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Compartimos en esta publicación, los estu-
dios, prácticas y reflexiones que en el marco 
del proyecto de investigación UBACYT FADU, 
20020150200169, “Enfoques y metodologías para 
la actuación proyectual integral participativa en es-
pacios auto-producidos del hábitat popular. Estudio 
y desarrollo de procesos en casos significativos en 
el AMBA (2007-2014)”, hemos desarrollado duran-
te los años 2016-2017.

En estos dos años un conjunto de arquitectos do-
centes que compartimos la experiencia del Taller 
Libre de Proyecto Social de la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires, vimos la necesidad, recogiendo una 
práctica de más de una década, de sistematizar 
desde el campo de la investigación académica las 
experiencias de formación y extensión del trabajo 
en situaciones reales de los ámbitos de la produc-
ción social del hábitat, que hemos llevado adelan-
te. Y es continuidad y profundización de reflexio-
nes llevadas adelante en investigaciones y tesis 
de posgrado.

El equipo está integrado por los Arquitectos Bea-
triz Pedro, Gabriela Bandieri, Contreras Mauricio, 
Arecha Irene, Wexler Luis, Delisio Gabriel, Andrea 
Sucari y Alina Romero Orue.

Se integraron en el Proyecto la Ing. Maria Eva Ko-
souvitis que desarrolla la experiencia académi-
ca de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria 
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires, y el Arq. Edgardo Contreras Nossa 
investigador de los procesos de gentrificación ur-
bana en las ciudades Latinoamericanas.
     
Dos investigadoras de la Universidad de Buenos 
Aires, han aportado, cada una desde su campo de 
actuación: la Doctora María Carla Rodríguez a la 
compresión de los procesos socio-urbanos que 
han constituído e impactado en la producción so-
cial del hábitat en nuestras ciudades en particular 
en el Área Metropolitana Buenos Aires y en ella 
el papel y las estrategias populares de lucha por 
el derecho a la ciudad; y la Doctora Beatriz Galán 
su búsqueda de articulación de las capacidades 
proyectuales de los profesionales con las capaci-
dades proyectuales populares.

Y especialmente destacamos los aportes concep-
tuales, las orientaciones y el sostén,  de los Arqui-
tectos Víctor Pelli y Fermín Estrella.

INTRODUCCIÓN

Autores: Beatriz Pedro y Gabriela Bandieri. 
Con la colaboración de Mauricio Contreras.

“El lápiz no es inocente”
Arq. Fermin Estrella
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Estas iniciativas, se han desarrollado en el mar-
co de dos espacios institucionales de los cuales 
resumimos sus características:

EL TALLER LIBRE DE PROYECTO SOCIAL 
www.tlps.com.ar

Con la profunda crisis y rebelión popular de 2001-
2002, irrumpieron a la luz pública abruptamente 
las postergaciones, carencias y demandas popu-
lares. Las tremendas consecuencias sociales de 
la crisis impactaron en docentes y estudiantes de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño en el ámbi-
to de la Universidad de Buenos Aires, en la que 
se dictan seis carreras proyectuales. Asimismo, 
motivaron múltiples iniciativas y acciones socia-
les, barriales y productivas, para ir al encuentro 
de los sectores populares, de sus luchas y de sus 
organizaciones sociales.

El Taller Libre de Proyecto Social es una experien-
cia académica emergente de ese proceso, que se 
propuso trabajar críticamente sobre la formación 
práctica y teórica de los futuros arquitectos y dise-
ñadores, y sistematizar en la formación un enfo-
que social del diseño y el proyecto para otros mo-
dos de ejercicio profesional, orientando el diseño,  
la arquitectura y la actividad profesional hacia la 
atención y solución de las necesidades populares, 
en el camino de la transformación de las condicio-
nes sociales, y, en esa tarea, a la transformación 
de las propias condiciones socio- profesionales.  

Surgió al calor del encuentro entre estos dos 
conjuntos de profundas necesidades: 
De quienes protagonizaban procesos sociales y 
requerían del aporte de las disciplinas del proyec-
to; organizaciones y comunidades que tomaban 
en sus manos —y mantienen hoy— la solución 
de sus problemas más urgentes —que continúan 

mayormente irresueltos—, y con ello se volvían 
protagonistas del proceso de cambio de su reali-
dad: trabajadores auto-gestionados en las expe-
riencias de fábricas recuperadas; organizaciones 
barriales asamblearias de cara a la solución de la 
precariedad habitacional y ambiental; emprendi-
mientos de la economía social; comunidades ele-
vando su voz y reclamando el derecho a la infor-
mación, a la educación, etcétera.

Y de aquellos estudiantes y docentes y profesio-
nales que, con fuerza creciente, cuestionaban el 
modelo académico y profesional imperante que 
se vivía en los ámbitos de enseñanza de esas 
disciplinas.

Lleva más de catorce años de intervenciones pro-
yectuales en el territorio con el objeto de aportar 
en un trabajo conjunto a procesos populares en 
curso. Durante más de una década, desarrolló 
más de 50 proyectos que involucraron a cientos 
de estudiantes y graduados de todo el territorio 
argentino.  

Aunque con distintos formatos organizativos (jun-
tas vecinales, asambleas, cooperativas de pro-
ducción, empresas recuperadas, organizaciones 
sociales, etcétera), todas las organizaciones, jun-
to con quienes se llevaron a cabo distintos pro-
yectos, comparten el hecho de haber tomado en 
sus manos el proceso de cambio de su realidad, 
al abordar problemáticas laborales, productivas, 
sanitarias, ambientales o habitacionales. Entre 
otros, se han realizado proyectos de identidad vi-
sual, de comunicación sobre soportes gráficos y 
audiovisuales, diseño de producto y asistencia a la 
producción, talleres y capacitación para la Coope-
rativa Renacer, ex Aurora (Ushuaia); Cooperativa 
18 de Diciembre y Brukman Confecciones (CABA); 
Cooperativa Barrio Almafuerte, Villa Palito (San 
Justo); Cooperativa Mujeres Artesanas de la Villa 

31 (CABA); Asociación Civil Mercado Bien Público 
Bonpland (CABA); Cooperativa Textil de la Federa-
ción de Cooperativas René Salamanca (Laferrère); 
Cooperativa Textil Lucha y Trabajo (CABA). Se han 
abordado problemáticas ligadas a la vivienda, el 
equipamiento, la infraestructura y el espacio pú-
blico en barrios del AMBA y de la CABA: barrio 
Carlos Mujica (Retiro), barrio Acuba (Lanús), Villa 
21 (Soldati), La Loma (Vte. López), barrio 14 de 
Noviembre (Alte. Brown), barrios La Juanita y Ma-
ría Elena (Laferrère), René Salamanca (González 
Catán), solo por nombrar algunos.

El TLPS desarrolla iniciativas que aportan a la  
construcción de nuevos espacios en la universidad 
y en la comunidad articulando acciones y saberes 
profesionales con la acción popular colectiva.

En estos años se han producido cambios en di-
versos espacios académicos y profesionales 
que también buscaron sintonizar desde diversas 
perspectivas con los procesos que conmovieron y 
conmueven a la sociedad. Toda esta experiencia 
permitió encontrarnos con otros que, en sus ám-
bitos, como en este caso en la práctica jurídica de 
la Defensa Pública, comparten la disposición de 
implicarse en la tarea de abordar derechos y ne-
cesidades populares.

LA CÁTEDRA LIBRE DE INGENIERÍA 
COMUNITARIA (CLIC)
Fbk: catedralibreingenieriacomunitariaCLIC

La CLIC es un lugar de encuentro y desarrollo de 
proyectos comunitarios desde la ingeniería en 
donde participan estudiantes y docentes de dis-
tintas disciplinas, organizaciones sociales, terri-
toriales, medioambientales y miembros de la co-
munidad en general.
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El objetivo de la CLIC es articular la Universidad 
con los sectores populares y vulnerables, resigni-
ficar el rol de la ingeniería incorporando aspectos 
sociales, políticos y culturales a la dimensión téc-
nica y ampliar la mirada profesional entendiendo 
que la resolución de los problemas complejos re-
quiere del trabajo colectivo y articulado de todos 
los actores sociales.

Objetivos:

> Re-pensar el rol del ingeniero enfocado en la par-
ticipación social que éste puede desarrollar y su in-
teracción con las necesidades de las comunidades.
> Revalorizar el rol social de la universidad pública.
> Trabajar integrando la comunidad universitaria 
con las organizaciones sociales y territoriales.
> Ser un punto de encuentro para los proyectos 
sociales y territoriales que se desarrollen desde la 
Facultad de Ingeniería de la UBA.
> Generar herramientas conceptuales y técnicas 
para el desarrollo de las Prácticas Sociales 
Educativas.
> Repensar la lógica profesional para avanzar en la 
conformación de espacios de articulación con las 
comunidades y enriquecer los conocimientos aca-
démicos específicos con el aporte de las experien-
cias y saberes de los distintos actores sociales.
> Formar profesionales capacitados para traba-
jar en entornos complejos, abarcando una mirada 
sistémica que complemente los aspectos técnico-
científicos con aspectos culturales, sociales, eco-
nómicos y ambientales.

ANTECEDENTES DE LOS AUTORES

> Beatriz H. Pedro. Magister en Desarrollo Sus-
tentable y Ciencias del Ambiente. UNLA. Arquitec-
ta. UBA. Profesora Titular de Estructuras resisten-
tes, Conocimiento Proyectual y del Taller Libre de 

Proyecto Social e Investigadora de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño y del Ciclo Básico Común de 
la UBA.

> Gabriela Bandieri. Arquitecta. UBA. Docente de 
Conocimiento Proyectual y del Taller Libre de Pro-
yecto Social e investigadora de la Facultad de Arqui-
tectura y Diseño y del Ciclo Básico Común de la UBA.

> Mauricio Contreras. Maestrando en Políticas 
Sociales Urbanas Universidad Nacional de tres de 
Febrero. Arquitecto. UBA. Docente y del Taller Li-
bre de Proyecto Social  e investigador de la Facul-
tad de Arquitectura y Diseño de la UBA.

> María Eva Koutsovitis. Ingeniera Civil. UBA. Pro-
fesora de Hidráulica. e investigadora de la Facul-
tad de Ingeniería de la UBA.

> Luis Wexler. Maestrando en Estudios Urbanos 
Universidad de Gral. Sarmiento. Arquitecto. UBA. 
Docente de Morfología y del Taller Libre de Pro-
yecto Social e investigador de la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño de la UBA.

> Gabriel Delisio. Arquitecto. UBA Docente de 
Morfología y del Taller Libre de Proyecto Social e 
investigador de la Facultad de Arquitectura y Di-
seño de la UBA.

> Alina Romero Orue. Maestrando en Estudios 
Urbanos Universidad de Gral. Sarmiento. Arqui-
tecta. UBA. Docente y del Taller Libre de Proyecto 
Social e investigadora de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño.

> Andrea Sucari. Arquitecta. UBA. Docente de Co-
nocimiento Proyectual y del Taller Libre de Proyec-
to Social e investigadora de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño y del Ciclo Básico Común de la UBA.

> Edgardo Contreras Nossa. Magister en Plani-
ficación Urbana-Regional de la UBA. Arquitecto 
Universidad Católica de Colombia.

Las contribuciones del equipo de trabajo 
se apoyan en: 

B. Pedro y G. Bandieri se desempeñaron como 
Secretaria de Extensión y Directora de Proyectos 
de Extensión en la FADU/UBA (2006-2010) con 
actividades de fuerte contacto social y fundaron 
el Seminario de Formación para el trabajo con la 
comunidad que se dictó desde la SEU-FADU.

M. Koutsovitis es Secretaria del Departamento de 
Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

En el Taller Libre de Proyecto Social, B. Pedro es 
co-fundadora y su actual Titular; allí G. Bandieri es 
adjunta y son docentes y coordinadores de equi-
pos I. Arecha, M. Contreras, L. Wexler, A. Sucari, 
A. Orue. 

En la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, 
M. Koutsovitis es fundadora y Titular.

En el campo de la investigación y los estudios de 
posgrado los integrantes del equipo han abordado:

> La Tesis de Maestría de Beatriz Pedro (01-03) 
abordó el estudio los asentamientos del conurba-
no bonaerense, producto urbano en el campo de la 
producción social del hábitat, surgidos del proce-
so de ocupación de tierras a partir del año 1982; 
su desarrollo y consolidación conducido por orga-
nizaciones comunitarias, en distintos momentos 
político-económicos.
 
Investigó el asentamiento del Bº Mª Elena, La 
Matanza como creación colectiva de un proyecto 
basado en el protagonismo de los sectores po-
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pulares, constituyéndose en  referente de un es-
pacio urbano peculiar altamente organizado en 
una compleja y fértil trama de vínculos, relacio-
nes y organizaciones. Su conocimiento y aborda-
je proyectual se hizo a partir de metodologías y 
enfoques de intervención que parten de trabajar 
desde reconocer y legitimar los actores sociales, 
sus características, demandas y su necesario e 
imprescindible protagonismo al buscar solucio-
nes y propuestas. 

> El proyecto de Investigación UBACyT (04/07) 
que dirigido por el Doctor Hugo Callelo 2004-
2007, investigó desde la perspectiva dialéctica de 
la teoría crítica (Marx 1867, Gramsci 1975) for-
mas alternativas de ejercicio del poder, nacidas 
en el transcurso de la profunda crisis económica 
y social que emergió en el 2001, trabajando la de-
finición de comunidad y hábitat a partir de expe-
riencias comunitarias en que se generan valores 
de acción social y política contra-hegemónicas; 
Pedro indagó cómo esos asentamientos se cons-
tituyeron en uno de los espacios de organización 
de las familias trabajadoras desocupadas. Analizó 
la experiencia organizativa y de producción social 
del hábitat, de 23 años, realizada por habitantes 
del Bº Mª Elena, y sus acciones y demandas en 
relación a resolución de necesidades en hábitat, 
salud, vivienda y trabajo de vecinos que fortale-
cieron su organización y tejido social, influyendo 
su entorno urbano.

> La Tesis de Maestría  de Edgardo Contreras, 
sistematizó en concepto de gentrificación inte-
grándolo a la realidad latinoamericana y estu-
diando sobre procesos urbanos de gentrificación 
en Colombia. 

> Los proyectos UBACyT A403 08-10 y UBACyT 
200721 10-12, Co-dir. Pedro, Bandieri, Arecha 
trabajaron las modificaciones espaciales por ac-

ceso a políticas públicas en localizaciones de la 
cuenca Riachuelo-Matanza analizando la relación 
entre política habitacional y su incidencia o con-
flicto con la organización de sectores con caren-
cias críticas; buscando realizar un diagnóstico del 
Bº Mª Elena y la localidad de Laferrere. 

> En el Proyecto UBACyT (20020100) Koutsovitis 
analiza la Hidrología, la Calidad del Agua y Sedi-
mentología de Cuencas Hídricas en el AMBA y su 
impacto en la producción social del hábitat.

En los proyectos SI-FADU 

Arecha, Delisio y equipo de investigación en Proy. 
SI-PYH-26 (11-13), investigo el proceso de urbani-
zación y consolidación del barrio Rene Salamanca, 
La Matanza construido bajo la operativa del plan 
de emergencia habitacional (2003) y su entorno 
peri-urbano, a partir del protagonismo de las or-
ganizaciones sociales territoriales y vecinales. 

Bandieri, Sucari, Delisio y equipo de investigación 
en Proy. SI-PYH-38 (11-12), investiga la problemá-
tica del mejoramiento de las condiciones del hábi-
tat y la vivienda de las Mza 27-barrio YPF, Villa 31, 
CABA, y Mza 16, Barrio Guemes, en la villa 31 y 31 
bis, desarrollando instrumentos de diagnóstico e 
intervención participativos sobre el estudio.  

Contreras y equipo de investigación en Proy. SI-
PYH-27 (11-12) investiga la influencia de las rela-
ciones sociales y vinculares entre vecinos en la con-
figuración del hábitat en la villa La Loma de Olivos. 

Delisio, Arecha, Wexler y equipo de investigación 
en Proy. SI-PYH-  (13-15) investigaron la proble-
mática del mejoramiento de las condiciones del 
hábitat y la vivienda en las reurbanización y re-
localizaciones de asentamientos populares en Al-
mirante Brown. Pcia. de Buenos Aires.

Pedro, Bandieri, Arecha, Contreras, Delisio, 
Wexler, Romero Orue, Sucari en Proy. SI-PyH-41 
(12-14) estudiaron las características de los pro-
cesos sociales de consolidación y densificación de 
la precariedad en casos significativos del AMBA.
En el campo de la extensión y el programa de Vo-
luntariados del Ministerio de Educación.

Pedro, Bandieri, Arecha (06–07): desarrollaron 
experiencias de articulación entre equipos estu-
diantiles-docentes para el aporte desde discipli-
nas proyectuales al trabajo con organizaciones 
sociales para la resolución de problemáticas ha-
bitacionales, entre ellas el Barrio Mª Elena,  la vi-
lla 31 y 31 bis; la asamblea popular de Liniers, la 
fabrica La California), etc. 

Koutsovitis en UBANEX  28.707/2012. Desarrollo 
un programa de Concientización mediante el uso 
de la ingeniería para demostrar la importancia de 
las obras de agua potable y cloacas en los barrios 
de la rivera de riachuelo en el partido de Lomas 
de Zamora. 

Delisio, Wexler, Arecha. Convocatoria 13 y 14. De-
sarrollaron proyecto participativo e integral para 
el mejoramiento de las condiciones del hábitat y la 
vivienda en la reurbanización y relocalizacion del 
Barrio 14 de noviembre en Almirante Brown. Pcia. 
de Buenos Aires.

Bandieri, Sucari. Convocatoria 11 y 12. Desarro-
llaron prácticas para el relevo, diagnostico y pro-
yecto de mejoramiento del hábitat familiar y ba-
rrial en la villa 31 y 31 bis. CABA.

Wexler, Romero Orue. Convocatoria 14. Desarrolla-
ron prácticas para el relevo, diagnóstico y proyecto 
de mejoramiento del hábitat familiar y barrial en el 
barrio ACUBA. Lanús. Pcia. de Buenos Aires.
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Otros antecedentes de los miembros del equipo 
vinculadas a la temática del proyecto:

> Red Latinoamericana de Cátedras de Vivienda. 
ULACAV. Miembros titulares desde 2005 (Pedro), 
2005 (Bandieri), 2005 (Arecha). 2007 (Contreras), 
2012 (Wexler, Romero Orue, Sucari) Organización 
del 14 Encuentro de la Red en Buenos Aires 2008 
(FADU-UBA). (Pedro). Presidenta de la Red ULA-
CAV 2008-2009 y 2017 (continúa) e Integrante del 
Comité Directivo. 

> Mesa de Urbanización de la Legislatura de la 
CABA de la Villa 31 y 31 bis. Bandieri-Pedro desde 
el TLPS asesoraron y aportaron a la escritura de 
la Ley de Urbanización. Sucari continuó trabajan-
do con los delegados de manzana.

> Instituto del Hábitat Urbano del CPAU. Contreras 
integra las comisiones de debate como integrante 
del Consejo Directivo del CPAU. 

> Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria 
Koutsovitis es Directora de la División de Cambio 
Climático. 

> Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria (AI-
DIS), Koutsovitis es Miembro del Consejo Directivo

> Foro Hídrico de Lomas de Zamora Koutsovitis  
es miembro.

> Re-urbanización de la villa 20, Pedro-Contreras 
integraron el equipo que elaboro con los delega-
dos de las familias que reclamaban en el predio 
en 02/14 el proyecto para la urbanización del pre-
dio presentado en la Legislatura.

> Mejoramiento barrial de la Villa 15–Ciudad Ocul-
ta Koutsovitis es Coordinadora del área de In-
fraestructura Proyecto.

> Re-urbanización de la villa 20, Pedro-Contreras-
Koutsovitis integran el equipo de asesores de las 
organizaciones del barrio en la Mesa de Gestión 
Participativa.

> Relocalización familias del barrio 14-11, Arecha, 
Pedro, Delisio integraron las comisiones de trata-
miento en ACUMAR.
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PRÓLOGO

“Prácticas académicas 
volcadas al territorio 
y ligadas a la producción 
social del hábitat”

Autora: Doctora María Beatriz Galán.
Profesora titular de Diseño Industrial y Metodología de 
Investigación. Directora del CEPRODIDE. FADU-UBA.

Le agradezco a la Arq. Beatriz Pedro, por permi-
tirme agregar algún comentario en este libro. 

Me involucra porque me siento parte del desarro-
llo estas prácticas académicas en nuestra facul-
tad, volcadas al territorio, y ligadas a la produc-
ción social del hábitat. 

Estas experiencias que tuvieron antecedentes im-
portantes en generaciones anteriores, encontra-
ron  un nuevo escenario para su desenvolvimiento. 
Este escenario poscrisis agudizó muchos proble-
mas emergentes, en lo externo, y en lo interno, se 
generó una sensibilidad inclusiva en el seno de la 
universidad, que potenció estos grupos. 

El proceso, culmina en el período 2006-10 con un 
punto de inflexión en el desarrollo de la investi-
gación, en la consolidación de estos grupos de 
trabajo, con un resurgimiento y profundización de 
la extensión en nuestra facultad. Tuvo como pro-
tagonista, a la Arq. Beatriz Pedro. 

Nos une una misma pasión por la universidad, la 
cual solo entendemos al servicio de la gente. En 

el período en que ella fue Secretaria de Extensión, 
en nuestra línea de investigación profundizamos 
el acercamiento con universidades latinoamerica-
nas, de Colombia, Chile, Ecuador.  Hubo tuvo lugar 
un desplazamiento de la atención del foco, hacia 
las organizaciones emergentes, y la formación 
de un sentimiento de hermanamiento con otras 
experiencias similares en Argentina y Latinoa-
mérica. Se construyó una transversalidad en las 
disciplinas del diseño entorno a estas prácticas, 
primero académicas y de extensión que luego in-
gresaron a la investigación. 

Posteriormente, colaboré con Beatriz en la im-
plantación de este proyecto UBACyT, “Enfoques y 
metodologías para la actuación proyectual integral 
participativa en espacios auto-producidos del há-
bitat popular. Estudio y desarrollo de procesos en 
casos significativos en el AMBA (2007-2014)”1 y su 
acercamiento al Diseño para el Desarrollo, la llevó 
a radicar su doctorado en nuestro centro, dirigido 
por un referente nacional, el Arq. Pelli. Este acer-
camiento fortalece a nuestra sede de investiga-
ción2 y lo jerarquiza.

1Proyecto UBACyT, Programación Científica, 14-17
2Centro de Investigación en Diseño, Proyecto y Desarrollo, Secretaría de Investigaciones, FADU. Res. CD 78/11.
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En ese período mencionado, se gestaron redes 
significativas en el seno de nuestra facultad: la 
secretaría de extensión buscaba espacios aca-
démicos sensibles a las demandas sociales, y la 
materia Metodología aplicada al diseño3, lo fue. En 
ésta materia sentamos las bases de lo que llama-
mos una pedagogía abierta, “del caos”, parafra-
seando a Esther Diaz. 

La inclusión de comunidades en las actividades 
académicas, las dinámicas entre aula y territorio, 
desbordaron las formalidades de la enseñanza. 
Estas nuevas prácticas de enseñanza son incó-
modas, por que plantean un esfuerzo adicional de 
gestión, pero la recompensa, ha sido para muchos, 
la recuperación del sentido de nuestras disciplinas 
al acercarnos a las necesidades de las comunida-
des. En particular recuerdo a un grupo de mujeres 
recolectoras de residuos domiciliarios, muy dignas 
ellas, vinculadas a la organización Manos Obreras 
que llegó a nuestra materia, animado por el Arq. 
Contreras. Aún las recuerdo contando en clase su 
experiencia, frente a  estudiantes asombrados es-
cuchando las situaciones a que nos expuso la cri-
sis del 2001, y las respuestas que las personas ar-
ticulaban para salir adelante. El interés concitado 
de algunos estudiantes, nos devuelven una idea de 
la importancia de estos intercambios, en las fron-
teras de la universidad. En este caso, se trataba de 
maximizar el volumen de residuos recogidos, en 
un circuito que recorrían los camiones de la ONG, 
en forma sustentable económicamente, sin perder 
la salud ni la dignidad. 

La idea de profundizar vínculos con la comunidad, 
especialmente con las organizaciones locales, dió 

lugar a una pasantía de investigación con acredi-
tación académica, en el cual el estudiante hizo un 
prolijo trabajo de campo, recorriendo el territorio, 
mapeándolo, y creando representaciones facilita-
doras de los recorridos, más amigables para las 
usuarias y creadoras de éste dispositivo que se 
llamó “Creyendo y creciendo”. Nunca podrán apre-
ciarse con justicia los impactos de estas experien-
cias en las subjetividades, los lazos solidarios que 
se crearon en esas etapas casi fundacionales de 
acercamiento entre las cátedras y las organiza-
ciones sociales.

En este entusiasmo por el hábitat participativo, 
recordamos el Convenio con el  Programa Mejora-
miento de Barrios, y en particular a la Arq. Marta 
Neuman4, una investigadora con perfil y formación 
de gestión, de gran sensibilidad para las cuestio-
nes del hábitat popular y que nos enseñó a escu-
char a la gente. Con ella transitamos un periodo 
muy fértil, con la participación de diseñadores 
gráficos, y diseñadores industriales, arquitectos, 
urbanistas, técnicos en gestión ambiental, con es-
fuerzos orientados al diseño de información, como 
herramienta para la mejora de la gestión. Saca-
mos a luz las ideologías cargadas en las represen-
taciones, en las imágenes, en los mapas, pudimos 
tomar conciencia también y lo que es mucho más 
violento simbólicamente hablando, de la ausen-
cia de representaciones. Barrios negados por los 
mapas oficiales, trazados de calles sin nombres, 
que agravaban la ausencia de servicios básicos 
de saneamiento, por la negación sistemática de 
la posibilidad de expresión a familias, las repre-
sentaciones estereotipadas, de las familias, de sus 
entornos, o francamente tecnocráticas, que pro-

yectaban ideologías subrepticias sobre habitantes, 
chicos, mujeres privados de medios de  expresión. 

Quisiera hacer una pequeña síntesis del sentido y 
los matices  que caracterizan estas prácticas aca-
démicas. Componentes necesarios, porque, si no 
están presentes, se vuelven nuevamente  prácticas 
vacías, respuestas meramente técnicas, o lo que 
es aún peor, búsquedas de galardones para la con-
quista de posiciones académicas o profesionales:

1. Se alimentan de una motivación, que es la de 
cambiar a nuestras profesiones desde los valores. 
De allí la importancia acordada a las metodologías 
de investigación acción, como recurso que ante-
pone las experiencias de la gente, y sus propias 
construcciones, a los modelos establecidos. Esta 
línea de acción, se ha manifestado en cada ge-
neración respondiendo a nuevos contextos tanto 
externos como internos. Produce referentes, me-
todologías, matices y enfoques ideológicos, pero 
está siempre presente, porque está vinculada a la 
misión más profunda de la universidad.

2. Crea en el campo del proyecto una transversa-
lidad, y en sus intersticios y superposiciones, se 
crean nuevas líneas de investigación.

3. Se alimenta de una pasión que ingresó a la uni-
versidad con la Reforma Universitaria, poniendo 
la extensión en un lugar institucional central. El 
movimiento de la Reforma,  ha generado impactos 
importantísimos en las universidades latinoame-
ricanas. Las experiencias que apuntan al territo-
rio, conservan algo del manifiesto fundacional de 
la reforma universitaria, contra la entronización 

3Materia obligatoria de la Carrera de Diseño Industrial ( Cátedra D I Beatriz Galán)
4 La investigadora se desempeñó como Profesora Adjunta de la Materia Teoría y Práctica del Diseño Gráfico. (Cátedra Galán) que funcionó entre el 1997 y 2004. Su sueño era la incorporación 
de Diseñadores a la Gestión del Programa Mejoramiento de Barrios, para generar representaciones co-diseñadas con la gente, de sus problemas ambientales, sacando a luz los estereotipos 
que ejercían una especie de violencia simbólica sobre la gente.   Valorar a su vez sus visiones y potenciar sus capacidades expresivas.
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de la mediocridad y de las formas académicas 
vaciadas. Produjo una corriente multiforme que 
representa una impronta de las universidades la-
tinoamericanas.

4. Recorta un ámbito de discusión que actualiza 
discusiones permanentes en el campo del proyec-
tado, de la posguerra en adelante, dando lugar a 
la formación de redes, foros, ampliando el campo 
de las prácticas profesionales.

5. A partir del 2006, comienza la incorporación de 
estas prácticas a la investigación, con metodolo-
gías más refinadas, publicadas, creación de pro-
gramas.  Tiene lugar un proceso de institucionali-
zación dentro de la Universidad que significa una 
legitimación importante en el seno de la academia 
y del estado. Se trata de generar insumos para las 
políticas, y valorizar estrategias de acción arma-
das por la gente: insumos conceptuales, remo-
viendo enfoques insuficientes. 

6. Al incorporarse a la investigación, hay una toma 
de conciencia respecto al carácter interdisciplina-
rio y complejo del hábitat, a las limitaciones de los 
enfoques insuficientes, no participativos, a la gra-
vedad de los emergentes ambientales y sociales, 
lo que ha enriquecido los marcos teóricos, recor-
tando un campo importante para el doctorado. 

7. A su vez, ocupa un lugar central en ésta línea 
de investigación, la formación de profesionales 
posicionados éticamente y sensibles para escu-
char a los pobladores, entender sus propias for-
mas organizativas y acompañarlas. Este grupo ha 
tomado este asunto en sus manos, a través de una 
experiencia duradera que es el del Taller Libre del 
Proyecto Social, que ha sensibilizado generacio-
nes y cohortes de estudiantes.

Creemos que este libro es un paso en este sen-
tido, un avance hacia la investigación, y sistema-
tización, con un fuerte y marcado respeto por la 
capacidad auto organizativa de las comunidades. 

La reflexión nos lleva a la pregunta acerca del 
rol de la universidad en éstos procesos partici-
pativos del hábitat popular. Y, nos preguntamos, 
considerando los ribetes a veces dramáticos que 
adquieren estos problemas que afrentan a la sen-
sibilidad, por qué estas prácticas, si bien institu-
cionalizadas, no adquieren un rol más protagónico 
en el derrotero ideológico-académico de nuestras 
profesiones. El libro tiene una respuesta, a esta 
problemática al señalar la preeminencia de las 
soluciones de mercado en la formación de profe-
sionales. También reflejan una tendencia a la se-
guridad y comodidad de las estrategias docentes, 
basadas en simulaciones, con problemáticas re-
cortadas, mutiladas que no nos exponen a la con-
frontación con otros. 

La segunda pregunta es acerca del rol de la uni-
versidad en éste ámbito de la actividad discipli-
nar. Creemos que la universidad no es un brazo 
ejecutor de políticas para el hábitat popular. Más 
bien es un agente productor de insumos teóricos, 
formas de acción y, sobre todo, se manifiesta en 
la capacidad para cambiar las representaciones 
de los problemas. Visibilizar, describir, actuar, sis-
tematizar, publicar, sensibilizar. A nosotros nos 
gustó la palabra “acompañar”, porque si en algo 
difieren estas experiencias entre sí, es en el res-
peto concedido a las construcciones de la gente, 
de las comunidades.  

Este libro va en el sentido del acercamiento de 
éstas prácticas al campo de la investigación y el 
doctorado, la producción de mejores respuestas 
metodológicas y teóricas. Pero tiene también los 
matices que mencionamos: el compromiso, el he-

roísmo, el ideal emancipatorio, el enfrentamiento 
a las prácticas académicas vacías, la valorización 
de la solidaridad como sentimiento para la re-
construcción de la vida social, y la recuperación 
del sentido de nuestras disciplinas.

Beatriz Galán
15/02/2018
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PRÓLOGO

“Acompañamiento 
disciplinar y científico 
a los procesos 
de (re) urbanización”

Autor: Jonatan Baldiviezo.
Abogado ambientalista. Director del Observatorio del 
Derecho a la Ciudad.

El equipo de docentes e investigadores que desa-
rrollan este Proyecto de investigación, integran-
tes de los espacios académicos del Taller Libre de 
Proyecto Social y de la Cátedra Libre de Ingeniería 
Comunitaria, nuevamente nos enriquecen com-
partiendo las reflexiones que surgen de su activa 
participación acompañando a los habitantes de vi-
llas y asentamientos y a sus organizaciones, en la 
elaboración y ejecución de políticas en las villas 
por parte de los gobierno de la ciudad y de la pro-
vincia de Buenos Aires.

Desde el año 2016, el contexto de trabajo ha teni-
do un fuerte giro que abre a nuevas discusiones 
en relación a la cuestión villera. 

