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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo da cuenta del desarrollo y los resultados parciales y finales del proyecto 
de investigación orientado a resultados (PICTOR), denominado “Una Estrategia Integral y 
Definición de Políticas Socio-Habitacionales, a partir de los Códigos de Valores, 
Derechos y Necesidades de la Población de las Villas de Emergencia de Córdoba”. 
En el texto que sigue se exponen las motivaciones que llevaron a la conformación de la Red 
de Grupos de Investigación que llevó adelante el proyecto, así como los objetivos y 
metodología general de este último. 
 
En los capítulos subsiguientes se encontrará el trabajo de estructuración del problema a 
abordar por la política, los estudios diagnósticos de la situación, la propuesta de política 
propiamente dicha y la estimación de su viabilidad política. 
 
 
El fenómeno de existencia y permanencia de las villas de emergencia es un fenómeno social 
relevante, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. 
El crecimiento – decrecimiento de la población asentada en villas es un termómetro de las 
deudas sociales que va dejando el rumbo socio-económico y político por el que transita el 
país. 
Córdoba es una buena muestra de esto, ya que, por ejemplo, en la década de 1.990 la 
población que habitaba en villas creció en un 100%, porcentaje nunca antes alcanzado y que 
es propia del proceso económico vivido en ese período (desindustrialización – privatización, 
etc.). 
Asimismo el fenómeno marca el grado de polarización y fragmentación social donde 
coexisten las villas y los countries, como paradigmas de los extremos de una estratificación 
social que llega a límites, ética y fácticamente insostenibles. 
Por otro lado el crecimiento – decrecimiento de la población que habita en villas, es, también, 
función de otro factor como son la cantidad y calidad de las políticas públicas al respecto. 
Lo antes expuesto ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones de tipo 
diagnóstico desde diversas ciencias, sin embargo el estudio del problema de la calidad de las 
políticas públicas dirigidas al sector, su integralidad, integración intersectorial, etc., es menos 
frecuente. 
Aún son menos frecuentes los estudios e investigaciones que se propongan producir 
propuestas de políticas integrales que tiendan a resolver una parte significativa de los 
problemas sociales, económicos y habitacionales que aquejan a la población de las villas de 
emergencia. 
Desde esta perspectiva el problema deja de ser sólo un problema de conocimiento para 
requerir de una actitud creativa y comprometida con la realidad social del mismo. 
Justamente este enfoque de proyectos de investigación orientados a resultados y pertinentes 
a la realidad social, económica y urbana del país fue lo que animó a los diferentes grupos de 
investigación participantes de este proyecto a intervenir en el mismo. 
Trabajos previos en común entre algunos de los grupos que luego constituirían la red del 
proyecto, permitieron verificar posicionamientos comunes respecto al conocimiento, el cómo 
y principalmente el para qué de los procesos y metodología de investigación. Todo esto a 
pesar de los diferentes enfoques o miradas desde distintas disciplinas. 
 
Es así que a comienzos del año 2.004 los tres grupos que luego integrarían el proyecto se 
constituyen como red y concurren a una convocatoria de proyectos de investigación 
orientados a resultados (PICTOR), promovidos por la entonces Agencia Córdoba Ciencia. 
Estos grupos de investigación son el Instituto de Investigación y Formación en Administración 
Pública de la Universidad Nacional de Córdoba (IIFAP), el Instituto de Urbanismo y 
Planificación Territorial de la Facultad de Arquitectura y la Cátedra de Problemática Socio-
habitacional de la Universidad Católica de Córdoba (FA - UCC) y el Servicio Habitacional y 
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de Acción Social (SEHAS). Los dos primeros, organismos universitarios de investigación y 
docencia y el tercero una ONG de investigación – acción en el campo del desarrollo social. 
El financiamiento de la línea de proyectos PICTOR es compartido entre el FONCYT-SECYT, 
la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de Córdoba. 
 
 
El proyecto de investigación tuvo como objetivo general, desarrollar una propuesta de política 
que integrara en su formulación una respuesta a aspectos causales de la situación deficitaria 
en lo social y habitacional de la población de las villas de emergencia de la ciudad de 
Córdoba. 
Es decir una política que desarrollara capacidades en los individuos y grupos de las villas de 
emergencia para su inclusión social, a la vez que resolviera su precariedad habitacional y de 
integración a la trama urbana de la ciudad. 
 
La metodología general del proyecto previó una secuencia de cumplimiento de varios 
objetivos específicos como los siguientes: 
- Redefinir desde la perspectiva científico-técnica y desde la visión de los habitantes el 

problema socio-habitacional de los individuos y familias que habitan en villas de 
emergencia, identificando además las causas accionables y no accionables del mismo. 

- Actualizar el diagnóstico del sector en aspectos cuantitativos y cualitativos en las áreas 
sociales y urbano-arquitectónica. 
De este modo dentro de este diagnóstico se abordaron: 
 La actualización desde el punto de vista cuantitativo de las villas en Córdoba, su 

mapeo y estimación de población. 
 Las características sociales de la población (origen, educación, empleo, etc.) así 

como sus niveles de organización y sus expectativas respecto al hábitat y las políticas 
públicas. 

 La situación legal de las tierras ocupadas, la situación habitacional (vivienda, 
infraestructura y servicios), los impactos urbanísticos que generan las villas y las 
tierras disponibles para futuras radicaciones. 

- Diseño de la o las políticas que respondan a la estructuración del problema, y a los 
diagnósticos realizados en los pasos anteriores. 

- Estimación de la viabilidad Política de la o las políticas desarrolladas. 
 
 
En los capítulos que siguen se podrá encontrar entonces una apretada síntesis de los 
desarrollos realizados según los pasos metodológicos expuestos. 
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CAPÍTULO 1 
LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Durante los dos primeros años del proyecto de investigación se realizó un trabajo coordinado 
por el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP), con activa 
participación de los demás nodos del proyecto, FA - UCC y SEHAS, tendiente a lograr una 
adecuada formulación del problema de política a abordar por el proyecto, así como de las 
causas del mismo, distinguiendo entre causas relativamente remotas y no accionables 
desde una política socio-habitacional y aquéllas sobre las que sí era posible accionar desde 
este tipo de políticas. 
Este trabajo se realizó básicamente a través de talleres internos de los investigadores de la 
red, sobre insumos provistos por IIFAP y los demás nodos, y a su vez sistematizados por 
IIFAP. 
 
 
 

1-  NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS DE POLÍTICA 
 
En el mundo real no nos enfrentamos con problemas claramente definidos y objetivos, cuya 
existencia y evidencia está fuera de disputa, sino con preocupaciones difusas que no 
constituyen problemas en sí, y que pueden ser mejor definidas como situaciones 
problemáticas, que están sujetas a diferentes interpretaciones de acuerdo a la perspectiva de 
análisis desde la cual es abordada la misma. Los denominados problemas, son producto de 
una elaboración intelectual realizada a partir de la abstracción por parte del observador de 
ciertos elementos que conforman las situaciones problemáticas, proceso de abstracción que 
se encuentra condicionado por una amplia variedad de factores, tanto de carácter personal 
como de contexto (Dunn, 1992, 1994, 2001a). 
 
Las situaciones problemáticas que percibimos representan la existencia de estados no 
deseables, valores no realizados, necesidades no satisfechas u oportunidades por 
aprovechar, que pueden ser abordadas y resueltas mediante la acción pública. 
 
Para poder abordar y solucionar estas situaciones problemáticas, es necesario por tanto 
pasar de la percepción difusa de esta situación (situación problemática) a la caracterización 

de el o los problemas que dan lugar a la existencia de la misma. Se plantea así la necesidad 
de transitar el camino que nos lleve de esa percepción (situación problemática) a una 
caracterización precisa de la naturaleza y el alcance de los factores que la generan 
(definición del problema). El tránsito de la situación problemática a la formulación del 
problema se denomina en el campo del análisis de políticas públicas proceso de 
estructuración del problema, siendo ésta la instancia en la cual se decodifica la situación 
problemática y se la reconfigura como un problema de política (Dunn, 1994). 
 
La importancia de una adecuada identificación y caracterización de los problemas de política 
(cualquiera sea el carácter y naturaleza de los mismos) a los que se enfrentan las 
autoridades gubernamentales y el conjunto de los actores sociales es doble: 
 
- Por una parte, problemas bien definidos permiten elaborar políticas de carácter 

estratégico que den cuenta de las causas principales que los generan. 
- Por otra parte, una adecuada identificación y definición de los problemas de política, 

permite minimizar el riesgo de proponer la solución adecuada al problema equivocado. 
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La necesidad de evitar la comisión de este tipo de fallas, a las que Raiffa (1968) y Dunn 
(1994) definen como errores del tercer tipo, ha llevado a enfatizar la importancia de la 
adecuada comprensión de la naturaleza y alcance de los problemas de política. 
 
Es importante señalar que los problemas no deben ser conceptualizados ni formulados como 
la ausencia de una solución o la falta de un determinado bien o servicio, ya que una 
definición de este tipo induciría a elaborar respuestas que inevitablemente se orientarían a 
proveer lo que falta, cuando en definitiva la falta que pretendemos satisfacer, no es otra cosa 

que la manifestación (el efecto) de causas más profundas que constituyen la verdadera 
naturaleza del problema, y que quedarían eclipsadas (o ignoradas) a través de esta 
equivocada definición del problema. 
 
Las diferencias que existen en la caracterización y definición de los problemas de política, 
surgen de los diferentes supuestos que los distintos actores tienen acerca de las situaciones 
problemáticas que enfrentan. 
 
Los problemas de política presentan las siguientes características (Patton y Sawicky, 1993; 
Dunn, 1992, 1994; Guess y Farnham, 2000): 
 
- Interdependencia, lo que significa que los problemas de una cierta área se encuentran 

vinculados a problemas de otras áreas, constituyendo así lo que Dunn (1994) (citando a 
Ackoff) denomina sistemas de problemas (o problemas de segundo orden), que 
demandan para su solución un abordaje comprehensivo. 

- Subjetividad, que lleva a que los problemas sean el resultado de un proceso intelectual 
desarrollado (consciente o inconscientemente) por el analista, a través del cual identifica 
los elementos constitutivos de las situaciones problemáticas y los reformula en términos 
de problemas de políticas. 

- Dinámica, por la cual existen variadas soluciones para un problema dado. 

- Hay definiciones alternativas del problema para una situación problemática dada. 
- Hay un fenómeno de reconfiguración permanente del problema producto de su propia 

dinámica y de las acciones implementadas para dar cuenta del mismo. 
- Imprecisión en la definición, por lo que no se encuentran bien definidos, siendo raramente 

puramente técnicos o políticos. 
- Imposibilidad de probar que las soluciones son correctas antes de que estas sean 

aplicadas. 
- Imposibilidad de garantizar que las soluciones propuestas alcancen los resultados 

esperados. 
- Imposibilidad de medir objetivamente la equidad de las soluciones propuestas. 
- Serios problemas individuales o de pequeños grupos, no son necesariamente problemas 

sociales. 
 
 
Asumiendo la existencia de un problema de política, es necesario: 
 
- Determinar su magnitud y extensión. 
- Identificar y entender la posición y la influencia de diferentes individuos y grupos que 

tienen algún interés en el mismo. 
- Elaborar el problema, de modo de comprender su naturaleza y dinámica, identificando los 

factores críticos que lo constituyen, y definiéndolo de manera de eliminar ambigüedades. 
 
Es importante señalar que en general, los actores con mayores recursos políticos y 
económicos tienen una mayor influencia en la definición del problema y en la selección de las 
alternativas de solución al mismo. 
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Como se señala en los párrafos anteriores, un punto de partida necesario para lograr un 
abordaje adecuado de los problemas de política, está referido a la aceptación del 
conocimiento parcial y limitado de los mismos por parte del formulador de política. Dicho en 
otros términos, especificar la extensión de la ignorancia de los factores asociados al 
problema es un requisito para aproximar los límites del mismo, y como contrapartida, poder 
avanzar en una mejor comprensión del problema (Dunn, 1992). 
 

Tipos de problemas 
 
De acuerdo a Dunn (1992, 1994) y Guess y Farnham (2000), es posible clasificar a los 
problemas de política en tres tipos diferentes: 
 
- Problemas bien estructurados, caracterizados por la existencia de uno o pocos decisores, 

en donde las alternativas para solucionar el problema son limitadas, con resultados que 
se conocen con certeza, y cuyas probabilidades de ocurrencia son calculables. 

- Problemas moderadamente estructurados, cuya principal diferencia con los anteriores 
está referida a que los resultados de las alternativas de solución al problema, así como 
las probabilidades de ocurrencia de las mismas, no son conocidos ni calculables. 

- Problemas mal estructurados, caracterizados por la existencia de muchos decisores, con 
un conjunto amplio o ilimitado de alternativas, con actores sociales que tienen valores y 
objetivos en conflicto, en donde los resultados de las alternativas identificadas no 
necesariamente se conocen con precisión, y cuyas probabilidades de ocurrencia son 
desconocidas. 

 
El siguiente cuadro sintetiza las características señaladas: 
 

TIPOS DE PROBLEMAS DE POLÍTICA 
 

ELEMENTOS 
ESTRUCTURA DEL PROBLEMA 

BIEN 
ESTRUCTURADOS 

MODERADAMENTE 
ESTRUCTURADOS 

MAL ESTRUCTURADOS 

DECISORES UNO O POCOS UNO O POCOS MUCHOS 

ALTERNATIVAS LIMITADAS LIMITADAS ILIMITADAS 

VALORES CONSENSO CONSENSO CONFLICTO 

RESULTADOS CERTEZA INCERTEZA DESCONOCIDOS 

PROBABILIDADES CALCULABLES INCALCULABLES INCALCULABLES 

Fuente: Dunn, W. “Public Policy Analysis: An Introduction”. Forth Edition 

 
Los problemas de política raramente se encuentran encuadrados en uno solo de estos tipos. 
Antes bien, su naturaleza los lleva a compartir la característica de más de una tipología. No 
obstante esto, en ciertos casos (los más complejos), tiende a primar la característica de los 
problemas moderadamente estructurados o mal estructurados. Es para este tipo de 
problemas para los que es más necesario desarrollar el proceso de estructuración del 
problema antes mencionado.  
 
Además de las señaladas más arriba, los problemas mal estructurados presentan las 
siguientes características:  
 
- Los objetivos a alcanzar son ambiguos o desconocidos, de modo que determinar dichos 

objetivos es parte del problema (lo que implica que el dilema no es hacer lo que está 
bien, sino saber qué es lo que está bien). 

- Los instrumentos para solucionar los problemas son ambiguos o desconocidos. No se 
sabe con precisión qué instrumento funciona mejor bajo qué circunstancias. 

- El campo de objetivos a perseguir e instrumentos a utilizar aparece como ilimitado. 
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En este tipo de problemas, la dificultad no está en definir qué relación mantienen los 
componentes del problema entre sí, sino en identificar la naturaleza misma del problema. 
 
Debido a que no se aplica el principio de transitividad1, es imposible seleccionar una 
alternativa de política que sea preferible a todas las otras. Por esta razón, estos problemas 
tienen un ranking de preferencias por parte de los actores que se denomina intransitivo.  
 
 

2-  PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Como se mencionó con anterioridad, la experiencia directa y la información que ésta nos 
provee no nos permiten identificar problemas de política sino situaciones problemáticas. Esto 
es debido a que en realidad las situaciones problemáticas son sistemas de problemas, cuyos 

límites son en muchos casos difusos y cuyos contenidos no se encuentran claramente 
definidos, constituyendo lo que se denominan problemas de segundo orden. La falta de 
claridad en los límites y en el contenido de las situaciones problemáticas es aún más 
evidente cuando se enfrentan problemas mal estructurados, como los señalados en el punto 
anterior. 
 
Una tarea central en el análisis de problemas de política, es la de estructurar los problemas 
de segundo orden (o dicho de otro modo, el conjunto de problemas de primer orden que son 
sus miembros). En dicho proceso de estructuración, es importante diferenciar 
adecuadamente estos dos niveles de problemas.  
 
La importancia de la distinción de estos niveles radica en que la adecuación de los métodos 
de análisis de problemas es evaluada mediante el denominado principio de congruencia 
metodológica: esto es, la validez del método a utilizar es una función del grado de 
congruencia con el tipo de problema bajo estudio (Dunn, 1992). 
 
Es importante señalar que los métodos generalmente utilizados para el análisis de soluciones 
a problemas complejos (mal estructurados) tales como el análisis de costo-beneficio, el 
análisis de costo efectividad, análisis sectoriales, etc. (denominados métodos de primer tipo), 
son incompatibles con problemas que exceden un determinado umbral de complejidad y que 
por esta razón tienden a ser problemas mal estructurados. Por el contrario, los métodos de 
primer tipo son funcionales para tratar (i) problemas bien estructurados, o (ii) ser utilizados 
una vez que un problema mal estructurado ha sido caracterizado en términos formales y es 
necesario evaluar alternativas de solución al mismo. 
 
La razón por la cual los métodos del primer tipo no son válidos para analizar problemas de 
orden superior, está referida a que las preguntas planteadas en estos dos niveles de 
problemas son diferentes.  
 
Los siguientes ejemplos aclararán lo que se quiere decir. Si se plantean las preguntas: 

 
Ejemplo 1. ¿Cuáles son los beneficios y costos de regular la polución industrial?, se 

está asumiendo en realidad que son las industrias (fuentes fijas) y no las fuentes 
móviles (vehículos) la causa principal de contaminación aérea. La pregunta correcta 
en este caso debería haberse planteado del siguiente modo ¿cuáles son los orígenes 
de la polución aérea y sus potenciales soluciones? 
 
Ejemplo 2. ¿Cuáles son los beneficios y costos de desarrollar un plan de viviendas 
para familias pobres que no habitan villas de emergencia? Esta pregunta asume que  

                                                 
1
 El principio de transitividad se da cuando se verifica la siguiente situación: si la solución A es preferible a la 

solución B, y la solución B es preferible a la solución C, entonces la solución A es preferible a la solución C. 
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es necesario construir viviendas, e implícitamente que es necesario subsidiar a la 
oferta. La pregunta planteada debería haber sido ¿cuál es la problemática socio-
habitacional que enfrentan las familias pobres que no habitan villas de emergencia y 
cuáles sus potenciales soluciones? 

 
En estos dos ejemplos es posible observar con claridad el significado del principio de 
congruencia metodológica, ya que se evidencia cómo una pregunta inadecuada induce a la 
utilización de un método de análisis incorrecto, con la probable consecuencia de que la 
solución finalmente propuesta no corresponda a las verdaderas causas del problema. 
 
La adecuada solución de los problemas depende entonces de preguntas que permitan 
generar definiciones alternativas del mismo. Sin embargo es importante señalar que no hay 
test que permita garantizar que hemos completado todo el conjunto de representaciones 
alternativas del problema. 
 
Cuando aplicamos métodos de primer orden para abordar problemas de segundo orden, 
ignorando la falta de congruencia entre el método y el tipo de problema, incrementamos las 
posibilidades de cometer un EIII (error del tercer tipo), es decir, de proponer la solución 
adecuada al problema equivocado. 
 
 

Etapas del proceso de estructuración de problemas 
 
Siguiendo a Dunn (1994), es posible señalar que el proceso de estructuración de problemas 
implica el desarrollo por parte del analista de tres etapas sucesivas, tal como se muestra en 
el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiendo de la situación problemática (aquello que percibimos directamente), el primer paso 
en el proceso de estructuración de los problemas es la identificación de lo que se denomina 
el metaproblema, es decir el problema de segundo orden que está compuesto por el conjunto 
de problemas de primer orden que tienen relación con la situación problemática bajo análisis. 
Los problemas de primer orden son aquellos que derivan de las situaciones problemáticas 
que afectan directamente a los individuos, y que en su formulación, carecen de una 
perspectiva integradora. 
 
Es necesario puntualizar que aquí estamos hablando de dos niveles diferentes de problemas, 
y que la adecuada conceptualización de estos niveles es fundamental para evitar formular el  
 

METAPROBLEMA 

SIT. PROBLEMÁTICA PROB. SUSTANTIVO 

PROBLEMA FORMAL 



 

 18 

 
problema equivocado al confundir un elemento componente (problema individual) con la 
clase de la que forma parte (metaproblema). 
 
El segundo paso planteado por Dunn en el proceso de estructuración de problemas de 
política está dado por la etapa de formulación de lo que se denomina el problema sustantivo, 
esto es, la definición del problema en sus términos básicos y generales. Aquí se trata de 
identificar si el problema es de carácter económico, político, social, cultural, institucional, etc. 
La aceptación de cualquiera de estas conceptualizaciones implicará un abordaje 
diferenciado, que a su vez condicionará la formulación final del problema y como 
consecuencia de ello las alternativas de solución disponibles. La definición del problema 
sustantivo se encuentra asociada al paradigma conceptual desde el cual es realizado el 
análisis. Además, se busca en esta etapa aproximar la dimensión y los atributos principales 
del problema. 
 
Finalmente, luego de la definición del problema sustantivo es necesario realizar una 
explicación más detallada y específica, lo que se denomina construcción del problema 
formal, formulación que nos permitirá comprender mejor la interacción que tienen los 
diferentes componentes del problema así como la dinámica que presentan los mismos. Se 
busca en esta etapa lograr una definición operativa del problema que permita avanzar hacia 
la formulación de soluciones alternativas.  
 
Lo que se pretende en esta etapa, es una definición que: 
 
- Especifique la naturaleza del problema con claridad. 
- Explique la dinámica del problema. 
- Sea de carácter operativo. 
 
Es importante señalar que en cualesquiera de estas etapas (metaproblema, problema 
sustantivo y problema formal) existe el riesgo de realizar una inadecuada definición y 
caracterización del problema. Dicho en otros términos, podemos formular el problema 
equivocado, y como consecuencia de ello, proponer una solución inadecuada al problema 
que se pretende resolver. 
 
La ocurrencia de este tipo de errores (del tercer tipo, EIII) es debido a que se acepta que los 
límites del problema se encuentran claramente definidos, de modo que no habría diferencia 
entre el problema tal cual lo hemos definido nosotros, y el problema real. Por esta razón, es 
necesario estimar adecuadamente los límites reales del problema que se pretende abordar. 
 

Los métodos de segundo orden 
 
Existe una variedad de métodos y técnicas de análisis, denominados métodos de segundo 
orden, que permiten decodificar situaciones problemáticas y estructurar a partir de ellas 
problemas de primer grado2. Algunos de estos métodos buscan identificar los límites 
potenciales del metaproblema, en tanto que otros están orientados a analizar la naturaleza 
misma de los problemas.  
 
Los especialistas en la materia señalan la conveniencia de utilizar más de un método para 
estructurar los problemas de política, ya que cada uno de ellos pone de manifiesto aspectos 
singulares de la situación problemática analizada. 
 
 

 
                                                 
2
 Para una detallada descripción de métodos disponibles para la estructuración de problemas ver William Dunn 

(1994). 
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Aplicación de metodologías de segundo orden para el análisis de la 
problemática de las villas de emergencia en Córdoba 
 
En el marco del proyecto de investigación PICTOR REDES 20464, se aplicaron tres de estas 
metodologías con el objetivo de llevar a cabo el proceso de estructuración del problema bajo 
análisis. 
 
Las metodologías aplicadas a este caso particular fueron las denominadas “Análisis de 
límites”, “Análisis causal” y “Análisis de perspectivas múltiples”. 
 
 
Análisis de límites 
La primera de estas metodologías se utilizó para definir los límites del metaproblema, para lo 
cual se realizaron entrevistas a actores claves vinculados a la problemática estudiada. Se 
buscó aquí obtener las representaciones que tienen de la problemática analizada una amplia 
variedad de actores vinculados a la misma. El objetivo de esta instancia fue el de lograr una 
representación relativamente completa del problema, para lo cual se siguió un proceso de 
dos pasos. 
 
a. Saturación de la muestra (o bola de nieve). En esta instancia, se identificó un conjunto 

inicial de actores con diferentes perspectivas acerca del problema analizado. Se contactó 
y entrevistó a los miembros de este grupo inicial de actores, con el objetivo de establecer 
la visión particular que cada uno de ellos tiene sobre la problemática3, solicitándoles 
además que brindaran una referencia de otros dos actores (uno que coincidiera con su 
punto de vista acerca del problema y el otro que tuviera una perspectiva divergente u 
opuesta al mismo).para ser entrevistados. En la aplicación de esta metodología, cuando 
en esta referencia cruzada de actores se comienzan a repetir los nombres de los actores 
o de las organizaciones a las cuales pertenecen los actores, se asume que se ha llegado 
a un punto en el cual la muestra representativa se encuentra saturada. Este punto se 
alcanzó luego de entrevistar a 18 personas. La lista de actores entrevistados se compuso 
de funcionarios gubernamentales (del ámbito municipal, provincial y nacional), 
académicos (de la Universidad Nacional de Córdoba), legisladores (concejales 
municipales y legisladores provinciales), un desarrollador inmobiliario, y líderes barriales. 
Dado que este conjunto de actores no es una muestra de una población mayor, no hay 
varianza de la muestra, porque todos los miembros políticamente relevantes del universo 
de trabajo del área específica fueron contactados.  

b. Obtención de las representaciones del problema. El segundo paso estuvo orientado a 
obtener las representaciones alternativas que cada entrevistado tiene del problema, es 
decir, las “ideas”, paradigmas básicos, metáforas dominantes, o cualquier otro elemento 
que fuera utilizado para poner de manifiesto el sistema de representaciones mediante el 
cual los actores le otorgan sentido a los hechos. La evidencia necesaria para caracterizar 
estas representaciones del problema se obtuvieron mediante las entrevistas personales y 
documentos que brindaron algunos de los entrevistados. 

 
Finalmente se realizó la estimación de los límites del metaproblema, a través de un proceso 
por el cual se eliminaron las representaciones repetidas, quedando las visiones o 
interpretaciones (no repetidas) que conforman el conjunto de causas (problemas de primer 
orden) que constituyen el problema de segundo orden analizado.  
De este modo, se obtuvo una definición de los límites del metaproblema analizado. 
 
 
 

                                                 
3
 La visión particular de cada actor está dada por el conjunto de ideas, paradigmas, metáforas o definiciones 

operativas mediante las cuales el actor entrevistado interpreta y explica el problema. 
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Es conveniente señalar que este proceso de estimación de los límites del problema satisface 
los requisitos generales de un proceso de inducción sólido, a saber: carácter, coordinación, 
costo-efectividad, y corrección en el límite. La aplicación de este procedimiento en otras 
áreas complejas sugiere la existencia de una regularidad en los patrones y en los límites del 
crecimiento de un sistema de conocimiento. Los análisis de límites, como cualquier otro 
procedimiento político-analítico, arrojan resultados que son verosímiles y no certeros. En 
conjunto con otros métodos y técnicas de estructuración de problemas, estos procedimientos 
de estimación de límites reducen la probabilidad de cometer errores del tercer tipo en el 
análisis de políticas.  
 
Una vez que se procesó la información obtenida a partir de las entrevistas, el equipo de 
trabajo procedió a completar y organizar dicha información. 
 
Análisis causal 
El conjunto de representaciones acerca de las causas y factores que los actores 
entrevistados identificaron como generadores del problema, fue luego analizado en función 
de la clasificación propuesta por la metodología del Análisis Causal.  
 
Aunque no hay un camino seguro para deducir causas de efectos, o efectos de causas, y las 
teorías de las ciencias sociales son con frecuencia generales o abstractas como para ser de 
ayuda en situaciones específicas, este método asiste al tomador de decisiones en la 
identificación de las posibles causas de una situación problemática.  
 
Mediante la metodología de análisis causal se identifican tres tipos de causas: causas 
posibles, causas plausibles y causas accionables. Las causas posibles están dadas por 
aquellos eventos o acciones que, aunque remotas en el tiempo o en el espacio, pueden 
contribuir a la ocurrencia de una situación problemática dada. Las causas verosímiles o 
plausibles son aquellas que, sobre la base de investigación científica o de evidencia 

empírica, se considera que ejercen una influencia importante en la ocurrencia de una 
situación juzgada como problemática. En tanto que se toman como causas accionables 
aquellos factores que están sujetos al control o manipulación por parte de los formuladores 
de política.  
 
De este modo, el análisis causal permite identificar aquellas causas sobre las cuales se 
pueden llevar a cabo acciones tendientes a su control o mitigación (causas accionables y/o 
plausibles). 
 
En el presente proyecto, una vez que los miembros del equipo de investigación realizaron la 
identificación de las causas posibles, plausibles y accionables a partir de la información 
obtenida en las entrevistas a los actores, de los documentos provistos por los mismos y de 
los aportes realizados por los miembros de dicho equipo, se elaboró una representación 
gráfica de las relaciones existentes entre las causas identificadas. 
 
 
Análisis de perspectivas múltiples 
El análisis de perspectivas múltiples es un método que permite obtener una comprensión 
más profunda de los problemas y de sus posibles soluciones. Eso se logra mediante la 
utilización sistemática de tres perspectivas para el análisis de la información disponible: la 
perspectiva personal, la perspectiva organizacional y la perspectiva técnica. Las principales 
características de cada una de estas tres perspectivas son las siguientes: 
 
- Perspectiva Personal: Se visualizan los problemas y soluciones en términos de 

percepciones, valores y necesidades individuales. 
- Perspectiva Organizacional: Se visualizan los problemas y soluciones en términos de las 

restricciones y/o imposiciones que plantea la organización. 
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- Perspectiva Técnica: Se visualizan los problemas y soluciones en términos técnicos, 

enfatizando el análisis de causa-efecto, el logro de objetivos, las incertidumbres 
existentes, etc. 

 
El análisis de perspectivas múltiples ha sido empleado extensamente en diversas áreas de 
las políticas públicas (Dunn, 2002) como forma de tratar con la complejidad de los problemas 
mal estructurados, como el vinculado a cuestiones de hábitat. 
 
 

Definición del problema sustantivo y del problema formal 
 
La aplicación de las metodologías de análisis causal y de análisis de perspectivas múltiples 
al conjunto de causas y factores que los actores entrevistados identificaron como 
generadores del problema, permitió definir tanto el "problema sustantivo”, como lo que 
denominamos con anterioridad como “problema formal”. 
 
Como se señaló más arriba, la definición del problema sustantivo implicó definir la 
perspectiva conceptual a partir de la cual abordar la problemática bajo análisis, para poder 
avanzar en la etapa siguiente en la elaboración de una definición de carácter operativo del 
problema, en la que se refleje la naturaleza y la dinámica del mismo. 
 
El análisis planteado en la presente investigación se inscribe en el llamado “enfoque 
participativo”, que toma en consideración las perspectivas que tienen los habitantes de las 
villas de emergencia sobre su propia situación. Se trató de una forma de aproximación a la 
problemática de carácter multidimensional, que contribuyó a precisar el contexto y a 
recolectar información dentro del entorno social, económico, político y cultural en el que se 
encuentra inserta la problemática bajo estudio. 
 
Los abordajes planteados permitieron dar cuenta de la marcada heterogeneidad que 
presentan los habitantes de las villas de emergencia, y permitieron incorporar analíticamente 
los factores que están en su origen y dinámica. 
 
 
Definición del problema sustantivo 
Como se acaba de señalar, en la definición del problema sustantivo se buscó precisar las 
perspectivas conceptuales que se consideran más apropiadas para elaborar una definición 
formal del problema bajo estudio. 
 
El supuesto en el que se fundó esta etapa del trabajo estuvo referido al hecho de que la 
adopción de la perspectiva conceptual correcta, permite realizar una adecuada interpretación 
de la naturaleza del problema bajo estudio, es decir, de las razones últimas que dan lugar a 
la existencia del mismo, así como de su dinámica, esto es, de la forma en la cual los 
elementos constitutivos del problema se vinculan y se retroalimentan, potenciando los 
efectos individuales de dichos componentes y dando lugar a la emergencia de características 
del problema que son el producto de dichas vinculaciones y que no son posibles de derivar 
de la mera observación de los elementos individuales que componen el problema4. 
 
En la medida en la cual el abordaje conceptual del problema es correcto, se afrontan 
menores probabilidades de cometer un error del tercer tipo (EIII), es decir, de proponer una 
definición incorrecta al problema analizado. 
 
En función de los resultados obtenidos en la definición de los límites del metaproblema, se 
consideró pertinente plantear dos perspectivas conceptuales complementarias, que se  

                                                 
4
 Esto es lo que Mario Bunge (2003) define como las características emergentes de los sistemas complejos. 
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estima, colaboraron en alcanzar una mejor comprensión de la naturaleza y de la dinámica del 
problema bajo análisis. 
 
El abordaje del problema se planteó entonces desde las siguientes perspectivas: 
 
P1.- La existencia y persistencia de las villas de emergencia es un problema de carácter 
sistémico. 
 
P2.- La existencia y persistencia de las villas de emergencia es un problema de privación de 
derechos y capacidades de quienes habitan en ellas. 
 
Veamos ahora las razones por las cuales se consideraron pertinentes estas perspectivas 
para el análisis del problema planteado. 
 
 
 

3-  LAS VILLAS DE EMERGENCIA COMO UN PROBLEMA DE CARÁCTER 
SISTÉMICO 

 
Plantear el problema de la existencia y persistencia de las villas de emergencia como un 
problema de carácter sistémico implica la necesidad de precisar qué se entiende por sistema. 
En este sentido, se siguió la conceptualización de sistema planteada por Mario Bunge 
(2003). De acuerdo con este autor, los postulados del sistemismo se resumen en los 
siguientes puntos: 
 

1.- Todo, sea concreto o abstracto, es un sistema o un componente, efectivo o 
potencial de un sistema. 
2.- Los sistemas poseen características sistémicas (emergentes) de las cuales sus 
componentes carecen.  
3.- De lo anterior surge que todos los problemas deber ser abordador de un modo 
sistémico en lugar de sectorialmente. 
4.- La puesta a prueba de cualquier cosa, sea esta una idea, un método o un 
artefacto, supone la validez de otros elementos, los cuales son tomados como puntos 
de referencia de manera provisoria. 

 
Un abordaje como el propuesto, permite estudiar no solamente los componentes individuales 
del sistema, sino también la estructura o conjunto de relaciones que se registran entre los 
mismos. 
 
Por otra parte, este enfoque permite tener en cuenta lo que se denominan propiedades 
emergentes, es decir, aquellas propiedades que caracterizan el grupo, pero que no son un 
elemento constitutivo de los individuos que integran dicho grupo, sino que son el producto de 
la interacción de los mismos. 
 
La perspectiva sistémica permite tener en cuenta simultáneamente el todo y las partes. Es 
decir, en tanto se reconoce la capacidad de los individuos que integran el sistema de 
modificar las relaciones existentes entre los mismos y las condiciones de contexto en las 
cuales llevan a cabo sus acciones, se asume también que el contexto genera cierta presión 
sobre dichos individuos, limitando los grados de libertad con los cuales éstos cuentan para 
llevar a cabo las acciones que consideran necesarias. 
 
Un tercer elemento que caracteriza las ventajas de un abordaje como el planteado, se refiere 
a la posibilidad que brinda de articular una visión macronivel del problema, que hace 
referencia a las causas últimas (o primeras) que dan lugar a la existencia del mismo, con una 
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visión micronivel que hace referencia a las causas más inmediatas del problema5. Es decir 
combinar interpretaciones bottom-up (de abajo hacia arriba) con interpretaciones top-down 
(de arriba hacia abajo), lo que permite capturar mejor la complejidad del fenómeno bajo 
estudio. 
 
En una perspectiva sistémica la acción (individual o colectiva), el vínculo y el contexto van 
juntos, y ayudan a comprender mejor los hechos sociales. 
 
En síntesis, cualquier explicación profunda de problemas de carácter social (como el 
problema analizado en la presente investigación), exige descubrir los mecanismos sociales a 
través de los cuales dichos problemas emergen y se refuerzan, lo que implica realizar un 
análisis micronivel y macronivel, es decir identificar el motivo de las acciones individuales que 
se encuentran constreñidas o estimuladas en parte por circunstancias de carácter 
macrosocial. 
 
Por otra parte, es condición necesaria (aunque no suficiente) para que las políticas públicas a 
implementar sean exitosas, contar con una hipótesis correcta acerca de los mecanismos 
sociales a los que se pretende dar respuesta. La razón es sencilla: si se pretende modificar 
una determinada situación social, es necesario contar con una adecuada comprensión de los 
mecanismos sociales que intervienen en dicha situación. 
 
Finalmente, es posible señalar que los problemas sociales graves, como la marginación 
social y la pobreza, entre otros (ambos vinculados al tema central de nuestro análisis), son 
problemas sistémicos por definición, por la enorme cantidad de factores de distinto tipo que 
intervienen en los mismos y por la diversidad de vínculos que se registran entre ellos, razón 
por la cual un abordaje multifactorial es fundamental. 
 
 
 

4-  LAS VILLAS DE EMERGENCIA COMO UN PROBLEMA DE PRIVACIÓN DE 
DERECHOS Y CAPACIDADES DE SUS HABITANTES 

 
Los estudios más recientes acerca de la pobreza urbana, problemática dentro de la cual se 
encuentra inscripto el fenómeno de las villas de emergencia, abordan la misma (y por 
extensión a los fenómenos asociados a ella) desde el enfoque denominado de Derechos y 
Capacidades, derivados de los análisis elaborados por el Premio Nóbel de Economía 
Amartya Sen, y dentro de esta perspectiva, desde lo que se denomina Inserción Precaria. 
Según plantea Corredor Martínez (1999), este enfoque tiene la ventaja de considerar en 
forma explícita tanto la desigualdad de oportunidades como la desigualdad de ingresos. 
 
Desde esta perspectiva, la existencia de las villas de emergencia debe concebirse como 
consecuencia de la carencia y privación del desarrollo de capacidades de los individuos que 
las habitan, capacidades que están condicionadas por las características de las dotaciones 
iniciales que poseen dichos individuos, y que en caso de que sean precarias, les impedirán el 
efectivo ejercicio de sus derechos, lo que se traduce finalmente en una baja calidad de vida. 
 
Las dotaciones iniciales a las que se hace referencia en esta perspectiva, son los recursos 
con los que cuentan las personas para poner en acción sus capacidades. 
 
Estos recursos contemplan tanto bienes y servicios mercantiles como no mercantiles. Los 
primeros están más referidos al ámbito de lo privado y pueden ser objeto de intercambio, de 
tal forma que si se cuenta con un ingreso adecuado se puede acceder a ellos, adquiriendo el 
dominio sobre ese conjunto de bienes. 

                                                 
5
 Las visiones macronivel y micronivel, guardan relación con las causas posibles y accionables (respectivamente) 

a las que se hace mención en el método de análisis causal. 
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Los bienes no mercantiles están más referidos al ámbito de lo público, y por su naturaleza no 
pueden ser objeto de intercambio. La seguridad, la justicia, la libertad, la autonomía y el 
reconocimiento social son parte de los recursos no mercantiles con los que cuentan las 
personas. 
 
Por otra parte, algunos de estos bienes tienen la característica de ser “bienes de mérito”, es 
decir, son bienes a los cuales todas las personas tienen derecho a acceder por la sola 
condición de tales, y cuya satisfacción no puede estar sujeta a la dinámica del crecimiento 
económico, ni depender de la contribución que el individuo realice. 
 
Por esta razón los bienes de mérito son por definición universales y el Estado y la sociedad 
deben garantizar su provisión, puesto que quienes estén privados de ellos encuentran serias 
limitaciones para desarrollar sus capacidades.  
 
Desde esta perspectiva, se sostiene que una inadecuada distribución de este tipo de bienes 
en perjuicio de ciertos individuos y grupos sociales, coloca a los mismos en una situación de 
desventaja respecto a los sectores más favorecidos, lo que plantea la necesidad de que la 
sociedad cuente con una estructura básica que permita contrarrestar las deficiencias que 
provienen de la “arbitrariedad de las contingencias naturales y de la fortuna social”, como 
señala Rawls (1995). 
 
El acceso a los bienes de mérito se plantea como una condición básica que permita lograr un 
mínimo de equidad en las oportunidades a los habitantes de un territorio, para que puedan 
hacer un ejercicio real de sus capacidades, ejercicio éste que depende no sólo de las 
características individuales de las personas, sino también de los arreglos sociales y de los 
ingresos que obtienen los individuos. 
 
De este modo, las dotaciones y las capacidades plantean las condiciones de contorno que 
limitan el ejercicio efectivo de los derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales) propios de un Estado de Derecho. 
 
La pobreza como “Inserción Precaria” 

Vinculada a la perspectiva de las capacidades y los derechos, se encuentra el concepto de 
“Inserción Precaria”. Este concepto enfatiza que la pobreza no es una situación determinada 
en forma exclusiva por la insuficiencia de ingresos, ni es solamente un problema de exclusión 
social. De acuerdo a esta perspectiva, la pobreza es además el resultado de una inserción 
precaria en las dinámicas económica, social y política, que impide que quienes se 
encuentran en una situación de pobreza, dada la precaria inserción que tienen en estas 
dinámicas, se beneficien del valor que contribuyen a generar socialmente. 
 
Esta inserción precaria ocurre como consecuencia de la carencia de dotaciones iniciales que 
tienen los habitantes de las villas de emergencia. 
 
De este modo, las villas de emergencia son la expresión de un escaso desarrollo de 
capacidades y derechos que tiene su origen en las dificultades que enfrenta la sociedad y el 
Estado para permitirles a todas las personas un igual acceso a las oportunidades y ofrecer 
condiciones adecuadas para aprovecharlas. La carencia de dotaciones iniciales y la ausencia 
de condiciones para poder garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, inhiben el 
desarrollo de las capacidades y conducen a una inserción precaria de importantes sectores 
de la población. 
 
Las dotaciones iniciales hacen referencia al patrimonio económico y social y al capital 
humano con el que cuentan las personas en un momento determinado de tiempo. Las 
dotaciones iniciales incluyen los bienes y servicios mercantiles y no mercantiles, tangibles e 
intangibles. Los bienes mercantiles son: alimentación, vestuario, vivienda, seguridad  
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ambiental, salud, educación, servicios básicos, transporte y recreación. Están referidos al 
ámbito de lo privado y pueden ser objeto de intercambio. Las personas pueden acceder a 
estos bienes y servicios si cuentan con el ingreso necesario. 
 
Los bienes no mercantiles están referidos al ámbito de lo público, al espacio social. No 
pueden adquirirse mediante el ingreso y son, entre otros: el sentido de pertenencia, la 
seguridad, la justicia, la libertad, la identidad, la autonomía, el reconocimiento social y el 
medio ambiente 
 
La carencia de dotaciones iniciales se traduce en una situación en la cual la persona pobre 
se muestra incapaz de satisfacer sus necesidades vitales, no sólo en términos de 
sobrevivencia física (alimentación, salud, vivienda) sino también en términos de su desarrollo 
como persona: participación en los procesos culturales, sociales y políticos; identidad; 
autoestima; sentido de pertenencia; acceso a la formación y a la información. 
 
La pobreza se presenta entonces como un círculo vicioso en el que se es pobre dado que se 
carece de unas dotaciones iniciales mínimas, con lo cual el desarrollo de capacidades 
humanas es muy bajo y las personas encuentran dificultades para ejercer sus derechos. A su 
vez, la ausencia de un verdadero ejercicio de los derechos dificulta la potenciación de las 
capacidades en las personas, con lo cual se perpetúa la situación de pobreza (Corredor, 
1999). 
 
La situación de precariedad de activos físicos y humanos que enfrentan los pobres, los hace 
vulnerables, es decir, los expone permanentemente al riesgo que generan las condiciones 
del entorno. Entre las principales carencias que propician la vulnerabilidad se destacan: la 
dependencia económica, la inexistencia de derechos de propiedad sobre la vivienda, el 
riesgo ambiental, la malnutrición, la falta de educación y las deficientes condiciones de salud, 
todas ellas presentes en distinto grado entre los habitantes de las villas de emergencia de 
Córdoba.  
 
Por otra parte, la pobreza vista en su dimensión relacional exige considerar el fenómeno del 
aislamiento social que sufren los pobres, lo cual contribuye para que esa inserción precaria 
se agudice de manera progresiva. 
 
La vinculación de la problemática que estamos analizando con la privación de las 
capacidades básicas y de los derechos, surge claramente de las entrevistas realizadas, en 
las cuales además de la escasez de ingreso como factor relevante, aparecen factores 
vinculados a cuestiones educativas, de integración social y de inseguridad ciudadana entre 
otras. 
 
Si bien la falta de renta predispone a llevar una vida pobre, y en muchos casos a vivir en una 
villa de emergencia, la importancia del enfoque basado en los derechos y capacidades se 
basa en las siguientes razones: 
 
1.- El enfoque de los derechos y las capacidades centra la atención en las privaciones que 
son intrínsecamente importantes, a diferencia de la renta que centra la atención en lo es 
instrumentalmente importante. 
 
2.- Hay otros factores que influyen en la privación de los derechos y capacidades además de 
la falta de ingresos (como se señala más arriba). 
 
3.- La relación instrumental entre la falta de ingresos y la falta de desarrollo de capacidades 
varía entre familias e inclusive entre individuos. 
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Para comprender mejor esta perspectiva es conveniente tener en cuenta los siguientes 
elementos: 
 
1.- La relación entre la renta (ingresos monetarios) de una persona y la capacidad que 

obtiene de dicho ingreso varía en función de la edad de la persona, del sexo, del lugar y de 
otros factores sobre los cuales un individuo tiene poco o nulo control. 
 
2.- La falta de ingresos monetarios y la dificultad para que dichos ingresos expandan la 

capacidad de los individuos se encuentran racionadas. Las desventajas asociadas a la edad, 
la incapacidad o la enfermedad reducen las posibilidades de una persona de percibir una 
renta, pero al mismo tiempo, hace más difícil convertir esa renta en capacidad, dado que una 
persona de edad avanzada o enferma puede requerir de un mayor ingreso para lograr cubrir 
sus necesidades básicas. Esto implica que lo que se podría denominar como pobreza real 
puede ser en los términos que se acaban de plantear, mayor de lo que sugeriría la sola 
consideración del ingreso. 
 
En definitiva, una perspectiva como la propuesta permite comprender mejor la naturaleza y 
las causas del problema analizado, trasladando la atención de los medios (en nuestro caso el 
ingreso percibido) hacia los fines que los individuos tienen razones para perseguir. 
 
Desde esta perspectiva, aunque es importante distinguir la diferencia que hay entre la 
conceptualización de la pobreza derivada de la falta de ingresos de la conceptualización de 
la pobreza como falta de capacidades, ambos factores se encuentran relacionados, en la 
medida en la que un ingreso insuficiente limita las capacidades de los individuos para 
generar una mayor renta, y un aumento en las capacidades de las personas para vivir, 
tendería a aumentar las posibilidades de ser más productiva y percibir un mayor ingreso. 
 
Esta última conexión aparece como más importante para superar situaciones de pobreza y 
marginalidad. Una mejora en la educación y en la asistencia sanitaria, no sólo tendría como 
efecto una mejora directa en la calidad de vida, sino también mayores posibilidades para 
obtener un mayor ingreso y de este modo liberarse de la pobreza derivada de la falta de 
renta.  
 
El problema de la pobreza y de la existencia y persistencia de las villas de emergencia 
trasciende la justicia individual y representa también un problema de eficiencia que afecta a 
toda la sociedad, al privarse a ésta del aporte de las capacidades y potencialidades de estas 
personas. Se hace explícita la interdependencia entre equidad y eficiencia y entre valores e 
instituciones al señalar “si a las personas se les niega la educación o carecen de derechos 
económicos básicos debido a desigualdades masivas en la propiedad, los resultados no se 
limitan a la desigualdad sino que afectan la naturaleza de la expansión económica, el 
florecimiento de desarrollos políticos y culturales, etc. La falta de equidad en una esfera 
puede conducir a una pérdida de eficiencia y desigualdades en otras” (Sen A. 2000). 
 
 
 

5-   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA FORMAL 
 
A continuación, se presenta la definición del problema formal a la que se arribó en el 
desarrollo del proyecto de investigación, a partir de la aplicación de los métodos antes 
señalados y de las perspectivas que orientaron la definición del problema sustantivo.  
 
