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Sumario #40

En la presente edición convocamos a 
reflexionar sobre: “La problemática del défi-
cit habitacional”. 

En la actualidad, millones de personas a 
nivel mundial se encuentran en situaciones 
precariedad y vulnerabilidad habitacional. 
Si bien esta problemática, es una cuestión 
que persiste desde hace décadas, es posible 
hablar de una renovación de la problemática  
producto de los nuevos procesos de exclu-
sión. El déficit habitacional  es una proble-
mática compleja y es producto de otro tipo 
de carencias, especialmente económicas y 
laborales. A su vez, reproduce y multiplica los 
factores de exclusión en otros ámbitos de la 
vida de las personas.  

El déficit habitacional, constituye cada 
vez más una de las mayores problemáticas 
de nuestras sociedades. Debemos enten-
derlo multidimensionalmente, teniendo en 
cuenta tanto las necesidades habitacionales 
insatisfechas que sufren las personas como 
considerando el déficit cuantitativo y cuali-
tativo, medido según la cantidad de vivien-
das disponibles y la calidad de las mismas, 
respectivamente. 

En esta edición, se busca reflexionar 
sobre la situación del déficit habitacional 
de América Latina, haciendo especial refe-
rencia en las implicancias de los diversos y 
distintos tipos de indicadores utilizados en 
su medición; la problemática del aumento 
de la demanda habitacional; el rol de las 
viviendas sociales; y las diferentes políticas 
habitacionales impulsadas en la región. 
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  ◗
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  ◗

María Julia Gabosi (directora social de 
TECHO en Argentina) propone analizar la 
problemática del déficit habitacional desde 
una perspectiva amplia. Donde la misma 
excede al concepto de vivienda entendida 
como un inmueble y requiere una concep-
ción más amplia, una concepción referida 
al hábitat.

María Laura Raffo y Mercedes Falcón 
(miembro del programa “Cambio 
Estructural y Desigualdad Social” y de 
la Dirección General de Inclusión del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
respectivamente) sostienen que, si bien la 
Argentina presenta mejores indicadores 
habitacionales que la media de los países 
de América Latina y el Caribe, en la actua-
lidad persisten elevados déficits habitacio-
nales de carácter estructural, renovados 
procesos de segregación socio-residencial 
y dificultades de acceso al suelo que no se 
han podido revertir.

4

6

8 Aldo Arias (coordinador operativo del 
Programa de Mejoramientos de Barrios 
-PROMEBA- del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación) explica cómo el impac-
to de las crisis de los años 1980 al 2000 
dejó marcas indelebles en la sociedad 
argentina, y como conceptos tales como 
trabajo, vivienda propia y familia deberán 
ser reanalizados a la luz de la nueva situa-
ción social. Para él la solución pasará por un 
programa interministerial e inter-áreas que 
contemple toda la complejidad habitacio-
nal existente.

Emilio Basavilvaso  (presidente del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires -IVC GCBA) 
sostiene que su principal objetivo, como 
presidente del IVC, es establecer al crédito 
hipotecario como principal instrumento 
para reducir el déficit habitacional, consoli-
dando al Instituto como referente del mer-
cado hipotecario mediante un modelo que 
combine subsidio, ahorro y crédito, acorde 
a las necesidades y características de los 
distintos beneficiarios.

12
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Los asentamientos como 
evidencia del déficit 
habitacional

 María Julia Gabosi es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Actualmente se desempeña como directora social 
de TECHO en Argentina,  liderando a nivel nacional el trabajo de la institución en terreno..  julia.gabosi@techo.org

E l déficit habitacional es una 
problemática social compleja 
que se entrelaza con otras pro-

blemáticas, donde la relación causal 
con ellas no es sencilla y genera 
diferentes teorías e interpretaciones. 
La misma excede al concepto de 
vivienda entendida como un inmue-
ble y requiere una concepción más 
amplia, una concepción referida al 
hábitat. Se debe entender entonces, 
el derecho al hábitat digno en sen-
tido amplio, como lo hace Naciones 
Unidas (ONU)1, especificando un 
conjunto de elementos compren-
didos en el derecho a la vivienda, 
tales como: la seguridad jurídica de 
la tenencia, la disponibilidad soste-
nible de servicios básicos, los mate-
riales e infraestructura, los gastos 
soportables, la vivienda habitable, 

1- En el Pacto de Derechos económicos, sociales y 
culturales, en su Observación General, número 4 
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/
cities/ebg4.htm

el asequible acceso a la vivienda, la 
localización y la adecuación cultu-
ral. Entendiendo así el derecho a la 
vivienda adecuada como el disponer 
de un lugar donde poder abrigarse 
si se desea; espacio, seguridad, ilu-
minación y ventilación adecuadas; 
infraestructura básica y una situa-
ción adecuada en relación al trabajo 
y los servicios básicos.

En Argentina, hay un déficit 
habitacional de 3.386.606 viviendas 
nuevas según el análisis de Centro 
de Investigación y Gestión de la 
Economía Solidaria (CIGES), basán-
dose en los datos del Censo 2010 del 
Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INDEC). Este déficit es 
calculado teniendo en cuenta las 
viviendas que resuelven el proble-
ma del hacinamiento. Si bien el défi-
cit habitacional no es sólo cantidad 
de viviendas faltantes, estas cifras 
reflejan una de las deudas sociales 
más grandes que Argentina no ha 

sabido resolver en, por al menos, 
cinco décadas.

En este contexto, un sector mar-
ginado de la sociedad despliega un 
conjunto de estrategias de super-
vivencia para lograr el acceso a la 
ciudad que no alcanzan a través del 
mercado formal pero que tampoco 
el Estado resuelve. Villas de emer-
gencia, asentamientos, edificios 
tomados, entre otras, son algunas 
de las múltiples modalidades que 
los sectores más excluidos han 
desarrollado para autogenerarse un 
lugar en el espacio urbano. La mayor 
parte constituye, para la población 
de menores recursos económicos, 
la única posibilidad real de acceso a 
una vivienda, dada la inexistencia o 
imposibilidad para acceder a estos 
bienes o servicios por medio de los 
mecanismos formales.

