen disponible en el sitio web de Cáritas Diocesana de Mar del Plata.
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Figuras 16: Viviendas mancomunadas que forman parte del programa de viviendas sociales municipales construidas en el complejo gubernamental 
local de Malvinas Argentinas, Buenos Aires. Fuente: Imagen disponible a través maps.google.com.ar

Figuras 17: Viviendas sociales recicladas y sustentables en las afueras de Londres, con energía solar. 
Fuente: Imagen disponible en sitio web del Diario Los Andes. 

Detalles de la acción propuesta:

El desarrollo de programas y proyectos orientados a ampliar 
el acceso a la vivienda y al hábitat digno dentro de los nive-
les de los gobiernos locales complementa y, a su vez, com-
pleta la continuidad de una política federal de planificación, 
ordenamiento y desarrollo territorial que debe darse en forma 
coordinada entre los distintos niveles de Gobierno. Para ello 
es imprescindible una constante formación, capacitación y 
profesionalización de los cuadros técnicos municipales en 
metodologías y parámetros de planificación territorial, esto 
mismo contribuye al crecimiento local y el desarrollo urbano 
de cada territorio.

De esta manera, cuando los componentes programáticos se 
diseñan en el ámbito del gobierno local con la colaboración 
y cooperación de otros niveles, aseguran en cierta medida 
el conocimiento de la problemática territorializada, dada la 
proximidad y la cotidianeidad de la tarea que desempeñan. 
Otro aspecto importante e insoslayable que se reconoce en 
un diseño gestado localmente, son los rasgos identitarios y 
particulares de cada región lo cual minimiza la probabilidad 
de soluciones desacertadas. Este conocimiento y experien-
cia se capitaliza con el dinamismo que se alcanza en la ar-
ticulación y coordinación de las inversiones y financiamiento 
para la concreción de cada programa.

Tanto el diseño como la implementación de estos instrumen-
tos deben realizarse en función de criterios que sean pro-
ducto de una reflexión colectiva y de una política local de 
crecimiento y desarrollo territorial.

9 - Determinación de estándares mínimos de calidad para la 
construcción de viviendas sociales que aseguren condiciones 
de habitabilidad básica.

Detalles de la acción propuesta:

Las experiencias concretadas en materia de políticas habi-
tacionales han visto reducirse su enfoque a la provisión de 
viviendas baratas en cantidad y ha disminuido su capacidad 
de respuesta frente a la demanda creciente de vivienda. Se 
ha evidenciado con ello una baja calidad de los elementos 
constructivo de viviendas sociales sobre la base de bajo cos-
to antes que vivienda digna, la falta de seguimiento y mante-
nimiento de las unidades provistas a los beneficiarios y una 
paupérrima integración de los conjuntos habitacionales con 
su entorno inmediato, y más aún con su escala regional.

En vista de esta creciente situación, creemos que es imperio-
sa la determinación de estándares mínimos de calidad, que 
debieran ser contenidos en una ley nacional marco sobre vi-
vienda social y asequible. Dicha ley también debiera contem-
plar los costos crecientes que las soluciones habitacionales 
demandan, pero que con ello no se comprometa las condi-
ciones de vida de las familias beneficiarias y su inserción 
en el tejido social y urbano de la ciudad. Por ello, sería muy 
auspicioso que tal marco normativo incluyera pautas de ga-
rantía de condiciones de habitabilidad mínima y el monitoreo 
y seguimiento de estos complejos habitacionales.

Con esta propuesta de acción, se busca evitar situaciones 
que, sea por partidos arquitectónicos errados o inadecua-
dos, la baja calidad de los materiales constructivos, la fal-
ta de mantenimiento y no contemplación de la amortización 
de instalaciones, devienen eventualmente en hacinamientos 
promovidos desde el Estado y el rápido deterioro tanto de la 
misma vivienda como del hábitat y su entorno inmediato.

Figura 17

Figura 16
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10 - Centralización de las estadísticas sobre demanda ha-
bitacional con el fin de reforzar estratégicamente la asig-
nación de los fondos destinados a financiar proyectos de 
viviendas sociales y asequibles.

Detalles de la acción propuesta: 

El objetivo principal que plantea la acción propuesta es 
asegurar la disponibilidad de información confiable, veraz, 
oportuna y concreta para una gestión integral y dinámica 
de las políticas habitacionales, la creación de un sistema 
de base de datos territoriales integrada a una red de muni-
cipios garantiza la disponibilidad de información confiable 
para la toma de decisiones12. Un registro único de demanda 
habitacional constituye una herramienta única y centraliza-
da de relevamiento que permite direccionar prioritariamente 
las inversiones tanto públicas como privadas. Para que esto 
sea posible es necesario un trabajo coordinado y coope-
rativo de una red de municipios que se retroalimenten de 
información actualizada para conformar un registro único de 
demanda habitacional.

Este instrumento se incorpora con la sanción de la Ley 
N°14.449 de Acceso Justo al Hábitat –en la normativa vi-
gente de la provincia de Buenos Aires– y prevé su implemen-
tación encomendando la responsabilidad del relevamiento 
de la información a los gobiernos locales que, como se se-
ñalaba anteriormente, la proximidad y conocimiento del terri-
torio posibilita la obtención de información veraz y concreta. 
Amplía la función del registro a realizar un completo releva-
miento de las villas y asentamientos precarios existentes 
dentro de cada territorio dónde consten las características 
morfológicas, sociales y ambientales de cada uno de los 
barrios. A partir de la información concentrada es posible 
la elaboración de proyectos de integración socio-urbanística 
de los barrios que aseguren la cobertura de los servicios 
básicos necesarios y la seguridad dominial que asegure la 

permanencia de los habitantes una vez constituidos los ba-
rrios. Necesariamente esto debe replicarse a nivel nacional 
y contenerse en los acuerdos mínimos sobre la normativa 
de gestión urbanística y territorial.

Asimismo, es importante mantener una constante actuali-
zación de los datos consignados para posibilitar un segui-
miento de la evolución en las condiciones generales de los 
barrios relevados, como también la territorialización de di-
chos datos a través de la utilización de herramientas de 
georreferenciación a los fines de coordinar las políticas en 
áreas determinadas.

11 - Promoción de procesos de organización colectiva y la 
creación de Mesas de Gestión participativas para su in-
clusión en todo lo referido a los procesos de urbanización.

Detalles de la acción propuesta: 

Los procesos participativos son un pilar en la gestión demo-
crática de la ciudad, generan una apropiación de “aquello” 
que a partir de ellos se genere y en los cuales la comunidad 
tiene un rol activo y protagónico. Por ello, es necesario desa-
rrollar programas específicos que promuevan los procesos 
de organización colectiva, principalmente en el desarrollo de 
proyectos habitacionales y de urbanización, esto asegura un 
proceso consensuado en el que prima el respeto a lo iden-
titario de cada comunidad involucrada, de las necesidades 
particulares y de los recursos naturales disponibles.

Los niveles de gobierno, articulados entre sí en las distintas 
instancias, deben promover y fomentar aquellos procesos 
de organización colectiva, de esfuerzo propio y ayuda mutua 
para la autogestión del hábitat, a través de programas, ins-
tancias específicas de participación. También, impulsar la 
organización de la comunidad por medio de la conformación 
de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines 
de lucro en pos de un proyecto común.