En esta definición, se realiza una explicación de las causas tanto remotas como inmediatas 
(visión macronivel y micronivel) que dan lugar a la emergencia del problema “existencia y 
persistencia de las villas de emergencia”, así como a la forma en la cual esas causas se 
vinculan entre sí potenciando el problema analizado. 
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Dinámica de las Causas Posibles 
Los procesos de mecanización rural e industrialización que tuvieron lugar a lo largo de las 
décadas del ‟50 y ‟60 en Argentina, enmarcados en el auge de las propuestas económicas 
desarrollistas impulsadas en dicha época, pusieron en marcha un fenómeno de migraciones 
continuas de zonas rurales hacia zonas urbanas, que con diferente intensidad se registró en 
los principales centros urbanos de nuestro país.  
 
Independientemente de la falta de estadísticas confiables sobre estos fenómenos para el 
caso de la ciudad de Córdoba, un estudio realizado en la Universidad Nacional de Córdoba 
(Peralta, 2003), señala que este proceso de inmigración creciente, habría alcanzado su pico 
hacia fines de los años ‟60 y principio de los „70, para luego disminuir rápidamente. De 
acuerdo a este estudio, esta tendencia a la reducción en la inmigración se habría revertido 
(levemente) entre los años 1983-1986, para intensificarse posteriormente, arrojando como 
resultado que en el período 1978-2001, la ciudad habría expulsado algo más de 96.000 
habitantes, lo que se puede ver reflejado en el siguiente gráfico. 
 
 

EVOLUCIÓN DEL SALDO MIGRATORIO NETO. CIUDAD DE CÓRDOBA 

 
 

Fuente: Peralta, C. (2001), Evolución del Saldo Migratorio de la ciudad de Córdoba, 1914-2001. 
Instituto de Investigación de la Vivienda y Hábitat FAUD. Universidad Nacional de Córdoba, 
Mimeo. 

 
 
El importante aporte inmigratorio que recibió la ciudad en dicho período, trajo como 
consecuencia el surgimiento, entre otros problemas, de aquellos vinculados a la dificultad 
que tuvieron dichos inmigrantes para acceder a suelo y vivienda. Estas dificultades dieron 
lugar al surgimiento de los primeros asentamientos precarios que fueron denominados “villas 
de emergencia”, nombre que reflejaba el carácter transitorio que se pensaba tendrían este 
tipo de asentamientos, asumiendo que se constituirían en una etapa intermedia entre el 
arribo al centro urbano y la incorporación al mismo en condiciones de mayor formalidad,  
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derivadas de la obtención de un ingreso monetario estable en alguno de los sectores 
económicos en expansión6. 
 
Paralelamente a este proceso, las dificultades que enfrentó el Estado para garantizar la 
igualdad de oportunidades (políticas públicas de vivienda de alto costo y no dirigidas al 
sector, entre otras), llevaron a que conjuntamente con los procesos de concentración 
económica y fragmentación social que tuvieron lugar desde 1955, pero en forma más 
evidente desde la década del ‟70, y los marcados ciclos de la economía nacional7, con 
recurrentes crisis y una creciente inestabilidad económica desde los años ‟70 en adelante, se 
produjera una caída del ingreso per cápita y un aumento de la pobreza vinculada a la 
precarización laboral y al incremento del desempleo a partir de la segunda mitad de los años 
‟90, factores éstos que dificultaron el acceso a la vivienda por parte de los hogares con 
menor poder adquisitivo. 
 
Los cuadros siguientes sintetizan lo señalado. 
 

Ingreso per Cáptita. Nivel País. 1980=100
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Fuente: Elaboración propia sobre datos obtenidos en el INDEC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 En dicho período, los sectores que motorizaron el crecimiento de la economía provincial fueron la energía (1959, 

ampliación de la Central Deán Funes, la construcción de la central termoeléctrica de Pilar y la construcción de 
estaciones transformadoras en la periferia de la ciudad de Córdoba), la construcción y la producción de autos y 
camiones a partir de la radicación en Córdoba del Grupo Fiat en 1954 y de Industrias Kaiser Argentina (IKA) en 
1955, que se sumaron a las actividades que ya llevaban a cabo las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del 
Estado (IAME), que se encontraban operando en Córdoba desde el año 1952. 
7
 La economía argentina registró un comportamiento fuertemente cíclico a lo largo del siglo XX. Las principales 

crisis económicas ocurridas se dieron en los años 1929/30, 1952, 1975, 1980/81, 1989/90 y 1998-2002. 
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Línea de Pobreza. Gran Buenos Aires
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Fuente: Elaboración propia sobre datos obtenidos en el INDEC. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos obtenidos en el INDEC. 

 
 
La tasa de desempleo urbano estuvo estrechamente relacionada a las variaciones de la tasa 
de actividad económica8. Fue por esta razón, que al incrementarse la tasa de actividad a lo 
largo de los año ‟90, a pesar de que la economía creció a tasas elevadas, se registrara una 
insuficiencia en la absorción de la mano de obra, generando este fenómeno un aumento en 
el desempleo urbano. 
 
En términos históricos, el desempleo a nivel nacional aumentó desde un 5% a principios de 
los años „80, a valores superiores al 7% durante la hiperinflación. La política de reforma 
estructural de la economía iniciada en los ‟90 y el efecto Tequila, llevaron la tasa de 
desempleo a valores superiores al 17% de la fuerza de trabajo urbana, para descender luego  

                                                 
8
 La tasa de actividad (entendida como la relación entre las personas que tienen trabajo o lo buscan activamente, 

y la población total) tendió a reducirse a lo largo de los años ‟70, manteniéndose relativamente estable hasta inicio 
de los ‟90, para luego ascender a más del 42% en 1997. 
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al 14% en el período ‟97-‟99, y volver a crecer luego como consecuencia de la recesión 
económica por encima del 17%. 
 
El siguiente gráfico sintetiza lo expuesto. 
 

Tasa de Desempleo. Gran Córdoba
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Fuente: Elaboración propia sobre datos obtenidos en el INDEC. 

 
Las fluctuaciones antes señaladas, dieron lugar a que las variaciones registradas en el 
salario real durante el último cuarto de siglo fueran muy marcadas. El salario real alcanzó un 
máximo en 1974, después de más de una década de crecimiento, para sufrir luego caídas 
del 14% en 1975 (como consecuencia de la hiperinflación experimentada durante el 
denominado “Rodrigazo”), y del 36% en 1976, como resultado del congelamiento de salarios, 
la devaluación del peso y la liberalización del precio de los bienes y servicios.  
 
Con posterioridad se registró una recuperación del mismo hasta alcanzar en 1980 un nivel 
cercano al que tuviera en 1975, descendiendo luego hasta llegar en 1986 a valores inferiores 
en un 7% a los valores del año 1980. La hiperinflación y la recesión de fines de los ‟80 y 
principios de los noventa llevaron el valor real del salario a un mínimo representado por un 
valor 37% por debajo del nivel del año 1980. La recuperación económica y la estabilidad de 
precios registradas a partir de la implementación del Plan de Convertibilidad, llevaron a que 
el salario real fluctuara desde entonces y hasta el año 2000 entre un 20% y un 25% por 
debajo del nivel alcanzado en los años ‟80. 
 
Las variaciones en el salario real y el desempleo que se registró sobre todo a partir del año 
1993, impactó en el nivel de pobreza urbana, dando lugar al surgimiento de los denominados 
“nuevos pobres”, expresión que se utilizó para hacer referencia a la población que hasta ese 
momento tenía una inserción laboral estable, buen nivel educativo y aspiraciones de 
movilidad social ascendente, pero que había pasado a encontrarse por debajo de la línea de 
pobreza. Este grupo de individuos y familias, muchos de los cuales formaron parte de los 
procesos de migración internos de la ciudad, desde barrios donde alquilaban o compartían 
vivienda hacia asentamientos irregulares y no formales, enfrentaron crecientes problemas 
para acceder a suelo urbano y vivienda. 
 
Por otra parte, la inestabilidad económica que, como se señaló más arriba, tuvo lugar durante 
la segunda mitad de la década de los años ‟70 y toda la década de los años ‟80, dio lugar a 
una marcada desigualdad de oportunidades, lo que profundizó el proceso de desempleo y  
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precarización laboral registrado en dicho período. Esta situación, junto con el escaso 
financiamiento de microemprendimientos y las dificultades para el autoempleo, dio lugar a 
puestos de trabajo caracterizados por ingresos bajos e inestables, lo que reforzó la dificultad 
de estos sectores para acceder a la vivienda en dicho período. 
 
Paralelamente a este proceso, el desempleo y las dificultades para generar una instancia de 
autoempleo incrementó la fragmentación de los hogares de los habitantes de las villas de 
emergencia y el consiguiente aumento de hogares monoparentales femeninos, 
conjuntamente con el crecimiento del alcoholismo, la violencia doméstica y la presencia de 
actividades delictivas y de consumo y tráfico de drogas, en un proceso de retroalimentación 
en el cual estos factores se potenciaron mutuamente incidiendo negativamente en la 
capacidad de quienes se encontraban inmersos en el mismo para desarrollarse, integrarse 
socialmente y generar ingresos. 
 
 
 

6-  DINÁMICA DE LAS CAUSAS PLAUSIBLES 
 
Paralelamente al proceso que se acaba de describir, otro conjunto de causas se desenvolvió 
de manera autónoma interactuando con el mismo. 
 
La propia dinámica de crecimiento urbano, dentro del esquema socio económico señalado, 
caracterizada por la escasez de suelo urbanizado y accesible a sectores sociales de bajos 
ingresos, dio lugar a un incremento en el precio del suelo que, conjuntamente con la falta de 
acceso a créditos de largo plazo9 potenció la dificultad de estos grupos sociales para acceder 
a suelo y vivienda, y promovió la ocupación ilegal de suelo urbano10. 
 
Este proceso de ocupación ilegal del suelo urbano, se vio a su vez facilitado por la 
interacción con una cultura política caracterizada por una fuerte propensión al clientelismo 
político, lo que se podría definir como una cultura del subsidio, potenciada por una actitud 
especulativa de ciertos individuos que en algunos casos tendieron a ocupar ilegalmente 
suelo urbano como una estrategia conducente a la obtención de una vivienda provista por el 
Estado11. 
 

                                                 
9
 Desde la crisis del año 1930, la inestabilidad económica impidió a casi cuatro generaciones de argentinos 

financiar a través del crédito el acceso a la vivienda propia. El último período de créditos hipotecarios de carácter 
masivo y accesible en Argentina fue el de 1890-1930, cuando el Banco Hipotecario colocó cédulas hipotecarias en 
Londres, con tasas entre el 4% y el 6% anual. Luego, con la gran crisis del ´30, los créditos hipotecarios 
virtualmente desaparecieron. Durante los años ´40, el Banco Central financió la construcción de viviendas a través 
de la emisión de cédulas cada vez más caras. Desde esa fecha hasta el presente los créditos tuvieron una 
existencia fluctuante. En países con historias económicas menos tumultuosas las hipotecas se desarrollaron. En 
España representan el 40% del producto bruto. En el Reino Unido, 100% del PBI. En la Argentina, en 1990 
rondaban el 1%. A partir de la convertibilidad, se abrió un nuevo capítulo en esta historia. 
Por otra parte, la aparición de las instituciones microfinancieras en nuestro país es bastante reciente, siendo 
Argentina el país de América Latina donde menos se ha desarrollado este sistema. Alrededor de 1970 se iniciaron 
programas de microcréditos por parte de organismos como el Instituto Social de Desarrollo –INDES-, pero tenían 
un alcance cuantitativo muy reducido. En la década del noventa comenzaron a operar varias instituciones que 
atendían a las microempresas urbanas. El Estado recién se involucra en el año 1996, a través del Programa de 
Promoción del Desarrollo (PPDL), luego se crea el Fondo de Capital Social (FONCAP), que financia a las 
instituciones, así como el Programa de Desarrollo Local (PDL), que trabaja a través de los municipios. 
10

 Las ciudades latinoamericanas han tenido como una característica común, la marcada especulación que se ha 
registrado en las mismas con respecto al suelo urbano. Mientras la actividad inmobiliaria ha estado orientada a 
satisfacer la demanda de los sectores medios y altos, (exceptuando aquellos casos en los que se registró una 
intervención directa por parte del Estado), la dinámica del mercado de suelo urbano expulsó a los pobres hacia la 
periferia de las ciudades, generando este hecho el fenómeno de que los precios del suelo no bajen, aun cuando la 
frontera urbana se ha ido extendiendo. 
11

 Esta situación se dio claramente en el caso de Villa La Tela, aunque no en la mayoría de la población de las 
villas. 
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7-  DINÁMICA DE LAS CAUSAS ACCIONABLES 
 
Las dos grandes dinámicas señaladas anteriormente (los dos flujos migratorios) interactuaron 
con un tercer conjunto de factores. 
 
La discriminación y estigmatización de los habitantes de las villas de emergencia por parte de 
otros sectores sociales, conjuntamente con políticas públicas de carácter asistencialista que 
llevaron a una pérdida de la iniciativa por parte de los habitantes de las villas de emergencia, 
tendieron a interactuar con el escaso nivel de integración física que han tenido estos 
asentamientos con el entorno urbano en el cual se encuentran insertos. 
 
Todo ello dio lugar a una creciente marginalización por parte de un sector de la sociedad y a 
una marcada automarginación de los habitantes de las villas de emergencia, que dificultó aún 
más su integración social. Esto, conjuntamente con la existencia de pocos espacios que 
promovieran una actitud de superación personal de los mismos, llevó a una preferencia de 
estos habitantes por continuar viviendo en dichos asentamientos. Esta tendencia a 
permanecer en la villa y a preferir la urbanización de la misma en vez de su relocalización, se 
vio fortalecida por la proximidad que en general tienen sus habitantes al trabajo (en muchos 
casos eventuales), a la salud y a la educación, conjuntamente con el menor costo por el pago 
de servicios e impuestos respecto a una vivienda formal. 
 
Es importante señalar que el proceso de marginación y automarginación social, así como el 
deterioro psico-físico-social al que se acaba de hacer mención, se encontró potenciado por la 
tendencia a la fragmentación de los hogares, el bajo acceso a los servicios de salud y 
educación y el bajo nivel de instrucción que esta situación genera, así como la dificultad de 
acceso al empleo. A esto se suman otras características no exclusivas de este sector como 
la presencia de actividades delictivas y el consumo de droga y alcohol que se mencionara 
más arriba. 
 
La dinámica a través de la cual se relacionan estos factores, lleva a que el bajo nivel 
educativo de los habitantes de las villas de emergencia segregue a los mismos del mercado 
de trabajo por el escaso nivel de preparación con el que cuentan, y solamente tengan acceso 
a empleos informales y mal remunerados que les impiden afrontar los costos de adquisición y 
mantenimiento de una vivienda formal. 
 
Paralelamente a este proceso, las normativas de fraccionamiento y uso del suelo existentes 
en la ciudad, limitaron durante muchos años la posibilidad de producir loteos económicos 
(situación esta que se revirtió parcialmente en el año 2003), lo que restringió la oferta de 
lotes destinados a la autoconstrucción. Este fenómeno, sumado a la inexistencia de un banco 
público de tierras, genero un marco de fuertes restricciones para que estos sectores 
accedieran a la propiedad formal del suelo, dificultando el mejoramiento de las villas de 
emergencia. 
 
Finalmente, es posible señalar que estos asentamientos son el resultado de la convergencia 
de las dificultades enfrentadas por muchos de los migrantes de las décadas de los años '50 y 
'60 para acceder al suelo y la vivienda, de los nuevos pobres que surgieron en la década de 
los años '90 (muchos de los cuales migraron hacia las villas), de la disponibilidad de suelo 
factible de ser utilizado para localización de asentamientos villeros, y de la dificultad de 
acceso por parte de estas personas a la propiedad del suelo urbano. 
 
Estas villas de emergencia tendieron a persistir a lo largo del tiempo, como consecuencia por 
una parte de su no incorporación formal al sistema de planificación de la ciudad, y por la otra 
a los procesos de deterioro psico-físico-social, que como se indica más arriba, impactaron 
negativamente en la cultura del trabajo de sus habitantes y en la guetificación de los mismos. 
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8-  CONCLUSIONES 
 
Como se señaló a lo largo del documento, resulta de fundamental importancia para un 
adecuado proceso de formulación de políticas, desarrollar un proceso tendiente a identificar y 
caracterizar el problema que se pretende solucionar, para evitar de este modo la comisión de 
los denominados errores del tercer tipo que llevan a proponer la solución correcta al 
problema equivocado. 
 
El análisis de las causas que dieron lugar a la emergencia de asentamientos marginales, no 
escapa a la necesidad de llevar a cabo el tipo de análisis propuesto en el presente 
documento.  
 
 
Para complementar la información obtenida mediante las entrevistas a actores claves, se 
realizaron trabajos de diagnóstico de la situación actual de las villas de emergencia en la 
ciudad de Córdoba. Dichos trabajos, que se presentan en el Capítulo 2 de este libro, 
sintéticamente consistieron en: 
 
- Un estudio cuantitativo de los asentamientos existentes al año 2007, así como su 

evolución en los últimos 20 años. También en este estudio se realizó una estimación de 
la cantidad de población con la que cuentan los mismos. 

 
- Sobre este universo se seleccionó una muestra estadísticamente válida (214 encuestas 

en 40 villas), a partir de la cual se recabó información de tipo demográfico, nivel socio-
económico y educativo de la población, así como de la situación sanitaria de la misma. 
Asimismo se relevaron la visión de la población en relación a la problemática 
habitacional, sus expectativas en torno a la misma y su interés en participar en la 
resolución del problema. Finalmente se relevaron los niveles organizativos existentes en 
los asentamientos al momento de la encuesta. 

 
- A partir de la muestra estratificada, se seleccionó una sub-muestra compuesta por 12 

villas que respondieron a un conjunto de características específicas (antigüedad de los 
asentamientos, localización con respecto a la Avenida de Circunvalación -dentro-fuera de 
la misma-, y tamaño de las villas –chicas, medianas y grandes-, sobre la cual se procedió 
a precisar su situación en términos físico-habitacionales y urbanos, detallando en dicha 
caracterización: situación dominial, situación habitacional (en términos de precariedad, 
hacinamiento, seguridad de la tenencia, nivel de apropiación y valorización, proceso de 
producción y construcción a nivel de la vivienda y del asentamiento); dotación de 
servicios e infraestructura básica, impacto ambiental e identificación de tierras vacantes o 
en riesgo de ocupación. 

 
El proceso de investigación mencionado, permitió arribar a la identificación de un conjunto de 
causas accionables, es decir, causas sobre las cuales los tomadores de decisión tienen 
distinto grado de gobernabilidad, y a las cuales deberían estar orientadas las políticas y 
estrategias que se implementen. Las causas accionables identificadas fueron las siguientes: 
 

C1.- Déficit de dotación inicial y deterioro psicofísico de los habitantes de las villas 
de emergencia. 
Esta causa hace referencia a la escasez de recursos con los que cuentan los habitantes 
de las villas de emergencia, lo que les dificulta el ejercicio efectivo de sus derechos12. 
 

                                                 
12

 Para una revisión del alcance del concepto de dotación inicial, ver el apartado correspondiente al análisis del 
problema sustantivo. 
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Las dotaciones iniciales están determinadas por las condiciones socioeconómicas de las 
cuales gozan las personas, condiciones que son deficitarias en quienes habitan villas de 
emergencia. 
 
El deterioro psicofísico hace referencia a la pérdida de autoestima de los habitantes de 
las villas de emergencia, así como a la debilidad física derivada de una dieta inadecuada 
y un deficiente servicio de salud. 

 
C2.- Falta de oportunidades para el desarrollo de capacidades y déficit de 
desempeño. 
Siguiendo a Sen (2000), se conceptualizan como capacidades no a las habilidades de los 
individuos o la productividad de los mismos, sino a las libertades que disfrutan, es decir, 
al conjunto de alternativas entre las cuales el individuo puede escoger para decidir sobre 
sus desempeños y optar por las oportunidades que les permitan cumplir un rol individual y 
social satisfactorio para su crecimiento personal. Esto implica orientar la atención hacia el 
contexto económico y sociopolítico prevaleciente en una sociedad. 
 
Los habitantes de las villas de emergencia no cuentan con las oportunidades necesarias 
para desarrollar sus capacidades humanas, lo que plantea dificultades para el ejercicio de 
sus derechos y la mejora de su desempeño, dando lugar a un círculo vicioso que 
deteriora aún más el desarrollo de sus capacidades. 
 
La privación de capacidades como consecuencia de bajas dotaciones iniciales, opera 
como un limitante en el ejercicio de los derechos y, en consecuencia, es productora de 
una baja calidad de vida.  
 
La ausencia de condiciones para poder garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, 
inhibe el desarrollo potencial de las capacidades de las personas. 

 
C3.- Falta de acceso a derechos (humanos, económicos sociales, culturales y 
ambientales). 
Esta causa hace referencia a la dificultad de acceso a los derechos económicos, sociales, 
políticos y culturales por parte de quienes habitan en villas de emergencia. 
 
Se trata de que todas las personas tengan el estatus de ciudadano, lo que implica que el 
Estado garantice la universalización de los derechos sociales y así evitar la exclusión, como 
forma de otorgar una igualdad de oportunidades y luchar contra las desigualdades sociales. 
 
C4.- Discriminación – Estigmatización por parte de otros grupos sociales hacia los 
habitantes de los asentamientos estudiados. 
Esta causa hace referencia a la construcción de un estereotipo negativo de los habitantes 
de villas de emergencia por parte de otros miembros de la sociedad, por el cual se da un 
trato de inferioridad a quienes habitan en ellas. Esta discriminación y estigmatización es 
el resultado del aprendizaje de determinadas pautas vigentes en el medio sociocultural. 
Este hecho genera un conjunto de condicionamientos que dificultan que la población 
denominada villera pueda participar de la vida social plena. 
 
C5.- Elevado nivel de desempleo y subempleo así como situaciones de precariedad 
laboral entre los habitantes de las villas. 
Se hace referencia aquí a que las mayores tasas de desempleo13 y subempleo14 se 
registran en los distintos grupos etáreos de quienes habitan en villas de emergencia, así  
 

                                                 
13

 Población que durante la semana de referencia no trabaja o no tiene empleo pero quiere trabajar (es decir, 
busca trabajo activamente) y está disponible para ello. 
14

 Población cuya ocupación es inadecuada, respecto a determinadas normas, como las de nivel de ingreso y 
horas trabajadas (36 horas). 
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como a la precariedad laboral15 que caracteriza a las relaciones laborales de dichos 
habitantes. 
 
C6.- Bajos ingresos monetarios de la población. 

Esta causa hace referencia a un aspecto particular de la precariedad laboral, vinculado a 
los bajos ingresos monetarios que se perciben por el trabajo realizado, lo cual tiene una 
incidencia especial cuando no cubren las necesidades básicas de una persona. 
 
C7.- Inexistencia de suelo urbano urbanizado o urbanizable y de viviendas 
accesibles para este sector. 
Por suelo urbanizado o urbanizable se entiende aquí a las parcelas, edificadas o no, que 
cuentan con las dotaciones de infraestructura, equipamiento urbano y servicios 
requeridos por la legislación urbanística o pueden llegar a contar con ellos sin otras obras 
que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento.  
 
C8.- Inadecuación a la problemática de la normativa urbana y del corpus legal 
vigente. 
Esta causa hace referencia a que la normativa que regula el uso y el fraccionamiento de 
suelo urbano en la ciudad de Córdoba no contempla el fenómeno de las villas de 
emergencia, hecho que dificulta el abordaje del mismo. 
 
C9.- Déficit de capacidad de gestión estatal para resolver los problemas de la 
ciudad. Políticas desarticuladas, asistencialistas y clientelares.  
Este déficit de capacidad institucional surge como consecuencia de la diferencia que hay 
entre lo que las organizaciones ambicionan hacer y lo que efectivamente consiguen 
realizar. En el caso de la presente investigación, los déficits de capacidad institucional 
son de distinto tipo, entre los que son posibles de señalar los siguientes:  
 Institucionales propiamente dichos (relacionados con normas y reglas de juego que 

condicionan o impiden la ejecución de tareas). 
 De coordinación interorganizacional e interjurisdiccional. 
 De organización interna (funciones, estructuras, procedimientos). 
 De capacidad financiera y física de la organización. 
 De los sistemas de recursos humanos y de remuneraciones del personal. 
 De capacidad de los responsables de ejecutar las tareas. 

 
Como consecuencia de la presencia de estos déficits institucionales, las políticas 
gubernamentales tienden a ser desarticuladas, asistencialistas y clientelares, inhibiendo 
la capacidad del gobierno para abordar y resolver la problemática socio-habitacional de 
quienes habitan en villas de emergencia. 

 
A los fines de establecer el grado de importancia relativa de este conjunto de causas 
accionables, se utilizó la metodología denominada Análisis Estructural. Esta metodología 
permite estimar el nivel de relación que mantienen entre sí los elementos (causas) 
componentes de un determinado problema, e inferir a partir de dicha relación, el grado de 
motricidad o dependencia que dichos elementos (causas) tienen respecto del problema 
analizado. 
 
Esta metodología, ha mostrado ser una herramienta útil para el análisis de problemas 
complejos desde un enfoque sistémico, ya que permite realizar una primera aproximación a 
las variables más significativas y sacar a la luz posibles efectos contra intuitivos que puedan 
haber en la dinámica del mismo. 
 

                                                 
15

 Población que aun estando ocupada, por diferentes razones (temporalidad de los contratos, retribución salarial, 
extensión de las jornadas de trabajo, etc.) lo hace en condiciones laborales inadecuadas. 
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El análisis estructural consta de dos etapas básicas. En la primera etapa el objetivo está 
orientado a identificar todas aquellas variables que pueden ser significativas para el 
comportamiento del sistema en estudio. La segunda etapa consiste en la estimación de 
relaciones directas entre las variables del sistema, lo que permitirá luego identificar el grado 
de motricidad y de dependencia de las variables. 
 
Es importante señalar que este tipo de análisis constituye una ayuda para el proceso de toma 
de decisiones, pero no un sustituto del mismo, ayudando a la reflexión sistemática sobre un 
problema. 
 
Para poder establecer las relaciones entre las variables de nuestro subsistema, se estimó la 
influencia que cada una de las causas accionables del problema tiene sobre las otras causas 
accionables (lo que en el análisis estructural se denomina grado de motricidad), así como el 
peso que tiene el conjunto de causas (entendido como sistema) sobre cada una de las 
causas tomadas en forma individual (lo que se denomina grado de dependencia). 
 
El grado relativo de motricidad y dependencia que mantienen entre sí las causas analizadas 
(o los elementos constitutivos del problema), se puede representar en un plano cartesiano, 
dando lugar a una clasificación de dichas causas o variables en cuatro zonas: 
 
- Variables (causas) que se encuentran en la zona motriz. Son variables muy motrices y 

poco dependientes, que condicionan el resto del sistema. Aquí se localizan las causas o 
variables que afectan intensamente al problema y que son poco afectadas por las otras 
causas o variables. 

- Variables (causas) que se encuentran en la zona interdependiente. Estas variables son a 
la vez muy motrices y muy dependientes, y son inestables por naturaleza. Cualquier 
acción sobre ellas repercutirá sobre las otras y tendrá un efecto que amplificará el 
impulso inicial. Al implementar acciones sobre las mismas será posible poner en marcha 
un proceso de carácter circular, por el cual el sistema las afectará y a su será afectado 
por ellas. 

- Variables (causas) que se encuentran en la zona dependiente. La evolución de estas 
variables se explica por las variables ubicadas en los sectores motriz e interdependiente. 
Es decir, que las acciones que se implementen para estas causas tendrán un bajo 
impacto en el problema en su conjunto (sistema). Son variables o causas en los cuales si 
no se plantean acciones específicas sobre las mismas se verán resueltas por un efecto 
arrastre cuando se implementen acciones sobre las otras variables.  

- Variables que se encuentran en la zona independiente. Son aquellas variables poco 
motrices y poco dependientes (se sitúan próximas al origen de los ejes coordenados). 
Estas variables constituyen tendencias fuertes o factores relativamente autónomos, pero 
no son determinantes a futuro. Pueden ser excluidas del análisis porque la intervención 
sobre ellas brindará resultados poco relevantes comparativamente con la acción sobre 
otras variables o causas. 

 
La relación entre las causas (variables) constitutivas del problema se calificó en función de la 
intensidad de la influencia que tienen entre sí. Al elaborar la Matriz de Análisis Estructural se 
utilizó la siguiente puntuación: 
 

 0 (cero) puntos a la relación entre causas si dicha relación se consideró nula. 
 1 (un) punto a la relación entre causas si dicha relación se consideró débil. 
 2 (dos) puntos a la relación entre causas si dicha relación se consideró moderada. 
 3 (tres) puntos a la relación entre causas si dicha relación se consideró fuerte. 

 
De la aplicación de esta metodología se concluye que las acciones tendientes a materializar 
una “estrategia integral de desarrollo e inclusión social y urbana, tendiente a incidir en 
políticas gubernamentales que puedan dar respuesta al problema socio-habitacional de los  
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sectores de villas de emergencia de la ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta los valores y 
pautas de la población”, deberían orientarse a abordar principalmente las causas accionables 
del problema que se encuentran ubicadas en la zona motriz y en la zona interdependiente. 
 
El siguiente gráfico sintetiza las conclusiones a las que se arribó mediante la aplicación del 
Análisis Estructural al problema estudiado. En el mismo se observa que la totalidad de las 
causas accionables identificadas en la etapa anterior, se encuentran ubicadas en la zona 
motriz y en la zona interdependiente del gráfico, lo que permite inferir el elevado grado de 
relación que tienen dichas causas entre sí, dando lugar a un sistema de causas que 
podríamos definir como compacto, en oposición a un sistema de carácter más difuso, en el 
cual las variables constitutivas del mismo se encuentran dispersas en las cuatro zonas o 
cuadrantes. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
La compacidad de este sistema podría ser una de las razones por las cuales las políticas y 
acciones de carácter sectorial implementadas en el pasado, no han podido revertir o 
solucionar el problema analizado, lo que estaría señalando la necesidad de proponer un 
abordaje integral y articulado para su solución o su mitigación. 
 
A partir del análisis de los resultados obtenidos se identificaron cuatro niveles de intervención 
posibles: 
 
Primer Nivel de Intervención 
Este nivel está orientado a abordar las causas C7, C8 y C9. Estas causas se caracterizan por 
tener niveles de motricidad moderados o elevados y un bajo nivel de dependencia. Es decir, 
se considera conveniente en un primer lugar, poner en marcha acciones destinadas a: 
 

(I) proveer suelo urbano urbanizado o urbanizable y vivienda accesible para los 
habitantes de villas de emergencia, 

(II) adecuar las normativas urbanas y la legislación correspondiente,  
(III) reducir (o eliminar) los déficits en la capacidad de gestión estatal, especialmente en lo 

referido a la desarticulación existente entre las políticas hacia el sector, así como el 
carácter asistencialista y clientelar que tienen las mismas. 

 
En este primer grupo o nivel, es necesario resaltar la significación que tiene el grado de 
capacidad de gestión estatal para superar los problemas de la población bajo estudio. 
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Segundo Nivel de Intervención 
Se propone aquí abordar las causas C2 y C3, las que están caracterizadas por elevados 
niveles de motricidad y dependencia. Es decir que en una segunda instancia se deberían 
proponer acciones orientadas a corregir: 
 

(I) la falta de oportunidades de desarrollo de capacidades y déficit de desempeño de los 
habitantes de las villas de emergencia. Entendemos como falta de oportunidades el 
desarrollo de capacidades innatas y de incorporación de nuevos conocimientos; 

(II) la falta de acceso a derechos (humanos, económicos sociales, culturales y 
ambientales). 

 
Tercer Nivel de Intervención 
Este nivel está orientado a abordar las causas C5 y C6, las que presentan niveles de 
motricidad y dependencia elevados, pero menores que los registrados por las causas C2 y C3.  

 
En este caso, las acciones a implementar deberían buscar: 
 

1. el elevado nivel de desempleo que hay entre los habitantes de las villas de 
emergencia y 

2. elevar el nivel de ingreso de los mismos. 
 
Cuarto Nivel de Intervención 
Este nivel está integrado por las causas C1 y C4, que tienen altos niveles de dependencia y 
motricidad. En este caso, las acciones deberían orientarse a: 
 

(I) corregir los déficit de dotación inicial que tienen los habitantes de las villas de 
emergencia y el nivel de deterioro psicofísico que puedan presentar los mismos, y 

(II) superar la discriminación y estigmatización de dichos habitantes por parte de otros 
grupos de la sociedad.  

 
Es importante señalar que si bien estos cuatro niveles a los que se hace referencia no 
implican prioridades (ya que como se puntualiza en otra parte de este documento son 
necesarias acciones concurrentes sobre todas las causas accionables identificadas), sí están 
haciendo referencia al timing con el cual sería conveniente llevar a cabo la estrategia de 
intervención, es decir, a un ordenamiento temporal de los programas para obtener el máximo 
beneficio posible de las acciones implementadas. 
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CAPÍTULO 2 
LOS ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS 
 
1- INTRODUCCIÓN 
 
Tal como se señaló en el capítulo anterior, y en paralelo con el trabajo de estructuración del 
problema, los nodos Instituto de Urbanismo y Planificación Territorial – Cátedra Problemática 
Socio-habitacional (FA - UCC) y Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS) llevaron a 
cabo varios estudios diagnósticos, tanto de tipo cuantitativo, como cualitativos, en relación 
con los asentamientos de villas de emergencia de la ciudad de Córdoba. 
Estos estudios diagnósticos por un lado nutrieron de información al proceso de estructuración 
del problema y por otro lado brindaron elementos para la formulación de la propuesta de 
política que se expone en el capítulo 3. 
Los principales estudios diagnósticos llevados adelante por los nodos citados fueron los 
siguientes: 
 
- Estudio sobre la evolución de los asentamientos de villas de emergencia entre 2.001 y 

2.007 en la ciudad de Córdoba, mapeo de los mismos al año 2.007 y estimación de su 
población a la misma fecha. 

 
- Establecimiento de una muestra representativa del universo definido en el estudio 

anterior, sobre la cual se realizaron el resto de los estudios de tipo cualitativo. 
 
- Estudio de las características de la población desde el punto de vista demográfico, socio-

económico y educativo, sus expectativas en relación al hábitat y sus niveles de 
organización vecinal. 

 
- Estudios sobre la situación desde la perspectiva urbano-habitacional: 

 Características de las tierras ocupadas. 
 Situación de vivienda y acceso a infraestructura. 
 Problemas urbanísticos generados por los asentamientos. 
 Tierras disponibles para la relocalización de villas. 

 
A continuación y en los puntos 2 a 9 realizaremos una muy sucinta presentación de los 
objetivos y resultados de los desarrollos citados. 
 
 
 

2-  ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS DE VILLAS DE 
EMERGENCIA EN CÓRDOBA DEL 2.001 AL 2.007 Y ESTIMACIÓN DE SU 
POBLACIÓN 

 
El trabajo realizado por el equipo de SEHAS, tuvo como objetivos: actualizar, a abril del año 
2007, el relevamiento de los asentamientos (villas de emergencia) existentes a esa fecha en 
la ciudad de Córdoba, así como realizar una estimación de la cantidad de habitantes de los 
mismos. 
 
Dentro de la metodología general del proyecto, el objetivo de esta etapa fue, además de una 
cuantificación del problema, determinar el universo de asentamientos existentes, a la 
fecha señalada arriba, para posteriormente definir un muestreo científicamente válido 
para la realización de estudios cualitativos. De este modo se realizaron estudios en 

profundidad en los campos psico-sociales y organizativos, así como de las aspiraciones y 
expectativas de los pobladores en torno al hábitat. Sobre los estratos de esta muestra se  
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analizaron también aspectos relacionados con la propiedad de la tierra, el significado urbano 
de estos asentamientos, sus características en relación a la provisión de infraestructura, 
servicios públicos y la situación habitacional. 

 
2.1- Características generales del trabajo 
 
Como se señaló, el presente trabajo de relevamiento de los asentamientos de villas 
emergencia y estimación de su población (a abril del 2007), constituye parte del estudio más 
amplio abordado por el proyecto. 
Esto significó algunas limitaciones en cuanto a los tiempos de ejecución y a los recursos 
disponibles para el mismo. En este sentido difiere de los métodos seguidos en estudios 
anteriores (realizados por equipos de SEHAS en 1992 y 2001), así como en algunas 
definiciones operativas. 
Sin embargo, el trabajo presentado, por un lado es lo suficientemente confiable a los fines del 
Proyecto General y por otra parte, consideramos que constituye un aporte en el sentido de 
comparar y compatibilizar diversas fuentes de datos secundarios, los que además fueron 
complementados con observaciones directas en terreno. 
 
 

2.2- Definiciones operativas 
 
La problemática social y urbano-habitacional de la población de villas de emergencia puede y 
debe ser analizada desde diversos enfoques sociológicos, psico-sociales, políticos, urbano-
arquitectónicos y económicos, entre otros16. 
A los fines de hacer viable el presente estudio (con los tiempos y recursos disponibles), y de 
acuerdo a su finalidad dentro del proyecto general, se adoptaron algunas definiciones que 
son discutibles o parciales, pero que responden a algunos rasgos importantes de los 
asentamientos de las villas de emergencia, principalmente en el campo de su integración o 
no, desde el punto de vista físico, al tejido urbano, así como en el acceso a la 
infraestructura y servicios urbanos esenciales. Aspectos estos más vinculados al campo 
de lo urbano habitacional, así como a algunos del Derecho a la Ciudad. 
La principal decisión operativa estuvo relacionada con cómo definiríamos "villas de 
emergencia" a los fines de este trabajo y teniendo en cuenta las premisas antes expuestas. 
Con las salvedades expresadas y a los fines de este trabajo, la definición adoptada fue la 
siguiente: Entenderíamos como villas de emergencia, a los asentamientos de carácter 
primariamente habitacionales que presenten las siguientes características: a/ 
CARENCIA de un trazado urbano dado por la apertura de calles, con características 
(ancho, continuidad, etc.) que las enlace adecuadamente al tejido vial (vehicular y 
peatonal) del sector urbano donde se localizan y de acuerdo a las normativas 
municipales al respecto; b/ CARENCIA de red de provisión de energía eléctrica con 
conexiones individuales por unidad de vivienda y según las normas de la empresa 
prestataria del servicio; c/ CARENCIA de red y conexiones domiciliarias de agua 
potable ejecutada según las normas de la empresa prestataria del servicio. 

Esta definición, (a pesar de sus limitaciones), apunta a tres aspectos centrales vinculados a 
la integración física de los asentamientos a la trama urbana, así como al acceso a al menos 
tres elementos de infraestructura y servicios íntimamente vinculados a la problemática de 
segregación urbana. 
De este modo, en esta etapa del trabajo se deja momentáneamente de lado el criterio más 
“clásico” de definir la villa de emergencia a partir de la propiedad o no de la tierra en la que 
se ubica, o a través de la precariedad de la vivienda o el nivel socio-económico de las 
familias17. 
 

                                                 
16

 Así lo está analizando el Proyecto en la Estructuración del Problema. 
17

 Cuestiones importantes que se analizaron en una etapa posterior sobre la muestra. 
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Sin embargo, esta forma de definición tiene la ventaja de poder discriminar los asentamientos 
de villas de emergencia de una amplia gama de loteos y barrios pobres que cuentan con las 
características urbanas y de servicios enunciados en el punto anterior, pero que en muchos 
casos, al igual que las villas de emergencia, tampoco cuentan con la situación de 
regularización dominial (individual o colectiva) de la tierra que ocupan. Éste es el caso de 
loteos fraudulentos o con gestiones inconclusas de acceso legal a la tierra. 
Esta definición, asimismo, nos permitió acceder a los datos dentro de los plazos y recursos 
del proyecto. Además, consideramos que el nivel de aproximación a la realidad del universo 
villas de emergencia en Córdoba (realizado desde esta definición), es suficiente a los fines 
del Proyecto General en esta etapa del trabajo. 
 
Una segunda decisión que adoptamos fue la de estimar la cantidad de población de los 

asentamientos con los siguientes criterios: 
- En el caso de los “asentamientos nuevos”, es decir, establecidos entre el censo 

SEHAS 200118 y la actualidad, la estimación de la población se realizó con la misma 
metodología del citado censo19, es decir el considerar una población de 5,5 habitantes 
por unidad habitacional20. 
La estimación se realizó a partir de la observación directa en terreno. 

- En el caso de los asentamientos existentes en el año 2001 y que aún permanecen (a 
abril del 2007), se realizó una proyección de la población sobre la base del crecimiento 
demográfico de la ciudad (INDEC), del período intercensal anterior al 2001 (fecha del 
último censo INDEC) con el mismo tamaño promedio del núcleo familiar. 
La utilización de este método se justifica en razón de que el período analizado (2001-
2007), fue un período que puede considerarse de recuperación económica y del empleo 
en relación con el período del estudio anterior de SEHAS (1992-2001), en el cual la tasa 
de crecimiento de la población de villas de emergencia fue significativamente mayor que 
la tasa de crecimiento de población general de la ciudad. Esto, además se corrobora con 
el dato de que en el período analizado se generaron muy pocos nuevos asentamientos y 
a su vez los mismos son de pocas familias. 

 
Una tercera decisión que se tomó fue la de considerar como fecha de cierre del estudio el 
30 de abril de 2007, a pesar de que con posterioridad a esa fecha estaban programados 
varios proyectos de relocalización por parte del Gobierno provincial. Se debió tomar esta 
decisión a fin de poder completar el estudio dentro de los plazos exigidos por el Proyecto 
General de Investigación. 
 
 

2.3- Resultados del trabajo 
 
Los resultados más relevantes que se obtuvieron están referidos a la cantidad de 
asentamientos que a comienzos de 2007 ascendía a 118 villas. 
En relación a la población, a la fecha citada la misma ascendía aproximadamente a 
63.778 personas. 
En el plano 1 puede verse el mapeo realizado con la ubicación de las 118 villas en la trama 
urbana de la ciudad. Asimismo en la planilla 1 pueden verse los datos relevados para cada 
asentamiento. 
Los resultados generales del trabajo pueden consultarse en la publicación “La evolución de 
las Villas de Emergencia en Córdoba 2.001 – 2.007” Ed. SEHAS – PICTOR 2.007. 
 
Un primer análisis que puede hacerse, está vinculado a cómo evolucionó la población de las 
villas de emergencia y su relación con el crecimiento general de la población de la ciudad de  

                                                 
18

 Último Estudio de estas características realizado en Córdoba. 
19

 Que por otra parte es similar, en promedio, al utilizado por la Municipalidad de Córdoba en 1998. 
20

 Cifra aproximada a la utilizada además, en estudios anteriores (1992 y 1998), por el mismo grupo de 
investigación y por la Municipalidad de Córdoba. 
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Córdoba. Esto nos da una aproximación a la relevancia o no del problema en la ciudad, así 
como su evolución entre 1.980 y el momento actual. 
A este fin, hemos utilizado datos de los Censos Nacionales (INDEC) y de estudios realizados 
entre 1992 y 2007 por el equipo de Investigación de SEHAS, así como proyecciones de la 
población general de la ciudad, de elaboración propia con los índices de crecimiento de la 
población (INDEC), en el periodo inter-censal inmediatamente anterior. 
De este análisis surge el siguiente cuadro: 
 

CUADRO DE RELACIONES ENTRE LA POBLACIÓN DE VILLAS DE EMERGENCIA  
Y LA POBLACIÓN TOTAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

FUENTE AÑO 

ESTIMACIÓN 
CANTIDAD DE 
VILLAS (POR 

UNIDAD 
GEOGRÁFICA)  

ESTIMACIÓN 
CANTIDAD DE 

POBLACIÓN EN 
VILLAS 

CANTIDAD 
POBLACIÓN DE 

LA CIUDAD 

RELACIÓN 
PORCENTUAL 
POBLACIÓN 

 VILLAS / 
TOTAL 

POBLACIÓN 
CIUDAD 

Censo Nacional  1980 47 22.929 993.055 2,31 

Censo Nacional  1991 74 35.793 1.179.372 3,03 

Censo SEHAS  1992 83 49.530 1.189.986* 4,16 

Censo SEHAS / 
Censo Nacional  

2001 158 103.650 1.284.582 8,07 

ESTUDIO 
SEHAS 

2007 118 63.778 1.352.549* 4,72 

* Población estimada por proyección propia 

 
Si se analiza el cuadro precedente, podemos observar el constante crecimiento del 
porcentaje de la población de villas de emergencia en la ciudad de Córdoba, entre los años 
1.980 y 2.001, con respecto al total de la población de la misma. En este período se pasa de 
una relación del 2,31% en 1980, a 8,07% en 2001. 
 
No obstante, en este mismo período, lo que resulta relevante es la relación de las cifras entre 
los años 1.992 y 2.001, donde en pocos menos de 10 años, se duplicó la relación entre la 
población de villas de emergencia y la del total de la ciudad. 
Este cambio, o aceleración del crecimiento porcentual de la población en villas, se 
corresponde claramente con el período histórico en que se manifiestan las consecuencias en 
términos de pauperización de la “década del 90”, es decir, del modelo de ajuste, reforma del 
Estado y privatizaciones, convertibilidad, etc., del proceso neoliberal en Argentina en ese 
período y que concluiría con la crisis social, política y económica del año 2.001. 
Este impacto, a su vez, se corrobora con la cifra del crecimiento de la cantidad de 
asentamientos, que en 1992 era de 83 (unidad geográfica), aumentando en 2001 (10 años) a 
158 asentamientos. 
Con respecto a este período, debe señalarse que esta situación de alto crecimiento del 
porcentaje de población en villas de emergencia y del número de asentamientos, se da, 
asimismo, en el momento de la implementación de la Política de la Mesa de Concertación y 
que, de no haberse dado la misma, las cifras que se presentan para el período 1992/2001, 
hubieran sido mucho mayores. 
 
El otro análisis que debe hacerse es el referido a lo sucedido en el período 2001-2007. En 
primer término debemos señalar que ese período, a diferencia con el anterior, fue de fuerte  
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crecimiento de la economía del país y con una reducción de la tasa de desempleo a nivel 
nacional21. 
El impacto de este cambio de la situación se corrobora (además de la disminución del 
porcentaje de la cantidad de población viviendo en villas de emergencia, donde inciden otros 
factores) por el surgimiento de un muy escaso número de nuevas villas en este período 
(2004-2007) donde se han encontrado sólo 9 asentamientos y de muy poca cantidad de 
población. 
Sin embargo, aquí también cabe señalar la existencia de varios factores que contribuyeron a 
la significativa disminución, tanto del porcentaje de población, que era del 8,07% en 2001 y 
es del 4,72% en 2007, así como en la cantidad de asentamientos que era de 158 (UG) 
asentamientos en 2001 y es de 118 (UG), en el 2007. 
 
Entre estos factores deben citarse los siguientes: 
La política de relocalización o erradicación de villas de emergencia del Gobierno provincial. 
Las villas que completaron su urbanización y que habían sido incluidas en el Censo SEHAS 
2001 y que no se han incluido como tales en el presente estudio. 
Las villas de emergencia urbanizadas por el Programa Nacional PROMEBA. 
Las villas urbanizadas por el municipio de la ciudad de Córdoba. 
Sin embargo, es importante señalar que de la lectura del cuadro surge claramente que la 
relación porcentual población villas / población total de la ciudad, al momento actual, es 
aún mayor que la existente en 1992 y también sustancialmente mayor a las de los años 
’91 y ’80, según datos del INDEC. 
 
 

3-  EL ESTABLECIMIENTO DE LA MUESTRA PARA LOS ESTUDIOS DE TIPO 
CUALITATIVO 

 
Como se señaló en la introducción, una segunda actividad llevada a cabo por SEHAS, con la 
colaboración del IUPT y la Cátedra de Problemática Socio-habitacional - FA - UCC y el 
IIFAP, estuvo dirigida al diseño de la muestra sobre la que se realizarían los estudios 
diagnósticos. 
 