Esta es la realidad sobre y por la 
cual trabaja TECHO, como muchas 
otras iniciativas y organizaciones de 

“La villa es un lunar de la ciudad, un enclave urbano de la pobre-
za, el último refugio de seres marginales e intrusos. La sabiduría 
popular le encontró denominaciones entre pintorescas e irónicas. 
Tugurios, cantegriles, villas miseria, callampas, favelas: múltiples 
designaciones para nombrar un mismo fenómeno urbano que 
comenzó como excepción y amenaza hacerse regla en las grandes 
metrópolis latinoamericanas.” Oscar Oszlak

Lic . María Julia Gabosi
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Los asentamientos como evidencia del déficit habitacional ◗

la sociedad civil, para dar respuesta 
a la emergencia habitacional en la 
que viven las familias que habitan 
los asentamientos.

TECHO es una organización de 
la sociedad civil presente en Latino-
américa y el Caribe que busca supe-
rar la situación de pobreza en la que 
viven miles de personas emplazadas 
en asentamientos, a través de la 
acción conjunta de sus vecinos y 
jóvenes voluntarios. Implementa 
un modelo de trabajo enfocado en 
el desarrollo comunitario, buscando 
empoderar y organizar a los vecinos 
de dichos espacios. Lo hace a través 
de la construcción de viviendas de 
emergencia, mesas participativas 
con la ejecución de diferentes pla-
nes y el acompañamiento técnico a 
las comunidades para transformar 
sus asentamientos en barrios social 
y territorialmente integrados con 
un hábitat adecuado2.

Otra iniciativa a destacar, y que 
busca generar transformaciones en 
el acceso al hábitat justo, es Habitar 
Argentina. Un espacio multisecto-
rial conformado desde 2009 por 
organizaciones, instituciones acadé-
micas, movimientos sociales y legis-
ladores que trabajan con el objetivo 
de generar un marco normativo que 
garantice el derecho a la vivienda, 
la tierra y al hábitat para todos. De 
aquí, han surgido cinco proyectos de 
ley: Proyecto de Ordenamiento Terri-
torial, Vivienda y Producción Social 
del Hábitat, Programa Nacional de 
Regularización Dominial y Regula-
ción del Procedimiento de Desalojos 
y Alquileres. Los cuales, están en 
proceso de adquirir adhesiones de 
los legisladores nacionales.

Relevamiento de villas y 
asentamientos

En el marco del trabajo en 
asentamientos, en el 2011, TECHO 
emprendió la necesaria tarea de 
realizar el primer Relevamiento de 
Villas y Asentamientos en Argenti-
na, con el interés de proveer infor-
mación sobre sus características 

2-  En Argentina, TECHO lleva trabajando 10 años en 
los que ha construido más de 6.000 viviendas de 
emergencia en más de 160 asentamientos; acompaña 
a 79 comunidades en su desarrollo comunitario, a 
través de mesas participativas, y avanza en acompa-
ñar a 4 de ellas (que trabajan, junto a TECHO), para 
encontrar soluciones definitivas a su necesidad de 
hábitat digno.

urbanas y sociales al Estado, a otras 
organizaciones y a la sociedad civil.

Este primer estudio3 compren-
dió la provincia de Córdoba y el 
Aglomerado del Gran Buenos Aires 
(AGBA). Como punto de partida, los 
asentamientos fueron definidos por 
TECHO como una agrupación de un 
mínimo de 8 familias agrupadas 
o continuas, que no cuentan con 
acceso regular a al menos uno de los 
servicios básicos (agua potable, luz 
eléctrica y alcantarillado público) y 
que se encuentran en una situación 
irregular de tenencia del terreno.

Los relevamientos determinaron 
que existen 864 asentamientos en 
AGBA y 238 en la Provincia de Cór-
doba, donde viven aproximadamen-
te 508.144 familias y 26.719, respecti-
vamente. Respecto a la propiedad de 
los terrenos donde se emplazan los 
asentamientos, los datos obtenidos 
en este estudio indican que ésta es 
mayoritariamente fiscal. Al desagre-
gar por área estudiada, vemos que 
en la Provincia de Córdoba el 59% de 
los terrenos son propiedad del Esta-
do y que en el AGBA corresponden 
al 52,4%.

Respecto a los servicios básicos, 
el estudio otorgó que sólo 32,4% de 
las villas y asentamientos del AGBA 
tiene acceso al servicio de agua 
potable a través de red pública y que 
el 33,7% de los mismos tiene acceso 
al sistema de energía eléctrica a 
través de red pública con medidor 
de manera regular. En la provincia 
de Córdoba, el 69,7% de los asen-
tamientos sí tiene acceso a agua 
corriente de red pública y el 41,2% 
de los asentamientos cuentan con 
acceso regular a la energía eléctrica 
a través de red pública. Con respecto 
a la antigüedad de los mismos, en el 
AGBA el 70,2% de las villas y asen-
tamientos y para la Provincia de 
Córdoba el 71% se han conformado 
antes del año 1990, lo cual confirma 
la característica estructural de la 
problemática.

Los relevamientos permiten 
conocer, a través de datos fehacien-
tes, que la persistencia y consoli-

3-  Desde comienzos de año, TECHO trabaja en la 
elaboración de la segunda versión del relevamiento 
que abarcará, además de la Provincia de Córdoba, la 
Provincia de Buenos Aires en su totalidad, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las ciudades de Salta, 
el Gran Rosario, el Gran Posadas, el Alto Valle de 
Neuquén y Río Negro. La presentación del informe 
y su consiguiente disponibilidad será a partir de 
noviembre del corriente.