12 Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios. Territorios del Futuro. Escenarios prospectivos del territorio argentino y sus regiones 
hacia el año 2026 –Documento Final, 2013. (p. 131)

Figuras 18: Esquema de inserción de algunos de los proyectos integrales urbanos enhebrados por el cursodel  río que atraviesa la ciudad de Medellín
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Los procesos participativos para la urbanización de villas 
y asentamientos resultan completamente ineludibles para 
que estos resulten exitosos, la figura de las Mesas de Ges-
tión participativa, la cual reúne a los diversos actores socia-
les involucrados –representantes del Municipio involucrado 
en la urbanización, del Poder Legislativo, de los representan-
tes del barrio a intervenir y de organizaciones de la sociedad 
civil–  resulta la herramienta apropiada para lograr la articu-
lación necesaria para el desarrollo del plan de urbanización, 
su consenso y el seguimiento de la ejecución del mismo.

12 - Desarrollo de proyectos urbano-territoriales de recu-
peración de los espacios ambientales estratégicos den-
tro de nuestras ciudades.

Detalles de la acción propuesta: 

El desarrollo de proyectos urbano-territoriales integrales 
para recuperar espacios ambientales degradados permite 
reactivar estos puntos estratégicos dentro del espacio urba-
no ya consolidado con proyectos que contemplen diversos 
destinos para dichas áreas que apunten el aprovechamiento 
de los servicios e infraestructuras disponibles. 

Decididamente, la recuperación de puntos estratégicos den-
tro de las ciudades contribuye en el fortalecimiento de las 
mismas en mayor medida en cuanto contemplen la diversi-
dad de usos, equipamientos e infraestructuras de servicios 
necesarios en el área de influencia, según de la escala que 
estas áreas posean. Estos mismos beneficios se extienden 
en una inevitable reactivación económica derivada de los 
nuevos usos y un nuevo flujo de personas, puede elevar 
el volumen de actividades económicas en los centros ur-
banos por el aumento de su atractivo, y al mismo tiempo, 
contribuyen a generar más inversiones privadas. Asimismo, 
El gobierno local también puede encontrar su beneficio en 
tanto su participación a través de Consorcios Urbanísticos 
público-privados para fomentar y financiar este tipo de ini-
ciativas, como también el recupero por medio de impuestos 

recaudables como la contribución por mejoras.

Sumada a estas ventajas que trae aparejada la reactivación 
de puntos urbanos estratégicos, puede considerarse que 
estás áreas pueden desarrollarse como nuevas áreas urba-
nizables y al mismo tiempo sumar a la generación de nuevos 
espacios verdes de calidad para la integración social. De 
esta manera contribuir conjuntamente a la producción de 
vivienda y hábitat.

13 - Construcción, ampliación y/o mejoramientode servi-
cios de infraestructura básica, de equipamientos comu-
nitarios y/o espacios públicos recreativos. Expansión de 
las redes de infraestructura de servicios públicos.

Detalles de la acción propuesta: 

En línea con los enfoques planteados en el diseño de Es-
cenarios prospectivos para la Argentina hacia el 2026, por 
iniciativa de la Subsecretaría de Planificación Territorial de 
la Inversión Pública a través de talleres regionales participa-
tivos, en pos de alcanzar un escenario próspero para todo 
el territorio argentino denominado de “equilibrios dinámicos, 
que sólo puede lograrse a partir de una política pública de 
planificación de alta calidad, que articula las regulaciones 
estatales con las dinámicas del mercado en vistas a proyec-
tos de desarrollo territorial de nivel local, regional y nacional 
consensuados” 13.

Este escenario futuro prevé un desarrollo territorial equitati-
vo y altamente sustentable, ambientalmente renovado que 
logra un mayor equilibrio e integración entre los territorios 
locales, provinciales y regionales. Para ello, la creación de 
infraestructuras constituye una de las estrategias operati-
vas necesarias que contribuye a elevar la calidad de vida 
en las ciudades y conseguir altos niveles de desarrollo eco-
nómico y productivo. La creación y expansión de las redes 
debe darse acompañada por un proceso de planificación, 
participación y colaboración inter-niveles de los gobiernos 

13 Planta de tratamiento de líquidos cloacales de Berazategui. Fuente: Imagen disponible en el sitio web de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR).

Figuras 19: Planta de tratamiento de líquidos cloacales de Berazategui. 
Fuente: Imagen disponible en el sitio web de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
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locales y regionales, además de una participación comuni-
taria y, principalmente, estar enmarcado dentro de una polí-
tica local de crecimiento y desarrollo urbano.

A continuación se listan una serie de opciones de políticas 
y de acciones de carácter estratégico propuestas en los Es-
cenarios prospectivos para la Argentina hacia el 2026 con-
cernientes a las infraestructuras necesarias para alcanzar 
el escenario deseado de equilibrios dinámicos:

 ▪ Definir un estándar básico de infraestructuras y equipa-
mientos para las ciudades en función de su tamaño.

 ▪ Diseñar planes de infraestructura básica para las ciu-
dades en función de sus planes de ordenamiento y de los 
estándares mínimos para cada categoría de ciudad y aten-
diendo a la dinámica regional de manera de no competir y 
vaciar de población y recursos los centros urbanos menores 
bajo su influencia. 

 ▪ Diseñar mecanismos financieros para costear obras en 
cada uno de los rangos urbanos definidos.

 ▪ Construir infraestructuras y equipamientos colectivos: es-
cuelas hospitales, etc.

 ▪ Direccionar los créditos hacia modalidades de construc-
ción de viviendas que aumenten la oferta de manera efectiva.

 ▪ Construir plantas potabilizadoras y de tratamiento de 
efluentes cloacales.

14- Aumento y jerarquización de los equipamientos co-
munitarios de acuerdo con las necesidades del sector 
urbano al que se los destina.

Detalles de la acción propuesta: 

Esta acción resulta complementaria a la Construcción, am-
pliación y/o mejoramiento de servicios de infraestructura bá-
sica, de equipamientos comunitarios y/o espacios públicos 
recreativos, ambas acciones, cumplen una doble función al 
estar necesariamente articuladas entre sí, siendo una con-
dicionante de la otra y al mismo tiempo se sirven de apo-
yo mutuo, con lo cual contribuye al desarrollo urbano local 
acorde a cada una de las regiones.

La creación de nuevo equipamiento comunitario como es-
cuelas, centros de salud, centros recreativos, áreas verdes 
públicas, etc. en función de los requerimientos del área y la 
escala de cada ciudad donde se insertan, genera efectos 
positivos tanto en lo social, lo económico, como en la movili-
dad y también en lo ambiental; es decir, en general sobre el 
hábitat y la dinámica urbana. La jerarquización de los equipa-
mientos existentes pone en valor la función social del mismo 
-para el que ha sido creado- y a su entorno. Esto cualifica el 

centro urbano y dinamiza las actividades que ahí se desarro-
llan o nuevas actividades atractivas para la población. 

Asimismo, las acciones requieren encuadrarse dentro de 
una política de planificación de ordenamiento urbano y de-
sarrollo territorial, dentro de los cuales se prevean los es-
tándares mínimos en cuanto a la dotación de equipamiento 
para cada ciudad respecto de su escala y su función dentro 
de las redes regionales. Igualmente, deben contemplar de 
qué manera se coordinarán los respectivos financiamientos 
para lograr materializar los proyectos y acciones previstas 
inherentes a cada área. Es importante que las acciones es-
tratégicas mantengan la perspectiva de inserción dentro de 
una dinámica regional. Resulta necesario que el desarrollo 
de cada sector urbano no se dé en desmedro de otros, como 
estrategia para competir frente a otros centros urbanos de 
menor escala que se encuentren dentro de una misma re-
gión pudiendo generar vaciamiento de población y recursos; 
un desequilibrio y fragmentación en el desarrollo regional.