La unidad de análisis de la encuesta es el individuo de entre 18 y 60 años, habitante de villas 
de emergencia de la ciudad de Córdoba. Esta definición lleva a contar con un universo 
poblacional de aproximadamente 63.778 personas, distribuido en 118 asentamientos, según 
lo expuesto en el punto 2 de este capítulo. Sobre ese universo se elaboró una muestra 
probabilística de 214 casos con un nivel de confianza del 95% y un error muestral tolerado 
menor a ± 6,7%22. 
A fin de que la muestra represente adecuadamente al universo en una población tan 
compleja y heterogénea como es la de villas de emergencia en Córdoba, se decidió realizar 
un muestreo por estratos. En este tipo de muestreos el total de la población a encuestar se 
divide en grupos llamados estratos que se forman de acuerdo a las categorías que son 

relevantes según el marco teórico de la investigación. Los estratos más comunes utilizados 
en ciencias sociales son sexo, edad, lugar de residencia, etc. En este caso y conforme a las 
necesidades de la investigación, se utilizaron tres criterios para dividir la muestra en un total 
de 12 estratos:  
 
 
 

                                                 
21

 Todo esto más allá de las dudas que puedan surgir en relación a los índices oficiales y a la más o menos real 
“permeabilidad” de los beneficios del crecimiento económico del período. 
22

 El nivel de confianza significa que los datos obtenidos en esta investigación corresponden al 95% de las 
muestras que podrían haberse tomado del universo general. El error tolerado significa que los datos reales 
existentes en las villas de emergencia pueden ubicarse en un rango de más o menos 6,7% respecto de los datos 
que aquí se publican.  
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a) Criterio de Antigüedad del Asentamiento o Villa: de acuerdo al marco teórico de 

esta investigación los valores, representaciones y expectativas que tienen los 
habitantes de villas de emergencia respecto a varios de los temas indagados están 
fuertemente influenciados por el tiempo de residencia en la villa, lo cual incide, por 
ejemplo, en el nivel de “apropiación” que sienten respecto de la tierra y la vivienda o 
en el tipo y calidad de relaciones que mantienen los vecinos entre sí. De acuerdo a 
este criterio se distinguieron las villas y asentamientos de la ciudad de Córdoba con 
menos o con más de 20 años de antigüedad, que por otra parte coincide con el 
tiempo necesario sobre el cual se pueden iniciar acciones legales para acceder a la 
propiedad de la tierra.  

b) Criterio de Ubicación en la Ciudad: las oportunidades de trabajo que tienen los 
habitantes de villas de emergencia y sus posibilidades de acceder a servicios públicos 
básicos como educación, salud o transporte dependen en gran medida de la 
ubicación del asentamiento en el que viven. A los fines de esta investigación se ha 
considerado que la Av. Circunvalación es una barrera urbana física y simbólica de 
importancia en la ciudad de Córdoba, por lo que se ha distinguido entre 
asentamientos ubicados “dentro” o “fuera” de la misma.  

c) Criterio de Tamaño del Asentamiento: la cantidad de familias que forman una villa 
es un factor importante en el tipo de identidad comunitaria que en ella se conforma. 
En las villas pequeñas las familias se conocen entre sí y suelen entablar lazos de 
solidaridad, mientras que en las villas grandes las familias son más independientes y 
es probable que las identidades comunitarias se encuentren un poco más 
fragmentadas. La presencia de líderes comunitarios y la existencia de organizaciones 
barriales también dependen, al menos parcialmente, de este factor. En este estudio 
se ha clasificado como villas “chicas” a las que tienen entre 20 y 50 familias, 
“medianas” a las que tienen entre 51 y 250 familias y “grandes” a las albergan a más 
de 251 familias; siempre según el censo de abril del 2007 mencionado más arriba .  

 
Las combinaciones entre estas tres clasificaciones dieron lugar al surgimiento de 12 estratos. 
Las 214 encuestas que formaban parte de la muestra a relevar se dividieron entre los doce 
estratos de modo proporcional a la importancia en población que cada estrato tiene en el 
universo poblacional. Técnicamente, este paso se llama “afijación de la muestra” y tiene por 
objetivo asegurar que la muestra representa de forma fidedigna las características relevantes 
del universo. En cierto sentido, la muestra intenta ser una reproducción a escala pequeña de 
las características de ubicación, tamaño y antigüedad de las villas de emergencia de la 
ciudad de Córdoba. La siguiente tabla muestra el resultado de la afijación de la muestra y el 
número de encuestas a relevar en cada estrato. 
 

PICTOR 20464. ESTRATIFICACIÓN DE LA 
MUESTRA 

Antigüedad Ubicación Tamaño 
Encuestas 
a Realizar 

Antiguas 

Dentro 

Chica 4 

Mediana 21 

Grande 75 

Fuera 

Chica 2 

Mediana 18 

Grande 31 

Nuevas 

Dentro 

Chica 9 

Mediana 21 

Grande 2 

Fuera 

Chica 7 

Mediana 17 

Grande 7 

Total de Encuestas Relevadas 214 
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Una vez que la muestra fue fijada, se sortearon las villas y se estableció la cantidad de 
viviendas en las que se harían las encuestas en cada una de las villas, de acuerdo a su 
población. 
 
Dentro de cada una de las villas resultantes de la distribución realizada en el paso anterior se 
efectuó una distribución aleatoria de los casos a relevar, cuidando que cada individuo tenga 
la misma posibilidad de ser encuestado/a. Una vez obtenida la distribución de casos en todas 
las villas de la ciudad, se procedió a reasignar algunas encuestas conforme a dos criterios 
no-probabilísticos: la posibilidad fáctica de acceso a la villa y la seguridad de los 
encuestadores23. 
 
Todo lo que antecede es válido para el estudio demográfico y de expectativas de la población 
(ver punto 4). Sin embargo para los estudios de tipo urbano-habitacional, se trabajó en base 
a una sub-muestra de una villa por cada uno de los 12 estratos. 
 
 
 

4-  EL ESTUDIO DEMOGRÁFICO, SOCIO-ORGANIZATIVO Y DE 
EXPECTATIVAS DE LA POBLACIÓN 

 
Este trabajo tuvo por objeto conocer en profundidad varios aspectos de la población de las 
villas, así como sus expectativas en relación al hábitat. 
 

4.1- Aspectos indagados 
 
El trabajo, del que en este texto se hace una breve síntesis, se realizó sobre la muestra 
descripta en el punto anterior, es decir que sus conclusiones están extraídas de las 214 
encuestas semi-estructuradas que representan el universo bajo estudio. 
Los principales temas analizados tienen que ver con el origen de la población, sus 
características socio-económicas y educativas, sus niveles de organización y sus 
expectativas respecto al hábitat. 
 
- Características de la población de las villas de emergencia de la ciudad de Córdoba 
 

Origen de la población 
Composición de los grupos familiares por edad y sexo 
Nivel educativo y escolarización de la población 
Situación sanitaria y atención de la salud 
Situación ocupacional 
Ingresos de la población encuestada e ingresos totales de los hogares 
 

- Satisfacción residencial vinculada al asentamiento y el acceso a servicios 
 

Relación entre la situación residencial anterior y la actual 
Acceso a escuelas públicas 
Acceso a hospitales y servicios de salud 
Acceso al servicio de agua potable y energía eléctrica 
Acceso y satisfacción en relación a otros servicios urbanos 
 

- Satisfacción residencial vinculada a la vivienda 
 

                                                 
23

 Los criterios no-probabilísticos para ajustar una muestra son aquellos criterios que no utilizan el azar sino que 
se basan en otro tipo de consideraciones, usualmente referidas a la posibilidad real de hacer las encuestas en el 
terreno. Afortunadamente esta reasignación sólo afectó al 6% de los casos. 
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Grado de satisfacción y apropiación de la vivienda 
Propiedad de la vivienda y forma de construcción 
 

- Identidad grupal y comunitaria – Problemas y expectativas en relación a la 
acción comunitaria y la organización vecinal 

 
Identidad grupal – Comunitaria – Redes de solidaridad 
Principales problemas y modalidades de solución 
Acciones comunes y organizaciones vecinales 
 

- Expectativas de la población de villas de emergencia en relación a su 
participación en la solución habitacional 

 
Instancias de participación en que las/los encuestados/as manifiestan interés 
Participación como mano de obra en la construcción de viviendas 
Disposición y posibilidad de pago por la vivienda 
 

- Expectativas de la población de villas de emergencia respecto a la solución 
habitacional 

 
Expectativas respecto a las características físicas o de otro tipo, a satisfacer en los 
barrios a través de los cuales se daría solución a la problemática habitacional – Traslados 
o radicaciones 
Expectativas respecto a la vivienda 
Información de que disponen los entrevistados sobre los planes de vivienda para villas de 
emergencia ejecutados por el Gobierno 
 

- Opinión de los encuestados sobre los criterios que deberían guiar una 
buena política de vivienda para las villas de emergencia 

 
- Aspectos significativos desde la perspectiva de una política socio-habitacional 

para el sector 

 
 

4.2- Algunas conclusiones significativas 
 
A partir de esta indagación surgen múltiples conclusiones, sin embargo, en esta apretada 
síntesis de este estudio diagnóstico, sólo presentaremos algunas muy generales y vinculadas 
al origen de la población, sus características socio-económicas y las expectativas respecto al 
hábitat. 
Las conclusiones generales de este trabajo pueden consultarse en Buthet et al 2009. Sin 
embargo a continuación señalamos los principales temas sobre los que se indagó. 
 
- Características Generales de la Población 
Actualmente en las villas de Córdoba la población, en su mayoría, el 83%, proviene de la 
misma provincia y el 84% proviene de la misma ciudad de Córdoba. 
Por otro lado vemos que del total de la población encuestada, el 55% ha nacido en un 
barrio y el 25% ha nacido en una villa. 
Estos datos nos muestran que las características de la población según su origen ha 
cambiado sustancialmente con respecto a los inicios de la década del ‟90, constituyéndose 
ahora por una mayoría de población de migración intra – urbana, generada por el 
deterioro económico–social de los años ’90 hasta la fecha (descenso social). 
Sin embargo también nos muestra que existe al menos un 25% de la población que ha 
nacido en una villa, siendo la segunda y muchos casos tercera generación que ha 
desarrollado su ciclo vital en esas condiciones. 



Villas de Emergencia 

Una estrategia para el abordaje del problema 

 49 

 
Lo relevado da cuenta de la heterogeneidad de la población y la complejidad social 
existente dentro de estos grupos. 
 
En relación al nivel educativo podemos ver que en la población de 18 a 70 años, sólo el 6,5% 
ha cursado el nivel secundario completo, mientras el 55% ha completado solamente la 
escuela primaria. 
Si tenemos en cuenta que el 69% de la población encuestada proviene de Córdoba Capital y 
que el 55,1% proviene de un barrio (no villa), podemos inferir que esta problemática en 
relación a la educación no es privativa de las villas, sino mucho más amplia, abarcando a 
sectores importantes en descenso social durante la década de los ‟90. 
Asimismo esta situación mejora relativamente si vemos el nivel de escolarización de niños y 
adolescentes en la actualidad, ya que en un 63% de los hogares todos los niños o 
adolescentes están escolarizados y en el 37% restante algún miembro de la familia en edad 
escolar no está escolarizado. 
En relación al tema educativo llama la atención el contraste entre el bajo nivel de educación 
formal en relación a una relativamente alta conciencia sobre derechos, los responsables 

de que los mismos se cumplan y medios para defenderlos (60% de los encuestados 
respondieron consistentemente estas preguntas). 
 
Un tercer aspecto vinculado a las características de la población está relacionado con el tipo 
de actividad económica (empleo – desempleo) de la población en edad de trabajar y los 
ingresos por hogar. 
Aquí vemos que sólo un 21% de la población tiene un trabajo que él considera estable o 
con perspectiva de continuidad, aunque en trabajos de baja calificación (Empleo Doméstico / 
Albañilería / Ayudante de Cocina, etc.). Sin embargo, de este 21%, sólo el 5,5% lo hace en 
relación de dependencia (aportes jubilatorios, etc.). Por otra parte el 29% de la población 
tiene sólo trabajos esporádicos. Esto nos indica que un 50% de la población se encuentra 
con algún tipo de ocupación (en las condiciones señaladas) y un 50% se encuentra 
desempleada. 
En relación al ingreso total por hogares vemos que el 36% de los mismos se encontraba por 
debajo de la línea de indigencia ($442 mensuales) y el 71,6% bajo la línea de pobreza. Sólo 
el 17,2% de los hogares tenía al momento de la entrevista un ingreso superior a los 
mencionados (diciembre de 2007). 
 
 
A continuación mencionaremos algunos aspectos que entendemos como significativos en la 
perspectiva del planteo de políticas vinculadas al desarrollo social y al hábitat de este sector: 
 
- En relación a la Satisfacción Residencial 
Como se dijo, en este aspecto se indagó el grado de satisfacción respecto al acceso a 
equipamientos, servicios urbanos y la vivienda en la villa. En este punto aparecen 
resultados (que por lo menos a nivel del equipo de investigación del proyecto) son diferentes 
de los esperados. 
 
En efecto, en relación a los equipamientos y servicios en el área de educación encontramos 
que en el equipamiento educativo primario, un 83% cuenta con el acceso a los mismos en un 
radio cercano (menor a 10 cuadras) y en relación al secundario un 75% también dispone del 
equipamiento dentro de distancias aceptables según estándares internacionales (menor a 20 
cuadras). 
En relación al acceso a Centros de Atención Primaria de la Salud, un 71% lo dispone 
dentro de radios aceptables. 
 
Respecto a la calidad de ambos servicios, en educación un 76,6% de los casos 
encuestados/as opinan que es buena o muy buena la calidad de la educación que reciben 
sus hijos/as, y en relación al servicio de salud el 71,5% lo califica como bueno o muy bueno  
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(cabe considerar el bajo nivel educativo de los/las encuestados/as a la hora de interpretar 
estos altos niveles de satisfacción). 
El 97,3% de los hogares encuestados cuenta con agua potable y 99% se provee de 
electricidad, aunque solamente 20,1% lo hace a través de una conexión legal, provista por la 
compañía de energía eléctrica. 
 
Se encuentran menores grados de satisfacción respecto a otros servicios (transporte, 
alumbrado público, recolección de residuos, seguridad) donde los índices de satisfacción 

oscilan entre el 59% (recolección de residuos), 58% (transporte), 25% (seguridad) y 15% 
(alumbrado público). 
 
Otro dato significativo es la satisfacción referida a la vivienda, ya que 60,7% de los/las 
entrevistados/as responde que se haya “conforme” con la vivienda en la que actualmente 
vive en la villa, mientras que 27,6% se halla “disconforme o muy disconforme”. 
Consideramos que todos los datos expuestos en torno a la satisfacción residencial 
indican que las soluciones a plantear por políticas habitacionales para el sector deben 
ser cuidadosamente analizadas ya que las políticas tradicionalmente implementadas 
por el Estado, por lo menos en el caso de Córdoba Capital, no condicen con las 
opiniones recibidas de la población. También las mismas en muchos casos 
contradicen la visión que tenemos los profesionales y técnicos que investigamos o 
actuamos sobre esta realidad. 
 
Los datos aquí mencionados avalan la hipótesis de que las soluciones más viables desde el 
punto de vista técnico y además las más deseadas por la población, son las de 
reurbanización in situ de los grupos. Esto se fundamenta (además de otros aspectos) en 
que la localización urbana actual de las villas cuenta con acceso a la mayor parte de la 
infraestructura, equipamientos y servicios. 
 
 
A continuación haremos referencia a algunas dimensiones vinculadas a otras características 
sociales y organizativas de la población de las villas de emergencia, así como su 
interrelación con las modalidades de planeamiento y ejecución de las mejoras habitacionales. 
 
- Identidad Grupal – Organización y Acción en común 
En relación a la identidad grupal el 81,3% de los/las entrevistados/as manifestó sentirse 
como parte del grupo humano que conforma la villa en la que reside, fundamentando su 

opinión en que “nació y creció en ese grupo”, “considera que ese es su lugar, su casa”, “la 
buena relación con los vecinos y la solidaridad”, “la ayuda mutua y las amistades o 
parentescos”. 
Lo citado muestra un sentido de pertenencia e identidad grupal importante y difícil de 
encontrar en otros sectores sociales-urbanos y que es importante como valor a ser respetado 
en la propuesta de soluciones socio-habitacionales. 
Por otro lado encontramos que 37,4% de los/las encuestados/as conoce organizaciones de 
vecinos en la villa en la que habita y la mitad de ellos (14%) participa de modo activo. 

Esto nos da un techo mínimo de existencia de 37,4% de población que puede trabajar en 
torno a alguna organización de base, lo que constituye un “capital social” que no debe ser 
dejado de lado al diseñar políticas públicas especialmente en políticas sociales. 
 
- Expectativas de Participación en aspectos vinculados al proceso de mejoramiento 

de la situación habitacional 
El 92,2% de los/los encuestados/as manifestaron su deseo de intencionalidad de 
participar en diversas instancias de la solución habitacional y sólo el 2,3% manifestó “no 
me interesa participar en nada”, “deben darme la casa hecha”. 
Dentro de este aspecto el 35,5% manifestó “que le interesaría participar en todo” y el 23,4% 
“que le gustaría participar en la organización general”. 
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Esto suma un 58,9% del total de encuestados/as que muestran claramente el deseo o 
intencionalidad de injerencia – participación en la mayor parte posible de las decisiones 
sobre su futuro en lo habitacional. 
 
Por otro lado, un 95,8% de la población encuestada estaría dispuesto/a a colaborar en la 
construcción de la vivienda; dentro de este porcentaje el 76% no tiene expectativas de cobrar 
por este trabajo y un 20% sí, “porque lo necesita para mantenerse o comer”. 
A su vez, consultados/as sobre su disponibilidad para el pago de una cuota mensual de 
reintegro, el 91,1% responde afirmativamente y dentro de éstos/as, el 38,3% responde que 
podría hacerlo dentro de ciertos límites (el 54,2% podría pagar entre $8 y $180, con valor 
medio de $138,5). 
 
Como correlato de lo antes expuesto, consideramos que en las políticas sociales de hábitat 
para este sector es elemental que se considere el importante “capital social” existente en las 
villas como grupos con fuerte identidad y lazos solidarios; y en muchos casos con 
organizaciones propias con distinto grado de desarrollo. Esta identidad grupal, lazos 
solidarios y organizaciones deben ser respetados y promovidos por las políticas socio-
habitacionales ya que constituyen valores y aportes, no sólo a la vida de los grupos, sino a la 
sociedad en su conjunto. 
 
La otra cuestión importante que surge de los datos es la fuerte disponibilidad (al menos en el 
plano declarativo) para la participación. Esta disponibilidad es extremadamente importante 
si se concibe a la participación como el principal instrumento para la salida de uno de los 
principales problemas de la marginalidad, como es la falta de “oportunidades de desempeño” 
(Corredor Martínez C., 1999) entendida como la carencia de espacios y oportunidades de 
desarrollo de las capacidades latentes en todo ser humano. 
En este sentido la participación sustantiva de la población en los procesos de mejoramiento 
habitacional debe ser promovida y potenciada en las políticas habitacionales para este 
sector. 
 
Finalmente rescatamos algunos datos en relación a las expectativas de la población en torno 
al hábitat. 
 
- Expectativas respecto a las soluciones Urbano – Habitacionales 
Un primer punto se refiere a la expectativa en relación a la ubicación dentro de la ciudad 
de un futuro barrio, donde podría trasladarse la villa actual. Un 46,3% respondió que estaría 

dispuesto/a a trasladarse a cualquier lugar de la ciudad con tal de tener una casa nueva. Sin 
embargo, el 53,7% condiciona este hipotético traslado a condiciones que debe presentar el 
nuevo emplazamiento (servicios, transporte, cercanía al trabajo, etc.), y dentro de éstos, el 
24,3% rechaza la idea de cualquier traslado. 
En relación a si el nuevo barrio (o consolidación del existente), debería contener a la 
totalidad de las familias que componen el grupo actual, un 65,9% manifiesta que esto 
debe ser una condición para cualquier traslado o mejoramiento. 
Con respecto a las características urbanísticas del nuevo barrio o mejoramiento, los aspectos 
en los que se hace más énfasis son “la mejora de los servicios, urbanización y espacios 
verdes” (48,6%), seguridad (22%) y “con equipamiento (al interior del barrio), de educación, 
salud, recreación, cultura” (9,6%). 
 
Al referirnos a la vivienda y respecto a sus características físicas funcionales, un 57% señala 
que la misma debe contar con 2 dormitorios, baño interno, cocina comedor y patio. 
 
Otro aspecto sobre el que se indagó fue el referido a la aceptación o no de soluciones que 
impliquen la construcción de viviendas con una mayor densidad (régimen de EPH). Al  
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respecto las opiniones están divididas: un 51% (mayoría), la acepta, un 46,7% manifiesta 
reparos y un 2,2% no tiene opinión. 
 
Con base en estos datos pueden repensarse las características de las intervenciones 
urbano-arquitectónicas, centradas principalmente en lo relativo a la vivienda individual-
familiar, ya que como vemos, para la mayoría de la población de las villas, lo más 
significativo está relacionado con la ubicación del barrio en la ciudad, lo que implica niveles 
diferenciados en el acceso a los diversos bienes y servicios urbanos. 
 
Otro aspecto que cuestiona algunos criterios utilizados en el diseño urbano-arquitectónico, es 
la opinión ligeramente mayoritaria de la población en torno a la aceptación de soluciones 
arquitectónicas en más de una planta. Esto se explica por la procedencia y pautas culturales 
de la población de las villas, en el momento actual, que es predominantemente urbana y en 
un alto porcentaje de barrios de la ciudad donde estas soluciones son frecuentes. Por otro 
lado, este aspecto es importante ya que puede facilitar la reurbanización in situ de 
numerosas villas, lo cual es deseado por importantes sectores de la población de las 
mismas. 
 
Como lo señalamos al comienzo de este capítulo, lo expuesto en este punto sólo trata de 
marcar algunos aspectos que en una primera instancia aparecen como los más significativos 
en la perspectiva del desarrollo de propuestas de políticas de desarrollo social y hábitat para 
el sector que nos ocupa. 
 
 
 

5-  ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS TIERRAS OCUPADAS POR VILLAS DE 
EMERGENCIA 

 
Este estudio realizado por la FA – UCC estuvo dirigido a determinar la situación de las tierras 
de las villas de emergencia en relación con la subdivisión del suelo, el estado catastral de la 
propiedad y las normativas de regulación de uso del suelo, subdivisión y ocupación. 
 
 

5.1- Metodología 
 
- Definición de la muestra sobre la que se realiza el estudio 

La selección de los casos particularizados que se utilizaron como testigos de las situaciones 
tipificables en la ciudad de Córdoba, se realizó a partir de una muestra estratificada (Buthet 
2009), definida mediante instrumento consensuado por los tres nodos y que fue expuesta en 
el punto 3 de este capítulo. 
El resultado son doce estratos con características diferentes, según se explica en capítulo 2, 
punto 3. 
El total de los asentamientos fueron clasificados según este criterio. Luego, para cada estrato 
se seleccionó un caso, que se adopta como representativo del estrato. Para esta selección 
se priorizaron: la cantidad de encuestas obtenidas en el trabajo de campo correspondiente y 
la distribución geográfica por cuadrante, con la intención de que los casos fueran 
representativos de toda la ciudad, evitando la concentración o repetición en el mismo sector 
geográfico. Este criterio de prioridad se confrontó luego con la información disponible de 
investigaciones previas, los datos aportados por organizaciones sociales que trabajan en el 
lugar y la posibilidad de contacto con referentes internos a la villa24, sin los cuales no hubiera 
sido posible el relevamiento detallado. 
 
 

 

                                                 
24

 En este particular son relevantes los datos aportados por SEHAS, entre otros referentes. 
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LISTADO DE VILLAS A ABRIL DE 200725 

Se señalan en gris los casos seleccionados para el relevamiento de campo 
 

  

Nº 
(2007) 

NOMBRE POR UNIDAD GEOGRÁFICA 
POBLACIÓN 2007 
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CHICA  

30 VILLA SAN JERÓNIMO - EL ARROYITO 27 149 

31 VILLA PANORAMA - VILLA SIBURU - ALPATACAL 21 116 

45 VILLA 24 DE SEPT. - Vº LA COSTANERA  43 237 

50 CANCHA EL URBANO - BAJADA DE PIEDRA - CAVERO 45 248 

60 VILLA EL OBSERVATORIO LA BOMBA 32 176 

81 VILLA LOS TALITAS - VILLA TALITA 43 237 

91 VILLA COSTANERA SAN VICENTE - LA MATERNIDAD  20 110 

95 VILLA EL MILAGRO 24 132 

MEDIANA 

29 VILLA EL TROPEZON 153 842 

38 VILLA SOL DE MAYO - 3 DE MAYO - COSTA CANAL 171 941 

48 VILLA CNO. CHACRA LA MERCED KM 1 KM 1,5 - KOREA 96 528 

51 VILLA INES - ALTO DE VILLA INES - EL CALLEJON 64 352 

53 VILLA LA RINCONADA - LA RIVERA - CAMPO LA RIVERA 153 842 

68 VILLA COSTA CAÑADA C - COSTA CAÑADA SUAREZ 122 671 

69 V. SARSFIELD 1700 - LAS AMERICAS - EL CHAPARRAL  71 391 

70 VILLA RICHARDSON Y AMB. OLMOS - VILLA 29 54 297 

72 VILLA LA LONJA - LA FERRER - LA LOMITA -  OBRADOR 153 842 

88 VILLA DEL PARQUE (EN Bº MALDONADO) 64 352 

96 VILLA EL CHAPARRAL - EL GRAN CHAPARRAL  98 539 

GRANDE  

20 VILLA CANAL DE LAS CASCADAS - VILLA MARTA  321 1766 

23 VILLA 4 DE JUNIO - EL NYLON 510 2805 

34 
VILLA EL PUEBLITO - COSTA CANAL (EN Bº LAS 
VIOLETAS) 

428 2354 

41 VILLA GENERAL SABIO - LA ESCUELITA 1071 5891 

46 VILLA ALTO Y BAJO PUEYRREDON - BAJO PUEYRREDON 428 2354 

47 VILLA BARRANCA YACO - LA "L" 749 4120 

49 VILLA SANGRE Y SOL 428 2354 

55 VILLA LA TELA - VILLA MARTINEZ  749 4120 

83 VILLA BAJO YAPEYU 268 1474 
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8 ASENTAMIENOT VILLA RIVERA INDARTE - COSTA CANAL 18 99 

19 VILLA MANUELA 24 132 

79 EL LIBERTADOR ANEXO - COSTA CANAL SUR - CARBO 31 171 

MEDIANA 

5 VILLA EL GRAN CHAPARRAL (GUIÑAZU) 193 1062 

13 VILLA CORTADEROS NORTE 230 1265 

14 VILLA LAS CHUNCHULAS 128 704 

18 VILLA REMEDIOS DE ESCALADA - EL FONDO 214 1177 

35 VILLA COSTA CANAL 15 (EN GUIÑAZU) 153 842 

66 VILLA LAS DELICIAS (EN Bº AERONÁUTICO) 54 297 

GRANDE  

11 VILLA ATALAYA - COOP 28 DE NOVIEMBRE - HNA SIERRA 503 2767 

12 VILLA ARGUELLO LOURDES - SILVANO FUNES 418 2299 

37 VILLA EL TERRAPLEN - PARQUE LICEO III SEC - CANAL 749 4120 

77 VILLA MIRIZZI 321 1766 
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CHICA  22 VILLA SARGENTO CABRAL 27 149 

                                                 
25

 A partir del universo total a abril de 2007. 
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25 VILLA EL INFIERNILLO (EN Bº SAN IGNACIO) 71 391 

27 VILLA LOS ANDES II - SAN JOSE - RIO 2º ALTA CBA. 43 237 

32 VILLA EL BORDO ALTO ALBERDI 27 149 

52 VILLA SIN NOMBRE FRENTE A VILLA INES 27 149 

54 VILLA LOS JOSEFINOS 32 176 

87 VILLA MALDONADO 29 160 

93 VILLA EL PLATITO 24 132 

97 VILLA MONTE DE OCA  21 116 

101 VILLA OBRAS SANITARIAS 21 116 

102 VILLA LA VAQUITA ECHADA - LOS JAPONESES 31 171 

107 VILLA EL TARTEZAL - HIPÓDROMO 21 116 

110 VILLA COSTA CAÑADA III 21 116 

113 VILLA ESTACIÓN DEL FF BELGRANO 30 165 

MEDIANA 

21 VILLA EL NYLON II - RAMAL SUR 86 473 

28 VILLA TALLERES CENTRALES  - LOS GALPONES 102 561 

40 VILLA LA TRIBU 64 352 

56 LAS PICHANAS - LOS FILTROS B  139 765 

57 ASENTAMIENTO EN VILLA AVALOS 161 886 

74 VILLA EL TACHITO  - AMPLIACIÓN FARINA – CABO FARINA 54 297 

85 VILLA EL TINGLADO - LA HERMOSA 82 451 

90 VILLA MIRALTA - 16 DE ABRIL - VILLA CAÑITO 133 732 

99 VILLA EL PIGÜE 82 451 

106 VILLA LAS INESITAS 64 352 

GRANDE  26 VILLA AGUA SALADA LA SALADA 
26
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4 VILLA ALICIA RISLER 61 336 

9 VILLA 9 DE JULIO 107 589 

10 VILLA COSTA CANAL O TERSUAVE 43 237 

15 VILLA BAJO RIVERA INDARTE 22 121 

44 VILLA PARQUE 9 DE JULIO - VILLA FLORESTA  37 204 

80 VILLA POSTA DE VARGAS 27 149 

103 VILLA LAS PENCAS - Vº CERCA LOS 40 GUASOS 43 237 

104 VILLA LAS MAGDALENAS 40 220 

111 VILLA SIN NOMBRE  AV. CIRCUNVALACIÓN Y SABATTINI 20 110 

114 VILLA 1º DE OCTUBRE 20 110 

118 VILLA 25-25-1 30 165 

120 VILLA MIRALTA II 20 110 

MEDIANA 

1 ASENTAMIENTO VILLA CORNU 128 704 

7 VILLA COSTA CANAL SAN FRANCISCO 51 281 

17 VILLA LOS BOULEVARES 75 413 

24 VILLA DON BOSCO - COSTA CANAL DON BOSCO 70 385 

76 VILLA RENAULT - AV CIRCUNVALACIÓN 86 473 

78 VILLA SIN NOMBRE (DISPENSARIO. VILLA LIBERTADOR) 82 451 

108 VILLA  DEL CANAL DE LAS CASCADAS - EL CALEFÓN 71 391 

GRANDE  
2 VILLA COSTA CANAL 15 - KM 8 y 1/2 - CNO. A P. BLANCAS 255 1403 

3 VILLA PASTORA 321 1766 

 
 
 

                                                 
26

  Erradicada al momento de hacer el relevamiento 
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- Diagnóstico de la situación catastral 

Los pasos metodológicos seguidos para la definición de la situación catastral de los 
asentamientos fueron los siguientes: 
 
a) Identificación del asentamiento27. 

b) Delimitación exacta de la ubicación y la extensión de la ocupación a partir de imagen 
satelital (ortoimagen híbrida color obtenida de Google Earth). 
c) Primer relevamiento de campo, sin ingreso, para verificar situación actual. 
d) Confrontación de datos obtenidos con antecedentes existentes en informes municipales de 
1999 y de SEHAS 2007.  
e) Localización catastral exacta, a partir de planchetas escala 1:1000, provistas por Dirección 
de Catastro, Municipalidad de Córdoba. 
f) Discriminación y estudio de dominio tentativo a partir de datos de la situación impositiva 
municipal de cada parcela, según información provista por Dirección de Recursos Tributarios 
de la Municipalidad de Córdoba. Se adoptó como descriptor el nombre y la situación 
impositiva sobre el impuesto inmobiliario urbano28. El estudio sobre el estado de dominio se 

realizó según disponibilidad del dato, sin detalle de las situaciones particulares de 
saneamiento de titular y estudio registral pormenorizado. En los casos de tierra pública, los 
datos se obtienen de diferentes fuentes, algunas directas, como el Catastro de la provincia de 
Córdoba, otras indirectas, por información de la empresa Aguas Cordobesas, de la empresa 
Caminos de la Sierras, y de datos obtenidos a partir de informantes claves, habitantes de los 
asentamientos y miembros de organizaciones que trabajan en las villas. 
g) Dibujo en CAD de cada asentamiento por sumatoria de planchas catastrales. 
h) Señalización gráfica en el plano digital de la situación dominial. Se discriminaron, con 
diferentes códigos de colores, las propiedades privadas de las públicas, y a su vez en éstas, 
las de jurisdicción nacional, provincial y municipal. 
 
- Diagnóstico de la situación normativa 
Los pasos metodológicos seguidos fueron: 
a) Identificación de los patrones normativos municipales aplicables a los terrenos ocupados, 
con especial atención a tres aspectos clave: 
- Fraccionamiento del suelo y urbanización.  
- Usos del suelo. 
- Tejido o forma de ocupación. 
b) Individuación de restricciones normativas no municipales aplicables a: 
- Riberas de cursos de agua, naturales o artificiales. 
- Vías de tránsito jurisdicción nacional. 
- Vías de tránsito jurisdicción provincial. 
- Vías de ferrocarril. 
c) Identificación de las previsiones existentes en los planes urbanos con relación a los 
asentamientos precarios, en las últimas décadas. 
 
- Diagnóstico de la situación dotacional, provisión de infraestructura y servicios 

urbanos 
Los pasos metodológicos seguidos fueron: 

 Identificación en el plano oficial de la ciudad de Córdoba de los asentamientos. 
 Determinación gráfica de la demanda presunta, por radios de cobertura: 500 m, 1000 

m y 2000 m a partir del centro geométrico del asentamiento, correspondientes a 
servicios básicos esenciales de educación, salud, transporte y seguridad ciudadana.  

 Identificación de equipamientos y dotaciones existentes en la zona. 
 

                                                 
27

 A partir de Informe sobre las villas de emergencia de la ciudad de Córdoba. Dirección de Planeamiento Urbano, 
Secretaría de Desarrollo Urbano. Municipalidad de Córdoba 1999 (gentileza del Sr. Pablo Urbano) y Buthet et al 
(2007). Op. Cit. 
28

 El impuesto inmobiliario urbano puede consultarse directamente en la página oficial de la Municipalidad de 
Córdoba, pero sólo aporta datos sobre propiedades de dominio privado, parcela por parcela.  
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 Encuesta específica por asentamiento de demanda insatisfecha, mediante 
cuestionario estructurado. 

 

5.2- Resultados obtenidos 
 
Del conjunto de tareas mencionadas se obtiene como resultado los planos particularizados 
por asentamiento con datos de situación dominial y catastral. 
A partir del análisis de estos planos se obtienen algunas indicaciones generalizables: 
 
5.2.1. En relación con el tipo de subdivisión del suelo 

De los 12 casos estudiados, sólo uno ocupa una parcela privada única, con forma y límites 
coincidentes con parcelario (Los josefinos).  
Los restantes 11 casos ocupan más de una parcela catastral, con predominio de formas 
irregulares no coincidentes con parcelario municipal. 
En diez de los casos las ocupaciones no coinciden con pautas de ordenamiento catastral 
indicadas por las Ordenanzas 8060/85, 10762 y modificatorias29, que establecen anchos 
mínimos de lote, forma y tamaño de las manzanas, forma y dimensiones de calles y 
superficie mínima de espacio verde y dotacional.  
En los casos de villas ubicadas sobre traza de Avenida de Circunvalación y algunos otros, no 
considerados en la muestra, existe loteo subyacente aprobado, pero no materializado, o 
materializado en forma parcial. Las ocupaciones no coinciden con las subdivisiones 
registradas en catastro municipal.  
La traza de las calles, en la mayoría de los casos (aun en aquellos en que existe trazado 
catastralmente registrado) no se ajusta a normas y se encuentra parcialmente ocupado. 
En dos de los casos analizados existe proyecto de regularización con mensura y subdivisión 
realizada por profesionales, de acuerdo a ordenanza (Cooperativa Las Pichanas y 
Cooperativa 28 de Noviembre), con trámite de aprobación definitiva inconcluso. En el caso de 
Las pichanas, con más de 20 años de gestión.  
 
Las dimensiones y formas de los fraccionamientos son muy variadas, no respondiendo a una 
pauta o patrón geométrico predeterminado. Son producto en la mayoría de los casos de 
apropiación paulatina de la tierra, sin concertación previa entre vecinos, y sin mensura 
rigurosa.  
En el caso de los asentamientos antiguos, existen subdivisiones posteriores a la ocupación 
inicial, por lo que se verificaron numerosos casos de viviendas ubicadas en parcelas sin 
acceso directo desde vía pública, en servidumbre de paso de hecho.  
La materialización de los límites de las parcelas entre sí, y entre parcelas y espacio común o 
público, puede estar físicamente determinada por cerramientos, generalmente precarios, o 
pueden no estar demarcados.  
Los tamaños de los “lotes” son también arbitrarios, en muchos casos menores a las pautas 
sugeridas por la ordenanza, aun considerando las vías de excepción previstas por Artículo 
127 de la ordenanza 8060.30  
En el caso de villas antiguas, caso La Tela, Martínez y El Tropezón, los anchos de los 
pasajes resultantes en algunos sectores no permiten el paso vehicular, con consecuencias 
funcionales graves directas. A saber: 
Imposibilidad de acceso de servicios urbanos:  
- Limpieza y recolección de residuos. 
- Servicios de mantenimiento de redes, etc. 
- Servicios de transporte, públicos o privados. 
Imposibilidad de acceso de servicios de seguridad: 
- Bomberos, emergencia médica, defensa civil, policía, etc.  
 

                                                 
29

 Normas vigentes que rigen el fraccionamiento de tierra y loteos para la ciudad de Córdoba. Boletín municipal 
1245. Páginas 3 – 52. Texto ordenado. 
30

 Ordenanza 8060. Título IV. Capítulo 2. Sección II. Artículo 127. 
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5.2.2. En relación con la propiedad del suelo 

Sólo en uno de los casos, coincide la ocupación del asentamiento con una subdivisión 
parcelaria única de propiedad privada (Villa Los Josefinos). 
Los 11 restantes, se localizan sobre situaciones mixtas, público / privada donde predomina la 
existencia de tierra estatal vacante por diferentes razones.  
En general, la situación dominial del suelo es conflictiva, y de alto grado de complejidad, con 
intereses superpuestos de diversos actores. 
No existe ningún caso de saneamiento de título completo y definitivo a favor de los 
ocupantes, aun en los casos de regularización dominial con expediente oficial.  
En casi todos estos casos la ocupación fue progresiva, no planificada ni concertada. 
En el caso de Villa Pichanas, la ocupación inicial fue reemplazada por construcción de 
viviendas mediante modalidad cooperativa, con plano de mensura y subdivisión ejecutado 
por equipo técnico profesional, es decir que en la actualidad es un barrio consolidado, en 
proceso de regularización. 
 
En ninguno de los otros casos, los asentamientos consideraron o respetaron las 
subdivisiones catastrales preexistentes, es decir que las viviendas se construyeron según 
patrones aleatorios, situación que dificulta el ejercicio de derechos de posesión veinteñal, la 
aplicación de la figura de usucapión entre otros problemas. 
En dos de los 11 casos, según información suministrada por los propios vecinos, (Villa 
Pastora y parte de Villa Renault) existió un promotor inicial que fraccionó la tierra y la 
comercializó en forma fraudulenta. Ello dio por resultado una aparente regularidad 
geométrica, pero que no se corresponde con la subdivisión catastral. En la actualidad esa 
aparente regularidad se ha perdido por subdivisiones sucesivas.  
 
En los casos de ocupación de loteos privados, no se constató apropiación efectiva de la tierra 
por parte de los titulares registrales privados (La Tela y Tropezón). En el caso de Los 
Josefinos, los vecinos refieren a una suerte de comodato a perpetuidad (sin contrato escrito) 
entre el titular registral y los ocupantes.  
La tierra de dominio municipal, constituida fundamentalmente por las calles y los terrenos 
destinados a espacio verde público, se encuentra ocupada por usos no compatibles, sin 
aparente ejercicio de propiedad ni prestación de servicios por parte del municipio.  
 
- Casos particulares relevantes por nivel de complejidad e interés urbanístico 
 
Se describen con mayor detalle algunos casos, que por sus características, localización e 
interés urbanístico se consideran representativos de otras situaciones.  
Se consideran de interés también porque alcanzaron notoriedad pública por diversas 
situaciones particulares que pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de la población y la 
conflictiva situación social, ambiental y funcional de los asentamientos. El caso La Tela es 
representativo de la vulnerabilidad urbana de la población que habita en villas de emergencia 
frente a la contingencia de catástrofes naturales. Villa La Maternidad es un caso testigo de la 
resistencia de la población residente en villas de ser compulsivamente trasladada, aun 
cuando se ofrezcan soluciones habitacionales alternativas. 
 
Caso 1. Terrenos afectados por traza de Av. de Circunvalación (La Tela, El Tropezón) 
El caso La Tela fue estudiado en detalle por representar el mayor nivel de complejidad en 
cuanto a superposición de situaciones dominiales. 
Este asentamiento en lonja, se ubica sobre el trazado original de la Avenida de 
Circunvalación, tramo sudoeste, a lo largo de 12 cuadras, desde Ruta 20 (Av. Fuerza Aérea), 
como límite sur y hasta calle Sargento Gómez, por el norte. El lado oeste se encuentra 
limitado la calle Aviador Valenti, y el predio de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza aérea. 
Hacia el este limita con el remanente de lotes privados de las manzanas expropiadas 
originalmente para el trazado de la circunvalación, hasta la calle De Arteaga. 
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Villa La Tela es un asentamiento consolidado, relativamente densificado, y con un antigüedad 
promedio de más de 20 años. Constituye, junto con Villa Martínez, Villa el Pueblito, los Filtros 
y El Tropezón, el conjunto de asentamientos más grande y complejo de la ciudad de  
 
Córdoba. Este conjunto de asentamientos se distribuyó sobre la traza inconclusa de la 
Circunvalación, en una franja de 140 metros de ancho por 3800 m de largo, hasta la avenida 
Colón por el norte, ocupando además los márgenes del Canal Maestro Sur, y los predios de 
la antigua planta potabilizadora de agua (Los Filtros), entre otros. 
Los terrenos actualmente ocupados por el asentamiento llamado La Tela, forman parte del 
loteo denominado según catastro Bº Las Flores Ameghino A. Las tierras, originalmente 
destinadas para uso residencial, fueron loteadas por promotores privados y vendidas a 
particulares en las décadas del 1940 y 1950. Fueron por consiguiente escriturados y 
registrados en forma regular a propietarios privados, transfiriéndose a propiedad municipal 
las calles y reserva dotacional de uso recreativo verde. Hasta el momento de su afectación 
como traza de la Avenida de Circunvalación presentaban escasa ocupación. 
La traza de la nueva vía, de 140 metros de ancho, fue aprobada por decreto 8976 en el año 
1961. 
 
El Estado comenzó la compra y/o expropiación de los terrenos afectados para ser 
transferidos a Vialidad Nacional, en un proceso que incluyó numerosos expedientes 
judiciales, muchos de ellos inconclusos hasta hoy, sin dictamen definitivo. 
La villa nació como asentamiento disperso marginal, en la década del 1970, a partir de la 
vacancia de la tierra, sujeta al proceso de compra y expropiación, durante el cual no se 
permitió la construcción formal de nuevas edificaciones. 
 
En el año 2001, la franja ocupada por el asentamiento, fue devastada por un tornado de 
característica excepcional en zonas urbanas, que produjo la destrucción parcial de gran 
número de viviendas. Este acontecimiento tuvo como consecuencias la intervención del 
Estado provincial y municipal con programas de asistencia en emergencia. Esta intervención 
consolidó parte de las viviendas, reemplazó algunas y reconstruyó en forma indirecta el resto 
(por aporte de materiales) constituyendo una aceptación de hecho, por parte de las 
autoridades locales, de la ocupación con fines residenciales y por consiguiente la renuncia al 
uso vial para el que fue expropiada la tierra. 
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Figura Nº 1: Gráfico de restitución de tejido edificado, a partir de imagen satelital, con superposición de 
parcelario a partir de planchetas catastrales manzana por manzana

31
. A la derecha subdivisión de 

hecho con arbolado. 
 

                                                 
31

 A partir de Google Earth y planchetas catastrales oficiales (Dirección de Catastro municipal) 
Procesamiento gráfico e interpretación: Chiara Orlandini. Pasante Instituto de Urbanismo y planificación territorial 
FA UCC 
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Por resolución de la Dirección Nacional de Vialidad 0332, del 10 de mayo de 2002, los 
terrenos expropiados fueron desafectados de su función inicial, por cambio de traza, 
considerándose “sobrantes sin destino, (sic) a los inmuebles oportunamente expropiados” 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 2: Gráfico que acompaña la resolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Se señala en 
negro la traza desafectada y la nueva traza prevista para la Avenida de Circunvalación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32

 Información extraída de Nota 0716, con fecha 17 de abril de 2006, de la Dirección Nacional de Vialidad, 
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.  
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Figura Nº 3: Situación Dominial Villas La Tela / Martínez, elaborada por la Dirección de Urbanismo de 
la MC, a partir de información provista por empresa Caminos de las Sierras. 
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Los relevamientos de situación dominial llevados a cabo en este caso, revelan el alto grado 
de diversidad de situaciones particulares, entre las que se destacan: 
- Terrenos con expropiación concluida, de propiedad registrada a nombre de Vialidad 
Nacional, sin destino oficial. Ocupados totalmente por particulares, sin registro oficial de la 
tenencia, con usos residenciales dominantes y comerciales de escala sectorial en el borde de 
Av. Fuerza Aérea. 
- Terrenos afectados a traza vial por ordenanza de loteos, bajo jurisdicción municipal, pero 
ocupados parcialmente por viviendas precarias o sedes de organizaciones comunitarias 
(Biblioteca y ropero comunitario). 
- Terrenos de propiedad Nacional, afectados a uso municipal. (Centro Integrador Comunitario 
CIC, y Centro de Atención Primaria de Salud) por convenio con Secretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia de la Nación.  
- Terrenos de propiedad privada, registrada a nombre de sus titulares dominiales originarios, 
pero ocupadas de hecho por tenedores precarios, sin constancia registral y sin mensura de 
ocupación. 
- Terrenos en trámite judicial, bajo posesión del juzgado interviniente. 
- Terrenos en trámite de expropiación, con expediente inconcluso. 
- Terrenos con juicios concluidos, en trámite de inscripción.  
- Terrenos militares bajo jurisdicción nacional, libres de ocupantes, pero afectados por 
situación limítrofe con ocupación residencial. 
En el caso de Villa El Tropezón, se agregan: 
- Terrenos bajo jurisdicción provincial, afectados a uso hidráulico como bordes de canales de 
riego (Canal Maestro Sur). 
- Terrenos bajo jurisdicción provincial, de propiedad municipal, afectados a desagüe natural 
(El infiernillo). 
- Terrenos bajo jurisdicción provincial, destinados a uso vial, bajo concesión a empresas 
concesionarias de la Red de Accesos a Córdoba, entre otros. 
Todos ellos ocupados con uso residencial precario, y en algunos casos (El Tropezón y La 
Tela), con instalaciones comerciales de cierta envergadura, tales como gomerías, 
verdulerías, talleres, etc. 
 