B i b l i o g r a f í a

TECHO (Ex Un Techo para mi País) 
Relevamientos de villas y asenta-
mientos en el Gran Buenos Aires, 
Buenos Aires, 2011. http://www.techo.
org/paises/argentina/wp-content/
uploads/2012/06/catastro-2011-bue-
nos-aires.pdf

Naciones Unidas, Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en 
su Observación General Número 4 
http://www.un.org/Pubs/CyberSchool-
Bus/spanish/cities/ebg4.htm

Putero, Lorena: Vivienda, déficit habita-
cional y políticas sectoriales, Centro de 
Investigación y Gestión de la Economía 
Solidaria. http://www.ciges.org.ar/
documentos/Vivienda_Deficit_Politi-
casSectoriales.pdf

dación de villas y asentamientos 
y las condiciones de hábitat que 
éstos ofrecen a sus habitantes, son 
una clara y explícita demostración 
de una vulneración de derechos 
donde el hábitat digno es uno de los 
más acentuados al no contemplar 
los elementos que manifiestan las 
Naciones Unidas.

Es imprescindible entonces que 
se entienda como prioritaria la rei-
vindicación del derecho al hábitat 
adecuado. La solución consiste en 
la confección y real implementa-
ción de políticas públicas acordes 
a las características y dimensión 
de esta problemática. Siendo aquí 
indispensable la participación de 
los ciudadanos que habitan los 
asentamientos en la confección 
de las mismas, y del resto de la 
ciudadanía informándose sobre la 
temática, impulsando los debates 
correspondientes y exigiendo polí-
ticas que contemplen los derechos 
de todos los ciudadanos que habi-
tan el suelo argentino. ?
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Reflexiones en torno al déficit 
habitacional en la Argentina

María Laura Raffo es Lic. en Sociología y Mg. en Investigación en Ciencias Sociales por la UBA. Actualmente es miembro del programa 
“Cambio Estructural y Desigualdad Social”, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. mlauraraffo@gmail.com 
Mercedes alcón es Lic. en Letras por la UBA. Actualmente se desempeña en la Secretaria de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires como miembro de la Dirección General de Inclusión. mechusfalcon@gmail.com

S egún las estimaciones del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID): “un cuarto 

de los hogares argentinos presentan 
algún tipo de déficit habitacional, cifra 
que se eleva al 35% si se consideran 
situaciones de hacinamiento” (BID, 
2010: 3). En este escenario, el Estado 
invierte cada año una gran cantidad 
de recursos públicos para facilitar el 
acceso a la vivienda, lo cual posicio-
na a la Argentina como el país con la 
mayor inversión pública per cápita 
en materia de vivienda dentro de la 
región de América Latina y el Caribe 
(ALC), destinando anualmente recur-
sos equivalentes al 1,5% del Producto 
Bruto Interno (PBI) con el objetivo de 
mitigar el déficit habitacional (BID, 
2010).

Si bien la Argentina presenta 
mejores indicadores habitacionales 
que la media de países de América 
Latina y el Caribe ALC, en la actuali-
dad persisten elevados déficits habi-
tacionales de carácter estructural, 

renovados procesos de segregación 
socio-residencial y dificultades de 
acceso al suelo -por parte de algu-
nos segmentos de la sociedad- que 
no se han podido revertir. El conjun-
to de estos procesos amenaza con la 
consolidación de sociedades crecien-
temente fragmentadas que soca-
van las posibilidades de construir 
ciudades integradas e inclusivas en 
nuestro país. Esta situación consti-
tuye una pesada deuda social que 
pone en evidencia los límites que 
determinados sectores han tenido 
para afirmar su derecho a la vivien-
da (entendida en su sentido amplio) 
y para “merecer” un lugar dentro del 
espacio urbano.

Perspectivas en torno al 
déficit habitacional

El Estado constituye un actor 
central en la configuración del espa-
cio urbano, capaz de modificar o 
alterar los patrones y las caracterís-

ticas que definen las distintas prác-
ticas habitacionales que se expresan 
en la ciudad.

La ausencia de una política habi-
tacional integral capaz de articular 
las intervenciones del Estado en sus 
distintas jurisdicciones -nacional, 
provincial o municipal- junto a la  
inexistencia de una política equita-
tiva de acceso al suelo, constituyen 
un obstáculo a la hora de revertir 
las brechas habitacionales entre 
los diversos sectores de la sociedad. 
Como resultado, sólo los sectores 
de mayores ingresos han logrado 
acceder a la vivienda en el mercado 
inmobiliario formal, ya sea a través 
de sus propios ingresos o mediante 
créditos hipotecarios. Por el contra-
rio, los sectores de menores ingresos 
han debido desarrollar estrategias 
habitacionales alternativas frente a 
la inexistencia o a la imposibilidad 
de acceder a una vivienda por medio 
de mecanismos formales.

Si bien la Argentina presenta mejores indicadores habitacio-
nales que la media de países de América Latina y el Caribe, 
en la actualidad persisten elevados déficits habitacionales de 
carácter estructural, renovados procesos de segregación socio-
residencial y dificultades de acceso al suelo que no se han 
podido revertir. El conjunto de estos procesos amenaza con la 
consolidación de sociedades crecientemente fragmentadas que 
socavan las posibilidades de construir ciudades integradas e 
inclusivas en nuestro país.

María Laura Raffo y  Mercedes Falcón
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Reflexiones en torno al déficit habitacional en la Argentina ◗

Aún tras un período de reactiva-
ción económica (2004-2009) y pese 
a los esfuerzos de las distintas polí-
ticas habitacionales implementadas 
desde el Estado, no se ha logrado 
reducir significativamente el déficit 
habitacional que lleva décadas. Esta 
situación contribuye a la consoli-
dación de procesos informales de 
ocupación del suelo -protagonizados 
por los sectores de menores recursos 
socio-económicos- que adoptan una 
representación espacial al interior 
de la ciudad.

La persistencia de las villas y 
los asentamientos, y su crecimiento 
-aún en contextos económicos favo-
rables-, da cuenta de la vitalidad 
tanto de los procesos de exclusión 
y desigualdad social como de los 
procesos de segregación socio-
residencial, evidenciando los límites 
que presentan las políticas habita-
cionales, así como los modelos de 
desarrollo e integración social.