La gestión de la ciudad cambió radicalmente su 
política en relación a las villas1. Durante ocho (8) 
años rechazó rotundamente la integración so-
cial y urbana de las villas (Re-urbanización). Sólo 
avanzó en la atención de las emergencias o con 
modelos parciales de urbanización. Por ejemplo, 
el modelo peruano de entrega de títulos de pro-

1http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=17
2http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=108
3http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=25
4https://es.scribd.com/document/244579529/2014-10-octubre-27-informe-TITULARIZAR-LA-PRECARIEDAD-NO-ES-INTE-
GRACION-URBANA-pdf#from_embed

piedad en el Barrio Los Piletones2, proceso que 
hemos criticado en su oportunidad3-4. O el modelo 
de Medellín avocado a mejorar solamente el es-
pacio público.

En cambio, la nueva gestión de Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, anunció el inicio de procesos 
de integración social y urbana en cinco (5) barrio 
de la Ciudad. Estas villas son Barrio Carlos Mugica 
(ex Villa 31-31 bis), Barrio Rodrigo Bueno, Barrio 
Playón de Chacarita, Villa 20 y Barrio Lamadrid (o 
Pedro de Mendoza). En el año 2017, se incorporó a 
la lista la Villa 1-11-14.

Acá también es necesario conocer los criterios 
que se adoptaron para elegir cuáles serían las 
villas que primero comenzarían sus procesos de 
re-urbanización. Estos criterios no se oficializa-
ron. Pero al transcurrir el año 2016 empezaron 
a surgir grandes negocios inmobiliarios atados a 
los procesos de urbanización de las villas electas. 
Los procesos de urbanización fueron la justifica-
ción moral para el endeudamiento y la privatiza-
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ción de tierras públicas, es decir, para los nego-
cios financieros e inmobiliarios.

Durante fin del año 2016 y comienzos del año 
2017 se discutió y aprobó nuevas leyes de inte-
gración social y urbana para los barrios elegidos 
para ser urbanizados. 

Se aprobó la Ley N° 5.7055 (Villa 20), la Ley N° 
5.7986 (Rodrigo Bueno) y la Ley N° 5.7997 (Playón 
de Chacarita). En ninguna de estas leyes el GCBA 
permitió incorporar herramientas urbanísticas, 
a pesar de haber sido solicitado con vehemencia 
por los habitantes y representantes de los barrios 
y organizaciones sociales, para: impedir la pre-
sión inmobiliaria sobre las familias, garantizar 
la integración social y urbana a largo plazo, difi-
cultar procesos de gentrificación, posibilitar la 
captura de plusvalía, impedir que suelo público 
termine siendo suelo especulativo, etc. 

Estos procesos avanzan con bastante lentitud. A 
dos años de los anuncios, ninguno de ellos cuenta 
con su proyecto integral de re-urbanización, sólo 
se han saldado algunas cuestiones como la con-
formación de los ámbitos de decisión (Mesa de 
Gestión Participativa), parámetros urbanísticos 
de los nuevos barrios establecidos en sus respec-
tivas leyes, etc. En algunos casos, recién se ha fi-

nalizado el proyecto de viviendas nuevas pero su 
construcción aún no ha iniciado. 

Estos procesos han tenido hasta el presente es-
casos impactos reales, toda la infraestructura de 
servicios públicos8 realizada sólo ha sido provi-
soria9 y en muchos casos por errores de proyecto 
y construcción no cumplen con su función10-11. A 
finales del año 2017 recién se iniciaron obras de 
infraestructura definitiva en el Barrio Carlos Mu-
gica pero aún con la incertidumbre si la empresa 
concesionaria AySA operará la integralidad del 
sistema en tu totalidad una vez finalizado. Tam-
bién estos procesos sufren déficits democráticos 
graves (por ejemplo, en el Barrio Carlos Mugica no 
existe la correspondiente mesa de urbanización y 
todas las decisiones son adoptadas unilateralmen-
te12-13-14 por el GCBA). 

Y aquí surge un planteo esencial para abordar el 
análisis y comprender los horizontes de estos pro-
cesos de integración social y urbana. Esta nuevas 
políticas anunciadas como integrales y que abor-
darían cada una de las dimensiones de las des-
igualdades sufridas por los habitantes de las villas 
deberían constituir una verdadera política susten-
table de Integración Social y Urbana o son mera-
mente el primer paso para la lenta expulsión de 
estos barrios de las tierras que actualmente ocu-

pan en manos de los que hacen negocios, mayor-
mente especulativos, en el mercado inmobiliario.

Los ciudadanos que vivimos en la ciudad estamos 
destinando un importante monto del presupuesto 
para estos procesos de re-urbanización, ya que 
por decisión de la Legislatura y el Poder Ejecuti-
vo se emplearon estos procesos para justificar la 
venta de tierras públicas y para tomar más deuda 
pública. Gran cantidad de técnicos están puestos 
a disposición para llevar adelante estas políticas. 
Todo este esfuerzo colectivo se funda en el con-
vencimiento del derecho que tienen los habitantes 
de estos barrios a la vivienda y al hábitat adecua-
do, y, sobre todo, del derecho colectivo de todos 
a tener una ciudad integrada social y urbanísti-
camente. Esto implica que no sea el mercado el 
que determine con violencia quiénes son los que 
pueden habitar en un sector de la ciudad trayendo 
como consecuencia una ciudad desigual y fractu-
rada. Del derecho colectivo a una ciudad integrada 
deriva el derecho a la radicación de estos barrios 
en las tierras que habitan y el reconocimiento de 
que su hábitat y cultura se destruirían si su pobla-
ción es erradicada. 

Si estos procesos de integración social y urbana no 
tienen como horizonte la permanencia en el futu-
ro de estos barrios y su población en los actuales 

5http://observatoriociudad.org/?s=biblioteca_externa_a&n=57
6http://observatoriociudad.org/?s=biblioteca_externa_a&n=58
7http://observatoriociudad.org/?s=biblioteca_externa_a&n=59
8http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=119
9http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=69
10http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=111
11http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=112
12http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=100
13http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=109
14http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=163
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sectores de la ciudad en los que habitan estamos 
frente a un política que en vez de garantizar el de-
recho colectivo a una ciudad igualitaria e integra-
da estará empleando los esfuerzos y recursos de 
la ciudadanía para alimentar con tierras públicas 
(devenidas privadas) la especulación inmobiliaria.

Por esta razón una de las principales preocupa-
ciones y peticiones ha sido que la  integración 
social y urbana de estos barrios ofrezca garan-
tías ciertas de la permanencia de los frutos de 
la producción social del hábitat realizada por 
sus habitantes y que dichas tierras continuarán 
destinadas al mismo sector social a largo plazo. 

Para alcanzar estas garantías deberían adoptarse 
medidas de protección para que los barrios urbani-
zados asentados en tierras apetecibles por el mer-
cado no sufran la presión inmobiliaria especulativa. 

El TLPS y la CLIC han sido uno de los actores que 
ha mostrado preocupación y activo reclamo en 
esta cuestión. 

Jonatan Baldiviezo
01/03/2018
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Aportes metodológicos y normativos

Los artículos que se desarrollan en esta segunda parte describen las actuaciones profesionales llevadas 
adelante desde el TLPS y la CLIC, espacios universitarios creados desde iniciativas docentes y estudianti-
les y que cobijan las experiencias de esta “investigación acción”, y compartimos los aportes proyectuales 
entendidos en forma ampliada como aportes a proyectos-procesos populares en estos casos de (re)urba-
nización de villas y asentamientos: villas 31 (barrio padre Carlos Mujica), 20 y Barrio Ramón Carrillo en 
CABA; Barrio 14 de Noviembre en Almirante Brown Pcia. de Buenos Aires; y de resolución de la emergen-
cia sanitaria. Y compartimos, como aporte contextual, las leyes vigentes que rigen esos procesos, logradas 
con la lucha de décadas de los habitantes y movimientos de villas y asentamientos.

PARTE 2



82 - INVESTIGACIÓN ACCIÓN



INVESTIGACIÓN ACCIÓN - 83

“Trabajar con la parte de la sociedad donde los 
problemas son más cuantiosos en número de 
personas afectadas, más urgentes, hasta po-
dría decirse, incómodamente, más propios; y 
también más novedosos y desafiantes para los 
[arquitectos y diseñadores]”.  

Víctor Pelli

A través de los años de experiencia de actuacio-
nes en la producción social del hábitat desde la 
estrategia pedagógica de integración, formación, 
investigación y extensión del TLPS y la CLIC, que 
sistematizamos en este Proyecto de Investigación 
UBACYT, abordamos diversos casos, desde el vín-
culo con sus habitantes organizados alrededor 
de la búsqueda de resolución a sus  necesidades 
de mejoramiento del hábitat, partiendo de las si-
guiente caracterizaciones que sustentan nuestras 
propuestas.

/sobre la producción y construcción del entorno 
material y simbólico:
- hegemonía de procesos de reconfiguración del 
hábitat rural y urbano a favor de la obtención de 
ganancia; dominando las formas de urbanización 
con programas de: enclaves cerrados residencia-
les, productivos, recreativos, apropiación y aban-
dono del espacio público, fragmentación; gene-
rando procesos de desplazamiento y reemplazo 
de de población, 
- crecimiento  y densificación de  los espacios del 
hábitat popular auto-producidos, en condiciones  
de precariedad y carencias habitacionales,  con 
múlti-carencias sociales: villas, asentamientos, 
conventillos, edificios ocupados, barrios nuevos y 
viejos.  Espacios receptores de las nuevas formas 
de expulsión rural y urbana. 

/sobre la organización popular:
- importante experiencia popular acumulada de 
formas organizativas y de respuestas obtenidas a 
sus necesidades.
- cuestionamiento de las respuestas hegemónicas 
y elaboración de programas propios. Experien-
cias de caminos de autogestión y cooperación con 
grandes condicionamientos.
- búsqueda de nuevas respuestas y nuevas for-
mas de articulación desde el campo profesional 
ligado a la comunicación, la producción, la tecno-
logía y el diseño.

/sobre el ejercicio profesional:
- crisis de los enfoques y las prácticas subordina-
dos a los programas al servicio de las elites.  Bús-
queda de categorías, conceptualizaciones, referen-
cias para un nuevo ejercicio profesional.
- experiencia de múltiples iniciativas de abordaje 
del ejercicio profesional con otros parámetros de 
la relación con los “comitentes”, de la comprensión 
de los sujetos  insertos en tejidos sociales comple-
jos, con procesos e historias necesarias de conocer. 
Construcción de espacios de articulación que se ne-
cesitan transformar en programas reivindicativos.

Hemos actuado en el desarrollo de  procesos par-
ticipativos, llevados adelante de forma conjun-
ta con graduados y estudiantes, de arquitectura, 
las carreras de diseño y las ingenierías, tomando 
como eje la conformación de equipos fuertemente 
vinculado con los habitantes y  organizaciones de 
los  barrios. Gran parte de estos trabajos se han 
desarrollado en las villas urbanas de CABA, una 
de las expresiones más contundentes y visibles 
de la PSH, por su inserción territorial, con carac-
terísticas particulares de conformación, desarro-
llo, consolidación y densificación.

En la CABA, la problemática habitacional en las vi-
llas, tuvo reconocimiento normativo  con la apro-

Capítulo VIII. 
APORTES METODOLÓGICOS 
A LOS PROCESOS 
DE (RE) URBANIZACIÓN 
DE VILLAS DE LA CABA 
Y ASENTAMIENTOS DEL AMBA, 
DESDE LAS ACTUACIONES 
DEL TLPS Y LA CLIC.

Autores: Beatriz Pedro y Gabriela Bandieri. 
Investigadoras.
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bación de la Ley Nº 148/98  de “Atención priorita-
ria a la problemática social y habitacional en las 
Villas y Núcleos habitacionales transitorios” en 
1998. Esta ley establecía la creación de una Co-
misión Coordinadora Participativa, integrada por 
representantes de los poderes Ejecutivo y Legis-
lativo y de las organizaciones villeras, la cual de-
bía realizar un diagnóstico y una propuesta para 
la urbanización de las villas de la Ciudad.(anexo 1)
Posteriormente las luchas de los habitantes  de 
numerosa villas de la ciudad lograron  que se dic-
taran  leyes especifica de urbanización para sus 
barrio (entre ellos Barrio Carrillo ley 1333/2004, 
Villa 20 ley 1770/2005, Villa 31 ley 3343/2009). 
(anexo 2, 3 y 4).

En el AMBA estos procesos se vincularon a la re-
gularización dominial de los asentamientos en 
particular en la 2da corona, a la provisión de in-
fraestructura y en el caso de los asentamientos y 
villas en la cuenca Riachuelo- Matanza al proceso 
de relocalizaciones.

En este contexto los trabajos  llevados adelante 
por el TLPS y la CLIC cobraron relevancia. Las 
organizaciones populares  impulsaron nuestra 
participación, abriendo y consolidando vínculos y 
trabajos conjuntos. Las  demandas  de estos con-
textos ponen en foco el tipo de intervenciones, sus 
metodologías y sus falencias y reclaman, cada 
una con su particularidad, una propuesta integral 
y una gestión participativa acorde a la legislación 
y a los derechos.

Estas acciones se visibilizaron ante distintas ins-
tituciones involucradas (Legislatura porteña, Ins-
tituto de la Vivienda, Ministerio  de la Publico de 
la Defensa de CABA) que inciden cada una con 
distintos enfoques y objetivos procesos de reur-
banización. En cada caso se presentaron los apor-
tes metodológicos y criterios desde el enfoque de 

nuestro trabajo, reflejando los procesos en los 
que participamos y que compartimos.

Los siguientes artículos son una muestra de estos 
aportes surgidos de la práctica que hemos reali-
zado a lo largo de 16 años y que cristalizaron en la 
sistematización de una metodología de actuación  
integral, participativa e interdisciplinaria en los 
contextos de la PSH.

A continuación publicamos la recopilación de las 
Leyes sancionadas en la CABA que enmarcan le-
galmente los procesos de (re) urbanización de vi-
llas y asentamientos de la CABA.
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Capítulo IX. 
LEYES SANCIONADAS 
PARA LA (RE) URBANIZACIÓN
DE VILLAS EN LA CABA.
 

/ Anexo 1
Ley 148
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1998.-
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res sanciona con fuerza de Ley de Atención priori-
taria a la problemática social y habitacional en las 
Villas y Núcleos habitacionales transitorios

Artículo 1º.- Declárase de atención prioritaria a la 
problemática Social y Habitacional en las villas y 
núcleos habitacionales transitorios (N.H.T).

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo, a propuesta de la 
Comisión creada por el artículo 3º de la presente ley, 
podrá extender el ámbito de aplicación de esta ley 
a otros barrios o sectores de barrios afectados por 
alguna de las siguientes condiciones:
a. Carencia de infraestructura.
b. Situaciones de irregularidad en la posesión de te-
rrenos o viviendas.
c. Condiciones de deterioro o precariedad en las 
viviendas.

Artículo 3º.- Créase una Comisión Coordinadora 
Participativa (C.C.P.) para el diagnóstico, propuesta, 
planificación y seguimiento de la ejecución de las 
políticas sociales habitacionales a desarrollarse 
en el marco de la presente ley, la que tendrá las si-
guientes funciones:

I) Diseñar los lineamientos generales de un progra-
ma integral de radicación y transformación definiti-
va de las villas y núcleos habitacionales transitorios 
realizable en un plazo máximo de 5 (cinco) años, 
que contemplará:
a. un relevamiento integral que describa las condi-
ciones poblacionales de los barrios afectados;
b. la regularización dominial de las tierras e inmue-
bles afectados;
c. la urbanización integral y la integración de estos 
barrios al tejido social, urbano y cultural de la ciu-

dad, mediante la apertura de calles, el desarrollo de 
infraestructura de servicios, la regularización par-
celaria, la creación de planes de vivienda social,
d. el fortalecimiento de la infraestructura de servicios 
y la recuperación de las áreas urbanas adyacentes;
e. el desarrollo de políticas sociales activas e inte-
grales y el equipamiento social, sanitario, educacio-
nal y deportivo;
f. la planificación participativa presupuestaria de los 
recursos que se determinen como necesarios para 
la ejecución del programa; y
g. la incorporación, a través de metodologías autoges-
tionarias, de los pobladores afectados al proceso de 
diagramación, administración y ejecución del programa.

II) Elevar a la Legislatura de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, simultáneamente, a la población de 
los barrios afectados, informes bimestrales sobre la 
ejecución del programa.

III) Proponer las medidas necesarias para el desa-
rrollo y cumplimiento efectivo del programa.

VI) Garantizar a través de la representación vecinal 
el adecuado ajuste entre las necesidades de los po-
bladores y las respuestas conducentes para la sa-
tisfacción de las mismas y un adecuado mecanismo 
de gestión y promoción social.

V) Coordinar la planificación y ejecución de todas las 
acciones tendientes a una rápida y efectiva preven-
ción y atención de las emergencias que se presen-
ten con los distintos organismos del Poder Ejecutivo 
que tomen intervención.

VI) Emitir opinión sobre toda iniciativa o proyecto nor-
mativo vinculado con la aplicación de la presente ley.

Artículo 4º.- La Comisión Coordinadora Participati-
va se integrará de la siguiente forma:
a. Representación del Poder Ejecutivo de la Ciudad:
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Se integrará con la participación permanente de un 
representante de cada Secretaría del Gobierno de la 
Ciudad, con rango no inferior al de Subsecretario. 
También podrán participar aquellos funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad que tengan responsabilidad 
directa e inmediata en la aplicación de las políticas 
de emergencia habitacional y social.
b. Representación de la Legislatura de la Ciudad:
Se integrará con siete (7) diputados, garantizando 
la representación de todos los Bloques Legislativos 
que posee la misma.
c. Representación de los vecinos:
Se integrará con un representante por cada villa o 
N.H.T. comprendido dentro de la presente ley que 
haya sido electo en comicios regulares, tres re-
presentantes de la Federación de Villas, Núcleos 
y Barrios Marginados de la Ciudad (FEDEVI) y tres 
representantes del Movimiento de Villas y Barrios 
Carenciados.
En aquellas villas o N.H.T. que no tengan regularizada 
su representación, su integración se realizará toman-
do como base la última elección abierta realizada.
Para su validez, se solicitará el acuerdo de la Federa-
ción de Villas, Núcleos y Barrios Marginados de la Ciu-
dad (FEDEVI), el Movimiento de Villas y Barrios Caren-
ciados y los presidentes de los barrios regularizados.
Cuando este acuerdo no existiere y hasta tanto se 
realicen comicios regulares, la Comisión Coordina-
dora Participativa fijará un método de participación 
vecinal abierto para la selección del representante 
provisorio de la villa o N.H.T.

También tendrá un representante cada barrio o sec-
tor de barrio incluido por el Poder Ejecutivo dentro 
de la emergencia habitacional o social.

También tendrá un representante cada barrio o sec-
tor de barrio incluido por el Poder Ejecutivo según 
lo establecido en el artículo 2º. Cuando no existie-
ra representación surgida de comicios regulares o 
autoridades electas, la Comisión Coordinadora Par-

ticipativa fijará un método de participación vecinal 
abierto para la selección del representante.

Artículo 5º.- La C.C.P., con la firma de, por lo menos, 
los dos tercios de los representantes de cada una de 
las tres partes integrantes de la Comisión - Poder 
Ejecutivo, Legislatura y vecinos - elevará al Poder 
Ejecutivo una proyección de gastos para el cumpli-
miento de las metas dispuestas por la presente ley a 
fin de ser incorporado en el proyecto de Presupues-
to Anual de Gastos y Recursos que debe aprobar 
anualmente la Legislatura de la Ciudad.

Artículo 6º.- La C.C.P. tendrá un plazo de sesenta 
(60) días a partir de la promulgación de la presente 
para su conformación, fijará el lugar y modo de fun-
cionamiento y presentará semestralmente un infor-
me ante la Legislatura detallando con precisión las 
etapas y los plazos de ejecución de las diferentes 
gestiones y obras del Programa.

Artículo 7º.- La Comisión Coordinadora Participati-
va dictará el reglamento electoral y confeccionará 
el padrón para los comicios en las villas y núcleos 
habitacionales transitorios (N.H.T.) no regularizados 
y convocará a elecciones abiertas dentro del primer 
año de funcionamiento de la C.C.P.

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.
ENRIQUE OLIVERA / MIGUEL ORLANDO GRILLO
LEY N° 148
Sanción: 30/12/1998
Promulgación: Decreto N° 123/999 del 20/01/1999
Publicación: BOCBA N° 621 del 29/01/1999

/ Anexo 2
Ley 3343
Buenos Aires, 03 de diciembre de 2009.-
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res sanciona con fuerza de Ley

 Artículo 1º.- Dispónese la urbanización del polí-
gono correspondiente a las villas 31 y 31 bis, com-
prendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San 
Martín, prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, 
Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y prolongación 
virtual de la Avda. Gendarmería Nacional, según pla-
no que como Anexo I forma parte de la presente Ley 
con criterios de radicación definitiva.

Artículo 2º.- El polígono al que se refiere el artículo 
1º será destinado a viviendas, desarrollo productivo 
y equipamiento comunitario, utilizando como refe-
rencia los parámetros urbanos, sociales y cultu-
rales del anteproyecto “Barrio 31 Retiro - UBACyT 
A401/04 - Las Articulaciones Ciudad Formal – Ciu-
dad Informal. Una metodología de abordaje válida 
para la región”, que como Anexo II forma parte de la 
presente Ley.

Artículo 3º.- El Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en 
el futuro lo reemplace, realizará y/o actualizará un 
relevamiento poblacional en el término de ciento 
ochenta (180) días corridos(*) de publicada la pre-
sente ley, a fin de determinar la cantidad de vivien-
das necesarias en el predio y sus características. La 
realización del mismo deberá contar con la participa-
ción, en calidad de veedores, de los miembros de la 
“Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y 
Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 
31 bis“ creada por el artículo 5º de la presente norma, 
a fin de garantizar la transparencia del mismo.
(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 3.549, BOCBA 
N° 3535 del 01/11/2010)

Artículo 4º.- El Gobierno de la Ciudad garantizará, 
a través de los organismos competentes, la adjudi-
cación prioritaria de las unidades de vivienda a los 
actuales habitantes de las Villas 31 y 31 bis que co-
rrespondan, de acuerdo al censo poblacional esta-
blecido en el artículo 3º.
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Artículo 5º.- Créase la “Mesa de Gestión y Planea-
miento Multidisciplinaria y Participativa para la Ur-
banización de las Villas 31 y 31 Bis“, que estará inte-
grada por los siguientes organismos:
a. Un representante del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público o del organismo que en el futuro lo reemplace.
b. Un representante del Instituto de la Vivienda de la 
Ciudad o del organismo que en el futuro lo reemplace.
c. Un representante del Ministerio de Desarrollo Ur-
bano o del organismo que en el futuro lo reemplace.
d. Un representante del Ministerio de Desarrollo So-
cial o del organismo que en el futuro lo reemplace.
e. Un representante de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad y
f. Los/as diputados/as que ejerzan la presidencia y 
la vicepresidencia 1º de las comisiones de Vivienda, 
de Planeamiento Urbano y de Presupuesto, Hacien-
da, Administración Financiera y Política Tributaria 
de la Legislatura de la Ciudad.

Asimismo se invitará a integrar la Mesa a los si-
guientes organismos:
a. Un representante de la Subsecretaría de Desarro-
llo Urbano y Vivienda de la Nación o del organismo 
que en el futuro lo reemplace.
b. Un representante del Organismo Nacional de Ad-
ministración de Bienes del Estado (ONABE) o del or-
ganismo que en el futuro lo reemplace.
c. Un representante de la Comisión Nacional de Tie-
rras para el Hábitat Social “Padre Carlos Mujica“ o 
del organismo que en el futuro lo reemplace.
d. Un representante de la Administración de Infraes-
tructuras Ferroviarias S.E. o del organismo que en el 
futuro lo reemplace.
e. Un representante de la Operadora Ferroviaria S.E. 
o del organismo que en el futuro lo reemplace.
f. Un representante de la Administración General de 
Puertos o del organismo que en el futuro lo reemplace.
g. Dos miembros de la Comisión de Vivienda y Orde-
namiento Urbano de la Cámara de Diputados de la 
Nación, priorizando a los representantes de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires.
h. Un representante del equipo técnico que elaboró 
el anteproyecto base que obra como Anexo II de la 
presente Ley; y
i. Un representante de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA).

Artículo 6º.- A todas las reuniones de la Mesa de 
Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Partici-
pativa creada por el artículo 5º de la presente nor-
ma se convocará a los/as delegados/as y vecinos/
as del barrio, quienes podrán expresar su voz en el 
ámbito de la misma, los que podrán participar en 
toda aquella decisión que los afecte especialmente.

Artículo 7º.- La Mesa de Gestión y Planeamiento 
Multidisciplinaria y Participativa creada por el artí-
culo 5º tendrá, a los efectos de cumplimentar lo es-
tablecido en la presente norma, las siguientes fun-
ciones y facultades, con carácter no taxativo:
• La planificación e implementación de la urbaniza-
ción dispuesta en los artículos 1º y 2º.
• La generación de los mecanismos adecuados para 
disponer la regularización dominial y catastral de 
los inmuebles afectados al proceso de urbanización 
con fines de vivienda única.
• La remisión a la Legislatura de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires de los proyectos de rezonifica-
ción que resulten necesarios.
• La remisión a la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires de los proyectos de expropiación de 
los inmuebles que resulten necesarios, dentro del 
polígono establecido en el artículo 1º.
• La solicitud de informes a los distintos organismos 
de la administración pública, y a toda persona física 
y/o jurídica, que sean necesarios para el funciona-
miento de la Mesa.
• La solicitud de colaboración y asesoramiento de 
personas y organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales especialistas en la materia.
• La elaboración de mecanismos adecuados para ga-

rantizar la implementación de criterios uniformes en 
la construcción de viviendas nuevas y en la consolida-
ción de las existentes: apertura de la vía pública, equi-
pamiento e infraestructura a fin de alcanzar la integra-
ción total a la trama urbana del barrio y la periferia.
• La elaboración y remisión de propuestas de rea-
decuación de la normativa vigente en materia del 
trazado de vías de acceso rápido en el área, a fin de 
posibilitar la concreción del proyecto de urbaniza-
ción según lo establecido en la presente Ley

Artículo 8º.- La Mesa de Gestión y Planeamien-
to Multidisciplinaria y Participativa creada por el 
artículo 5º de la presente norma funcionará en el 
ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y sus reuniones serán presididas por 
el/la Presidente/a de la Comisión de Vivienda, quien 
convocará a las mismas con una periodicidad míni-
ma mensual.

Artículo 9º.- La implementación de este proyecto no 
implicará desalojo forzoso alguno, y para aquellos 
actuales habitantes -de acuerdo al censo poblacio-
nal establecido en el artículo 3º- cuyas viviendas ne-
cesiten ser relocalizadas se garantizará, en acuerdo 
con los mismos, una solución habitacional de simi-
lares características dentro del polígono establecido 
en el artículo 1º de la presente Ley, en el marco de lo 
establecido en el inciso “n“ del artículo 14 de la Ley 
1.251, modificada por Ley 2.237.

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA.- El Poder Eje-
cutivo realizará las gestiones correspondientes con 
los titulares de los predios afectados según el artí-
culo 1º, a los efectos de la celebración de los conve-
nios que resulten necesarios con el fin de posibilitar 
la concreción de los objetivos establecidos en la pre-
sente norma.
Hasta tanto se efectivicen los convenios necesarios 
con el Gobierno Nacional para la efectiva transfe-
rencia dominial de los predios correspondientes al 



88 - INVESTIGACIÓN ACCIÓN

polígono al que refiere el Art. 1º, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará las ac-
ciones que resulten necesarias, en el marco de sus 
facultades, a los fines de la concreción de los objeti-
vos de la presente Ley.

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA.- La Mesa de 
Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Par-
ticipativa creada por el artículo 5º de la presente 
norma deberá constituirse en un plazo no mayor 
a los diez (10) días hábiles de la publicación de la 
presente y finalizar la elaboración de la propuesta 
de urbanización y radicación del barrio antes del día 
31/05/2011.
(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 3.759, BOCBA 
N° 3664 del 16/05/2011)

CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA.- La Mesa de 
Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Partici-
pativa creada por el artículo 5º de la presente norma 
deberá dictar, en un plazo no mayor a los quince (15) 
días hábiles de su constitución, el Reglamento de 
Participación de los/as representantes y vecinos/as 
del barrio, a fin de cumplimentar lo establecido en 
el artículo 6º. No podrá a través del mismo restringir 
el efectivo ejercicio de su derecho a participar en las 
decisiones que los/as afecten.

Artículo 10.- Comuníquese, etc.
DIEGO SANTILLI/ CARLOS PÉREZ
LEY N° 3.343
Sanción: 03/12/2009
Promulgación: De Hecho del 18/01/2010
Publicación: BOCBA N° 3358 del 09/02/2010

/ Anexo 3
Ley 1.770
Buenos Aires, 11 de agosto de 2005.-
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res sanciona con fuerza de Ley

 Artículo 1º.- Aféctase el polígono comprendido por 
las Vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Escalada, 
Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz, límite con 
el Distrito C3 II, límite con el Distrito U31, ambos del 
Código de Planeamiento Urbano, y calle Batlle y Or-
dóñez a urbanización de la villa 20, de acuerdo a las 
normas establecidas en el Parágrafo 5.4.6.9., Distrito 
U8 - Lugano V, del Código de Planeamiento Urbano.

Artículo 2°.- Aféctase a la urbanización de la villa 
20, el polígono comprendido por la Av. Francisco Fer-
nández de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de des-
linde con el Distrito U8. El mencionado polígono será 
destinado a viviendas y equipamiento comercial.

Artículo 2° bis.-El Instituto de Vivienda de la Ciu-
dad deberá realizar un nuevo censo en el término 
de treinta (30) días de promulgada la presente ley, 
a fin de determinar la cantidad posible de viviendas 
a construirse en la actual Villa 20 y en los terrenos 
afectados por el art. 1° de la presente ley. La realiza-
ción del censo deberá contar con la participación de 
veedores de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires y del Ministerio de Derechos Huma-
nos y Sociales, a fin de garantizar la participación de 
los vecinos del barrio y la transparencia del censo. 
(Conforme texto Art. 1° de la Ley N° 2.054, BOCBA 
N° 2518 del 07/09/2006)

Artículo 3°.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo a rea-
lizar, en el termino de noventa (90) días de promul-
gada la presente ley, una audiencia pública con los 
vecinos y vecinas a fin de establecer conjuntamente 
las obras a realizar en lo relativo a tipología edilicia, 
emplazamientos, apertura de calles, equipamiento de 
servicios y toda otra inquietud que consideren impor-
tante tanto el I.V.C. como los habitantes de la Villa 20.
Asimismo, el Poder Ejecutivo debe realizar antes de 
comenzar las obras mencionadas en el párrafo an-
terior, el saneamiento del suelo.

Artículo 3° bis.- Los veedores estipulados en el ar-
tículo 2° bis de la presente ley, deberán garantizar, 
asimismo, la participación de los vecinos en la eta-
pa de evaluación de las distintas alternativas y en la 
formulación de las pautas del proyecto de urbani-
zación. Durante este proceso se deberán realizar en 
la zona exposiciones periódicas y debates sobre la 
evolución del proceso de implementación del mis-
mo. (Incorporado por Art. 2° de la Ley N° 2.054, 
BOCBA N° 2518 del 07/09/2006)

Artículo 4°.-El Gobierno de la Ciudad, a través de los 
organismos competentes y los vecinos y vecinas de 
la Villa 20, se comprometen a garantizar la adjudica-
ción de las unidades a las familias de la Villa 20 que 
correspondan, de acuerdo al Nuevo Censo Poblacio-
nal de los habitantes de la Villa 20 establecido en el 
artículo 2° bis, y a impedir la intrusión de las vivien-
das que se reasignan, asignando también tierras a 
los vecinos censados de la Cooperativa 25 de Marzo 
que así lo necesiten.(Conforme texto Art. 3° de la 
Ley N° 2.054, BOCBA N° 2518 del 07/09/2006)

Artículo 5°.- Comuníquese, etc.
SANTIAGO DE ESTRADA/ JUAN MANUEL ALEMANY
LEY N° 1.770
Sanción: 11/08/2005
Promulgación: Decreto Nº 1.328/005 del 15/09/2005
Publicación: BOCBA N° 2281 del 22/09/2005

/Anexo 4
Ley 1.333
Buenos Aires, 13 de mayo de 2004.-
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1º.- Declárase la emergencia ambiental 
y de infraestructura del Barrio Ramón Carrillo por 
trescientos sesenta y cinco (365) días a partir de 
la publicación de la presente Ley. (Conforme tex-
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to Art. 1º de la Ley Nº 2.821, BOCBA Nº 3019 del 
22/09/2008).