Caso 2. Villa Maternidad 

Asentamiento de carácter disperso, de baja densidad, remanente de la erradicación llevada 
adelante por el Estado provincial, ubicado sobre calles Agustín Garzón y Costanera Río 
Suquía sur, entre calles Río Cuarto y Concordia. Barrio San Vicente. (Entre Maternidad 
provincial y natatorio Pucará). 
En cuanto a los antecedentes dominiales, los terrenos sobre los que actualmente se 
encuentra la villa, fueron adquiridos por expropiación realizada por la provincia de Córdoba, 
en el año 1888, a sus originarios titulares privados33.  
Con fecha 12 de marzo de 1887, se celebra el contrato por el que la provincia de Córdoba se 
obliga a escriturar a favor de Miguel Crisol los terrenos expropiados, para la realización de las 
“Obras de la Nueva Córdoba” (ensanche de la ciudad) y la construcción de un parque (Ley 
provincial Nº 1049 del 28/10/1886).  
El 10 de noviembre de 1892, se sanciona la ley provincial Nº 1254, por la que se declara 
rescindido el contrato con Crisol, haciéndose cargo el gobierno de la provincia de la deuda 
contraída por Crisol con el Banco de la Provincia de Córdoba. Se especifica que todos los 
terrenos concedidos vuelven a propiedad de la Provincia.  
Los límites del proyecto Crisol incluían los terrenos ocupados posteriormente por la 
Maternidad provincial, la escuela Rivadavia, la rotonda de calle Uruguay, el borde del río 
Suquía (hoy Costanera Sur), y parte del barrio obrero Kronfuss . El resto de la tierra quedó 
vacante por más de un siglo, lo que explica la paulatina ocupación por viviendas precarias, 
que fueron consolidando un vasto sector de ocupación informal, a lo largo de la costa del río,  

                                                 
33

 Acosta, B; Galíndez, I; Palacios, S; de Goicoechea, M; y Almada, T. Escritura 370. 22 de setiembre de 1888. 
Sin Inscripción dominial. Fuente. Plano de mensura 18 agosto de 2004. Exp. Prov. Nº 0033-90504/04 
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compuesto por varios asentamientos: Ciudad Perdida (erradicada); Costanera San Vicente 
(erradicada parcialmente); La Rotonda (erradicada); y Maternidad (erradicada parcialmente). 
El proyecto de construcción de la Avenida Costanera, desarrollado bajo la intendencia de 
Mestre, implicó la erradicación compulsiva de la mayor parte de los asentamientos del borde 
del río. En el año 1983, se realiza un mensura y trazado de la ocupación, siguiendo fielmente 
la forma de la ocupación irregular, y consignado la existencia de pasajes y pasillos de la villa. 
Es un caso de registro fehaciente de la ocupación realizado por el municipio. Las planchetas 
catastrales, dibujadas 1: 1000, consignan los perímetros de la ocupación, sin discriminación 
de parcelas, superficies ni tipo de dominio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 4. Montaje a partir de planchetas catastrales 1:1000, provistas por Dirección de Catastro de 
la Municipalidad de Córdoba. Elaboración propia. 

 
 
 
La erradicación llevada adelante por el municipio, en la década del 1980, se limitó a los 
terrenos del borde del río, necesarios para el paso de la Avenida Costanera, quedando 
ocupados los terrenos provinciales hasta el año 2005, por Villa Maternidad. Las familias 
ocupantes fueron trasladados al barrio-ciudad Ciudad de Mis Sueños, construido por el 
gobierno de la provincia de Córdoba, gestión De la Sota, en el marco del programa Mi casa 
Mi vida, en el año 2004. 
La erradicación de este asentamiento fue uno de los más polémicos y resistidos por parte de 
la población residente, generando un enfrentamiento que aún perdura por parte de un grupo 
de familias (aproximadamente 25), que se negaron a ser trasladadas. En la actualidad, la villa 
se encuentra en proceso de reconstrucción, alojando más de 40 nuevas viviendas.34 
 
 

                                                 
34

 El conflicto generado por la erradicación compulsiva fue reflejado en numerosas ocasiones por la prensa. Ver: 
Red acción: 30 familias resisten el desalojo en Villa La Maternidad. 30 de junio de 2004. Agencia de Noticias Red 

Acción. www.prensared.com.ar 
La Maternidad, consolidada otra vez como villa miseria. La voz del Interior 18 enero 2007. 
Pandolfi. El difícil paso de la villa miseria al barrio tradicional. La voz del Interior. 4 Feb 2007. 

Entre otros. 

 

http://www.prensared.com.ar/


 

 64 

 
5.2.3. En relación con las competencias jurisdiccionales 
En 11 de los 12 casos de la muestra, los terrenos ocupados se encuentran afectados a más 
de una jurisdicción, ya sea por propiedad de la tierra o por competencias normativas 
específicas. 
En casi todos los casos se verifican superposiciones jurisdiccionales entre Estado municipal y 
otras reparticiones, nacionales, provinciales o de empresas del Estado. 
 
A partir del elenco analizado, se tipificaron los siguientes casos: 
- Propiedad provincial del suelo, bajo jurisdicción municipal (caso Villa Maternidad). 
- Propiedad mixta público-privada, con superposición de jurisdicción nacional y municipal 
(caso La Tela). Puede darse casos con competencia de más de una repartición: Vialidad 
Nacional y Fuerza Aérea Argentina. (Caso La pastora). 
- Propiedad pública nacional en áreas bajo competencias de dos municipios colindantes.  
(Caso Villa Pastora)35.  
- Superposición de jurisdicción municipal (calles y espacio verde), provincial (Riveras de 
canal) y concesión privada de traza vial RAC (caso El Tropezón). 
 
La superposición jurisdiccional es uno de los argumentos que explican la dificultad 
administrativa que suponen estos casos para la toma de decisiones. No solamente involucran 
actores distintos con intereses sobre el mismo territorio, sino también un conjunto complejo 
de normas de aplicación, con posibles solapamientos de agentes y objetivos. 
 
5.2.4. En relación con las normativas urbanas y planes 

En este apartado se incluye una síntesis del abordaje del problema de los asentamientos 
informales en los planes y normas urbanas. Incluye aspectos desarrollados como aporte al 
proyecto. 
Se analiza específicamente la gestión municipal, tomando como referencia los casos testigo 
más representativos y los planes generales para la ciudad de las últimas décadas.  
De la revisión de los planes urbanos, se hace referencia a algunos instrumentos de 
aplicación específicos. 
De los estudios referidos a la normativa vigente, se infieren las siguientes conclusiones 
generalizables, que se enuncian como indicaciones generales: 
 
En todos los casos, la aplicación de normativas urbanas es compleja y requiere de 
tratamientos específicos.  
La forma de ocupación y el uso del suelo de los asentamientos precarios relevados, no está 
tipificado como „uso del suelo‟ en las normas en vigencia. Esta situación genera un vacío 
normativo que debe ser salvado mediante excepciones, lo que supone un manejo 
discrecional de las decisiones sobre la ciudad, incompatible con un criterio de planificación 
preventivo y ordenador, que asegure equidad y previsibilidad.  
De la revisión histórica de planes de las últimas décadas se concluye: 
Los antecedentes más relevantes en Córdoba, direccionados a una posible regularización de 
situaciones de hecho, se remontan a los estudios realizados por la Asesoría en Planeamiento 
Urbano de la Municipalidad de Córdoba. En el diagnóstico del año 1973, se consideró la 
existencia de las villas como patrón de asentamiento (R10), tipificado como asentamientos no 
regulados, de uso eminentemente residencial, con posesión de hecho de la tierra36, y por  
 

                                                 
35

 La actividad residencial ocupa, en este caso, parte de terrenos nacionales afectados a ruta nacional y área de 
resguardo de actividad aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Córdoba. El asentamiento se continúa sobre 
márgenes de canal de riego, con otros nombres, terrenos bajo competencia de la dirección de agua y 
saneamiento de la provincia (DIPAS). En este caso, se da además superposición de límites inter-
departamentales, ya que el asentamiento se encuentra sobre la línea que separa el departamento Capital del 
departamento Colón, situación compleja, ya que divide las competencia jurisdiccionales entre dos municipios. 
36

 Foglia, M E et al. 1973. Diagnóstico tentativo y alternativas de desarrollo físico para la ciudad de Córdoba. 1ra 
parte. Patrones de asentamiento residencial. R10. Asesoría en planeamiento urbano. Municipalidad de Córdoba y 
FAU. UNC. Subdirección de estudios básicos y proyecto. 
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consiguiente se indicó la acción prioritaria del Estado para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 
El esquema de ordenamiento urbano de 1979, en consonancia con el diagnóstico de 1973, 
creó las Áreas de Acción Social Prioritaria (AASP), instrumento normativo innovador, que fue 

aplicado a los asentamientos precarios del área industrial de Ferreyra, aunque sin 
continuidad en el tiempo. No llegaron a reglamentarse en forma desagregada.  
Durante la primera gestión democrática del municipio, en la década de 1980, bajo el eslogan 
“De la periferia al centro”, se propusieron algunas acciones tendientes al mejoramiento y 

regularización de villas de emergencia. Los programas de realojamiento de habitantes de 
villas de emergencia, iniciados en 1984 y en funcionamiento hasta 1991, asistieron a 2000 
familias, pertenecientes a 17 villas (18% del total), según datos de la entonces Secretaría de 
Participación Vecinal y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba37 (Irós, 1991: 91). 

El objetivo básico enunciado de los programas de realojamiento “es la integración a la 
sociedad de esta población carenciada […] tratando que estén integrados al área urbanizada 
para que participen plenamente de sus servicios” (ibid. 88-90). Muchos de los proyectos 
realizados, tuvieron además el objetivo de liberar tierra estatal ocupada para la concreción de 
obra pública, tal el caso de las costaneras norte y sur y la extensión de la sistematización de 
la Cañada. 
Algunos de los objetivos enunciados no se concretaron, y muchos de estos proyectos no 
llegaron, hasta la fecha, a la etapa de aprobación definitiva y escrituración. Representan sin 
embargo, un antecedente numéricamente importante de acción estatal municipal, en 
coordinación con otros niveles de gobierno, para atender el problema.  
Las normas de uso del suelo, fraccionamiento y ocupación sancionadas en la década del 
1980, bajo esta misma administración (Ordenanzas 8060/85 Fraccionamiento; 8256/85 
Ocupación y 8133, uso del suelo) de carácter generalista con fuerte contenido morfológico, 
no consideraron las villas de emergencia.  
Las modificaciones introducidas por el decreto 25-D-94, a los artículos 127 a 131, de la 
ordenanza 8060, a partir de la experiencia de aplicación en casos de regularización urbana, 
introdujeron por primera vez contemplaciones para villas de emergencia en forma explícita. 
En el título II, capítulo 2, referido a las urbanizaciones especiales, se agregó la sección II, con 
aplicación para las Urbanizaciones para radicación de población de Villas de Emergencia38.  

En esta norma se contempla la reducción de las exigencias de superficie y frente mínimo de 
lote, reserva de tierra para espacio verde y provisión de servicios e infraestructura. Se 
posibilita la aplicación en casos de regularización in situ, en áreas encuadradas como de 
urbanización prioritaria o condicionada.  
 
En los casos de villas asentadas sobre trazados viales, sobre trazas de ferrocarril, cursos de 
agua y tendidos de infraestructura, las normas municipales no contemplan ningún otro uso 
compatible, excepto parquización con objetivos paisajísticos, por razones obvias de 
seguridad, entre otros aspectos, por lo que de hecho la ocupación residencial genera un 
conflicto normativo de muy difícil solución técnica.  
 
El Plan Estratégico para la ciudad de Córdoba39, de 1995, se plantea como intencionalidad 
“Un modelo social que considera prioritario actuar con medidas específicas de reinserción  
 

                                                 
37

 Los programas, coordinados con la Secretaría de Desarrollo Humano, proponían nuevas urbanizaciones, 
(apertura de calles y loteo) con provisión básica de redes (agua, electricidad). En algunos casos se implementaron 
con núcleo inicial de viviendas tipo “semilla”, u otras modalidades, incluidas ayuda mutua y esfuerzo propio, con 
aportes municipales en tierra, asesoría técnica y materiales. 
38

 Art. 127. “ATENTO a la necesidad de acceso a la tierra y vivienda propia de población de villas de emergencia y 
tendiendo a promover su consolidación interna e integración a la sociedad, el Departamento Ejecutivo queda 
facultado a aprobar urbanizaciones para la construcción de unidades habitacionales individuales o colectivas 
destinadas a estos grupos y promovidas por entidades oficiales o privadas de promoción de viviendas para bien 
público, sin fines de lucro”. Ord. 8060. Fraccionamiento de tierras. Texto ordenado, página 38. 
39

 AA.VV. 1996. Municipalidad de Córdoba. Plan Estratégico para la ciudad de Córdoba. PEC. Municipalidad de 

Córdoba. Córdoba 1996. 
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social a partir de políticas integrales sobre el sector con necesidades básicas insatisfechas”. 
(PEC1996: 62). 
Este modelo se traduce en un eje estratégico con énfasis en lo social, desde el enunciado, 
pero con escasa capacidad vinculante para promover acciones específicas en el sector. De 
hecho, la población habitante en villas de emergencia crece en forma significativa durante los 
años de implementación efectiva del plan (1996-2000). 
El documento de 199940, menciona los logros obtenidos en el marco del PEC, referidos al 
Programa de Mejoramiento Habitacional y Reordenamiento Urbanístico de Asentamientos 
Irregulares, (programa 17 de PEC de 1995) que articuló recursos provenientes de la 
Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, del Gobierno de la Provincia de Córdoba y del 
municipio y que, según el informe, benefició a 15 entidades intermedias y 1200 familias. 
Otros antecedentes relevantes, desarrollados desde la planificación municipal, en ese 
período, incluyen el Programa Integración de Pobladores y Espacios Urbanos (IPEU); el 
Registro de Suelo y de Oferentes de Tierra41 y el Fondo Municipal de Urbanización y 
Vivienda. Correspondientes a los Proyectos 1.2 y 1.3 del PEC de 1995. 
 
Caso La Maternidad. Situación normativa y antecedentes de intervención 
El estado normativo actual en este caso es ambiguo y poco definido, y es utilizado para 
ejemplificar la dificultad de interpretación que generan estos asentamientos.  
El plano de mensura encargado por la provincia en 2004, consigna en nota “Las fracciones 
mensuradas tienen como destino áreas verdes de recreación y recuperación ambiental”. Este 
uso del suelo no es reconocido por el municipio (único órgano con competencia en este 
aspecto normativo). Según ordenanza 8057/85, el área se encuentra designada, en parte, 
como “área especial”.  
En informe diagnóstico del año 2000, fue incluida en polígono como “área promovida en 
proyecto”42, bajo la denominación Área Kronfuss, sin documento vinculante de aplicación. 
 
Se encuentra designada, por otro lado, por las normativas de fraccionamiento de suelo como 
área E, y afectada por la Sección III: (De los inmuebles afectados por cursos de agua, ríos, 
arroyos y embalses) 
art. 32º.- (calle lateral obligatoria) 
art. 33º.- (franja verde marginal obligatoria) 
art. 34º.- (calle lateral obligatoria parcelas frentistas retiro de frente obligatorio) 
art. 35º.- (dirección provincial de hidráulica intervención preliminar) 
 
Como los terrenos son atravesados por un cañadón natural, por el que se produce el 
desagüe natural de parte de la zona sur, aguas abajo del ferrocarril Mitre, también se 
encuentra afectada por el Art. 99º de la ordenanza 8060. (Terrenos con cañadones, arroyos, 
cañadas, hondonadas, canales naturales, obligación de mantenimiento). 
En este caso con escasa o nula aplicación, por parte del titular dominial (provincia de 
Córdoba).  
Este terreno por su designación normativa vigente, se encuentra afectado también por el 
artículo 
116º43, de urbanización en áreas especiales (e), de refuncionalización (rf), institucionales (is), 
y verdes (v).  
 
El Pecba44, en su versión definitiva de 2005, menciona al área en por lo menos dos de sus 
líneas estratégicas. Por un lado, en la línea estratégica Dinámica urbana, aparece incluida en  

                                                 
40

 AA.VV. 1999 Municipalidad de Córdoba. PEC. Una nueva forma de gestionar la ciudad. Municipalidad de 

Córdoba. Córdoba 1999. 
41

 Decreto 81-D-1997. 
42

 Anexo gráfico Documento Córdoba en su situación actual. Bases para un diagnóstico. Dirección de urbanismo. 
Secretaría de Ordenamiento territorial, ambiente y vivienda. Municipalidad de Córdoba. Diciembre de 2000. 
43

 Ord. 8060. Título IV. Capítulo 1. Texto ordenado (op. cit. Página 34). 
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los „Planes integrales de desarrollo zonal‟ (MC. 2005: 122). Proyecto promovido por la FAUD. 
UNC, entre otros actores, que propone la renovación de áreas tradicionales de la ciudad, 
entre ellas San Vicente y el barrio Kronfuss.  
También aparece involucrado, por la cercanía con el ferrocarril Mitre, en el „Programa de 
Gestión de Inmuebles Públicos y de Formulación de Proyectos Urbanísticos‟, impulsado por 
la Secretaría de Gobierno y Planificación Estratégica, por la Secretaría de Transporte y 
Ordenamiento Territorial y por la Subsecretaría de Planificación e Integración Urbana del 
municipio de Córdoba. Ninguno de estos proyectos tuvo instrumento vinculante de aplicación, 
y hoy se encuentran desactivados. 
 
En el documento reciente Bases para el plan director de la ciudad de Córdoba45, el área es 
abarcada por tres diferentes instrumentos, ninguno de ellos vinculante en términos 
normativos, pero importantes desde el punto de vista de la intencionalidad. Por un lado, 
forma parte del polígono 17 „Polo Sanitario‟ (MC. 2008 Op. cit. 77). Por otro, es parte del 
Nodo 9 (Portal de Abasto-Mitre), definido como “proyecto emblemático de una nueva 
oportunidad para el centro de la ciudad, que tracciona la expansión de funciones centrales 
hacia el borde del río Suquía…” (MC. 2008: 85) 
Y además, forma parte del proyecto de recuperación del eje del río Suquía, tramo 7. (MC, 
2008: 95). 
En ninguno de los proyectos e instrumentos presentados se menciona la existencia de la villa 
como problema a resolver. Sólo en el proyecto del eje del río se menciona la necesidad de 
promover la “renovación urbana inclusiva”, sin detalle de su significado. 
 
5.2.5. En relación con las dotaciones urbanas, infraestructura y servicios 

La mayoría de los asentamientos analizados presenta situaciones similares a los barrios 
aledaños, en relación a la cobertura dotacional (escolaridad básica y media, atención 
primaria de salud, deportes, recreación, espacios verdes y servicios comerciales) (Buthet et 
al. 2009). 
Las verificaciones realizadas por radio de cobertura no indican déficits específicos, propio de 
estos asentamientos. Son por lo tanto aplicables los criterios generales de cobertura barrial 
institucional, genéricamente deficitarios en cantidad y calidad de plazas, con evidentes 
problemas en salud y educación primaria, transporte y cultura, entre otros. 
Sin embargo, los relevamientos particularizados realizados in situ y sobre todo las encuestas 
referidas a satisfacción de demandas de servicios, dan cuenta de situaciones diferenciales de 
accesibilidad, y de ejercicio de derechos básicos. Las limitaciones de cobertura de servicios 
son generados, entre otros factores, por el estado de las calles, que dificulta e incluso impide 
la circulación vehicular y peatonal, por la ausencia o insuficiencia del transporte público y por 
las restricciones de acceso por razones simbólicas y de discriminación social.  
La condición económica de los habitantes no es mencionada con particular énfasis como 
limitante. 
Es recurrente la mención a la falta de seguridad (en términos policiales) y a las dificultades 
generadas por la falta de cobertura de servicios asistenciales de derivación de pacientes, de 
servicios sanitarios y de seguridad civil.  
En algunos casos la ausencia de dotaciones del sector es extrema, no verificándose 
existencia de servicios básicos (sector Los josefinos). 
En algunos casos, los déficits de cobertura de servicios son paliados por iniciativas locales no 
estatales, de tipo cooperativo, o por iniciativas particulares de organizaciones vecinales. En 
particular, los comedores comunitarios, las bibliotecas populares, los roperos solidarios y los 
centros recreativos autopromovidos, intentan cubrir los déficits institucionales, en las áreas 
de salud, alimentación básica, educación preescolar, deportes y áreas recreativas. 

                                                                                                                                                          
44

 MC. Pecba. Plan estratégico para la ciudad de Córdoba. Una ciudad como su gente. Municipalidad de Córdoba. 

Córdoba (Kent-Von Düning Editorial) Septiembre de 2005. 
45

 Secretaría de Desarrollo Urbano. Municipalidad de Córdoba / FAUD. UNC. Bases para el plan director de la 
ciudad de Córdoba. Lineamientos y estrategia general para el reordenamiento del territorio. Municipalidad de 

Córdoba. Diciembre de 2008. (Documento de divulgación en PDF). 
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Los únicos servicios de cobertura barrial en las villas, que garantizan por su ubicación 
geográfica e implantación territorial en los predios de los asentamientos, el goce y acceso a 
los mismos, son las guarderías, comedores y UPAS. 
Las acciones estatales de provisión de equipamientos focalizadas en forma casi exclusiva 
para sectores de bajos recursos, si bien pueden paliar algunas de las demandas, generan un 
mayor grado de segregación que los equipamientos de uso generalizado.  
En cuanto a la provisión de servicios: 
-  Poseen recolección de residuos domiciliarios, de manera esporádica y no siempre en el 
predio del asentamiento. Puede existir en algunos casos cestos comunitarios, (villa La Tela) 
de capacidad insuficiente. Normalmente los camiones recolectores no ingresan directamente 
a la villa. Es notoria la presencia de residuos sólidos urbanos en todos los casos, en forma de 
basurales a cielo abierto, en cercanía de los asentamientos. En los casos asentados en 
márgenes de canales, los mismos son utilizados para el vertido de efluentes y descarga de 
residuos. 
-  Poseen acceso al servicio de transporte público por cercanía a zonas contiguas que gozan 
del mismo. En algunos casos, dado el carácter disperso del asentamiento, las distancias a la 
parada más cercana supera los 500 m. (Los cortaderos). En otros casos, el transporte no 
ingresa directamente al sector, (La Tela, El Tropezón). En el caso de villas periféricas, con 
acceso por calles de tierra, la accesibilidad vehicular está restringida en forma casi total en 
períodos de lluvia (28 de Noviembre) por lo que la conectividad urbana y el acceso a 
servicios se encuentra muy limitada. 
-  En el caso de contar con servicio telefónico, el mismo es de tipo móvil. 
-  Se verifican conexiones a televisión por cable. 
-  En sólo dos de los casos relevados, se constató la existencia de alumbrado público de 
gestión estatal.  
 
5.2.6. En relación con las condiciones medioambientales, paisajísticas y funcionales 
urbanas 

En todos los casos relevados, las condiciones medioambientales, en términos de salubridad, 
seguridad, conectividad urbana y acceso a servicios se encuentra por debajo de los umbrales 
mínimos admisibles.  
Se constataron en casi todos los casos, volcado de efluentes a cielo abierto y acumulación 
de basura (producto en algunos casos de las actividades productivas de recolección y 
separación de residuos, y en otros de la ausencia de sistemas de barrido, recolección y 
limpieza urbanos). 
Son distinguibles a simple vista la existencia de plagas urbanas, roedores e insectos. 
Muchas de las localizaciones, inmediatas a curso de agua, casi todos contaminados, 
generan condiciones propicias a la propagación de plagas. 
El escaso mantenimiento de predios baldíos y áreas públicas, genera condiciones de 
insalubridad e inseguridad para los vecinos de la ciudad. 
La inexistencia de calles regulares, pavimento, alumbrado público, forestación y 
servicios limitan la posibilidad de desarrollo humano en condiciones decorosas. 
Sin embargo, algunas de las localizaciones poseen condiciones paisajísticas de alto valor. 
Los corredores arbolados de los bordes de los canales de riego, o las forestaciones 
autóctonas remanentes en algunos casos, presentan condiciones estéticas excepcionales, 
con gran potencial para el aprovechamiento recreativo y de mejoramiento de calidad 
paisajística ambiental barrial.  
Las localizaciones en muchos casos posibilitan el acceso a servicios comunes de la ciudad, 
tales como centros comerciales o dependencias públicas. 
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6-  ESTUDIO DEL ESTADO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 
VIVIENDAS 

 

Introducción 
 
El presente trabajo, realizado por la FA – UCC, se dirigió a conocer la situación habitacional 
en las villas de emergencia, a partir de los siguientes supuestos: 
La caracterización habitacional de un asentamiento, comunidad o localidad se refiere al 
“registro del capital físico del que se dispone, entendido como estructura mínima de las 
viviendas y los servicios con los que cuentan los habitantes” (Arnoletto et alt, 2004). La 
misma puede definirse, entre otras categorizaciones, a partir de la explicitación del 
porcentaje de hogares particulares por calidad de materiales de la vivienda (en base a 
clasificación CALMAT)46 y porcentaje de hogares con hacinamiento personal, así como la 
dotación de infraestructura y servicios urbanos existentes en la localidad. 
Esta caracterización puede complementarse opcionalmente con el registro del porcentaje de 
hacinamiento familiar o de hogares, a fin de evaluar junto a la precariedad la necesidad de 
construcción de nuevas viviendas. 
Esta caracterización permite dar cuenta de las condiciones de habitabilidad y de vida de la 
comunidad, y facilita evaluar si las acciones habitacionales encaradas o a encarar se 
adecuan a satisfacer las necesidades habitacionales locales47. 
 
 

6.1- Objetivos 
 
Con respecto al objetivo de Identificar el estado y características generales de las viviendas 
existentes en los asentamientos (en términos de precariedad, seguridad, acceso a 
infraestructura etc.), los objetivos de esta etapa metodológica fueron: 
- La caracterización de la situación habitacional de las villas de emergencia de la ciudad de 

Córdoba. 
- La caracterización de la situación ocupacional. 
- La determinación del acceso actual o factible a la infraestructura básica (agua, energía 

eléctrica, cloacas) al equipamiento (salud, educación, seguridad, etc.) y a los servicios 
(transporte, salud, seguridad, etc.). 

- La determinación de los patrones de uso del suelo teóricos y reales de los asentamientos. 
- La determinación del tejido urbano existente y potencial en cada asentamiento. 
- La tipificación de los asentamientos en función de un ordenamiento sobre características 

socio habitacionales en el territorio, posibles de ser objeto de diferentes tipos de 
operatorias (radicación, erradicación, etc.). 

 
Articulándose con los objetivos asumidos por SEHAS y que se explicitan en el punto 4 de 
este capítulo. 
 

                                                 
46

 Clasificación CALMAT: 
- CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos (pisos, 
paredes y techos) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación. 

- CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos pero le 
faltan elementos de aislación o terminación al menos en uno de éstos. 

- CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos pero le 
faltan elementos de aislación o terminación en todos éstos, o bien presenta techos de chapa de metal o 
fibrocemento u otros sin cielorraso, o paredes de chapa de metal o fibrocemento. 

- CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los 
componentes constitutivos (INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda- 2001). 

47
 Gargantini, Daniela (2009) Índice de gestión socio-habitacional en gobiernos locales intermedios. Tesis de 

Doctorado en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de 
Rosario. Director: Graglia, Emilio- Co-director: Ferrero, Aurelio. Doctorado en Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. En curso. Mímeo. 
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6.2- Metodología 
 
Los pasos metodológicos que se siguieron fueron los siguientes: 
 
a. Para el diagnóstico situacional, diseño cuantitativo: 

a.1 Diseño del esquema de análisis. 
a.2 Definición de dimensiones y variables a relevar. 
a.3 Desarrollo del instrumento de relevamiento de campo. 
a.4 Diseño de la muestra. 
a.5 Diseño del sistema de carga. 
a.6 Conformación y capacitación del equipo de relevamiento. 
a.7 Primera prueba a campo y ajuste de instrumento de relevamiento y sistema de carga. 
a.8 Relevamiento de campo. 
a.9 Carga de datos. 
a.10 Análisis de datos y realización de informe. 
 
b. Para el diseño cualitativo: 

b.1 Definición de dimensiones, subdimensiones y aspectos (ocupacionales, poblacionales, 
educativos, habitacionales, organizacionales, etc.). 
b.2 Diseño de matriz de relevamiento. 
b.3 Diseño de instrumentos de recolección de información: elaboración de guía de 
entrevistas semiestructuradas y guía de trabajo para grupos focales. 
b.4 Prueba piloto y reajuste de instrumentos. 
b.5 Realización de entrevistas semi-estructuradas y grupos focales a informantes claves de 
las villas de emergencia y pobladores aledaños. 
b.6 Procesamiento de datos y análisis de la información. 
b.7 Elaboración de informe. 
 
c. Análisis de aspectos técnicos-legales urbanos (normativas): 

c.1 Elaboración de mapas de redes de infraestructura. 
c.2 Elaboración de mapas de servicios y equipamiento. 
c.3 Plano de tejido de cada asentamiento (muestreo). 
c.4 Plano de tejido potencial. 
 
- Desarrollo del instrumento de relevamiento 
Tras el acuerdo con los demás nodos se articuló la tarea de identificar el estado y 
características generales de las viviendas existentes en los asentamientos con alumnos de la 
Facultad de Arquitectura. Para su realización, se definieron las dimensiones, 
subdimensiones, variables e indicadores a relevar, complementando el relevamiento social 
realizado por el nodo SEHAS (Buthet et al. 2009)  
 
Las mismas estuvieron vinculadas a relevar los siguientes ASPECTOS: 

 Situación habitacional. 
 Nivel de apropiación y valorización. 
 Proceso de producción/construcción. 

 
En torno a estos aspectos se identificaron DIMENSIONES: 

 Precariedad. 
 Hacinamiento. 
 Seguridad de la tenencia. 

 
Y en base a ellas, SUBDIMENSIONES: 

 De la vivienda. 
 Del barrio o asentamiento. 
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Se desarrolló así el instrumento de relevamiento compuesto por: 

 Una grilla de múltiple opción de recolección de datos objetivos en función de las 
variables seleccionadas. 

 Una guía para entrevista no estructurada al referente de hogar. 
 Registro de planos técnicos de relevamiento de las viviendas y sus respectivos 

lotes. 
 Registro de fotografías a fin de dar cuenta de la situación relevada. 

 
Con respeto al diseño de la muestra, se seleccionaron 11 villas por sobre el universo de 
estudio utilizado por SEHAS, en las cuales se procedió a relevar en términos físico-
habitacionales. 
 
Se seleccionan cuatro viviendas testigo por cada uno de los estratos definidos en la muestra. 
Las mismas fueron relevadas in situ por un equipo de seis encuestadores, la mitad de los 
cuales realizó la entrevista a los ocupantes y la otra la medición detallada del predio, las 
construcciones y todos los datos físicos que se pudieron recoger en una sesión, incluyendo 
materialización constructiva, estado de los componentes, obsolescencia de materiales, 
inadecuación a pautas de seguridad, precariedad constructiva, condiciones de higiene, etc. 
(ver instrumento de relevamiento). 
 
Para tal fin y como material base para trabajar en campo, se procedió al rastreo, 
sistematización y compaginación gráfica de las planchetas catastrales, fotos aéreas y planos 
urbanos, que fueron provistos al equipo de campo. 
 
- Desarrollo de las actividades de campo del relevamiento de villas 
Los equipos se constituyeron a partir de un equipo conductor y seis equipos ejecutores de los 
que participaron alumnos correspondientes al cuarto nivel de la Carrera de Arquitectura, en 
actividad programada en forma conjunta por las asignaturas Análisis Crítico de la 
Arquitectura IV y Problemática Socio-habitacional. 
 
Las encuestas y relevamientos fueron así realizados por: 
36 encuestadores48, 6 coordinadores docentes49, 2 adscriptos, 2 ayudantes alumnos, 3 
pasantes extranjeros50, 2 auxiliares dibujantes contratados y la colaboración externa de 
informantes calificados cuyos contactos fueron en parte provistos por SEHAS, el Servicio 
Socio-Habitacional de la UCC y otras fuentes calificadas.  
Para el caso de Villa El Tropezón, se sumó la colaboración de Martín Maldonado, como 
docente de la UCC y asesor por SEHAS. 
 
 

6.3- Resultados obtenidos 
 
Entre los resultados obtenidos se destacan: 
- Planos detallados de 44 viviendas, con relevamiento técnico, dibujados en Cad, a escala, 

con datos de localización, dimensiones, etc. 
- Encuestas particularizadas sobre estado y conservación de las viviendas. 
- Registro fotográfico detallado de los casos relevados y de su entorno de inserción. 

                                                 
48

 Seleccionados del grupo de estudiantes de nivel 4 de la Carrera de Arquitectura de la UCC, que participan del 
programa de formación de recursos humanos del Servicio Socio Habitacional de la Facultad de Arquitectura. Este 
año realizado en forma conjunta por las cátedras Problemática Socio-habitacional y Análisis Crítico de la 
Arquitectura IV, con la colaboración del Instituto de urbanismo y planificación territorial y el Instituto de Asistencia 
a la Comunidad, financiado por fondos PICTOR y contrapartida provista por Facultad de Arquitectura. UCC 
49

 Profesores Titulares Daniela Gargantini y Joaquín Peralta; Jefes de trabajos prácticos Elisa Iparragurre, Pedro 
Cufré, Lucas Ruarte, José Martín Schmadke, Adscriptos Juan Corimayo y Ma Eugenia Razzuk. 
50

 Estudiantes avanzados provenientes de México e Italia, que colaboran ad honorem, como parte de su programa 
de formación, coordinado por el Departamento de Intercambio Académico de la UCC. 
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- Encuestas particularizadas, a partir de la percepción de los habitantes, de la provisión de 

servicio, infraestructura y equipamiento del asentamiento. 
Los resultados fueron compilados en fichas ordenadas por unidad de vivienda. De la lectura 
de esta información se infieren las siguientes indicaciones generalizables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 5: Facsímil de ficha de relevamiento. Casas 3 y 4 Villa La Tela / Martínez 

 

Relevamiento de la vivienda (incluye todo lo que se encuentre en el lote)
Graficar  indicando cercos perimetrales, verjas, veredas, construcciones anexas, árboles importante s, pozo y cámara séptica, ingreso de conexiones de otros servicios  o elementos (horno de pan, gall inero, garage, etc). 

PICTOR  FA UCC  200820464 + PSH + ACA IV.   Nombre de la Villa:   LA TELA / MARTÍNEZ

R elevam iento realizado por: A ndrada, B onetto , Teobald i 

Hoja nº    Casas 3 y 4  
 

Variables        Indicadores/Preguntas 

            Materialidad de las Partes                    

Materialidad de los Techos

Materialidad de los Pisos

Estado de conservación de paredes 
exteriores

 Mampostería 

Estado de conservación del techo

                        Obtención de Agua

Servicio de Agua

Servicio de luz eléctrica

Servicio Sanitario

Otros servicios

Grado de inflamabilidad de los 

materiales de la vivienda  

Existencia de instalación eléctrica

Madera, Metal, Fibrocemento.
Adobe, cartón, nylon.
Otro: 

A una cuadra (canilla pública)

Teja, losa, chapa, con cielorraso
Metal, fibrocemento
Paja, cartón, nylon
Otro:

Baldosa, cerámico
Cemento, ladrillo
Tierra
Otro:

Con humedades

Con rajaduras
Con grietas
Buen estado
Con humedades

Con rajaduras
Con grietas
Con goteras Importantes

A más de una cuadra (canilla pública)
Corriente de red pública

De tanque público cargado con camión de distribución
De aljibe, pozo u otra fuente
Por conexión legal con medidor particular

Por conexión legal con medidor común
Por enganche
Baño Instalado

Excusado o letrina
Sin baño
Teléfono

Cable
Gas (GARRAFA)
Otro

Alto

Medio
Bajo
Con Medidor Particular

Sin Medidor
No posee

Dentro del lote

Otras observaciones: 

Materialidad

de los 
componentes

Estado de

Conservación

Existencia de 
instalaciones 

en la vivienda

Seguridad          
de la          

vivienda

- : la particularidad de este lote , es que en el mismo se han contruido tres  viviendas y en 

total habitan 10 personas. En la primera viven dos personas, en la segunda hay cinco y en la tercer a  tres.

- El  con el que cuentan todos los integrantes es de primario completo.

-  las condiciones de precariedad son casi extremas, colocandose por debajo de 
la línea de la pobreza. Cuentan  con escasos recursos que no superan el  ingreso mensual  de 150 pe sos. La 
mayoría de los habitantes están desemplead os o tienen trabajos inestables ,  tipo “changas”, y  son adjudicatarios 
de subsidios sociales, en base al plan jefas y jefes de hogar. 

- ninguno de los miembros es propietario del inmueble, sino que alquilan. 

-   no cuenta con ninguna conexión a servicios de agua, luz ni red cloacal.

-  Autoconstrucción progresiva. Esfuerzo propio de quienes habitan las viviendas. 

.La primer vivienda  está construida en su totalidad en madera, lo cual denota ser una solución tem poral y 

con escasas posibilidades d e estabilidad constructiva, lo que implica riesgos de tipo habitacionales. A esta 
situación se suma las escasas condiciones de ventilación, ya que cuenta con dos aberturas para todo  el local, 
generando adversas condiciones de habitabilidad frente a los cambios estivales.  

.El rasgo en común de las viviendas, es la precariedad constructiva de las mismas, al igual que las  escasas 
condiciones de higiene, resultado principalmente de la usencia de servicios indispensables. Poseen un solo baño, 
de uso común, apartado del interior de las construcciones. El mismo no cuenta con artefactos, sino con le trina que 
carece de mantenimiento. Esta experiencia pone de manifiesto la vinculación directa del hábitat y l a salud. 
Comprendiendo que es indispensable contar con las mínimas condiciones de habitabilidad necesarias p ara el 
desarrollo de las actividades humanas. 

Cantidad de miembros

nivel educativo

nivel aproximado de ingresos:

Situación dominial: 

Acceso a servicios e infraestructura:

 Modalidad constructiva:

PICTOR  FA UCC  200820464 + PSH + ACA IV.   Nombre de la Villa:   LA TELA / MARTÍNEZ

R elevam iento realizado por: A ndrada, B onetto , Teobald i 

Datos Socio - Demográficos (si es accesible la información)Situación habitacional- Precariedad de la vivienda

Caracterizar a la familia que habita la vivienda relevada considerando:

    - Cantidad de miembros del hogar.
- Origen de los miembros del hogar. 

- Nivel educativo de los mismos. Nivel aproximado de ingresos- Situación económico-financiera de 
la familia.

- Capacidad de ahorro de las familias.
- Tipo de ocupación (empleo-desempleo).
- Forma de acceso a la tierra (lote), los servicios y la vivienda.

- Situación dominial de tierra y la vivienda.
- Modalidad en que construyeron la vivienda 

- Participación en  organizaciones comunitarias (nombrar)
- Nombre o denominación que los habitantes dan a la villa (cooperativa, asentamiento, barrio, villa , 
etc)

(esfuerzo propio, ayuda mutua, contratación de servicios, compra)

Hoja nº    Casas 3 y 4  
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6.3.1. En relación con la materialidad de las construcciones 
En función de la caracterización obtenida de los relevamientos, se concluye que la situación 
habitacional predominante en la muestra analizada es de alta precariedad, dada la 
constatación -en la mayoría de los casos relevados- de materialidades en los componentes 
de tipo tradicional mixtos (variedad de materiales diferentes), con alta presencia de grietas, 
goteras y humedades (categorías CALMAT III y IV). 
 
Las mamposterías son en su mayoría de ladrillos comunes y bloques de hormigón, 
asentados con mezcla de barro, cemento y/o cal. 
 
A nivel de techos y cubiertas predominan los de madera y chapa, con serias deficiencias en 
cuanto a su anclaje y a su estanqueidad. 
 
Las divisiones interiores, en el caso de existir, son de la misma materialidad que las 
exteriores o bien se materializan con elementos livianos como cortinas o muebles. 
 
Los pisos son en su mayoría de tierra o cemento, con existencia de revestimientos de 
baldosas o cerámicos en algunos casos. 
 
Los límites de los predios se materializan mediante alambrados, verjas verdes, maderas, 
chapas, mallas textiles (mediasombras) o ladrillos. 
 
6.3.2. En relación con las condiciones de seguridad e higiene en las viviendas y 
entorno inmediato 

En términos de seguridad de la vivienda, las mismas presentan materiales con un nivel 
medio y alto de inflamabilidad, lo que se ve agravado por la existencia de numerosas 
conexiones informales a fuentes de energía eléctrica, y sistemas de calefacción precarios, lo 
cual aumenta notablemente la inseguridad de las unidades habitacionales al maximizar los 
riesgos de incendio. 
Junto a ello la ubicación urbana en zonas inundables, o no compatibles con usos 
habitacionales pone en riesgo la seguridad de los asentamientos y de las personas. 
La existencia de basurales a cielo abierto genera situaciones graves de riesgo para la salud 
de las personas. 
Se constató en todos los casos la presencia de animales domésticos en gran cantidad, por lo 
general sueltos y en condiciones de higiene deficitarias.  
 
6.3.3. En relación con las disposiciones tipológicas funcionales 
A nivel de habitabilidad, las disposiciones tipológico-funcionales de las viviendas (superficies 
de locales, alturas de techos, ventilaciones e iluminaciones) no cumplimentan los mínimos 
exigidos por el Código de Edificación51. 

En particular, la ordenanza 9387/95, establece como condiciones mínimas de habitabilidad 
para edificios residenciales destinados a vivienda permanente, 12 m2 por persona (1 local 
dormitorio de una cama no superpuesta). Esta condición no se verifica en casi ningún caso 
de los relevados52. 
A la escasez de superficie de las viviendas, el hacinamiento personal y la inexistencia de 
lugares de guardado, se les agregan insuficientes niveles de iluminación y ventilación de los 
locales insuficientes. En muchos casos se construyen dependencias en servidumbre de paso 
y condiciones de intimidad muy precarias, evitables con algún tipo de asistencia técnica. 
 
 

                                                 
51

 Ordenanza 9387/95. Código de edificación. Capítulo tercero. Normas funcionales y de habitabilidad. Edificios 
residenciales Artículo 3.1.2.1.1. Municipalidad de Córdoba. Texto ordenado. página 24. 
52

 En el caso de los asentamientos en proceso de regularización (Cooperativa Las Pichanas) las viviendas de la 
etapa proyectada fueron construidas a partir de un núcleo con diseño y ejecución bajo supervisión profesional, por 
lo que sí se ajustan a reglamentos en vigencia. Los agregados posteriores fueron realizados por autoconstrucción. 
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Muchos de los locales edificados, muestran calidad constructiva suficiente y experiencia 
técnica en el manejo de materiales y técnicas constructivas, pero con falencias graves 
funcionales por falta de previsión de diseño y criterios técnicos.  
 
6.3.4. En relación con el nivel de conservación y mantenimiento de las viviendas 
Las viviendas presentan paredes exteriores y techos con rajaduras, grietas y humedades, 
con presencia de filtraciones de importancia.  
 
Si bien se registran indicadores de conservación y cuidado, el exiguo nivel de ahorro 
de las familias producto de los ingresos inestables en los hogares, el escaso espacio 
para el guardado de objetos con el consecuente desorden y falta de higiene, así como 
las expectativas de traslado tras la política masiva de erradicación impulsada por el 
Gobierno provincial, son factores que atentan contra la apropiación de las familias a 
sus unidades habitacionales y asentamientos. 
 
6.3.5. En relación con la cobertura local de infraestructura 

- El agua se obtiene predominantemente del servicio de provisión de red (empresa Aguas 
Cordobesas) por conexión legal y/o ilegal a los conductos que abastecen a las diferentes 
zonas, con acceso a cada manzana o lote, aunque no a cada vivienda. La mayoría de las 
viviendas no cumplen con los requisitos exigidos por la empresa para la provisión legal 
del servicio. 

- La energía eléctrica se obtiene en escasa mayoría por conexión legal a la red de EPEC, 
que abastece a la zona, con medidor particular o comunitario por el cual pagan tarifa 
diferenciada. El resto son conexiones ilegales, muchas de ellas precarias, con alto nivel 
de riesgo para las personas y bienes. 

- Poseen baño o letrina precariamente instalados, con descarga a pozo o a canales 
cercanos, en su mayoría independizados de las viviendas. 

- Poseen conexión a gas envasado (garrafas) o existencia de fogones a cielo abierto. 
Estas constataciones resultan indicadores de una precaria conexión y goce de 
servicios de infraestructura disponibles en la ciudad. 
 
6.3.6. En relación con las condiciones de tenencia de suelo y vivienda 

Los mecanismos de acceso pueden ser por préstamo, compra, alquiler u ocupación directa o 
por mecanismos de acción solidaria.  
En términos de tenencia, la mayoría de las familias han adquirido la tierra y/o la 
vivienda de manera informal.  

Si bien un cierto porcentaje ha autoconstruido la vivienda que habita por esfuerzo propio o 
con ayuda de familiares, existe un alto porcentaje que manifiesta haber adquirido la unidad 
habitacional ya construida.  
En el caso de La Maternidad, se constató la existencia de inquilinato colectivo, inserto en el 
tejido remanente de la villa, con propiedad legal de la tierra por parte del titular registral, que 
administra la renta del edificio. (Las condiciones de higiene y hacinamiento, provisión de 
servicios y calidad constructiva no difieren de las construcciones precarias colindantes). 
Se constató la presencia en tres de los asentamientos, de varias unidades de madera 
prefabricadas provistas por la ONG Un techo para mi País53, construidas por programa de 
voluntariado. Se relevó uno en detalle, y se entrevistó a sus ocupantes actuales. En este 
caso, la casilla es propiedad del adjudicatario del programa, y puede transferirla o venderla, 
en forma independiente del terreno. 
No se constató escrituración a favor de los actuales ocupantes en ninguno de los 44 
casos relevados54. 

                                                 
53

 http://www.untechoparamipais.org/argentina 
54

 En uno de los casos (Cooperativa Las Pichanas) las viviendas fueron construidas y financiadas por la 
cooperativa y adquiridas por sus actuales tenedores en forma legal, aunque aún no se ha completado la 
escrituración definitiva. 

http://www.untechoparamipais.org/argentina


Villas de Emergencia 

Una estrategia para el abordaje del problema 

 75 

 
6.3.7. En relación con la situación socio-laboral 
En cuanto a la situación laboral, predominan los ingresos y relaciones laborales 
informales, vinculados a la construcción y al empleo doméstico, con escasa capacidad 
de ahorro y de atención a factores de subsistencia, lo cual incide fuertemente en el 
nivel de conservación y mejora de las viviendas. 
En algunos de los asentamientos las motivaciones para ocupar la tierra está en función 
directa con la fuente laboral: 
Por ejemplo, la localización en torno a sedes institucionales de servicios urbanos, tales como 
la Maternidad provincial (Villa Maternidad) o los cementerios públicos (Villa Los Josefinos), 
Hospitales (ex Villa Richardson), etc., posibilitan la generación de empleos informales de 
prestación de servicios, tales como cuidado de coches en vía pública, venta ambulante, o 
posibilitan el ejercicio de la mendicidad u otras fuentes de ingresos, sin necesidad de 
traslados.  
La localización cercana a grandes predios industriales, está ligada en algunos casos a la 
posibilidad de usufructuar los residuos industriales, tales como cajas de embalaje, o pallets, 
mediante actividades de reciclaje o construcción de viviendas precarias (Villa Renault). 
Un caso particular los constituyen los hornos de ladrillo. Esta actividad ha sido 
tradicionalmente realizada en forma artesanal, con manos de obra escasamente calificada y 
generalmente en relación de dependencia familiar, informal, con participación de menores, 
inmigrantes ilegales o población de origen rural recién arribada a la ciudad. En este caso se 
suman requerimientos de la actividad productiva que utiliza grandes superficies de suelo y 
acceso a agua en cantidad, lo que explica la localización de numerosos asentamientos 
dedicados a esa actividad en los bordes de canales de riego. (Cortaderos Norte, Las 
Chunchulas, Kilómetro 8, 8 y ½ y subsiguientes, todas localizadas en la las márgenes del 
Canal Maestro Norte y subsidiarios). Su localización sin embargo, ha dejado de ser periférica, 
en relación al crecimiento del área residencial de la ciudad, por lo que su permanencia a 
futuro está fuertemente condicionada, dado el alto grado de contaminación que generan los 
quemaderos, entre otros efectos negativos. Por otro lado, las condiciones laborales están 
siendo controladas y denunciadas por organizaciones sociales y por sectores del Estado. 
 