Paralelamente a la consolida-
ción de las urbanizaciones informa-
les en el espacio urbano, se ha regis-
trado un crecimiento de los espacios 
residenciales cerrados -coun tries, 
barrios cerrados, entre otros- a 
partir de lo cual se han agudizado 
los procesos de segregación socio-
residencial1 Estos procesos tienen 
como resultado la conformación de 
una ciudad segmentada espacial-
mente en enclaves socio-espaciales 
relativamente homogéneos donde 
confluyen condiciones de hábi-
tat, vivienda, servicios públicos 
domiciliarios y de infraestructura 
urbana, acceso a recursos educa-

1-  El concepto de segregación residencial refiere 
a la concentración de la población en el territorio 
urbano según su posición social y a las oportunida-
des diferenciales de acceso a los bienes materiales y 
simbólicos de la ciudad.

tivos y de salud, que determinan 
distintos modos de habitar la ciudad 
(Adaszko y Musante, 2011).

El conjunto de los procesos que 
contribuyen a la fragmentación 
espacial de la ciudad pone de mani-
fiesto la importancia que asume el 
Estado como actor privilegiado en 
la planificación de la ciudad y en la 
elaboración de políticas de vivienda 
capaces de revertir las brechas habi-
tacionales que han persistido a lo 
largo de las últimas décadas.

A modo de cierre
A la hora de abordar el déficit 

habitacional, el Estado tiene un 
papel central en la elaboración e 
implementación de políticas habita-
cionales en la medida en que inter-
viene en el proceso de construcción 
de la ciudad y las condiciones socia-
les de su apropiación.

El rol del Estado, mediante polí-
ticas de construcción de viviendas y 
servicios públicos domiciliarios y de 
infraestructura urbana, y/o a través 
de políticas de control y regulación, 
se da tanto por acción como por 
omisión. El conjunto de las interven-
ciones estatales, lejos de ser unifor-
mes, responden a una diversidad de 
lógicas encontradas donde se dis-
putan prácticas, proyectos y estrate-
gias muchas veces contrapuestas.

La agudización de los procesos 
de segregación socio-residencial, 
así como la persistencia de urba-
nizaciones informales y su den-
sificación a lo largo del tiempo, 
evidencian las limitaciones que 
han encontrado las políticas habi-
tacionales, así como los modelos 
de desarrollo socio-económicos, 
para garantizar la integración a 
la ciudad de los diversos sectores 
de la sociedad. ?

B i b l i o g r a f í a

Adaszko, D. y Musante, B. La segrega-
ción socio-residencial (2004-2009), 
en Salvia, A. (coordinador), Deudas 
sociales en la Argentina post-reformas. 
Algo más que una pobreza de ingresos, 
Editorial Biblos, Buenos Aires, 2011. 

Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Cambios en las políticas de 
vivienda social en la Argentina (1976-
2007). ¿Cambiaron también los resul-
tados habitacionales?, Washington, 
D.C., 2010.

Cravino, M. C. Los mil barrios (in)forma-
les. Aportes para la construcción de un 
observatorio del hábitat popular del 
Área Metropolitana de Buenos Aires, 
Universidad Nacional General Sar-
miento, Buenos Aires, 2008.

Cravino, M. C., Fernández Wagner, R. 
y Varela, O. “Notas sobre la política 
habitacional en el Área Metropolita-
na de Buenos Aires en los años ’90”, 
2009. http://www.infohabitat.com.ar/
web/img_d/est_30072009230802_
n30072009230627.pdf (Consulta: 15 de 
mayo de 2011).

Oszlak, O. Merecer la ciudad. Los pobres 
y el derecho al espacio urbano, Estudio 
Cedes, Buenos Aires, 1991.

Salvia, A. y Adaszko, D. Déficit de acceso 
a servicios públicos domiciliarios y 
de infraestructura urbana. Situación 
habitacional en Argentina urbana 
(2004-2009), en Observatorio de la 
Deuda Social Argentina, UCA, Buenos 
Aires, 2010.
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Consideraciones 
sobre el déficit 
habitacional en 
Argentina

Aldo Arias es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y se desempeña como 
coordinador operativo del Programa de Mejoramientos de Barrios (PROMEBA) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  afabiana-
rias@hotmail.com

El impacto de las crisis de los años 1980 al 2000 dejó 
marcas indelebles en la sociedad argentina. Conceptos 
tales como trabajo, vivienda propia y familia deben ser 
re-analizados a la luz de la nueva situación social.

Aldo Arias



9

Consideraciones sobre el déficit habitacional en Argentina ◗

Evolución del ingreso del 
pueblo argentino en los 
últimos 30-40 años

El pueblo argentino se empo-
breció dramáticamente en un 
lapso brevísimo para un país, sólo 
comparable al efecto de una guerra 
abierta o de una catástrofe natu-
ral1. Las crisis que van desde 1974 
hasta el 2002, nos llevaron a una 
nueva segmentación social y a una 
pérdida de identidad. El proceso de 
recuperación que desde el 2003 se 
ha dado en algunos aspectos, no 
ha alcanzado aún a corregir estos 
inconvenientes y, aunque a lo largo 
del tiempo lo logre, el impacto de las 
crisis de los años 1980 al 2000 dejó 
marcas indelebles en la sociedad 
argentina. Conceptos tales como 
trabajo, vivienda propia y familia 
deben ser re-analizados a la luz de la 
nueva situación social.

1-  En el año 1974, la Argentina tenía un 4,7% de 
pobres y un 2,1% de indigentes; en 1989, un 47,3% y 
un 16,5%; en 2002, un 54,3% y un 24,7%; por último, 
en el año 2006 (el último año con el INDEC sin 
intervención), un 31,4 % y un 10,9%, respectivamen-
te. En términos de reparto de la renta nacional, el 
Coeficiente de Gini -que mide la desigualdad del in-
greso- indica un coeficiente de 0.355 en 1974 (similar 
a Canadá o a Japón), uno de 0.502 en 1986, de 0.542 
en el 2002 (similar a los países africanos) y de 0.47 en 
el 2006; consiguientemente dicho coeficiente mejoró 
pero todavía falta mucho para llegar a los índices de 
1974. Hay una pobreza 6 veces superior a los años 
1970 y una desigualdad enorme; esto se refleja en la 
composición del déficit habitacional y también en 
otros índices que miden la desocupación, los servicios 
sociales, educación, salud, etc. (Feijoo, 2003).