Plazo prorrogado por trescientos sesenta y cin-
co (365) días, conforme texto Art. 2º de la Ley Nº 
2.194, BOCBA N° 2607 del 18/01/2007.
Plazo prorrogado por trescientos sesenta y cin-
co (365) días, conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 
2.821, BOCBA N° 3019 del 22/09/2008.
Prorrogada por trescientos sesenta y cinco (365) 
días a partir de la publicación, conforme texto Art. 1° 
de la Ley N° 3.277, BOCBA N° 3350 del 28/01/2010.
Prorrogada por trescientos sesenta y cinco (365) 
días, conforme texto Art. 1° de la Ley N° 3.723, 
BOCBA N° 3596 del 01/02/2011.
Prorrogada por trescientos sesenta (360) días, a 
partir de la publicación, conforme texto Art. 1° de 
la Ley N° 4.009, BOCBA N° 3850 del 08/02/2012.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo, a través de los or-
ganismos técnicos competentes, realizará la ade-
cuación de la infraestructura a los fines de lograr 
el correcto funcionamiento de lo que a continuación 
se detalla:
a. Red de desagües cloacales.
b. Red de desagües pluviales.
c. Red subterránea de distribución de energía eléctrica.
d. Red subterránea de distribución de gas natural.
e. Repavimentación.
f. Construcción de veredas y peatonalización de pasajes.
g. Red de alumbrado público.

Artículo 3º.- Los gastos que demande el cum-
plimiento de la presente, serán imputados a las 
partidas presupuestarias de la Secretaría de In-
fraestructura y Planeamiento correspondientes al 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recur-
sos para el Ejercicio 2004. Autorízase al Poder Eje-
cutivo a realizar las reestructuraciones presupues-
tarias correspondientes, en los términos del artículo 
19 de la Ley Nº 1194.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.
JORGE TELERMAN/ JUAN MANUEL ALEMANY
LEY N° 1.333
Sanción: 13/05/2004
Promulgación: Decreto Nº 1.073/004 del 15/06/2004
Publicación: BOCBA N° 1965 del 18/06/2004
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Introducción

Una de las promesas más ambiciosas de la mo-
dernidad respecto de la organización de las so-
ciedades consistió en conformar comunidades de 
propietarios. Entendiendo que la condición de pro-
pietario constituía un rasgo esencial para alcan-
zar la igualdad de oportunidades entre las perso-
nas. Luego de cientos de años esta promesa en la 
ciudad de Buenos Aires, como en la gran mayoría 
de las ciudades del mundo, está lejos de ser cum-
plida. Una de las principales características de las 
villas es que sus habitantes no son propietarios 
de la tierra que ocupan siendo esto condición im-
puesta en la CABA para acceder a la prestación de 
servicios públicos. 

La población de las villas, por lo tanto, no cuenta 
con prestación de servicios públicos en igualdad de 
condiciones que el resto de la ciudad. Los pobla-
dores de las villas se encuentran expuestos conti-
nuamente a un elevado riesgo sanitario y ambien-
tal, constatable en la ocurrencia de enfermedades 
asociadas al agua (diarreas, intestinales, forúncu-
los, etc.). Actualmente se estima que los habitantes 
de las villas de la Ciudad de Buenos Aires repre-
sentan el 15% de la población total de la ciudad. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha defini-
do como uno de los ejes prioritarios de su gestión 
la (re)urbanización e integración socio-urbana de 
algunas de las villas de la ciudad. Una de las dimen-
siones fundamentales en los procesos de urbaniza-
ción es la regularización de los servicios públicos.

Objetivos

En este trabajo se presenta el resultado del rele-
vamiento, mapeo y diagnóstico del estado de los 
servicios públicos de saneamiento (agua potable, 

desagües cloacales y desagües pluviales) en las 
villas de la Ciudad de Buenos Aires que sintetiza el 
trabajo de varios años de investigación de la pro-
blemática. El trabajo incluye, además, un conjunto 
de propuestas cuyo objetivo es garantizar para los 
habitantes de los barrios informales el acceso a los 
servicios públicos en igualdad de condiciones que 
en el resto de los barrios de la Ciudad y aspectos 
generales para fortalecer los procesos de integra-
ción socio-urbana. La propuesta abarca aspectos 
técnicos y normativos para el diseño y ejecución de 
la infraestructura teniendo en cuenta el escenario 
complejo donde deben implantarse y operarse. 

Diagnóstico y metodología

Las obras que se realizan en las villas en cuanto a 
la infraestructura para la prestación de servicios 
públicos no responden a planes integrales de ur-
banización. Tampoco respetan la profusa norma-
tiva local, nacional e internacional vigente. La ley 
de la ciudad Nº 3.295 reconoce como un derecho 
humano el acceso al agua potable en cantidad y 
calidad suficientes para usos personales y domés-
ticos, y garantiza el ejercicio de este derecho a to-
dos sus habitantes. 

Sin embargo, para quienes viven en las villas de la 
ciudad el goce de este derecho es utópico. Miles de 
vecinos pasan largos períodos sin poder acceder 
al agua corriente. Mujeres y niños recorren distan-
cias significativas para aprovisionarse de agua. 

El servicio público de agua y saneamiento en la 
Ciudad de Buenos Aires se encontraba privatizado 
desde la década de los ’90. En el año 2006 se le 
otorgó la concesión a la empresa AySA SA, cuyo 
capital pertenece en un 90% al Estado Nacional 
y en un 10% a los empleados. AySA tiene la obli-
gación de prestar los servicios de agua potable y 

Capítulo X. 
PROPUESTA TÉCNICA 
Y NORMATIVA 
PARA LA REGULARIZACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA 
EN PROCESOS 
DE (RE) URBANIZACIÓN 
DE VILLAS DE LA CABA 
DESDE LAS ACTUACIONES 
DE LA CLIC.

Autores: María Eva Koutsovitis y Matías Goyeneche. 
Investigadores.
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desagües cloacales a todo inmueble comprendido 
dentro de las Áreas Servidas. 

Las villas de la ciudad se encuentran dentro del 
área de concesión de la empresa AySA, pero en 
los hechos, esta únicamente presta el servicio 
público de distribución de agua potable y sanea-
miento hasta las periferias de las mismas. De 
acuerdo con lo que establece el marco regulatorio 
de la prestación del servicio público por parte de 
la empresa AySA, serán considerados usuarios de 
los servicios de agua potable y desagües cloaca-
les los propietarios, copropietarios, poseedores o 
tenedores de inmuebles que linden con calles o 
plazas de carácter público. 

Este ha sido el argumento esgrimido por AySA para 
no prestar el servicio en los asentamientos infor-
males donde las calles y pasillos internos no se 
encuentran reconocidos formalmente como vías 
públicas. AySA únicamente se encarga de habilitar 
bocas de conexión en sus redes principales para 
que los habitantes de las villas puedan conectar la 
red interna de agua y cloaca. La calidad del agua 
que consumen los habitantes de las villas no es 
controlada por ningún organismo estatal. 

Por lo tanto, quienes viven en las villas y no po-
seen suficientes recursos económicos para com-
prar agua envasada se encuentran destinados a 
consumir agua no segura. Mediante mangueras 
los vecinos, y en algunos casos cooperativas de 
trabajo, se conectan a las bocas que AySA dispone 
en la periferia de las villas trazando precariamen-
te las redes internas de agua. Estas mangueras 
no se encuentran suficientemente enterradas y 
el tránsito vehicular determina que se pinchen o 
rompan frecuentemente. 

Desde el punto de vista de la infraestructura cloa-
cal, algunas villas cuentan con pozos ciegos y otros 

con redes precarias conectadas a pequeñas cáma-
ras que frecuentemente colapsan. Estas precarias 
redes cloacales, como en el caso del Barrio Carlos 
Mugica (Villa 31 y 31 bis), a veces se conectan a 
sistemas pluviales cuya existencia era anterior a 
la conformación de los asentamientos. Varias vi-
llas de la ciudad se encuentran emplazadas so-
bre terrenos contaminados con metales pesados 
y sustancias peligrosas, como la Villa 21-24, Villa 
1-11-14, Rodrigo Bueno, Ramón Carrillo y Villa 20. 

La ausencia de adecuados sistemas pluviales, el 
desborde de las precarias cámaras cloacales, la 

conexión de los conductos cloacales a pluviales 
existentes y la presencia de suelos contaminados, 
determinan que cada vez que llueve los habitan-
tes de las villas se inunden con agua de lluvia con-
taminada con líquido cloacal, metales pesados y 
sustancias peligrosas. 

Durante la etapa de diagnóstico se llevó a cabo 
un relevamiento sanitario mediante inspecciones 
técnicas, campañas de encuestas y medición de 
parámetros de calidad de agua. El abordaje de la 
problemática sanitaria se llevó a cabo con la par-
ticipación activa de las comunidades afectadas. 

Figura1.- Manguera de agua pinchada atravesando una precaria cámara cloacal (Ciudad Oculta Mz 32). Figura 2.- Manguera de 
agua pinchada utilizada para abastecer a 25 familias conectada a un motor e inmersa en líquido cloacal en Santo Domingo y calle 
s/n (La Loma-Villa 21-24). Figura 3.- Manguera de agua pinchada sobre terreno utilizada para abastecer a 100 familias en Santo 
Domingo y la calle s/n (La Loma-Villa 21-24). Figura 4.- Voluntarias de los Comedores Comunitarios entregan agua potable en 
sachets que provee la empresa prestadora AySA en Chilavert y Pola (Villa 20)
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Los barrios informales relevados fueron: Barrio 
Piletones, Barrio Inta, Barrio Carrillo, Barrio Fáti-
ma, Villa 20, Villa 21-24, Ciudad Oculta, Scapino, 
Albariños, Playón de Playón de Chacarita y Barrio 
Carlos Mugica (Villa 31).

El resultado del relevamiento evidenció en todos 
los barrios la ausencia de desagües pluviales, 
problemas con la calidad del agua de consumo, 
precarios sistemas de desagües cloacales que 
funcionan como pluvio-cloacales y la existencia 
de pozos ciegos en el interior de muchos hogares. 
En el barrio Los Piletones, urbanizado por Corpo-
ración Buenos Aires Sur S.E. en el año 2015, se 
observa que los servicios públicos de saneamien-
to no fueron regularizados y el sistema pluvial 
ejecutado consiste en canaletas superficiales de 
reducida sección y sin pendientes adecuadas. El 
análisis de la muestra de agua extraída del Lago 
regulador Soldati, lindero al barrio Los Piletones, 

evidencia importantes niveles de contaminación 
bacteriológica y la presencia de hidrocarburos. 

En el barrio INTA, urbanizado por Corporación Bue-
nos Aires Sur S.E. en el año 2009, los servicios sani-
tarios fueron regularizados. Sin embargo, el sistema 
cloacal desde hace dos años descarga de manera 
directa y continua en la vía pública, sobre el cordón 
cuneta de la colectora de General Paz y diferentes 
sectores del barrio no acceden al agua potable.

El núcleo habitacional transitorio (NHT) Ramón 
Carrillo inaugurado en el año 1990 para trasladar 
a las 700 familias del ex albergue Warnes, en la 
actualidad no cuenta con redes pluviales, ni con 
adecuados servicios sanitarios. Si bien AySA no 
presta el servicio de agua y saneamiento básico 
en el barrio Ramón Carrillo, les cobra a las fami-
lias la tarifa como si el servicio fuera prestado.

En el sur de la ciudad, donde se concentran la 
mayor parte de los asentamientos informales, la 
mortalidad infantil duplica el valor de mortalidad 
infantil del norte, evidenciando la precariedad sa-
nitaria de los barrios informales.

Figura 5.- Muestra del Lago Regulador Soldati analizada (Ba-
rrio Los Piletones). 

Figura 6.- Izquierda intersección de Ana María Janer y Mz 6 
(Barrio Los Piletones), se observa sobre la calzada la presencia 
de líquido marrón sin escurrimiento en la canaleta pluvial. De-
recha Manzana 10 Casa 76 (Barrio Los Piletones), se observa la 
presencia de líquido cloacal en el ingreso a la vivienda.

Figura 7.- Campaña de Relevamiento a través de encuestas 
sanitarias Pasillo 15-17 (Villa 15 Ciudad Oculta). 



94 - INVESTIGACIÓN ACCIÓN

Consideraciones y propuestas para fortalecer 
los procesos de re-urbanización de las villas de 
la CABA

Con el objeto de fortalecer los procesos de inte-
gración socio-urbana en relación a la regulariza-
ción y accesos a los servicios públicos sanitarios, 
se le elevó una propuesta técnica al Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), orga-
nismo responsable de llevar a cabo los procesos 
de re-urbanización. A continuación, se presenta 
una síntesis de las propuestas elevadas.

Aspectos Técnicos y Normativos para el Diseño y 
Ejecución de la Infraestructura.

• El proyecto de las obras de infraestructura debe-
rá estar enmarcado en un proyecto integral de re-
urbanización e integración socio-urbana, el cual 
deberá definirse a partir de un relevamiento físico, 
social, ambiental y técnico del barrio y de cada una 
de las viviendas y familias que lo habitan. 

• Las obras de infraestructura pluvial y sanitaria 
deben proyectarse con criterios de integralidad. 

• Las obras de infraestructura sanitaria (agua y 
cloaca) deben diseñarse para garantizar una vida 
útil de 20 años tal como lo establece la normativa 
del ENOHSA.

• El IVC o el organismo competente a cargo de los 
procesos de re-urbanización, deberá conveniar 
con la empresa prestadora AySA que una vez fina-
lizadas las obras de saneamiento básico las mis-
mas le sean inmediatamente transferidas para su 
operación y mantenimiento. El convenio debe ce-
lebrarse previo al inicio de los trabajos para que 
la prestadora adopte las medidas que crea conve-
nientes para la supervisión de las obras. 

• Las obras pluviales deben diseñarse y ejecutar-
se respetando los criterios de diseño establecidos 
en el Plan Hidráulico de la CABA.

• Los servicios públicos deben estar conectados 
a las viviendas, funcionando y regularizados pre-
viamente a iniciar el proceso de escrituración de 
las mismas.

• La documentación técnica que respalda las 
obras de infraestructura proyectadas deberá es-
tar disponible para que pueda ser analizada y dis-
cutida por la comunidad. La documentación debe-
rá incluir como mínimo los aspectos técnicos que 
a continuación se detallan:
1. Estudio demográfico por manzana que permi-
ta definir la población futura a abastecer con los 
servicios de agua potable y saneamiento para un 
horizonte de diseño de 20 años.
2. Estudio de demanda que justifique los caudales 
de diseño para las obras de infraestructura sani-
taria (agua potable y saneamiento).
3. Cálculo Hidráulico de la infraestructura sani-
taria. Planillas de Cálculo. Memorias Técnicas y 
Descriptivas.
4. En caso de utilizar infraestructura existente, ve-

Figura 8.- Encuesta Sanitaria. Figura 9.- Análisis Bacteriológico. Campaña de toma de muestras en Villa 15 Ciudad Oculta.

Figura 10.- Tasa de mortalidad por Comuna en la Ciudad de 
Buenos Aires para el Trienio 2013-2015
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rificar el funcionamiento hidráulico del conjunto 
(infraestructura existente + infraestructura pro-
yectada). Incorporar el relevamiento de la infraes-
tructura existente.
5. Planimetrías donde se indique la infraestructu-
ra existente y la proyectada. Incluir cotas de terre-
no, cotas de extradós de caños, material, diámetro 
y clase de las tuberías.
6. Para el diseño del sistema pluvial indicar la 
recurrencia adoptada compatible con el Plan Hi-
dráulico de la CABA, definición de las sub-cuen-
cas, Calculo Hidráulico de la infraestructura plu-
vial. Planillas de Cálculo. Memorias Técnicas y 
Descriptivas.
7. Planimetrías donde se indique la infraestructu-
ra pluvial existente y la proyectada. Incluir cotas 
de terreno, cotas de extradós de caños, pendien-
tes, material, diámetro y clase de las tuberías.
8. Estudios topográficos y geotécnicos densamen-
te distribuidos en toda la superficie comprendida 
por el polígono.
9. Estudios de calidad de agua de napas y de sue-
los distribuidos uniformemente en toda la super-
ficie comprendida por el polígono.

• Las mejoras de las viviendas existentes nece-
sarias para garantizar adecuadas condiciones 
estructurales, de ventilación, así como las instala-
ciones internas domiciliarias de la infraestructura 
sanitaria, pluvial y eléctrica deberán estar a cargo 
exclusivamente del IVC u organismo competente, 
tanto su diseño, ejecución como su costeo. Finali-
zados los mejoramientos de las viviendas del ma-
cizo consolidado, el IVC o el organismo competen-
te deberá entregar un certificado equivalente al 
Final de Obra junto a toda la documentación técni-
ca (memorias de cálculo, planos de instalaciones, 
planos de estructura, planos de arquitectura, etc) 
necesaria para llevar a cabo el trámite de escritu-
ración, esto permitiría regularizar no sólo el suelo 
sino la superficie construida.

• El Cronograma de Obras debe iniciarse con la 
ejecución de las obras definitivas de infraestruc-
tura pluvial y sanitaria, ya que las mismas tienen 
un elevado impacto en la mejora de la calidad de 
vida de los habitantes.

Aspectos generales para fortalecer el proceso de 
integración socio-urbana

• Establecer acuerdos entre los organismos com-
petentes y los habitantes y referentes de las di-
ferentes villas, organizaciones políticas, sociales, 
religiosas y sindicales, ONGs, espacios universita-
rios y técnicos, para establecer estándares o cri-
terios mínimos para cada una de las etapas de los 
procesos de urbanización. Esta discusión no pue-
de quedar circunscripta al ámbito territorial de 
cada una de las villas. Porque eso condicionaría el 
resultado del proceso en función de la capacidad 
de articulación y organización de cada uno de los 
territorios. 

• Establecer mecanismos genuinos de participa-
ción y decisión para los habitantes de las villas. 
Para discutir adecuadamente cada una de las eta-
pas involucradas en el proceso de urbanización, 
es necesario definir estrategias comunicacionales 
y generar espacios amplios de discusión (asam-
bleas, jornadas, encuentros, etc) entre todos los 
actores involucrados. 

• Abordar la problemática de los inquilinos. Para 
eso es fundamental contar con padrones o regis-
tros actualizados de inquilinos en cada una de las 
villas de la CABA.

• Desarrollar e Implementar un Programa para 
la atención permanente de la emergencia a cargo 
del IVC. Implementar Planes de Contingencia para 
Inundaciones, Emergencias Sanitarias e Incendios 

consensuados con la comunidad y los actores clave.
Como consideración final, es oportuno señalar 
que la integración urbana sólo es tal, si al mis-
mo tiempo es integración de los distintos secto-
res de la comunidad en su proceso de producción 
y reproducción. Esto implica que la propuesta en 
curso solo se cumplirá acabadamente si la pobla-
ción que habita los barrios informales es efectiva-
mente incluida en los procesos de producción de 
riqueza a través de trabajos que garanticen condi-
ciones elementales de dignidad laboral y razona-
bilidad en los ingresos. Para ello se proponen una 
serie de medidas:

• Diseñar un Sistema de Capacitación Continuo en 
conjunto con las Universidades Públicas, Institu-
tos, Escuelas Técnicas y Sindicatos para formar 
técnicamente a los habitantes de las villas que 
participen en la ejecución de las obras o en las 
tareas de relevamiento.

• Otorgar becas y estímulo económico a las fami-
lias de los jóvenes habitantes de las Villas de la 
CABA que concurran a Escuelas Técnicas. Garan-
tizar la inclusión laboral de los habitantes de las 
Villas de la CABA que tengan formación técnica 
(nivel medio y superior) en los diferentes organis-
mos del estado responsables de los procesos de 
urbanización.

• Garantizar la inclusión laboral de los habitantes 
de las Villas de la CABA en la ejecución de las obras.

• Subsidiar los servicios públicos regularizados y 
el mantenimiento de los espacios comunes. Los 
procesos de re-urbanización e integración socio-
urbana requieren en cada una de sus etapas del 
acompañamiento continuo por parte de los orga-
nismos del Estado. Finalizadas las obras es fun-
damental que los organismos competentes ten-
gan a su cargo exclusivamente el mantenimiento 
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de los espacios comunes de las viviendas nuevas 
y de las viviendas re-adecuadas del macizo con-
solidado durante un lapso no inferior a los 5 años. 
Durante un lapso equivalente deberán subsidiar-
se los servicios públicos regularizados.

Conclusiones

La profunda distancia que existe en la prestación 
y el acceso a servicios públicos sanitarios entre 
los habitantes de los barrios formales y los ba-
rrios informales, constituye una de las mayores 
desigualdades urbanas. En ese contexto es fun-
damental abordar la problemática integralmente 
con la participación activa de todos los actores 
institucionales, comunitarios, sociales y académi-
cos involucrados.
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Acompañamiento y aportes al proyecto-proceso

La villa 31 surge en la década de 1930. En el con-
texto de la crisis mundial llegan a Argentina mi-
grantes europeos y del interior del país. Se asien-
tan en tierras cercanas a dos grandes fuentes de 
trabajo de la época: el puerto y las terminales Fe-
rroviarias de la Capital Federal.

Lo que en esa época era un área de servicio, hoy 
es un área central a partir de desarrollos inmobi-
liarios realizados en los 90 con la venta de tierras 
públicas (Puerto Madero), que hoy se continúan 
con proyectos de extraordinarios negocios, para 
los cuales erradicar e impedir la urbanización de 
este barrio pasó a ser un objetivo principal. 

Esta emblemática villa, materializa una historia 
de lucha colectiva por el derecho a la  vivienda y a 
la Ciudad. Desalojada y demolida casi totalmente 
bajo la última dictadura militar de 1976, fue re-
construída y se extendió bajo los sucesivos go-
biernos democráticos. Según el último censo del 
2009 su población era de 26.403 habitantes  pero 
actualmente ya supera los 50.0000 habitantes 
provenientes en su mayoría de las provincias del 
noroeste y noreste del país, y de los países limí-
trofes (Bolivia, Paraguay y Perú). En la década de 
1990 fue atravesada por una autopista que dividió 
al barrio y dio origen a la villa 31 bis; a pesar de 
esto ambas se leen como una totalidad  y compar-
ten aspectos de su identidad.

Desde el año 2006 el TLPS participó ininterrumpi-
damente en diferentes ámbitos de trabajo dentro de 
la Villa, a partir de acuerdos realizados con familias, 
comedores barriales, ONG sociales, con el cuerpo de 
delegados, con la Subsecretaría de Tierras de Na-

Capítulo XI. 
(RE) URBANIZACIÓN DEL BARRIO 
PADRE CARLOS MUJICA. 
VILLA 31 Y 31 BIS, RETIRO. CABA.
APORTES DE ACTUACIONES 
PROYECTUALES. 

Autores: Beatriz Pedro, Gabriela Bandieri 
y Andrea Sucari. Investigadoras.

Estas actuaciones han sido realizadas con el equipo do-
cente del TLPS: Mariana Guido, Gabriela Cuesta, Monse-
rrat Lanza C., Ma. Victoria Larrosa, Amelia Ojeda, Augusto 
Daniele, Soledad Silva, Camila Álvarez, Andrea Cabrera, 
Qori Ontiveros, Mara Suárez, Pablo Bruno, Lorena Carrei-
ra y con los pasantes que cursaron su pasantía.

ción, con el equipo de proyecto de urbanización de 
la FADU-UBA, ONG profesionales, etc., con el objeto 
principal de lograr su radicación y (re) urbanización.
 
2006 - asesoramiento a familias con integrantes 
discapacitados para la adaptación y mejoramiento 
de sus viviendas con el uso de material provisto 
por el estado.

2007-2008 - registro y estudio del amanzana-
miento y loteo existente de 2 manzanas del Barrio 
YPF y 1 manzana del Sector Cristo Obrero, de las 
cuales  se realizó el catastro provisorio. 

2009 - relevamiento, documentación y diagnósti-
co de todas las construcciones que componen la 
Manzana 27 (19 lotes y 31 viviendas) y  los espa-
cios públicos que la limitan. Realización de planos, 
registro fotográfico y relevamiento socio-habita-
cional. Sistematización de la información recaba-
da. Detección y evaluación de los problemas del 
conjunto y de las partes.

2010 - planificamos talleres de capacitación para 
que los mismos registren y documenten su si-
tuación habitacional; reforzando de esta manera 
nuestro vínculo con ellos y transfiriendo así una 
herramienta sustancial.  

2011-2012  - se replica la tarea realizada en el ba-
rrio YPF en otros sectores, Manzana 16 del barrio 
Güemes y Manzana 104 de Cristo Obrero.  

En el año 2009 fue sancionada por la Legislatura 
porteña la Ley Nº 3343 de urbanización de la villa y 
organizada la Mesa de Gestión y Planeamiento Mul-
tidisciplinaria y Participativa, que definió en un año 
el proyecto de radicación del barrio.47

47Realizado sobre la base del Proyecto anexo a la ley, elaborado por los equipos de Investigación del Instituto de la Espacialidad Humana, dirigidos por el Arq. Javier Fernández Castro.
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En ese momento cobraron una particular importan-
cia la metodología de trabajos de registro, releva-
miento, diagnósticos y proyectos de mejoramiento 
del tejido existente que veníamos realizando como 
experiencia piloto junto con el cuerpo de delegados 
y fuimos invitados a presentarlos en la Mesa.
  
La práctica y el conocimiento adquirido a lo largo 
de los años nos permitieron sistematizar una pro-
puesta para estas tareas que formaron parte del 
dictamen final. 

Esta propuesta sostiene que las acciones tendien-
tes a mejorar la habitabilidad de los barrios de-
ben considerar desde el primer momento tareas 
de mejoramiento los existente, juntamente con 
las grandes definiciones y concreciones que ha-

Plano ubicación de la villa 31. CABA. Vista aérea de la villa 31-31 bis. CABA

cen a la gran escala del proyecto de urbanización: 
infraestructura, apertura de calles, definición de 
espacios públicos, conectividad, relaciones de 
bordes, etcétera. 

Se trata de acciones con desarrollos temporales 
ininterrumpidos y prolongados, que necesitan de 
múltiples miradas para el conocimiento, diagnós-
tico y propuestas de mejoramiento, y también para 
acompañamiento y capacitación de los habitantes.

Las villas urbanas crecen y se desarrollan caren-
tes de planificacion y asesoramiento profesional.
Se trata de un proceso que se caracteriza por la 
adision de volumenes como respuesta esponta-
nea a las necesidades habitacionales de sus ha-
bitantes .
Se trata de soluciones por etapas condicionadas 
por los recursos de que disponen las familias.
Se suma a este proceso la consolidacion y densi-
ficacion producto de mas de 15 años ininterrum-
pidos de crecimiento poblacional que se traducen 
en una densificacion del tejido, con lotes total-
mente construidos y marcado crecimiento vertical 
en las construcciones. que complejizan la tarea a 
realizar para su mejoramiento, e imponen como 
punto de partida un conocimiento exhaustivo de lo 
existente, de su proceso de construccion y de sus 
habitantes.

Esta lógica de conformación y consolidación espa-
cial, impone como unidad de trabajo para las accio-
nes de mejoramiento, a “la manzana” ya que permi-
te comprender el conjunto, el loteo, las relaciones 
entre cada vivienda, entre las familias vecinas, y 
definir las propuestas que requieren de  acciones 
tanto en el conjuntos como  también, en el  interior 
de cada lote, según la situación particular que sur-
ge del relevamiento de la situación existente.   
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1- Relevamiento y registro 

a- Antes del relevamiento
Reuniones con delegados y asambleas con vecinos 
del sector a fin de definir acuerdos y alcances de las 
tareas a desarrollar. Difusión de la tarea a realizar.
Diseño y definición del material a ejecutar: tipología 
de planos, elaboración de planillas para el releva-
miento social y constructivo/ Definición y sectoriza-
ción de áreas a relevar por cada equipo/ Elabora-
ción del material necesario para encarar la tarea/ 
Integración y participación barrial/ Campaña de 
difusión, sensibilización y conocimiento de los veci-
nos/ Capacitación  de los equipos de trabajo. 

b- Relevamiento de cada vivienda 
Visitas a cada casa y familia/ Entrevista de regis-
tro social y de acuerdos informales de propiedad/

Mediciones/ Características constructivas bási-
cas/ Registro fotográfico. 

c- Registro individual de cada vivienda
El registro se realiza mediante diferentes docu-
mentos: a-Entrevista con el propietario de la vi-
vienda. b-Planos de cada vivienda. c-Planilla re-
sumen de aspectos socio-habitacional. d-Registro 
fotográfico.

d- Registro de la Manzana
Reconstrucción de la manzana a partir de los re-
levamientos del espacio público  y los relevamien-
tos de cada vivienda, definición de loteo existente 
y ocupación de los mismos. Elaboración de planos 
y registro fotográfico de sus bordes.

2- Entrega de documentación elaborada
Exposición del trabajo realizado que permite visi-
bilizar, socializar la situación actual de lo construi-
do y evaluar los avances de los trabajos. Entrega a 
cada vecino de la documentación de su vivienda.

3- Diagnóstico y Proyecto   
Evaluación del estado, de las necesidades y del 
orden de prioridad para su resolución/ Evaluación 
de las viviendas en forma individual e integral por 

Distintas piezas de comunicación y difusión. Ejemplo de carpeta con fichas de relevamiento de los lotes.
Distintos momentos de entrevistas a los vecinos
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manzana y teniendo en cuenta la propuesta de 
trama urbana en la que se integra/ Identificación 
de sectores a fortalecer/ Identificación de secto-
res con necesidades de ventilación e iluminación 
/ Elaboración de propuestas de mejoramiento/  
Propuestas de aperturas/ Propuestas de fortale-
cimiento estructural/ Propuestas de incorporación 
de infraestructura sanitaria de agua y cloacas/ 
Propuestas de aberturas para ventilación e ilumi-
nación/ Propuestas para resolución de temas fun-
cionales/ Taller de trabajo conjunto para la evalua-
ción de las propuestas y su puesta en marcha.

Planos de la mza 27 con las fachadas.
Entrega de carpetas de relevamiento y proyectos a los vecinos.

Estudio de factibilidad para el mejoramiento de la Mza 3 Barrio 
Güemes.
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Lámina 1: Proyecto de mejoramiento de espacio público - Mza 104 borde sobre FFCC San Martin. Lámina 2: Intervenciones quirúrgicas en Mza, apertura de patios minimos. Axonométrica demolición 
parcial de losa con viguetas. Render patio mínimo intervenido completo.

DICTAMEN FINAL

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN PARA EL ME-
JORAMIENTO DEL TEJIDO EXISTENTE QUE INTE-
GRA EL DICTAMEN APROBADO.
 
La Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplina-
ria y Participativa se conformó, y a lo largo de un año 
de trabajo presentó un dictamen con los lineamien-
tos para hacer llevar adelante la ley, estos fueron de-
batidos y consensuados por los vecinos. 

Este dictamen fue aprobado por unanimidad por Co-
misión de vivienda de la Legislatura Porteña en el 
2010, pero nunca se aprobó en Sesión, truncándose 
de esta forma este importante proceso participativo.

La Mesa acuerda la incorporación del modelo de 
“Metodología de Intervención en Viviendas a Con-
solidar” elaborado desde el TLPS, que se presenta 
a continuación.

1- Objetivo
A los efectos del proceso de consolidación de vivien-
das existentes, se conformarán Equipos de Interven-
ción cuyas tareas a realizar tendrán como principal 
objetivo elaborar las propuestas particularizadas 
de mejoramiento del hábitat consensuadas con los 
habitantes de cada manzana, así como llevar a cabo 
su ejecución.
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Los criterios de acción apuntarán a lograr un avan-
ce progresivo para el cumplimiento de los derechos 
a la vivienda adecuada según dicta la Declaración 
Universal sobre los Derechos Humanos Art. 25.1 y 
el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC) (Art. 11.1).

2- Enfoque
Si bien el objetivo principal busca atender las nece-
sidades habitacionales de los sectores de manzanas 
a consolidar, durante el trabajo territorial podrán 
plantearse diversas situaciones relacionadas con 
necesidades sociales que deberán ser atendidas di-
rectamente o canalizadas a los organismos compe-
tentes, entendiendo que el mejoramiento del hábitat 
alcanza no solo la adecuación de las condiciones 
habitacionales sino todas aquellas condiciones ne-
cesarias para el desarrollo de sus habitantes en lo 
respectivo a la salud, a seguridad, educación, etc.

La participación de los propios vecinos resultará de-
terminante, tal como lo prueban las experiencias más 
exitosas en lo respectivo al mejoramiento del hábitat 
en situaciones de precariedad. La Ley 3343 y el proce-
so llevado a cabo por la Mesa de urbanización se han 
basado en este criterio, por lo cual se reconoce como 
fundamental la participación activa de los vecinos y 
delegados de cada manzana, no solo a través de sus 
representantes formalmente electos, sino también 
en la elaboración de las propuestas de consolidación 
de manzanas con cada uno de sus habitantes.