 

6.4- Conclusiones generales 
 
Si bien los factores materiales relevados y las categorías CALMAT predominantemente 
verificadas (CALMAT III y IV) en los asentamientos analizados, son indicativos tanto de 
la existencia de un abultado déficit cualitativo (atendible bajo políticas de 
mejoramiento) como de un notable déficit cuantitativo (subsanable mediante la 
construcción de nuevas unidades habitacionales), 
- la no constatación de existencia ni estado de cimientos y estructuras antisísmicas 
requeridas, 
- el no cumplimiento mayoritario de condiciones de habitabilidad mínimas, 
- el alto nivel de hacinamiento detectado con su consecuente requerimiento de 
ampliación de viviendas, 
- y el hacinamiento familiar propio de estos sectores, 
resultan signos evidentes de la necesidad de poner en marcha prioritariamente 
acciones vinculadas a la construcción de nuevas viviendas, dado que las acciones de 
mejoramiento y ampliación (atención al déficit cualitativo) no resultarían garantías 
suficientes para mejorar la situación habitacional relevada. 
 
De la misma manera el relevamiento efectuado pone en evidencia el requerimiento de 
intensas y creativas políticas de acceso a infraestructuras básicas. 
 

                                                                                                                                                          
En el caso de Cooperativa 28 de Noviembre se constató existencia de plano de loteo en curso de aprobación, y 
mensura y subdivisión realizada en el predio, con amojonamiento. 
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A su vez, el tipo de implantación urbana de las villas registrado a través de la muestra 
seleccionada, manifiesta la necesidad de promover estrategias de radicación in situ o 
de realojamiento habitacional en zonas aledañas, a fin de salvaguardar la seguridad de 
los hogares sin afectar las redes sociales y de subsistencia; o bien políticas 
reductoras de los factores que atentan contra su implantación en estas zonas (como 
por ejemplo entubamiento de canales, reducción de contaminación ambiental, acústica 
o cambios de usos incompatibles con el uso habitacional). 
 
La regularización dominial resulta también un factor a atender, ya que el mismo incide 
fuertemente en el nivel de apropiación, conservación y mejoramiento de las viviendas 
de villas de emergencia relevadas. 
 
 
 

7- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS GENERADOS POR LOS ASENTAMIENTOS 
DE VILLAS DE EMERGENCIA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA Y EN 
EL SECTOR URBANO DE INSERCIÓN 
 

7.1- Introducción y objetivos 
 
El estudio que se expone, realizado por la FA–UCC, tuvo como objetivos analizar los 
emergentes positivos o negativos de la localización de las villas sobre la trama urbana. 
 
A fin de identificar los impactos generados por los asentamientos de emergencia en las áreas 
de influencia inmediata y el sector urbano de inserción, se tomaron como referencia los 
siguientes indicadores o descriptores: 
- Discontinuidad en las tramas urbanas regulares. 
- Degradación de la situación de dominio de las tierras.  
- Valor del suelo. 
- Aumento de los factores de riesgo ambiental (inundaciones, desmoronamientos, 

deforestación, incendios, etc.). 
- Disminución de los indicadores de cualidad paisajística. 
 
 

7.2- Resultados obtenidos 
 
7.2.1. En relación con la discontinuidad en las tramas urbanas regulares 

Se utilizó, como descriptor de impacto de las localizaciones de villas, la discontinuidad de las 
relaciones físico funcionales urbanas, atribuible a la ocupación con fines residenciales de 
terrenos urbanos destinados a obras de infraestructura.  
Esta selección se basa en el criterio de que en el uso de suelo urbano se debería priorizar las 
actividades urbanas que favorezcan el valor social del colectivo urbano por sobre los 
intereses particulares de un grupo. 
En ese sentido, se parte de la hipótesis de que la ocupación de las trazas viales, en particular 
de aquellas que son relevantes para la distribución de flujos arteriales de la ciudad, generan 
un impacto para el sector urbano que debería considerarse como costo, en relación al 
beneficio de localización residencial. Esta hipótesis no debe interpretarse en el sentido de 
priorizar el uso vial por sobre el residencial, sino de considerar la pertinencia de la 
localización en función de los costos funcionales, sociales y productivos de la localización. 
Para la validación de la hipótesis, se consideraron los casos de villas que se asentaron sobre 
la traza de la Avenida de Circunvalación. 
En particular, se trabajó sobre Villa La Tela, Villa Martínez y El Tropezón.  
De este estudio, se infiere que la localización de este conjunto de villas contribuyó, entre 
otros factores, a la discontinuidad de las obras del anillo de circunvalación en el tramo 
comprendido entre Av. Fuerza Aérea y Av. Colón. 
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Figura Nº 6: Reproducción de referencia gráfica de la ordenanza de uso del suelo, donde se visualiza 
la traza de la Avenida de Circunvalación, en el sector hoy ocupado por las Villas La Tela, Martínez y El 
Tropezón, entre otros. 

 
La interrupción del proyecto original se debe a un conjunto de factores coadyuvantes, entre 
ellos la discontinuidad política, las dificultades financieras, la complejidad técnica y las 
dificultades jurídicas del proceso de expropiación que tuvo el proyecto durante su 
implementación, factores que no son atribuibles de ninguna manera a la población que habita 
en las villas asentadas en su traza.  
Lo que se analiza aquí se refiere a las consecuencias físico funcionales que la discontinuidad 
de la traza trae aparejadas para el conjunto de la ciudad y para el sector de inserción: 
- Interrupción vial en sentido norte-sur del transporte de cargas de larga distancia, del 

transporte de pasajeros y del flujo vehicular particular, que se ve obligado a realizar un 
largo rodeo, debido a la existencia del predio militar del cuadrante noroeste, que no 
permitió en su momento la construcción de una traza alternativa55. 

- Discontinuidad del tejido urbano edificado. 
- Deterioro del valor de suelo y de la inversión ya realizada en el sector (mensura, trazado, 

tendidos de redes, expropiaciones, etc.). 
- Degradación social, paisajística, ambiental y de uso. 
- Situación legal y administrativa difusa de la propiedad del suelo, en la traza ocupada y en 

el entorno inmediato.  
- Inercia simbólica negativa en el entorno inmediato. 

                                                 
55

 Las áreas militares, en particular el aeropuerto y su área de seguridad, se consideran “duras” por lo complejo de 
sus instalaciones y por la superficie que requieren. 
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- Aumento de la incidencia de accidentes de tránsito. (Por ocupación de área de resguardo 

de Ruta nacional Nº 20, ocupada por usos comerciales irregulares). 
 
La conformación en lonja continua del asentamiento, ocupando parcial o totalmente el 
trazado preexistente, limitó, además, la continuidad funcional en sentido este-oeste. Esta 
interrupción tiene consecuencias a escala barrial, ya que impide la conectividad social y el 
acceso a los servicios localizados en Barrio San Roque y sectores aledaños, por parte de la 
población de los barrios vecinos del sector oeste (Parque República, Los Robles). La 
discontinuidad vial afecta directamente la provisión de servicios como transporte público, 
recolección de residuos, seguridad ciudadana, emergencias, entre otros.  
 
El trazado alternativo propuesto para completar el anillo, tiene otros emergentes a 
considerar: 
- Los costos de los nuevos terrenos afectados. 
- Los costos en tiempo y energía que suponen las mayores distancias. 
- La complejidad funcional de los cruces de ferrocarril y de las vías de acceso a Córdoba.  
- La afectación de la seguridad aeroportuaria del complejo militar y fábrica de aviones. 
 
Todo este conjunto de aspectos pueden ser considerados como costos, cuya aplicación 
directa al problema inicial (demanda de tierra y vivienda para sectores desfavorecidos 
económicamente), podría haber dado una solución más eficiente. 
 
En la situación actual, con el asentamiento consolidado, debería considerarse la localización 
de la población en el lugar, pero sin renunciar a la continuidad de las trazas locales. 
Esta indicación es factible, ya que en el sector existen aún grandes predios de tierra vacante, 
parte de los cuales pertenecen al Estado (Vialidad Nacional, predios militares del Casino de 
Suboficiales y Municipalidad de Córdoba), actualmente sub-utilizados y en proceso de 
deterioro ambiental y paisajístico. 
La proyección de la normativa actual sobre el sector, aun considerando patrones de baja 
densidad, y sin modificar los loteos subyacentes, permitiría alojar a más del doble de la 
población actual, liberando el espacio necesario para calles, plazas y sedes institucionales. 
La liberación de las áreas de resguardo de la ruta nacional Nº 20 y del nudo vial Tropezón 
aumentarían la seguridad vial y agilizarían la conectividad vial.  
 
7.2.2. En relación con los emergentes negativos y positivos de localización 
A nivel geomorfológico y ambiental, los sectores ocupados por villas presentan en muchos 
casos problemas cuya solución se traduce en costos mayores para la edificación. Por 
ejemplo, la zona sur de la ciudad de Córdoba es zona de fallas en el sustrato y de mallines, 
siendo un sector poco apto para fundar, lo cual condicionó los asentamientos y usos 
posibles.  
Por otro lado, las normas de uso del suelo facilitaron la localización industrial pesada y 
condicionaron el fraccionamiento para usos exclusivamente productivos, preferentemente 
rurales. Este tipo de condiciones limitó las expectativas inmobiliarias y explica en parte la 
vacancia o sub-utilización de la tierra. 
En otros casos, la ocupación se produjo por debilidad de las condiciones jurídicas de 
propiedad, lo que facilitó su ocupación espontánea. 
También es frecuente la ocupación de tierras destinadas a usos no residenciales, como las 
márgenes de resguardo de los sistemas viales, los tendidos de infraestructura y las áreas 
vacantes por obsolescencia de uso (caso instalaciones ferroviarias, fabriles o de explotación 
minera). 
Muchos de los asentamientos se encuentran sobre o junto a basurales (activos, a cielo 
abierto, o enterramientos de residuos sólidos urbanos), hecho que se vincula a las 
posibilidades laborales del reciclado de basura, en algunos casos, o a la vacancia de tierra 
desafectada de su uso inicial y por consiguiente factible de ser ocupada.  
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En los casos de enterramientos sanitarios, los costos de remediación y saneamiento pueden 
superar el valor de la tierra, por lo que puede desaconsejarse su adecuación a uso 
residencial. 
 
La condición inicial de estos asentamientos, en muchos casos periféricos y semirurales, ha 
variado notablemente a lo largo del tiempo. Estas localizaciones se encuentran hoy insertas 
en medio de tramas residenciales, por extensión paulatina de la urbanización, por lo que las 
condiciones de accesibilidad a servicios urbanos y la cercanía relativa a fuentes laborales ha 
mejorado notablemente.  
Estos emergentes positivos de localización pueden ser capitalizados a favor de la población 
que actualmente las ocupa, favoreciendo la radicación y regularización de los asentamientos.  
 
7.2.3. Con respecto al valor del suelo 
El proceso de conformación del valor del suelo urbano está dado por: 

- el precio inicial; 
- la urbanización del mismo producto de la inversión y el esfuerzo de la sociedad;  
- las inversiones del Estado en obras públicas; 
- por la modificación y actualización de las normas urbanísticas ante la densificación y 
especialización funcional;  
. Por los valores simbólicos generados por el mercado y las pautas de consumo 
. Por las condiciones particulares de oferta y demanda. 

Por lo que la naturaleza del precio del suelo urbano está estrechamente vinculada a las 
localizaciones. “Lo que se tranza en el mercado no son las características físicas del suelo 
sino su ubicación, su localización dentro de la ciudad, su emplazamiento respecto de las 
ventajas que ofrece el suelo urbano (…) Vinculados a la localización, otros factores como la 
accesibilidad, la centralidad, las imágenes inerciales (historia del lugar), la estructura socio-
económica, la estructura espacial, las demandas locacionales, la calidad urbana, paisajística 
y ambiental, la cobertura de infraestructura, los proyectos específicos, y la intervención 
pública en términos de normas, tasas, tarifas, impuestos, etc., inciden complementariamente 
en la estructura de precios del suelo urbano” (Reese, 2006).  
 
La localización está a su vez condicionada por el tipo de actividad a desarrollar (comercial, 
industrial, rural, residencial), ya que cada actividad valoriza de diferente manera los 
diferentes atributos del suelo en función del uso del mismo.  
 
De esta manera la competencia de usos de suelo genera entrelazamiento de rentas, 
conformando lo que denominamos estructura de precios de suelo de una ciudad. Ésta se 
caracteriza por una conformación en forma de carpa o pirámide extendida a partir de la 
relación distancia / costo por metro cuadrado de suelo urbano. Bajo esta conformación las 
áreas comerciales tienden a ocupar las zonas centrales de la ciudad, capitalizando sus 
atributos específicos aun a costa de altos valores de suelo, y dejando lugar a los usos 
residenciales en la zona media, y a las áreas rurales, industriales y residenciales marginales 
en las periferias. 
 
Así la estructura de precios de la tierra está directamente asociada a la estructura 
socio-territorial y funcional de la ciudad. 
 
No obstante, esta distribución territorial no resulta homogénea, ya que se encuentra 
condicionada por factores geo-sociales y ambientales que condicionan su 
estructuración. 
El crecimiento y la extensión de la ciudad tampoco son homogéneos, por lo que la 
distribución geográfica del valor de suelo está también supeditada a las fases de crecimiento 
y a la forma que adopte esa extensión, muchas veces condicionada por factores geográficos, 
físico funcionales o a condiciones legales y administrativas. 
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Para el caso particular de la ciudad de Córdoba esta estructuración está caracterizada por 
una zona central con muy altos valores por metro cuadrado, circunscripta al casco 
fundacional y la extensión de Nueva Córdoba, sobre la ribera sur del río Suquía, 
traspasándola hacia la ribera norte sólo para el caso puntual de Barrio General Paz y, en los 
último años, Alta Córdoba. 
 
Contiguamente a esta zona de alta concentración en el valor del suelo, se extiende un 
segundo estrato de valor no concéntrico sino de morfología cónica, con extensión 
predominante hacia la zona noroeste de la ciudad donde se desarrollan barrios de alto poder 
adquisitivo.  
 
Por su parte el estrato de valores medios resulta consiguiente a estos barrios con predominio 
en la zona noroeste, siendo la periferia y la zona sur las que presentan los más bajos valores 
de suelo, excepto algunas localizaciones recientes de tipo barrio cerrado. 

 
Esta estructuración está condicionada no sólo por la influencia de las localizaciones en 
cuanto a su grado de centralidad, sino por las oportunidades de venta, por la 
disponibilidad de capital financiero en el mercado durante el período, y también por las 
condicionantes geo morfológicas y ambientales del territorio.  
 
Ahora bien, esta distribución territorial no homogénea y en gradientes desde zonas centrales 
hacia la periferia que se visualiza a nivel ciudad, se reproduce en el interior de cada estrato 
conforme se registren emergentes positivos o negativos. 
 
Dado que “toda acción sobre el territorio que tenga la capacidad de modificar las 
características de la estructura socio-espacial impactará de manera directa en la estructura 
de precios y por lo tanto en la distribución de las cargas y beneficios del proceso de 
urbanización” (Reese, 2006) para el caso particular de asentamientos de emergencia, resulta 
importante reconocer el impacto directo que generan sobre el sector urbano de incidencia a 
nivel no sólo de valorización del suelo, sino también a nivel paisajístico-ambiental, dominial y 
de conectividad.  
 
Estos asentamientos se caracterizan por ser estructuras con alto impacto en el mercado 
inmobiliario, en base a anclajes socio-económicos desprestigiados, capaces de repeler 
acciones o conjunto de proyectos con potencialidad de mejora en la calidad habitacional y 
urbana.  
 
En ellas las imágenes inerciales, la estructura socio-económica, la calidad urbana, 
paisajística y ambiental, la falta de infraestructura, y la ausencia pública en términos de 
normas, tasas, tarifas, impuestos, etc., son factores que inciden de manera decisiva.  
 
A nivel sectorial y a modo de ejemplo se ha analizado en esta investigación el caso de Villa 
La Tela.  
A partir de dicho análisis pormenorizado se han podido inferir las siguientes conclusiones, 
generalizables al resto de la muestra seleccionada. A saber: 
 
Los asentamientos de emergencia, de la misma manera pero en sentido inverso a los 
grandes proyectos urbanos, generan interrupciones en la carpa metropolitana de 
entrelazamiento de rentas, reproduciendo con idénticos mecanismos, gradientes de 
depreciación en torno a los epicentros generadores de emergentes negativos que los 
asentamientos provocan en el entorno. 
Dichos emergentes negativos están relacionados a factores: 
- geomorfológicos (tipos de suelo y asentamiento en zonas de riesgo);  
- locacionales (ubicación territorial); 
- sociales (imágenes inerciales del grupo social que habita); 
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- ambientales (ausencia de pautas de diseño, de servicios e infraestructura, riesgos 
de inundabilidad, etc.); 
- dominiales (estructuras urbanas afectadas por superposiciones dominiales que 
complejizan sus posibilidades de regularización desde los parámetros de la gestión 
urbana tradicional, ya que las soluciones posibles exigen transgresiones y/o 
transformaciones radicales en los esquemas normativos y de planificación vigentes)  
-  y a factores vinculados a la conectividad con las redes existentes en la ciudad 
(continuidad y accesibilidad a redes viales y de infraestructura y servicios 
disponibles). 
 
Por tales razones y dada su complejidad y multidimensionalidad, este tipo de 
situaciones urbanas exigen canalizar nuevas formas de intervención no tradicionales, 
que junto a la articulación de diferentes niveles del Estado y de sectores privados bajo 
premisas de redistribución de riqueza urbana: 
- incorporen marcos jurídicos y espacios de participación institucional innovadores 

y complejos;  
- ensayen fórmulas de gestión más dinámicas; propicien fuertes integraciones de 

herramientas urbanísticas, herramientas fiscales/tributarias, administrativas, 
económicas adecuadas;  

- y favorezcan la construcción de consensos y acuerdos bajo visiones a largo plazo, 
que permitan dar respuesta no sólo al déficit heredado, sino además a los nuevos 
desafíos sociales, ambientales y económicos que estos asentamientos generan. 

 
 
 

8- IDENTIFICACIÓN DE TIERRAS URBANAS VACANTES EN SITUACIÓN DE 
RIESGO DE OCUPACIÓN Y DE OPORTUNIDAD PARA SER UTILIZADA EN LA 
RELOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN DE VILLAS DE EMERGENCIA 
 

Introducción 
 
Este estudio fue llevado a cabo, como los inmediatos anteriores, por la FA – UCC, con los 
siguientes criterios: 
La viabilidad urbanística de cualquier proyecto de urbanización y vivienda está fuertemente 
condicionada por la existencia de tierra vacante para la radicación de proyectos. 
 
Por otro lado, la existencia de tierra vacante vulnerable a la usurpación es uno de los factores 
posibilitantes de la formación de villas de emergencia, por lo que, en función del criterio de 
atender prioritariamente las causas del problema antes que sus consecuencias, se indica la 
importancia de identificarlas, para poder aplicar medidas preventivas. 
 
 

8.1- Metodología 
 
Los pasos metodológicos aplicados para efectuar el estudio fueron los siguientes: 
- Localización en el plano oficial de la ciudad de Córdoba, versión 2007, de áreas vacías 

de edificación, urbanizadas o no. 
- Localización, en el mismo plano, por superposición de layers, del total de los 

asentamientos de la ciudad de Córdoba, a partir de informe SEHAS 2007. 
- Señalado de las áreas de influencia de los 11 casos relevados en profundidad, marcando 

un área de radio 1000 m56. 
- Constatación en imagen satelital (Google Earth), de la inexistencia de actividad radicada. 

                                                 
56

 Esta distancia se tomó como parámetro de pertenencia territorial. La forma circular es aleatoria, y solamente 
indica distancia teórica, no necesariamente accesibilidad. 
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- Confrontación con el anexo gráfico de las normativas de uso del suelo del patrón de 

asentamiento asignado. (Ord. 8133. Uso del suelo generalizado. Anexo gráfico). 
- Verificación mediante recorrido de campo de las condiciones geo-morfológicas, 

funcionales y ambientales generales del terreno, para estimar su aptitud para uso 
residencial.  

- Dibujo de plano específico, realizado a partir de informe Cuantificación y calificación de 
tierra urbana vacante. Dirección de Urbanismo. MC. Año 200157. 

 
 

8.2- Resultados obtenidos 
 
Tras los estudios realizados se confeccionó un plano de áreas vacantes con superposición 
de capa representando la localización de villas de emergencia (señalización de casos 
testigo). 
 
A partir de la lectura del plano se extrajeron las siguientes observaciones. 
En los 11 casos analizados, hay disponibilidad de tierra vacante, considerando la propia 
tierra ocupada por el asentamiento y terrenos vacantes próximos, en un área de radio no 
mayor a 1000 m. Esta distancia se considera en función de las posibles redes de 
subsistencia consolidadas en el sector, vinculadas a la población de las villas. Está referida a 
posibles fuentes laborales, asistencia mutua solidaria y radios escolares. También puede 
entenderse como pertenencia barrial en términos de identidad.  
 
La tierra disponible, en términos generales, es apta para uso residencial, excepto los casos 
específicos de incompatibilidad: 
- Trazados viales 
- Trazados de ferrocarril en uso o potencialmente usables 
- Cursos de agua registrados, bajo tutela de la provincia 
 
Se señala sin embargo, que algunas localizaciones poseen condiciones de calidad ambiental 
o funcional problemática: 
 
Villa La Pastora: Si bien la tierra es posible de ser utilizada, la colindancia con la pista del 
aeropuerto internacional condiciona fuertemente la calidad residencial, por contaminación 
sonora, electromagnética e impactos propios de la actividad aerocomercial y de transporte 
pesado. En este caso se señala además la dificultad administrativa de las superposiciones 
jurisdiccionales. 
 
Villa Los Josefinos y entorno inmediato. Esta área de la ciudad, ubicada entre el cauce 
del río Suquía, aguas abajo de la ciudad, y el conjunto de los cementerios públicos y 
confesionales de la ciudad, presenta graves problemas para la utilización residencial. Se 
constató la presencia de lagunas, pozos de extracción de áridos, efluentes cloacales a cielo 
abierto, entre otros problemas. La accesibilidad peatonal está muy limitada por el río y los 
trazados viales de los ramales de conexión con autopista a Buenos Aires, Rutas nacionales 
Nº 19 y Nº 9 sur y la Avenida de Circunvalación. 
Es uno de los sectores de la ciudad con peores condiciones de seguridad ciudadana, 
contaminación de aguas superficiales y usos de suelo incompatibles (crematorio público, 
entre otros). 
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 Estudio elaborado en el año 1998 por la Dirección de Urbanismo, dependiente de la Subsecretaría de 
Ordenamiento Territorial y Ambiente. Digitalización en Acad. Área informática de la DU. Secretaría de 
infraestructura, servicios públicos y ordenamiento territorial. Municipalidad de Córdoba. Julio de 2001. 
Procesamiento y actualización para PICTOR. Arq. Lucas Ruarte. 
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Villa Maternidad: Este terreno, hoy vacante por erradicación de la villa, es uno de los casos 
más evidentes de vulnerabilidad. De las 25 familias registradas en el 2006, se verificó en el 
relevamiento la existencia de por lo menos 20 más, al 2008, lo que indica una proyección de  
 
crecimiento relativamente rápido. El terreno nunca fue saneado, ni se han tomado recaudos 
de remediación ambiental, por lo que aún se encuentran en el lugar los escombros de las 
demoliciones llevadas a cabo durante la erradicación, material de construcción susceptible 
de ser reutilizado en el lugar. Parte de la infraestructura realizada por lo habitantes, como 
cimientos, pozos absorbentes, cercas, etc., quedaron en el lugar, facilitando la relocalización 
de población en situación de riesgo habitacional. Las condiciones de seguridad del predio, 
señaladas por los vecinos, son extremadamente peligrosas, pese a lo cual no hay 
advertencias de seguridad ni restricciones de acceso.  
Los valores de suelo, condicionados por la cercanía al área central y por la expectativa 
generada por los planes de desarrollo urbano para este sector, condicionan fuertemente la 
utilización con vivienda individual de baja densidad. 
 
Villa El Tropezón. En este caso existe en las inmediaciones terrenos de grandes 
dimensiones, vacantes y a la venta en el mercado inmobiliario privado, con aptitudes 
relativamente buenas para la radicación residencial. 
La villa ocupa en la actualidad parte del loteo originario de Barrio Los robles, condicionado 
por la traza de la Circunvalación, hoy desafectados y las costas del Canal Maestro. El sector 
es vulnerable a las inundaciones por desborde del canal y por escorrentía difusa de origen 
pluvial. El borde externo se encuentra afectado a la Red de accesos a Córdoba, y en proceso 
de reconversión vial de gran escala, por lo que se indica su incompatibilidad con uso 
residencial para población de bajos recursos. 
 
Villa Renault: Todo el sector industrial al sur de la Avenida de Circunvalación muestra 
discontinuidad de tejido y existencia de predios vacantes de grandes dimensiones. Sin 
embargo los usos normativos del suelo plantean reservas para la radicación residencial, 
alentando los usos productivos con patrones industriales III y IV, poco aconsejables en 
convivencia con vivienda. De consolidarse una tendencia a la ocupación residencial, habrá 
que considerar áreas de resguardo ambiental y restricciones más estrictas a la radicación 
industrial. 
 
 
 

9- ALGUNOS CRITERIOS GENERALES SURGIDOS DE LOS ESTUDIOS 
URBANO-HABITACIONALES, APLICABLES A PROYECTOS DE HABITAT 
URBANO PARA SECTORES VULNERABLES 
 
El equipo de investigadores de la FA – UCC, que llevó adelante los estudios presentados en 
los puntos 5, 6, 7 y 8 de este capítulo, considera que desde una perspectiva de garantía de 
derechos a la ciudad y a la vivienda, y atendiendo al criterio de sustentabilidad social para los 
programas urbanos que puedan contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
precariedad, hacinamiento y exclusión que caracterizan estos asentamientos, se deben 
considerar, para la elaboración de las estrategias, los programas y los proyectos, los 
siguientes criterios: 
 
. Atacar causas y no consecuencias 
Este principio intenta generar conciencia del valor de las acciones preventivas, por sobre las 
acciones remediativas. 
Un plan, programa o proyecto de interés social, será considerado mejor que otro en tanto que 
la solución propuesta se encuentre más cerca del problema inicial que de los efectos que ese 
problema provoca. 
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. Cooperación interactoral (mecanismos de concertación público-privado) 
La articulación de actores, planteada como alternativa de distribución de poder más 
equitativa y favorable a los habitantes, permite sumar recursos y disminuir la asimetría 
vigente en la actual situación urbana. 
 
 
Planteada de esta forma, la asociatividad multiactoral constituye en definitiva, una forma 
institucionalizada de participación en las políticas sociales, entendiendo lo público como una 
construcción social fruto de la articulación entre gobierno y sociedad civil.  
 
. Participación democrática + transparencia de gestión 
“Se entiende por participación ciudadana en la planificación y gestión del territorio a los 
procesos organizados y sistemáticos mediante los cuales se garantiza a la comunidad la 
posibilidad de emitir opiniones, sugerencias o propuestas en forma individual y colectiva y a 
la obligatoriedad de los organismos municipales involucrados de responder a las inquietudes 
planteadas” (Reese, 2006). 
El involucramiento de las comunidades en las que se pretende intervenir resulta bajo este 
principio, de carácter esencial, en tanto permite precisar las necesidades prioritarias, a la vez 
que genera un caudal de información útil y clave para la gestión, promueve el aporte de 
nuevas ideas, y posibilita una evaluación y monitoreo continuo de la marcha de los procesos 
(Gargantini-Peralta 2008). 
  
. Anclaje territorial 
Este criterio es aplicable a la valoración del fortalecimiento de las identidades locales 
basándose en el principio de pertenencia territorial. En este sentido, son socialmente más 
sostenibles los proyectos que favorecen el menor desplazamiento forzado de la población. 
Desde el punto de vista de la gobernabilidad, porque disminuyen la conflictividad entre 
grupos sociales desplazados y comunidades receptoras. Desde el punto de vista económico, 
porque facilitan el desarrollo de sistemas productivos y de inserción laboral a partir de los 
recursos locales y, fundamentalmente, porque fortalecen las idiosincrasias locales, 
permitiendo el mantenimiento en el tiempo de las redes comunitarias, institucionalizadas o 
no, que dependen fuertemente de las condiciones de proximidad física.  
 
. Subsidiariedad + gobernabilidad 
Esta línea guía se refiere a la necesidad de favorecer que la solución a los problemas sea 
generada y gestionada por aquella institución, que teniendo competencias sobre el mismo, 
esté más cerca del problema. 
En el caso de la vivienda es, en este sentido, socialmente más sostenible un proyecto 
generado por la propia comunidad (es decir de abajo hacia arriba), que uno generado 
verticalmente de arriba hacia abajo. 
Es sin embargo importante detenerse en el problema de las competencias para resolver los 
problemas de superposiciones jurisdiccionales que inevitablemente se producen en los 
proyectos urbanos. 
Para ello se propone la complementación de este criterio con el siguiente principio. 
 
. Escala contingente 
Los problemas sociales, como los ambientales, abarcan siempre o casi siempre varias 
escalas, tanto en el sentido territorial como en el jurídico-administrativo, es por ello que debe 
procurarse encontrar la escala en la cual se solucione el problema de la manera más 
eficiente, atendiendo al principio de atacar las causas y no las consecuencias.  
Es decir, que cada uno de los problemas se solucione desde el nivel de gobierno que tenga 
las mejores o las posibles competencias para abordar el problema. 
El involucramiento de escalas menores en problemáticas que exceden su nivel de actuación 
sólo redunda en gestiones ineficientes e ineficaces, generando falsas expectativas o 
frustraciones de la población en relación a su capacidad para resolver problemas. 
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. Coherencia (o no contradicción) en aplicación normativa 
Este criterio establece claramente la exigencia que pauta que para solucionar problemas de 
trasgresión jurídica no puede aplicarse una nueva trasgresión. 
El fin perseguido (por ejemplo la equidad en el ejercicio de los derechos), por parte de un 
grupo social, no debería lograrse a costa del posible ejercicio de los derechos de otros 
sectores sociales. 
Este principio de equilibrio entre los fines propuestos y los medios empleados para 
resolverlos, no es siempre de fácil aplicación. Los problemas de asentamientos precarios 
urbanos están, por lo general, ligados a la ocupación irregular o francamente abusiva de la 
tierra, tanto pública como privada. La remediación a injustas condiciones de acceso a 
derechos básicos, como la vivienda, la salud o cualquier otro servicio urbano, por parte de un 
grupo social, se resuelven en muchos casos mediante la vulneración de los derechos de 
otros habitantes de la ciudad. Muchas de las soluciones propuestas, se hacen a costa de la 
trasgresión flagrante de normas jurídicas, como por ejemplo las ordenanzas municipales 
sobre subdivisión de la tierra, lo que da por resultado la tenencia irregular de las propiedades 
por parte de los beneficiarios, manteniendo e incluso legitimando a largo plazo las 
condiciones iniciales de desprotección jurídica, informalidad y de no cumplimiento de las 
obligaciones resultantes de la situación regular. 
 
. Equidad (mecanismos de compensación) 

Esta línea guía es aplicable a los proyectos que contemplen la distribución más equitativa de 
los costos y los beneficios de las operaciones urbanas. En principio, es más sostenible que 
los costos y beneficios directos o indirectos de una operación urbana sean afrontados, 
aunque sea parcialmente, por aquellos sectores que obtienen beneficios tangibles de la 
misma operación. De la misma manera, los posibles costos a afrontar para el saneamiento 
de sectores urbanos en malas condiciones de habitabilidad, deberían ser pagados por 
quienes pueda demostrarse que tienen responsabilidad en su deterioro. 
Este principio, evita el traslado de los costos sectoriales al sistema re-distributivo de las 
rentas públicas, comúnmente de base impositiva general, que diluye las responsabilidades 
en el conjunto de la población.  
Por otro lado, los beneficios inmobiliarios (rentas diferenciales) resultantes del aumento 
relativo del valor de la tierra, esperable en cualquier operación de mejoramiento urbano, 
deberían distribuirse entre los ciudadanos con derechos adquiridos sobre el propio lugar de la 
operación, según el principio de anclaje territorial, enunciado más arriba. En los casos en que 
esto no sea factible, sería deseable la aplicación de mecanismos de compensación por 
transferencia de derechos de edificación, (suelo creado) o por sistemas de carga impositiva 
progresiva.  
 
. Capitalización de las externalidades 
Las intervenciones en materia habitacional y urbana resultan, en su mayoría y especialmente 
para los sectores más desfavorecidos, las mayores inversiones que, en términos de recursos, 
una familia o una comunidad pone en juego a lo largo de su vida.  
Las actividades normativas, constructivas o de mejoramiento generan de por sí 
externalidades positivas (revalorización del suelo urbano y de lo construido, mayor 
integración urbana y social a la ciudad, generación de mano de obra, incremento del empleo, 
aumento de la autoestima personal y comunitaria, etc.). 
Bajo este criterio, un determinado proyecto y/o programa resulta más sostenible a nivel social 
si las externalidades generadas por estos, fueran capitalizadas en su mayoría por la propia 
comunidad afectada o su entorno cercano o local, evitando así la fuga de recursos, 
beneficios y oportunidades hacia terceros ajenos al sistema comunitario existente. 
Medidas como brindar prioridad en los procesos licitatorios a las empresas locales, exigir 
contratación de mano de obra local a las empresas seleccionadas, dar prioridad al empleo de 
tecnologías que permitan activar los circuitos productivos locales, entre otras, son indicativas 
de las externalidades factibles de ser capitalizadas por el sistema comunitario local. 
(Gargantini-Peralta 2008). 
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. Mejor tecnología disponible en el ámbito local 
Este principio se refiere a los criterios de adopción tecnológica utilizados para la solución de 
problemas. Se considera mejor práctica aquella que propicia el uso y transferencia 
tecnológica de aquellas soluciones desarrolladas a partir de los recursos regionales, por su 
mayor capacidad de adaptación a las condiciones de producción locales, siempre que 
respondan a ciertos principios de pertinencia y eficiencia en relación al problema a abordar. 
En este sentido, mejor tecnología disponible se interpreta como criterio de sostenibilidad en 
cuanto, por un lado, optimice los recursos disponibles, y por otro, potencie o acentúe las 
capacidades existentes en el grupo que las aplique. En esta dirección puede considerarse 
mejor una solución que otra en cuanto signifique un incentivo a las formas de producción 
innovadoras, pero que no desechen el capital acumulado por los actores locales. 
La pertinencia puede evaluarse en términos de adecuación a las condiciones preexistentes y 
a la naturaleza del problema, y el de eficiencia a la relación costo-beneficio comparativo con 
otras soluciones. La primera es una variable dependiente de las condiciones de partida; la 
segunda es una variable relacional, que depende no de las condiciones propias del proyecto 
sino de la disponibilidad de otras soluciones que pueden no ser conocidas por el grupo 
destinatario o cuya aplicación implica un cambio de modalidad tecnológica. 
 
. Reconocimiento de los recursos invertidos 
Toda intervención habitacional y/o urbana, aún en términos de informalidad y situación 
deficitaria, supone recursos puestos en juego por una familia o una comunidad. Recursos 
que poseen su valor no sólo económico sino además simbólico, en cuanto resultan las 
materializaciones de los esfuerzos y logros alcanzados.  
La cotización y valorización de lo invertido por una comunidad, en relación a mejoras que en 
términos habitacionales o urbanos haya realizado, y su consecuente reconocimiento como 
contraparte en las nuevas intervenciones, resulta otro de los criterios claves que permiten 
garantizar la sostenibilidad social de un proyecto y o programa.  
 
. Conservación de redes de subsistencia 
Las redes de subsistencia se asientan en la adquisición y manutención del capital social o 
comunitario acumulado, como estrategia de sostenimiento frente a la escasez de otro tipo de 
capitales. 
La conservación y cuidado de dichas redes (cuidado de niños, préstamos entre vecinos, 
subalquileres de espacios, trueque, etc.) facilitan la sostenibilidad social de un determinado 
proyecto y/o programa, ya que permiten mantener activas las redes de contención social 
desarrollada. 
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CAPÍTULO 3 
LA PROPUESTA DE POLÍTICA 
 
A partir de los desarrollos y estudios que se presentaron en forma sintética en los capítulos 1 
y 2, en este capítulo final se expone la propuesta de política integral a la problemática del 
desarrollo social y el hábitat de las villas de emergencia en Córdoba. 
El trabajo fue realizado por los investigadores de los nodos a través de tres momentos de 
trabajo de diferentes características: 
- Trabajo internodo respecto a los objetivos y a los diversos programas que compondrían la 

política. Definición de responsabilidades de cada nodo en el desarrollo de algún o 
algunos programas. 

- Trabajo individual de cada nodo en el desarrollo del programa correspondiente. 
- Revisión y corrección en el espacio internodo de los desarrollos llevados adelante por 

cada nodo. 
 
Con esta dinámica se desarrolló la propuesta que exponemos a continuación: 
 
 

1- PRINCIPALES PROBLEMAS A ABORDAR POR LA POLÍTICA 
 
El fundamento de lo que se expone a continuación ha sido ampliamente expuesto en el 
capítulo 1 de esta publicación y está relacionado con lo que se definió como “causas 
accionables” del problema desde una política socio-habitacional. 
De acuerdo a esto se señalan, como los principales problemas a abordar por la política, los 
siguientes: 
- Déficit en la capacidad del Estado para resolver la problemática socio-habitacional de 

este sector. 
- Déficits de Dotación Inicial58 de la población de villas de emergencia en los campos de: 

Solución habitacional adecuada / Oportunidades de empleo-ingreso / Posicionamiento en 
el contexto social. 

- Déficits de desempeño entendido como: Falta de oportunidades de desarrollo de 
capacidades innatas / Falta de oportunidades de incorporación de nuevos conocimientos 
/ Relaciones sociales de supeditación. 

- Reproducción cíclica del problema de existencia y permanencia de villas de emergencia 
con población en situación de marginación. 

- Discriminación y segregación social y urbana de la población de villas de emergencia. 
 
 
 

2- OBJETIVOS GENERALES DE LA POLÍTICA 
 
En forma consecuente con los problemas sobre los que la política se propone incidir, se 
plantearon los siguientes objetivos generales: 
- Fortalecer la capacidad del Estado en sus diversos niveles para producir las soluciones 

integrales y coordinadas al problema social-habitacional de la población de villas de 
emergencia. 

- Promover el desarrollo humano y social de la población de villas de emergencia de la 
ciudad de Córdoba, a través del incremento de la dotación inicial en el campo del hábitat 
y las oportunidades de mejor empleo e ingreso. 

 

                                                 
58

 Dotación Inicial: patrimonio con el cual cuentan las personas (material y simbólico) para poder poner en acción 
sus capacidades, determinadas por las condiciones socio-económicas (vivienda / psicosocial / características 
familiares, etc.) – Corredor Martínez. 
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- Generar oportunidades del desarrollo de capacidades individuales – grupales, vía la 

participación sustantiva59 de sus miembros en el proceso de gestión y ejecución de las 
soluciones habitacionales. Todo esto en el marco del acceso a derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales de la población afectada por la situación. 

- Prevenir, desde la perspectiva urbano-habitacional y de generación de empleo-ingreso, la 
extensión y repetición del problema abordado. 

- Promover la integración social y urbana de la población de villas de emergencia. 
 
 
 

3- LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN LA POLÍTICA 
 

Introducción 
 
La política que se plantea tenderá al cumplimiento de los objetivos enunciados a través de la 
planificación y ejecución de seis programas intervinculados y que, por sus características 
intrínsecas son en conjunto, un satisfactor polivalente en relación a los objetivos planteados. 
Esto significa que en este caso los seis programas planteados constituyen un sistema con 
incidencias recíprocas, lo cual implica la concepción del “programa” como parte de un todo 
indivisible y que no debiera ser ejecutado en forma aislada. 
Los programas que constituyen la política y que se exponen a continuación son los 
siguientes: 
 
- Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Estatales para la Gestión de 

Políticas Socio-Habitacionales. 
- Programa de Capacitación, Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de 

Villas de Emergencia. 
- Programa Participativo de Acceso Legal y Estable al Suelo Urbanizado, Servicios y 

Vivienda Adecuada. 
- Programa de Generación de Trabajo Remunerado para Población Desempleada o 

Sub-empleada en General y de las Villas de Emergencia en Particular. 
- Programa Preventivo de Asistencia – Promoción Social y Solución Habitacional 

para Población en Situación de Vulnerabilidad Habitacional. 
- Programa de Visibilidad y Comunicación. 

 
En general, en la elaboración y presentación de los programas que se exponen a 
continuación se siguió un esquema similar, donde se detallan: 
- Problemas que se intenta resolver 
- Premisas 
- Objetivos 
- Beneficiarios 
- Resultados e impactos esperados 
 
A su vez, en general los programas se han subdividido en sub-programas y/o componentes 
según los casos. 
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3.1- Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Estatales para la gestión 
de Políticas Socio-Habitacionales 
 
3.1.1. El problema a abordar se corresponde con la causa accionable definida como: 
“Déficit de capacidad de gestión estatal para superar los problemas de la ciudad. Políticas 
asistencialistas y clientelares, políticas desarticuladas”. 
 
En la ciudad de Córdoba las cuestiones socio-habitacionales son abordadas desde el Estado 
de modo fragmentario, descoordinado y “desterritorializado”. Las políticas urbanísticas, sólo 
se ocupan de los aspectos físicos de la ciudad (fraccionamiento y uso del suelo, normas de 
edificación, planeamiento de infraestructuras), en tanto las políticas sociales (salud, 
educación, promoción social, vivienda, etc.) carecen de integralidad y anclaje territorial 
apropiado. 
 
La atención de las demandas sociales originadas en la población que reside en villas de 
emergencia tiene también carácter sectorial (salud, educación, servicios públicos, etc.), 
motivo por el cual no se elaboran ni ponen en práctica respuestas integrales. 
 
Ahora bien, poner en práctica formas innovadoras de gestión demanda también desarrollar 
nuevas capacidades institucionales, cuestión en la cual las esferas gubernamentales que 
actúan en la ciudad de Córdoba presentan deficiencias. 
 
Es importante tener en cuenta que la capacidad institucional excede el mero fortalecimiento 
de habilidades y técnicas individuales. En efecto, involucra también al entorno institucional y 
organizacional en el cual los individuos (funcionarios, agentes administrativos y políticos), 
toman decisiones y diseñan e implementan políticas públicas. 
 
Según Oszlak y Orellana, “entre lo que las organizaciones ambicionan hacer y lo que 
efectivamente consiguen realizar” existen diversos obstáculos que impiden o dificultan la 
realización de tareas conducentes al logro de los resultados buscados60. Estos obstáculos 
constituyen una brecha a la que Alain Tobelem denomina “déficit de capacidad institucional” 
(DCI)61. 
Siguiendo lo planteado por estos autores, los DCI más frecuentes pueden agruparse en las 
siguientes categorías: 

1. Institucionales propiamente dichos (relacionados con normas y reglas de juego que 
condicionan o impiden la ejecución de tareas). 

2. De coordinación interorganizacional e interjurisdiccional. 
3. De organización interna y asignación de tareas. 
4. De capacidad financiera y física de la organización. 
5. De los sistemas de recursos humanos, políticas de personal e incentivos. 
6. De capacidad de los responsables de ejecutar las tareas. 

 
Si las capacidades institucionales a desarrollar incluyen las requeridas para identificar y dar 
respuesta a necesidades y problemas diferenciados (consecuencia de la segmentación 
social, la fragmentación territorial y especialización de las demandas), además de superar las 
deficiencias antes mencionadas, será también necesario mejorar los canales de 
comunicación y los mecanismos de participación ciudadana. En tal sentido, la capacidad de 
los gobiernos locales para promover procesos de desarrollo en el territorio, es la resultante 
compleja de la articulación de: (1) la capacidad de gestión interna de las administraciones  
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públicas, (2) la aptitud para generar vínculos de compromiso y responsabilidad con la 
sociedad civil, el sector privado y otras jurisdicciones públicas, y (3) la existencia de una 
visión estratégica de los actores que se materializa en forma sinérgica en programas y 
proyectos. 
 
Las capacidades institucionales a desarrollar incluyen por tanto las clásicas, de tipo 
burocrático, como así también las necesarias para gestionar programas y proyectos en redes 
sociales. De las seis enumeradas anteriormente, el programa propone abordar las número 2, 
3, 5 y 6, no incluyéndose por tanto propuestas referidas a normativa ni a desarrollo de 
capacidad financiera y física de las organizaciones involucradas. 
 
3.1.2. Premisas del programa 

En lo referido a la organización del Estado y al modelo de gestión a implementar, es 
recomendable que las políticas socio-habitacionales contemplen los siguientes aspectos: 
 
- Articulación de las esferas municipal, provincial y federal del Estado para atender 

cuestiones de la agenda en cada asentamiento.  
- Intersectorialidad (abordaje integral de cuestiones sociales, económicas, ambientales, 

habitacionales y culturales).  
- Gestión participativa de redes (articulación Estado-Sociedad Civil desde el territorio y en 

todas las fases del proceso de las políticas públicas). 
 
Un abordaje integral e integrado de la problemática socio-habitacional demanda desarrollar 
nuevas capacidades institucionales, entendidas como el conjunto de atributos que las 
organizaciones gubernamentales deberían reunir a fin de cumplir de un modo eficaz con sus 
misiones y funciones. 
 
La gestión participativa de políticas urbanas en general, y socio-habitacionales en particular, 
hace que los gobiernos de la provincia y la ciudad de Córdoba deban coordinar redes 
complejas de relaciones inter-organizacionales. En efecto, desarrollar la cooperación público-
privada y la gestión de redes sociales hace necesario fortalecer en las administraciones 
públicas (provincial y municipal) las capacidades de gerenciamiento social; capacidades para 
negociar, coordinar y promocionar.  
 
3.1.3. Objetivos del programa 
 
Objetivo general 
- Fortalecer la capacidad estatal para la gestión de programas y proyectos socio-

habitacionales en la ciudad de Córdoba, en las administraciones públicas provincial y 
municipal. 

 
Objetivos específicos 
- Mejorar la articulación y coordinación entre las áreas de la Administración Pública de la 

provincia de Córdoba que se ocupan de políticas sociales (salud, educación, vivienda, 
empleo, promoción social) de producción de infraestructura urbana, servicios públicos y 
desarrollo económico. 

- Mejorar la articulación y coordinación entre las áreas de la Municipalidad de Córdoba que 
se ocupan de políticas sociales (salud, educación, vivienda, empleo, promoción social) de 
desarrollo urbano, servicios públicos y desarrollo económico. 

- Establecer mecanismos efectivos de coordinación entre provincia y municipio, para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el gasto público agregado. 

- Rediseñar funciones, estructuras y procedimientos en las administraciones provincial y 
municipal, adecuándolos a las características de los programas e intervenciones 
integrales. 
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- Procurar mayor coherencia entre los sistemas de recursos humanos y las estructuras de 

las administraciones provincial y municipal.  
- Desarrollar nuevas capacidades gerenciales para gestionar redes sociales que 

contribuyan a facilitar una mayor participación de la población de los asentamientos en 
los procesos decisorios y en la puesta en práctica de programas y proyectos. 

- Desarrollar en los actores institucionales una mirada integral de los problemas socio-
habitacionales y promover en ellos la adopción de actitudes, como así también la 
adquisición de conocimientos y habilidades, que posibiliten un desempeño más efectivo 
en cada puesto y función. 

 
3.1.4. Beneficiarios directos e indirectos 
La población objetivo del programa está conformada por funcionarios y profesionales de las 
administraciones públicas de la provincia y de la Municipalidad de Córdoba, pertenecientes a 
las áreas que se ocupan de políticas sociales, de desarrollo urbano, servicios públicos y 
promoción económica. Esta población sería beneficiaria directa de las acciones, por cuanto 
la adquisición de mayores capacidades facilitaría que las organizaciones estatales a las que 
pertenecen alcancen mayores niveles de eficacia, eficiencia. 
 