15- Fomento de proyectos territoriales interjurisdicciona-
les para la resolución de conflictos urbano-ambientales 
de escala regional.

Detalles de la acción propuesta: 

En muchas regiones del territorio argentino las problemá-
ticas urbano ambientales desconocen límites jurisdiccio-
nales, estos desafíos necesitan de un abordaje integral 
coordinado y cooperativo entre los gobiernos locales invo-
lucrados, un manejo regional con políticas estratégicas que 
contengan acciones consensuadas, para ello es preciso la 
conformación de redes urbanas locales y/o regionales que 
logren  la solución de los problemas que los incluyen, como 
también el aprovechamiento sustentable de los recursos co-
munes entre ellos.

La expansión descontrolada de los centros urbanos, mu-
chas veces de forma poco sustentable y nada respetuosa 
del medio natural, trae aparejados un sin número de proble-
mas que deben atenderse cuando ya resultan ineludibles y 
complejos, esto es aún más dificultoso cuando los recursos 
y las herramientas de gestión locales resultan insuficientes. 
Esta complejidad de abordaje es inversamente proporcional 
a la escala de las localidades, por ello para dar respuestas 
a conflictos urbano-ambiental es preciso generar herramien-
tas interjurisdiccionales acordes y específicas a cada pro-
blema identificado por una red de municipios “que al unirse 
y trabajar de manera conjunta en políticas comunes generan 
beneficios mutuos que favorecen el desarrollo dinámico del 
conjunto de una determinada región. En este sentido, resulta 
esencial para el dinamismo de la región promover la asocia-
ción y la cooperación entre localidades y ciudades de manera 
tal que se garantice la reducción de los costos por el aprove-
chamiento de economías de escala -consorcios de residuos, 
transporte, etc. 14”

14  Ídem 5. Pág. 131.
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15   Ídem 7.

Figuras 20: Entorno urbano degradado, con ocupación informal de estructuras industriales abandonadas en el primer cordón bonaerense, en el límite 
entre los partidos de Vicente López y San Martín, julio de este año. Fuente: Imagen disponible a través de maps.google.com

La resolución de problemáticas urbanas y ambientales como 
la movilidad urbana, la gestión de los residuos sólidos urba-
nos puede abordarse a través de la creación de Consorcios 
Municipales que aseguren el aprovechamiento responsable 
de los recursos locales y sus economías de escala, como 
también asegurar el consenso entre los actores sociales in-
volucrados en las problemáticas a resolver.

La organización de los consorcios no puede prescindir del 
apoyo y la coordinación centralizada como tampoco, de cré-
ditos para el financiamiento de los proyectos generados para 
la resolución de los conflictos, las obras necesarias para tal 
fin, y la capacitación de los recursos humanos locales15.

16- Recuperación, rehabilitación o refuncionalización de 
edificios y áreas urbanas en proceso de degradación. Cré-
ditos para rehabilitación urbana.

Detalles de la acción propuesta: 

Con esta acción se propone revertir la tendencia creciente a 
la tugurización de ciertas áreas de la trama urbana consoli-
dada, particularmente:

 ▪ En áreas degradadas que históricamente fueran zonas de 
usos mixtos industriales y residenciales –por ejemplo, las 
que se detectan principalmente en el primer cordón del Área 
Metropolitana de Buenos Aires–; 

 ▪ Las identificadas en aquellas áreas donde se han desa-
rrollado procesos de ocupación y urbanización bajo la forma 
de villas y asentamientos informales, muchas veces en zo-
nas intersticiales o en predios sometido a condicionamien-
tos ambientales;

 ▪ Los complejos habitacionales que, faltos de manteni-
miento adecuado, se han deteriorado gravemente – como 
ya hemos señalado anteriormente– y eventualmente confor-

man sectores de la ciudades con serios déficits de habitabi-
lidad en términos sociales, de infraestructura y equipamien-
to acordes a la demanda;

Evidentemente, el proceso de desindustrialización iniciado 
a fines de la década de 1970 y profundizado durante la de 
1990 determinó el cierre de gran cantidad de establecimien-
tos industriales y talleres pequeños y medianos que dejaron 
como consecuencia no sólo mano de obra desempleada, 
sino también cascarones vacíos y en creciente deterioro. 
Una buena cantidad de ellos fueron ocupados por personas 
de los sectores de bajos ingresos cuyas necesidades de 
vivienda no fueron cubiertas por los planes oficiales, o bien 
quedaron marginadas y en situación de vulnerabilidad fuera 
del sistema de cobertura social. 

Por su parte, la ocupación de predios vacantes, en situacio-
nes intersticiales dentro de la trama o en la periferia de ex-
pansión urbanas, devino en la formación de un mercado de 
la vivienda informal que ha ido creciendo y aumentando en 
sus valores, y que, en los últimos años, cobró mayor visibili-
dad, en especial luego de los violentos hechos acontecidos 
durante la ocupación y desalojo del Parque Indoamericano 
en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta propuesta plantea encarar una serie de acciones que 
permitan recuperar, rehabilitar o refuncionalizar edificios y 
áreas urbanas en proceso de degradación para evitar su tu-
gurización o bien recuperarlas de dicha situación mediante 
abordajes integrales, planes y programas integrales de in-
tervención urbana, partiendo desde la inversión en el espa-
cio público, en la actualización y expansión de la infraestruc-
tura, el mejoramiento de los servicios de los equipamientos 
comunitarios y en las condiciones de conectividad y trans-
porte. Además, de acuerdo con las características propias 
de cada locación y los sectores sociales involucrados, es 
oportuno considerar la posibilidad de habilitar la extensión 
de créditos y microcréditos para rehabilitación urbana de las 
viviendas localizadas en áreas incorporadas formalmente al 
catastro urbano pero en proceso de deterioro.
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17 - Proyectos urbanísticos integrales mixtos de vivienda 
social  con vivienda, comercios, equipamientos,  infraes-
tructura,  espacios verdes.

Detalles de la acción propuesta:16

Un proyecto urbanístico integral mixto está definido princi-
palmente por contemplar en su objetivo y, por ende, en su 
diseño, las dimensiones físicas, sociales, ambientales, cul-
turales  e institucionales de un territorio en particular, esto 
apunta a brindar todas las condiciones necesarias para un 
hábitat digno. 

Resulta de gran importancia que un Proyecto logre abordar 
todas las herramientas del desarrollo en forma simultánea 
y que al mismo tiempo contemple la figura de “mixto”, por-
que contribuye a subsanar –en parte- el creciente proceso 
de fragmentación social generado por las actuales formas 
de urbanización. También que el proyecto se conciba en las 
mixtura de los usuarios, la diversidad cultural y social desde 
la participación activa de la comunidad durante todo el pro-
ceso, tanto en la identificación de las necesidades y opor-
tunidades que brinda la generación de un Proyecto de estas 
características, como el diseño de los proyectos a través de 
talleres participativos.

El financiamiento de estos proyectos admite la articulación 
público – privado para la concreción de los mismos asimismo 
la participación y cooperación de ONG, organismos naciona-
les e internacionales y con las organizaciones comunitarias.