3- Equipos
Los equipos de intervención serán multidisciplinarios 
para lograr abarcar la totalidad de las problemáticas 
encontradas en cada caso incluso, aquellas que ex-
cedan al primer objetivo de mejorar las condiciones 
habitacionales desde el enfoque del mejoramiento de 
construcciones y las infraestructuras.

Para asegurar este abordaje el equipo estará integra-
do al menos por un arquitecto y un trabajador social.
Asimismo, se contará dentro del equipo de una dota-
ción de asistentes acorde a la escala de la manzana 
respecto a cantidad de unidades a mejorar y a la po-
blación de la misma.

4- Tareas
a- Relevamiento
El primer objetivo será relevar las condiciones habi-
tacionales de cada manzana para determinar:
- Condiciones estructurales;
- Estado de las infraestructuras y el suministro de 
servicios básicos (electricidad, agua, etc.);
- Estado de las aislaciones térmica e hidrófuga;
- Condiciones de ventilación e iluminación de los locales;
- Características de los núcleos húmedos (baño y cocina);
- Situaciones de riesgo;
- Loteo existente (división entre unidades funcionales);
- Cantidad de hogares;
- Cantidad de ambientes;
- Grado de hacinamiento, etc.

Dicho relevamiento lo realizará el equipo multidisci-
plinario con la colaboración del delegado de manza-
na y los vecinos de la misma.

Los insumos de dicho relevamiento podrán ser los 
resultados del censo realizado por el Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires en el cumpli-
miento de la Ley 3.343, los planos de relevamiento 
que forman parte del presente Dictamen, y el pos-
terior relevamiento del interior de manzana que co-
menzará el Instituto de la Vivienda de la Ciudad en 
forma posterior a la aprobación del dictamen.

Asimismo, la autoridad de aplicación podrá realizar 
las gestiones necesarias para recabar cualquier in-
formación relacionada con este relevamiento a es-
cala de manzanas que hubiese sido confeccionado 
por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

de la Universidad de Buenos Aires, como por ejem-
plo, los trabajos realizados por el Equipo Técnico, 
autor del anteproyecto de referencia e integrante de 
la Mesa de Urbanización y por el equipo del Taller 
Libre de Proyecto Social que acompañó el proceso 
de la Mesa, entre otros.

b- Propuesta
El segundo objetivo del Equipo Multidisciplinario de 
Intervención será elaborar una propuesta, consen-
suada con los vecinos, para dar la mejor solución 
posible en cada manzana. La misma incluirá:
- La descripción de la totalidad de oportunidades es-
pecíficas de mejora detectadas.
- Una descripción de las obras de mejora de las con-
diciones de habitabilidad de todos los habitantes de 
las unidades de la manzana.
- Las acciones necesarias para el aseguramiento 
del cumplimiento de condiciones mínimas de segu-
ridad para los habitantes de las unidades.
- La reestructuración del loteo de la manzana para 
resolver las situaciones de hacinamiento crítico, 
para lo cual podrá contar con relocalizaciones en el 
sector de vivienda nueva sujeto a disponibilidad y 
la ejecución de obra nueva en el espacio disponible 
dentro de la manzana de acuerdo con la zonificación 
fijada para la misma.
- La apertura de patios que doten a las unidades de 
ventilación e iluminación.
- La demolición de sectores que excedan el límite de 
la manzana por sobre el espacio público.
- La relocalización de elementos de acceso y cir-
culación vertical que se encuentren sobre el es-
pacio público.
- Las obras necesarias para la dotación o mejoramiento 
de núcleos húmedos dentro de las unidades, etc.

c- Ejecución
Una vez acordada la propuesta de intervención, la au-
toridad de aplicación se encargará de llevar a cabo las 
obras necesarias para dar cumplimiento con la misma.
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Se dará prioridad, en la medida de lo posible, a las 
cooperativas integradas por habitantes del sector 
para ejecutar las obras bajo la dirección del Equipo 
Multidisciplinario de Intervención.

Durante la ejecución de estas tareas (relevamiento, 
propuesta y ejecución) la autoridad de aplicación podrá 
instalar una oficina en el barrio que permita la consulta 
directa de los vecinos sobre el avance de los trabajos de 
cada Equipo Multidisciplinario de Intervención.

5- Criterios generales
En la formulación de dicho plan de mejoras se ten-
drán en cuenta los siguientes criterios:
- Las obras de reestructuración y mejora se realiza-
rán con el consentimiento de sus beneficiarios.
- Todas las intervenciones propuestas tenderán a 
la mejora de las condiciones habitacionales de sus 
beneficiarios, al aseguramiento de las condiciones 
de seguridad de los mismos y al acercamiento pro-
gresivo de dichas condiciones hacia el cumplimiento 
definitivo del Código de Edificación de la Ciudad.
- En cualquier caso donde la relocalización fuera 
necesaria, se intentará encontrar una solución lo 
más cercana a su círculo de pertenencia, sea este 
su manzana o en la zona de vivienda nueva más cer-
cana a la manzana de origen.
- Las soluciones planteadas tenderán a facilitar fu-
turas adaptaciones de accesibilidad y sustentabili-
dad en la medida de sus posibilidades.
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Acompañamiento y aportes al un proyecto-proceso

La Villa 20 se encuentra ubicada en la Comuna 
N°8 - Barrio de Villa Lugano - en las proximida-
des de la Avenida Escalada y la Avenida Gral. Fer-
nández de la Cruz, linda al norte con un ramal del 
Ferrocarril Belgrano Sur y al sudoeste con la ave-
nida Larrazábal. 

En este sector de la ciudad, a partir de la década 
de 1940, estuvo instalado el basurero municipal, 
conocido como “La Quema”. En la zona de Villa Lu-
gano se depositaba el 70% de la basura en los ba-
ñados. Esto desalentó el proceso de poblamiento 
del barrio, hasta que se implementó el sistema de 
tratamiento de basura por parte del CEAMSE en el 
año 1977.

La zona se fue densificando, a partir de la forma-
ción de urbanizaciones precarias y del emplaza-
miento de conjuntos urbanos de vivienda social. 
En la actualidad, Villa Lugano es el barrio de la 
Ciudad que concentra el mayor número de urbani-
zaciones precarias. Con la excepción de unas po-
cas localizaciones, el barrio muestra dentro de la 
Ciudad un patrón de predominancia de población 
con nivel socioeconómico bajo

Ley 1770/05 CABA – Urbanización de Villa 20 El 
11 de agosto del año 2005, se aprueban tres leyes, 
dos de las cuales rigieron el motor combativo del 
barrio hasta nuestros días. 

Por un lado, se sanciona la Ley 1769 que dictaba 
la construcción de un Hospital Público en el ba-
rrio. Fue reglamentada recién el 15 de noviembre 
de 2010, luego de una primera etapa de obras en 
el año 2009. Más allá de eso, al día de hoy, la obra 
ha tenido un muy lento avance, permaneciendo 
principalmente parada.

Capítulo XII. 
(RE) URBANIZACIÓN 
DE LA VILLA 20, LUGANO. CABA.
APORTES DE ACTUACIONES 
PROYECTUALES.

Autores: Beatriz Pedro, Mauricio Contreras, 
Luis Wexler. Investigadores. 
Fermin Estrella. Arquitecto Proyectista

Estas actuaciones han sido realizadas con el equipo 
docente del TLPS: Magdalena Castría, Laura Alderete, 
Sabrina Brotman y los estudiantes Nicolás Spangenberg, 
Sofía Rocha, Maite Fernández Sanders, Jésica Faivelis, 
Jésica Aguirre, Javier Deyheralde, RamiroGurny, y con los 
pasantes que cursaron su pasantía.

La otra ley, que aborda la problemática, es la ley 
1770 de Urbanización de la Villa 20 de Lugano, 
afectando el predio del cementerio de autos para 
la construcción de viviendas. En este caso, no 
existe reglamentación y los vecinos organizados, 
las diferentes agrupaciones sociales y políticas y 
distintos sectores de la sociedad, mantienen un 
firme reclamo por su cumplimiento. La tercera ley 
es la 1768, que otorga un predio, ubicado frente a 
la Villa 20 y lindante con el Parque Indoamericano, 
para la construcción de un polo farmacéutico. De 
las tres leyes enumeradas ésta última es la única 
que hasta ahora ha tenido total cumplimiento. 

En febrero de 2014, se produce la ocupación de 
parte del terreno donde se ubicaba el cementerio 
de autos, y luego de meses de infructuosas nego-
ciaciones con el GCABA, los habitantes del barrio 
comenzaron a planificar y proyectar su propio ba-
rrio en el terreno que por ley se encontraba afec-
tado a la urbanización de la villa 20.

El TLPS integra  el equipo que, coordinado por el 
Arq. Fermín Estrella, se ofreció a asistir técnica-
mente a las familias del designado barrio Papa 
Francisco, en el terreno asignado a la urbaniza-
ción de la Villa 20 en Lugano y conjuntamente ela-
boramos un proyecto que se presentó en la Legis-
latura de la ciudad.

Nuestro vínculo inicial con el barrio se dio ese año, 
en circunstancias complejas, desde el punto de 
vista socio-económico estructural y en una situa-
ción coyuntural muy delicada.

En esa instancia, el TLPS interviene en acuerdo con 
los delegados, con la iniciativa de trabajar en ese 
caso, en pos de la integración práctica y social de 
las concepciones de vivienda y urbanismo social.
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De esa manera, se elaboraron los lineamientos y 
la propuesta. La solicitud inicial nos planteó el re-
querimiento de abordar los siguientes temas:

1. Sintetizar la legitimidad del reclamo.
2. Recabar información técnica sobre las posibles 
formas de saneamiento.
3. Dar fundamento a la propuesta que habían ela-
borado para ir resolviendo la urbanización, la vi-
vienda y el saneamiento en forma simultánea.

Del diálogo y trabajo compartido en visitas, rele-
vamientos de la situación socio habitacional, par-
ticipación de asambleas, reuniones de delegados, 
de las presentaciones en comisión de vivienda de 
la Legislatura, la Defensoría del Pueblo, el Insti-
tuto de la Vivienda de la Ciudad, y los talleres de 
trabajo, fueron tomando forma los lineamientos y 
propuestas que presentamos a consideración.

Se diseñó en función de las pautas fundamenta-
les de la Corriente de Urbanismo Social48 a la que 
adherimos, que busca aportar propuestas para 
resolver desde el reconocimiento integral de las 
necesidades de los afectados, a diferencia de la 
Corriente del Urbanismo Inmobiliario, cuyo obje-
tivo fundamental es prioritariamente el aumento 
de la renta urbana, y la provisión de vivienda y 
servicios a los usuarios que lo puedan adquirir.

El objetivo fue proponer un proyecto de urbaniza-
ción del predio, asignado por Ley Nº 1770/05 para 

las familias emergentes de la Villa 20 y del espon-
jamiento para su urbanización, que dé respuesta a 
la remediación y construcción de las viviendas ne-
cesarias, habitables y productivas49, simultánea-
mente y manteniendo a las familias en el predio. El 
Programa preveía una cantidad de viviendas que 
incorporaba a las familias asentadas en el predio, 
a las necesidades de esponjamiento y a las necesi-
dades de vivienda de otras villas de la CABA.

Dentro del proyecto se propone un modelo de or-
ganización y gestión para el proceso de construc-
ción, con lo cual se precisan tres instancias:

1. La capacitación y organización de los vecinos 
en Grupos de Construcción Cooperativos.
2. El diseño de todos los detalles urbanos y arquitec-
tónicos se realizará en un todo de acuerdo con las 
pautas y patrones del Diseño Social Participativo.
3. El diseño constructivo y las pautas, materiales y 
modalidades de construcción se realizarán en un 
todo de acuerdo con las pautas y patrones del Di-
seño Social Participativo.

Estas tres instancias permiten que la construcción 
sea ejecutada por los propios vecinos asociados en 
forma cooperativa y la dirección técnica, supervi-
sión, asesoramiento y seguridad de obra será res-
ponsabilidad de los arquitectos y de los profesio-
nales que se designen por vecinos y autoridades 
para auditar todo el proceso social, organizativo, 
productivo, constructivo y económico de las obras.

En ese proceso se suman los Consultorios de ur-
banismo y arquitectura para el diseño definitivo 
de viviendas y espacios comunes. Así se propone 
constituir equipos de arquitectos, estudiantes de 
arquitectura y trabajadores sociales, con el ase-
soramiento de abogados y contadores, que traba-
jen en las unidades de dos edificios para el diseño 
definitivo de las viviendas con cada familia adjudi-
cataria. Esto se realizará a través de talleres con 
las familias de cada unidad de dos edificios y con 
consultorios personalizados por familia.

Como instancia de control, dentro del proyecto pre-
sentado en la Legislatura, se estipula la creación 
de la Mesa de Planeamiento Participativo para la 
Reurbanización del barrio Villa 20, destinada a es-
tablecer, elaborar, impulsar la ejecución y contro-
lar el Plan Integral de Reurbanización del barrio.

La Mesa deberá realizar en la villa exposiciones 
periódicas y debates sobre la evolución del pro-
ceso de urbanización de la villa. En estas asam-
bleas los habitantes del barrio tendrán el derecho 
a pronunciarse y realizar manifestaciones rela-
cionadas con el cumplimiento de la presenta ley. 
Las propuestas deberán ser documentadas debi-
damente y analizadas expresamente por la Mesa.

48Esta corriente llama Urbanismo Social al diseño urbano-territorial-ambiental, cuyas pautas principales primeramente son el mejoramiento de la calidad de vida socioeconómica y cultural 
respetando los patrones de avecinamiento, valor agregado social urbano, escala humana en la gradación de zonas urbanas, generación de trabajo permanente, provisión de alimentos, uso 
de energías renovables, tratamiento de desechos en origen, provisión del Equipamiento Social y Servicios Urbanos no prescindibles para las familias involucradas en un todo de acuerdo con 
las razones e intenciones que requiere la Declaración de Derechos Humanos de NNUU suscripta  por la Nación argentina.
49En la Corriente Arquitectónica de Vivienda y Urbanismo Social esto se llama Vivienda Productiva porque permite producir una gran serie de usos alternativos productivos y recreativos. 
Para esta Corriente Social del Pensamiento Arquitectónico al servicio de las necesidades populares, cada familia debe tener la posibilidad de ordenar su espacio individualizadamente como 
quiera y darle a cada m2 el uso que crea necesario en cada momento de su vida familiar. De la misma manera, los espacios abiertos y comunes: espacio verde abierto en planta baja y espacio 
de azotea tienen las mismas posibilidades y usos socialmente individualizados para cada ocho departamentos.
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Proyecto de ley presentado en la legislatura porteña

Artículo 1°.- Modificase el art. 1º de la ley 1.770 que 
quedara redactado de la siguiente manera: 

“Dispónese la urbanización del Barrio “Villa 20” 
comprendida en el polígono delimitado por las Vías 
del FFCC Gral. Belgrano en su intersección con el 
eje de la Av. Escalada, por esta hasta la intersección 
con el eje de la Av. Fco Fernández de la Cruz, por 
esta hasta el eje de la calle Larraya,  por este hasta 
el eje de la calle Cnel Martiniano Chilavert, por este 
hasta el eje de la calle  Larrazábal, por este hasta el 
eje de la calle J. Barros Pazos, por este hasta el eje 
de la calle Larraya, por este hasta el deslinde con 
el Distrito E2, (ver deslinde), por este hasta el eje 
de la calle J.P.T Batlle y Ordoñez, por este hasta el 
eje de la calle Pola, por este hacia el sureste hasta 
el deslinde con el Distrito R2bII (ver deslinde), por 
este hasta la calle Miralla, por ésta hacia el noreste 
hasta la calle J.P.T Batlle y Ordoñez, por ésta hasta 
la calle Pola hasta deslinde con el Distrito R2bII (ver 
deslinde), hasta la calle Miralla, por ésta hasta la in-
tersección con el deslinde de vías del Ferrocarril”.

Art. 2º.- Modificase el art. 2º de la ley 1.770 que que-
dara redactado de la siguiente manera: 

El predio ubicado dentro del polígono del art. 1, deli-
mitado por las calles, Pola, Av. Francisco Fernández 
de la Cruz, Av. Escalada y las denominadas manza-
nas 28, 29 y 30 del Barrio “Villa 20, se utilizará para 
construir las nuevas viviendas que requiera la ur-
banización de la “villa 20” y las viviendas para las 
familias censadas que fueron desalojadas del refe-
rido predio. Se deberá utilizar como referencia los 
parámetros urbanos, sociales y culturales del ante-
proyecto “Propuesta de Programa de saneamiento, 
construcción de viviendas, y trabajo en el barrio 
Papa Francisco” que como Anexo I forma parte de 
la presente Ley.

En la adjudicación de las viviendas que se constru-
yan en el predio individualizado en el párrafo ante-
rior se otorgará prioridad a las familias que fueron 
desalojadas del referido predio   y que figuran en el 
censo realizado por la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad con fecha 31 de mayo y 1 de junio de 2014.

Art. 3°.- Modificase el art 2° bis de la ley 1.770 que 
quedara redactado de la siguiente manera: 

Se tomará como base para realizar el padrón de ad-
judicatarios el último censo realizado en la totalidad 
del barrio. Este deberá actualizarse en forma previa 
a la implementación del Plan Integral de Reurbani-
zación del barrio.

Art. 4º.- Modificase el art. 3º de la ley 1.770 que que-
dara redactado de la siguiente manera: 

Créase la “Mesa de Planeamiento Participativo para 
la Reurbanización del Barrio “Villa 20”, destinada a 
establecer, elaborar, impulsar la ejecución y contro-
lar el Plan Integral de Reurbanización del barrio. 

Este deberá tener los siguientes elementos mínimos:

a) Diagnóstico y sistematización de las problemáti-
cas sociales y del hábitat.

b) Relevamiento de construcciones e infraestructu-
ras existentes.

c) Medidas propuestas para mitigarlas y/o resolverlas.

d) Necesidad y ubicación de apertura de calles.

e) Carácter y alternativas de intervención para el 
mejoramiento de las viviendas de la villa.

f) Listado de viviendas definiendo el carácter de la 
intervención a realizar en las mismas.

g) Programa de necesidades de equipamiento social 
y comunitario a construir. 

h) Programa de resolución de las infraestructuras 
de servicio.

i) Remediación de los suelos.

j) Tipología edilicia de las nuevas viviendas a cons-
truir y sus emplazamientos.

k) Nómina consolidada de adjudicatarios/as con las 
respectivas soluciones habitacionales que se dis-
pongan para cada uno/a de ellos/as.

l) Presupuesto preliminar estimado para la ejecu-
ción total del Plan Integral de Reurbanización.

Queda establecida la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires como sede principal del funciona-
miento de la Mesa de Planeamiento Participativo sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 3 bis, último pá-
rrafo, de la presente ley.

El/la Presidente/a de la Comisión de Vivienda de la 
Legislatura presidirá y convocará a la misma con 
una periodicidad mínima mensual.

El Poder Ejecutivo deberá entregar un Proyecto Eje-
cutivo para dar cumplimiento al Plan Integral elabo-
rado por la Mesa en un plazo de 30 (treinta) días a 
partir de la aprobación del mencionado Plan Integral.

El Proyecto Ejecutivo deberá contener un Plan de 
trabajos conteniendo:

• Fecha de inicio y finalización
• Plazos de ejecución por etapa de proyecto
• Rubros y tareas a ejecutar
• Recursos afectados (presupuesto)
• Organismo responsable de la ejecución de cada etapa
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Art. 5º.- Modificase el art. 3º bis de la ley 1.770 que 
quedara redactado de la siguiente manera: 

La “Mesa de Planeamiento Participativo para la Reur-
banización del Barrio “Villa 20” estará integrada por:

a) Un representante por cada bloque de diputados/
as que integren la Comisión de Vivienda de la Legis-
latura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) Un (1) miembro del Directorio del Instituto de Vi-
vienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
calidad de representante de tal organismo.

c) Un (1) representante del Ministerio de Desarro-
llo Urbano y un (1) representante del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, con rango no inferior a 
Director General. 

d) Un (1) representante de la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión Social (SECHI).

e) Diez (10) representantes del Barrio Villa 20. 

f) Cinco  (5) representantes de las familias censadas 
realizado por la Defensoría del Pueblo con fecha 31 
de mayo y 1 de junio de 2014 que pertenecían al ba-
rrio Papa Francisco. 

g) Un (1) representante del Equipo que elaboró el ante-
proyecto individualizado en el art. 2 de la presente ley. 

h) Un (1) representante por cada una de las listas 
electas de la Junta Comunal de la Comuna 8.

La Mesa deberá realizar en la villa exposiciones pe-
riódicas y debates sobre la evolución del proceso 
de urbanización de la villa. En estas asambleas los 
habitantes del barrio tendrán el derecho a pronun-
ciarse y realizar manifestaciones relacionadas con 
el cumplimiento de la presenta ley. Las Propuestas 

deberán ser documentadas debidamente y analiza-
das expresamente por la Mesa. 

Art. 6º.- Agréguese como art. 5º  de la ley 1.770 el 
siguiente artículo: 

La “Mesa de Planeamiento Participativo para la Reu-
rbanización del Barrio Villa 20” tendrá, a los efectos 
de cumplimentar lo establecido en la presente ley, 
las siguientes facultades:

a) La elaboración y control de la implementación del 
Plan Integral de Reurbanización del Barrio. Para la ela-
boración del mismo se tomará como base los datos que 
surjan del censo, del relevamiento y de los padrones 
dispuestos en el Art. 2º bis de la presente ley.

b) La remisión a la Legislatura de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires de los proyectos de rezonifica-
ción que resulten necesarios.

c) La generación de los mecanismos adecuados 
para disponer la regularización dominial y catastral 
de los inmuebles afectados al proceso de urbaniza-
ción con fines de vivienda única del grupo familiar.
d) La realización de las gestiones necesarias para la 
provisión de servicios públicos y para la remoción 
del depósito de autos emplazado actualmente en 
predios del Barrio.

e) La solicitud de informes a los distintos organis-
mos de la administración pública, y a toda persona 
física y/o jurídica, que sean necesarios para el fun-
cionamiento de la Mesa.

f) La elaboración de mecanismos adecuados para ga-
rantizar la implementación de criterios uniformes en 
la construcción de viviendas nuevas y en la consolida-
ción de las existentes: apertura de la vía pública, equi-
pamiento e infraestructura a fin de alcanzar la integra-
ción total a la trama urbana del barrio y la periferia.

Art. 7º.- Agréguese como art. 6º  de la ley 1.770 el 
siguiente artículo: 

La “Mesa de Planeamiento Participativo para la Reu-
rbanización del Barrio “Villa 20” deberá constituirse 
en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles de la 
fecha de publicación de la presente, y deberá finali-
zar la elaboración del Plan Integral de Reurbaniza-
ción en un plazo de seis (6) meses a partir de que los 
representantes del Barrio se incorporen a la Mesa.
A los efectos de realizar el seguimiento del proyecto 
y de asegurar la instancia de participación, la Mesa 
continuará con la periodicidad de sus reuniones 
hasta la finalización de las obras del Plan Integral 
de Urbanización y el Proyecto Ejecutivo.

Art. 8º.- Agréguese como art. 7º  de la ley 1.770 el 
siguiente artículo: 

No podrán efectivizarse desalojos forzosos en el ba-
rrio individualizado en el Art. 1º, desde la entrada en 
vigencia de la presente ley ni durante la implemen-
tación del Plan Integral de Reurbanización. 

El Poder Ejecutivo deberá garantizar una solución 
habitacional adecuada y transitoria, hasta la fina-
lización de la ejecución del Plan o la adjudicación 
de viviendas nuevas construidas en el polígono de 
urbanización, a las familias desalojadas del predio 
ubicado entre las calles Av. Fernández de la Cruz, 
Av. Escalada y Pola que fueron censadas el día 31 de 
mayo y 1 de Junio de 2014.

Art.9 º.- Agréguese como cláusula transitoria pri-
mera de la ley 1.770 el siguiente artículo: 

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA.- La “Mesa de 
Planeamiento Participativo para la Reurbanización 
del Barrio “Villa 20”” deberá dictar, en un plazo no 
mayor a los quince (15) días hábiles de su constitu-
ción, su Reglamento Interno de Funcionamiento.
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Art. 10°.- Comuníquese, etc.

Fundamentos:

Señora Presidenta: 

En el año 2005 se sancionó la ley N° 1.770, que dis-
puso la urbanización de la villa 20. En 2006, se pro-
duce una acción judicial para que se cumpla con los 
dispuesto por la ley 1.770 y se sanee la tierra anexa 
al barrio donde se encontraba un cementerio de au-
tos de la policía federal (parte de ese terreno hoy 
forma parte del Barrio Papa Francisco). Esa misma 
causa continúa hasta la fecha, con poca reacción por 
parte del Poder ejecutivo y desde hace un año del 
juzgado interviniente.

En el año 2008 se sancionó la ley N° 2.724 que decla-
ra la emergencia ambiental y sanitaria y de infraes-
tructurade de villa 20, que se prorrogó durante dos 
años, que además de solicitar el saneamiento de la 
tierra comprometía al poder ejecutivo a realizar un 
estudio epidemiológico a los habitantes de la villa, 
ya que se detectaron numerosos casos de niños con 
plomo en sangre, lesiones ocasionadas por la con-
taminación de la tierras. Esta ley nunca se cumplió.

Durante varios años existió sobre estas tierras ofi-
cinas y un obrador de la Fundación Madres de Pla-
za de Mayo. Un convenio firmado con el Instituto de 
Vivienda de la ciudad le otorgó la construcción de 
1.600 viviendas. Nunca se realizaron.

También la ACUMAR debió tomar intervención en 
esta problemática, obligada por la causa Mendoza, 
que exige la recomposición socio ambiental del Ria-
chuelo. Por la misma la villa 20 está incluida en los 
asentamientos a intervenir. Existió un llamado a li-
citación para realizar estudios de contaminación del 
suelo. Nunca se abrieron los sobres. 

En febrero de 2014, se produce la ocupación de par-
te del terreno donde se ubicaba el cementerio de au-
tos y luego de meses de infructuosas negociaciones 
con el GCABA, los habitantes del barrio comenzaron 
a planificar y proyectar su propio barrio en el terre-
no que por ley se encontraba afectado a la urbaniza-
ción de la villa 20. Para ello, contaron con el asesora-
miento del equipo de profesores del Taller Libre de 
Proyecto Social de la FADU/UBA50 que ha elaborado 
los lineamientos y propuesta, a pedido y en trabajo 
conjunto con los 21 delegados de las familias que 
hasta el momento se encontraban asentadas en el 
predio, familias que vivían alquilando habitaciones 
en condiciones de precariedad y hacinamiento51.   
Como es de público conocimiento, el sábado 23 de 
agosto de 2014 en un operativo conjunto que de la 
Policía Metropolitana con el apoyo de la Gendarme-
ría Nacional. Al día de hoy, muchas de las familias 
desalojadas aun viven en situación de calle, otras en 
paradores de la Ciudad y otras en casas de familia-
res. Ninguna ha resuelto su situación habitacional 
de forma definitiva. 

El objetivo del anteproyecto que forma parte del 
Anexo I del presente proyecto de ley es realizar una 
propuesta de urbanización del predio asignado por 
Ley 1770/05 para las familias emergentes de la villa 
20 y del esponjamiento para su urbanización, que 
brinde respuesta a la remediación y construcción de 
las viviendas necesarias simultáneamente y mante-
niendo las familias en el predio.

Del diálogo y trabajo compartido entre el equipo de 
profesores y los habitantes del barrio, en visitas, re-
levamientos de la situación social-habitacional, par-
ticipación de asambleas, reuniones de delegados, 
de las presentaciones en comisión de vivienda de la 
Legislatura, la defensoría, el Instituto de Vivienda de 
la Ciudad, y los talleres de trabajo, fueron tomando 
forma  los lineamientos y propuestas que enrique-
cieron el proyecto. 

La propuesta se realiza en la siguiente fracción del 
terreno. (ver imagen en la siguiente página)
 
Sobre la base de atender la gravedad de la situa-
ción socio-habitacional de las familias asentadas, 
demanda articulada con el incumplimiento de la Ley 
1770/05 por más de 9 años, se anexan los funda-
mentos de la tarea que la cátedra de Taller Libre de 
Proyecto Social viene realizando y que dan respues-
ta a tres aspectos: la legitimidad del reclamo, sobre 
la contaminación y descontaminación del terreno y 
la elaboración de un plan progresivo de saneamien-
to, construcción y ocupación transitoria.

50El Taller Libre de Proyecto Social es una cátedra libre en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, fundada en el 2002 y reconocida como cátedra por el Consejo Directivo 
en el 2006. Busca llegar con la arquitectura y el diseño a los lugares a los que no ha llegado. Integra formación, investigación y extensión articulando acuerdos de trabajo con organizaciones 
territoriales. Ver www.tlps.com.ar
El trabajo se realizó por Profesores del Taller Libre de Proyecto Social, Arqs. Fermín Estrella , Beatriz Pedro y Mauricio Contreras, también profesores de grado y posgrado de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño  y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
La Universidad en sus estatutos fija  como una de sus obligaciones  el estudio y asesoramiento para la resolución de los problemas  que aparecen  o se mantienen sin solución en el área de 
influencia de esta casa de estudios en cada una de sus disciplinas particulares y a nivel nacional.  
51Informe Público del Médico responsable de la Sala de Atención primaria de la Villa 20  a la Comisión de Vivienda  de la Legislatura de la CABA. 
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Es por todo lo expuesto, y atendiendo a la urgencia 
que requiere la situación de emergencia en la que se 
encuentran expuestas las familias de villa 20 en ge-
neral, y del Barrio Papa Francisco en particular, es 
que solicitamos la pronta aprobación del presente 
proyecto de ley.

ANEXO 1

Propuesta de Programa de saneamiento, cons-
trucción de viviendas, y trabajo en el barrio  Papa 
Francisco.

1. Lineamientos de la propuesta.
2. Memoria descriptiva del Proyecto de Urbanización.
3. Sobre el saneamiento, la ejecución y la construcción.
4. Emprendimientos Productivos.

5. Asignación de viviendas.
6. Consultorios de urbanismo y arquitectura para el 
diseño definitivo de viviendas y espacios comunes.
7. Remediación, Construcción y viviendas transitorias.

1- Lineamientos de la propuesta

1.1 Cantidad y razón del número de viviendas 
planificadas.

Se planificó una cantidad  de 2.300 viviendas (1.500 
de 3 dormitorios y 800 de 2 dormitorios), número 
superior a las familias asentadas en el predio (nú-
mero a verificar por Censo del Instituto de Vivienda 
de la Ciudad) y al número de 1.700 viviendas que 
plantea la Ley 1770/05.

La razón de esta decisión está en el pedido de los 
delegados,  de elaborar una propuesta que diera lu-
gar solidariamente a las demás familias alquilado-
ras de la villa 20 y de otras villas de la ciudad, que 
no se habían atrevido a solicitar  la resolución de 
sus derechos legales otorgados por la Ley 1770/05 
y no cumplimentados en tiempo y forma  por los di-
ferentes Gobiernos de la CABA  durante los 9 años 
seguidos a la  mencionada ley. Y a las familias que 
se relocalicen por las medidas que se deriven del 
esponjamiento de la villa 20.

1.2 - Razones generales  del Diseño Urbano elegido.

Se diseñó en función de las pautas fundamentales  
de la Corriente de  Urbanismo Social52 a la que adhe-
rimos, que busca aportar propuestas para resolver 
desde el reconocimiento integral de las necesidades 

Plano de ubicación de la fracción del terreno que ocupaba el cementerio de autos de la Policía Federal, en el que se desarrolla la 
propuesta de urbanización

52  Esta corriente  llama  Urbanismo Social  al Diseño Urbano-territorial-ambiental  cuyas pautas  principales primeramente son el mejoramiento de la calidad de vida socio económica y cul-
tural respetando los patrones de avecinamiento, valor agregado social urbano, escala humana en la gradación de zonas urbanas ,generación de  trabajo permanente, provisión de  alimentos, 
uso de energías renovables , tratamiento de desechos en origen, provisión del Equipamiento Social y  Servicios Urbanos no prescindibles para las familias involucradas en un todo de acuerdo 
con las razones e intenciones  que  requiere la Declaración de Derechos Humanos   de NNUU suscripta  por la Nación Argentina.
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de los afectados, a diferencia de la Corriente del Ur-
banismo Inmobiliario cuyo objetivo fundamental es 
prioritariamente el aumento de la Renta Urbana y la 
provisión de vivienda y servicios a los usuarios que 
lo puedan adquirir.