Composición y breve análisis 
del déficit de vivienda

En los últimos tiempos, hemos 
podido acceder a análisis más com-
pletos2 que no sólo cuantifican sino 
que también cualifican la demanda 
en diferentes aspectos: demanda 
cuantitativa (cantidad de viviendas 
necesarias), demanda cualitativa 
(déficit de vivienda nueva, déficit 
de instalaciones sanitarias, hacina-
miento -personas por cuarto-), tipo 
de vivienda (rancho, casilla, otro), 
calidad de los materiales o Índice 
de Calidad de los Materiales de la 
Vivienda (CALMAT), déficit por nive-
les o quintiles de ingreso, déficit de 
vivienda urbana, déficit de vivienda 
rural, déficit en el régimen de tenen-
cias, escrituración, posesión, etc. 
Estos datos son aún más reveladores 
si se los cruza y se los compara entre 
sí. Como ejemplo, analizaremos los 
niveles de ingreso expresado en 
quintiles y de déficit expresado cua-
litativa y cuantitativamente.

A partir del análisis de la 
Tabla 1.1, vemos que el déficit total 
de viviendas es de 2.640.871. El 
mismo está compuesto por: 534.037 
viviendas irrecuperables, 1.646.965 
viviendas recuperables y 459.869 
viviendas con hacinamiento. Si bien 

2-  Ver: Censos 1991, 2001, 2010; Censos provinciales; 
Análisis de la Secretaria de la Vivienda de la Nación, 
estudios académicos, etc.  

Tabla 1.1: Relación a nivel nacional Déficit – Quintiles de Ingreso

Viviendas 
irrecupera-

bles

Viviendas 
recupera-

bles

Hacinamiento por 
cuanto en vivienda 

buena

Total  hoga-
res deficita-

rios

Total hoga-
res no defi-

citarios

Total hoga-
res

Total hoga-
res deficita-

rios %

Total hoga-
res deficita-

rios / Total 
hogares

Quintil 1 307.507 831.258 225.290 1.364.054 650.054 2.014.725 51,65% 67,70% 100%

Quintil 2 118.780 461.861 145.424 726.065 1.288.660 2.014.725 27,49% 36,04% 100%

Quintil 3 60.241 216.599 57.310 334.150 1.680.575 2.014.725 12,65% 16,59% 100%

Quintil 4 30.524 111.645 22.250 164.419 1.850.306 2.014.725 6,23% 8,16% 100%

Quintil 5 16.986 25.601 9.595 52.182 1.962.543 2.014.725 1,98% 2,59% 100%

Total 534.037 1.646.965 459.869 2.640.871 7.432.754 10.073.625 100,00% 100,00% 100%

Fuente: Datos elaborados por la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales en base al Censo 2001 (INDEC).

El pueblo argentino se 
empobreció dramáticamente 
en un lapso brevísimo para 
un país, sólo comparable al 
efecto de una guerra abierta o 
de una catástrofe natural.
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no podemos ver cómo está com-
puesto el rubro vivienda recupera-
ble, podemos inferir que hace a la 
terminación, los núcleos sanitarios, 
las cargas de techo, los revoques, 
etc. O sea que, podemos cambiar los 
3.000.000 por los números vistos 
anteriormente y de estos guarismos 
hacer hincapié en los déficits que 
van del primer al tercer nivel de 
ingreso que concentra el 91,80%. Es 
decir, un total de 2.424.270 viviendas 
ya que el cuarto y el quinto nivel 
de ingresos deberían resolver su 
problema a través de la financiación 
privada.

Enumeración y breve 
análisis de los programas de 
vivienda

Los distintos programas nacio-
nales son: Fondo Nacional de 
Viviendas (FONAVI); Programa Fede-
ral de Construcción de Viviendas 
Federal I; Programa Federal de Cons-
trucción de Viviendas Federal II; Pro-
grama Federal de Mejoramiento de 
Viviendas – Mejor Vivir; Programa 
Federal de Fortalecimiento y Opti-
mización del Recupero de Cuotas; 
Programa Federal de Reactivación 
de Obras FONAVI I y II; Programa 
Federal de Emergencia Habitacional; 
Programa Federal de Solidaridad 
Habitacional; Programa de Mejora-
miento Habitacional e Infraestruc-
tura Básica; Programa Mejoramien-
to de Barrios (PROMEBA); Programa 
de Provisión de Agua Potable, 
Ayuda Social y Saneamiento Básico 
(PROPASA); Programa de Desarro-
llo Social de Áreas Fronterizas del 
Noroeste Argentino (NOA) y Noreste 
Argentino (NEA) PROSOFA; Progra-
ma Rosario Hábitat y Programa de 
Crédito Argentino (PRO.CRE.AR).

Cada provincia toma los progra-
mas nacionales y los va adaptando 
a su realidad local, con mayor o 
menor acierto y capacidad. Asimis-
mo, existen institutos municipales 
que ejecutan viviendas sociales 
principalmente con fondos propios.

La mayor parte de los progra-
mas están destinados al financia-
miento de la vivienda nueva, llave 

en mano. La gran mayoría son 
ejecutadas a través de empresas 
constructoras y están destinados al 
segundo y tercer quintil, ya que hay 
que destinar hasta un 25% de los 
ingresos a pagar una cuota mensual 
y demostrar ingresos suficientes 
para poder acceder a ellos3.

Del análisis de los programas, 
surge que en la Argentina existen 
dos sectores atendidos por las ope-
ratorias públicas vigentes.