18 - Banco Nacional de Infraestructura y financiación mix-
ta (público-privada-comunitaria) de proyectos de vivien-
das sociales y asequibles.

Detalles de la acción propuesta: 

Frente a las demandas continuas y crecientes sobre los 
déficits manifestados en torno a las redes de infraestruc-
tura (agua corriente, desagües cloacales y su tratamiento, 
pluviales, energía eléctrica y gas natural), entendemos que 
es prioritario aunar y concentrar el esfuerzo nacional en la 
creación, consolidación y fortalecimiento de un Banco Na-
cional de Infraestructura. Mediante esta entidad autónoma, 
tanto la Nación como las provincias y los municipios podrían 
acceder a una fuente de financiamiento interno y accesible 
para la concreción de obras de infraestructura en el corto y 
mediano plazo a tasas accesibles y en moneda local. 

Esto permitiría: en el corto plazo, catalizar, con fondos na-
cionales, largamente necesarios proyectos de baja escala, 
o grandes inversiones a concretarse en etapas; en el largo 
plazo, alcanzar el ansiado auto-financiamiento de nuevas 
grandes obras de infraestructura, así como también el man-
tenimiento y renovación de las existentes, sin recurrir cons-
tantemente por ello a los créditos internacionales. 17

19 - Desarrollo de un Banco de Tierras e Inmuebles, tanto 
municipal como provincial, para ofrecer un stock público 
a conceder en uso.

Detalles de la acción propuesta: 

Un aspecto primordial para la resolución de la cuestión de la 
vivienda y el hábitat yace en el acceso al suelo. El aumento 
constante de su valor se ha visto acentuado al quedar in-
merso dentro de la matriz del mercado global especulativo, 
consagrado en Argentina luego del aperturismo indiscrimi-
nado en los años 90 a las inversiones directas extranjeras. 
Luego de la crisis de 2001, la devaluación no supuso un 
acomodamiento de los valores del suelo a los guarismos 
de la moneda local, sino una dolarización firme y constante 

16 La descripción de esta acción está basada en la experiencia del Proyecto Urbano Integral PUI-Zona Nororiental – Proyecto de Consolidación Habitacio-
nal de la Quebrada Juan Bobo 2004-2007. Medellín Colombia. Disponible en: http://www.edu.gov.co/index.php/proyectos/proyectos-urbanos-integrales

17 Cf.  Tella G. , Muñoz, Leguizamón, & Peralta, 2015.

Figuras 21: A pesar del paso del tiempo, los hoffë y siedlungs vieneses se mantienen aún como modelos de complejos de viviendas sociales integrales 
de densidades medias que incluyen comercios y equipamientos sociales en su interior
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atado al fuerte viraje de los nichos de inversión desde las 
entidades financieras a los desarrollos inmobiliarios.

Frente a este contexto macroeconómico, los tres niveles de 
gobierno se han encontrado una vez más ante la dificultad de 
poder desplegar amplias políticas de construcción de vivien-
da y desarrollo de hábitat. A pesar de ello, gracias a los ins-
trumentos normativos desarrollados desde principios de los 
’80, se han ido consolidando casos de bancos de tierras e 
inmuebles a nivel local con diversos grados de éxito. Esto ha 
permitido que mediante la compensaciones urbanísticas, de 
cesiones de ley (como el de las requeridas por el art. 56 del 
Decreto-Ley 8912/77 de la provincia de Buenos Aires) o por 
aplicación de captura de plusvalías surgidas por actos del 
Estado ajenos a los privados (como las normadas en la Ley 
14.449/12 de Acceso Justo al Hábitat de la misma provincia) 
los municipios puedan intervenir en los mercados del suelo 
proveyendo vivienda o simplemente lotes con servicios.

Sin embargo, su incidencia es aún baja, ya que no estos 
instrumentos no se hayan desarrollados en todos los mu-
nicipios del país –ni siquiera en todos las aglomeraciones 
urbanas más importantes del país. Con lo cual, aún sigue 
siendo el mercado inmobiliario el que determina los valores 
de acceso al suelo, y la capacidad de incidencia del Estado 
en el mismo es marginal y sectorial.

Por tanto, esta acción plantea incorporar como presupues-
to mínimo exigir a las jurisdicciones provinciales y munici-
pales el desarrollo de instrumentos que, sobre la base del 
principio de función social de la propiedad, se permita la 
captura de la renta diferencial de la tierra surgida a raíz de 
inversiones públicas en infraestructura, equipamiento o por 
simples cambios de indicadores urbanísticos que habiliten 
un mayor aprovechamiento constructivo por parte del pri-
vado. Esto permitiría a los Estados nacional, provinciales y 
locales disponer de un Banco de Tierras e inmuebles con 
los cuales, no sólo intervenir en el mercado de acceso al 
suelo, sino además poder brindar más y mejores soluciones 
habitacionales a los sectores más vulnerables y garantizar 
el acceso a una vivienda realmente digna e integrada al res-
to de la ciudad.

20 - Captura de la plusvalía urbana originadas en inversio-
nes realizadas por el Estado (contribución por mejoras, 
tasa de desarrollo urbano, impuesto al baldío, etc.).

Detalles de la acción propuesta: 

Las plusvalías urbanas están definidas como la valorización 
diferencial que alcanzan las propiedades de particulares 
tanto así como el suelo urbano por acciones y obras que 

generan los gobiernos locales independientemente de la ac-
ción de los particulares. Entendemos que el Estado tiene 
el derecho de recuperar este plusvalor generado directa o 
indirectamente por su acción a través de la implementación 
de instrumentos, para redistribuirlo equitativamente al resto 
de la población.

Las plusvalías son generadas de diversas formas por mejo-
ras del espacio urbano, edilicias, rehabilitación de edificios 
y áreas. El cambio en la normativa urbana y la regulación de 
los usos del suelo otorgan la posibilidad y el grado de desa-
rrollo a ciertas áreas, es decir que asimismo el proceso de 
planificación tiene gran incidencia sobre el plano económico 
de las zonas urbanas, las plusvalías son generadas por la 
acción pública y por el propio proceso de desarrollo urbano.

El recupero de las plusvalías a través de figuras como la 
contribución por mejoras, la tasa de desarrollo urbano y el 
impuesto al baldío permiten a los gobiernos locales lograr 
una mayor redistribución del ingreso a través de la vía fiscal 
y al mismo tiempo obtener recursos para asegurar el finan-
ciamiento de infraestructura urbana en los sectores menos 
favorecidos dentro de su territorio. De igual forma, la imple-
mentación de estos instrumentos aporta a la disuasión de 
la especulación inmobiliaria, como por ejemplo la generada 
por los desarrolladores inmobiliarios con la compra de lo-
tes rurales y mantenerlos en “engorde”, es decir, fuera del 
mercado y a la espera del avance de la urbanización conso-
lidada y que el Estado provea de los servicios básicos esen-
ciales y la normativa que permite el desarrollo. Esto aumen-
ta considerablemente el valor del suelo ya urbanizado sin 
haber tenido inversión alguna por parte de los propietarios.

21 - Convenios urbanísticos para obras de infraestructura 
o de equipamiento comunitario realizados por privados a 
cambio de la cancelación de obligaciones con el Estado.