2- Memoria descriptiva del Proyecto de Urbani-
zación del Barrio Papa Francisco, propuesta de 
Vivienda, Urbanismo Social, Uso de Tecnologías 
Adecuadas para Emprendimientos y Generación 
de Empleo Permanente  Villa Lugano, Villa 20, Co-
muna 8, CABA. 

2.1 Sobre la propuesta de urbanización del predio 
y la implantación en el terreno

Se solicitara normativa especial para la realización 
del conjunto. Se propone realizar un conjunto de 4 
barrios de viviendas de media densidad, articu-
lados por una calle boulevard, con espacios para 
actividades comunitarias, cada uno delimitado por 
calles vehiculares transversales, constituyendo 10 
manzanas de dimensiones diferentes. 

En relación con las avenidas y sus características 
de velocidad y tránsito: el conjunto tendrá un retiro 
sobre la avenida Cruz en el que se desarrollará un 
parque lineal y zona verde de 12 mts, que se consti-
tuya en protección y transición de la vida vecinal, que 
además permita la remediación fitosanitaria  de esta 
zona que es la más afectada por la contaminación.

En relación con las viviendas de las manzanas 28, 
29 y 30 de la Villa 20: se dejará el pasaje peatonal 
existente llevándolo a  6 m de ancho en toda su ex-
tensión y se articularán las calles transversales en 
relación con las calles de la villa 20, posibilitando 
conexiones que se puedan consolidar en el espon-
jamiento y mantener los lazos amistosos, familiares  
y culturales  a través  de  la continuidad de la trama 
de calles principales existentes. 

2.2 Sobre la trama de circulaciones: boulevard 
central con equipamientos comunitarios articulan-
do calles vehiculares y peatonales

2.2.1 Un Boulevard Central Jardinado atravesará  
el predio  desde la calle  Pola hasta la Av. Escalada, 
conectando las calles vehiculares y peatonales  per-
pendiculares a ella, que permitirán el acceso a todas 
las viviendas del conjunto y contendrán los Centros 
de Actividades Comunitarias de los 4 barrios en los 
que se articula el conjunto.

La calle boulevard comenzará desde la calle Pola 
hasta la Avenida Escalada (siguiendo aproximada-
mente la línea de la Avenida Cruz), será de 14ms de 
ancho con veredas de 1,50m (total 17ms).

Las calles transversales que empiezan en la actual 
línea de borde de las manzanas 28, 29 y 30 (hasta 
tanto se realice el esponjamiento) tendrán salida a 

la avenida Cruz y serán vehiculares de 7mts de an-
cho con veredas de 1,50 mts (total 10 mts). Estas 
calles siguen la dirección de la trama de calles y pa-
sajes de la villa 20.

Trama interna de las manzanas: se organizarán en 
pasajes de 6 mts de ancho que serán los accesos a 
los edificios de viviendas. 

2.2.2 Centros de Actividades Comunitarias: cada 
barrio en 4 Puntos Significativos contará con sus es-
pacios para actividades comunitarias sobre la calle 
principal, donde se ubicarán las Plazas Públicas y 
el Equipamiento Social  cercano a todas las familias  
articulando  el conjunto en cuatro sectores a escala 
humana peatonal. Sobre la calle Pola se destinará 
un predio para un Centro de Uso Comunitario com-
partido con los barrios vecinos.

Plano N°1 - Propuesta de urbanización.
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2.2.3. La Avenida Principal Jardinada contendrá 
una columna de iluminación urbana coincidiendo 
con el acceso de cada calle secundaria para ilumi-
nar los accesos y ubicar los carteles que denominen 
a cada calle  y faciliten su ubicación. El Jardinamien-
to y Paisajismo de esta avenida  la transformará en 
un  espacio verde lineal, compacto con escala posi-
ble de mantenimiento que podrá contener plantas 
de ornato y  las esculturas de Arte Urbano que vaya 
produciendo  la comunidad  en los espacios Cultura-
les y de que estarán ubicados en los  cuatro Centros  
de Actividades Comunitarias. 

Las dos cabeceras de acceso y salida de la Avenida 
principal contienen un cantero triangular que articu-
la las dos manos de circulación  y contiene un mono-
lito escultórico de 5 metros de altura de  hormigón 
armado con el nombre del Conjunto. 

Estos Puntos Significativos dan  el “desde dónde” y 
el “hasta donde” se extiende la  Identidad Urbana del 
Conjunto Social. El objetivo no es remarcar la Indivi-
dualidad Urbana Segregacionista del resto de la Vi-
lla 20 sino permitir la Identidad Urbana de ese grupo 
de habitantes. El patrón urbano “yo soy de aquí” que 
nos señala Cristopher Alexander. 

En el Conjunto, las calles secundarias alineadas y 
rectas facilitan el tendido de las redes cloacal, de 
agua potable, electricidad, gas y teléfono.

2.3  Descripción de los Edificios de  Viviendas
Edificios de 2 o 3 departamentos por piso, que pue-
den contener entre 8 a 11 departamentos, sin as-
censores con terrazas verdes con espacios de tra-
bajo y guardado. Organizados en unidades de dos 
edificios, con escaleras y espacios verdes comparti-
dos y controlables, de forma de facilitar consorcios 
chicos perfectamente administrables.

2.3.1 Agrupamiento de unidades de a dos edificios 
en sub-manzanas

Cada Pasaje con 7 m de ancho da acceso a los edifi-
cios agrupados de a dos,  en los cuales se  accede a  
16 o 22 viviendas entre ambos,  y permiten el  acce-
so  y salida peatonal o de una ambulancia. 

Se organizan en sub-manzanas a las que se acce-
de por los pasajes. Se plantea un patrón de agru-
pamiento  que dé accesos a 10 edificios de 8 vivien-
das cada uno, es decir un máximo de 80 viviendas. 
A 4 personas promedio por vivienda,  esta forma de 
agrupamiento daría un máximo de 320 personas 

por pasaje, lo que permite un alto grado de conoci-
miento social e Identidad Vecinal a las familias que 
comparten las calles de acceso.

El agrupamiento de dos edificios tiene escalera 
compartida y no tiene ascensor, aunque es posible 
el día de mañana colocar uno contiguo a la escalera. 
Esto se debe a que de la experiencia de las fami-
lias de la Comuna 8 y del el estudio de los Conjuntos 
Urbanos Sociales, se comparte la experiencia que 
arroja que el ascensor es un elemento perturbador 
de las relaciones entre los vecinos porque  produ-
ce gastos de mantenimiento y cuando no funciona, 
impide la  correcta vida cotidiana de los habitantes. 
Véase el Conjunto cercano de Lugano 1 y 2, Soldati,  
o los múltiples casos de  Conjuntos Fonavi que tie-
nen ascensor.

2.3.2 Acceso a las viviendas: cada edificio puede 
contener entre 8 a 11 viviendas, en 2 o 3 departa-
mentos por piso. Cada escalera sirve a dos edificios 
a los cuales se accede por escalera recta con ba-
randa maciza de 1 mts de altura para seguridad de 
que los niños no puedan trepar o caerse. Se podrá 
colocar ascensor contiguo a la escalera.Croquis N° 2.

Plano N°4

Croquis N° 3
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2.3.3 Espacios Verdes Privativos: cada 2 edificios, 
16 viviendas, 64 personas promedio, comparten 140 
m2 de espacios verdes privativos, es decir 8.75 m2 
de espacio verde  por vivienda, 2,78 m2 por persona. 

Muy superior a los 5 m2 por vivienda que tiene la 
Ciudad de Buenos Aires en su conjunto. Que si su-
mamos los demás espacios verdes del conjunto 
(franjas sobre Av FFde la Cruz y Av Escalada, Calle 
Pola, Centros de Actividades Comunitarias y Avenida 
Principal) aproximadamente arrojaría  unos  15 m2 / 
vivienda. Sin contar la superficie verde de las terra-
zas productivas.

La escala humana social y esta forma de distribuir y 
acceder a los espacios verdes permite el  control so-
cial, el mantenimiento sencillo de los mismos, el uso 
de asadores comunes, una pileta de lona, y lugares 
de asientos y mesas con tableros de juego incrusta-
dos y la posibilidad de vigilancia de los niños peque-
ños desde cada vivienda, porque todas las viviendas 
de cada núcleo de dos edificios dan a ese Espacio 
Verde Privativo de Uso Común. 

2.3.4 Terrazas Verdes Productivas cada edificio tie-
ne un espacio en la terraza común de 130 m2 conec-
tados por la escalera puente, de acceso a cada piso de 
vivienda. Por lo que cada núcleo de dos edificios tiene 
una Terraza Verde Productiva Accesible de 260 m2. 

Estos espacios están destinados a la producción: 
el 50% como terraza verde lo que permite  trabajar 
huertas en terraza que además de alimentos provean 
mayor aislación térmica para el último piso y mayor 
protección de la membrana hidrófuga de cada edifi-

cio. El otro 50% de las terraza de cada edificio está 
techada por una cubierta liviana y sirve como dos 
salones de uso múltiple de 70 m2 cada uno edificio 
destinados a guardado, o actividades sociales, pro-
ductivas, educativas, de capacitación o recreativas  a 
la que lo destine cada grupo de familias del edificio.

2.4 Sobre los departamentos de  vivienda

Se ha organizado la propuesta de manera de permitir 
varias tipologías de viviendas a partir de la organiza-
ción modular de la envolvente, que de plantas flexibles.

2.4.1 Modulación, envolvente y variedad tipológica

Sobre la base de la modulación de la planta de cada 
edificio articulando espacios de uso y espacios de cir-
culación, y la organización vertical de los núcleos hú-
medos, se posibilita que en cada planta de los pisos su-
periores se puedan realizar dos  departamentos de tres 
dormitorios o tres departamentos de dos dormitorios.

Se proponen viviendas de una superficie de 65 m2 o 
de 48 m2, con un Balcón-lavadero, Núcleo Húmedo 
de Baño Completo y Cocina con espacio para cocina, 
mesada con pileta, heladera, muebles bajo mesada 
y altos todo a lo largo del frente cocina.

El resto de la superficie del departamento se po-
drá entregar libre y vacía para que cada familia la 
pueda subdividir como quiera y guste. Esto permi-
tirá un diseño individualizado de cada departamen-
to para que cada  familia ayudada por el arquitecto 
del Grupo de Trabajo estructure su espacio interior 
de acuerdo a sus necesidades y pueda cambiar  y 
remodelar su interior durante el tiempo de vida útil 
en el cual cambian los usos del espacio interno. Se 
representa esto en el dibujo donde se muestran los 
cuatro departamentos por piso.

2.4.2 Vivienda habitable y productiva53: El Departa-
mento tipo se muestra como un diseño de departa-
mento de 3 dormitorios (en términos generales: uno 
para la pareja, otro para las hijas mujeres y otro para 
los hijos varones). En cada Dormitorio caben dos 
personas en camas de un solo nivel o 4 personas en 
camas marineras de dos niveles. En el estar se pue-
de ubicar el cuarto dormitorio complementario.Plano N° 5

53En la Corriente Arquitectónica de “Vivienda y Urbanismo Social”  esto se llama Vivienda Productiva porque permite producir una gran serie de usos alternativos  productivos y recreativos. 
Es que para esta Corriente Social del Pensamiento Arquitectónico al servicio de las necesidades populares, cada familia  debe tener la posibilidad de ordenar su espacio individualizadamente 
como quiera y darle a  cada m2  el uso que crea necesario en cada momento de su vida familiar. 
De la misma manera los espacios  abiertos y comunes: espacio verde abierto en planta baja y espacio de azotea  tienen las mismas posibilidades y usos socialmente  individualizados para 
cada 8 departamentos.
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Cada dormitorio como se ve en el dibujo tiene  los  
tres lugares necesarios de toda vivienda popular: 
dormir, guardar y trabajar. Porque cada dormitorio 
debe permitir que los que lo habitan: descansen,  
guarden su ropa, trabajen, hagan los deberes, usen 
una computadora, una máquina de coser o  desarro-
llen actividades diversas.

La sala de Estar puede tener una cortina de géne-
ro que pueda aislarlo de las vistas y transformarlo 
en el cuarto dormitorio, temporario o permanente,  
para pariente o  visitas sin que esto perturbe el uso  
habitual de la vivienda.

El Comedor tiene la opción de aislarse o unirse a la 
cocina como lo usa la  mayoría de las culturas popu-
lares. Y también tiene  una mesada  de trabajo como 
la existente en los Dormitorios  y/o en el Estar.

Todos los departamentos tienen un espacio exterior: 
el Balcón. En el balcón se ubica el espacio lavadero-
tendedero y cabe una mesa con dos sillas para to-
mar el fresco o comer  una noche  de  calor.

3- Sobre el saneamiento, la ejecución y la construcción

3.1 El Desarrollo del Programa de saneamiento, 
urbanización y construcción ”Barrio Papa Francis-
co” tendrá tres  instancias a saber:

1. La capacitación y organización de los vecinos 
en cuatro Grupos de Construcción Cooperativos de 
Hombres y Mujeres mayores de edad que pueden 
desarrollar el conjunto o dividirse zonas o barrios 
o sub-manzanas a su cargo. No permitiéndose  en 
ningún caso el trabajo infantil de niños o niñas me-
nores de edad.

2. El Diseño de todos los detalles Urbanos y Arqui-
tectónicos se realizará en un todo de acuerdo con 
las Pautas y Patrones del “Diseño Social Participati-

vo”  en  consenso con todas las familias  intervinien-
tes en el Programa.

3. El Diseño Constructivo y las pautas, materiales 
y modalidades de construcción se realizarán  en un 
todo de acuerdo con las Pautas y Patrones del “Di-
seño Social Participativo” en consenso con todas las 
familias  intervinientes en el Programa.

Estas tres instancias permitirán que la construcción 
sea ejecutada por los propios vecinos asociados en 
forma cooperativa y la Dirección Técnica, supervi-
sión, asesoramiento y seguridad de obra será res-
ponsabilidad de los arquitectos y de los profesiona-
les que se designen por Vecinos y Autoridades para 
auditar todo proceso social, organizativo, producti-
vo, constructivo y económico  de las obras.

3.2 Sistemas Constructivos

Sobre la propuesta de Sistemas de construcción 
queda abierta la posibilidad de elaborar las cons-
trucciones con otras propuestas de materiales en la 
totalidad o en parte del barrio, según consenso con 
las familias.

Se propone como Sistema Constructivo a usar un 
“Sistema Tradicional Racionalizado”cuyo diseño 
será realizado por  los arquitectos  y los vecinos en 
un todo de acuerdo con las Pautas y Patrones del 
“Diseño Social Participativo” en forma gratuita sin 
costo alguno. De la misma forma se  acompañará la 
planificación y camino crítico de la obra, la compra 
y organización de los materiales y la prefabricación 
en el sitio de las redes y arañas de las diferentes 
instalaciones.

El diseño de la estructura será modular y  todas las  
columnas, vigas y losas de cada edificio tendrán la 
misma  dimensión exterior, cambiando su armado 
de hierros cuando  el cálculo lo indique. De esta ma-

nera para realizar el hormigón armado de la estruc-
tura se usarán juegos normalizados de encofrado de 
fabricación, armado y desarmado rápido y simple  
con planos provistos por los arquitectos en forma 
gratuita sin costo alguno. Los mismos  se han usado 
para la producción de estructuras de hormigón ar-
mado en  los diversos conjuntos urbanos de vivien-
da social que han realizado los arquitectos. 

La forma de construcción es sencilla y respeta los 
Patrones de Autoconstrucción de la Vivienda Popu-
lar que se pueden  observar en casi  todas las Villas 
de Buenos Aires: estructura independiente de hor-
migón armado de columnas, vigas y losas y muros 
de cierre exteriores de distintos materiales posibles: 
ladrillo común o hueco visto o revocado, bloques de 
hormigón, tableros de malla de acero con espuma 
aislante en su centro y revocados a mano o con pis-
tola de revocar. 

Esto permite desarrollar una estética individualiza-
da en cada edificio a partir de muros  con texturas, 
colores y revestimientos diferentes que además 
puedan tener entrantes o salientes diferentes. De 
esta sencilla manera cada grupo de 8 familias  con 
el Arquitecto Asistente del Grupo podrá participar 
en el diseño individualizando su edificio y dándole  
identidad  grupal.  

Las instalaciones sanitarias son compactas en un 
solo núcleo y serán accesibles para poder repararlas 
sin romper paredes ni losas y los montantes vertica-
les serán  exteriores y se ubicarán en los  balcones-
lavaderos en un ducto accesible y serán de 120-150 
mm para facilitar la no obstrucción de los mismos.

3.3 Ahorro de Agua: se colocarán ahorradores de 
agua en baños (en   duchas y  canillas) en cocinas y 
lavaderos (canillas) y en las Zonas Verdes Comunes 
de cada edificio (canillas).
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En el Reglamento de uso del Conjunto se prohibirá 
explícitamente el lavado de veredas y autos mediante 
mangueras de riego. Se recolectará el agua de lluvia  
de los techos de los Salones de Uso Múltiple de las 
Terrazas Productivas para consumos no potables.
  
3.4 Producción de Agua Caliente: la producción  de 
agua caliente se proveerá con  calentadores solares 
planos de 1x2m cada uno, situados en la azotea de 
los edificios formando parte de  la cubierta del Salón 
de Uso Múltiple Productivo.

3.5 Producción de Energía Eléctrica: un 30% de la 
energía eléctrica domiciliaria será provisto por Ge-
neradores Eólicos sencillos. El consumo de  la ilumi-
nación urbana será provisto por pantallas de célu-
las fotovoltaicas  para cada una de las columnas de 
alumbrado público. 

3.6 Residuos Domiciliarios: Se llevara a cabo la 
separación de residuos domiciliarios en orgánicos 
e inorgánicos. El tratamiento de residuos orgáni-
cos  se llevará a cabo en origen  bajo la supervisión 
de la Federación de Cooperativas Federadas Ltda 
(FECOFE) en consonancia con el Proyecto que esta 
institución lleva a cabo en Huinca Renancó con 11 
intendencias y con el apoyo del Ministerio de Agri-
cultura, de la Nación y el INTA.

4 - Emprendimientos Productivos

Además de la autoconstrucción asistida y jornaliza-
da de las obras del conjunto, el  Barrio Papa Francis-
co tendrá una población final aproximada de 2.200 
familias, lo que significa un mercado semi-cautivo  
de aproximadamente 8.800 personas. Estas fami-
lias serán consumidores de una serie amplia de 
productos  y servicios, algunos de los cuales podrán 
ser producidos y comercializados  por ellos  mismos 
para generar un porcentaje importante  de empleo y 
trabajo permanente.  

Se propone abordarlo por los vecinos del conjunto 
organizados en Cooperativas de Emprendimientos 
Productivos y con el apoyo de los Programas  de los 
Ministerios de Acción Social y de Trabajo de la Na-
ción en los siguientes rubros:

4.1. Producción de Alimentos: la Producción de Ali-
mentos por los vecinos del conjunto en Terrazas, Es-
pacios Verdes, Locales Comunitarios y Domicilios Parti-
culares: será auditado y dirigido bajo la supervisión del 
INTA y la Dirección de Bromatología  de la CABA.

Con especial cuidado  por la contaminación del sue-
lo natural producida por la incorrección de la Policía 
Federal en la organización del Cementerio de Autos 
(ya levantado) en el sector del terreno  ocupado por 
los vecinos y en el sector intrusado actualmente por 
la Policía Federal  en el cual se encuentra una zona  
de Cementerio de Autos actual. 

4.2. Producción de Manufacturas y Productos Co-
mercializables: en los espacios y locales habilita-
dos para esto en los Centros de Actividades Comu-
nitarias de cada sector. 

4.3. Producción de Servicios: en los Espacios Pro-
ductivos y en los mismos domicilios de los habitan-
tes que se inscriban para  los siguientes rubros: 

- Servicios, reparaciones y mantenimiento domici-
liario y barriales  agua, electricidad, gas, albañilería, 
techados, pintura.

- Servicios Culturales: Educación, Ayudas Escola-
res, organización y conducción de actividades en los 
Centros Culturales.

- Servicios de Salud: para esto se deberán capacitar  y 
obtener su certificado habilitante como ayudantes de los 
médicos del sector. En enfermería, curaciones, inyeccio-
nes, presión arterial, acompañamiento terapéutico. 

- Servicios Administrativos Urbanos y Cooperativas 
de Emprendimientos. 

- Servicios comerciales  de abastecimiento a la po-
blación del barrio y alrededores.

4.4. Producción del Reciclado de Residuos Domicilia-
rios no orgánicos: se organizarán grupos de reciclado-
res urbanos que comerciarán lo producido con la mis-
ma modalidad de “Buenos Aires Verde” de la CABA.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los Legis-
ladores y los Comuneros de la C8 prestarán el apo-
yo necesario y suficiente para la realización de este 
Proyecto Piloto de Vivienda y Urbanismo Social y 
Productivo con generación de trabajo permanente 
cuyos resultados podrán ser aprovechados en el 
desarrollo de planes similares para las poblaciones 
deficitarias de la CABA.

5- Consultorios de urbanismo y arquitectura para el 
diseño definitivo de viviendas y espacios  comunes.

Se propone constituir equipos de arquitectos, es-
tudiantes de arquitectura y trabajadores sociales, 
con el asesoramiento de abogados y contadores, 
que trabajen en las unidades de dos edificios para 
el diseño definitivo de las viviendas con cada familia 
adjudicataria.

Se realizara a través de talleres con las familias de 
cada unidad de dos edificios y con consultorios per-
sonalizados por familia. 

6- Plan integral de Remediación, Construcción y vi-
viendas transitorias.

6.1. Plan de remediación.

Si bien proponemos que se realice una nueva eva-
luación del Pasivo Ambiental del predio, hemos ela-
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borado un proyecto que separa las zonas más con-
taminadas (según la evaluación presentada por el 
gobierno de la ciudad), dejándolas libres para iniciar 
en ellas un proceso de fito-remediación. 

Respecto de la construcción en la superficie restan-
te, proponemos delimitar las manzanas y sub-man-
zanas. Demarcar por etapas las construcciones y  
realizar las fundaciones correspondientes y la ins-
talación de la red cloacal; luego al interior de cada 
construcción se retirará 10 cm de tierra, se compac-
tará la superficie, se colocará un film aislante, se re-
llanará y compactará nuevamente y luego se harán 
los contrapisos.

La instalación de la red de agua se hará aérea y en 
caso de ser necesario llevarla por tierra se las lle-
vará por canales de hormigón que las mantengan 
aisladas de la tierra en profundidad.

6. 2. Etapas de urbanización del predio y construc-
ción de viviendas y equipamiento comunitario con 
remediación.

Proponemos que los trabajos constructivos se inicien 
en el sector del predio que está entre las calles Fer-
nández de la Cruz, Escalada y el paredón actualmen-

Plano N°6 - indicando las zonas ocupadas por la policía federal 
y por las familias.

Infografía de la Propuesta de Urbanización del Barrio Papa Francisco.

te ocupado por la Policía Federal. Una vez finalizada 
las obras y adjudicadas las viviendas, se dará lugar 
al inicio de obras de construcción en el sector que ha 
quedado desocupado por las familias adjudicatarias. 

6.3. Viviendas transitorias: en el proceso de reme-
diación y construcción el Gobierno de la Ciudad ga-
rantizara la provisión de viviendas transitorias para 
todas las familias que se encuentran en el predio, 
garantizando los servicios de luz, agua, baños, gas y 
atención de la salud.

Se localizarán a partir de acuerdos de trabajo con la 
Mesa de delegados del Barrio Papa Francisco.

Mayo 2014 / Villa Lugano / Comuna 8 / CABA
TLPS / FADU-UBA. Elaborado por los profesores 
Arqs. Fermín Estrella, Beatriz Pedro y Mauricio 
Contreras.
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Presentamos el abordaje de la situación del Barrio 
Ramón Carrillo del barrio de Soldati en la Comuna 
8 de la CABA, en los cuales vecinos y organiza-
ciones sociales han presentado demandas contra 
el estado de la ciudad, por el incumplimiento de 
la ley de urbanización especifica del año 2004, 
atendidas por los defensores a cargo en lo con-
tencioso, administrativo y tributario del Ministerio 
Público de la Defensa.

El Barrio Ramón Carrillo fue construido por el es-
tado en el año 1990 para la relocalización de las 
familias que habitaban el albergue Warnes. Cuen-
ta con trazado regular de calles, manzanas y lotes 
(6,20 m x 12,40 m). Con una red inicial de infraes-
tructura sanitaria y eléctrica calculada para un 
consumo de densidad de 5.000 personas. Se en-
tregaron viviendas de 25m2 por lote. Pasados 25 
años, el crecimiento poblacional a superado las 
previsiones, se ha densificado con un crecimiento 
espontaneo de la construcción sin asesoramiento 
profesional, dado una característica heterogénea 
de modalidades espaciales, de ocupación del sue-
lo, usos y densidades. La infraestructura no tuvo 
mantenimiento, ni se adaptó al crecimiento po-
blacional. No se realizó el deslinde entre espacio 
público y privado para el registro catastral de las 
calles y manzanas ni la regularización dominial 
de los lotes. El Sector llamado Carrillo 2, se cons-
truyó ya en la década del 2000, para familias que 
habitaban en la traza de la autopista 7, y fueron 
relocalizadas a su vera. 

La demanda presentada es una acción de amparo 
solicitando la adecuación de la infraestructura del 
barrio para el correcto funcionamiento de las re-
des cloacales, pluviales, red subterránea de ener-
gía eléctrica, de gas natural, pavimentación, cons-
trucción de veredas, peatonalización de pasajes y 
red de alumbrado público.

Capítulo XIII. 
(RE) URBANIZACIÓN 
DEL BARRIO RAMÓN CARRILLO, 
LUGANO. CABA. 
APORTES DE ACTUACIONES 
PROYECTUALES.

Autores: Beatriz Pedro, Mauricio Contreras, Bandieri 
Gabriela. Investigadores. Con la colaboración de 
Rodrigo Pereira.

En el año 2015 ante el incumplimiento de las dis-
posiciones relativas a la adecuación de las condi-
ciones barrio, contenidas en la ley 1333 y en las 
sucesivas prórrogas  por parte del GCABA fuimos 
convocados  por el Ministerio Público de la Defen-
sa de CABA para que aportáramos a  una propues-
ta de abordaje que permitiera hacer efectivos los 
dictámenes judiciales a favor de las familias que 
habitan ambos barrios. 

El trabajo que presentamos sistematiza criterios 
y metodologías del abordaje que proponemos:

- comprensión integral de la problemática urbana 
en la que están inmersos los casos.
- comprensión y cocimientos de la historia del lu-
gar y de sus habitantes.
- disposición a trabajar en territorio abordando la 
situación concreta.
- disposición a trabajar con los habitantes.
- disposición y metodología para el trabajo par-
ticipativo que aliente la coautoría a partir del re-
conocimiento de derechos, demandas, intereses y 
propuestas de solución.
- conocimiento profesional  de la problemática y 
las formas exitosas de abordaje.

Propuesta para el diseño urbanístico integral y pro-
yectos de intervención para el completamiento de la 
urbanización de los barrios Ramón Carrillo y Lacarra, 
según demanda el art. 2 de la ley 1.333 solicitada en 
setiembre de 2015 y presentada en marzo de 2016 
ante el Ministerio Público de la Defensa.

Las soluciones para la integración socio-urbanísti-
ca, de barrios construidos por iniciativa estatal, con 
procesos de desarrollo con tan graves dificultades, 
falencias y perjuicios, proponemos enmarcarlas en 
la importante Legislación de la Ciudad que sostie-
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ne el enfoque conceptual de “reurbanización”, en el 
marco del derecho a la ciudad, con respuestas ela-
boradas con metodologías participativas. Ver Art. 
31. Constitución de la CABA/ Ley 148, Programas 
integrales de radicación y transformación definitiva 
de villas y asentamientos. 

Entendemos que los reclamos que se realizan en el 
art. 2 de la ley 1.333 y por lo tanto su cumplimiento, 
son parte del conjunto de acciones que hacen a los 
procesos de re-urbanización y que deben desarro-
llar proyectos-proceso específicos de intervención 
integrales elaborados en procesos participativos y 
protagonizados por sus habitantes.

Esta forma de proyecto-proceso de intervención, 
debe articular acciones puntuales y progresivas 
integradas a estrategias estructurales, con líneas 
proyectuales a corto, mediano y largo plazo, para 
abordar acciones de completamiento, recuperación, 
renovación, integración y regularización en distintas 
escalas urbanas (lote, manzana, barrio, comuna).

Partimos de la necesidad de conocer en profundidad 
la situación existente que se aborda, disponiéndose 
a poner el énfasis en el proceso social a llevar ade-
lante y sostener.

El resultado final del proceso será la elaboración de una 
propuesta/ producto resultado del proceso co-gestado 
y co-gestionado junto con la población involucrada. 

“La comunidad es el motor fundamental en la solu-
ción de sus propios problemas y los programas de 
vivienda social en todos sus aspectos deben organi-
zarse no para sino con la participación activa y de-
mocrática de las familias involucradas”54.
Requieren para su elaboración:

/ el reconocimiento de las formas organizativas 
existentes.
/ el reconocimiento de la dinámica de tejidos socia-
les compuestos de familias extensas y con múltiples 
tramas relacionales que son la base de una produc-
ción familiar intergeneracional55 y colaborativa.
/ la elaboración de metodologías que aporten a pro-
cesos de toma de decisiones y producción participa-
tivos adecuados para diagnosticar, planificar y ges-
tionar las acciones transformadoras de la realidad.
/ la compresión y respeto de la forma de los entor-
nos físicos espaciales autoconstruidos sobre una 
barrio planificado, como la articulación de recursos 
formales, materiales y socioculturales relacionados 
con el sujeto que los habita y su percepción, signifi-
cación e identificación.
/ la elaboración de  proyectos -procesos que elaboren 
un programa de soluciones progresivas y evolutivas,  
y la determinación de las propuestas y prioridades.

Recopilación de antecedentes para la elaboración 
del Diseño Urbanístico y los proyectos de comple-
tamiento de la Urbanización de los barrios Ramón 
Carrillo y Lacarra.

Presentamos una primera recopilación de antece-
dentes sobre el origen y desarrollo de la problemáti-
ca abordada en la demanda. 

Esta tarea, conocer en profundidad lo existente,  es la 
primera que se requiere para la futura elaboración de 
diagnósticos que resuelvan la urbanización completa 
de los barrios y a futuro programas de reurbaniza-
ción de lo autoconstruido a los efectos de su definitiva 
integración socio urbanística a la ciudad, garantizan-
do condiciones de vivienda y hábitat saludable.
Sobre la base de los informes realizados por el equi-

po interdisciplinario de ese Ministerio, de informes 
oficiales, hemos elaborado documentación gráfica 
propia a los efectos de profundizar el conocimiento 
de la situación de una manera integral tanto sincró-
nica como diacrónicamente.

Objeto del informe ejecución de la sentencia a llevar 
adelante por un tercero en el lugar de la condenada.

Acción de amparo

“Art 2 de la ley 1333 y las sucesivas leyes que prorro-
garon su vigencia, reclama que se realice a través de 
los organismos técnicos competentes la adecuación 
de la infraestructura del Barrio Ramón Carrillo, a fi-
nes de lograr el correcto funcionamiento de las redes 
de desagües cloacales, pluviales, red subterránea de 
distribución de energía eléctrica, red subterránea de 
distribución de gas natural, repavimentación, cons-
trucción de veredas y peatonalización de pasajes y red 
de alumbrado público.

A tal fin deberá presentar en el plazo de 90 días un 
proyecto para el cumplimiento de tal fin, especificando 
la asignación presupuestaria y prioridades estableci-
das de acuerdo con las necesidades de la población.”

54Fermín Estrella - Vivienda Productiva, Urbanismo Social, Generación de Empleo.
55Jorge Di Paula. La habitación como necesidad. El hábitat como satisfactor. Ponencia RED ULACAV 2010.
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Diagnóstico de la situación habitacional y ambiental

Característica e historia de ambos barrios. Pro-
yecto y construcción. (Información completa se en-
cuentra en el informe del equipo interdisciplinario).

jando a sus habitantes sostenidos solo por su propio 
esfuerzo, conocimiento y iniciativa.

Este proceso de consolidación de los barrios ha de-
rivado en una situación habitacional que presenta 
importantes falencias a resolver en forma integral. 

Destacando que el Gobierno de la ciudad es el res-
ponsable de garantizar el derecho a un hábitat digno 
y saludable para todos los habitantes y en particular 
para aquellos que viven en barrios construidos por  
iniciativas estatales, observemos las actuales com-
petencias de organismos y empresas de servicios 
públicos privatizados responsables de cada proble-
mática que reclama la demanda.

Plano 1/ comuna 8 –ubicación de asentamientos, villas y solu-
ciones habitacionales estatales

Ambos barrios están localizados en la Comuna 8; 
en la zona se encuentran una importante concen-
tración de barrios, villas y asentamientos de distinta 
antigüedad y origen en emergencia habitacional y 
ambiental: barrio ramón carrillo, Barrio Lacarra, Vi-
lla 3- Fatima, Villa los Piletones, Villa los Pinos,  Villa 
la Esperanza, y en las cercanías el barrio Soldati. 
(ver plano 1).