Por otra parte, aunque de un modo indirecto, la principal beneficiaria sería la población de 
villas de emergencia. En efecto, se espera que la mejora en las capacidades de gestión 
estatal contribuya a facilitar una mayor participación de los habitantes de estos 
asentamientos en los procesos decisorios y en la puesta en práctica de programas y 
proyectos. Esto podría contribuir a mejorar la efectividad social de las intervenciones socio-
habitacionales, incrementando la satisfacción de los beneficiarios y reduciendo los costos 
que supone el desarrollo de proyectos cuyos objetivos y prioridades no se corresponden con 
los de la población destinataria. 
 
Asimismo, los profesionales y funcionarios del sector público estatal que participen en las 
actividades de capacitación adquirirían conocimientos y desarrollarían habilidades y 
destrezas para gestionar proyectos desde el territorio. 
 
3.1.5. Resultados e impactos esperados 

El diseño de mecanismos de cooperación provincia-municipio en el campo de las políticas 
socio-habitacionales puede contribuir a reducir costos, al evitar superposiciones y 
duplicidades en las intervenciones. Podría también contribuir a mejorar los beneficios, al 
facilitar una mejor asignación de los recursos disponibles en ambas jurisdicciones. 
 
El rediseño de estructuras y procedimientos en los organismos involucrados permitiría 
superar trabas burocráticas para el desarrollo de modelos de gestión participativa. 
 
La adquisición de mayores capacidades por parte de las organizaciones estatales podría 
facilitar que éstas alcancen mejores estándares de eficacia, eficiencia y efectividad en las 
políticas. 
 
3.1.6. Subprogramas 
 
- Subprograma 1: De capacitación de funcionarios y profesionales provinciales y 

municipales para la gestión integral de políticas.  
- Subprograma 2: De coordinación de las unidades de la Administración Pública de la 

provincia de Córdoba que se ocupan de políticas sociales, habitacionales, de producción 
de infraestructura urbana, servicios públicos y desarrollo económico 

- Subprograma 3: De coordinación de las unidades de la Municipalidad de Córdoba que 
se ocupan de políticas sociales, habitacionales, de desarrollo urbano, servicios públicos y 
desarrollo económico. 

- Subprograma 4: De gobierno multinivel del territorio en la ciudad de Córdoba. 
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- Subprograma 5: De rediseño de estructuras y procedimientos en distintas unidades 

organizacionales de la Administración Pública Provincial y adecuación del sistema de 
recursos humanos a los cambios que se introduzcan en estructuras y procedimientos. 

- Subprograma 6: De rediseño de estructuras y procedimientos en distintas unidades 

organizacionales de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba y adecuación del sistema 
de recursos humanos a los cambios que se introduzcan en estructuras y procedimientos. 

 
Seguidamente se enuncian los objetivos, beneficiarios y principales instrumentos para cada 
uno de estos subprogramas. 
 
 

 Subprograma 1: De capacitación de funcionarios y profesionales provinciales y 
municipales para la gestión integral de políticas 

 
Objetivo general 
- Mejorar las capacidades estatales para la gestión de programas y proyectos socio-

habitacionales en la ciudad de Córdoba. 
 
Objetivos específicos 
- Desarrollar en los actores institucionales una mirada integral y comprehensiva de los 

problemas socio-habitacionales. 
- Desarrollar nuevas capacidades gerenciales para gestionar redes sociales. 
- Promover la adopción de actitudes y la adquisición de conocimientos y habilidades para 

el desempeño efectivo en cada puesto y función. 
 
Beneficiarios 
- Funcionarios y personal del escalafón profesional de la planta permanente de las 

administraciones públicas de la provincia y de la Municipalidad de Córdoba, con 
responsabilidades en las áreas que se ocupan de políticas sociales, habitacionales, de 
desarrollo urbano, servicios públicos y promoción económica. 

 
Instrumentos 
- Creación de una Unidad de Coordinación Provincia-Municipalidad de Córdoba a efectos 

de gestionar el subprograma. 
- Organización de un número a determinar de cursos teórico-prácticos, de un mes de 

duración cada uno, con trabajo de campo a ser realizado por grupos interdisciplinares e 
intersectoriales.  

- Realización de talleres que posibiliten la puesta en común de los resultados alcanzados 
por cada grupo de trabajo. 

- Elaboración de un documento escrito que luego se difundirá en las estructuras de las 
administraciones públicas provincial y municipal, dando cuenta de las conclusiones y 
recomendaciones a las que se arribe en los talleres. 

 
 

 Subprograma 2: De coordinación de las unidades de la Administración Pública de 
la provincia de Córdoba que se ocupan de políticas sociales, habitacionales, de 
producción de infraestructura urbana, servicios públicos y desarrollo económico 

 
Objetivo general 
- Mejorar las capacidades estatales para la gestión de programas y proyectos socio-

habitacionales en la ciudad de Córdoba. 
 
Objetivo específico 
- Mejorar la articulación y coordinación entre las áreas de la Administración Pública de la 

provincia de Córdoba que se ocupan de políticas sociales (salud, educación, vivienda,  
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empleo, promoción social), de producción de infraestructura urbana, servicios públicos y 
desarrollo económico. 

 
Beneficiarios 

- La mejora en el desempeño organizacional -y la racionalización de costos- beneficiará de 
modo directo a las unidades de la administración provincial involucradas. 

- La población destinataria de las políticas será beneficiaria indirecta de este subprograma. 
 
Instrumentos 
- Organización de talleres con personal de conducción de las distintas áreas, a fin de 

elaborar diagnósticos (análisis FODA) y delinear acciones para mejorar la coordinación. 
- Elaboración de un documento que dé cuenta de las conclusiones de los talleres. El 

mismo será luego puesto a consideración del Gabinete Provincial, a fin de brindar a 
ministros y secretarios de Estado insumos para la toma de decisiones en la materia. 

- Diseño y puesta en práctica de un sistema de evaluación y seguimiento interno que 
valore el carácter integral y la efectividad social de las intervenciones. 

 
 

 Subprograma 3: De coordinación de las unidades de la Municipalidad de Córdoba 
que se ocupan de políticas sociales, habitacionales, de desarrollo urbano, servicios 
públicos y desarrollo económico 

 
Objetivo general 
- Mejorar las capacidades estatales para la gestión de programas y proyectos socio-

habitacionales en la ciudad de Córdoba. 
 
Objetivo específico 
- Mejorar la articulación y coordinación entre las áreas de la Administración Municipal de la 

ciudad de Córdoba que se ocupan de políticas sociales (salud, educación, vivienda, 
empleo, promoción social), de producción de infraestructura urbana, servicios públicos y 
desarrollo económico. 

 
Beneficiarios 

- La mejora en el desempeño organizacional y la racionalización de costos beneficiará de 
modo directo a las unidades de la administración municipal que participan en estos 
campos de política pública. 

- La población destinataria de las políticas será beneficiaria indirecta de este subprograma. 
 
Instrumentos 
- Organización de talleres con personal de conducción de las distintas áreas, a fin de 

elaborar diagnósticos (análisis FODA) y delinear acciones para mejorar la coordinación. 
- Elaboración de un documento que dé cuenta de las conclusiones de los talleres, el cual 

será luego puesto a consideración del Gabinete Municipal, a fin de brindar a secretarios y 
subsecretarios insumos para la toma de decisiones en la materia. 

- Diseño y puesta en práctica de un sistema de evaluación y seguimiento interno que 
valore el carácter integral y la efectividad social de las intervenciones. 

 
 

 Subprograma 4: De gobierno multinivel del territorio en la ciudad de Córdoba 

 
Objetivo general 

- Mejorar las capacidades estatales para la gestión de programas y proyectos socio-
habitacionales en la ciudad de Córdoba. 
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Objetivos específicos 
- Crear una base de datos de los territorios urbanos y compartir su uso entre las distintas 

jurisdicciones estatales. 
- Contar con información y diagnósticos que posibiliten una intervención coordinada y 

efectiva en materia de políticas sociales (salud, educación, vivienda, empleo, promoción 
social), de producción de infraestructura urbana, servicios públicos y desarrollo 
económico. 

- Establecer mecanismos de coordinación entre provincia y municipio, para lograr mayor 
eficiencia y efectividad en el gasto público agregado. 

 
Beneficiarios 
- La programación conjunta, la mejora en el desempeño y la racionalización de costos 

beneficiará de modo directo a las unidades municipales y provinciales que participan en 
estos campos de política pública. 

- La población destinataria de las políticas será beneficiaria indirecta de este subprograma. 
 
Instrumentos 
- Desarrollo de un Sistema de Información Geográfico que posibilite conocer, de manera 

territorialmente desagregada, las intervenciones que ejecutan y/o programan las 
diferentes unidades de las administraciones provincial y municipal, en materia de políticas 
sociales (salud, educación, vivienda, empleo, promoción social), de producción de 
infraestructura urbana, servicios públicos y desarrollo económico. Dicho sistema de 
información podría ser administrado por una unidad conjunta (provincia-municipio) y la 
información que produzca deberá ser accesible a los actores institucionales de ambas 
esferas de gobierno. 

- Establecer un mecanismo de reuniones de coordinación periódicas entre autoridades 
provinciales y municipales, pertenecientes a las áreas de gobierno antes mencionadas. 

 
 

 Subprograma 5: De rediseño de estructuras y procedimientos en distintas unidades 
organizacionales de la Administración Pública Provincial y adecuación del sistema 
de recursos humanos a los cambios que se introduzcan en estructuras y 
procedimientos 

 
Objetivo general 
- Mejorar las capacidades estatales para la gestión de programas y proyectos socio-

habitacionales en la ciudad de Córdoba. 
 
Objetivos específicos 
- Rediseñar funciones, estructuras y procedimientos en las áreas de la Administración 

Pública Provincial que se ocupan de políticas sociales, habitacionales, de producción de 
infraestructura urbana, servicios públicos y desarrollo económico, adecuando los diseños 
a formas integrales de intervención. 

- Lograr mayor coherencia entre el sistema de recursos humanos y las estructuras de la 
Administración Pública Provincial. 

- Producir cambios en las estructuras y los procedimientos que faciliten la gestión 
participativa de redes sociales.  

 
Beneficiarios 
- Las unidades de la Administración Pública Provincial involucradas y los empleados que 

se desempeñan en ellas. 
- La población destinataria de las intervenciones que estas unidades realizan. 
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Instrumentos 
El diseño de estructuras, procedimientos y sistemas de recursos humanos es una actividad 
de características técnicas que puede ser desarrollada por expertos del Gobierno provincial o 
por consultores contratados a tales efectos. En cualquier caso, sería importante que el 
diseño tome en consideración los aportes y resultados alcanzados en las actividades 
desarrolladas en el marco de los Subprogramas 1, 2 y 4. 
 
 

 Subprograma 6: De rediseño de estructuras y procedimientos en distintas unidades 
organizacionales de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba y adecuación del 
sistema de recursos humanos a los cambios que se introduzcan en estructuras y 
procedimientos 

 
Objetivo general 
- Mejorar las capacidades estatales para la gestión de programas y proyectos socio-

habitacionales en la ciudad de Córdoba. 
 
Objetivos específicos 
- Rediseñar funciones, estructuras y procedimientos en las áreas de la Administración de la 

Municipalidad de Córdoba que se ocupan de políticas sociales, habitacionales, de 
producción de infraestructura urbana, servicios públicos y desarrollo económico, 
adecuando los diseños a formas integrales de intervención. 

- Lograr mayor coherencia entre el sistema de recursos humanos y las estructuras de la 
Administración de la Municipalidad de Córdoba. 

- Producir cambios en las estructuras y los procedimientos que faciliten la gestión 
participativa de redes sociales.  

 
Beneficiarios 
- Las unidades de la Administración Municipal involucradas y los empleados que se 

desempeñan en ellas. 
- La población destinataria de las intervenciones que estas unidades realizan. 
 
Instrumentos 

El diseño de estructuras, procedimientos y sistemas de recursos humanos es una actividad 
de características técnicas que puede ser desarrollada por expertos de la propia 
Municipalidad de Córdoba o por consultores externos, contratados a tales efectos. En 
cualquier caso, sería importante que el diseño tome en consideración los aportes y 
resultados alcanzados en las actividades desarrolladas en el marco de los Subprogramas 1, 
3 y 4. 
 
 
3.2- Programa de Capacitación, Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de 
Villas de Emergencia 
 
3.2.1. Problemas a abordar 
Los principales problemas a abordar por el programa son:  
- Falta de oportunidades para el desarrollo de las capacidades de los habitantes de las 

villas, tanto para su desarrollo individual como para la constitución de organizaciones 
para la defensa y acceso a derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 
ambientales. 

- Inexistencia o debilidad de las organizaciones de las villas de emergencia que les permita 
su desempeño como actor social. 

- Debilidad de la población de las villas de emergencia para establecer relaciones de 
incidencia política con otros actores basadas en la participación activa, concertación, 
presión y negociación. 
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- La falta de conocimientos específicos que los habilite para participar activamente en las 

decisiones vinculadas a la solución de los problemas que los afectan, especialmente en 
el campo urbano – habitacional y en relación a otras temáticas como las vinculadas al: 
trabajo, salud, educación. 

 
Causas accionables vinculadas al programa 
Déficit de desempeño y de oportunidades de desarrollo de capacidades de la población de 
las villas de emergencia. 
 
3.2.2. Premisas del programa 
- La participación activa de los pobladores, en organizaciones democráticas y en procesos 

de articulación, presión y negociación con otros actores sociales, constituyen el principal 
medio para crear oportunidades de desarrollo de capacidades de los pobladores como 
“actores” o “agentes sociales”, que participan en la elaboración y diseño de políticas 
públicas. 

- Concebimos a la capacitación como una práctica sistemática que da lugar a un proceso 
socio-educativo en donde se produce la relación de aprendizaje que integra las 
experiencias de los participantes con los aportes teóricos y técnicos. Esto permite un 
mejor desarrollo individual y grupal de potencialidades, capacidades y habilidades de los 
dirigentes y de las bases sociales de los grupos.  

- La capacitación implica una formación psicosocial, en el sentido de una intervención 
profunda y global que produce en las personas un desarrollo integral y que posibilita un 
análisis y una comprensión mejor de su vida familiar, comunitaria y del contexto social. 

- La capacitación implica la adquisición de nuevos conocimientos, apropiación de nuevas 
técnicas y potenciación de capacidades y habilidades. Apunta al desarrollo y promoción 
de cada uno de los capacitados y al aumento de su autoestima. 

- A nivel social, posibilita la adquisición de conocimientos y la modificación de actitudes 
para el desarrollo de la vida comunitaria y social. El conocimiento es un instrumento para 
el cambio en organizaciones populares. 

- Las actividades a desarrollar deben estar destinadas no sólo a algunos referentes 
sociales y dirigentes sociales o miembros de comisiones barriales, sino a todos los 
miembros de la comunidad. 

- La capacitación implica la combinación del aprendizaje horizontal (intercambio) con 
transmisión de contenidos a cargo de los equipos técnicos del programa y cuando sea 
necesario con especialistas en diferentes temáticas.  

- Las temáticas a abordar deberán estar estrechamente vinculadas con las necesidades y 
problemáticas actuales de la población de las villas de emergencia, así como al contexto 
social, político y económico del momento de realización de la capacitación. 

- Los ámbitos de capacitación deberán promover el intercambio y la acción en común de 
varios grupos u organizaciones. 

- Todo el proceso de capacitación deberá considerar la problemática de género. 
- El proceso de capacitación y promoción de las organizaciones deberá ser realizado antes 

de los Programas 3.3 (Programa Participativo de Acceso Legal y Estable al Suelo 
Urbanizado, Servicios y Vivienda Adecuada) y 3.4 (Programa de Generación de Trabajo 
Remunerado para Población Desempleada o Sub-empleada en General y de las Villas de 
Emergencia en Particular). 

- Es necesario apoyar a los grupos con una asistencia técnica interdisciplinaria sobre 
temas específicos (urbano-habitacionales-económicos-legales y sociales), de carácter 
técnico. El rol de la asistencia técnica será el de formular alternativas legales y 
técnicamente viables en los campos mencionados y en relación al proceso socio-
habitacional. La asistencia técnica se brindará durante la ejecución de los Programas 3.3 
(Programa Participativo de Acceso Legal y Estable al Suelo Urbanizado, Servicios y 
Vivienda Adecuada) y 3.4 (Programa de Generación de Trabajo Remunerado para 
Población Desempleada o Sub-empleada en General y de las Villas de Emergencia en 
Particular). 
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3.2.3. Objetivos del programa 
- Promover o consolidar organizaciones democráticas en las villas de emergencia que 

actúen como actor representativo, en procesos de articulación y negociación con otros 
actores sociales, para la solución de la problemática socio-habitacional y de empleo. 

- Aportar a la formación y capacitar a los referentes y dirigentes sociales o miembros de 
comisiones barriales, como también a la población de los asentamientos, en los aspectos 
vinculados a la defensa y acceso a derechos, la organización y gestión social.  

- Brindar a las organizaciones alternativas técnica y legalmente viables en los campos 
urbano-habitacional, económico, legal y social, sobre las cuales la organización pueda 
reflexionar y tomar decisiones técnicamente factibles. 

 
3.2.4. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del programa serán los referentes y dirigentes sociales o miembros 
de comisiones barriales, como también toda la población de los asentamientos.  
Serán beneficiarios indirectos de este Subprograma, los otros actores sociales vinculados a 
la solución del problema socio-habitacional de la población de villas de emergencia. Así 
como redes sociales, territoriales, y otros espacios donde los participantes del programa 
actúen. 
 
3.2.5. Resultados esperados 

- Que la población de los asentamientos descubra sus fortalezas y debilidades, visualice 
amenazas y oportunidades, se organice y defina estrategias para actuar como sujeto 
social y político frente a otros.  

- Que se hayan fortalecido las capacidades organizativas de los grupos para la defensa de 
sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la solución participativa de 
su problemática socio–habitacional y de empleo. 

- Que se haya fortalecido la participación de los sujetos que pertenecen a la comunidad, 
promoviendo el empoderamiento, desde los aprendizajes recíprocos y/o verificación de 
capacidades instaladas e incorporar y hacer propio los contenidos teóricos abordados. 

- Que se hayan desarrollado capacidades en las organizaciones y sus miembros para 
participar en paridad de condiciones con otros actores sociales que participen en el 
proceso de solución habitacional y de empleo.  

- Que las organizaciones cuenten con alternativas técnica y legalmente viables para la 
solución de sus problemática socio-habitacional y para la formulación de proyectos. 

 
3.2.6. Riesgos – Dificultades 

El principal riesgo en la ejecución del programa es que el mismo no se ejecute en forma 
previa a la intervención de los Programas 3.3 y 3.4. En caso de darse esa situación, la 
participación de los sujetos y las organizaciones será puramente formal al no hallarse 
capacitados y organizados para una participación sustantiva en los programas de acceso al 
suelo, vivienda y empleo. 
 
3.2.7. Subprogramas 
El programa se ejecutará a través de dos subprogramas, los que deberán estar 
estrechamente articulados. Estos subprogramas son: 
- Capacitación de los referentes y dirigentes sociales o miembros de comisiones barriales, 

como también toda la población de los asentamientos  
- Asistencia Técnica Interdisciplinaria 
La articulación de estos subprogramas deberá reunir condiciones de complementariedad y 
promover sinergia entre ambos. 
Además, el desarrollo temporal y de contenidos de ambos subprogramas deberá adecuarse 
al proceso interno de los grupos y las diversas situaciones de contexto y variables externas 
generadas por el proceso de avance en la resolución de la problemática habitacional y de 
empleo. 
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 Subprograma de Capacitación de Referentes Sociales, Dirigentes y Miembros de 
Comisiones Barriales y Toda la Población de los Grupos o Comunidades de Villas 
de Emergencia 

 
Problema a abordar 

La falta de oportunidades para el desarrollo de capacidades e incorporación de nuevos 
conocimientos, por parte de la población de villas de emergencia, dificulta los procesos de 
auto-organización, su desempeño individual y colectivo como actor o agente social, la 
defensa de sus derechos y su inserción plena en el contexto social y económico. 
 
Objetivos 
- Colaborar en la formación y capacitar a referentes y dirigentes sociales y miembros de 

comisiones barriales en aspectos vinculados a la defensa de sus derechos, la 
organización barrial, la gestión social, el proceso de solución habitacional y el problema 
de empleo. 

- Posibilitar el desarrollo de organizaciones autogestivas, democráticas y participativas 
para la gestión y defensa de derechos 

 
Población beneficiaria 
Población de las villas de emergencia  
 
Resultados esperados 
Se espera que a través de este subprograma: 

- Los miembros de las comunidades hayan incorporado nuevos conocimientos y 
desarrollado sus capacidades. 

- Se generen nuevas organizaciones o se fortalezcan las existentes con mayores 
capacidades de participación social, autogestión y defensa de derechos. 

 
Componentes 

Este Subprograma de Capacitación articulará dos componentes: 
A/ Componente de formación y capacitación de referentes y dirigentes sociales o 
miembros de comisiones barriales  
B/ Componente de transferencia y multiplicación de la capacitación a toda la población 
adulta de los grupos o comunidades. 
 
A/ Componente de formación y capacitación de referentes y dirigentes sociales o 
miembros de comisiones barriales 

Esta modalidad será desarrollada por un equipo docente que realizará la formación y 
capacitación de un número reducido62 de referentes y/o dirigentes de cada grupo y en forma 
conjunta y sistemática entre varios grupos. 
Esta modalidad permitirá reunir a referentes sociales de varios63 grupos preferentemente del 
mismo sector urbano o de sectores adyacentes. 
 
Metodología y actividades 
Se utilizará la metodología pedagógica del Taller, que se caracteriza por un “aprender 
haciendo”, como práctica educativa que considera situaciones de aprendizaje horizontal, 
entre docente alumno conectados por los contenidos abordados desde distintos saberes. La 
enseñanza aprendizaje supone una estrategia donde educadores y educandos se articulan 
en torno a objetivos comunes. 
El método de taller enseña a relacionar la teoría y la práctica estableciendo relación 
dialéctica entre lo pensado y lo realizado a través de la solución de problemas concretos. 
Para establecer esta relación se parte de la base de que es necesario comprender los  

                                                 
62

 De acuerdo a experiencias previas, 4 a 5 por grupo. 
63

 De acuerdo a experiencias previas, 8 a 10 grupos. 
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problemas a abordar en la práctica. Comprender es una actividad cognitiva, que requiere ir 
más allá de la información y los datos. Supone indagar, reflexionar, encontrar evidencias y 
establecer comparaciones, analogías y generalizaciones que hacen significativo el 
comprender para los sujetos que conocen. 
 
Los participantes que concurran a la capacitación responderán a intereses que los movilicen 
en lo personal, o a propuesta y elección del grupo al que pertenecen.  
Será importante en el dictado de los talleres de formación que los participantes tengan 
manejo de la lecto escritura a los fines de una mejor comprensión de los contenidos. Esta 
disposición no excluye a personas que no lean y escriban lo que requerirá realizar 
adecuaciones curriculares y trabajar en la nivelación y motivación de las mismas. 
Se estima una duración del Ciclo de Formación y Capacitación de alrededor de 12 meses. Se 
realizarán aproximadamente entre 20 y 25 talleres a lo largo de los 12 meses, ejecutando 
dos talleres por mes.  
Las temáticas generales a abordar en el Ciclo de Capacitación se adaptarán a las 
necesidades de cada grupo, sin embargo, de acuerdo a experiencias previas, los temas a 
abordar abarcarán distintos aspectos como los siguientes: 
- La comunidad y su contexto 
- Derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales 
- Acceso a derechos y políticas públicas 
- Estado y sociedad 
- Participación y organización comunitaria: Alcances y posibilidades / Asociatividad / 

Principios de constitución y funcionamiento interno democrático / Transparencia / 
Estructura interna / Roles y funciones / Figuras jurídicas e impositivas. Experiencias 
locales, regionales existentes al respecto 

- El proceso de Planificación – Programación Participativa Estratégica: 
Autodiagnóstico / Definición de objetivos y metas / Programación / Autogestión / 
Evaluación. (Aplicado a la realidad de cada asentamiento) 

- Técnicas y dinámicas de comunicación  
- Proceso Socio-Habitacional para el Acceso al Hábitat  
- Elementos técnicos para el desarrollo de proyectos comunitarios  

En el caso de asentamientos localizados en áreas de aplicación del Subprograma de 
Reurbanización Concertada, (Subprograma 3.3.1) se incluirá un Módulo de Capacitación 
sobre el tema  

- Técnicas de negociación 
- Trabajo – Economía del Trabajo – Economía Social 

 
B/ Componente de transferencia y multiplicación de la capacitación a toda la población 
de los grupos o comunidades. 
Este componente consiste en la retransmisión, por parte de los dirigentes sociales, (con 
apoyo del Equipo técnico), de todos y cada uno de los contenidos de los Módulos de 
Capacitación (Componente A), a toda la población de cada grupo o comunidad. 
En el desarrollo de este componente se contará con los dispositivos de soporte como 
material didáctico, reposición de las horas de trabajo del grupo de referentes o dirigentes que 
realicen la formación de sus pares. Además contarán con el apoyo presencial de los equipos 
docentes como facilitadores de la dinámica del taller y el proceso de intercambio, 
retroalimentación y aprendizaje grupal. 
 
Actores intervinientes en el subprograma 

- Equipo de Capacitación externo al grupo que podrá ser personal del Estado – 
Universidades – ONGs. 

- Referentes y dirigentes sociales 
- Población de los asentamientos. Miembros de las comunidades 
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 Subprograma de Asistencia Técnica Interdisciplinaria 

 
Problema a abordar 
Si bien el subprograma anterior proveerá de una capacitación general sobre los temas 
mencionados en el mismo, las organizaciones necesitan aportes técnico-profesionales 
específicos tanto para el desarrollo de sus procesos organizativos cuanto en la solución 
urbano-habitacional y de empleo abordados a través del Programa 3.3 y 3.4. 
 
Objetivo 

- Proveer una asistencia técnica adecuada a los grupos para desarrollar y gestionar 
solución a sus problemas (Desarrollo Organizacional / Aspectos Legales e Impositivos / 
Aspectos Económicos y Financieros / Aspectos Técnicos de Urbanismo – Arquitectura e 
Ingeniería), que les permita arribar a propuestas y soluciones legal y técnicamente 
viables. 

 
Población Beneficiaria 
Directa: las organizaciones de las villas de emergencia. 
Indirecta: los organismos públicos y/o privados abocados a la solución de la problemática de 
las villas de emergencia. 
 
Metodología 

A medida que en los grupos (fortalecidos por el proceso de capacitación) se reconozcan 
niveles y se decidan formas de organización grupal representativa de los pobladores, los 
mismos contarán con el apoyo de un equipo interdisciplinario, durante el desarrollo del 
proceso socio-habitacional de acceso al hábitat y el empleo.  
Este acompañamiento estará definido en un acuerdo de trabajo consensuado entre las 
organizaciones y el equipo del subprograma. 
Este apoyo técnico brindará las herramientas e instrumentos técnicos para definir planes de 
acciones, consolidar el proceso organizativo interno, el relacionamiento, gestión y 
negociación con otros actores, públicos o privados, y la participación efectiva en la definición 
de la solución habitacional a implementar en los programas de acceso al suelo, servicios y 
vivienda y empleo (3.3 y 3.4)64. 
 
Actores intervinientes 
- Equipo interdisciplinario de profesionales que brinden asistencia técnica interdisciplinaria. 

Este equipo podrá estar constituido por personal del Estado – Universidades – ONGs. 
- Referentes y dirigentes sociales o miembros de comisiones barriales, dirigentes barriales 

y población de los asentamientos. 

                                                 
64

 Las actividades señaladas en el programa 3.2. serán desarrolladas por el equipo técnico de este subprograma. 
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3.3- Programa Participativo de Acceso Legal y Estable al Suelo Urbanizado, 
Servicios y Vivienda Adecuada 
 
3.3.1. Descripción del problema a abordar y sus causas 
La dificultad de acceso al suelo urbanizado, a la vivienda, a los servicios y derechos urbanos 
por parte de la población pobre y marginada, en la ciudad de Córdoba, provoca formas de 
ocupación informales de tierras vacantes o sub utilizadas, denominados genéricamente villas 
de emergencia. Esa forma de ocupación urbana, caracterizada fundamentalmente por la 
precariedad habitacional, la falta de servicios, y en la mayoría de los casos, por la 
inseguridad en la tenencia de la vivienda y del suelo, es a su vez causa y consecuencia del 
déficit de desempeño de la población que habita estos asentamientos. 
El déficit de desempeño se manifiesta como falta de oportunidades de desarrollo de 
capacidades individuales y grupales y genera relaciones sociales de supeditación, 
discriminación y segregación. 
Esta forma de ocupación del suelo fuera de los sistemas formales de planificación, no sólo no 
soluciona la falta de dotación inicial de la población en emergencia, sino que además 
consolida formas de exclusión y deterioro psico físico de esta población como así también 
produce, en muchos casos, situaciones de segregación y problemas de integración urbana, 
tanto en términos sociales como físico - funcionales urbanos.  
La ocupación de áreas vacantes en forma irregular, sin previsiones de dotación de servicios, 
infraestructura y equipamiento, puede también producir deterioro de la imagen urbana, 
riesgos ambientales e interrupción de la conectividad urbana.  
La precariedad de la tenencia y la ineficacia de las políticas de contención y prevención de 
situaciones de vulnerabilidad, produce inseguridad jurídica y desorden administrativo, que se 
traduce en pasivos urbanos de muy difícil tratamiento. 
Por otro lado, los planes de vivienda que carecen de una visión y abordaje integral y de 
participación de los beneficiarios y otros actores sociales, suelen atender el problema en 
forma parcial y fragmentaria, con visiones asistencialistas y, en muchos casos con 
componentes electoralistas y clientelares.  
Generados en forma vertical no aportan soluciones a la discriminación y falta de ejercicio de 
derechos de la población beneficiaria. 
El complejo problema descripto pone de manifiesto la escasa capacidad del Estado y de la 
sociedad para dar una respuesta satisfactoria a una demanda legítima de acceso a la 
vivienda, a los servicios y derecho a la ciudad. 
Es por ello que se propone ensayar nuevas formas de gestión de programas de 
regularización, mejoramiento y renovación urbana, apuntando a una participación activa de la 
población protagonista y a una movilización de los recursos económicos y sociales de los 
sectores a intervenir. 
 
Causas accionables vinculadas al programa 
El problema descripto es atribuible a un conjunto complejo de causas interrelacionadas, con 
diferentes grados de incidencia, de las cuáles se pretende incidir fundamentalmente sobre 
las siguientes: 
 
a) Falta de dotación inicial de la población que habita en villas de emergencia, en lo referido 

a: 
 Acceso a vivienda adecuada 
 Acceso a servicios y equipamiento urbano 
 Disponibilidad de entornos urbanos con cualidades mínimas de habitabilidad, 

seguridad y funcionalidad 
b) Déficit de Desempeño entendido como: 

 Falta de oportunidades de desarrollo de capacidades 
 Falta de oportunidades de incorporación de nuevos conocimientos 
 Falta de oportunidad de ejercicio de derechos 
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 Relaciones sociales de supeditación, discriminación y segregación 

c) Desarticulación de políticas y programas urbanos, habitacionales y sociales. 
 
3.3.2. Premisas del programa 

a. Se reconocen explícitamente los derechos que asisten a la población de los 
asentamientos, por posesión, por exigencia constitucional de acceso a la vivienda digna y 
por accesibilidad a servicios urbanos. 

 
b. Se prevé la radicación preferente in situ de todos los asentamientos, fundado en el 

mantenimiento de las redes de subsistencia. Se exceptuarán de esta premisa aquellos 
asentamientos donde no sean factibles soluciones habitacionales ambientalmente 
correctas o impidan soluciones funcionales urbanas que prioricen la utilidad social del 
suelo. 

 
c. En los sub-programas, operatorias o proyectos que se ejecuten dentro de este programa, 

la unidad de intervención será el asentamiento considerado con el criterio de “identidad 
grupal”65. 

 
d. Se prevé que el Estado fije umbrales mínimos admisibles que aseguren calidad de vida 

en términos de higiene, salud, educación, seguridad ciudadana, condiciones de 
habitabilidad, accesibilidad física, infraestructura y equipamiento. 

 
e. El Estado garantizará: i) La equidad en la distribución de la inversión estatal, entre los 

beneficiarios de los distintos proyectos socio habitacionales; ii) La seguridad jurídica de 

acceso al suelo y/o la vivienda. 
 
f. El Estado procurará las formas de producción del hábitat que capitalicen los beneficios 

externos a favor de la población de las villas, en consonancia con el Programa 3.4. 
(Programa de Generación de Trabajo Remunerado para la Población Desempleada o 
Sub-empleada). 

 
g. El abordaje de los proyectos será en etapas priorizadas en función de: 

 Criticidad de la situación de cada asentamiento. 
 Fortalezas organizacionales relevantes para la ejecución del proyecto. 
 Solución de problemas funcionales urbanísticos de bien público que involucren los 

asentamientos. 
 
h. Los aspectos a definir en cada proyecto lo serán con la participación de los grupos 

organizados de las familias del asentamiento, promoviendo una modalidad democrática 
(Ej.: localización urbana, diseño de loteo y equipamiento/ diseño de la vivienda/ forma de 
producción/formas de financiamiento, etc.). 

 
i. Se promoverá la participación interactoral, fortaleciendo las capacidades de gestión de la 

población, en articulación con el Programa 3.2 (Programa de Capacitación, Promoción y 
Fortalecimiento de las Organizaciones de Villas de Emergencia). 

 
j. Los programas y operatorias procurarán proveer soluciones integradas66 e integrales al 

                                                 
65

 Se considera el Asentamiento con el criterio de “Identidad grupal”, si el énfasis está puesto en la población y su 
sentido de pertenencia a la comunidad (o grupo). Ver “las Villas de Emergencia en Córdoba”- 1ª Parte - Año 1993-
Edición SEHAS, Pág.18 
66

 El concepto de programa integral, surgido de las críticas a los proyectos sectoriales, incluye: 

 Articulación física con el entorno urbano mediante sistemas viarios, redes y servicios. 

 Reconocimiento oficial de su existencia en sistemas cartográficos y catastrales. 

 Articulación con programas de desarrollo social y generación de empleo. 

 Integración jurídica y administrativa. 
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problema de las villas de emergencia, promoviendo el abordaje intersectorial y la 
constitución interdisciplinaria de los equipos que promuevan los proyectos, en 
consonancia con el Programa 3.1, 3.2 y 3.4 (Programas de Fortalecimiento de 
Capacidades Estatales para la Gestión de Políticas Socio-habitacionales, Programa de 
Capacitación, Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Villas de 
Emergencia y Programa de Generación de Trabajo, Remunerado para la Población 
Desempleada o Sub-empleada en General y de las Villas de Emergencia en Particular). 

 
3.3.3. Objetivos del programa 
 
Objetivo general: 
Proveer el acceso legal y estable al suelo, a los servicios e infraestructura urbana y vivienda 
adecuada, así como promover la inclusión social y urbana de la población en villas de 
emergencia, a través de procesos participativos.  
 
Objetivos específicos: 
- Proveer tierra y/o vivienda a las familias localizadas en villas de emergencias en la ciudad 

de Córdoba. 
-  Fortalecer las organizaciones de las villas de emergencia, promoviendo la organización 

democrática y la participación activa de los pobladores. 
- Mejorar las condiciones urbanísticas, ambientales, jurídicas y sociales de los sectores 

urbanos donde se localizan villas de emergencia. 
- Asegurar el ejercicio de derechos urbanos y políticos, promoviendo la participación 

efectiva en procesos decisionales. 
- Promover la inclusión social de la población de villas de emergencia. 
 
3.3.4. Beneficiarios 
 
Beneficiarios directos: Toda la población habitante en villas de emergencias localizadas en 

la ciudad de Córdoba.  
 
Beneficiarios indirectos: Vecinos colindantes o del entorno inmediato a la intervención. 
Proveedores de materiales, mano de obra y servicios. 
 
3.3.5. Resultados e impactos 
 
Resultados: 

- Incremento de la dotación inicial (suelo urbanizado, vivienda, infraestructura, 
equipamiento). 

- Incremento de las capacidades de desempeño de la población beneficiaria. 
- Participación activa de la población en la toma de decisiones sobre el proyecto. 
- Seguridad jurídica sobre el suelo y la vivienda. 
- Optimización de recursos del Estado. 
- Experiencia participativa de gestión urbana con fuerte componente social. 
- Generación de instrumentos de gestión urbana. 
 
Impactos: 
- Mejora en la calidad socio ambiental de la ciudad. 
- Demostración de la viabilidad de abordajes interniveles, intersectoriales e interactorales y 

su replicabilidad en otras problemáticas. 
- Desarrollo de las capacidades de gestión de la población para resolver otras 

problemáticas que los afecten. 
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3.3.6. Subprogramas 
 
Para el desarrollo de este programa se han previsto dos subprogramas, complementarios 
entre sí, que se aplicarían en forma alternativa, según las posibilidades del marco normativo, 
de la disponibilidad de financiamiento y de las condiciones de desarrollo del área donde se 
localiza la villa, a saber: 
 
- Reurbanización concertada en polígonos urbanos priorizados por el municipio, con 

presencia de villa de emergencia. 
- Acceso al suelo urbanizado y vivienda de la población en villas de emergencia. 
 

 Subprograma de Reurbanización Concertada de Sectores Urbanos Priorizados por 
el Municipio, con presencia de villas de emergencia 

El subprograma de reurbanización concertada se aplica en aquellos casos en los que exista 
una voluntad explícita del municipio, manifiesta en su plan director, o en normas de valor 
equivalente, de priorizar acciones de mejoramiento o desarrollo urbano integral, a partir de 
polígonos de actuación por operaciones urbanas. Estas áreas definidas, serán aquellas que 
incorporen sectores que evidencien problemas de integración urbana y potencial de 
transformación (áreas de oportunidad) y que incluyan asentamientos de villas de 
emergencias.  
 
Descripción del problema a abordar 
A partir de la descripción del problema a abordar por el programa 3.1., este subprograma 
atenderá prioritariamente los siguientes aspectos: 
- Falta de integración social y funcional de los sectores ocupados por villas con el resto de 

la ciudad. 
- Dificultad de acceso legal y estable al suelo urbano por parte de la población que habita 

villas de emergencia.  
- Incapacidad del Estado, por sí solo, para dar una respuesta satisfactoria a una demanda 

social legítima de acceso a la vivienda, a los servicios y derechos urbanos. 
- La desarticulación de las políticas y programas urbanos, habitacionales y sociales 

existentes. 
 
Objetivos 
 
Objetivos específicos: 
- Dotar a la población de villas de emergencia de acceso a suelo urbanizado, servicios y 

vivienda adecuada. 
- Mejorar los sectores urbanos con presencia de villas de emergencia, en términos 

ambientales, físico funcionales, paisajístico y jurídico-administrativos. 
- Inducir la actuación concertada entre el Estado y diversos actores privados y públicos no 

estatales. 
- Potenciar la capacidad de autogestión de las organizaciones sociales de sectores 

vulnerables. 
- Producir instancias de participación efectiva por parte de los habitantes de las villas en 

procesos decisionales de producción de sus entornos urbanos. 
- Facilitar el acceso financiero para operaciones de mejoramiento habitacional y urbano a 

sectores con bajos recursos económicos. 
- Integrar programas y procesos de producción de hábitat existentes, en sistemas más 

articulados, para optimizar el uso de recursos y superar las disfuncionalidades existentes. 
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Identificación de beneficiarios 
 
Beneficiarios directos: 
- Población que habita en villas de emergencia susceptibles de ser formalizadas in situ o 

en las inmediaciones del actual lugar de emplazamiento. 
- Vecinos adyacentes al sector ocupado con la villa que obtendrían beneficios inmobiliarios 

de la operación. 
- Empresas o actores privados o públicos interesados en ingresar a un sistema de 

operaciones urbanas consorciadas de interés social, con intereses relevantes en el sector 
de aplicación del programa. 

 
Beneficiarios indirectos: 

- Población beneficiaria de programa de generación de empleo remunerado. 
- Población que utilice o transite por el sector urbano objeto de la operación de 

mejoramiento. 
 
Resultados e impacto 
 
Resultados: 
- Incremento de la dotación inicial de la población destinataria en: 

 Seguridad jurídica y administrativa sobre los terrenos ocupados  
 Mejoramiento de las cualidades ambientales 
 Infraestructura 
 Servicios 
 Accesibilidad 
 Vivienda 
 Disminución de riesgos ambientales  

- Integración urbana en términos de: 
 Conectividad vial 
 Redes de infraestructura 
 Incorporación en catastros, nomenclaturas urbanas y sistemas cartográficos 

 
Impactos: 
- Mejora de las relaciones de integración social de los grupos involucrados en la operación. 
- Incremento del valor de suelo. 
- Movilización de recursos económicos y sociales. 
- Captura de una parte de la valorización esperada por parte de los emprendedores y del 

Estado, en función de las inversiones realizadas. 
- Mejora de la autoestima de la población beneficiaria directa. 
 
Instrumentos, metodología y actividades 
 
Descripción 
La urbanización concertada constituye un tipo especial de intervención urbanística orientada 
a la transformación estructural de un sector de la ciudad. Las operaciones suponen el 
rediseño del sector, tanto de su espacio público como privado. 
Son aplicables a sectores donde se evidencian problemas de integración urbana, interrupción 
de redes funcionales, obsolescencia de infraestructura, riesgos ambientales y deterioro de 
imagen. Es condición necesaria que sean perceptibles potencialidades de transformación 
urbana con externalidades positivas, que hayan sido identificados por el municipio y que se 
encuentren definidos como polígonos de actuación en los instrumentos normativos del plan 
director o instrumento jurídico equivalente. 
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El concepto de reurbanización concertada67 se define como el conjunto de procesos, 
acciones y obras, que propone abordar problemas organizacionales, funcionales urbanos y 
socio-habitacionales. 
Se trata de la implementación de un proyecto urbano (y no de una actividad de control a la 
manera que operan las normativas) para un determinado sector de ciudad, llevado a cabo 
por medio de una asociación entre propietarios, poder público, inversores privados, 
habitantes y usuarios permanentes. (Sandroni, 2003)68. 
Las operaciones de este tipo delimitan y recortan un sector urbano muy preciso y definen 
para éste un proyecto de estructura de propiedad, potencial inmobiliario, formas de 
ocupación y distribución de la edificación y de los usos del suelo diferentes de las actuales y 
de las normas generales que rigen para ese sector.  
El financiamiento de la operación puede darse de manera mixta, a partir del aporte externo 
de capital financiero y por capitalización del potencial del sector urbano a intervenir. 
El conjunto de la operación debe propender a la captura de una parte de la valorización 
esperada por parte de los emprendedores, para ser aplicada al propio sector intervenido, con 
especial atención a la población de las villas de emergencia incluidas en la operación. 
Los resultados esperados son fundamentalmente una mejora en la calidad de vida de los 
habitantes locales, pero también un mejor aprovechamiento de las capacidades del sector, 
en término de eficiencia de servicios, mejoras en las condiciones funcionales y mitigación de 
situaciones ambientales negativas.  
 
Metodología de ejecución 
- El proceso debe ser impulsado por el Estado municipal, en calidad de actor clave con 

jurisdicción, competencias e intereses específicos en desarrollo urbano. 
- En todas las instancias del proceso se prevé la participación activa de la población 

beneficiaria, que será parte involucrada en la toma de decisiones y en las 
responsabilidades sobre la actuación y partícipe en las ganancias, valorizaciones o 
externalidades positivas obtenidas. 

- Los moradores sin capacidad de inversión en dinero, aportan los derechos adquiridos 
sobre tierra y viviendas ocupadas.  

- Los propietarios de tierras o propiedades involucradas deben recibir como mínimo el valor 
inicial de sus propiedades, y eventualmente la valorización inmediata por mejoras.  

- Puede preverse un mecanismo de captura de plusvalías por parte del Estado, si la 
envergadura de la operación lo permitiera.  

- El Estado puede hacer aportes no reembolsables, en concepto de obra pública, siempre 
que los logros obtenidos en términos de mejora vial, paisajística o funcional urbana sean 
usufructuables por el resto de la población urbana.  

- Los propietarios vecinos que se beneficien por el proyecto, pueden aportar dinero en 
forma directa, a través de la contribución por mejoras o por compra de servicios y obra. 

 

                                                 
67

 Puede asimilarse a la experiencia reciente aplicada en Brasil como OPERAÇÕES URBANAS 
CONSORCIADAS (ARTS. 32 A 34). Estatuto da Cidade. Guía para implementaçâo pelo municipios e cidadâos. 3º 
ed. Brasilia 2005.  
Pueden citarse como antecedente en brasil las Operaciones Interligadas llevadas a cabo en los años 1980-90 por 
la alcaldía de Sao Paulo. Constituyeron una alternativa creada por ley a través de la cual los propietarios privados, 
a cambio de alteraciones en los índices de constructibilidad de sus terrenos, donaban a la Alcaldía un 
determinado número de Habitaciones de Interés Social (HIS) destinadas a las poblaciones de bajos ingresos 
moradoras en "Favelas".  
Su origen se remonta a la década del ‟70. En la experiencia francesa fueron denominadas ZAC (Zones 
D´Ámenagement Concertée), y fueron promulgadas por ley en 1967, aplicándose en diferentes tipos de 
operaciones.  
También el urbanismo norteamericano es rico en este tipo de experiencias englobadas genéricamente bajo el 
término community rehabilitation programs, que pueden adquirir diferentes modalidades. 
68

 Sandroni Paulo 2003. Conceptos Generales sobre Privatización y Servicios Públicos. Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial. 
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/115401/sansalv/docs/sansalv/Sandroni_conce.pdf 
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- Puede usarse complementariamente el instrumento de reajuste de terrenos (land pooling 

o land readjustment). 
 
Los instrumentos nombrados son de uso alternativo, pueden usarse en forma independiente 
o en conjunto, con prioridad según proyecto específico a desarrollar por el consorcio.  
 
Índice de instrumentos de financiamiento posibles de ser utilizados: 
- Captura de plusvalías 
- Ajuste de terrenos 
- Transferencia de derechos de edificación 
- Contribución por mejoras 
- Inversión estatal en obra pública 
- Locación y concesión de servicios  
- Emisión de títulos negociables 
- Subsidio orientado 
- Crédito hipotecario 
- Etc.  
 
Actividades principales, expresadas como etapas críticas 
 
a. Definición, por parte de la autoridad de aplicación municipal, de las áreas 
susceptibles de ser integradas a operaciones urbanas consorciadas de interés social 
Esta parte es responsabilidad del conjunto de la ciudad, a través de sus representantes. 
Debe definir los objetivos urbanísticos de alcance intermedio y general. El instrumento de 
aplicación es el Plan Director. 
 
b. Relevamiento detallado en el perímetro delimitado en el paso a: 
- Población existente mediante censo específico. 
- Infraestructura existente. 
- Usos del suelo actuales y tendenciales. 
- Evolución de población residente (previsión de crecimiento). 
- Proyectos presentados para el sector en los últimos años, y todo antecedente relevante. 
- Terrenos e inmuebles vacíos subutilizados. 
- Evolución de los precios de mercado en el área. 
- Levantamiento de las tipologías arquitectónicas existentes. 
- Flujos de circulación. 
- Equipamientos públicos y áreas verdes. 
 
c. Identificación y convocatoria de actores involucrados: 
- Propietarios 
- Moradores 
- Empresas y organismos públicos y privados involucrados 
 
d. Aplicación del Programa de Capacitación, Promoción y Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Villas de Emergencia (ver 3.2.) 
 
e. Diseño general de la operación 
- Cálculo de capacidad de soporte del área. 
- Definición precisa de parcelas involucradas, con los límites exactos del área a intervenir. 
- Definición de los objetivos urbanísticos de la intervención. 
- Identificación de los segmentos de mercado que serán considerados población 

destinataria de la operación. 
- Estimación de potencialidades emergentes del ajuste de terrenos. 
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f. Constitución del consorcio o entidad ejecutora del proceso, con identificación clara 
y precisa de roles, exigencias y responsabilidades 
 
g. Diseño participativo del proyecto urbano a aplicar 

 
h. Ejecución de la operación 
 
El Estado municipal debe ser partícipe del proceso desde su inicio hasta su ejecución, para 
asegurar la correlación de la operación con los objetivos del plan de desarrollo de la ciudad o 
del plan director (requisito previo indispensable para la ejecución de este tipo de 
operaciones) y debe arbitrar en el consorcio para compensar las asimetrías de poder 
económico entre las partes de la concertación.  
Puede exigirse el monitoreo externo de la operación y la auditoria contable, ambiental, 
laboral o administrativa de cualquiera de las etapas del proceso. Esta auditoria puede ser 
participativa comunitaria o contratarse en forma externa a un organismo de control neutral. 
 