Detalles de la acción propuesta: 

El desarrollo de proyectos urbanos privados atrae, genera e 
involucra numerosas inversiones y, en muchas ocasiones, im-
plica adaptar las normativas e indicadores urbanísticos, sien-
do esto potestad del Estado. Por ello es oportuno generar 
una articulación público-privada, en la cual el gobierno local 
como responsable de la planificación y del desarrollo urbano, 
atendiendo a las acciones estratégicas propuestas de “Cap-
tura de plusvalías urbanas”, otorga la posibilidad de concre-
ción del proyecto en cuestión a cambio que el sector privado 
efectúa la inversión y ejecuta las obras públicas y privadas.

De esta forma es el Estado quien elabora los proyectos es-
tratégicos y prioritarios en cuanto a infraestructura, equipa-
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18 Cf. BID Gestión Urbana, Asociaciones Público-Privadas y Captación de Plusvalías: El caso de la recuperación del frente 
costero del río Paraná en la Ciudad de Rosario, Argentina, 2015.

19 Cf. Ley de Acceso Justo al Hábitat N°14449. Capitulo IV - Instrumentos de Actuación - Sección VI-Consorcios Urbanísticos. 
Artículo 55.

20 Cf. Tella & Muñoz, Cómo abordar el déficit habitacional, 2014.

21 Cf. Tella & Muñoz, Cómo abordar el déficit habitacional, 2014

miento comunitario social y espacios públicos, simultánea-
mente gestiona el desarrollo de las intervenciones público 
- privadas. El modelo propuesto es de inversión privada con 
planificación pública18.

Esto es extrapolable al desarrollo y ejecución de proyectos 
de urbanización o edificación de complejos habitacionales 
de forma conjunta entre organismos gubernamentales y ac-
tores privados, denominado dentro de la legislación de la 
Provincia de Buenos Aires como consorcio urbanístico19. En 
el consorcio urbanístico se acuerda que una de las partes 
participa con el inmueble, terreno o suelo y las restantes 
con las obras necesarias para la consolidación del proyecto. 
Posteriormente ya al finalizar las obras cada parte intervi-
niente en el consorcio obtiene las regalías a través de unida-
des ya construidas que puede vender y/o alquilar.

22 - Desarrollo y promoción de la figura del “alquiler social 
con opción a compra” para facilitar el acceso a la vivien-
da a sectores populares y medios.

Detalles de la acción propuesta: 

Con el fin de facilitar el acceso a la vivienda a sectores popu-
lares y medios, se plantea el desarrollo de la figura del “alqui-
ler social con opción a compra”, es decir, implementar la posi-
bilidad de acceder a una locación de inmueble con un tope de 
alquiler mensual no mayor al 30% de los ingresos familiares 
netos, con el agregado que, pasado un determinado número 
de meses, se plantee la posibilidad de adquisición del inmue-
ble por el locatario, tomando la sumatoria de los alquileres 
pagados hasta ese entonces como parte del pago, abonando 
únicamente el saldo remanente del valor de adquisición.

Esto facilitaría enormemente, por un lado, el acceso a la 
vivienda para los sectores asalariados, por otro lado, de 
darse un movimiento social ascendente, ampliaría la posibi-
lidad de que inquilinos se transformen en dueños.
Recordemos que esta mecánica se encuentra actualmente 

en pleno desarrollo en algunos de los países de la Unión 
Europea, como ya hemos dado cuenta en informes anterio-
res a la Cámara sobre la experiencia de dichas naciones al 
respecto de la gestión de la cuestión habitacional20.

Inclusive, esta acción bien podría enlazarse con el Banco de 
Tierras e Inmuebles, permitiendo al Estado (fuere nacional, 
provincial o municipal) ofrecer inmuebles de dicho Banco 
bajo esta figura de alquiler a familias preseleccionadas me-
diante informes socio-ambientales.

23 - Definición de una cuota mínima de viviendas ase-
quibles en todo emprendimiento urbanístico que supere 
determinadas características.

Detalles de la acción propuesta: 

A partir de la distinción jurídica entre viviendas sociales y vi-
viendas asequibles, esta acción plantea la adopción, dentro 
de las normativas que regulen las compensaciones urbanís-
ticas, de la obligación de afectar y ofrecer en el mercado un 
porcentaje mínimo predeterminado de las viviendas como 
viviendas asequibles, cuando el emprendimiento supere de-
terminadas características. Estas podrían ser consideradas 
con respecto a la superficie del emprendimiento, la solicitud 
de mayores indicadores urbanísticos con vistas a un mayor 
aprovechamiento constructivo, compensaciones urbanísti-
cas por inversiones a cargo del Estado que incrementaren 
el valor del emprendimiento, por ejemplo.

Las mismas deberían estar dispersas dentro del conjunto y 
ser indistinguibles del resto de las unidades de vivienda ofre-
cidas en el mercado en cuanto a calidad y confort, de ma-
nera de generar una mixtura integradora y no discriminativa.

Al igual que en la acción planteada sobre el “alquiler social 
con opción a compra”, este tipo de iniciativa se encuentra 
con gran desarrollo en países de la Unión Europea, sobre 
todo, en el caso del Reino Unido y Francia21.

Figuras 22: El alquiler con opción a compra bien podría ser un instrumen-
to que permitiera a las familias gozar de una estabilidad habitacional que, 
en un contexto de movilidad social ascendente, les permitiera a la larga 
convertirse posteriormente en dueños de las viviendas que habitan.
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24 - Auditoría pública anualizada de los proyectos de vi-
vienda y hábitat con partidas asignadas en progreso de 
diseño o ejecución.

Detalles de la acción propuesta: 

Con relación a las observaciones realizadas sobre los com-
plejos habitacionales, es preciso en consecuencia arbitrar 
medios e instancias que permitan efectuar una auditoría 
pública de los proyectos de vivienda y hábitat que en lo su-
cesivo se lleven a la práctica, fuere en su etapa de diseño 
o en ejecución.

Este contralor permite:

 ▪ monitorear los grados de avance de dichos proyectos, 

 ▪ evita errores de diseño producto de la falta de ajuste a 
las necesidades de los usuarios,

 ▪ efectuar las tareas de mantenimiento de los conjuntos 
habitacionales públicos,

 ▪ ofrecer contención y asistencia para la consolidación de 
consorcios vecinales, empoderando a los mismos para efec-
tuar una correcta y responsable administración y manteni-
miento de los conjuntos.

Estos contralores bien pueden ser articulados con los pro-
pios beneficiarios de planes o ONGs externas que coadyu-
ven a la plena transparencia y eficiencia en la gestión de los 
recursos asignados para los proyectos.

25 - Financiación mixta (público-privada-comunitaria) de 
proyectos de vivienda social o asequible.

Detalles de la acción propuesta: 

Actualmente, en la dinámica de construcción de viviendas 
sociales y asequibles han ganado las políticas que se orien-
tan por el principio de subsidiariedad, por el cual ya los Esta-
dos no se abocan directamente a la construcción y el finan-
ciamiento total de los proyectos habitacionales, sino que 
brindan el marco y el soporte a tales actividades a través 
de cooperativas, empresas privadas o mixtas. La forma de 
asistencia puede bien darse por medio de subsidios direc-
tos o indirectos –por medio de tasas de crédito subsidiadas, 
por ejemplo– a las empresas constructoras o a los benefi-
ciarios, o, incluso, a ambos.