Ambos barrios son iniciativas estatales de reloca-
lización de familias en emergencia habitacional, y 
tanto en su construcción original como en el proceso 
posterior del desarrollo de los barrios, han sufrido 
las consecuencias del abandono, la desidia y resis-
tencia a resolver la situación, que ha generado inter-
venciones esporádicas, superpuestas, incompletas 
y desarticuladas de múltiples organismos públicos 
y empresas de servicios públicos privatizados, de-

Plano 2/ sector UTIU 8 norte

A cargo de ítems
de la demanda

-Red pluvial
-Pavimentación 
y repavimentación
-Construcción 
de veredas
-Peatonalización 
de pasajes
-Iluminación pública

-Red de agua potable
-Redes de desagües 
cloacales

Red subterránea de 
energía eléctrica

Distribución de gas 
natural

Autorización de cruces

Causas de contami-
nación de la Cuenca 
Riachuelo- Matanza

Organismo competente

GOBCABA

OBRAS SANITARIAS 
antes de 1990
AGUAS ARGENTINAS 
1990-2006
AYSA 
2006-a la fecha

SEGBA 
antes de 1990
EDESUR
1990 a la fecha
Gas del estado
antes de 1990

METROGAS
1990 a la fecha

AUSA

ACUMAR
Descripción de la situación de los barrios Ramón 
Carrillo y Lacarra

En este plano están localizadas en azul las interven-
ciones estatales en la zona: barrio Ramon Carrillo, 
Lacarra y las relocalizaciones de viviendas de villa 
3 Fátima. (plano 3)
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BARRIO RAMÓN CARRILLO

El barrio Ramón Carrillo, (sito entre las calles av. 
Castañares, av. Mariano Acosta, pasaje c, Martí-
nez Castro, continuidad del pasaje i, continuación 
de Martínez Castro, Somellera, Laguna, Somellera 
y Lacarra lateral y expansiones posteriores de au-
toconstrucción sobre la calle Martínez castro, (ver 

plano 4) fue construido en el año 1990 por inicia-
tiva estatal, por la entonces Comisión Municipal de 
la Vivienda, como solución habitacional para la relo-
calización de las familias que habitaban el llamado 
“albergue Warnes”. Las tierras eran y son propiedad 
del Instituto de la vivienda.

Para la relocalización de las 700 familias (2800 perso-
nas), se proyectó, construyó y entregó el barrio con:

/ un trazado ortogonal de calles y pasajes integra-
das a la trama urbana del sector, configurando 27 
manzanas alargadas (tallarín) de dimensiones di-
ferentes según ubicación, en las que se previeron 
frentes de viviendas en todo el perímetro de la man-
zana con espacios verdes sobre Lacarra lateral y en 
las cabeceras de algunas sobre las calles Martínez 
castro y laguna (plano 5 traza del barrio).

baja y 1er piso, hasta 3 dormitorios, con implanta-
ción en L, alrededor de un patio. (ver plano 7)

En el plano 9 se puede observar que el proyecto 
original previsto define un tejido poco compacto de 
baja densidad y altura.

En el plano 10 observamos que el crecimiento pre-
visto  proyectado en su origen mantiene el  tejido 

Plano 3/ Localización de los barrios

Plano 4/ Información del portal de la ciudad sobre los límites y 
situación catastral del barrio.

Plano 6/ Base parcelaria de la manzana lotes de (6,20m x 
12,40 m)  

Plano 5/ estructura de manzanas y parcelamiento.

Plano 7/ Vivienda original y proyecto de crecimiento
Plano 8/ Ocupación original del lote

/ se construyeron viviendas “semilla” de 25 m2, una 
por lote ubicadas en el frente del mismo  apareadas, 
con espacio libre en el fondo del lote, previendo en 
el proyecto crecimientos de las viviendas en planta 
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poco compacto y de baja densidad del origen  y ge-
nera una tipología de manzana cerrada con pulmo-
nes hacia el interior.

/ la red inicial de infraestructura sanitaria (agua y 
cloaca) y eléctrica fue diseñada para el consumo de 
una densidad de 2800 personas (4 integrantes por 
familia) sin prever el crecimiento de las familias.
/ el espacio público (veredas, calles, pasajes y espa-
cios comunes) se entrego sin concluir.

/ el deslinde entre espacio público y privado para 
el registro catastral de las calles y manzanas y la 
regularización dominial de los lotes, no fue realiza-
da. (ver plano 4)

BARRIO LACARRA

El barrio Lacarra, (sito entre las calles castañares, 
auxiliar de AU7, pasaje j, lacarra lateral) situado a 
la vera de la AU7 y contiguo al barrio R. Carrillo, se 
construyó en la década del 2000, también por inicia-

Plano 9/ traza original del barrio con las viviendas entregada 

Plano 10/ Esquema del crecimiento posible del conjunto. Ocupación del lote previsto para el crecimiento.

Plano 12/ Traza de la red inicial de cloacas reconstruido por AYSA.
Plano 13/ Traza de la red inicial de agua reconstruido por AYSA.
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tiva estatal (AUSA licito y contrato su construcción), 
sobre el espacio verde contiguo al Carrillo, para 
relocalizar familias que habitaban en la traza de la 
autopista 7 y del incendio de una villa próxima. (ver 
plano 1, 2) construyendo en 7 manzanas 164 vivien-
das. (ver plano3)

Se realizó y entregó con:

/ un trazado regular sin continuidad con las calles 
del barrio carrillo configurando 7 manzanas de di-
mensiones diferentes organizadas en sentido con-
trario al del barrio carrillo paralelas a la autopista 7.

/ se construyeron 164 viviendas de una habitación 
y baño (sin terminaciones) y con solo conexión de 
agua  en el baño. 

/ la red inicial de infraestructura sanitaria y eléctri-
ca fue entregada en forma precaria con las conexio-
nes de obra.

/ el espacio público (veredas, calles y espacios co-
munes) se entrego sin concluir.

/sin el deslinde entre espacio público y privado para 
el registro catastral de las calles y manzanas ni la 
regularización dominial de los lotes.

Situacion actual - desarrollo y evolución

(Para ampliación ver informes del equipo interdis-
ciplinario) 

/ la población creció por oleadas verificándose el 1º 
proceso de densificación entre los años 1997 y 1998 
y el 2º entre los años 2007 y 2008. Fruto de estos 
procesos el barrio se densificó  en cantidad de fami-
lias y habitantes/ ha

/ se han construido viviendas por lote y manzana en 
forma espontanea, dando una característica heterogé-
nea de modalidades espaciales, de ocupación del suelo. 

/ se ha ampliado la construcción de viviendas sobre te-
rrenos aledaños o destinados al sector de comercios.

/ las redes de iníciales de infraestructura externas 
(en particular las redes de desagües cloacales y la 
red eléctrica) no tuvieron el mantenimiento nece-
sario ni se readecuaron al crecimiento poblacional, 
encontrándose completamente colapsadas desbor-
dando las conexiones domiciliarias. Las obras de 
una nueva red de desagües cloacales (2011-12), (red 
colectora principal, redes secundarias y conexiones 
domiciliarias) iniciada por tres empresas a cargo de 
diferentes sectores, tiene los diámetros de las ca-
ñerías para una población menor y realizó 1501 co-
nexiones domiciliarias, y se encuentra  inconclusas 
y sin conectar a la red general, ya que la estación de 
bombeo a la que concurre se encuentra sin conectar.
 
/ las redes internas, fueron resueltas ejecutadas y 
costeadas  por los propios habitantes con iniciativas 
propias (sin apoyo ni asesoría técnica) atendiendo a 
las necesidades del nuevo número de habitantes y 
familias por lote: en particular la red de desagües 
cloacales, con nuevas conexiones a una red insufi-
ciente; con conexiones en algunos casos de los de-
sagües a la red pluvial.

/ las redes de desagüe pluvial no son mantenidas 
presentando obstrucciones que desbordan junto 
con las aguas servidas que recibe por conexiones 
domiciliarias.

/ el tendido de la red eléctrica tiene soportes y traza 
aérea de cables cercanos a locales habitables. Sufre 
constantes cortes por no estar adaptada al consumo. 

/ en el BC solo cerca del 30% de las viviendas cuenta 
con gas natural, desde una extensión de la red de 
metrogas hecha por una empresa privada, el resto y 
todo el barrio lacarra  se proveen por garrafas. 

/ el espacio público (veredas, calles y espacios co-
munes) ha tenido intervenciones esporádicas y 
erráticas manteniéndose las calles en su mayoría 
de tierra, si veredas y sin iluminación. Y presentan 
baches y zanjas por obras inconclusas. La ilumina-
ción es insuficiente y sin mantenimiento.

/ continúa sin regularización catastral ni dominial.

En los planos y esquemas anexo se grafica los indi-
cadores de crecimiento de viviendas por manzana 
desde 1990 a 2014 en el Barrio Carrillo. Según el 
trabajo realizado por la defensoria en el 2ª informe 
presentado. 

En ellos se evidencia un crecimiento muy heterogé-
neo entre las diferentes manzanas del barrio que 
hace necesario un trabajo de conocimiento y regis-
tro de la situación actual como punto de partida para 
las acciones de mejoramiento efectivas.

De los datos expuestos surge como primera conclu-
sión que:

/ Los habitantes de ambos barrios han sufrido una 
doble vulneración a su derecho a la vivienda y a la 
ciudad; primero la vulnerabilidad social que los lle-

Plano 14/ Estructura circulatoria y manzanas y loteo 
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Plano 13/ Incremento de unidades de vivienda por manzana
Plano 14/ Densidad poblacional por manzana

vo a habitar el edificio abandonado del hospital en 
el warnes, en la traza de la autopista y en la villa 
incendiada y luego por la deficiente respuesta dada 
en ambos casos por el Estado: fueron respuestas 
incompletas e inconclusas, con ausencia de man-
tenimiento y ampliación tanto de la infraestructura 
y el espacio público y manteniendo sin resolver la 
situación catastral y dominial. 

/ El desarrollo posterior del crecimiento, completa-
mientos y ampliaciones, y la resolución de todo tipo 
de problemas habitacionales y urbanos quedaron en 
manos del esfuerzo y el conocimiento de sus habi-
tantes, sometidos a condiciones sociales desfavora-
bles y vulnerables por años, generando condiciones 
para un desarrollo informal sobre la matriz plani-
ficada inicial, perdiendo así la oportunidad de que 
tanto los recursos invertidos por el estado como los 
invertidos por las familias fueran aprovechados para 
garantizar un hábitat digno y saludable de inicio.

Cambios en la  configuración urbana  de la comuna 8

La hoy llamada Comuna 8, ha vivido durante estos 
25 años distintos procesos de reconfiguración urba-
na bajo distintos gobiernos. 

En la actualidad el actual gobierno de la CABA ha 
elaborado un conjunto de intervenciones (PUI Plan 

urbano integral) bajo el concepto de desarrollo ur-
bano que buscan transformar la zona a partir de su 
concreción, priorizando la resolución de otras ne-
cesidades, para las cuales se destina la tierra y las 
inversiones en la zona, varias de los cuales ya están 
en ejecución. 

Entre otras, las de gran impacto en los alrededores 
de ambos barrios:

- las terminales de ómnibus y de transportes de car-
gas que aumentaran el transporte por la autopista 
AU7 que es borde de ambos barrios. 
- el distrito de deporte y el polo farmacéutico.
- la recuperación de Los Piletones en los que se de-
sarrolla una obra de limpieza, dragado, recupera-
ción del lago, llevando a demoliciones de viviendas 
en manzanas de la villa Los Piletones y La Esperan-
za (que figura como “a relocalizar” en los planos de 
proyectos del GCABA.)

Diagrama de barras comparativo – alturas de las construccio-
nes por lote

Diagrama de barras comparativo – viviendas originales y 
actuales

En ese marco el actual gobierno, luego de varios 
cambios de sus políticas, organizo en el 2011 como 
forma de intervención en barrios populares, villas y 
asentamientos, las Unidades Territoriales de Inclu-
sión Urbana (UTIU), dependientes de la Secretaria 
de Hábitat e Inclusión. 
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La UTIU (unidad territorial de inclusión urbana)  Co-
muna 8 Norte, entre las Avenidas Castañares, La-
fuente, 27 de Febrero y Escalada comprende una 
importante cantidad de villas y asentamientos y los 
dos barrios objetos de demandas por parte de los 
vecinos. Esta Unidad lleva adelante un “Proyecto 
Urbano de integración” que se ha elaborado des-
de “arriba” por la Secretaria de hábitat e inclusión 
(SECHI) articulando acciones interministeriales y 
acorde a los Proyectos de Reconfiguración Socio ur-
bana de la zona. 

A continuación podemos observar la distribución de 
UTIUs en la comuna 7, 8 y 9.

/ Recolección de residuos

/ Atención de las necesidades de agua potable con 
camiones de cisternas de distribución de agua

/ Limpieza con camiones vactors e hidrocinéticos 
tanto de las redes externas de cloacas y pluviales, 
como de las redes internas y pozos.

Los barrios en el código de planeamiento urbano 
(cpu)

A ambos barrios se los encuadró dentro del Programa 
de radicación y solución integral en villas de emergen-
cia y núcleos habitacionales transitorios de la Ciudad 
de Bs. As., que en 1984 por ordenanza Nº 39.753 apro-
bó las pautas programáticas para su resolución.

Por ordenanza Nº 44.873/91 se crea y define el dis-
trito denominado U31 en el Código de Planeamiento 
Urbano como Distrito de Urbanización Determinada, 
el cual afecta a diez polígonos dentro de la ciudad 
lo que generó la conformación de diez sub-distritos. 
Esta norma ha establecido los plazos para la defi-
nición del diseño urbanístico de los mismos, esta-
bleciendo el carácter de esta zonificación como des-
tinada para actividades residenciales de densidad 
media y media baja, admitiéndose usos mixtos com-
patibles con la vivienda. En cuanto al parcelamiento 
se definió un lote mínimo de 72 m2 con un lado míni-
mo de 6 mts. En la división de los diez sub-distritos 
estos dos barrios quedaron comprendidos dentro 
del distrito U31b, el cual tiene la situación particu-
lar, a diferencia de los otros nueve, respecto de la no 
definición de los deslindes de la vía pública por lo 
cual sus calles y pasajes todavía no están definidos 
por el código (CPU). Además ha quedado incumplido 
lo especificado, para este distrito U31 en general, en 
cuanto a un programa definitivo de provisión de in-
fraestructura y equipamiento.

La última modificación en el CPU se refiere a que, 
por ley 5235/14, se resolvió la desafectación de am-
bos barrios del Distrito U31b, encontrándose actual-
mente no afectados a ningún distrito en particular.
Ante esta realidad es necesario que se resuelva su 
afectación a un distrito que como mínimo contenga 
lo establecido para el anterior U31b, entendiendo 
que en caso de la afectación a nuevo distrito éste 
debe ser superador del anterior en cuanto a la defi-
nición de su vía pública y provisión de infraestructu-
ra y equipamiento.

Zonificación U31b (Ord. 44873/91). Desafectación distrito 
(Ley 5235)

Simultáneamente con el enfoque de atender “la 
emergencia” en los barrios se han encarado un con-
junto de iniciativas desarticuladas  en el territorio.

/ Construcción de una nueva red externa de cloacas 
en ambos barrios aun sin conectar y con un diseño 
inadecuado para la actual densidad.

/ Construcción de un pozo de bombeo para elevar 
los líquidos de esta nueva red a la red colectora de 
AYSA, con dificultades de funcionamiento del bom-
beo y que no está conectado a la red.

/ Construcción de plazas y paseos y su limpieza y 
mantenimiento a través de los beneficiarios de los 
programas públicos.

Características de la tarea a realizar

Detallamos las dos líneas de trabajo que se requie-
ren para el cumplimiento de la demanda en un pro-
ceso bajo la coordinación del Ministerio Público de 
Defensa.
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1/ Organización de instancias de trabajo participati-
vas: unidad de proyecto y gestión. (UPG)

2/ Tareas para el Diseño Urbanístico y las líneas 
proyectos específicos.

1/ Organización de instancias de trabajo participa-
tivas: unidad de proyecto y gestión.

Unidades de proyecto y gestión: (UPG) espacio ins-
titucional participativo.
Abordará en forma participativa las tareas de rele-
vamientos, diagnósticos y estudios, y la toma de de-
cisiones, consensuando intervenciones y medidas a 
realizar, sus prioridades y etapabilidad.

Se organizarán en todas las escalas que requieran 
intervención y toma de decisiones, funcionarán con 
reuniones-talleres participativos integrados arti-
culadamente en las todas las escalas necesarias 
(barrial, manzanas, micro-manzanas, lote y sus 
construcciones). Se las dotara de espacio para su 
funcionamiento, de material y información necesa-
ria y se organizara una agenda de talleres para la 
resolución de los temas. 

Integran la UPG:
• Equipo del ministerio público: Integra la (UPG) 
y lleva adelante el proceso, convoca a los actores, 
constituye las mesas, realiza los dictámenes nece-
sarios y es el solicitante de información ante todos 
los organismos necesarios. Articula el litigio con el 
gobierno de la CABA. 

• Equipos técnicos-profesional interdisciplinario: 
con la modalidad de consultorio de arquitectura y 
hábitat para el barrio, las manzanas, las viviendas 
y los lotes. Integra la (UPG) y articula el desarrollo 
del proceso, haciéndose cargo de un conjunto de 
tareas para tener materiales que toman diferentes 
problemáticas a efectos de consensuar diagnósticos 

e intervenciones con las unidades participativas de 
diferentes escalas.

• Vecinos y sus representantes: los representantes 
de las familias que lo habitan cualquiera sea su con-
dición de tenencia y uso (poseedores e inquilinas). 
Esa representación se organizara territorialmente: 
representantes en la unidad de barrio, en cada una 
de las manzana, en cada micro-manzana; en los lo-
tes que lo requieran.

Tareas a realizar

- Sistematización de la situación existente
- Diagnóstico integral
- Elaboración de líneas de proyecto para el Progra-
ma social de respuestas

2/ Tareas para el diseño urbanístico y las líneas 
proyectos específicos.

A/ Estudios y sistematización de la situación exis-
tente del barrio/descripción

/  Sobre aspectos urbanísticos generales

• relevamiento socioeconómico: recopilación de la 
información existente y elaboración de relevamiento 
propio.
- Totalidad de viviendas, familias y población. 
- Número de hogares. 
- Condición de uso de la vivienda o cuarto: propia, 
prestada, alquilada, u otros.
- Tipo y composición familiar de los hogares. 

Funcionamiento y competencias

Tareas 

-Sistematizan información que se estu-
dia, mapea, organiza y releva en campo.

-Se presenta en las diferentes 
instancias de resolución

-Elaboran material de difusión 
del proceso

-Estudian en talleres 
los diferentes temas

-Consensuan el programa 
de intervenciones

-Sigue el proceso en cada etapa

-Elaboran las propuesta de intervención 
acordadas en la Mesa

-Proponen  la forma de realizar 
estas acciones

Etapas

A/ Sistematización 
de la situación existente

B/ Diagnóstico integral

C/ Programa social 
de respuestas

Actores

-Equipo del ministerio público
-Equipo técnico-profesional 

interdisciplinario*

-Unidad participativa de barrio, 
manzana o micro-manzana.

-Equipo del ministerio público
-Equipo técnico-profesional 

interdisciplinario*

-Unidad participativa 
de barrio, manzana 
o micro-manzana.

-Equipo del ministerio publico
-Equipo técnico-profesional 

interdisciplinario*
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- Edad, sexo, nacionalidad, escolaridad, condición de 
actividad y categoría ocupacional. 
- Menores por grupos etarios, su escolaridad y su 
estado de salud.
- Ingresos familiares.
- Motivos para asentarse en el barrio y antigüedad

• relevamiento del equipamiento en el barrio y en 
su periferia inmediata: educativo, de salud, deporti-
vo, y actividades comunitarias (comedores, meren-
deros, micro-emprendimientos, clubes, etc.).

• relevamiento de las condiciones de accesibilidad 
del barrio con y hacia el resto de la ciudad: medios 
de transporte y de comunicación. Conectividad al 
equipamiento de educación, salud, deportivo y cul-
tural. Recorridos cotidianos de la población.

• relevamiento físico: recopilación de la planimetría 
existente, de trabajos complementarios de mensura 
y posterior relevamiento en campo de los hechos fí-
sicos existentes. 

Escala barrial: Identificación de los actuales deslin-
des de lo público y lo privado. Identificación manza-
nas y micro-manzanas, calles principales y pasajes. 
Sus características. Relación con la trama existente.
 
Escala manzana: Identificación de micro-manzanas 
y sus formas de acceso. Ocupación del suelo y loteo 
existente. Pasajes. Sus características. Infraestruc-
tura colectiva existente. Usos

Escala de lote (tanto en planta baja como en altu-
ra): Relevamiento de lo construido identificando las 
unidades. Relevamiento dimensional, constructivo y 
de infraestructura, su estado. Usos y actividades.
/ sobre los ítems de la demanda: relevamientos y 
documentación grafica 

Redes de infraestructuras: se recopilara informa-
ción de la situación interna y externa para poder de-
terminar carencias y requerimientos.

/ Redes internas por manzana y lote, identificando 
sus usos: residenciales, comerciales y productivos.

Red de desagües cloacales: baños y cocinas (canti-
dad y localización)
Conexiones a: pozo ciego/ cámaras de inspección/ red 
original/ red construida por empresas/ red pluvial

Red de agua: baños, cocinas y canillas en patios 
(cantidad y localización)
Taques de reserva
Conexión a red

Red eléctrica: en viviendas, comercios o actividades 
productivas.
Estado de la red interna
Existencia de disyuntores, tableros y /o llaves térmicas
Existencia de Bombas o motores
Existencia de medidores y sus formas de medición

Servicio  de gas: conexión a red
Garrafas. Medidores

/ Redes externas

Red de desagües cloacales: documentación existen-
te y reconstrucción de información sobre la red ori-
ginal; la red construida por empresas; la red pluvial.
Conexiones de cada una a cada lote y vivienda
Conexión de la red principal a la red troncal

Red eléctrica: soporte y trazado aéreo de la red en 
el espacio público
Soporte de la  red subterránea
Servicio de gas: tendido de la red existente y su co-
nexión a red troncal.

Espacio público:
/ Situación de veredas y calles internas: materiales, 
existencia de cordones cunetas, dimensiones.
Usos, densidad y características: peatonal, vehicular.
/ Situación de veredas y calles de borde: materiales, exis-
tencia de cordones cunetas, dimensiones, seguridad.
/ Situación de plazas y espacios públicos; materia-
les, arbolado, equipamiento, dimensiones.

Intervenciones realizadas y su estado

• Recopilación de todos los aspectos e intervencio-
nes realizadas y a realizar a la fecha por diferentes 
gobiernos, instituciones estatales y empresas de 
servicios.

• Relevamiento de las acciones realizadas a través 
de cooperativas de trabajo y empresas respecto de 
infraestructuras, mejoramientos y servicios.

B/ Diagnóstico integral: se realiza en función de las 
características que se desprenden de la situación 
existente con vistas a definir intervenciones en las di-
ferentes escalas (barrial, manzana y lote) abordando 
diferentes problemáticas. Se documenta en proyectos.

- Sobre las infraestructuras:
De las características de los tendidos y estado de las 
redes exteriores existentes, y de los requerimientos 
internos de viviendas. Proyección del crecimiento 
poblacional a fin de establecer la demanda nece-
saria a satisfacer para el cálculo de necesidad de 
nuevos tendidos,  ampliación  y  tramos existentes a 
recuperar. Definir acciones para cada servicio de re-
cuperación; de completamiento; de ampliación;  de 
conexión; por vivienda, lote, manzana, barrio. Accio-
nes de gestión a las empresas para la conexión con 
las redes troncales. 
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- Sobre el espacio público: 
Red de iluminación: ampliación y consolidación

Trama circulatoria: Definición de usos: peatonales, 
vehiculares restringidos y vehiculares. Otros usos 
su consolidación y / o relocalización. Construcción 
de veredas, cordones cunetas y calles. Construcción 
de bordes seguros y de accesibilidad al entorno.

Espacios comunes: usos su consolidación y / o relo-
calización. Equipamientos. Arbolado. Pisos

- Sobre futuras acciones de re-urbanización al 
interior de las manzanas, lotes y viviendas a los 
efectos de garantizar viviendas saludables social 
y ambientalmente. 

Sobre la base de lo estudiado se profundizara sobre 
las condiciones de habitabilidad al interior de las uni-
dades de vivienda existentes según tamaño y com-
posición familiar: relación ambientes cantidad de ha-
bitantes y/o familias. Independencia y accesibilidad 
de los ambientes; existencia de servicios básicos de 
baño y cocina; condiciones de iluminación y ventila-
ción. Otros usos en las viviendas y su compatibilidad. 
Hacinamiento por unidad de vivienda y por cuarto.

Sobre las construcciones: grado de consolidación 
y estado constructivo. Necesidades y posibilidades 
de recuperación, renovación y ampliación en dife-
rentes escalas.

Características del tendido y estado de las redes 
internas existentes: tipo y cantidad de baños y coci-
nas. Ampliaciones de las instalaciones dentro de las 
viviendas. Trazado y dimensión de las redes y hacia 
donde están sus pendientes. Existencia de pozos cie-
gos, cámaras de inspección y tanques de reserva, etc. 

C- Programa social de respuestas: se organizaran líneas 
de proyecto por problemática y por escala a intervenir: 

• espacio público y circulaciones: tipo de interven-
ciones en el espacio público: - definiendo el carácter 
de cada caso: peatonales, de transito restringido y  
vehiculares; - patios y plazas internas; - pavimenta-
ción, arbolado público y aceras. Iluminación.

• redes de infraestructura de servicios urbanos: 
obras nuevas, de ampliación, mejoramiento  y/o 
recuperación necesarias a fin de proveer a las fa-
milias de las redes de servicios de agua, desagües 
cloacales, desagües pluviales, electricidad, gas, 
alumbrado, teléfono, recolección de residuos, etc. 
que garanticen la prestación de un servicio continuo 
y de calidad a fin de mantener las necesidades de 
abastecimiento y preservar la salud de la población.
  
• acciones futuras de reurbanización al interior de 
las viviendas: relevamiento y diagnostico de la si-
tuación real de las viviendas existentes para definir 
acciones de reurbanización al interior de las manza-
nas, lotes y viviendas 

- Reordenamiento habitacional: movimientos internos de 
articulación entre construcciones, o generación de patios 
necesarios a fin de lograr unidades de vivienda saludables.
 
- Mejoramiento de vivienda existente: a partir del reor-
denamiento habitacional,  refacción, ampliación o re-
novación de las viviendas definitivas. Reordenamien-
to, incorporación y mejoramiento de baños y cocinas.

- Mejoramiento de manzana y micro-manzanas:

- Mejoras en pasillos internos: construcción de so-
lados a fin de lograr una circulación adecuada; - 
construcción de desagües pluviales; eliminación de 
pozos ciegos y  construcción de redes internas a co-
nectar a las redes principales. 

- Consolidación y/o reordenamiento parcelario: 
consiste en el fraccionamiento y/o englobamiento 

de los terrenos reordenando la ocupación del suelo 
existente, preservando lo máximo posible las cons-
trucciones actuales en buen estado, para posibilitar 
su regularización dominial.

- Vivienda nueva: se aplica para relocalización reor-
denamiento parcelario, reordenamiento habitacio-
nal, familias inquilinas y desgloses de familia.

- Otros usos compatibles con viviendas en los lotes: 
consolidación de los servicios para su funcionamiento.

• Equipamiento comunitario: consolidación del equi-
pamiento existente e incorporación de equipamiento 
faltante y articulación con los del entorno próximo: 
educativo, de salud, deportivo, cultural, de esparci-
miento y equipamiento para la producción y el tra-
bajo, permanentes y temporarios. 

Considerados todos estos aspectos se procede a la 
elaboración de las propuestas y se toman criterios y 
resoluciones sobre cómo llevarlas adelante. 

Proyecto definitivo

El resultado del proceso proyectual se plasma en 
una serie de documentos gráficos y escritos que 
posibilita la satisfacción de la necesidad correcta 
concreción de la obra. A partir de ellos se estudia la 
forma de concreción y la temporalidad  Contempla 
las diversas acciones e intervenciones y la secuen-
cia de realización. (plan de obra)

Estos documentos permiten

1. Valorar una construcción antes de su ejecución en 
sus aspectos económicos, técnicos y sociales. Con 
el fin de  evaluar será la influencia de la obra a rea-
lizar en el entorno en que se realiza. Elaboración de 
presupuesto. 
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Tareas e integración del EQUIPO TECNICO PROFESIONAL de la UPG

A/ Sistematización de 
la situación existente

Equipo técnico profesional*

Sistematizan información que se 
estudia, mapea, organiza y releva 

en campo.

Elabora las presentaciones a las 
diferentes instancias de resolución

Elabora material grafico para el 
seguimiento, integración masiva y 
difusión del proceso: afiches, con-

vocatoria, boletines, etc

B/ Diagnóstico integral

Equipo técnico profesional*

Presenta y acompaña el 
estudio en unidad de trabaja 
y toma de decisiones de los 

diferentes temas

Elabora alternativas para el 
programa de intervenciones 

en cada escala.

Elabora los materiales que 
requieran los diferentes 

talleres de resolución

C/ Programa social 
de respuestas

Equipo técnico profesional*

Elaboran diagnósticos 
y propuestas de intervención 

de lo acordado en los unidades 
de cada escala.

Propone la forma de realizar 
estas acciones

Sigue el proceso en cada etapa

2. Estudiar programas sociales de inversión y existen-
tes o diseñar nuevos para las diferentes intervenciones.

3. Construir la obra objeto del proyecto, debiendo 
disponer incluso de los datos necesarios para reali-
zar posibles variaciones debidas a variantes nuevas 
que aparezcan durante la ejecución sin alterar el ob-
jetivo final del proyecto.

4. Controlar y verificar la correcta ejecución de la obra 

Listado de documentación necesaria a elaborar: 
memoria descriptiva; memoria detallada; planos; 
presupuesto estimado y plan de trabajo.
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Art. 1°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos 
Aires adoptará las medidas adecuadas e inmediatas 
a fin de firmar un convenio con la empresa Aguas y 
Saneamientos Argentina S.A. (AySA) que tendrá el 
siguiente objeto: 

a) Que AySA realice la prestación del servicio públi-
co de agua potable y saneamiento básico en el inte-
rior de las villas y asentamientos informales de la 
Ciudad aún cuando no existan vías públicas recono-
cidas formalmente.

b) En las obras de infraestructura sanitaria que el 
GCBA realice para garantizar la prestación del ser-
vicio público de agua potable y saneamiento en las 
villas y asentamientos informales de la Ciudad, de-
berá dar intervención obligatoria a AySA quién su-
pervisará su ejecución. De esta manera se garantiza, 
que una vez finalizadas las obras, las mismas sean 
transferidas inmediatamente para su operación y 
mantenimiento a AySA. 

Art. 2°.- Hasta que finalicen las obras de infraes-
tructura en las villas y asentamientos que garanti-
zan la prestación del servicio público de agua pota-
ble y saneamiento básico, el Poder Ejecutivo deberá, 
donde no se garantice el suministro continuo de 
agua potable, proporcionar a cada habitante 2 litros 
diarios de agua potable envasada.

Capítulo XIV. 
PROYECTO DE LEY 
“INCORPORACIÓN 
DE LAS VILLAS 
AL ÁREA DE COBERTURA 
DE LA EMPRESA AYSA”.

Autores: Este proyecto contó con el impulso y la 
colaboración técnica del Frente Villero Salvador Herrera y 
de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC).

Art. 3°.- La Agencia de Protección Ambiental (APrA) 
o el organismo que el Poder Ejecutivo establezca, 
deberá controlar la calidad del agua en el  ingreso a 
los domicilios de las viviendas de las villas y asen-
tamientos informales de la Ciudad de manera cons-
tante y periódica. 

Deberá remitir a la Legislatura de la Ciudad los re-
sultados del control de la calidad del agua cada seis 
(6) meses y hacerlos públicos en las villas y asenta-
mientos informales correspondientes.

Art. 4°. Comuníquese, etc.

Fundamentos
Sr. Presidente:

En la Ciudad de Buenos Aires el servicio público de 
agua y saneamiento se encuentra privatizado. AySA 
S.A.56 es la concesionaria que tiene a su cargo la 
prestación del servicio. Esta es una sociedad anóni-
ma cuyo capital pertenece en un 90% al Estado Na-
cional y en un 10% a los empleados (Programa de 
Participación Accionaria).