Por un lado, quienes necesitan 
vivienda nueva y tienen posibilida-
des de pagar una cuota e ingresos 
demostrables, para lo cual son las 
tradicionales operatorias FONAVI, 
o Federal I y II y el programa PRO.
CRE.AR, que estarían ubicados en el 
segundo y tercer quintil de ingreso. 
Por otro lado, los sectores margina-
les localizados en villas o barrios 
pobres de las ciudades de las provin-
cias, para los cuales se aplican las 
operatorias con financiamiento BID 
(PROMEBA, Rosario Hábitat), que 
contemplan el mejoramiento in situ 
de un sector o barrio determinado 
ejecutando núcleos sanitarios, equi-
pamiento, escrituraciones e infraes-
tructuras faltantes en el sector y 
acciones de promoción social. Los 
sectores que atienden estos progra-
mas están en su gran mayoría en el 
primer quintil de ingresos.

Queda entonces, en un primer 
lugar, un gran segmento sin atender 
que es la población pobre que en 
vive en barrios, ya sea en condicio-
nes de hacinamiento e inadecuadas, 
o alquilando viviendas o piezas, 
que no habitan un asentamiento 
marginal en riesgo o en un barrio 
con características de alto NBI como 

3-  Los Programas con financiamiento del BID  (PRO-
MEBA y Rosario Hábitat) son programas focalizados 
que van dirigidos a la población del primer quintil 
de ingresos, previamente localizada ya sea en un 
asentamiento marginal en riesgo o en un barrio con 
alto porcentaje de familias con Necesidades Básica 
Insatisfechas NBI). Los mismos no contemplan 
devolución del crédito por parte de los beneficia-
rios. Programas como el Mejor Vivir, se proponen el 
mejoramiento de la vivienda. El Programa PRO.CRE.AR 
tiene por objetivo el otorgamiento de créditos para 
vivienda nueva o ampliación de viviendas existentes. 
Otros programas han tenido una aplicación marginal 
como el de Vivienda Rural o el de Vivienda en Terreno 
Propio, pero son interesantes como experiencias 
metodológicas diferentes.

Queda entonces un gran 
segmento sin atender que 
es la población pobre que 
en vive en barrios, ya sea en 
condiciones de hacinamiento 
e inadecuadas, o alquilando 
viviendas o piezas, que no 
habitan un asentamiento 
marginal en riesgo o en un 
barrio con características de 
alto NBI como para aplicar 
un PROMEBA, y no tienen 
ingresos para acceder a un 
programa tipo FONAVI.
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para aplicar un PROMEBA, y no tie-
nen ingresos para acceder a un pro-
grama tipo FONAVI.

Al no haber políticas particula-
rizadas para estos sectores, los mis-
mos tratan de ingresar a las ofertas 
existentes, a veces en forma infruc-
tuosa, violenta o ilegal.

En segundo lugar, el otro seg-
mento sin atención es el sector 
rural, más precisamente el sector 
rural disperso, lo cual no deja de 
ser un gran desafío por las caracte-
rísticas del sector y por las grandes 
necesidades del mismo.

Algunas sugerencias sobre 
políticas de hábitat

Acciones universales

En lo que hace al acceso a lotes 
con servicios, se deberá junto con 
los gobiernos, participar activamen-
te en los mercados inmobiliarios 
de tierra urbana a través de las 
compras, expropiaciones, cambios 
de códigos de uso, promoción de 
impuestos al mayor valor de la 
tierra etc., que eviten la tradicional 
especulación urbana de los tenedo-
res de la tierra; convirtiéndose, junto 
con los gobiernos locales, en un acti-
vo actor y no un simple espectador.

Una línea sería el mejoramiento 
o ampliación de la vivienda propia 
a través del crédito individual, con 
un componente obligatorio de asis-
tencia técnica el cual podría darse a 
través del Estado, los colegios profe-
sionales, las universidades u ONG. 
El mismo, deberá incluir también la 
escrituración.

Otra acción posible, puede ser la 
vivienda nueva a través de créditos 
individuales o la construcción por 
empresas. La diferenciación se daría 
a través de un estudio por familia 
demandante que indique si tiene 
capacidad para administrar (o no) 
un crédito de estas características.

El programa deberá administrar 
en su totalidad, de principio a fin, 
el proceso; incluyendo la compra y 

selección de tierra hasta la escritu-
ración individual o por PH4.

Acciones focalizadas

En un primer lugar, los progra-
mas de mejoramiento y relocali-
zación deberían unificarse en uno 
sólo, dado que es artificial dividir el 
abordaje de asentamientos margi-
nales. Se deberá buscar activamente 
en todos los núcleos urbanos la exis-
tencia de barrios con altos índices 
de NBI o situación de riesgo natural 
o antrópico, e intervenir con un 
programa integral que relocalice lo 
necesario y urbanice lo posible.

Presentar como dicotomía la 
urbanización in situ contra la relo-
calización es una opción falsa no 
basada en elementos concretos, 
así no será lo mismo considerar las 
diferentes situaciones que pueden 
darse en distintos sectores del país. 
El programa deberá ser uno, consi-
derando sin pre-condicionamientos 
los dos aspectos simultáneamente.

Luego en cuanto a la vivienda 
rural – vivienda rural dispersa, ésta 
es una temática particular con 
problemas específicos: culturales, 
problemas de salud (como chagas y 
dengue), de tenencias, de accesibili-
dad, de explotaciones inadecuadas 
de recursos, de falta de inclusión a 
un sistema productivo, etc.

La solución pasará por un pro-
grama interministerial e inter-áreas 
que contemple toda la complejidad 
existente, con la suficiente flexibi-
lidad para que produzca una cons-
tante retroalimentación y se vaya 
adaptando a las diferentes realida-
des que abarque.

A modo de síntesis, vale insistir 
que son pocos los programas bien 
fondeados, amplios, claros y dis-
tribuidos federalmente en todo el 
país.?