Sin embargo, en nuestro país, la ejecución de viviendas de 
interés social sigue siendo administrada por el Estado Nacio-
nal, principalmente, ya que no fue hasta principios de la dé-
cada de los ’90 que con el proceso de descentralización del 
Estado que los Institutos provincial de Vivienda adquirieron 
mayor protagonismo en las políticas de vivienda, aunque fi-
nalmente frustradas por la falta de financiamiento y continui-
dad en la ejecución de las obras durante la crisis económica 
a fines de dicha década y comienzos de la siguiente, malo-
graron las posibilidades de concreción de dichos proyectos. 

Así, no fue hasta mediados  de la primera década de este 
siglo que el Estado Nacional finalmente reasumió su rol de 
gran impulsor de los proyectos de conjuntos habitacionales 
en todo el país. No obstante, tanto antes como ahora falta 
de calidad en el diseño y en sus emplazamientos malogra no 
pocas veces el éxito de estos proyectos.

Por eso, esta acción plantea dinamizar la cartera de proyec-
tos de viviendas y hábitat incorporando a otros actores que, 
actuando dentro del marco de una nueva Ley Nacional de 
Vivienda y Hábitat, puedan celebrar convenios con el Estado 
para el financiamiento y desarrollo de proyectos diseñados 
de acuerdo con presupuestos mínimos de construcción y 
emplazamiento, auditoría periódica por medio de comisiones 
mixtas, en las que los mismos beneficiarios formen parte.

Figuras 23: En Inglaterra, la ley establece la obligación de ofrecer viviendas asequibles bajo las disposiciones de la Sección 106.
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26 - Financiamiento público o mixto de tasas de interés en 
créditos hipotecarios ofrecidos en todo el sistema bancario. 

Detalles de la acción propuesta:

Luego de la crisis de 2001, el sistema hipotecario se vio fuer-
temente golpeado a raíz de la devaluación producto de la sali-
da de la convertibilidad cambiaria hasta entonces imperante. 
Esta salida abrupta trajo no pocas situaciones de angustiosa 
resolución, ya que gran parte de los créditos otorgados se 
habían realizado en dólares o en pesos a paridad cambiaria. 
Finalmente, muchos de los intentos de ejecución de hipote-
cas impagas fueron finalmente detenidos por la vía judicial 
gracias a que primó el derecho constitucional a la vivienda 
por encima de los derechos esgrimidos por las entidades cre-
diticias de resarcirse económicamente por los pagos caídos 
de las hipotecas. Sin embargo, la imposibilidad de ejecución 
de las hipotecas devino en la práctica desaparición del crédi-
to hipotecario en el sistema financiero argentino.

Desde entonces, la banca privada ha ido subiendo el nivel 
de las exigencias financieras para el acceso a este tipo de 
préstamos garantidos, ajustando los montos nominales en 
pesos según la cotización del dólar estadounidense, pero, 
al mismo tiempo, acortando los plazos de cancelación exigi-
dos para los nuevos créditos, elevando las exigencias para 
su otorgamiento y los montos de las cuotas mensuales de 
repago. Así la situación, para mediados de la primera déca-
da de este siglo, el sistema hipotecario era prácticamente 
inexistente, al tiempo que los valores de acceso a la vivien-
da se disparaban, ya que el mercado inmobiliario gozaba de 
una ostensible dolarización heredada de la década anterior 
y se consagraba como la elección buscada por aquellos 
que deseaban resguardar el valor de sus ahorros fuera del 
sistema bancario.

En los últimos diez años, el Estado Nacional ha intentado re-
vertir esta situación desarrollando a través del Banco Nación 
–una entidad pública–, primero, y, luego, del Banco Hipote-
cario –una sociedad mixta– créditos hipotecarios flexibles. 
En el primer caso, dirigido a aquellos asalariados que se 

encontraban alquilando; ya, más tarde, en el segundo caso, 
a asalariados de bajos, medianos y grandes ingresos –quie-
nes estaban quedando afuera de la posibilidad de acceder 
a la primera vivienda– por medio del programa PROCREAR 
(Programa de Crédito Argentino), que facilita el crédito para 
la compra de terreno y/o construcción de la vivienda propia, 
o finalización de vivienda.

No obstante los importantes montos destinados y las bajas 
tasas de interés otorgadas, la habilitación de la posibilidad 
de adquisición de terreno dentro de la gama de líneas de cré-
dito de PROCREAR disparó los valores del suelo en muchas 
localidades que aún conservaban valores relativamente acce-
sibles –ubicadas principalmente en las periferias de los cen-
tros urbanos–, con lo cual, el impacto de la medida visibilizó 
el verdadero escollo de los créditos hipotecarios: la burbuja de 
precios del suelo urbanizado o urbanizable y los procesos es-
peculativos desatados en torno a los productos inmobiliarios.

Dicho esto, entendemos que es prioritario ampliar la capa-
cidad del sistema financiero en su conjunto –es decir, tan-
to entidades públicas como privadas– de otorgar créditos 
accesibles a un mayor espectro de la población mediante 
el subsidio de las tasas de interés, de forma tal de poder 
ampliar la oferta de préstamos en el mercado, propiciar la 
competencia, y sumar la adquisición de vivienda usada a 
las líneas existentes. Esperamos con este último aspecto 
que se distienda la presión al alza ejercida por la creciente 
demanda de terrenos, al permitir que la misma se disperse 
también hacia la adquisición de viviendas en desuso, des-
ocupadas y/o abandonadas, muchas veces retenidas por 
procesos de especulativos. Incluso, se podría financiar, me-
diante este sistema, la construcción de vivienda asequible.

Entendemos que el subsidio propuesto de tasas podría ser 
afrontado no sólo por el Estado, sino también mediante con-
venios de éste con las instituciones bancarias privadas y 
públicas, o con otras entidades, como, por ejemplo, grandes 
desarrolladoras o constructoras, compensando así la distri-
bución de las cargas de fomentar el sistema entre el sector 
público y privado. Al mismo tiempo, se evita que el sector 
privado se apropie exclusivamente de los beneficios a costa 
del esfuerzo estatal puesto en los subsidios de tasas.

Figuras 24: Vista panorámica del Barrio Bicentenario que muestra su locali-
zación descontextualizada con respecto a la trama urbana de Gral. Rodríguez, 
entre otros muchos aspectos cuestionables y puestos de manifiesto por sus 
propios habitantes.

Figuras 25: Por su alcance y grado de proyección nacional, el Banco 
de la Nación se presenta como el canal más apropiado para liderar el 
ofrecimiento de créditos hipotecarios a tasas subsidiadas por parte del 
sistema financiero.
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27 - Fomento y flexibilización del crédito para la compra de 
lotes con servicios, construcción, ampliación o refacción 
destinados a los sectores medios de la población. 

Detalles de la acción propuesta:

Sin dudas, esta línea de acción guarda una íntima sintonía 
con la reconstrucción del crédito hipotecario para el acceso a 
la vivienda. Como ya hemos expuesto en el punto anterior –
en referencia al subsidio de tasas– creemos que, igualmente, 
es oportuno fomentar su implementación mediante la flexibi-
lización del crédito en su base, es decir, al sector de la pobla-
ción con ingresos medios y medios-bajos, ya que, producto 
del avance de la burbuja inmobiliaria, se encuentran cada vez 
más excluidos de poder acceder a la vivienda propia.