El radio de Cobertura de AySA abarca a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en su totalidad y a 17 
partidos del Conurbano Bonaerense57. 

56En la Argentina, la prestación del servicio de agua y saneamiento ha estado en manos de la empresa estatal Obras Sani-
tarias de la Nación (OSN) hasta el año 1993, momento en que se concretó la privatización del servicio concesionándolo a la 
empresa Aguas Argentinas S.A. (AASA) mediante el Decreto N° 787/1993.
El decreto 303/2006 rescindió por culpa del Concesionario, el Contrato de Concesión suscripto entre el ESTADO NACIONAL y la 
empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. El 21 de marzo de 2006, a través del Decreto N° 304/2006 (ratificado por la Ley N° 26100) 
se creó la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).
57Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fer-
nando, San Isidro, General San Martín, Tres de Febrero, Tigre y Vicente López, respecto a los servicios de agua potable y 
desagües cloacales; Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio de agua potable; y los servicios de recepción de efluentes 
cloacales en bloque de los partidos de Berazategui y Florencio Varela.
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El esquema regulatorio y de control de los servicios 
públicos de la empresa AySA está regulado por la 
leyes Nros. 26.100, 26221 y el Instrumento de Vin-
culación entre el Estado Nacional y AySA. 

La Ley N° 26.221 aprobó el Convenio Tripartito en-
tre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, la Provincia de Buenos Aires y 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, suscripto el 12 de octubre de 2006. Establece 
como servicio público a la prestación del servicio de 
provisión de agua potable y colección de desagües 
cloacales59 y el Marco Regulatorio para la presta-
ción del servicio público de agua potable y desagües 
cloacales.

Esta normativa crea un organigrama institucional y 
nuevos organismos con atribuciones distintas res-
pecto a la prestación del servicio. 

• Subsecretaría de Recursos Hídricos: es la Autori-
dad de Aplicación de la ley N° 26.221 que depende 
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

• Agencia de Planificación (APLA): se encarga de 
la coordinación integral de la planificación de las 
obras de expansión y mejoramiento del servicio, 
del control, seguimiento y verificación periódica del 
avance de las obras e inversiones y de la coherencia 
de las acciones incluidas en los Planes Directores y 
Planes de Operación. el APLA se limita a hacer las 
proyecciones técnicas mientras la facultad de adop-
tar definitivamente las políticas públicas en expan-
sión se concentra en la autoridad de aplicación.

• Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS): 
encargado de la regulación y control la prestación 
en el ámbito de aplicación del Marco Regulatorio, y 
de los aspectos contables de la concesión y la aten-
ción de reclamos de usuarios. Tiene la facultad de 
emitir las normas necesarias para reglamentar las 
condiciones de prestación que se establezcan en el 
Marco Regulatorio y Contrato de Concesión respec-
tivos, así como la regulación de las relaciones entre 
la empresa prestadora y los usuarios, estableciendo 
los procedimientos y requisitos que aseguren a és-
tos la atención e información necesaria para ejercer 
sus derechos con la mayor amplitud. 

De esta manera el régimen regulatorio de la con-
cesión se encuentra basado en la existencia de dos 
organismos igualmente tripartitos e interjurisdic-
cionales, cuyas funciones abarcan, por un lado el ré-
gimen de control propio de un ente regulador y por 
otro, el estudio, la evaluación de necesidades y po-
sibilidades financieras, la planificación y aprobación 
de metas y obras y el control de su ejecución.

• Defensor del Usuario: Su misión es representar 
institucionalmente los intereses de los usuarios en 

Superficie total de la concesión: 1.811,3 km2
Población total de la concesión: 9.736.375 habitantes

AGUA POTABLE

-Beneficiarios de obras: 1.294.192 habitantes.
-Beneficiario de obras y población 
servida 2010: 8.677.300 habitantes.
-Longitud de la red de distribución 
de agua potable: 17.545 km.
-Conexiones domiciliarias: 1.695.668
-Producción promedio: 612 l/hab/día.

DESAGÜES CLOACALES

-Beneficiarios de obras: 834.336 habitantes.
-Beneficiarios de obras y población 
servida 2010: 6.417.249 habitantes.
-Longitud de la red de desagües 
cloacales: 10.152 km.
-Número de conexiones domiciliarias: 1.068.78558

58AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. 2010. Informe al usuario. Diciembre 2010. 
59“El servicio público regulado por el presente Marco Regulatorio se define como la captación y potabilización de agua cruda, transporte, distribución y comercialización de agua potable; la 
colección, transporte, tratamiento, disposición y comercialización de desagües cloacales, incluyéndose también aquellos efluentes industriales que el régimen vigente permita se viertan al 
sistema cloacal y su fiscalización”.
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las audiencias públicas, así como en cuestiones con-
tenciosas o de procedimientos administrativos en 
las que el Ente Regulador sea parte y los derechos 
de los Usuarios pudieran estar afectados. Este car-
go aún no ha sido integrado60.

• Sindicatura de Usuarios: conformada por repre-
sentantes de las Asociaciones de Usuarios registra-
das en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor 
del Ministerio de Economía y Producción, e inscriptas 
conforme lo establecido en las normas aplicables en 
la materia. Su desempeño será “ad honorem”. La 
Sindicatura de Usuarios debe sesionar como mínimo 
una vez por mes y analizar los temas que considere 
de su incumbencia vinculados a la actividad que de-
sarrollan los prestadores del Área Regulada. Emite 
dictámenes o despachos fijando su opinión en los te-
mas vinculados a la prestación del servicio, los que 
deberán ser considerados por el Directorio. En virtud 
de la resolución ERAS 14/07 se resolvió la constitu-
ción de la Sindicatura de Usuarios en el ámbito del 
Ente Regulador de Agua y Saneamiento.

o AySA: Debe extender, mantener y renovar las re-
des externas, conectarlas y prestar los servicios de 
agua potable y desagües cloacales para uso común 
a todo inmueble sea residencial o no, comprendi-
do dentro de las Áreas Servidas o de Expansión. 
Los propietarios, consorcios de propietarios, posee-
dores y tenedores de inmuebles que se encuentren 
dentro de las Áreas Servidas están obligados a ins-
talar a su cargo los servicios domiciliarios internos 
de agua y desagües cloacales. En el marco de la con-

cesión son considerados usuarios de los servicios 
de agua potable y desagüe cloacal, los propietarios, 
copropietarios, poseedores o tenedores de inmue-
bles edificados o no, que linden con calles o plazas 
de carácter público en donde existan conducciones 
de agua potable y/o desagües cloacales habilitados 
para su uso. Son Usuarios quienes se encuentren 
comprendidos dentro de alguna de las Áreas Servi-
das, con cañería en el frente de su inmueble.

En las villas de la Ciudad, con el pretexto de que no 
se encuentran realizados los parcelamientos de los 
inmuebles ni delimitadas las calles públicas, AySA 
no presta el servicio en el interior de sus territorios. 
Se limita a garantizar que se encuentren operativas 
las bocas de las redes principales para que las fami-
lias de las villas puedan conectarse a ellas, luego de 
realizar la infraestructura necesaria en el interior. 

Por otra parte, el régimen de Áreas tampoco fue 
creado para la situación particular en la que se en-
cuentran las villas de la Ciudad. El Marco Regulato-
rio dispone la existencia de varias áreas dentro de 
la Concesión. 

a) Área Regulada: Es el área dentro de la cual la Au-
toridad de Aplicación, la Agencia de Planificación y el 
Ente Regulador ejercen sus atribuciones, de acuer-
do con lo previsto en el presente Marco Regulatorio 
y AySA ejerce los derechos y atribuciones que emer-
gen de las normas de este Marco Regulatorio y del 
Contrato de Concesión.

b) Área Servida de Agua Potable: Es la que cuenta 
con cañerías del servicio en el frente de los inmue-
bles del área.

c) Área Servida de Desagües Cloacales: Es la que 
cuenta con cañerías del servicio en el frente de los 
inmuebles del área.

La Ciudad de Buenos Aires en su totalidad se en-
cuentra en el área servida de Agua Potable y en el 
área servida de desagües cloacales.

d) Área de Expansión: AySA ejecuta los planes de 
mejoras y expansión que la Autoridad de Aplicación 
haya dispuesto. AySA y el Ente Regulador pueden 
autorizar a los Usuarios a construir y operar por sí 
o por terceros, sistemas de captación y distribución 
de agua potable y de colección y tratamiento de des-
agües cloacales. Los derechos sobre los sistemas 
construidos por los Usuarios o terceros tienen carác-
ter precario y cesan al momento en que AySA esté en 
condiciones de hacerse cargo de la explotación de las 
mismas y la prestación efectiva del servicio. 

e) Área Remanente: Es la que no forma parte del 
área servida ni del área de expansión. Los Usuarios 
tienen derecho a solicitar a la Autoridad de Aplica-
ción la autorización para construir y operar por sí o 
por terceros sistemas de provisión de agua potable 
y/o desagües cloacales. 

Ante la ausencia de intervención de AySA en las vi-
llas de la Ciudad en su carácter de concesionaria del 

60La última información que suministra el ERAS es que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 34º de las “Normas del Concurso Público y Abierto para la cobertura del Cargo Vacante 
de DEFENSOR DEL USUARIO del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS)”aprobadas por la Resolución ERAS N° 23/11 (B.O. 6/12/11) se estableció el siguiente Orden de Mérito 
definitivo efectuado por el Comité de Evaluación designado por Resolución ERAS Nº 28/11 (B.O. 2/1/12):
1º.  DEL CAMPO, María Cristina.
2º.  HERRERO, Ana Carolina.
3º.  NAHÓN, Carolina.
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servicio público de agua potable y de saneamiento, 
la responsabilidad ha recaído en el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos en su carácter de garante de los 
derechos reconocidos a los habitantes de la Ciudad 
y de acuerdo a su deber constitucional de “promover 
el acceso a los servicios públicos para los que tienen 
menores posibilidades”61.

Para esto el GCBA en la última década ha empleado 
a una gran cantidad de organismos en forma suce-

siva y hasta incluso simultánea en diferentes villas 
para prestar el servicio público de agua potable y de 
saneamiento. La falta de claridad e información de 
competencias a los habitantes de las villas, y frag-
mentaciones en la responsabilidad de garantizar 
la prestación servicios públicos se intensifica en lo 
que se refiere al servicio público de agua potable y 
saneamiento. La ausencia de planes integrales para 
una adecuada cobertura de los servicios básicos sa-
nitarios se suma a la desarticulación entre los orga-

nismos de la ciudad responsables de llevar a cabo 
las obras de infraestructura. Situación que permi-
tía que los organismos se irresponsabilicen de sus 
obligaciones62. Esta diversidad de organismos ha 
determinado un incremento de los costos burocrá-
ticos y de las contrataciones.

La Ciudad de Autónoma de Buenos Aires (CABA) se 
encuentra comprendida dentro del Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA) donde se concentran 
la mayora cantidad de personas del país. La CABA 
tiene una superficie de 200 Km2, dentro de la cual 
habitan 2.890.151 personas. 

La superficie territorial de villas y asentamientos en 
la CABA es de 2,6 Km2, y si bien el último  Censo 
Nacional de Población y Vivienda (2010), contabili-
zaba 163.587 habitantes en villas y asentamiento, la 
previsión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
para 2014 estima que la cantidad de habitantes en 
villas y asentamientos llega a 275.000. 

Sobre las condiciones del hábitat en la CABA, según 
los datos provisorios del Censo 2010, hay 163.587 
personas residiendo en 40.063 viviendas en villas 
de emergencia, asentamientos y Núcleos Habitacio-
nales Transitorios (NHT), lo que representa el 5,7% 
del total de las personas y el 3,7% de las viviendas 
de la Ciudad. La población evidencia un incremento 
del 1,8% con respecto al 2001, cuando la población 
en villas representaba el 3,9%. Por último, cabe des-
tacar que el 98,2% de la población y el 97,9% de las 
viviendas ubicadas en villas, asentamientos y NHT 
se ubican en las Comunas 1, 4, 7, 8 y 9. 

61Art. 17 de la Constitución de la Ciudad: La ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos 
y humanos. 
Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades.
62Por ejemplo, en el Barrio La Carbonilla durante varios años tanto el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) como la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) expresaron que no eran 
competentes para intervenir en el barrio dejando abandonadas a la familia s sin respuesta estatal. 
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En primer lugar, La mayoría de las redes internas sa-
nitarias y pluviales en los barrios, fueron ejecutadas y 
costeadas por los propios habitantes de las villas de 
manera precaria sin ningún tipo de apoyo o asesoría 
técnica. La infraestructura con la que cuentan las vi-
llas fue ejecutada sin tener en cuenta el crecimiento 
vertiginoso que experimentó en esta última década 
su población. Todo esto determina que la infraestruc-
tura básica se encuentre completamente colapsada.
 
Mediante mangueras los vecinos, y en algunos ca-
sos cooperativas de trabajo, se conectan a las bo-
cas que AySA dispone en la periferia de las villas 
trazando precariamente las redes internas de agua. 
Estas mangueras no se encuentran suficientemente 
enterradas y el tránsito vehicular determina que se 
pinchen o rompan frecuentemente. Cuando recorre-
mos los barrios es usual encontrar numerosos pun-
tos donde se observan pérdidas continuas de agua. 

Desde el punto de vista de la infraestructura cloa-
cal, algunas villas cuentan con pozos ciegos y otros 
con redes precarias conectadas a pequeñas cáma-
ras que frecuentemente colapsan. Las descargas de 
efluentes cloacales domiciliarios se realizan a estas 
precarias cámaras que se encuentran en los pasi-
llos muy próximas a las viviendas e incluso dentro 
de los mismos domicilios.

Estas precarias redes cloacales, como en el caso del 
Barrio Carlos Mujica (Villa 31 y 31 bis), a veces se 
conectan a sistemas pluviales cuya existencia era 
anterior a la conformación de los asentamientos. 

Varias villas de la ciudad se encuentran emplazadas 
sobre terrenos contaminados con metales pesados 
y sustancias peligrosas, como la Villa 21-24, Villa 

1-11-14, Rodrigo Bueno, Ramón Carrillo y Villa 20. 
La ausencia de adecuados sistemas pluviales, el 
desborde de las precarias cámaras cloacales, la co-
nexión de los conductos cloacales a pluviales existen-
tes y la presencia de suelos contaminados, determina 
que cada vez que llueve los habitantes de las villas se 
inunden con agua de lluvia contaminada con líquido 
cloacal, metales pesados y sustancias peligrosas. 

Si además la presión de agua y la oferta de agua 
disponible en los puntos de conexión dispuestos por 
AySA en la periferia no son suficientes, los habitan-
tes de las villas conectan de manera directa a las 
redes internas motores para extraer la poca agua 
que circula. El uso masivo de motores “chupando 
agua” directamente de las mangueras, determina 
que a través de las pérdidas y filtraciones de las 
redes internas ingresen efluentes y partículas con-
taminadas con líquido cloacal, metales pesados y 
sustancias peligrosas.

Es frecuente observar en las villas de la ciudad 
como los efluentes cloacales, en virtud del colapso 
de la red cloacal o de los pozos ciegos, se encuen-
tran en las vías públicas formando pequeños char-
cos de aguas servidas.

En segundo lugar, la calidad del agua que consu-
men los habitantes de las villas no es controlada por 
ningún organismo estatal. Por lo tanto quienes viven 
en las villas y no poseen suficientes recursos econó-
micos para comprar agua envasada se encuentran 
destinados a consumir agua no segura.

En tercer lugar, en los últimos años la contratación 
de camiones cisterna, vactor, hidrocinéticos comen-
zó con el objeto de tratar la emergencia y mientras 

se elaboraran las obras que permitirían una presta-
ción permanente del servicio. Estas contrataciones 
de emergencia se han hecho duraderas en el tiempo 
constituyendo la normalidad para muchos sectores 
de las villas de la Ciudad. Estas prestaciones no son 
económicas con el paso del tiempo y el monto de 
presupuesto asignado con el tiempo llega a alcanzar 
sumas de dinero que hubiesen sido suficientes para 
la ejecución de obras de infraestructura definitiva. 
Detrás de la emergencia social y ambiental suelen 
estar las ganancias de empresas que lucran son el 
sostenimiento de estas condiciones de emergencia.  
Tampoco existe ningún control respecto a la calidad 
del agua potable que los camiones cisterna distri-
buyen en el barrio. Incluso esta solución transitoria 
también resulta insuficiente para garantizar el acce-
so al agua potable a todas las familias de las villas o 
para evitar el colapso de los pozos ciegos o cámaras 
sépticas. Los camiones destinados a la prestación 
de estos servicios son insuficientes para satisfacer 
la demanda en las villas.  

En cuarto lugar, el GCBA suele aducir que una de las 
circunstancias que obstaculiza la regularización de 
la red de agua potable y de cloacas es la falta de re-
gularización dominial. El GCBA tiene la obligación de 
garantizar el derecho humano al agua con indepen-
dencia de la relación dominial de las familias con el 
terreno que ocupan. La no regulación dominial no 
es un argumento para no garantizar el disfrute al 
derecho humano al agua. 

En conclusión, desde el año 2006 AySA tiene la obli-
gación de prestar los servicios de agua potable y des-
agües cloacales a todo inmueble comprendido dentro 
de las Áreas Servidas63 o de Expansión64 de los lí-
mites de la concesión. Las villas de la Ciudad se en-

63Área Servida de Agua Potable: Es la que cuenta con cañerías del servicio en el frente de los inmuebles del área. Área Servida de Desagües Cloacales: Es la que cuenta con cañerías del servi-
cio en el frente de los inmuebles del área. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades.
64Área de Expansión: AySA ejecuta los planes de mejoras y expansión que la Autoridad de Aplicación haya dispuesto.
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cuentran dentro del área de concesión de la empresa 
AySA, pero en los hechos, ésta únicamente presta el 
servicio público de distribución de agua potable y sa-
neamiento hasta las periferias de las mismas. 

De acuerdo a lo que establece el marco regulato-
rio de la prestación del servicio público por parte 
de la empresa AySA, serán considerados usuarios 
de los servicios de agua potable y desagües cloa-
cales los propietarios, copropietarios, poseedores 
o tenedores de inmuebles que linden con calles o 
plazas de carácter público. 

Este ha sido el argumento esgrimido por AySA para 
no prestar el servicio en los asentamientos infor-
males donde las calles y pasillos internos no se en-
cuentran reconocidos formalmente como vías públi-
cas. AySA únicamente se encarga de habilitar bocas 
de conexión en sus redes principales para que los 
habitantes de las villas puedan conectar la red in-
terna de agua y cloaca. 
La mayoría de las redes de agua y cloaca en los ba-
rrios informales son ejecutadas y costeadas por los 
propios habitantes de las villas de manera precaria 
sin ningún tipo de apoyo o asesoría técnica.

Todo esto determina que la infraestructura de agua 
y cloaca se encuentre completamente colapsada y 
que la calidad del agua que consumen los habitantes 
de las villas no sea controlada por ningún organis-
mo estatal. Todos los días, mujeres y niños, trans-
portan y almacenan en cacerolas y baldes agua de 
dudosa calidad, con el consecuente riesgo sanitario 
que se constata en la ocurrencia de enfermedades 
asociadas al agua (diarreas, enfermedades de la 
piel, forúnculos, dengue).

Sólo en los asentamientos de Fraga y Carbonilla el 
GCBA gasta mensualmente en el Transporte y Dis-
tribución de Agua Potable por medio de Camiones 
Cisternas $ 641.080,31. 

La empresa AySA, por su experiencia e incumben-
cia, resulta ser la más capacitada para afrontar en 
forma definitiva las deficiencias en el acceso a agua 
potable y saneamiento básico de los habitantes de 
las villas y asentamientos de la Ciudad. 

Por estos motivos, este proyecto propone resolver 
definitivamente la problemática sanitaria ordenan-
do al Poder Ejecutivo que convenie con AySA para 
que ésta brinde la prestación del servicio de agua y 
cloaca en las Villas y asentamientos informales de 
la Ciudad. 

AySA tiene previsto ampliar su área de servicio a 10 
nuevos municipios de la Provincia de Buenos Aires, 
expandiendo su área de concesión actual de 1810 
km2 a 3500 km2. Es la oportunidad institucional 
para incorporar la prestación de los servicios de 
agua y cloaca por parte de AySA en los territorios de 
las villas de la CABA.

Además, esto colaboraría a la integración socio-urbanís-
tica de estos barrios a la ciudad formal al unificar todo el 
territorio de la Ciudad bajo una misma prestadora.

Este proyecto tiene por objeto garantizar el derecho 
humano al agua potable sustentado en el art. 3 de la 
ley N° 3295 en cuanto establece que: “ Art. 3°.- La 
ciudad garantiza a todos sus habitantes el acceso al 
agua potable en cantidad y calidad suficientes para 
usos personales y doméstico como derecho huma-
no fundamental”. Y por el fallo de la Corte Suprema  
de Justicia de la Nación Argentina el 2 de diciembre 
de 2014 en los autos caratulados “Recurso de hecho 
deducido por Aguas Bonaerenses S .A. en la causa 
Kersich, Juan Gabriel y otros c/Aguas Bonaerenses 
S.A. y otros s/ amparo”.

Este proyecto contó con el impulso y la colabora-
ción técnica del Frente Villero Salvador Herrera 
y de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria 
(CLIC).

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del pre-
sente Proyecto de ley.
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Antecedentes del barrio

El Barrio 14 de Noviembre Circ. 1 pc. 14-rural, es 
un asentamiento conformado en1991, en la Lo-
calidad de Rafael Calzada, Partido de Almirante 
Brown, cuyo tejido se ha consolidado en la trama 
urbana pre-existente, que ha crecido exponen-
cialmente en las mejoras y consolidación de las 
viviendas. Es un barrio que creció en base al es-
fuerzo y el trabajo de los vecinos, y toda mejora 
existente sólo es producto de la cooperación que 
se han dado entre ellos.

Cuenta con la Ley de Expropiación Nº 11.436con 
fecha 2 de septiembre de 1993, de Estado c/ Cos-
toya Esther Betty al tratarse de un predio privado 
ocupado por vecinos por la necesidad de resolver 
una vivienda digna tal como lo indica la Constitu-
ción Nacional.
- En julio de 1997 se realizó la plancheta de catas-
tro preliminar delimitando los terrenos, en la que 
incorporan incluso los lotes que están a la vera 
del Arroyo San Francisco.
- En septiembre de 1999 el Sr. Delfor Abel Gimé-
nez, entonces Secretario  de Tierras y Urbanismo 
de la Provincia de Buenos Aires ha entregado Cer-
tificado de Pre-adjudicación a todos los vecinos, 
con identificación de cada lote con sus números 
de Parcelas y Manzana.

Capítulo XV. 
(RE) URBANIZACIÓN 
Y RELOCALIZACIONES 
DEL 14 DE NOVIEMBRE, 
ALMIRANTE BROWN. 
PCIA. DE BUENOS AIRES.
APORTES DE ACTUACIONES 
PROYECTUALES.

Autores: Beatriz Pedro, Irene Arecha, Luis Wexler, 
Gabriel Delisio, Edgardo Contreras Nossa. 
Investigadores.

Estas actuaciones han sido realizadas con el equipo 
docente del TLPS Lorena Fernández, Fuad Barrionuevo, 
Yésica Soledad Lamanna, Marta Morató, María Luisa 
Valdéz, Anibal Acosta, Guadalupe Granero y con los 
estudiantes pasantes que cursaran su pasantía.

Son 18 manzanas con una implantación territorial 
longitudinal cuyo extremo es atravesado perpen-
dicularmente por el Arroyo San Francisco, geo-
gráfico e hidrográficamente tributario de la cuen-
ca Matanza Riachuelo.

En proceso de resolverse la regularización domi-
nial, entró en la trama de intervención más com-
pleja e integral del  ACUMAR, en relación al sa-
neamiento y despeje de las veras del arroyo San 
Francisco,por lo que este sector, está plenamente 
inmerso dentro del Saneamiento Integral de ACU-
MAR con jurisdicción de la orden judicial, de la 
Corte Suprema de Justicia que dice:

-Que con fecha 8 de julio de 2008 la CORTE SUPRE-
MA DE JUSTICIA DE LA NACION dictó sentencia en la 
causa “MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/ ES-
TADO NACIONAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS 
(daños derivados de la contaminación ambiental del 
Río Matanza - Riachuelo)” 
Ley 26.168 (ACUMAR- en la causa Mendoza) dispo-
niendo, entre otras medidas, el cumplimiento obli-
gatorio por la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA 
RIACHUELO de un programa que, en palabras del 
fallo,)”...debe perseguir tres objetivos simultáneos 
consistentes en:
1) La mejora de calidad de vida de los habitantes de 
la cuenca; 

Planos del barrio
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2) La recomposición del ambiente en la cuenca en 
todos sus componentes (agua, aire y suelos);
3) La prevención de daños con suficiente y razona-
ble grado de predicción.

En este contexto, el saneamiento del arroyo en 
curso, implica junto con la urbanización del asen-
tamiento y el mejoramiento habitacional, el des-
peje de las veras con la reubicación de varios 
vecinos dándoles una solución habitacional que 
respete su arraigo.

Para garantizar que estas medidas se realizaran 
resolviendo la situación de las familias afectadas 
garantizando el respeto por el arraigo en un tejido 
social y una trama urbana de 20 años; los veci-
nos iniciaron tramitaciones en todos los niveles 
del Estado, Nacional, Provincial y Municipal con el 
objetivo de conformar una mesa de urbanización, 
saneamiento y relocalización donde participen 
como protagonistas centrales y puedan propo-
ner, participar y llegar a elaborar propuestas con-
sensuadas, enmarcadas en el convenio marco de 
ACUMAR y las indicaciones del proceso judicial de 
la causa Mendoza.

El saneamiento y el despeje de los lotes con vi-
viendas consolidadas, que se encuentran a los 
bordes del arroyo afectan un total de setenta fa-
milia. Las viviendas comprometidas  son muy he-
terogéneas pero bien consolidas, de material y en 
su mayoría con estructura de hormigón armado.

El equipo de docencia e investigación-acción del 
TLPS acompañó el proceso de los vecinos, apor-
tando a la elaboración de un “Programa integral 
presentado al Municipio de Almirante Brown, ela-
borado por los vecinos del barrio 14 de noviem-
bre” en el contexto del enfoque conceptualdela 
sentencia judicial de la corte suprema de justicia 
con fecha julio 2008.

Se buscó encontrar soluciones que apuntaran al 
no desarraigo lo que implica mantener las fami-
lias integradas en la trama comercial, laboral e 
institucional, las cercanías a colegios y equipa-
miento comunitario y sanitario donde muchos se 
atienden, acceso al transporte público de pasajero 
ycon toda la infraestructura necesaria. 

Se estudiaron formas de ser reubicados en el 
mismo predio, o en predios aledaños, respetando 
los vínculos que las familias han sostenido duran-
te los últimos veinte años. 

Respecto a la vivienda ésta deberá compensar lo 
que actualmente las familias tienen garantizando 
equivalencia en tipología, calidad y metros cubier-
tos, para brindar una mejor calidad de vida tal 
como indica uno de los primeros puntos del pro-
cedimiento del fallo causa Mendoza.

Programa integral presentado al municipio de Al-
mirante Brown, elaborado por los vecinos del Ba-
rrio 14 de Noviembre.

- Entubar el arroyo San Francisco(1) en el tramo en-
tre las ex-vías del FFCC Provincial y Av. Donato Álva-
rez; tramo relativamente corto con dimensión y cau-
dal que podría ser entubado, lo proponen para evitar 
el traslado de los vecinos y provocar el desarraigo, 
de en una importante cantidad de familia, 

- Plantean este punto ya que los espacios despeja-
dos en los Barrio vecinos en etapas anteriores y que 
están sobre el mismo arroyo se han convertido en 
puntos peligrosos e inseguro donde se denuncian 
graves hechos delictivos en una trama vecinal que 
realmente antes eran tranquila en una vecindad 
consolidada.

- E incluso plantean entubar la zanja que corre para-
lelo a las ex -vías del Ferrocarril del lado del Barrio 
2 de Abril debido a la preocupación de los vecinos 
por los líquidos vertidos en ella la rápida degrada-
ción y evidente contaminación del agua de la zanja.

- Regularización dominial, para darle estabilidad 
jurídica con respecto a la posesión de sus bienes a 
más de 414 familias.

- Saneamiento y mejoras de las calles, las veredas, 
iluminación, espacios verdes, salones de uso múltiple;

- Programa integral de infraestructura (Agua Po-
table, Cloaca, Gas- incluso están contemplado como 
parte del proceso del actuar de ACUMAR), en este 
punto denunciamos que el nivel de las napas de la 
zona ha subido en forma preocupante, resaltamos 
esto ya que toda la vivienda cuenta con pozo ciego 
que permanentemente necesitan ser desagotado y 
son casi $200 cada descarga, pero que en cuestión 
de hora vuelve al nivel que estaba, esto lo marca-
mos desde la vulnerabilidad de la salud de mas de 
tres mil personas que viven en el barrio.

- Programa de vivienda, mejoras y ampliaciones 
para las viviendas precarias y en situación de ha-
cinamiento del barrio 14 de noviembre, incluso la 
posibilidad de generar fuentes de trabajo donde los 
mismos vecinos trabajen en las mejoras.

-Cronograma de  desratización, fumigación y con-
trol de plagas, ya que por ejemplo aun con las aler-
tas de las enfermedades y afecciones que se pue-
den contraer a través de la picadura de mosquito no 
existe un actuar por parte de las autoridades res-
ponsables del municipio, y la invasión de roedores 
ha crecido y afecta a todo el Barrio 14 de Noviembre 
y barrios aledaños.
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- En caso de reubicar a los vecinos compensación 
indemnizatoria por la casa y el terreno, tal como 
indica el art. 2639 Código Civil. “No le hace perder al 
propietario ribereño derecho de propiedad sobre el 
camino de sirga, por lo que aquel debe ser indemni-
zado si esa fracción del terreno es expropiada para 
el ensanche de una calle, pues esta obra pública no 
se realiza para responder a las necesidades de la 
navegación, flotación y pesca efectuada desde em-
barcaciones”.

- Los vecinos afectados por el plan integral de sa-
neamiento ambiental se los reubicará en cercanía al 
Barrio 14 de Noviembre  para conservar el vínculo  
con la trama comercial, laboral e institucional para 
minimizar los efectos del desarraigo,  con los pun-
tos que detallan los vecinos  a continuación, garan-
tizándoles:  lugar a reubicar, en cercanía al barrio 
14 de Noviembre, consensuado con todos los afec-
tados, en mejores condiciones que tienda a compen-
sar el efecto de desarraigo y graves daños emocio-
nal en las familias, incluyendo la trama de vínculo 
comercial y laboral;  que cuente con el acceso a los 
servicios de transporte público de pasajero como 
el Barrio 14 de Noviembre ubicado entre las calles 
Av. San Martín, Av. Donato Alvarez, Calle Jorge y las 
Vías del Ex ferrocarril (que limita con el Barrio 2 de 
Abril) en el Partido de Almirante Brown; 
-  vivienda digna, con el sistema constructivo tradi-
cional (ladrillo), con todas las instalaciones y las su-
perficies cubierta suficiente que evitar  hacinamien-
to y compense todo lo invertido en la vivienda actual. 
- el acceso a los servicios e infraestructuras, agua 
potable, cloaca, gas, electricidad, como indica la ley 
de saneamiento ambiental; 
-en el caso de que la distancia mínima afecte en par-
te al lote con una vivienda consolidada pero el terre-
no aún conserva las medidas mínimas necesarias 
para regularizar sin que se desaloje a los ocupantes 
garantizarle la posibilidad de realizar los trámites 
necesarios para acceder al título, y una indemniza-

ción que contemple la inversión que necesite para 
reconstruir la parte afectada; 
-en caso de que la parte afectada sea sólo una parte 
de la vivienda, sin necesidad de desalojar a los ocu-
pantes, pero en un sistema constructivo cuya esta-
bilidad está garantizada en conjunto de la estructu-
ra al trabajar solidariamente se estudie los alcances 
y se tomen decisiones que no tengan efectos secun-
darios sobre los bienes y seguridad de la familia;
-que el espacio verde producto del desalojo de los 
vecinos tenga un mantenimiento y un proyecto con-
sensuado con los vecinos, además de un manteni-
miento que garantice la seguridad y tranquilidad de 
toda la comunidad.

Es un programa integral de largo alcance a las 
problemáticas planteadas sus consecuencias y 
derivaciones que aportó a la iniciativa de los ve-
cinos un documento que ha permitido un avance 
significativo en la metodología proyectual partici-
pativa de los equipos de campo del TLPS en un 
proceso de 3 años, aplicado al proceso de resol-
ver las propuestas de vivienda, respetando los 
requerimientos particulares de las familias; en 
el proceso de resolver las propuestas del barrio 
de las 70 familias a relocalizar y en el planteo 
de mejoras urbanas del Barrio 14 de Noviembre 
en su conjunto donde viven alrededor de dos mil 
doscientas familias en 18 manzanas con 414 lotes 
(según catastro preliminar de 1997). 