4-  El manejo de la totalidad del proceso por parte de 
un solo organismo ejecutor podrá considerar subpro-
gramas que den solución a demandas sectorizadas 
como: Lote con servicios, Vivienda en lote propio, 
Escrituración o Legalización de tenencia, etc.
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Política habitacional en la 
Ciudad: un nuevo enfoque 
de subsidio a la demanda 

Emilio Basavilbaso es presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ebasavilbaso@buenosaires.gob.ar

La Ciudad de Buenos Aires constituye la metrópolis con 
más concentración poblacional del país. Con un crecimien-
to demográfico de 4,5 personas cada 1.000 habitantes en los 
últimos diez años, el Censo 2010 arrojó una población total 
de 2.890.151 habitantes. Una política habitacional integradora 
debe generar soluciones de vivienda que abarquen todos los 
segmentos de la sociedad que no puedan acceder a un techo 
propio, focalizando en las familias más vulnerables. La sus-
tentabilidad en el diseño de políticas públicas es la clave para 
un plan estratégico de vivienda a futuro.

Emilio Basavil baso
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E l Instituto de Vivienda (IVC) es 
el organismo responsable de 
llevar adelante la política de 

vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA). Sus funciones 
son las de reducir, mediante políti-
cas activas, el déficit habitacional y 
garantizar el acceso a una vivienda 
digna para todos sus habitantes. 

Desde el segundo semestre de 
2011 se implementó un nuevo abor-
daje de la política habitacional a tra-
vés del trazado de un plan estratégi-
co que abarca las principales proble-
máticas de vivienda existentes en la 
Ciudad. El principal objetivo es esta-
blecer al crédito hipotecario como 
principal instrumento para reducir 
el déficit habitacional, consolidando 
al IVC como referente del mercado 
hipotecario mediante un modelo 
que combine subsidio, ahorro y 
crédito, acorde a las necesidades y 
características de los distintos bene-
ficiarios. El lanzamiento de los cré-
ditos “Primera Casa BA”, en conjunto 
con el Banco Ciudad en junio de 
2012, marcó un hito en este nuevo 
abordaje de la política habitacional 
de la Ciudad, permitiendo triplicar 
la cantidad de soluciones habitacio-
nales otorgadas por el IVC y atender 
a los sectores más vulnerables. Estos 
créditos cuentan con tasas de inte-
rés por debajo de la inflación y a 
20 años. De esta forma por primera 
vez califican a los créditos familias 
con un salario mínimo vital y móvil. 
Durante el último año, los créditos 
lanzados por Banco Ciudad e IVC 
representaron aproximadamente el 
20% de las transacciones con hipo-
teca que se realizaron en la Ciudad. 
Esto permite cumplir el sueño de la 
casa propia a más familias, posibi-
litando que gran cantidad de ellas 
que no podían acceder a una casa 
propia hoy puedan hacerlo. 

Sobre un universo de 1.423.973 
viviendas en la CABA, cabe desta-
car ciertas premisas que sentaron 
la base para el diseño de nuestras 
políticas públicas. Con una con-
centración de la actividad político-
financiera en el centro de la Ciudad 
las condiciones más vulnerables de 
hábitat se dan en el sur, particular-
mente en las Comunas 4, 7 y 8. 

La importancia de ser dueño

Según el Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas de 
2010, sobre un universo de 1.150.134 
hogares en la CABA, existe un 
11,6% que presentan condiciones 
de tenencia precarias. Teniendo en 
cuenta este diagnóstico, en el 2011 
lanzamos el programa “Mi Propie-
dad” para formalizar la situación 
dominial de miles de viviendas en 
los complejos construidos por el 
IVC. Consolidarse como “dueño” es 
el primer paso para poder proyectar 
hacia el futuro, y allí surge el rol 
del Estado, como facilitador de este 
proceso de escrituración. La CABA es 
una de las ciudades con mayor for-
malidad de viviendas de la región. 
Sin embargo, la situación actual aún 
requiere de un arduo trabajo para 
lograr que cada habitante de una 
vivienda social pueda ser dueño 
de la misma. Para ello es necesario 
mantener los niveles de regulariza-
ción actuales por los próximos 10 
años.

El nuevo proceso diseñado 
desde el programa “Mi Propiedad” 
implicó una serie de pasos, ponien-
do en marcha un mecanismo que 
termina en la escrituración formal 
de las viviendas y la reactivación de 
los planes de pago en aquellos casos 
que presentaban incumplimientos 
en el pasado. La principal dificultad 

El principal objetivo es 
establecer al crédito 
hipotecario como principal 
instrumento para reducir 
el déficit habitacional, 
consolidando al IVC como 
referente del mercado 
hipotecario mediante un 
modelo que combine subsidio, 
ahorro y crédito, acorde a las 
necesidades y características 
de los distintos beneficiarios.
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fue poder avanzar con este procedi-
miento de modo ágil. La rigurosidad 
de cada trámite requería de muchos 
estadíos administrativos y el proce-
so de escrituración demoraba varios 
meses en poder concretarse.

A través de herramientas de 
digitalización e informatización 
se buscó incorporar soluciones de 
tecnología a cada etapa del proceso. 
Estas acciones han permitido gestio-
nar las escrituraciones de un modo 
mucho más transparente y ordena-
do, generando archivos de respaldo 
e informes de gestión para cada pro-
ceso de adjudicación final.

A nivel barrial se busca acom-
pañar estas medidas con obras 
de mejoras y regularización en la 
organización de consorcios, puesta 
en valor de espacios comunes y 
demás acciones que concienticen a 
la comunidad, revaloricen el barrio y 
generen sentido de pertenencia. 

Grandes conjuntos urbanos: 
restaurando la política 
habitacional

A lo largo de la historia se han 
implementado diferentes políticas 
territoriales y habitacionales que 
han dado como resultado un parque 
habitacional social heterogéneo y 
espacialmente circunscripto a zonas 
que fueron postergadas en su desa-
rrollo dentro de la Ciudad. Nos refe-
rimos a conglomerados de vivienda 
social tales como General Savio, 
Soldati y Comandante Luis Piedra-
buena, entre otros. Hoy el Instituto 
de Vivienda atiende la problemática 
de 25 complejos urbanos a través de 
obras de emergencia, mantenimien-
to, puesta en valor y provisión de 
servicios. 