Son principalmente estos sectores los más activos a la hora 
de solicitar el acceso a lotes con servicios, construcción, am-
pliación o refacción. Combinado con la acción expuesta en el 
punto anterior de ampliación del espectro de oferta del crédi-
to hipotecario a todo el sistema financiero, esta iniciativa se 
plantea como una posibilidad de ampliar los alcances del ac-
tual PROCREAR. Con ello, se abogaría por el fortalecimiento 
de la movilidad social ascendente a partir del acceso al suelo 
propio para la construcción de la vivienda única y familiar, 
permitiría llevar adelante un proceso permanente de recons-
titución del tejido social a partir de la integración urbana por 
medio del acceso al lote propio y la recomposición del parque 
edilicio deteriorado mediante créditos para la refacción. Así, 
confiamos que esta acción catapultaría la generación de de-
manda de mano de obra calificada y no calificada con destino 
a la construcción y refacción de viviendas.

Por otro lado, mediante el empleo de instrumentos de movi-
lización del suelo urbano –semejante a los detallados en el 
Decreto – Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Usos 

del Suelo, reforzados reciente por la Ley 14.449 de Acceso 
Justo al Hábitat, ambas de la provincia de Buenos Aires– se 
podría inducir fuertemente el  completamiento de la trama 
edilicia en zonas urbanas consolidadas y con servicios. En 
este aspecto, se podría hacer incidir, particularmente, en la 
incorporación lotes baldíos al catastro edificado en los muni-
cipios, reduciendo así el stock inmovilizado por la vana espe-
culación inmobiliaria.

28 - Dotación de elementos ambientales de integración so-
ciourbana a los complejos habitacionales para favorecer su 
incorporación a la trama urbana.

Detalles de la acción propuesta:

Ya hemos expuesto, anteriormente, la preocupación que 
despierta la falta de mantenimiento adecuado y la posterior 
degradación de la calidad de vida en complejos habitaciona-
les y de viviendas. Creemos que la dotación de espacios ver-
des suficientes y acordes a la población allí localizada debe 
ser un presupuesto de máxima en el diseño, diagramación y 
construcción de estos lugares.

En este sentido, la dotación de espacios de esparcimiento 
al aire libre es fundamental a la hora de dotar de “infraes-
tructura verde” a estos complejos de vivienda, en los que 
se debe, también, garantizar el acceso a los beneficios de la 
recreación deportiva y artística y del disfrute y goce del pai-
saje natural a las familias allí localizadas, como otras formas 
de intercambio, vinculación e integración social. Además, nos 
referimos como “infraestructura verde” a estos espacios, ya 
que cumplen con servicios ecológicos cada vez más necesa-
rios en las áreas urbanas como son la reducción del exceso 
de polvo atmosférico, la provisión de oxígeno, la disminución 
de gases nocivos, la retención del exceso hídrico y la esco-
rrentía superficial del agua de lluvia, la amortiguación de rui-

Figuras 26: Los principios de diseño de complejos de viviendas sociales 
desarrollados en Ámsterdam a principios del siglo XX siguen siendo am-
pliamente reconocidos hoy en día, y su vigencia perdura en el alto grado de 
integración de los mismos al contexto urbano.
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dos molestos, la contribución a la conservación y ampliación 
de la biodiversidad local, el descenso de las temperaturas 
extremas en época estival, entre muchas otras.

Asimismo, la incorporación de estos espacios como elemen-
tos articuladores permite asegurar las condiciones de luz 
y asoleamiento adecuados para los locales de habitación, 
así como también buscar evitar tanto las sombras como la 
exposición excesivas a las rigurosidades climáticas de las 
variaciones de frío/calor y humedad.

Todos los aspectos arriba mencionados son conducentes, no 
sólo a propiciar la asimilación de la pieza urbana al conjunto de 
la sociedad, sino, sobre todo, a evitar el hacinamiento poblacio-
nal. En este mismo sentido, volvemos a remarcar que es preciso 
evitar el abuso del régimen de propiedad horizontal, ya que el 
mismo conlleva implícitamente una densificación sin control. 

Vemos, entonces, que es preciso no caer en errores que 
lleven a retrotraer el cuadro habitacional a situaciones simi-
lares a la emergencia sanitaria de la segunda mitad del siglo 
XIX. Para evitarlo, como primer paso desde el momento del 
diseño, es imbricar los proyectos de vivienda y hábitat en la 
trama urbana circundante para su mimetización con el en-
torno próximo, con el objeto de facilita su incorporación a la 
ciudad. Luego, articular la propuesta con los ejes estructu-
rantes de la ciudad, o, incluso, generar nuevos, para facilitar 
el acceso y la conectividad de la población de alta densidad 
con las centralidades comerciales e institucionales, con las 
redes de infraestructura, el equipamiento comunitario y ga-
rantizar una rápida integración con otros espacios y corredo-
res verdes, viales y de transporte público.

29 - Participación comunitaria de los destinatarios de pro-
yectos de vivienda social en su diseño y concientización en 
temas urbano-ambientales.

Detalles de la acción propuesta:

Esta propuesta de acción promueve la participación de los 
destinatarios de proyectos de vivienda en su diseño, con lo 
que se busca sentar las bases para su integración social 
como parte del mismo proceso, al tiempo que se trabaja 
con ellos formando conciencia y empoderándolos sobre las 
cuestiones urbano-ambientales. De esta forma, se contri-
buye a generar una apropiación del proyecto que se vaya 
a materializar en el territorio, desarrollando un principio de 
identidad con el emprendimiento, lo cual catalizará, even-
tualmente, en la generación de aquellos elementos que 
definen un “lugar”: un espacio público identificable como 
único por el entrelazamiento de las vivencias y los símbolos 
compartidos y apropiado por una comunidad como propio.

En particular, apreciamos que un primordial punto de partida 
es el diseño con adaptación al usuario. Así, el respeto de la 
idiosincrasia local contribuye con a sentar las fundaciones 
para el refuerzo de la identidad barrial que se irá consolidan-

do y evolucionando con el paso del tiempo. 

Por otro lado, el compromiso con el proyecto desde su di-
seño, durante su construcción predispone luego a su con-
servación y mantenimiento. Además, permite ir ejercitando 
a los futuros habitantes en la formación y consolidación de 
los consorcios de propiedad horizontal antes de que sus ha-
bitantes tomen posesión, y genera concientización sobre las 
ventajas de la conservación del hábitat desde la convivencia 
y el respeto mutuo. Sin embargo, se fortalece la propuesta 
de acción cuando se la complementa con la capacitación 
sobre cuestiones urbano-ambientales para el empodera-
miento en la toma de decisiones de los futuros habitantes 
de los proyectos de vivienda social.

30 - Desarrollo de planes y/o proyectos de integración socio-
urbanística de villas y asentamientos y prototipos de vivien-
das sociales.

Detalles de la acción propuesta:

Pese al trayecto recorrido, no se encuentra generalizado el 
desarrollo de planes y/o proyectos integrales que abarquen 
con una visión de conjunto y multidisciplinar el abordaje de la 
cuestión habitacional de la población de escasos recursos. 
Si bien existen instancias, las mismas terminan resultando 
combinatorias de distintos programas y planes destinados a 
la dotación de infraestructura (lote con servicios), construc-
ción o mejora de la vivienda, urbanización de villas y asenta-
mientos, relocalización de familias y/o mejora de barrios.

A partir de la evidencia de ese caleidoscopio de auxilios a los 
sectores populares en situación de informalidad habitacio-
nal, proponemos desarrollar planes y/o proyectos de integra-
ción socio-urbanística de villas y asentamientos y prototipos 
de viviendas sociales diseñados, implementados y sosteni-
dos con una aproximación holística a la cuestión, es decir, 
que parta de una visión que reconozca la complejidad de la 
cuestión y, de ese modo, sea capaz de abordarla con un con-
junto de herramientas acordes a esa demanda.