Actuación de acompañamiento

El domingo 27 febrero del 2011, las familias asen-
tadas sobre los bordes del arroyo San Francisco, 
fueron intimadas en forma perentoria a desalojar 
los bordes por estar alcanzadas por la operatoria 
de la ACUMAR; los vecinos del barrio con el acom-
pañamiento del TLPS presentan ante el municipio 
el “Programa integral elaborado por los vecinos 

del barrio 14 de noviembre para la mejora de cali-
dad de vida de los habitantes de la cuenca”. 
La Junta Vecinal del barrio inicia un largo recorri-
do de presentaciones-propuesta y pedido de me-
sas de trabajo conjunta de diferentes áreas y en 
diferentes instancias involucradas y  propone la 
creación de una comisiónintegrada por los veci-
nos afectados a la relocalización.

Las condiciones de habitabilidad en el sector del 
Arroyo son muy malas; a la falta de cloacas y agua 
de red en todo el barrio se suma la contaminación 
del arroyo San Francisco; los vecinos afectados 
entendieron la necesidad de mejorar su calidad de 
vida  y es por eso que manifestaron que “no están 
en contra de la relocalización” pero que  consideran 
que la misma debe respetar el ARRAIGO y en con-
secuencia plantean la necesidad de encontrar un 
terreno que los mantuviera en la misma trama ur-
bana y que sus viviendas y barrio, cumplieran con 
las prerrogativas implícitas en la Causa Mendoza. 

Año 2011

- Acompañamiento a los vecinos afectados a resis-
tir el desalojo y la relocalización compulsiva. Bús-
queda de argumentos conceptuales para rechazar 
las dos propuestas de relocalización: al 1) barrio 
“Nuestra Señora del Carmen” de 160 viviendas de la 
Fundación Madres de Plaza de Mayo en Glew, muy 
lejano al 14 de noviembre y 2) Barrio Santa Ana de 
212 viviendas a 14 cuadras cuya tipología y calidad 
constructiva no fue aprobada por los vecinos. 

- Relevamiento del arroyo y terrenos linderos; ela-
boración del plano del arroyo San Francisco y pro-
puestas de 3 variantes de traza buscando disminuir 
el impacto de la relocalización en las viviendas. 

- Relevamiento socio ambiental de las viviendas y 
familias presuntamente afectadas a la relocaliza-
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ción. Del que se entregaron carpetas a cada fami-
lia con datos sociales de sus integrantes y datos 
constructivos de la vivienda, el relevamiento foto-
gráfico y el replanteo 1:100 de la vivienda. 

- Sistematización de la información recabada en 
planillas que permitieron cuantificar y cualificar 
la  población afectada.

- Acompañamiento en la búsqueda de un terreno 
que quedara próximo al 14 de noviembre, que po-
sibilitara la localización estimada de “70 familias 
afectadas”, que estuviera vacante, que fuera de 
propiedad del Estado u otra situación que favo-
reciera la expropiación con fines sociales para la 
relocalización de los afectados.

Actuaciones proyectuales de acompañamiento 
del proyecto–proceso para la elaboración del 
proyecto de barrio para las familias afectadas 
por la relocalización.

Año 2012

- Localización de un terreno para el nuevo barrio y 
acompañamiento en el inició del proceso para su 
expropiación con fines sociales. 

Se abordaron los criterios para la alternativas de 
propuesta de viviendas y barrio. Se consideraron 
tipologías en altura, en tira y con terreno propio. 

Se estudiaron variantes de tipologías en construcción 
de vivienda, modos de producción, modos de uso, uso 
del suelo y características formales y simbólicas. 

- Se acordó trabajar con tipologías de vivienda en 
terreno propio con acceso directo desde el espa-
cio público, calle o pasaje y se estudiaron las li-
mitaciones del terreno localizado para albergar a 

todos los afectados en condiciones de conservar 
las superficies de los lotes de origen.

- sobre la configuración de la manzana, se logra-
ron acuerdos sobre las cualidades de los pasajes 
y el equipamiento. 

Se trabajó con material gráfico específico pre-
parado por el equipo. Se acordaron, entre otras 
cuestiones: ubicación y cualidad del equipamien-
to; cantidad y cualidad de la vegetación; tipos de 
solados y sus características; evacuación de agua 
de lluvia; puntos para la recolección de residuos y 
tipo y ubicación de la iluminación. 

Año 2013

- Con el objetivo de integrar la problemática de la 
comision de afectados con el conjunto del barrio, 
se elaboró un Boletín “Por el Arraigo” que se dis-
tribuyo en el barrio.

Planos del relevamiento

Localización de terrenos que respeten el arraigo 

Para viviendas en terrenos equivalentes a los actuales
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En el mismo  se trabajó:
/ el Programa de necesidades del conjunto del barrio 
para afianzar su completamiento y consolidación.
/ el Programa elaborado para la relocalización de 
los vecinos del borde del Arroyo San Francisco.
/ la historia de las familias del barrio y la del pro-
ceso de producción social del barriocon entrevis-
tas a los vecinos. Y se volco graficamente “Línea 
de tiempo del barrio”.

- Dada la demora en la definición de la traza del 
arroyo se decidió elaborar dos alternativas de lo-
teo de forma de acotar  el número de afectados y 
ésto permitiera avanzar en el proyecto de barrio 

Se estableció: a) para un número estimado máxi-
mo de 70 familias/lotes/viviendas afectadas y al-
ternativa de loteo b) para un mínimo estimado de 
45 familias/lotes/viviendas afectadas. 

Año 2014

Proyecto del nuevo barrio

- A los efectos de que las familas contaran con he-
rramientas para proyectar un futuro posible: 
/ se estudiaron los antecedentes de procesos 
de construccción de viviendas construidas a 
través de programas estatales, por licitación y 
por cooperativas. 
/ se presentaron maquetas y proyecciones de al-
gunos referentes de conjuntos de viviendas popu-
lares, ejecutadas con sistemas de cooperativas de 
autoconstrucción: conjunto “La fabrica” de Barra-
cas del Movimiento de Ocupantes Inquilinos; Ba-
rrio Almafuerte de Villa Palito y la urbanización 
Las Antenas, ambas en el Partido de La Matanza. 
/ se estudió el programa de necesidades que cada 
familia esperaba de la vivienda, incorporando al-

Boletín n°1 por el arraigo - Línea de tiempo

Posibilidades de ocupación flexibles según los afectados.
Propuesta Urbana para el lote 809
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gunos condicionamientos particulares como la de 
presencia de discapacitados en la familia y nece-
sidad de contemplar espacios productivos, etc.
/ se realizaron entrevistas para que el equipo del 
taller conociera de cerca las realidades de los ve-
cinos, su vivienda sus condiciones de vida  y que, 
en una charla informal, las familias pudieran li-
bremente manifestar sus voluntades en cuanto a 
su localización en el nuevo barrio, proximidad con 
otros vecinos y/o familiares, con la plaza y con el 
centro comunitario proyectados.
/ se trabajó en talleres el proyecto del barrio 
a) localización del espacio común en el barrio 
b) relevar el programa de necesidades y nece-
sidades a resolver que los vecinos esperan del 
centro comunitario. Cualidades, característi-
cas, atributos.
/ se completó la propuesta para el barrio como 
resultado y síntesis de los talleres participativos 
de vivienda y barrio, localizando el espacio común 
y las viviendas proyectadas en el terreno, en fun-
ción, también, de los requerimientos de ubicación 
recabados en las entrevistas

Recursos y herramientas para el desarrollo de 
las diferentes etapas de proyecto

Talleres participativos 

Los talleres, preparados por el equipo, constituye-
ron la instancia de intercambio de saberes entre 
estudiantes y vecinos para la evaluación de los re-
gistros, elaboración de propuestas y/o puesta en 
crisis de los avances a fin de lograr nuevos con-
sensos y/u orientar nuevas opciones.

- talleres de barrio: para considerar cuestiones 
del conjunto funcionaron en asamblea.

- talleres de vivienda, funcionaron en subgrupos 
de tres a cinco vecinos referentes de familias y 

dos o tres estudiantes del taller. Se atendieron 
así simultáneamente a todos los vecinos y en los 
subgrupos se socializaron las necesidades, prio-
ridades y expectativas de cada vecino y cada fa-
milia. Fue una instancia de definición, selección, 
jerarquización y priorización de las necesidades.

- se habilita un libro de actas en el que se regis-
tran las reuniones, acuerdos y avances. Esto fue 
consolidando a la Comisión y comprometiendo a 
todos los afectados con su presencia y en las de-
cisiones tomadas. 

Trabajos del equipo del TLPS

- elaboración de las documentaciones y registros 
a partir de los datos recabados
- preparación de materiales para los talleres 
participativos
- evaluaciones de lo realizado, redefinición de 
propuestas y alternativas
- documentación de propuestas de viviendas y 
barrios a partir de los consensos y evaluaciones 
propias del taller
- construcción de maquetas 1:100 ejemplificado-
ras y motivadoras del proceso de construcción 
compartida del hábitat.
- construcción de maqueta 1:200 de viviendas y 
de barrio.

Relevamientos y registros gráficos
- relevamiento del arroyo y terrenos linderos; ela-
boración del plano del arroyo San Francisco y pro-
puestas de 3 variantes de traza buscando disminuir 
el impacto de la relocalización en las viviendas. 
- relevamiento técnico, fotográfico y social, casa 
por casa, familia por familia de las viviendas afec-
tadas a la relocalización. Confección de carpetas 

Planos del relevamiento



INVESTIGACIÓN ACCIÓN - 141

por vivienda con planillas con datos sociales y 
técnicos y relevamiento fotográfico. Estos regis-
tros se entregaron a las familias como herramien-
ta de reconocimiento de lo propio construido y de 
reclamo a las autoridades en caso de ser afecta-
dos a la relocalización.
- elaboración de esquemas y planillas de datos 
para la comprensión de las problemáticas incor-
porando datos que permiten cuantificar y cualifi-
car aspectos sociales y constructivos sistemati-
zando la información. 

Entrevistas en domicilio  
- realizadas en oportunidad de relevar datos y condi-
ciones de las familias asentadas al borde del arroyo
- realizadas para restablecer los vínculos entre 
vecinos ypara conocer la historia del barrio. Se 
preparó un cuestionario que abordaba aspec-
tos personales, familiares, laborales, históricos 
y cuestiones barriales, problemas, necesidades 
etc. Estas entrevistas se  grabaron, fotografiaron, 
y algunas se filmaron. Una síntesis de algunas se 
publicó en el Boletín N° 1 “Por el Arraigo” 
- entrevistas realizadas para conocer las volunta-
des en cuanto a su localización en el nuevo barrio, 
proximidad con otros vecinos y/o familiares, con 
la plaza y con el centro comunitario proyectados. 

Consensos resueltos en cada taller que facilita-
ron el desarrollo de los proyectos

Criterios de proyecto consensuados para el nue-
vo barrio: 
- lotes individuales con título de propiedad; 
- acceso directo desde la calle para todas las 
viviendas; 
- pasajes públicos al interior de la manzana para 
dar acceso a las viviendas; 
- espacio verde recreativo; 
- espacio cubierto de uso común para reuniones y 
actividades comunitarias; 

- ubicaciones de familias con sus desgloses, respetan-
do sus vínculos familiares, de vecindad y de amistad. 

Criterios de distribución y asignacion de lotes y 
viviendas:
/ asignar a las familias más antiguas y comprometi-
das con el proceso de relocalización con arraigo, lotes 
de 200m2 y a los desglose de familias, lotes de 100m2.
 
Criterios de proyecto de vivienda y criterios para 
permitir proyectarlas colectivamente 

Tomando como antecedente, la casa 6M para vi-
vienda popular del Arq. Fermín Estrella; se decidió 
un criterio de modulación flexible al crecimiento y 
desarrollo de las familias,organizada en módulos 
cuadrados de 3m x 3m que se aplicaron a todas 
las viviendas; las de 200m2 contaban con 3 mó-
dulos al frente y las de 100m2 con 2.
Materializada con el sistema tradicional de cons-
trucción, con estructura de columnas de 0,20m x 
0,20m y vigas de hormigón armado y paredes de 
ladrillos cerámicos huecos. 

Proceso de Proyecto Compartido de las viviendas

Se desarrollaron 6 jornadas de trabajo reuniendo 57 
familias y 12 integrantes del equipo del TLPS, fun-
cionando en la iglesia “Mensaje de Salvación“ que 
prestó su sala y se encuentra en el mismo barrio. 
Asistieronel primer día representantes de 22 fami-
lias y 11 representantes de  familiael segundo día. 
Las restantes familias, fueron incorporándose sába-
do a sábado, a lo largo de las siguientes 4 semanas. 

Instrumentos para el desarrollo del proyectar 
compartido

- En papel blanco A3 se graficaron las plantas de 
los terrenos, de 100m2 y 200m2 con la grilla de 
columnas y vigas a escala 1:50 para trabajar en la 

propuesta de vivienda en planta baja y alta sobre 
terreno respectivo. 
- Módulos (en papel) de 3m x 3m en planta a es-
cala 1:50, con el equipamiento graficado de cada 
sector del programa de necesidades básicas a 
prestar por la vivienda: dormitorio, estar, come-
dor, cocina, escalera/baño. 
- Cartelera con planilla para registrar las presen-
cias de los vecinos
- Libro de actas para registrar las actividades de 
la jornada avaladas con la firma de todos los in-
tegrantes de la comisión de afectados presentes. 

Herramietas para el proyectar compartido 

- Libro de actas para registrar las actividades de 
la jornada y las decisiones acordadas 
- Planillas síntesis de las familias de afectados en 
las que se registraron: nombre del referente de la 
familia de origen, su desglose y referentes y con-
formaciones familiares; si se le había asignado 
lote chico o lote grande; si necesitaba planta alta 
o solo baja; y cantidad y calidad de los ambientes 
requeridos para su vivienda. 
- Planta 1:200 de la propuesta definitiva que je-
rarquizaba los lazos familiares y vínculos con la 
ubicación definitiva de la plaza y el CIC; elaborada 
por el equipo 
- Maquetas de cada vivienda construidas de cu-
bitos de madera, de 3m x 3m x3m; 1,5cm de lado 
en escala 1:200 representativos del programa de 
necesidades de cada vivienda, codificados por co-
lores: privado, marfil; social, amarillos; servicios, 
azul y productivos rojo. 
- Implementos de dibujo: marcadores, lápices, 
cinta adhesiva de papel, tijeras, cintas métricas, 
escuadras, tiza etc. 



142 - INVESTIGACIÓN ACCIÓN

Jornadas de talleres participativos de vivienda. Metodología de trabajo a partir de acuerdos previos

Detalle del desarrollo de los talleres de vivienda

Primera jornada de taller de vivienda

Preparación:
- se pegaba cerca del acceso afiches del TLPS, el 
anuncio de la jornada.
- mesa con las plantillas moduladas de las dos al-
ternativas de lotes y con una serie de los módulos 
de 3 m x 3 m de los distintos sectores ambos en 
escala 1:50. 

Apertura: 
- A medida que iban llegando, los referentes de la 
comisión de afectados registraban a las familias 
en actas y se les entregaban las plantillas del lote 
correspondiente (100 o 200 m2) según fuera fami-
lia antigua o desglose; una para planta baja y otra 
para planta alta. 
- A cada familia se le presentaba los referentes 
del taller que los acompañarían en la jornada. 

Desarrollo: 
- primero se realizaba el estudio del módulo en 
escala 1:1 dibujando, con una cinta, el módulo de 
3 x 3m en el piso, y con la particcipación de es-
tudiantes y vecinos se dramatizaban diferentes 
situaciones de uso. 
- se explicaba la posición de los terrenos respecto a 
la vereda/calle/pasaje, los retiros de frente y fondo, 
la posición de las columnas y su materialidad, etc. 
- cuando estuvieron asimiladas las dimensiones 
espaciales y sus posibilidades, se explicaba cómo 
trabajar con las grillas y los módulos.
- se organizaban mesas y sillas de trabajo para 6 
a 8 personas.
- se abría la actividad por grupos de familias que 
trabajaban con dos integrantes del equipo del 
TLPS. 
- se abordaban los casos uno por uno indagando 
los requerimientos que cada referente esperaba 
de su vivienda y se buscaban, en la mesa de re-
cepción, los módulos 3m x 3m en escala 1:50, ne-
cesarios. La tarea concreta consistía en ubicarlos 

módulos sobre la grilla base, de acuerdo a lo ex-
presado por el/la vecina como necesidad familiar.

Cierre: 
- Al cerrar la jornada el vecino acordaba su pro-
puesta, se la entregaba al equipo, firmaba el libro 
de actas y posaba con las plantas de su vivienda 
para el registro fotográfico de cada referente con 
su proyecto.
- finalizado el ejercicio, se evidenciaban nuevas 
problemáticas a resolver, las conexiones entre los 
módulos, las condiciones de iluminación y ventila-
ción, las zonas húmedas, etc. 
- El equipo del TLPS realizaba una jornada de es-
tudio de las propuestas y observaba posibles me-
joras incorporando módulos con nuevos agrupa-
mientos de uso.

Segunda jornada de taller de vivienda
 
- con las familias que venían por primera vez se tra-
bajaba de la misma manera que la jornada anterior. 
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- con las familias que venían por segunda vez, se 
trabajaba comparando la propuesta elaborada en 
la primera jornada y el esquema con las modifica-
ciones de mejoramiento elaboradas por el equipo 
del TLPS. Se exponían las modificaciones y se es-
cuchaban las respuestas de los vecinos. 
- en conjunto se elaboraba la propuesta definitiva 
en escala 1:50 incorporando las modificaciones 
consensuadas; se cerraba la jornada con el regis-
tro gráfico y fotográfico del proyecto definitivo, de 
cada propuesta y se firmaba el libro de actas con 
las modificaciones. 

Problemáticas emergentes del taller de vivienda

- El material de módulos de 3m x 3m elaborado 
de acuerdo a las necesidades básicas no contem-
plaba módulos con las siguientes agrupaciones 
de uso, cocina/baño – cocina/lavadero –lavadero/
escalera. 
- Familias que requieren áreas particularizadas 
por trabajo o actividades comerciales, garajes, 
depósitos, talleres, locales. 
- Familias con algún integrante discapacitado y re-
quieren acondicionar la vivienda para esa situación 
-Familias que piden reproducir la estructura for-
mal y espacial de sus casas actuales. 
- Familias que necesitan desglosarse pero que 
también tienen lazos de dependencia por discapa-
cidad de uno de sus integrantes, piden estar una 
al lado de la otra y/o arriba y conectadas. 

Detalle del desarrollo de los talleres de barrio
Se desarrollaron 2 jornadas de trabajo reuniendo 
en total 57 familias y 12 integrantes del equipo del 
TLPS, funcionando en el local de la  iglesia “Men-
saje de Salvación“que se encuentra en el barrio 
14 de noviembre; prestada para los talleres de vi-
vienda y barrio. 

Primera jornada del taller de barrio 

Preparación:
- Libro de actas para registrar las actividades de 
la jornada y las decisiones acordadas 
- Propuesta de tres alternativas de localización de 
la plaza y el CIC, elaborada por el equipo, especifi-
cando cualidades y atributos. 

Desarrollo: 
- Se presentaron las variantes detallando las ven-
tajas, cualidades y características de cada una de 
ellas para que en conjunto, los vecinos lograran 
consenso y tomaran decisión por una de las tres, 
que sería el disparador para avanzar en la defini-
ción final del parcelamiento del terreno.

Cierre:
- Se debatieron todos los aspectos y cualidades 
evaluadas y registradas por el equipo. Se tomó 
decisión por la opción que mejor respondía a las 
necesidades de uso, la que daba al espacio común 
una ubicación tal que todos los vecinos se encon-
traran próximos a él y en igualdad de condiciones.

Segunda jornada del taller de barrio

Preparación:
- Se desarrolló después de la entrevista en el que las 
familias librementemanifestaron sus voluntades en 
cuanto a su localización de sus viviendas en  el nuevo 
barrio: proximidad con otros vecinos y/o familiares, 
con la plaza y con el centro comunitario proyectados.
- Decicida la ubicación de los espacios comunes, 
exterior e interior, plaza y CIC y, con el relevamien-
to de la voluntad de cada familia en cuanto a de-
seos de localización; el taller avanzó en la locali-
zación de los proyectos de viviendas en el plano 
1:200 de  parcelamiento del lote.
-toda la documentación del taller de vivienda. Jornadas de talleres participativos de vivienda.

Propuestas de ubicación del espacio común.
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Apertura:
- hicimos una breve explicación del trabajo que de-
sarrollaríamos: tomar la maqueta de la vivienda de 
cada familia en escala 1:200 y ubicarla en el plano. 
- luego reflexionaríamos sobre las problemáticas 
que surgieran y por último cerraríamos con el 
acuerdo de todos los vecinos. 

Desarrollo de la jornada: 
- se buscaba la vivienda de cada participante y se 
localizaba en el barrio, según la síntesis que había 
hecho el taller de los requerimientos vinculares 
de las familias. 

- se debatió, reflexionó, discutió, según el planteo 
de conformidad o disconformidad de las familias. 

Cierre:
- como la resolución requería más tiempo para el 
consenso, se dejaron en el barrio todos los mate-
riales a fin de facilitar reflexiones de la comisión 
de afectados. 
- días después se volvió a reunir la comisión de 
afectados, hicieron una nueva lectura de las pro-
blemáticas, movieron las viviendas hasta lograr la 
conformidad de todos los afectados. Fue el 16 de 
noviembre, fecha que dio nombre al nuevo barrio.  
Propuesta definitiva del “Barrio 16 de Noviembre” 
loteo jerarquizando lazos familiares y de amistad 
de todos los vecinos afectados.

Prefiguración de propuesta consensuada. Propuesta Urbana 
para el lote 809

Propuesta definitiva de loteo jerarquizando los vínculos
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Acciones para un conocimiento informado de los 
participantes del proceso
En este apartado, desarrollamos los criterios con los 
que preparamos todos los talleres, como metodolo-
gía para un proyectar compartido con la comunidad.

/ Para decidir sobre la tipología de vivienda, uso 
del suelo
Se preparó a las familias afectadas para que tuvie-
ran herramientas para reflexionar sobre posibles 
configuraciones espaciales, su funcionamiento, su 
significación y su estructura resistente y formal y 
que pudieran dar respuesta a sus necesidades, en 
el marco de lo que la ley que dictó sentencia en la 
causa “MENDOZA”.

1) La mejora de calidad de vida de los habitantes de 
la cuenca; 
2) La recomposición del ambiente en la cuenca en 
todos sus componentes (agua, aire y suelos);
3) La prevención de daños con suficiente y razona-
ble grado de predicción...”.

Se trabajó sobre tres modelos existentes y veri-
ficados de viviendas: vivienda colectiva en altura, 
vivienda colectiva en tira y vivienda individual en 
terreno propio y acceso directo desde el espacio 
público. El material gráfico de los modelos(2) apun-
taba a que los vecinos abrieran el debate y decidie-
ran por alguna de estas tres opciones.

La decisión recayó en “casa individual con terre-
no propio y acceso directo desde la calle” porque 
así es como actualmente viven, en contacto con la 
tierra,con fácil acceso, con posibilidades de pro-
ducción y vinculados al sector público etc. Todos 
aspectos que afianzaban el arraigo.

Pero esta decisión puso en evidencia un proble-
ma: La longitud de la línea Municipal, que separa 
el sector público del privado en el terreno locali-

zado, es insuficiente para acceder desde las ca-
lles de las 70 a localizar. 

/ Decisiones sobre características de los pasajes 
internos
A partir de este problema, en talleres sucesivos 
se fue marcando la necesidad de generar pasajes 
internos que ampliaran la longitud  de linde entre 
lo público y lo privado y se pudiera así dar acceso 
a todas las viviendas.

Se preparó un taller con materiales gráficos dibu-
jos y fotografías específicos(3), para que los veci-
nos, en taller pudieran debatir sobre cómo iban a 
ser los pasajes internos de acceso a las viviendas; 
sobre la base de los materiales se reflexionó so-
bre las variables presentadas, sus implicancias y 
requerimientos.

Se acordaron, entre otras cuestiones: usos de los 
pasajes, ubicación y cualidad del equipamiento; 
cantidad y cualidad de la vegetación; tipos de so-
lados y sus características; evacuación de agua 
de lluvia; puntos para la recolección de residuos y 
tipo y ubicación de la iluminación, etc..

/ Para decidir sobre la tipología de vivienda indi-
vidual dentro del barrio
Para que las familias tuvieran herramientas que les 
permitieran  reflexionar sobre posibles configura-
ciones de las viviendas y reflexionar sobre su pro-
pia vivienda se trabajó poniendo en práctica los con-
ceptos desarrollados por el Arq. Fermín Estrella(4)

En primer lugar se mostraron maquetas 1:100 
de la “Vivienda 6M” del arq. Fermín Estrella y del 
complejo de vivienda popular en Iquique, Chile, del 
Arq. Alejandro Aravena. La selección de la vivienda 
de Aravena, obedeció a la intención del equipo del 
TLPS de presentar una alternativa con la cual obte-
ner mejor rendimiento del escaso terreno, incorpo-

rando la copropiedad sobre las parcelas; finalmen-
te desechado por la oposición de las familias a la 
copropiedad de las parcelas.
Modelos de dos referentes de la arquitectura Fer-
mín Estrella (arquitecto actor, comprometido con la 
necesidad de poner la arquitectura al alcance del 
pueblo) y Alejandro Aravena (arquitecto autor que, 
como tal,  incursiona en cuestiones de arquitectura 
popular).

Frente a las maquetas 1:100 se les explica su fun-
cionamiento, sus modos de crecer, la importan-
cia de incorporar la copropiedad de la tierra para 
mejorar la cantidad de familias a localizar. etc. Se 
debate, se evacúan dudas, se explica e informa 
a los vecinos para que puedan reflexionar por sí 
mismos.

En el mismo taller y a fin de que los vecinos co-
nocieran otras experiencias en  construcción de 
vivienda; se proyectaron fotografías y videos de-
referentes de conjuntos de viviendas populares:
- Conjunto “La fabrica” de Barracas del Movimien-
to de Ocupantes Inquilinos; destacamos la calidad 
constructiva del complejo ejecutado en el marco 
de la ley 341 de la ciudad de Bs. As. por coopera-
tiva de trabajo, yde ayuda mutua; en ambos casos 
trabajaron hombres y mujeres.

- Barrio Almafuerte de Villa Palito y la urbani-
zación Las Antenas, ambas en el Partido de La 
Matanza. El Municipio de La Matanza articuló di-
versos programas estatales Municipales, Provin-
ciales y Nacionales, ejecutándolos por cooperati-
vas de trabajo.

Para proyectar la propia vivienda

El equipo del taller estudia alternativas de par-
celamiento del lote considerando un objetivo de 
máxima de 70 viviendas y uno de mínima de 45. 
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Se estudian en consecuencia variantes de di-
mensiones de las parcelas. De estas variantes 
se adoptó la de máxima que permitía 70 familias 
sobre parcelas más reducidas. Con la decisión de 
asignar a las familias más antiguas y comprome-
tidas con el proceso de relocalización con arraigo, 
lotes de 200m2 y a los desglose de familias, lo-
tes de 100m2 se abrió la posibilidad de localizar 
a las 70 familias, 22 en parcelas grandes y 48 en 
parcelas chicas.Se estudió y se adoptó una mo-
dulación apta para ambas parcelas,las de 200 m2 
contaban con 3 módulos al frente y las de 100 m2 
con 2 módulos; en una trama espacial de cubos de 
3,20 m de lado; materializada con el sistema tra-
dicional de construcción, estructura de hormigón 
armado de columnas de 0,20 m x 0,20 m, vigas de 
015m x 0,20 m y paredes de ladrillos cerámicos 
huecos de 0.20 m y 0,10 m de espesor.

Para el conocimiento de los vecinos, se hizo un ta-
ller en el que de presentaron las plantillas en es-
cala 1.50 de los terrenos de dos y tres módulos de 
frente (100 m2 y 200 m2). Se explicó que la misma 
grilla podía servir para una planta alta en caso de 
que fueran necesario.En estas grillas se dibuja-
ron en negrita las columnas de 0.20 m x0.20 m, 
se explicó sucorrespondencia con las columnas 
de hormigón, totalidad que a la vez corresponde a 
módulos espaciales de 3,20 m de lado. A la vez se 
presentaron los  módulos de 3m x 3m en papel en 
escala 1:50 con los gráficos correspondientes al 
equipamiento de las partes funcionales que com-
ponen la vivienda: estar, comedor, cocina-come-
dor, dormitorio principal, dormitorio hijos-hijas, 
local comercial, escalera-baño, escalera-lavade-
ro, escalera-cocina etc.

También se explicó el retiro del frente de la futura 
vivienda de la “línea de frente”, independientemente 
que fuera en calle, pasaje o avenida. Este retiro se 
aplicó siguiendo los criterios verificados en la zona.

En el taller preparatorio se informó sobre las po-
sibilidades de uso del módulo espacial y se lo es-
tudió en escala 1:1 en planta dibujando, con una 
cinta autoadhesiva, el módulo de 3 x 3 m en el piso, 
y con la particcipación de estudiantes y vecinos se 
dramatizaban diferentes situaciones de uso, se 
visualizó el espacio encerrado en 3 m de altura.
Se respondieron preguntas, sobre ubicación de la 
vereda en ese esquema; cómo miraríamos el es-
quema y que esa base serviría para que cada fa-
miliar ubicara dentro de ellas  otros módulos, ”las 
partes” funcionales que componen la casa. 

Todas estas acciones generaron gran participa-
ción de los vecinos afectados que entraron en un 

proceso de ejercitar su capacidad de proyectar, de 
comprender valor liberador emergente deproyec-
tar su propia casa y ser reconocido como tal.

Una vez realizados los talleres el equipo del TLPS 
preparó planillas síntesis del resultado del proceso.

Para prefigurar el barrio y la vivienda propia a 
partir de la localización en el parcelamiento dado.

Partiendo del concepto de la arquitectura de siste-
mas se tomó en este caso como parte estudiada, 
el módulo de 3m x 3m. Se materializaron en es-
cala 1.200 cubitos de madera de 1,5 cm pintados 
de diferentes colores identificando sectores: ínti-

Sistematización del conjunto de viviendas individuales. Modelos en plantas baja y altas entre medianeras
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mo, social, húmedo y, productivo; módulos dormi-
torios, módulos estar, módulos cocina-escalera, 
baño-escalera, lavadero-escalera etc., indepen-
dientemente de la vivienda a la que pertenecían. 
El equipo del taller realizó la maqueta de cada vi-
vienda en escala 1:200. 

Con esta producción se entregó a la comisión de 
afectados una herramienta de proyecto de vivien-
da ( reubicando los módulos según los procesos 
de desarrollo de las familias) y de proyecto de 
barrio porque también permite a la comisión de 
afectados, con acuerdo con todos los miembros, 
variar las localizaciones de las familias, acompa-
ñando los procesos de desarrollo del barrio.

Como síntesis de un proceso de procesos propició 
el empoderamiento del proyecto por parte de los 
vecinos, expresión del fortalecimiento de la comu-
nidad y demostración de su capacidad para pro-
yectar su propio habitat.

NOTAS 

(1) Este propósito ha sido desestimado a partir de 
los avances técnico-hidrográficos sobre el trata-
miento que debe darse a cursos de agua en el AMBA.

(2) Para facilitar la reflexión sobre las posibilida-
des de los tres modelos, se trabajó con croquis de 
cada una, evitando incluir en el debate cuestiones 
estético-tecnológico-culturales ajenas al debate y 
a las necesidades de los vecinosde comprender 
en este taller.

(3) Para facilitar la reflexión, de los vecinos de 
comprender en este taller aspectos técnicos y fun-
cionales, se trabajó con material gráfico realizado 
por el equipo y fotográfico específico circunscri-
biendo el encuadre a la parte tratada, evitando 

que aspectos estético-tecnológico-culturales aje-
nos al debate quedaran abiertamente expuestos y 
desorientaran el debate.

(4) “El Todo es más que la suma de las partes. Cada 
parte de un proceso o fenómeno no se comporta in-
dividualmente sino que incide en la totalidad y es 
incidida por las demás partes. Las partes son los 
diferentes componentes que puedan aislarse del fe-
nómeno, los que a su vez son un sistema de partes 
con un cierto grado de autonomía que permita en-
tender comportamientos y forma de relacionarse la 
parte con el todo estudiado (los vínculos). Que a su 
vez es una parte de un todo más amplio y complejo.” 
Arquitectura de Sistemas al Servicio de las Nece-
sidades Populares”, Tomo 2, Arq. Fermín Estrella.
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