Desde el IVC queremos impulsar 
un modelo de gestión de complejos 
autosustentables, que no necesiten 
de la intervención estatal perma-
nente para su mantenimiento. 
Donde cada vecino sea dueño de 
su vivienda y haya consorcios en 

funcionamiento que garanticen una 
buena administración del Comple-
jo. Se trabaja principalmente en el 
empoderamiento de los vecinos a 
través de la regularización dominial 
y consorcial y un fuerte acompaña-
miento social buscando forjar la cul-
tura comunitaria de los barrios. 

Se trabaja en el ordenamiento 
de obras y servicios, y en atender 
a las principales problemáticas de 
los Complejos. En lo que respecta a 
la regularización dominial, hemos 
alcanzado niveles históricos de 
escrituraciones fruto de un intenso 
trabajo de campo en todos los Com-
plejos del IVC. A la fecha se realiza-
ron 1500 regularizaciones dominia-
les que se suman a las más de 3000 
realizadas en 2012.

Acceso integral al crédito y 
desafíos a futuro

En la actualidad, según el Censo 
2010, se observa que en la Ciudad 
de Buenos Aires hay 71.919 hogares, 
(el 6,3% de los hogares)  necesitan 
acceder a una nueva vivienda para 
solucionar el problema habitacional 
(déficit habitacional cuantitativo) 
ya que presentan alguna de estas 
situaciones; la vivienda es conside-
rada irrecuperable, comparten la 
vivienda con otro hogar o no tienen 
ningún tipo de viviendas. 

A este dato hay que agregar 
aquellos otros 60.651 hogares (5,3% 
de los hogares de la Ciudad) que 
viven en viviendas deficitarias 
pero que, de intervenir en ellas y 
mejorarse, dejarían de ser precarias. 
Sumando también a los hogares que 
si bien viven en viviendas no pre-
carias presentan una situación de 
hacinamiento de cantidad de perso-
nas por cuarto. 

La dificultad en el acceso al cré-
dito afecta a todos los sectores de la 
sociedad resultando en un 29% de 
la población de la Ciudad de Buenos 
Aires que alquila su vivienda y sólo 
un 4% de las operaciones inmobilia-

Desde el IVC queremos 
impulsar un modelo de 
gestión de complejos 
autosustentables, que no 
necesiten de la intervención 
estatal permanente para su 
mantenimiento. 



15

Política habitacional en la Ciudad: un nuevo enfoque de subsidio a la demanda  ◗

rias son concretadas a través de un 
crédito hipotecario.

En este contexto, y con la esca-
sez de líneas hipotecarias de la 
banca privada, es responsabilidad 
del Estado generar soluciones de 
vivienda que lleguen a todos los 
niveles socio-económicos, creando 
programas de distinto alcance y 
características. 

Los recientes programas “Prime-
ra Casa BA” y “Mi Casa BA” sientan 
precedentes únicos en la política 
habitacional, ofreciendo créditos a 
las tasas de interés más bajas del 
mercado e incorporando nuevas 
herramientas crediticias, como la 
Unidad de Cuenta Estable para la 
línea “Mi Casa BA”.

Asimismo, continúan llevándo-
se adelante con éxito los programas 
de créditos bajo la Ley Nº341, tanto 
individuales como a través de la 
conformación de cooperativas. De 
esta manera la oferta de soluciones 
habitacionales del IVC recorre toda 
la pirámide social de la Ciudad de 
Buenos Aires a través de opciones 
de acceso al crédito, con herramien-
tas a medida para cada perfil de 
familia y ampliando hacia todos 
los ciudadanos la posibilidad de ser 
dueños de su primera casa. El foco 
en el desarrollo de nuevas líneas de 
crédito hipotecario ha permitido 
pasar de aproximadamente 500 
soluciones habitacionales promedio 
al año (hasta el 2011) producto de la 
construcción, a más de 1500 a través 
de programas de crédito. En todas 
las líneas se incorporó un sistema 
de puntaje para garantizar que los 
créditos sean otorgados a quienes 
más lo necesitan, garantizando la 
transparencia y visibilidad en la 
selección de los mismos.

Desafíos a futuro

Las soluciones de vivienda 
definitiva para los hogares en emer-
gencia ambiental, como las familias 
de La Boca, el Camino de Sirga y 

Villa 20, son también ejemplo de las 
líneas de trabajo que venimos desa-
rrollando durante los últimos años 
y que todavía queda mcuho trabajo 
por realizar para poder transforman 
gradualmente la realidad habitacio-
nal de la Ciudad de Buenos Aires.

Tenemos hacia adelante el desa-
fío de continuar trabajando en estas 
líneas de acción que nos permitirán 
llegar a más de 1500 soluciones 
habitacionales en 2013 y a más de 
3300 para el año 2014. Creemos que 
este cambio en la política habitacio-
nal permitirá a muchas más fami-
lias acceder a su primera vivienda. 
Eso sin dudas es una política acer-
tada que garantiza mayor inclusión 
social y beneficia a los sectores más 
necesitados.

La solución al déficit debe ser 
adaptada a la demanda y no resol-
verse con una “solución universal”. En 
este sentido, el rol del Estado debe 
ser por un lado el de articulador y 
movilizador de las acciones del sec-
tor público, social y privado hacia 
los sectores más vulnerables, y por 
otro, debe ser activo en la genera-
ción de nuevos canales de finan-
ciamiento, combinando subsidios 
directos e indirectos a la demanda.

Integrando políticas de desa-
rrollo que busquen un mismo 
objetivo estamos en condiciones 
de hablar de un plan de vivienda 
plena para la Ciudad de Buenos 
Aires. Sabemos que es posible mul-
tiplicarlas soluciones habitacio-
nales y cumplir el sueño del techo 
propio en miles de familias. Hacia 
allí vamos.?

Los recientes programas 
“Primera Casa BA” y “Mi Casa 
BA” sientan precedentes 
únicos en la política 
habitacional, ofreciendo 
créditos a las tasas de interés 
más bajas del mercado 
e incorporando nuevas 
herramientas crediticias, 
como la Unidad de Cuenta 
Estable para la línea “Mi Casa 
BA”.
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