Contamos con un acervo importante de prototipos de vivien-
das sociales (por ejemplo, la base que obra en el Banco 
Hipotecario Nacional, fruto de sucesivos aportes profesio-
nales y de concursos llevados adelante para incrementar-
lo) que constituye una base sólida sobre la cual incorporar 
aquellas cuestiones anexas al desarrollo sostenible de cual-
quier proyecto urbanístico integral de viviendas:

 ▪ Cuestiones vinculadas a la salud: agua potable, sanea-
miento cloacal, del suelo, y basuras acumuladas. 

 ▪ Equipamientos comunitarios: centros de atención de pri-
meros auxilios y asistencia médica de primer nivel de comple-
jidad; servicios de contención social; y servicios educativos 
para infantes, preescolar, primarios y secundarios; bibliote-
cas y centros de recursos digitales; seguridad y prevención 
del delito; educación en el deporte, y otros que la complejidad 
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de la vida urbana va incorporando.

 ▪ Servicios de energía (gas y electricidad), alumbrado, co-
municaciones y telemática.

 ▪ Transporte y movilidad.

Hasta aquí hemos presentado las acciones que consideramos 
prioritarias desde una perspectiva compleja, haciéndonos eco 
de una realidad que demanda ser abordada como tal. A modo 
de síntesis, consideramos pertinente plantear el siguiente cua-
dro que permite visualizar las acciones propuestas relaciona-
das con aquellas estrategias que se vinculan principalmente:

Figuras 27: La urbanización de los barrios informales de Virreyes Oeste, 
en el partido de San Fernando (Bs.As.), permite apreciar cómo a partir de di-
ferentes programas e instrumentos de gestión urbanística es posible incor-
porar amplios sectores dentro de la trama de la ciudad formal y consolidada.

    ACCIONES PROPUESTAS:

01

ESTRATEGIAS ACCIONES

02

03

04

 ▪ Ley Nacional de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo y Ley Nacional 
de Vivienda y Hábitat, con asignación de presupuestos mínimos.

 ▪ Leyes Provinciales de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, que 
unifiquen, coordinen y articulen criterios marco de ordenamiento territorial.

 ▪ Convenios urbanísticos para obras de infraestructura realizadas por pri-
vados a cambio de la cancelación de obligaciones con el Estado.

 ▪ Construcción, ampliación y/o mejoramiento de servicios de infraestructu-
ra básica, de equipamientos comunitarios y/o espacios públicos recreativos.

 ▪ Aumento y jerarquización de los equipamientos comunitarios de acuer-
do con las necesidades del sector urbano al que se los destina.

 ▪ Desarrollo de proyectos urbano-territoriales de recuperación de los es-
pacios ambientales estratégicos dentro de nuestras ciudades.

 ▪ Incorporación de los procesos de autoconstrucción dentro de los marcos 
regulatorios, con instituciones de apoyo a la producción social del hábitat.

 ▪ Desarrollo municipal de componentes programáticos continuos en ma-
teria de vivienda y hábitat en el ordenamiento territorial local.

 ▪ Distinción jurídica de la vivienda social y la vivienda asequible. Regla-
mentación de la Propiedad Horizontal a nivel provincial y municipal, para 
evitar abusos de la misma.

 ▪ Regulación del mercado de alquileres, con un nuevo régimen de tenen-
cia colectiva, donde exista propiedad cooperativa de las viviendas.

 ▪ Desarrollo y promoción de la figura del “alquiler social con opción a com-
pra” para facilitar el acceso a la vivienda a sectores populares.

Conformación de políticas integrales de 
vivienda y hábitat con principios y nor-
mativas básicas unificadas.

Reducción del déficit de infraestructura 
de servicios, equipamiento comunitario y 
espacios verdes.

Desarrollo de suelo urbanizable y áreas 
residenciales en centros urbanos, favore-
ciendo la densificación.

Regularización dominial de suelo en situa-
ción de informalidad legal mediante nue-
vos institutos jurídicos.
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05

06

07

ESTRATEGIAS ACCIONES

 ▪ Dotación de elementos ambientales de integración sociourbana a los 
complejos habitacionales para favorecer su incorporación a la trama urbana.

 ▪ Fomento de proyectos territoriales interjurisdiccionales para la resolución 
de conflictos urbano-ambientales de escala regional.

 ▪ Centralización de las estadísticas sobre demanda habitacional con asig-
nación de fondos para financiar proyectos de viviendas sociales y asequi-
bles.

 ▪ Determinación de estándares mínimos de calidad para la construcción de 
viviendas sociales que aseguren condiciones de habitabilidad básica.

 ▪ Promoción de procesos de organización colectiva y la creación de Mesas 
de Gestión participativas para los procesos de urbanización.

 ▪ Desarrollo de un Banco de Tierras e Inmuebles, tanto municipal como 
provincial, para ofrecer un stock público a conceder en uso.

 ▪ Recuperación, rehabilitación o refuncionalización de edificios y áreas urba-
nas en proceso de degradación, con créditos para la rehabilitación urbana.

 ▪ Proyectos urbanísticos integrales mixtos de vivienda social, con vivienda, 
comercios, equipamientos, infraestructura y espacios verdes.

 ▪ Desarrollo de planes y/o proyectos de integración socio-urbanística de 
villas y asentamientos y prototipos de viviendas sociales.

Respeto a las identidades.  

Fortalecimiento de las ciudades interme-
dias en cuanto a la dotación de equipa-
miento e infraestructura necesarios.

Revisión sistemática de las políticas de 
vivienda y hábitat de acuerdo a las priori-
dades y posibilidades.
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08

09

10

ESTRATEGIAS ACCIONES

 ▪  Función Social de la Propiedad, con limitación explícita del derecho ab-
soluto a la propiedad a los fines del bien común. Deber social del Estado.

 ▪ Captura de plusvalías urbanas originadas en inversiones públicas y pri-
vadas por contribución por mejoras, tasa de desarrollo urbano, impuesto al 
baldío.

 ▪ Definición de una cuota mínima de viviendas asequibles en todo empren-
dimiento urbanístico que supere determinadas características.

 ▪  Auditoría pública anualizada de los proyectos de vivienda y de hábitat con 
partidas asignadas en progreso de diseño o ejecución de las obras.

 ▪ Financiamiento público o mixto con créditos hipotecarios para la gestión 
de proyectos habitacionales y urbanizaciones sociales.

 ▪  Desarrollo de un Banco Nacional de Infraestructura y financiación mixta 
(público-privada-comunitaria) de proyectos de vivienda social y asequibles.

 ▪ Flexibilización del crédito para la compra de lotes con servicios, cons-
trucción, ampliación o refacción destinados a los sectores medios de la 
población.

 ▪ Participación comunitaria de los destinatarios de proyectos de vivienda 
social en su diseño y concientización en temas urbano-ambientales.

Desarrollo de nuevos instrumentos nor-
mativos de gestión urbanística y territo-
rial que permitan una equi-distribución.

Apertura de la gestión urbanística guber-
namental por medio de instancias mixtas 
de participación comunitaria.

Coordinación de inversiones públicas y 
privadas, orientadas hacia objetivos tra-
zados por la planificación.
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