Esfuerzos anteriores y advertencias 
Los antecedentes sobre este tipo de operaciones son numerosos en el contexto 
internacional, pero muy escasos a nivel local, al menos desde la perspectiva del derecho a la 
ciudad de los sectores más vulnerables (sí existen antecedentes en operaciones urbanas de 
gran escala en sectores de alto valor inmobiliario), por lo que la propuesta debe ser 
entendida como experimental y tentativa. Se sugiere su aplicación acotada a algún caso de 
escala intermedia antes de su lanzamiento generalizado. 
Alguna bibliografía advierte sobre los riesgos que implica este tipo de operaciones, en tanto 
involucran operaciones inmobiliarias de escala mediana y grande, y tiempos de desarrollo 
largos. Por el tipo de operación, que supone un rediseño de la división de la tierra y del 
sistema vial, es difícil la aplicación del criterio de mejora gradual. 
El estatuto de las ciudades de Brasil, alerta sobre posibles efectos regresivos sobre el 
mercado, que pueden expulsar usos, actividades o poblaciones de menor renta de las áreas 
consolidadas a sectores sub equipados o sub urbanizados.  
Es absolutamente necesario, por consiguiente, antes de activar el proceso, tomar recaudos 
por parte del poder público, por ejemplo adquiriendo tierra barata con anterioridad a la 
difusión de la operación para garantizar su distribución equitativa y eventualmente incidir 
sobre el mercado futuro. 
Debe considerarse con atención el efecto de la operación sobre las áreas vecinas, ya que 
puede producir externalidades cuyo costo el consorcio no puede afrontar. 
Este tipo de operaciones pueden ser un instrumento poderoso para regularizar áreas 
ocupadas en forma irregular, definiendo contrapartidas no monetarias (derechos adquiridos) 
y generando recursos económicos propios de la operación, lo que podría permitir la 
adquisición de dinero en el mercado financiero a través de mecanismos de crédito 
convencional.  
Existen advertencias acerca de la complejidad jurídica y técnica de este tipo de operaciones, 
que pueden transformarse en limitadores de la participación de la población en la toma de 
decisiones (Clichevsky, N. 2006: 55)69. 
También son relevantes las advertencias acerca del supuesto de que las propiedades 
legalizadas entrarán en el mercado formal (Hernando De Soto) y se convertirán en capital, 
hecho que en los contextos latinoamericanos parece no estar ocurriendo (Kichevsky 2006: 
25, op. cit.). 
 
Componentes u operatorias derivados 
a. Sub componente de atención a la población que se verá involucrada en la operación 
(vivienda transitoria, compensación por lucro cesante, contención socio-habitacional). 

                                                 
69

 Clichevsky, Nora 2006. Regularizando la informalidad del suelo en América Latina y el Caribe. Una evaluación 
sobre la base de 13 países y 71 programas. Cepal: Santiago de Chile. 
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Se deben prever mecanismos de control de expulsión de población por efecto de 
sobrevaloración de sus viviendas. 
b. Operatoria de estudio de impacto de la operación sobre el equipamiento y la 
infraestructura zonal, con particular atención a los problemas de movilidad y transporte. 
 
 

 Subprograma de Acceso a Suelo Urbanizado, Servicios y Vivienda para la 
Población en Villas de Emergencia 

El Subprograma de Acceso al Suelo Urbanizado y Vivienda se aplica en los casos de 
asentamientos de villas, que se encuentran localizados en sectores urbanos que no verifican 
los criterios de selección de polígonos de actuación urbana, descriptos para el sub programa 
anterior. 
Si bien estos sub programas son alternativos por su metodología y área de influencia, en el 
Subprograma de Reurbanización Concertada, en las etapas de solución al problema de 
acceso al suelo y de vivienda en el sector específico de villa, se aplicará la metodología 
participativa desarrollada en este subprograma. 
 
Problemas a abordar: 
A partir de la descripción del problema a abordar por el Programa (3.1.), este subprograma 
atenderá prioritariamente los siguientes aspectos: 
- Falta de acceso legal y estable a suelo urbanizado, servicios y vivienda adecuada. 
- Vulnerabilidad jurídica y falta de integración socio espacial de las villas de emergencia en 

la ciudad de Córdoba. 
 
Objetivos 
Objetivos específicos: 
- Proveer la seguridad jurídica del suelo ocupado o a ocupar, tanto en casos de 

localización in situ, como en casos de relocalización. 
- Proveer de infraestructura, servicios y vivienda adecuada nueva y/o mejoramiento de las 

existentes. 
- Ejecutar las obras de infraestructura y vivienda en calidad y plazos acordados. 
- Desarrollar el subprograma en forma articulada con los Programas 3.2., 3.4. y 3.6. 

(Programa de Capacitación, Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Villas 
de Emergencia - Programa de Generación de Trabajo, Remunerado para la Población 
Desempleada o Sub-empleada - Programa de Asistencia, Promoción Social y Solución 
Habitacional). 

 
 
Beneficiarios 
 
Beneficiarios directos: Las familias habitantes de los asentamientos considerados con el 

criterio de identidad grupal.  
 
Beneficiarios indirectos: los vecinos del entorno inmediato a la intervención; los 
proveedores de materiales, mano de obra y servicios. 
 
 
Resultados e impactos 
 
Resultados: 
- Seguridad jurídica en el acceso a suelo y vivienda para la población habitante en villas de 

emergencia de la ciudad de Córdoba. 
- Dotación de suelo urbanizado, servicios urbanos, infraestructura y vivienda adecuada a la 

población habitante en villas de emergencia de la ciudad de Córdoba. 
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- Mejora en las condiciones de habitabilidad.  
- Incremento de la capacidad de desempeño de la población beneficiaria. 
- Solución socio-habitacional adecuada a las necesidades y expectativas de la población. 
 
Impactos: 
- Mejora en la calidad de vida de la población, en términos de empleabilidad, salud, 

educación e higiene. 
- Población con mayor capacidad de incidir en la resolución de los problemas que los 

afecten. 
- Mejora de la calidad socio ambiental del sector urbano de intervención adyacente a la 

villa. 
 
 
Dificultades 
- Lograr correspondencia entre los procesos organizativos, la capacitación y los tiempos de 

programación y ejecución de obras físicas. 
- Lograr articulación con los otros programas propuestos en la política, especialmente el 

3.2 y 3.4 (Programa de Capacitación, Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones 
de Villas de Emergencia - Programa de Generación de Trabajo, Remunerado para la 
Población Desempleada o Sub-empleada en General y de las Villas de Emergencia en 
Particular). 

- Necesidad de capacitar a equipos interdisciplinarios del Estado para el desarrollo de la 
metodología propuesta. 

 
 
Componentes 
El Subprograma de Acceso a Suelo Urbanizado, Servicios y Vivienda para la Población 
de Villas de Emergencia, se implementará a través de dos componentes: 
A/ Acceso a suelo. 
B/ Infraestructura, vivienda y servicios. 
 
A/ Componente de acceso al suelo 

 
Metodología y actividades 
Este componente será metodológicamente abordado según las diferentes situaciones que se 
presenten, a saber: 
- Localización in situ 
- Relocalización 
- Mixta: localización in situ y relocalización parcial 
 
En todos los casos se trabajará con las organizaciones existentes en la villa con las que se 
habrá iniciado el Programa de Capacitación, Promoción y Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Villas de Emergencia (3.2.). A su vez las organizaciones contarán con el 
equipo técnico interdisciplinario que los apoyará para el desarrollo de las temáticas socio-
habitacionales. 
 
A.1.- Situaciones de radicación in situ: 

1. Análisis previo de la titularidad del dominio del terreno ocupado por el asentamiento. 
2. Análisis de factibilidad del proyecto a realizar en función de las Reglamentaciones o 

legislación municipal vigente y las características del suelo ocupado (topográficas, 
morfológicas, ambientales, inundabilidad, etc.). 

3. Factibilidad de modificación de legislaciones vigentes que impidan la regularización 
del asentamiento.  

4. Análisis de los instrumentos que permita al Estado o a las organizaciones de los 
pobladores el acceso a la propiedad del suelo (ver punto A.4.Instrumentos). 
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5. Censo de las familias del asentamiento. Esta actividad será realizada en conjunto 

con la/s organización/es existentes. 
6. Firma de acuerdos con las organizaciones y la población que aseguren a las 

familias su participación en el proyecto. Se considerarán los casos especiales, por 
ej: personas mayores solas, casos de indocumentados, etc. 

7. Relevamiento de la ocupación del suelo.  
8. Elaboración de una propuesta urbanística, a nivel anteproyecto, donde se incluya: 

apertura de calles y definición de lote de cada unidad de vivienda, espacios 
comunitarios y servicios. Priorizar una propuesta que implique el menor traslado de 
las familias. En caso que sea necesario, presentar una propuesta de densificación 
urbana.  

9. La propuesta urbanística es puesta a consideración de la población. Incorporación 
de sus aportes y observaciones. 

10. Acuerdo sobre el partido urbanístico a adoptar, lo cual implica: 
 Definición de calles, espacios verdes, áreas de servicios, medidas de lotes 

resultantes, forma de propiedad. 
 Definición de las familias que es necesario realojar para permitir la apertura de 

calles, el acceso a los servicios y a la integración urbana del asentamiento. 
 Propuesta de densificación. 

11. En caso de ser necesario modificaciones de reglamentaciones o legislación 
municipal vigente (ej.: uso del suelo, factor de ocupación, medidas de lote, etc.) se 
desarrollará y gestionará con la población una propuesta de modificación. 

12. Aplicación de los instrumentos necesarios para lograr la seguridad jurídica del suelo 
ocupado. 

 
A.2.- Situaciones de relocalización: 
A partir del análisis de la inviabilidad de la permanencia del asentamiento en el sector 
ocupado, se buscará una nueva localización con acuerdo de la población involucrada.  

1. Censo de las familias del asentamiento. Esta actividad será realizada en conjunto 
con la/s organización/es existentes. 

2. Firma de acuerdos con las organizaciones y la población que aseguren a las 
familias su participación en el proyecto. Se considerarán los casos especiales, por 
ej: personas mayores solas, casos de indocumentados, etc. 

3. Relevamiento general de la ocupación del suelo como antecedentes para la futura 
propuesta. 

4. Relevamiento y propuestas de alternativas de localización. Análisis comparado de 
las distintas alternativas considerando: características del dominio, 
reglamentaciones o legislación municipal vigente; características del suelo ocupado 
(topográficas, morfológicas, ambientales, inundabilidad, etc.); acceso a servicios, 
infraestructura y equipamientos; costos/financiamiento; uso del suelo y factibilidad 
de mayor densificación urbana; etc. 

5. Consulta a la población sobre las alternativas de localización y selección del nuevo 
terreno.  

6. Gestiones para la adquisición del terreno, aplicación de los instrumentos detallados 
en el punto A.4. 

7. Transferencia del dominio de la tierra a la organización que constituya el grupo 
beneficiario, constitución de un fideicomiso u otra alternativa. 

 
A.3.- Situaciones mixtas: 

En caso de que por la cantidad de familias y la característica del terreno y/o situación de 
propiedad no permitan la localización total de las familias in situ, ni aun aumentando la 
densidad de ocupación del suelo, podrá implementarse una propuesta mixta: radicación 
parcial in situ y traslado del resto a una localización próxima al asentamiento, aplicando en 
cada caso la metodología descripta en los puntos anteriores. 
Como pasos propios de esta situación se tendrán: 
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1. Una vez definido la necesidad de una propuesta mixta, se deberá acordar con la 
organización y las familias quiénes participarán del proyecto de radicación in situ y 
quiénes se reubicarán en el nuevo asentamiento  

2. Firma de los acuerdos correspondientes 
3. Desarrollo con cada grupo de la metodología de acceso a la tierra descripta en los 

puntos anteriores  
 
A.4.- Instrumentos de acceso a tierra: 
Según las particularidades de cada caso, el Estado con el objetivo de acceder a la tierra para 
su posterior transferencia a las organizaciones que constituyan los beneficiarios o a los 
mismos, ya sea en forma grupal o individual, podrá utilizar los siguientes instrumentos: 
- Compra: Adquisición de un terreno al valor que surja de las negociaciones entre partes. 
- Compra preferente: Implica que una vez ofertado el terreno en el mercado, el Estado 

tiene prioridad para adquirirlo. 
- Expropiación: Adquisición del dominio por parte del Estado (provincial o nacional). Se 

resuelve por ley (aprobada por el Congreso o la Legislatura según el caso) previa 
declaración de utilidad pública del inmueble que se decide expropiar. Se fija el monto que 
el Estado le paga al particular por el bien, valor fijado por el Tribunal de Tasación. 

- Banco de inmuebles: Capital en forma de inmuebles, disponibles por el Estado. 
- Donación: Transferencia voluntaria de dominio de la propiedad ocupada a favor de la/las 

familias (donación simple) o del Estado (donación con cargo). 
- Usucapión (o prescripción adquisitiva): Adquisición del dominio por parte de un particular 

que poseyó de manera pacífica e ininterrumpida durante un determinado período de 
tiempo un inmueble. El plazo de de 10 ó 20 años dependiendo de la manera en que lo 
poseyó quien quiere usucapir. 

- Reajuste de suelo: Instrumento de planificación urbana que permite facilitar el proceso 
de renovación o expansión de áreas urbanas. Implica la intervención asociativa de los 
propietarios originales de los predios que componen el área definida, el poder público y 
los habitantes. 

 
 
B/ Componente urbanización y vivienda 
 
Este componente será metodológicamente abordado según las situaciones descriptas 
anteriormente: 
- Localización in situ 
- Relocalización 
- Mixta: localización in situ y relocalización parcial 
 
En el caso de localización in situ y mixta se analizará las necesidades de vivienda nueva 
(total o parcial) y/o mejoramiento de vivienda existente. 
Se podrán implementar en forma participativa y consensuada con los pobladores, programas 
existentes, conocidos y/o utilizados en el medio local y otros que pudieran surgir. 
 
Metodología y actividades 

 
B.1.- Situaciones de radicación in situ: 
A partir del relevamiento de la ocupación del suelo, del censo de las familias del 
asentamiento, de la seguridad jurídica de la tenencia del suelo y la alternativa urbanística 
seleccionada como anteproyecto, se seguirán los siguientes pasos:  

1. Desarrollo del proyecto urbanístico: plano de loteo, proyectos de la infraestructura.  
2. Acuerdo con la población para facilitar las tareas de apertura de calles. 
3. Relevamiento del estado de las viviendas. Acuerdo con la población sobre el criterio 

a aplicar para definir si la vivienda es a recuperar o sustituir. Aplicación posterior de 
estos criterios.  

4. Ejecución de viviendas transitorias para la familias a trasladar, coordinación con el 
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Programa 3.5 (Programa de Asistencia - Promoción Social y Solución Habitacional). 
5. Ejecución de las obras de infraestructura. 
6. Proyecto de vivienda: definición de la propuesta para las viviendas a mejorar y/o 

para las nuevas viviendas a construir. 
7. Consulta y acuerdo con la población sobre: 

 Propuesta de mejoramiento y diseño de unidades nuevas. 
 Modo de ejecución: modalidad de producción de las viviendas (por empresas 

especializadas, por sistema de esfuerzo propio y/o ayuda mutua (rentada), por 
las micro-empresas generadas a partir del Programa 3.4. y/o la combinación 
de los sistemas de producción mencionados). 

 Financiamiento: aporte de las familias, niveles de subsidio y crédito, etc. 
 Etapas de ejecución de las viviendas y/o mejoramientos. 

8. Ejecución de las viviendas y los mejoramientos. 
9. Adjudicación de las unidades. 
10. Transferencia del dominio o la seguridad de la tenencia, ya sea individual o grupal. 
11. Propuesta de un Plan de Diferimiento Impositivo y Tarifa Social para los 

adjudicatarios. 
 
B.2. Situaciones de relocalización: 
A partir del relevamiento de la ocupación del suelo, del censo de las familias del 
asentamiento, de la seguridad jurídica de la tenencia del suelo donde se relocalizarán las 
familias, se seguirán los siguientes pasos:  
 

1. Elaboración de una propuesta urbanística, a nivel anteproyecto, donde se incluya: 
apertura de calles y definición de lote de cada unidad de vivienda, espacios 
comunitarios y servicios. En caso que sea necesario, presentar una propuesta de 
densificación urbana.  

2. La propuesta urbanística es puesta a consideración de la población.  
3. Acuerdo sobre el partido urbanístico a adoptar, lo cual implica : 

 Definición de calles, espacios verdes, áreas de servicios, medidas de lotes 
resultantes. 

 Propuesta de densificación (como alternativa). 
4. En caso de ser necesario modificaciones de reglamentaciones o legislación 

municipal vigente (Ej: uso del suelo, factor de ocupación, medidas de lote, etc.) se 
desarrollará y gestionará con la población una propuesta de modificación. 

5. Desarrollo del proyecto urbanístico: plano de loteo, proyectos de la infraestructura. 
6. Ejecución de las obras de infraestructura. 
7. Proyecto de vivienda: definición de la propuesta para las nuevas viviendas a 

construir. 
 
A partir de este punto se desarrollarán los pasos ya indicados para ejecución de vivienda 
nueva en el punto anterior: B.1. - puntos 7 a 11. 
 
B.3.- Situaciones mixtas: 
En caso de ejecución de infraestructura y vivienda en situaciones mixtas, con radicación 
parcial in situ y relocalización de un sector de la población, se aplicarán, de acuerdo a cada 
situación, la metodología descripta en los puntos anteriores B.1. y B.2. 
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3.4- Programa de Generación de Trabajo Remunerado para Población 
Desempleada o Sub-empleada en General y de las Villas de Emergencia en 
Particular 
 
3.4.1. Problemas a abordar 
Este programa responde a la necesidad de atender a la falta de una política de Estado 
integradora que vincule la atención a la problemática habitacional existente, la generación de 
trabajo genuino y sustentable, el fomento de desarrollo social y el desarrollo tecnológico 
local.  
 
El mismo se estructura en torno al principio de elección de mejor tecnología70 y modalidad 
productiva disponible en el ámbito local. Este principio se sustenta en la constatación de que 
un determinado proyecto y/o programa habitacional resulta más sostenible a nivel social si 
las externalidades o beneficios indirectos71 generados por el mismo son capitalizados en su 
mayoría por la misma comunidad afectada, el propio sector social o el sistema comunitario 
local, evitando así la fuga de recursos, beneficios y oportunidades hacia terceros ajenos al 
sistema comunitario existente. 
 
El programa que aquí se postula se refiere a los criterios de adopción tecnológica72 utilizados 
para la solución de problemas, favoreciendo el uso y transferencia tecnológica de aquellas 
soluciones desarrolladas a partir de los recursos locales provistos por micro-emprendedores. 
 
Dichos micro-emprendedores se caracterizan en nuestros contextos por: 
- estar aislados o desarticulados; 
- funcionar en la informalidad; 
- poseer escasa capacidad de gestión y baja calidad en lo que producen; 
sin embargo cuentan con mayor capacidad de adaptación a las condiciones de producción 
locales especialmente de los sectores de menores recursos, sin renunciar a principios de 
pertinencia y eficiencia en relación al problema a abordar, favoreciendo así la capitalización 
de las externalidades que la producción habitacional genera en una comunidad o localidad. 
 
En este sentido, la capitalización de externalidades se interpreta como criterio de 
sostenibilidad en cuanto, por un lado, optimiza los recursos disponibles, y por otro, potencia o 
acentúa las capacidades existentes en el grupo que las aplica y/o en el entorno local, 
favoreciendo la generación y/o fortalecimiento de micro emprendimientos locales o 
regionales asociados a la construcción y su consecuente generación de empleo genuino.  
 
En esta dirección puede considerarse mejor una solución que otra en cuanto signifique un 
incentivo a las formas de producción innovadoras, pero que no desechen el capital 
acumulado por los actores locales.  
 

                                                 
70

 El concepto de tecnología aquí postulado no sólo remite a las técnicas constructivas adecuadas y necesarias 
para que el hecho constructivo se produzca, sino que implica e incluye además la consideración de la elección de 
determinadas modalidades y procesos operativos (entendiendo por tal a la forma en que se combinan -con 
diferentes roles, acciones y aportes- los distintos actores sociales intervinientes), como aquellas tecnologías de 
gestión, relacionadas con la planificación, gerenciamiento, administración y organización de procesos socio-
habitacionales, urbanos y productivos (Fuente: Ferrero, A.- Mendizábal, M. Gargantini, D.- Berretta, C. (2009). 
Capacitación para la gestión local del hábitat. Módulos de asesoramiento, capacitación y transferencia. Espacio 

Editorial. Buenos Aires, Argentina. 216 páginas. ISBN 978-950-802-319-3). 
71

 En este punto es importante rescatar que la vivienda es la mayor inversión que una familia generalmente realiza 
a lo largo de su ciclo vital, por lo que resulta importante capitalizar esta inversión en beneficio de la misma 
comunidad o sector social que la genera. Este proceso se entiende como captación de externalidades o 
beneficios indirectos. Como ejemplos de externalidades o beneficios indirectos que los programas de hábitat 
pueden generar figuran: la ocupación de mano de obra, la generación de empleo, la reactivación de fuentes 
productivas, la capacitación de mano de obra, la reinserción laboral de desempleados o subocupados, etc. 
72

 Ídem 1. 
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Causas accionables que se abordan desde el programa 
Este programa intenta abordar y dar respuestas a las siguientes causas accionables 
identificadas. A saber: 
- Déficit de dotación inicial y deterioro psicofísico. 
- Falta de oportunidades de desarrollo de capacidades y déficit de desempeño. 
- Alto nivel de desempleo – Subempleo – Precariedad. 
- Bajos ingresos. 
 
3.4.2. Premisas del programa 
En respuesta al enfoque integral y participativo que la política intenta impulsar, se establecen 
las siguientes premisas de trabajo. 
 
- Participación de la comunidad 
Se espera una participación activa de la comunidad beneficiaria y local a partir del 
involucramiento en la producción, provisión y comercialización de materiales, como en la 
ejecución de obras. 
 
- Enfoque de género 
La adopción de tecnologías locales o regionales permitirá la inclusión de mano de obra 
femenina en los procesos productivos, ya que Córdoba dispone de amplia oferta de sistemas 
acordes a este sector poblacional. 
 
- Coordinaciones interinstitucionales 

El presente programa requiere el desarrollo y puesta en marcha de instancias de negociación 
con grupos empresariales, cámaras específicas, ONGs, y cooperativas locales vinculadas a 
la problemática socio-habitacional, tanto como con programas estatales (nacionales, 
provinciales o municipales) que promueven la organización de grupos o cooperativas de 
trabajo y la generación de empleo local. 
 
- Cobertura local 
El programa plantea como cobertura operativa la totalidad de programas y proyectos 
habitacionales y urbanos desarrollados en la ciudad de Córdoba, con prioridad a los 
contemplados en esta política (Programa 3.3), sin que por ello se excluya la articulación con 
otro tipo de programas y proyectos locales. 
 
- Eficiencia  
Que los costos por compra, provisión y/o contratación de obra en los programas o proyectos 
habitacionales y urbanos desarrollados en articulación con el presente programa no se vean 
incrementados por sobre los costos que ejecutarlos de manera tradicional hubiera implicado.  
 
- Preferencia por la compra local 
Ante la existencia de diferentes opciones el programa postula la preferencia de adquisición 
y/o contratación de tecnologías y procesos productivos locales. 
 
3.4.3. Objetivos del programa 
 
Objetivos generales: 
- Fomentar sistemas productivos sustentables que permitan integrar y articular las 

acciones que se desarrollan en materia de vivienda y las políticas de empleo destinadas 
a población que habita en villas de emergencia. 

- Favorecer que las externalidades positivas generadas por las acciones socio- 
habitacionales y urbanas desarrolladas en el ámbito de la ciudad de Córdoba sean 
capitalizadas en su mayoría por la propia comunidad afectada, por el sector social de 
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villas de emergencia y/o por su entorno local, evitando así la fuga de recursos, beneficios 
y oportunidades hacia terceros ajenos al sistema comunitario existente. 

 
Objetivos específicos: 
- Estimular la generación de empleo genuino y sustentable en torno a la construcción en la 

población de villas de emergencia. 
- Favorecer en el desarrollo de programas y proyectos habitacionales y/o urbanos de la 

ciudad de Córdoba, el uso, la transferencia tecnológica y la modalidad productiva de 
aquellas soluciones desarrolladas a partir de los recursos regionales y locales. 

- Favorecer la generación y/o fortalecimiento de una Unidad municipal que articule micro-
emprendimientos locales o regionales asociados a la construcción. 

- Favorecer la puesta en funcionamiento de Subunidades municipales o mixtas que sirvan 
de apoyatura a los micro-emprendimientos que la Unidad logre articular.  

- Capacitar y acompañar a los micro-emprendimientos vinculados al programa, tanto en 
torno a la formación en oficios como en los ítems contemplados en el Programa 3.2. 

- Facilitar la provisión de herramientas y equipos a los micro-emprendimientos vinculados 
al programa. 

 
3.4.4. Beneficiarios 
 
Beneficiarios directos: 

- Micro-emprendimientos locales de sectores sociales de villas de emergencia o de bajos 
recursos asociados a la construcción, relacionados a la producción, acopio y 
comercialización de materiales constructivos, así como producción, montaje y ejecución 
de obras. 

- Jefes/as de hogar de las familias beneficiarias de los programas y proyectos 
habitacionales y/o urbanos desarrollados en el marco de la ciudad de Córdoba.  
 

Beneficiarios indirectos: 

- Sociedad local de la ciudad de Córdoba, producto del impacto del programa en el 
desarrollo económico y social de la localidad. 

 
3.4.5. Componentes 

El presente programa postula la puesta en marcha de una Unidad municipal que tiene como 
función fomentar la constitución de circuitos productivos locales, a través de la articulación de 
la oferta existente a nivel de tecnologías y mano de obra local, con la demanda de vivienda o 
componentes habitacionales o urbanos de la ciudad. 
Esta Unidad deberá contar con Subunidades locales (municipales o mixtas en asociación con 
otras organizaciones o actores sociales) que sirvan de apoyatura a los micro-
emprendimientos que la Unidad logre articular. 
 
Según la naturaleza del programa resulta pertinente clarificar las actividades necesarias para 
poner en marcha la Unidad municipal de micro-emprendimientos locales asociados a la 
construcción propuesta, así como las Subunidades de apoyatura sugeridas. A saber: 
 
- Establecimiento de ítems de obra factibles de ser realizados por micro-emprendimientos 

locales. 
- Establecimiento de ítems de obra especializados que requieren ser realizados por otro 

tipo de empresas. 
- Registro local de tecnologías y/o procesos productivos locales o regionales factibles de 

ser utilizadas en los programas y proyectos habitacionales y/o urbanos desarrollados en 
el marco de la ciudad de Córdoba, a partir de la evaluación de sus aptitudes técnicas y 
sinergias sociales. 

- Registro local de micro-emprendimientos locales existentes factibles de ser convocados 
como proveedores y/o ejecutores en los programas y proyectos habitacionales y/o 
urbanos desarrollado en el marco de la ciudad de Córdoba. 
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- Relevamiento del nivel de desempleo y subempleo de la población involucrada en los 

respectivos proyectos habitacionales o urbanos considerados; sus capacidades 
existentes, y el interés de integrar-conformar unidades productivas o nuevos micro-
emprendimientos.  

- Conformación de nuevas unidades productivas o micro-emprendimientos locales de 
sectores sociales de villas de emergencia o de bajos recursos asociados a la 
construcción.  

- Desarrollo de instancias de negociación con grupos empresariales, cámaras específicas, 
ONGs, cooperativas locales y programas estatales (nacionales, provinciales o 
municipales) vinculados a la problemática socio-habitacional y a la generación de empleo. 

- Conformación de Subunidades locales (municipales o mixtas) de apoyatura a dicha 
Unidad municipal de micro-emprendimientos locales o regionales asociados a la 
construcción, tales como: 

a) subunidades proveedoras de servicios a terceros; 
b) subunidades de asesoramiento, capacitación y transferencia; 
c) subunidades de producción de componentes; 
d) subunidades de asesoramiento financiero y obtención-administración de fondos; 

en articulación con el Programa 3.2. 
- Desarrollo de marcos regulatorios o compensatorios específicos que favorezcan la 

formalización de las personas y/o grupos productivos involucrados en el presente 
programa. 

- Desarrollo de marcos regulatorios o compensatorios específicos en las licitaciones y/o 
contrataciones, que estimulen la incorporación de tecnología local y la inclusión laboral 
tanto de los micro-emprendedores articulados en la Unidad municipal como de los 
mismos beneficiarios de los programas y proyectos habitacionales y/o urbanos que se 
desarrollen. 

- Auditoría de las aptitudes técnicas y sinergias sociales de las tecnologías y/o procesos 
productivos locales seleccionados, como de la inclusión laboral y cantidad de puestos de 
trabajo (temporarios y estables) generados por el programa. 

 
3.4.6. Resultados esperados e impactos 
- Constitución de una Unidad municipal de micro-emprendimientos locales de sectores 

sociales de villas de emergencia o de bajos recursos asociados a la construcción, que 
articule la oferta existente a nivel de tecnologías, procesos productivos y mano de obra 
local, con la demanda de vivienda o componentes habitacionales o urbanos de la ciudad. 

- Constitución de Subunidades locales (municipales o mixtas) de apoyatura a dicha Unidad 
municipal.  

- Utilización de tecnologías y/o procesos productivos locales y/o regionales en los 
programas y proyectos habitacionales y/o urbanos desarrollados en el marco de la ciudad 
de Córdoba.  

- Potenciación o generación de micro-emprendimientos locales o regionales asociados a la 
construcción por cada proyecto o programa desarrollado.  

- Disminución de la desocupación entre los jefes de hogar de las familias beneficiarias 
durante el período de ejecución de los programas o proyectos habitacionales o urbanos, 
tanto a través de la generación de puestos de trabajo transitorios (mientras se ejecuten 
los programas o proyectos que le dieron origen) como estables (que trasciendan el 
período de ejecución de los programas o proyectos que le dieron origen).  

- Capacitación y acompañamiento a los micro-emprendimientos vinculados al programa, 
tanto en torno a la formación en oficios como en los ítems contemplados en el Programa 
3.2. 

 
Los beneficios asociados al programa se vinculan con el incremento de la sostenibilidad de 
las iniciativas que se generen, tras la articulación virtuosa entre la atención a las necesidades 
habitacionales locales existentes y la generación de empleo genuino entre micro-
emprendimientos ofertantes de tecnología local y mano de obra asociada a la construcción. 
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En este sentido el programa propone incidir de manera positiva en la disminución del déficit 
habitacional y a la vez en la reducción de los índices de desempleo local. 
 
3.4.7. Esfuerzos anteriores y advertencias 

 
Esfuerzos anteriores: 
Existen antecedentes en otros municipios y ONGs dedicadas al hábitat popular que han 
optado por este tipo de estrategias que favorecen el trabajo y la tecnología local. 
De hecho la constitución de dicha Unidad como de las Subunidades de apoyo encuentra su 
fundamento en las experiencias desarrolladas por AVE-CEVE (Asociación de la Vivienda 
Económica - Centro Experimental de la Vivienda Económica) en torno al Programa Integral 
de Hábitat y Trabajo en el marco del desarrollo local, desarrollado por dichas instituciones 
desde el año 1996 a la actualidad. 
 
Advertencias: 
Entre las causas que se presentan como conspiratorias a este tipo de iniciativas figuran la 
fuerte presión de grupos y cámaras empresariales, por lo que se recomienda: 
- La negociación y la concertación con las mismas a fin de minimizar estas presiones.  
- La adopción de sistemas mixtos que favorecen la convivencia de producciones 

tradicionales y locales con el otorgamiento por licitación de ítems específicos y complejos 
(infraestructuras específicas, equipos especiales, instalaciones complejas, etc.) a grupos 
empresariales especializados. 

- Negociación con estos grupos y cámaras empresariales para que incorporen en sus 
cuadrillas a un determinado porcentaje de beneficiarios de los programas y proyectos que 
se desarrollen. 

 
 

3.5- Programa Preventivo de Asistencia – Promoción Social y Solución 
Habitacional para Población en Situación de Vulnerabilidad Habitacional 
 
3.5.1. Problema a abordar 
- Continuidad de la reproducción del fenómeno de población habitando en villas de 

emergencia. 
- Un segundo problema que abordará el programa será el del alto nivel de desempleo, así 

como la falta de acceso a los servicios de salud y educación y a la seguridad alimentaria 
de la población en situación de vulnerabilidad habitacional. 

 
3.5.2. Premisas del programa 

- El programa tendrá un carácter preventivo y estará destinado en forma excluyente a 
aquellos grupos familiares73 que demuestren no tener ninguna posibilidad de acceder a 
un albergue mínimo para el desarrollo de la vida familiar, ni por sí ni por ayuda de 
familiares. 

- Además, los beneficiarios deberán poder demostrar que su nivel económico está por 
debajo de la línea de indigencia. 

- Dado que el programa cuenta con un Subprograma de Vivienda Transitoria y otro de 
Vivienda Definitiva, los beneficiarios deberán aceptar las condiciones de transitoriedad de 
las primeras y las condiciones para acceder a la segunda. 

- Los beneficiarios del programa tendrán derecho a participar del Programa de Generación 
de Empleo Ingreso si éste lo requiriera, (Programa 3.4.). 

- El Estado puede implementar el Subprograma de Vivienda Transitoria con varias 
modalidades (vivienda en préstamo a término, subsidio para alquiler, etc.).  

- A su vez el Estado implementará los mecanismos necesarios para que las familias 
cuenten con viviendas definitivas.  

                                                 
73

 Grupos convivientes con formalización legal o no. 
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- Las viviendas se construirán en áreas integradas al tejido urbano y que cuenten con los 
servicios públicos. 

- Se preverá la coordinación con programas de educación, salud y alimentación existentes 
a los fines de la asistencia a las familias de este programa. 

- El programa se coordinará con el Programa 3.2. y 3.4. de la presente propuesta de 
política. 

 
3.5.3. Objetivos del programa 
 
Objetivo general: 
- Colaborar en evitar la repetición del problema de formación de nuevos asentamientos de 

villas de emergencia. 
 
Objetivos particulares: 
- Resolver en forma inmediata la situación habitacional de la población sin albergue 

proveyendo de vivienda transitoria y/o definitiva a esta población. 
- Brindar a estas familias los servicios básicos de acceso a la educación, salud y seguridad 

alimentaria, coordinando acciones con programas existentes. 
- A través del Programa 3.4. brindar oportunidades de empleo–ingreso al menos 

temporalmente a esta población. 
- A través del Programa 3.2., dar a las familias la oportunidad de capacitarse y organizarse. 
 
3.5.4. Beneficiarios 
Serán beneficiarios directos de este programa las familias sin albergue de ningún tipo, según 
se las define en las premisas enunciadas más arriba. 
Por otro lado, se considera que serán beneficiarios indirectos de este programa, la población 
de la ciudad, al dejar de existir las dificultades de distinto tipo que genera la reproducción del 
fenómeno de la existencia de villas de emergencia. 
 
3.5.5. Resultados esperados 
El resultado general que se espera es prevenir la formación de nuevas villas de emergencia. 
Esto significa prevenir los impactos negativos del problema, tanto en la población afectada, 
como en el planeamiento y desarrollo urbano. 
Este resultado se obtendrá a partir de dar una respuesta transitoria inmediata a la población 
sin albergue y la previsión e implementación de un banco de tierras que permita la 
construcción de viviendas definitivas. 
Por otro lado se preverá que en ambos casos, vía la coordinación con programas existentes, 
los grupos de familias cuenten con acceso a los servicios de salud, educación, seguridad 
alimentaria y, coordinando actividades con el Programa 3.4. puedan acceder a empleo–
ingreso transitorio, así como capacitarse y organizarse vía su participación en el Programa 
3.2. 
 
3.5.6. Subprogramas 
El programa se ejecutará a través de dos subprogramas: 
- Subprograma de Vivienda Transitoria 
- Subprograma de Banco de Tierras y Construcción de Viviendas. 
 

 Subprograma de Vivienda Transitoria 

 
Problema a abordar 
La formación de nuevas villas o densificación de las existentes, lo cual provoca impactos 
negativos, tanto en la población afectada como en el desarrollo urbano de la ciudad. 
 
Objetivos 
- Resolver en forma inmediata el problema de albergue de población, que en caso de no 

contar con esta asistencia, generaría ocupación de tierra con vivienda precaria o 
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contribuiría a aumentar la densidad de villas de emergencia ya existentes o inmuebles 
desocupados. 

- Brindar a estas familias también en forma inmediata, la posibilidad temporaria de acceso 
a los servicios de salud, educación y seguridad alimentaria vía la coordinación de 
programas existentes en el Gobierno provincial y/o municipal. 

- Facilitar el desarrollo de actividades productivas remuneradas de los miembros adultos 
de los grupos de familias a través de una coordinación con el Programa 3.4. 

- Contar con viviendas temporarias para las familias beneficiarias de los Proyectos de 
Reurbanización Concertada y Acceso al Suelo y la Vivienda (Programa 3.3.), cuando esto 
fuera necesario en razón de los procesos de reurbanización in situ de las villas de 
emergencia actuales. 

 
Principales instrumentos 

Para cumplir los objetivos señalados se podrán utilizar varios instrumentos como lo son: 
- Subsidio a los grupos familiares para el alquiler de vivienda por períodos de tiempo 

limitado y en consonancia con el desarrollo del Subprograma de Banco de Tierras y 
Construcción de Viviendas. 

- Construcción de soluciones habitacionales dedicados en forma exclusiva a vivienda 
transitoria. 

 
La aplicación de ambos instrumentos está supeditada a la aceptación de las familias de su 
transitoriedad y a la capacidad del Estado de generar un parque de viviendas definitivas, 
adecuado a los plazos y tiempos previstos en los acuerdos transitorios. 
 
 
 
Resultados esperados 
Se espera que el subprograma funcione como contención del problema de la población 
carente de todo tipo de solución habitacional, evitando la generación de nuevas villas de 
emergencia. 
 
Riesgos – Dificultades 
En el caso de los instrumentos citados, el riesgo principal es que las familias no cumplan la 
condición de transitoriedad, por lo cual será necesaria una formalización legal de dicha 
situación. 
Otro riesgo es la no correspondencia en tiempo y volumen de obra de la vivienda definitiva 
con los tiempos y volumen de población en situación de transitoriedad. 
 
Se prevé como riesgo derivado de la ejecución de este programa, un incremento de la 
tendencia a la migración de población en situación vulnerable hacia la ciudad de Córdoba. 
Esta situación podría ser mitigada exigiendo como condición a las familias potencialmente 
beneficiarias, un tiempo (a determinar), de residencia en la ciudad. 
 
 

 Subprograma de Banco de Suelo Urbano y Construcción de Viviendas 

 
Problema a abordar 

El problema a abordar es la provisión de soluciones habitacionales permanentes a la 
población beneficiaria del albergue provisorio planteado en el subprograma anterior en los 
volúmenes y tiempos fijados para la transitoriedad. 
 
Objetivos 
- Proveer por diversos medios, soluciones habitacionales definitivas a las familias 

beneficiarias del programa anterior, con diversas alternativas tales como: viviendas 
“núcleo”, vivienda colectiva con posibilidad de mejoramiento, vivienda “cáscara”, etc. 
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- Generar oportunidades de empleo transitorio en la construcción de viviendas de las 
familias de villas de emergencia y las participantes en este programa, vía la coordinación 
con el Programa 3.4. de la presente propuesta de política. 

 
Beneficiarios 

Serán beneficiarios directos los grupos de familias sujetos del Subprograma de Vivienda 
Transitoria. 
Serán beneficiarios indirectos de este subprograma la población de la ciudad, al no 
generarse nuevas situaciones de asentamientos irregulares con sus problemáticas urbanas y 
sociales. 
 
Principales componentes 
Con el fin de cumplir los objetivos planteados, el Estado (en él o los niveles que se acuerden 
al implementar la política), deberá constituir un banco de suelo urbano y proveer que 
mediante diversos mecanismos, en los mismos, se construyan las viviendas definitivas. 
 
A/ Componente de banco de suelo urbano 

El Estado, en el nivel que se acuerde, deberá constituir un banco de suelo urbano que, en 
relación a este programa, le permita la construcción de viviendas con las dimensiones y 
características que se plantean en los objetivos, es decir: 
- Como mínimo, proporcional en volumen a las familias beneficiarias o demandantes de 

vivienda provisoria y su proyección en el tiempo. 
- Con una ubicación en continuidad con el tejido urbano y en lo posible dentro del mismo. 
- Con acceso a redes troncales de infraestructura. 
 
 
 
A este fin, el Estado podrá utilizar diversos instrumentos, entre ellos: 
- Canje de deuda impositiva por suelo. 
- Reajuste de terrenos. 
- Transferencia de derechos de edificación. 
- Modificación de normativas de uso del suelo para ciertas áreas. 
- Compra de suelo. 
- Expropiación. 
- Otros. 
 
B/ Componente de Urbanización y vivienda 

En relación con el proceso de diseño, construcción y participación de las familias se prevé 
que:  
a- Las soluciones habitacionales a construir podrán ser de distinto tipo, como las 

enunciadas en los objetivos y construidas con diversas modalidades de producción. 
b- Acceso participativo al suelo urbanizado y vivienda: Se utilizará cuando las familias 

beneficiarias de vivienda transitoria logren, en el período de transitoriedad, organizarse 
como grupo de autogestión. 
En este caso las familias, a través de sus delegados, podrán exigir la participación en las 
decisiones vinculadas a la nueva urbanización y solución habitacional y en aspectos 
relacionados a la localización, características de la urbanización y vivienda. Todo esto 
dentro de los umbrales máximos establecidos por el Estado74. 

c- El segundo caso es el de las familias que prefieran el acceso a los bienes y servicios 
mencionados en forma individual. En este caso las mismas deberán atenerse a las 
características de ubicación, urbanización y vivienda que determine el Estado. 
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 Ver programa 3.2. 
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3.6- Programa de Visibilidad y Comunicación 
 
3.6.1. Problemas a abordar 
El principal problema que este programa intenta abordar es la incomunicación que existe 
entre los actores que producen el hábitat urbano de la ciudad de Córdoba, con énfasis en la 
falta de oportunidades que tienen los habitantes de villas de emergencia para desarrollar y 
expresar sus opiniones y para articularlas en acciones de incidencia política. La población en 
villas de emergencia muchas veces desconoce los derechos que tiene en materia de hábitat 
y vivienda, como así también los programas a los que puede acceder para hacer efectivos 
esos derechos.  
Esta falta de información y déficit de comunicación que tienen los sectores más vulnerables 
es producto del escaso poder político que tienen como grupo y de la estigmatización y 
discriminación que ejerce sobre ellos el resto de la sociedad. Por otro lado, los vicios de 
manipulación política y clientelismo han distorsionado los objetivos y los destinos a los que 
se han asignado algunos planes de vivienda en la Argentina. 
A nivel macro, el programa responde a los problemas de fragmentación en la comunicación 
que puedan surgir en torno a la implementación de esta política, tanto a nivel institucional 
(entre las entidades publicas, privadas y de la sociedad civil que con su accionar influyen en 
la conformación de los espacios urbanos) como a nivel social (entre los distintos grupos que 
establecen pautas de relacionamiento que marginan a los que menos tienen). 
La fragmentación institucional de la información se manifiesta en dos dimensiones. La 
primera es una dimensión “vertical”, en la que se observa una falta de comunicación entre las 
políticas públicas, relacionadas al hábitat que establecen e implementan los distintos niveles 
de gobierno (federal, provincial y municipal), mientras que la segunda es una dimensión 
“horizontal” que refleja la escasa comunicación que existe entre las acciones de los sectores 
públicos (gobierno), privados (desarrollistas urbanos, empresas prestatarias de servicios, 
inversores, etc.) y de la sociedad civil organizada (organizaciones de base y ONGs). 
La fragmentación social de la información que se observa en materia de producción del 
hábitat popular es difusa y por ello también más compleja. En esta dimensión el espacio 
urbano material y simbólico se analiza como un capital en relación al cual pugnan por 
apropiarse los distintos factores de poder que existen en la sociedad. De este modo, cada 
actor social (a título individual o grupal) operacionaliza sus paradigmas lógicos de 
acumulación o de distribución con distintas herramientas de acción, según el caso, para 
acumular o distribuir ese capital urbano físico o simbólico. 
 
3.6.2. Premisas del programa 
- El enfoque de derechos en sentido amplio (DESCA75), el derecho a la ciudad y el enfoque 

transversal de género son principios elementales que otorgan identidad al programa. 
- Los habitantes de las villas de emergencia de Córdoba, en tanto sujetos de derechos, 

deben ser protagonistas en la construcción y difusión de los mensajes vinculados al 
derecho a la ciudad que opera en la producción social del hábitat urbano. 

- Propiciar la conformación de espacios que permitan crear, desarrollar y difundir mensajes 
de inclusión social y de solidaridad como herramienta que contribuya a la construcción de 
poder y al ejercicio del derecho a expresión. 

- Visibilizar la realidad de la población en villas de emergencia y sus problemas, los que 
son ignorados por la población en general y deben ser llevados a la luz para su 
tratamiento por parte de la sociedad.  

- La discriminación y la estigmatización hacia la población pobre que habita en villas de 
emergencia de la ciudad de Córdoba es parte esencial del problema de hábitat que 
padece este sector.  

- La comunicación es un camino de doble vía en el que debe otorgarse tanta importancia a 
la emisión de mensajes como a la recepción de los mismos (la capacidad de escuchar a 
los actores y protagonistas en la producción del hábitat). 
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 Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 
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- Los medios de comunicación (tanto públicos como privados) tienen una responsabilidad 
directa en la producción de mensajes relacionados a la gestión integral de un hábitat 
inclusivo y sustentable.  

- Se promueve la difusión de información de las actividades del Estado en materia de 
hábitat como un aporte a la transparencia, control ciudadano y la viabilidad de las 
políticas públicas. 

 
3.6.3. Descripción del programa 
El Programa de Visibilidad y Comunicación propone acciones horizontales que atraviesan los 
demás programas integrantes de la política con el fin de articular la recepción, producción y 
difusión de los mensajes que en ella se produzcan. 
Este programa es un espacio donde confluyen los actores y protagonistas de los demás 
programas; intenta ser un instrumento/vehículo a través del cual se expliciten y promuevan 
sus intereses y puntos de vista, con especial énfasis en las propuestas de los habitantes de 
villas de emergencia. Si bien el programa tiene objetivos propios, sus resultados serán más 
favorables cuanto más integrada esté la comunicación entre los demás programas, 
subprogramas y componentes de la política. La comunicación que fluye a través de este 
programa se constituye en insumo para la construcción de consensos y el control ciudadano 
en la transparencia de las políticas públicas. Interesan particularmente a este programa los 
problemas de integración social y física de la población y los asentamientos de villas de 
emergencia al tejido social, urbano y simbólico de la ciudad. 
 
3.6.4. Objetivos 
 
Objetivo general: 

- Promover, a través de la comunicación y la información, la articulación intersectorial y la 
integración de la población en villas de emergencia a la trama física y a la identidad 
simbólica de la ciudad de Córdoba, como componente transversal a los programas que 
integran la presente política. 

 
Objetivos específicos: 
1. Receptar, procesar de modo participativo y difundir mensajes de articulación intersectorial 

y de integración social que fluyan a través de los distintos programas que componen la 
política. 

2. Difundir toda la información pertinente sobre los distintos programas, subprogramas y 
componentes de la política y los avances que se realicen en su implementación. 
(Comunicación). 

3. Otorgar especial énfasis a los mensajes originados en los habitantes de las villas de 
emergencia y los beneficiarios del programa y en los mensajes a favor de la inclusión 
social y la solidaridad. (Visibilidad). 

4. Promover el control ciudadano y la transparencia en los actos de gobierno relacionados la 
política. 

 
3.6.5. Beneficiarios 
 
Beneficiarios directos: 
- Habitantes de villas de emergencia de la ciudad de Córdoba y sus organizaciones que 

participen en la política. 
- Organismos públicos, entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil que 

participen en la política. 
 
Beneficiarios indirectos: 
- Habitantes de villas de emergencia de la ciudad de Córdoba y sus organizaciones. 
- La sociedad de Córdoba en general que conozca las capacidades y fortalezas de los 

habitantes de las villas de emergencia y visualice y comprenda el problema que generan 
la segregación espacial y la marginación social.  
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3.6.6. Resultados e impactos 
 
Resultados: 
- Constitución de un espacio común para la recepción y difusión de los mensajes que 

producen los distintos programas. 
- Incremento en la elaboración participativa y difusión de mensajes que representan a los 

habitantes de villas de emergencia.  
- Aumento en la producción y difusión de mensajes que promueven la articulación 

intersectorial y la integración de la población en villas de emergencia a la trama física y a 
la identidad simbólica de la ciudad de Córdoba.  

- Incremento en la recepción por parte de potenciales beneficiarios, de información clara, 
accesible y precisa sobre las condiciones para formar parte de los programas y sobre los 
avances de las distintas actividades de la política. 

- Mayor transparencia en las políticas públicas de hábitat. 
- Mayor número de acciones referidas a las villas de emergencia de la ciudad de Córdoba 

que sean elaboradas en forma consensuada entre los distintos actores institucionales y 
sociales. 

 
Impactos: 
- Existencia en Córdoba de un espacio que articula las expresiones de todos los actores 

involucrados en el desarrollo de la ciudad, en especial aquellos vinculados a la solución 
habitacional para pobladores de villas de emergencia. El programa se constituye en un 
espacio donde estos actores se reconocen unos a otros como interlocutores válidos con 
intereses diversos sobre los espacios físicos y sobre los valores simbólicos de la ciudad. 

- Se consolida el diálogo intergubernamental e intersectorial como herramienta para 
construir consensos en la generación de visibilidad, comunicación e información en 
materia de hábitat popular para la ciudad de Córdoba. 

- Existencia en Córdoba de un emisor único y centralizado de información relacionadas a 
esta política y a la producción del hábitat para sectores vulnerables en el cual participan 
de modo proactivo las distintas áreas de los gobiernos nacionales, provinciales y 
municipales.  

- Se reduce el desconocimiento de los programas por parte de los potenciales 
beneficiarios. 

- Se reducen el rechazo y la discriminación social hacia los habitantes de las villas de 
emergencia. 

- Se incrementa la transparencia en los actos de gobierno relacionados a políticas de 
hábitat.  

- Se incrementa el control ciudadano sobre esas acciones. 
 
3.6.7. Componentes 
Se creará en el marco de esta política un Nodo de Comunicación que prestará asistencia 
técnica a la implementación de todos los programas de la política y en especial a los dos 
componentes que se enuncian más abajo. El Nodo de Comunicación es un equipo técnico 
interdisciplinario formado por personas vinculadas a la comunicación y que representan 
respectivamente al Gobierno provincial, al Gobierno municipal, al sector privado, a las ONGs, 
a los grupos de base, a los medios de comunicación de Córdoba y a los beneficiarios de la 
política. El Nodo de Comunicación tiene la misión receptar los mensajes de los actores y 
proponer la elaboración de los mensajes que se difundan. Tiene también a su cargo la 
relación con los distintos medios de comunicación de la ciudad de Córdoba. 
A los fines de su funcionamiento, el Programa de Visibilidad y Comunicación cuenta con dos 
componentes que se corresponden con la consecución de los objetivos específicos 2 y 3, a 
saber: el Componente de Comunicación y el Componente de Visibilidad.  
El Componente de Comunicación responde a los problemas de desconocimiento de las 

oportunidades, opciones y programas en materia de hábitat por parte de la población en 
villas de emergencia y de los procedimientos para acceder a los mismos por parte de los  
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potenciales beneficiarios de los programas de hábitat popular que se aplican en la ciudad de 
Córdoba, así como a la falta de comunicación que existe entre actores oficiales, empresas 
privadas y organizaciones de la sociedad civil sobre los fundamentos, programas y acciones 
en materia de hábitat popular que se aplican en la ciudad. 
Para atender estas situaciones, el Componente de Comunicación propone la construcción de 
un espacio único y centralizado que se constituya en un único emisor de mensajes de 
información sobre los aspectos generales (programas, avances, etc.) y los específicos 
(requisitos, trámites, etc.) de planes de vivienda para población en villas de emergencia 
(Nodo de Comunicación). La principal función de este nodo es emitir mensajes claros, 
precisos y accesibles sobre las posibilidades y modos de acceder a los programas de hábitat 
que constituyen la política. 
 
El Componente de Visibilidad intenta paliar la diferencia de poder y de capacidad de 
influencia política entre actores de distintos sectores vinculados al hábitat (por ejemplo entre 
las principales empresas constructoras privadas o desarrollistas urbanos y la población en 
villas de emergencia), diferencia que hace imposible la construcción de consensos. Los 
habitantes de villas de emergencia carecen de oportunidades y espacios para expresar y 
defender sus intereses, lo que redunda en una falta de presentación pública de sus voces. 
Existe además una desconexión entre los beneficiarios de los programas de hábitat y los 
estamentos que diseñan e implementan las políticas (fuentes de financiamiento de los 
programas, organismos oficiales, las entidades ejecutoras y los organismos de control).  
Para trabajar sobre esta situación el Componente de Visibilidad se propone, a través del 
Nodo de Comunicación, procesar, de modo participativo y difundir mensajes de articulación 
intersectorial y de integración social que existan en la política y los que fluyan a través de los 
distintos programas que componen la misma, con especial énfasis en los mensajes 
originados en los habitantes de las villas de emergencia beneficiarios del programa y en los 
mensajes a favor de la inclusión social y la solidaridad. Es función de este componente el 
prestar asistencia técnica en materia de comunicación a toda la política y sus programas, 
constituyéndose en un espacio común de articulación de información. Por último, el 
Componente de Visibilidad se propone también estimular la voluntad de concertación entre 
sectores y actores que protagonizan la construcción del hábitat social de la ciudad de 
Córdoba. 
 
 
 

4- IMPACTOS ESPERADOS DE LAS INTERVENCIONES Y ANÁLISIS DE LA 
VIABILIDAD POLÍTICA DE LAS MISMAS 
 
En este apartado, se presenta una evaluación sintética de los impactos esperados de los 
diferentes programas propuestos así como de la potencial viabilidad política, social y 
urbanística de dichos programas. El objetivo es organizar información que en su momento 
sea útil a los decisores a efectos de evaluar la conveniencia o no  de implementar programas 
o bien diseñar estrategias para construir la viabilidad de las intervenciones. 
 
A tal fin, se realiza un análisis de cada uno de los programas propuestos buscando identificar 
las externalidades positivas y negativas que generarían los mismos en diferentes grupos de 
actores sociales. 
 
Es necesario señalar que debido al nivel de formulación con el que cuentan los programas 
propuestos, no se ha llevado a cabo un análisis económico de los mismos, es decir, un 
análisis de los costos y beneficios directos (o internos) que debería enfrentar el Estado para 
implementarlos. Para llevar a cabo dicho análisis, sería necesario contar con una formulación 
de los programas que llegue a la etapa de factibilidad, lo que implicaría definir los 
componentes de dichos programas, cuantificarlos, y realizar una ponderación monetaria de 
los mismos, para poder luego  calcular el valor presente de los beneficios y de los costos  
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asociados y arribar finalmente a la identificación de la relación beneficio-costo de cada uno 
de los programas. 
 
Debido a esta restricción, se ha considerado conveniente delinear los componentes 
principales que deberían formar parte de una evaluación social, urbanística y de viabilidad 
política de las propuestas elaboradas, a fin de brindar un marco de referencia acerca de la 
conveniencia de la puesta en marcha de las mismas. 
 
La evaluación social de los programas implica la necesidad de tener en cuenta los beneficios 
netos (beneficios menos costos) que recibe la sociedad en su conjunto, y no solamente 
aquellos que percibirá el organismo responsable de su implementación. 
 
Para ello, los beneficios y los costos de los programas deben ser evaluados en función de los 
impactos en el bienestar de la sociedad en su conjunto, lo que plantea la necesidad de 
identificar quiénes son los que reciben de forma directa e indirecta los beneficios y los costos 
de los programas, y realizar una estimación cualitativa de dichos beneficios y costos. 
 
A tal fin se utiliza el concepto de efectos externos o externalidades generadas por los 
programas de referencia. Estos efectos externos, o externalidades, tienen lugar cuando se 
llevan a cabo actividades (en nuestro caso vinculadas a los programas) que afectan a 
miembros y actores de la sociedad distintos del actor responsable del diseño e 
implementación de las mismas, sin que estos otros actores sociales paguen para recibir los 
beneficios derivados de los programas y proyectos implementados, o eventualmente sean 
compensados por los costos que dichos programas y proyectos eventualmente generen. En 
nuestro caso, se asume que el Estado es el responsable de formular e implementar los 
programas y proyectos considerados. Es importante señalar que los impactos a los que se 
hace referencia, pueden ser de carácter positivo (lo que da lugar a las denominadas 
externalidades positivas) o negativo (lo que genera externalidades negativas). 
 
El análisis de la conveniencia acerca de la implementación de los programas propuestos 
desde la perspectiva de los efectos externos generados por los mismos, implica identificar, 
medir y evaluar los beneficios y los costos externos asociados con dichos programas, e 
identificar los actores sociales que son afectados positivamente o negativamente por dichos 
efectos externos. 
 
Este tipo de análisis es de importancia para el estudio de la viabilidad política de los 
programas, cuyo objetivo es visualizar si la estrategia propuesta contará con el apoyo político 
necesario para su aprobación y su implementación. Eventualmente, como consecuencia del 
análisis de viabilidad político, los programas propuestos podrían modificarse para obtener un 
mayor apoyo que permita mejorar la viabilidad de los mismos. 
 
Con respecto a los actores sociales afectados por los programas a implementar, una guía de 
orientación general (no exhaustiva) para la identificación de los mismos, debería tener en 
cuenta a los siguientes: 
 

 Los destinatarios directos de las acciones a implementar (habitantes de las villas de 
emergencia). 

 Habitantes de las villas de emergencia que se desempeñan como trabajadores para 
la puesta en marcha de los programas. 

 El resto de los vecinos de la ciudad de Córdoba. 
 Las personas o grupos sociales que pueden ser impactados en términos ambientales 

y/o culturales por la implementación de los programas. 
 Empresas prestadoras de servicios (energía eléctrica y agua potable). 
 Organizaciones No Gubernamentales. 
 Sindicatos de trabajadores del Estado. 
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 Empresas constructoras. 
 Empresas proveedoras de materiales de construcción. 
 Obreros de la construcción. 
 Cámaras empresarias. 
 Propietarios de tierras en las que se localizan villas de emergencia. 

 
 
a) Destinatarios directos 
 
Es necesario recordar que los destinatarios directos son los principales beneficiarios de las 
acciones. Dado que tendrán acceso a una mejora en las condiciones de su hábitat -y calidad 
de vida en general- mediante el pago de un conjunto de bienes a un precio subsidiado; es 
posible asumir entonces que dicho pago no afecta los beneficios que estos actores esperan 
recibir, lo que hace posible considerar a la obtención de dichos bienes como externalidades 
positivas.  
 
b) Trabajadores 
 
En nuestro caso se da la circunstancia de que aquellos habitantes de las villas de 
emergencia que se desempeñen como trabajadores (proveyendo mano de obra) en las 
acciones tendientes a la mejora de su hábitat, serán al mismo tiempo consumidores del 
producto generado. Debido a que el precio que deberán abonar como consumidores del 
hábitat mejorado (es decir lo que deberán pagar por el acceso a la vivienda) será menor al 
salario percibido por el trabajo aportado, los beneficios que perciben estos trabajadores en su 
rol de consumidores podrán ser considerados como beneficios externos, es decir, beneficios 
que no quedan reflejados en el precio pagado por el consumo del bien. 
 
La provisión de un hábitat adecuado, así como la participación de parte de los beneficiarios 
directos en algunas de las etapas del proceso de provisión de dicho hábitat, puede 
considerarse como un factor de expansión de las capacidades de estos individuos, que 
potenciarán las oportunidades para que los mismos realicen un ejercicio efectivo de sus 
derechos y como consecuencia de ello, mejoren su calidad de vida.  
 
c) Vecinos de la ciudad de Córdoba 
 
Se asume aquí que la superación de la problemática estudiada en la presente investigación 
generará un beneficio neto para toda la población de la ciudad de Córdoba, ya que permitirá 
contar con mayores niveles de inclusión social y de equidad, mejorando como consecuencia 
de ello la calidad de vida urbana y la competitividad de la ciudad. 
 
d) Grupos sociales impactados ambiental y/o culturalmente 
 
Se trata aquí de aquellos habitantes de sectores próximos a los asentamientos villeros que, 
como consecuencia de una mejora en las condiciones urbanísticas y ambientales de los 
mismos, observarían un beneficio derivado de dichas mejoras, lo que se materializaría en un 
incremento en el valor de sus propiedades y en una mejor  prestación de ciertos servicios 
públicos, como el de energía eléctrica. 
 
Eventualmente, para algunos de los habitantes de sectores próximos a la radicación o 
relocalización de villas, podría significar un costo, debido a la insatisfacción que generaría y 
al eventual impacto negativo que en términos de valor de la vivienda podría tener la misma. 
 
e) Empresas prestadoras de servicios 
 
Se considera que las empresas prestadoras de servicios públicos (EPEC y Aguas 
Cordobesas SA) se beneficiarán de la implementación de los programas propuestos debido a  
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que una regularización de la situación urbanística y dominial de las villas de emergencia 
reducirá la pérdida en el servicio, lo que redundará en mayores ingresos para las empresas y 
en un menor nivel de reclamos a las mismas.  
 
f) Organizaciones No Gubernamentales 
 
Es previsible actitudes positivas hacia las intervenciones propuestas de parte del conjunto de 
ONGs que participan en la producción de hábitat popular, la promoción del desarrollo de las 
capacidades y libertades de la población de las villas y en el asesoramiento técnico para la 
solución de cuestiones socio-habitacionales. Tales expectativas se fundan en los principios 
que orientan los programas y en la participación que los mismos prevén para estos actores. 
 
g) Sindicatos de trabajadores del Estado 
 
La implementación de algunos de los programas propuestos conlleva modificaciones en las 
modalidades de gestión pública, lo que demandará cumplimentar actividades de capacitación 
y producir cambios en la cultura organizacional de las instituciones estatales participantes. Es 
previsible que tales cambios generen tanto adhesiones como resistencias en el aparato 
administrativo del Estado, motivo por el cual es incierto el posicionamiento que podrían 
adoptar los gremios que agrupan a los trabajadores del sector. 
 
h) Empresas constructoras. 
 
La capacitación de trabajadores que residen en villas de emergencia y su organización para 
prestar servicios en la construcción puede constituir una externalidad positiva para las 
empresas que desarrollan actividades dentro de esta rama. 
 
i) Empresas proveedoras de materiales de construcción. 
 
Las modalidades de operatoria previstas abren oportunidades de negocios para empresas 
proveedoras de materiales. 
 
j) Obreros de la construcción. 
 
La capacitación de trabajadores que residen en villas de emergencia para incorporarse 
organizadamente al mercado de trabajo en el rubro de la construcción implica un incremento 
en la oferta de mano de obra especializada que puede llegar a ser resistido por otros 
trabajadores ya establecidos y/o las organizaciones gremiales que los representan. 
 
k) Cámaras empresarias. 
 
El apoyo a iniciativas como las propuestas por parte de cámaras empresarias contribuiría a 
mejorar la imagen de las asociaciones y de las empresas que las integran, en el marco de 
políticas de responsabilidad social empresaria. 
 
l) Propietarios de tierras en las que se localizan villas de emergencia. 
 
Las acciones que se ejecuten en el marco del “Subprograma de Reurbanización Concertada” 
es probable que induzcan el apoyo de algunos titulares privados de tierras, dado que 
posibilitaría la recuperación por ellos de una parte del suelo ocupado, al mismo tiempo que 
contribuiría a generar nuevas oportunidades de negocios, antes inexistentes. Sin embargo es 
también posible encontrar resistencias dentro de este grupo de actores, en la medida que su 
expectativa sea la de recuperar la totalidad del suelo ocupado, desalojo de sus actuales 
ocupantes mediante.   
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4.1- Evaluación de los programas: análisis de externalidades 
 
A continuación, se presenta una evaluación sintética de los programas propuestos, desde la 
perspectiva de las externalidades (positivas y negativas) identificadas en cada uno de ellos.  
 
A efectos de la presentación, se optó por hacerlo en forma de cuadros a fin de facilitar una 
rápida identificación de actores, como así también los probables posicionamientos de los 
mismos, con relación a las diferentes externalidades (positivas y negativas) que 
potencialmente puede generar cada uno de los programas.  
 
Los programas evaluados son los siguientes: 
 
3.1 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Estatales para la Gestión de Políticas 

Socio-Habitacionales. 
3.2 Programa de Capacitación, Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de las 

Villas de Emergencia. 
3.3 Programa Participativo de Acceso Legal y Estable al Suelo Urbanizado, Servicios y 

Vivienda Adecuada. 
3.4 Programa de Generación de Trabajo Remunerado para Población Desempleada o 

Sub-Empleada Residente en Villas de Emergencia. 
3.5 Programa Preventivo de Asistencia – Promoción Social y Solución Habitacional para 

Población en Situación de Vulnerabilidad Habitacional. 
3.6 Programa de Visibilidad y Comunicación. 
 
Cabe recordar que el concepto de efectos externos (o “externalidades”) refiere a los impactos 
que se producen cuando se implementan acciones que afectan a miembros de la sociedad 
diferentes al actor responsable del diseño e implementación de las mismas.  Por tal 
motivo, los actores gubernamentales no se incluyen en los siguientes cuadros, aun cuando 
pueda esperarse para ellos algún tipo de beneficio, directo o indirecto, como consecuencia 
de la puesta en práctica de los programas. A modo de ejemplo, es evidente que los 
principales beneficiarios del denominado “Programa de Fortalecimiento de Capacidades 
Estatales para la Gestión de Políticas Socio-Habitacionales” serán los organismos públicos 
con competencia en la materia y el personal que desempeña funciones en los mismos, pero 
estos actores no son incluidos en el cuadro 3.1 porque los beneficios que obtienen no 
constituyen una “externalidad”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre del Programa 3.1: Programa de Fortalecimiento de Capacidades Estatales para la Gestión de Políticas Socio-Habitacionales 
 
Subprograma 1: De capacitación de funcionarios y profesionales de las Administraciones Públicas Provincial y Municipal para la gestión integral de políticas. 
Subprograma 2: De coordinación de las unidades de la Administración Pública de la provincia de Córdoba que se ocupan de políticas sociales, habitacionales, de 
producción de infraestructura urbana, servicios públicos y desarrollo económico. 
Subprograma 3: De coordinación de las unidades de la Municipalidad de Córdoba que se ocupan de políticas sociales, habitacionales, de desarrollo urbano, servicios 
públicos y desarrollo económico. 
Subprograma 4: De Gobierno Multinivel del Territorio en la ciudad de Córdoba. 
Subprograma 5: De rediseño de estructuras y procedimientos en distintas unidades organizacionales de la Administración Pública Provincial y adecuación del sistema 
de recursos humanos a los cambios que se introduzcan en estructuras y procedimientos. 
Subprograma 6: De rediseño de estructuras y procedimientos en distintas unidades organizacionales de la Municipalidad de Córdoba y adecuación del sistema de 
recursos humanos a los cambios que se introduzcan en estructuras y procedimientos. 

 

Actor afectado por 
el programa 

Externalidad Identificada Posicionamiento del Actor Comentarios 

Población de la 
ciudad de Córdoba 
que  habita en villas 
de emergencia. 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor 
Esta es una externalidad de carácter directo, que tiene lugar a 
partir del mayor beneficio que percibirían los habitantes de las 
villas de emergencia. 
Se asume por esta razón que esta población tendría una 
actitud promotora de programa, no obstante lo cual, dado que 
el programa se enfoca básicamente hacia el interior de la 
administración, podría no resultar claramente visible para 
dichos habitantes.  

1. Mayor participación de esta 
población en los procesos decisorios 
y en la puesta en práctica de 
programas y proyectos. 

2. Mejora en la efectividad social de las 
intervenciones. 

3. Incremento en la satisfacción de los 
beneficiarios.. 

X X  

Organizaciones No 
Gubernamentales 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor Esta es una externalidad de tipo indirecto. Dado que la gestión 
participativa de redes sociales es una modalidad de gestión 
pública con amplia adhesión en este tipo de organización 
pública no estatal, es razonable asumir que las ONG‟s se 
posicionarán como promotores del programa. 
No obstante esto, es posible que algunas de estas 
organizaciones (o algunos miembros de las mismas) se 
opongan a la puesta en marcha del programa por encontrarse 
enfrentados políticamente con los actores estatales que 
promueven este programa, o por discrepar conceptual o 
ideológicamente con los fundamentos del mismo.    

1. Materialización de los objetivos que 
persiguen como organización. 

2. Mayor presencia y legitimidad de la 
organización en el territorio. 

X   

 



Villas de Emergencia 

Una estrategia para el abordaje del problema 

 133 

Sindicato de 
Empleados Públicos 
Provinciales (SEP) 

Tipo de Externalidad: Positiva-Negativa Promotor Neutral Opositor Externalidad de carácter indirecto. Si bien algunos de los 
afiliados al gremio serán beneficiarios directos del programa, 
pueden presentarse situaciones de rechazo y/o resistencia, 
asociadas al estado de situación de la relación Gobierno- 
Sindicato. 

1. Mejora en las condiciones de hábitat 
que tienen algunos de sus afiliados. 

2. Mejora en la imagen que tiene el 
sindicato en la sociedad  

X  X 

Sindicato de Personal 
Superior de La 
Provincia. 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor Externalidad de carácter indirecto. Se estima que el sindicato 
podría tener una actitud tanto de apoyo como de rechazo y/o 
de resistencia al programa en cuestión. El apoyo se daría si la 
conducción sindical percibe los beneficios potenciales que la 
puesta en marcha del programa tendría para la organización, 
en tanto que, como consecuencia de los cambios que se 
producirían en la organización de la administración pública, así 
como en el estado de situación de la relación Gobierno- 
Sindicato, el sindicato podría adoptar una actitud opositora 

1. Materialización de los objetivos que 
persiguen como organización. 

2. Mayor presencia y legitimidad de la 
organización en sus afiliados. 

X   

SUOEM 
 

Tipo de Externalidad: Positiva-negativa Promotor Neutral Opositor Externalidad de carácter indirecto Si bien algunos de los 
afiliados al gremio serán beneficiarios directos del programa, 
pueden presentarse situaciones de rechazo y/o de resistencia, 
asociadas al estado de situación de la relación Gobierno- 
Sindicato. 

3. Mejora en las condiciones de hábitat 
que tienen algunos de sus afiliados. 

4. Mejora en la imagen que tiene el 
sindicato en la sociedad  

X  X 

 

 
Nombre del Programa 3.2: Programa de Capacitación, Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de las Villas de Emergencia 
 
Subprograma 3.2.1: Subprograma de Capacitación de Referentes Sociales, Dirigentes y miembros de Comisiones Barriales y toda la población de los grupos o 
comunidades de villas de emergencia 
Subprograma 3.2.2: Subprograma de Asistencia Técnica Interdisciplinaria 
 

 

Actor afectado por 
el programa 

Externalidad Identificada Posicionamiento del Actor Comentarios 

Dirigentes – líderes 
de los grupos que 
componen las villas 
de emergencia. 
Habitantes de las 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor Se trata de una externalidad directa dado que los beneficiarios 
tendrían posibilidades de capacitarse e incorporar nuevos 
conocimientos mejorando sus capacidades de 
autoorganización y desempeño para la defensa de sus 
derechos. 

1.- Mayor capacidad de organización y 
gestión para la defensa de sus 
derechos para participar en 

X   
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villas de emergencia condiciones de paridad con otros 
actores sociales. 
2.- Aprendizaje de prácticas y 
metodologías participativas. 
3.- Acceso a asesoramiento externo 

Actores sociales 
vinculados a la 
solución del problema 
socio-habitacional de 
esta población. 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor 
Se trata de una externalidad directa debido a que estos actores 
tendrán oportunidad de participar en la formación y en la 
transferencia de tecnología para la gestión de las 
organizaciones de las villas de emergencia. 

1.- Mayor facilidad para interactuar con 
los líderes y organizaciones de las villas 
de emergencia. 

X   

Población de la 
ciudad de Córdoba  

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor 
Se estima que este actor tendría una actitud de apoyo a este 
programa, o eventualmente, mantenerse neutral. 1.- Mayor integración social y menor nivel 

de conflictividad 
X X  

 
 
Nombre del Programa 3.3: Programa Participativo de Acceso Legal y Estable al Suelo Urbanizado, Servicios y Vivienda Adecuada 

 
Subprograma 1: de reurbanización concertada en sectores urbanos priorizados por el municipio, con presencia de villas de emergencia. 
Subprograma 2: de acceso a suelo urbanizado, servicios y vivienda para la población en villas de emergencia. 

 

Actor afectado por 
el programa 

Externalidad Identificada Posicionamiento del Actor Comentarios 

 
Familias que habitan 
en villas de 
emergencias  

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor Esta externalidad puede ser definida como directa en la medida 
en la cual los beneficiarios del programa reciben un impacto 
positivo del mismo, sin encontrarse mediadas dichas acciones 
por otro actor o mecanismo diferente al actor estatal que las 
pone en marcha. 
 
Asimismo se espera que el actor en cuestión (familias) asuma 
un rol promotor, por ser un  beneficiario directo. Sin embargo, 
es también posible que se produzcan resistencias por parte de 
algunos miembros individuales que se encuentren enfrentados 
políticamente a los actores estatales que implementan el 
programa. 

 
1. Acceso a vivienda adecuada. 
2. Mejora en las condiciones de 

habitabilidad. 
3. Acceso a servicios y equipamiento 

urbano. 
4. Seguridad jurídica sobre el suelo y la 

vivienda. 
5. Disponibilidad de entornos urbanos 

con cualidades mínimas de 

X   
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habitabilidad, seguridad y 
funcionalidad. 

6. Incremento de las capacidades de 
desempeño de la población 
beneficiaria.  (Mayores y mejores 
conocimientos, mayor capacidad 
para ejercer derechos y  para 
gestionar otras problemática que los 
afecten). 

7. Mejora de las relaciones de 
integración social, menor 
discriminación y segregación. 

 

 
Familias de zonas 
adyacentes a las 
villas de emergencia. 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor Esta es una externalidad de carácter indirecto dado que el 
beneficio potencial que percibirían los habitantes de zonas 
adyacentes a las villas sería un derivado de la mejora en las 
condiciones urbanísticas de los asentamientos. 
 
Por otra parte, es posible encontrar en este actor tres 
comportamientos potencialmente diferentes: (i) como promotor, 
en la medida en la que una mejora en las condiciones 
urbanísticas de las villas de emergencia implicarían un 
beneficio (marginal) para quienes habitan en zonas adyacentes 
a las mismas, lo que hace presumir que este grupo tendría una 
actitud de apoyo a las acciones a llevar a cabo, (ii) como actor 
neutral, en la medida en la cual no perciba el beneficio 
potencial de la mejora urbanística en los asentamientos, y (iii) 
como opositor, si rechaza la consolidación de las villas por el 
impacto negativo que tiene en algunos grupos sociales la 
cercanía de estos asentamientos. 

1. Mejora de los sectores urbanos en 
términos ambientales, físico-
funcionales, paisajísticos y jurídico-
administrativos. 

2. Valorización de los inmuebles. 
 

X X X 

 
Empresas 
interesadas en 
ingresar a un sistema 
de operaciones 
urbanas 
consorciadas de 
interés social. 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor Las empresas identificadas en este grupo percibirían una 
externalidad de carácter directo, en la medida en la que 
contarían con la posibilidad de mayores oportunidades de 
negocios a partir de la puesta en macha de operaciones 
urbanas consorciadas. Por esta razón, se estima que el 
posicionamiento relativo de este actor respecto del programa 
en cuestión sería en algunos casos positivo (como promotor),  
cuando la empresa perciba la oportunidad de incrementar sus 

1. Oportunidad de negocios X X  
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 ingresos, o eventualmente tendría un posicionamiento neutral, 
en la medida en la cual no se encuentre interesada en 
participar de una propuesta (operaciones urbanas) para la cual 
no hay antecedentes en la ciudad de Córdoba  

Proveedores de 
materiales y 
servicios. 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor Las empresas y comerciantes identificados en este grupo 
percibirían una externalidad de carácter indirecto, dado que las 
mayores oportunidades de negocios serían una consecuencia 
de las acciones llevadas a cabo por otros actores (familias que 
viven en villas de emergencia y participan en carácter de 
microemprendedores y empresas que participen en 
operaciones urbanas consorciadas). Por esta razón, se estima 
que el posicionamiento relativo de este actor respecto del 
programa en cuestión sería en algunos casos positivo (como 
promotor),  cuando perciba la oportunidad de incrementar sus 
ingresos, o eventualmente tendría un posicionamiento neutral, 
en la medida en la cual no se encuentre interesada en 
participar de la propuesta.  

1. Oportunidad de negocios X X  

Empresas 
proveedoras de 
servicios públicos. 
 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor Este actor se beneficiaría de una externalidad indirecta, debido 
a las reducciones en roturas y pérdidas en los servicios que 
prestan como consecuencia de una reducción o eliminación de 
las conexiones ilegales existentes en las villas de emergencia.  
Por esta razón, es esperable que las empresas prestadoras de 
servicios públicos actúen como promotores de este programa. 

1. Reducción / eliminación de las 
conexiones ilegales existentes y 
consecuente reducción en las 
pérdidas que enfrenta la empresa 

X   

Titulares del suelo en 
el que se encuentran 
localizadas las VE. 
 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor Este actor percibiría una externalidad de carácter indirecto, en 
la medida en la cual la misma sería una consecuencia derivada 
de las acciones de regularización de los asentamientos villeros. 
Se estima que algunos propietarios del suelo tendrían una 
actitud promotora del programa dado que se enfrentarían a una 
posibilidad cierta de recuperar parte del suelo ocupado a través 
de las operaciones vinculadas al mecanismo de reajuste de 
terrenos, la relocalización de parte de los asentamientos, etc. 
Sin embargo, es probable que haya propietarios que no 
perciban este tipo de intervenciones urbanas como 
beneficiosas, y se opongan a las mismas, en espera de que se 
les restituya la totalidad del suelo ocupado.   
 

1. Recuperación del suelo ocupado por 
los asentamientos. 

2. Oportunidades de negocios  
X  X 

ONGs Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en villas 
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1. Materialización de los objetivos 
que persiguen como 
organización. 

2. Mayor presencia y legitimidad de 
la organización en el territorio. 

X  X 

de emergencia percibirían una externalidad de carácter directo 
en la medida en la cual la puesta en marcha del programa, y la 
consecuente participación por parte de las ONG´s en el mismo, 
les permitiría obtener los beneficios identificados en el cuadro 
en el cual se identifican las externalidades. 
No obstante estimarse que por esta razón las ONG´s tendrían 
una actitud de apoyo el programa, es posible que algunas de 
estas organizaciones (o algunos miembros de las mismas) se 
opongan a la puesta en marcha del programa por encontrarse 
enfrentados políticamente con los actores estatales que 
promueven las acciones, o por discrepar conceptual o 
ideológicamente con los fundamentos del mismo.    

 
 
Nombre del Programa 3.4: Programa de Generación de Trabajo Remunerado para Población Desempleada o Sub-Empleada Residente en 
Villas de Emergencia 

 
 

Actor afectado por 
el programa 

Externalidad Identificada Posicionamiento del Actor Comentarios 

Microemprendedores 
locales de sectores 
sociales de villas de 
emergencia o de 
bajos  recursos 
asociados a la 
actividad de la 
construcción. 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor 

Se considera una externalidad directa en la medida en la cual 
estos actores resultarían directamente beneficiados por las 
acciones del programa. 
Asimismo, se considera que dados los beneficios externos que 
recibirán,  los mismos adoptarán una actitud promotora del 
programa.  

1. Adquisición de conocimientos y 
capacidades sobre nuevas 
tecnologías productivas vinculadas a 
la actividad de la construcción. 

2. Generación de mayores ingresos 
monetarios. 

3. Inserción en el mercado de trabajo. 
 

X   
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Población de la 
ciudad de Córdoba 
que no habita en 
villas de emergencia. 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor Se considera una externalidad indirecta dado que la mejora en 
la calidad de vida del resto de la población de la ciudad es un 
derivado de la mejora en la calidad de vida de la población  
villera beneficiada por el programa.  
Se estima que este actor tendría una actitud promotora de las 
acciones a implementar, aunque eventualmente algunos 
miembros de este grupo podrían adoptar una posición neutral, 
dado el carácter indirecto que tendrían los beneficios del 
programa.  

1. Mejora en el estándar de vida 
promedio como consecuencia de la 
reducción en el nivel de pobreza. 

X X  

Obreros de la 
construcción que se 
encuentran 
ofreciendo sus 
servicios en el 
mercado local. 

Tipo de Externalidad: Negativa Promotor Neutral Opositor Esta externalidad  se considera indirecta debido a que los 
eventuales perjuicios por el incremento de la oferta de mano de 
obra capacitada en la industria de la construcción (obreros que 
ya se encuentran ofreciendo sus servicios en dicha actividad), 
incidirán de manera secundaria en el nivel de remuneración de 
dichos obreros. 
Por esta razón, se asume que este grupo tendría un 
comportamiento opositor a este programa.  

1. Incremento de la oferta de personal 
dedicado a la construcción, con la 
consiguiente expectativa de presión 
a la baja de los jornales ofertados.   

 

 

X 

Familias de población 
desempleada que 
habitan en villas de 
emergencia. 
 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor Estas familias se beneficiarían de una externalidad de carácter 
indirecto, ya que la misma sería una consecuencia de la 
participación activa de los jefes de familia en el mercado de 
trabajo.  Por esta razón, se asume que sus miembros actuarían 
como promotores del programa. 

1. Incremento en el nivel de ingresos 
familiares. 

2. Mejora en la calidad de vida de las 
familias. 

X   

Empresas 
constructoras locales 

Tipo de Externalidad: Positiva-Negativa Promotor Neutral Opositor La externalidad que recibirían las empresas constructoras del 
mercado, sería de carácter indirecto, ya que sería una 
consecuencia del éxito de las acciones vinculadas al programa.  
Por otra parte, es posible inferir tres posicionamientos 
potenciales: (i) por un lado, una actitud promotora por parte de 
estas empresas, dado el beneficio que percibirían en términos 
de mayor disponibilidad de mano de obra capacitada, (ii) es 
posible también que las empresas adopten una actitud neutral, 
y finalmente (iii) una actitud opositora debido a la competencia 
que podrían plantear los microemprendimientos en la actividad 
de la construcción. 

1. Mayor disponibilidad de mano de 
obra calificada. 

2. Incremento de las posibilidades de 
subcontratación por parte empresas 
constructoras. 

3. Posibilidad de profundizar/consolidar 
una buena imagen social, en el 
marco de una política de 
responsabilidad social empresaria. 

X X X 

 

Cámaras Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor En principio es posible estimar que las cámaras tendrían una 
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empresarias 
 

1. Incremento del beneficio para sus 
asociados, derivado de la mayor 
disponibilidad de mano de obra 
calificada. 

2. Posibilidad de profundizar/consolidar 
una buena imagen social, en el 
marco de una política de 
responsabilidad social empresaria. 

X X  posición neutral, ya que no les resultaría posible oponerse 
abiertamente a esta iniciativa por el costo social que tendría tal 
posición. Eventualmente, algunas de las cámaras (como la 
Cámara Argentina de la Construcción que cuenta con un 
programa de capacitación a empresas familiares) podrían 
ocupar un rol promotor. 

ONGs 
 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor 
Se espera actúen como promotores. Sin embargo, es  también 
posible se produzcan resistencias por parte de miembros de 
algunas organizaciones que no compartan el abordaje 
conceptual a la problemática. 

1. Materialización de los objetivos que 
persiguen como organización. 

2. Mayor presencia y legitimidad de la 
organización en el territorio 

X   

 
 
Nombre del Programa 3.5 : Programa Preventivo de Asistencia – Promoción Social y Solución Habitacional para Población en Situación de 
Vulnerabilidad Habitacional 
 
Subprograma 1: Vivienda Transitoria 
Subprograma 2: Banco de Tierras y Construcción de Viviendas. 
 

 

Actor afectado por 
el programa 

Externalidad Identificada Posicionamiento del Actor Comentarios 

Población de la 
ciudad de Córdoba 
que no habita en 
villas de 
emergencia. 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor En este caso, la externalidad que registraría esta población es 
indirecta en la medida en la cual la potencial mejora en el nivel 
de vida de la población sería una consecuencia del 
mejoramiento real de la población objetivo del programa 
(familias sin albergue y en situación de pobreza extrema). 
La población que no habita en villas de emergencia podría 
adoptar tres posicionamiento diferentes respecto al programa 
de referencia: (i) una actitud promotora, en la medida que 
perciba como positivo que la población objetivo del programa 
no se radique en villas de emergencia; (ii) una actitud de 
indiferencia, lo que llevaría a un posicionamiento de neutralidad 

1. Mejora en el estándar de vida 
promedio de la población como 
consecuencia de la reducción en el 
número de villas de emergencia. 

X X X 
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respecto del programa; y (iii) una actitud de oposición al mismo, 
en la medida en la cual perciba las acciones del programa 
como medidas equivocadas que generan un beneficio indebido. 

Población 
careciente que no 
habita la ciudad de 
Córdoba.  

Tipo de Externalidad: Negativa Promotor Neutral Opositor Esta sería una externalidad negativa de carácter indirecto, 
dado que generaría una sobre demanda en el programa, lo que 
finalmente repercutiría en la capacidad para generar respuesta 
por parte del Estado, llevando a un colapso de la propuesta. 
Se estima que la población careciente que no habita en al 
ciudad de Córdoba tendría una actitud de apoyo a estas 
acciones en la medida en la cual perciba (y exista) la 
posibilidad de obtener beneficios del mismos.  

1. Incremento de la demanda de los 
servicios brindados por el programa 
como consecuencia de la migración 
desde localidades vecinas hacia la 
ciudad de Córdoba de población sin 
albergue y en situación de pobreza 

X 

  

ONGs 
 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor 
Se espera actúen como promotores. Sin embargo, es  también 
posible se produzcan resistencias por parte de miembros de 
algunas organizaciones que no compartan el abordaje 
conceptual a la problemática. 

3. Materialización de los objetivos que 
persiguen como organización. 

4. Mayor presencia y legitimidad de la 
organización en el territorio. 

X  X 

Empresas 
constructoras y 
desarrolladores 
inmobiliarios. 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor La externalidad que recibirían las empresas constructoras del 
mercado, sería de carácter indirecto, ya que sería una 
consecuencia del éxito de las acciones vinculadas al programa.  
Por otra parte, es posible inferir dos posicionamientos 
potenciales: (i) por un lado, una actitud promotora por parte de 
estas empresas, dado el beneficio que percibirían en términos 
de mayores de negocios y la posibilidad de tener un mejor 
posicionamiento social, (ii) o eventualmente, si el volumen de 
negocios no es significativo para la empresa o la misma no 
tiene una política de responsabilidad social empresaria, es 
posible que las empresas adopten una actitud neutral,  

1. Oportunidades de negocios 
2. Posibilidad de profundizar/consolidar 

una buena imagen social, en el 
marco de una política de 
responsabilidad social empresaria. 

X X  



Villas de Emergencia 

Una estrategia para el abordaje del problema 
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Nombre del Programa 3.6: Programa de Visibilidad y Comunicación 

 
 

Actor afectado por 
el programa 

Externalidad Identificada Posicionamiento del Actor Comentarios 

Vecinos de la ciudad 
que no habitan en 
villas de emergencia 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor 

Se considera que este actor adoptará una posición que oscilará 
entre promotora y neutral, no obstante lo cual en ningún caso 
tendrá una actitud activa frente el programa. 

1. Mayor control ciudadano por parte 
de los vecinos de los programas 
gubernamentales de hábitat. 

2. Mejor comprensión de la 
problemática de las villas de 
emergencia. 

X X  

Actores sociales, 
políticos y 
económicos de la 
ciudad y de la 
provincia de Córdoba 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor 

Se estima que ciertos actores sociales (aquellos más 
vinculados a la problemática) tendrán una actitud de promoción 
activa del programa, en tanto que otros actores asumirán un 
posicionamiento más neutral. 

1. El programa crea un espacio donde 
estos actores se reconocen unos a 
otros como interlocutores válidos con 
intereses diversos sobre los espacios 
físicos y sobre los valores simbólicos 
de la ciudad. 

2. Consolidación del diálogo 
intersectorial como herramienta para 
construir consensos. 

X X  

Habitantes de las 
villas de emergencia 

Tipo de Externalidad: Positiva Promotor Neutral Opositor 

Se estima que estos serán los actores más activos respecto al 
programa en cuestión, dado que serán quienes percibirán de 
manera más directa los potenciales beneficios positivos 
derivados del mismo. 

1. Mayor visibilidad de los problemas y 
desafíos que enfrentan los habitantes 
de las villas de emergencia. 

2. Acceso más directo y fácil a la 
información sobre programas de 
hábitat. 

3. Menor rechazo y discriminación 
social hacia los habitantes de las 
villas de emergencia. 

X   
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4.2- Principales externalidades por grupos de actores 
 
Con base en la información presentada en los cuadros anteriores se tratarán seguidamente 
las principales externalidades, positivas y negativas, que pueden presentarse para cada tipo 
de actor,  en caso que se pongan en práctica los diferentes programas propuestos. 
  

a) Habitantes de las villas de emergencia: los miembros de este grupo son 
beneficiarios directos de  los programas, siendo para ellos positivas las 
externalidades, en todos los casos. Por tal motivo cabe esperar una actitud positiva 
de este grupo de actores hacia todos los programas.  

 
b) Habitantes de las villas que participan como trabajadores en la producción del 

nuevo hábitat popular: recibirían solamente externalidades positivas de todos los 
programas, pero además serían actores decididamente promotores de las acciones 
previstas en el Programa 3.4 (de generación de trabajo remunerado) por ser 
beneficiarios directos del mismo. 

 
c) Vecinos de la ciudad de Córdoba que no residen en villas de emergencia: en los 

programas propuestos no se producen externalidades, sean positivas o negativas, 
que afecten a este grupo de modo directo, por lo cual, en principio, cabe esperar que 
mayoritariamente adopten actitudes neutrales. Es también posible se generen 
actitudes positivas, en la ciudadanía que no habita en villas, en la medida en que las 
acciones a desarrollar importan una contribución a la mejora de la integración y a 
reducir la conflictividad social.  

 
d) Vecinos de la ciudad que residen en zonas adyacentes a las villas que serán 

objeto de los programas: en este grupo cabe esperar actitudes promotoras, 
neutrales e (inclusive) opositoras a ciertos programas, particularmente al 3.3 
(“Programa Participativo de Acceso Legal al Suelo Urbanizado, Servicios y Vivienda 
Adecuada”). Para este grupo de vecinos colindantes, la externalidad de dicho 
programa será de carácter indirecto, dado que el beneficio potencial que percibirían 
los habitantes de zonas adyacentes a las villas sería un derivado de la mejora en las 
condiciones urbanísticas de los asentamientos. Si bien la principal externalidad sería 
claramente positiva, es posible se produzcan en estos actores tres comportamientos 
diferentes: (i) como promotor, en la medida en que una mejora en las condiciones 
urbanísticas de las villas de emergencia conllevará un beneficio (marginal) para 
quienes habitan en zonas adyacentes a las mismas, lo que hace presumir que este 
grupo tendría una actitud de apoyo, (ii) como actor neutral, en la medida en la cual no 
perciba el beneficio potencial de la mejora urbanística en los asentamientos, y (iii) 
como opositor, si rechaza la consolidación de las villas por el rechazo que tiene en 
algunos grupos sociales la cercanía de estos asentamientos. 

 
e) Empresas prestadoras de servicios (energía eléctrica y agua potable): en todos 

los programas, las externalidades para estos actores, cuando las hay, son de carácter 
positivo. Cabe esperar de estos actores un rol claramente promotor, ya que al 
formalizarse urbanísticamente los asentamientos y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes es alta la probabilidad de que se reduzcan daños y bajen los costos de 
mantenimiento de las redes y servicios. Estos actores se beneficiarían de una 
externalidad indirecta, debido a las reducciones en roturas y pérdidas en los servicios 
que prestan como consecuencia de una reducción o eliminación de las conexiones 
ilegales existentes en las villas de emergencia.  Por esta razón, es esperable que las 
empresas prestadoras de servicios públicos actúen como promotores de este 
programa 
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f) Organizaciones No Gubernamentales: Las externalidades para estas 

organizaciones serán positivas.  Por ser la gestión participativa de redes sociales una 
modalidad de gestión con amplia adhesión de parte de este tipo de organizaciones, 
es razonable esperar que las ONG‟s se posicionen como promotoras de todos los 
programas. En algunos de éstos, las Organizaciones No Gubernamentales que 
trabajan en villas de emergencia percibirían una externalidad de carácter directo en la 
medida en la cual su puesta en marcha posibilitaría la materialización de los objetivos 
que persiguen estas organizaciones, como así también una mayor presencia y 
legitimidad de las mismas en el territorio. No obstante esto, es posible que algunas 
ONGs (o algunos miembros de las mismas) se opongan a la puesta en marcha de 
determinados  programas por encontrarse enfrentados políticamente con los actores 
estatales que los promueven o por discrepar conceptual o ideológicamente con los 
fundamentos de los mismos. 

 
g) Sindicatos de trabajadores del Estado: la implementación de algunos de los 

programas propuestos conlleva modificaciones en las modalidades de gestión 
pública, lo que demandará cumplimentar actividades de capacitación y producir 
cambios en la cultura organizacional de las instituciones estatales participantes. Es 
previsible que tales cambios generen tanto adhesiones como resistencias en el 
aparato administrativo del Estado, motivo por el cual es incierto el posicionamiento 
que podrían adoptar los gremios que agrupan a los trabajadores del sector. Para el 
caso del Programa 3.1  (de Fortalecimiento de Capacidades Estatales para la Gestión 
de Políticas Socio-Habitacionales) hay tres sindicatos (el de Personal Superior de la 
Provincia, el SEP y el SUOEM) que experimentarían externalidades de carácter 
indirecto. Si bien algunos de los afiliados al gremio serán beneficiarios directos de 
este programa, pueden también presentarse situaciones de rechazo y/o resistencia, 
asociadas al estado de situación de la relación Gobierno- Sindicatos. 

 
h) Empresas constructoras: aunque de un modo indirecto este tipo de actor puede 

verse particularmente afectado por el Programa 3.4 (de Generación de Trabajo 
Remunerado para Población Desempleada o Sub-Empleada Residente en Villas de 
Emergencia). Con relación a este programa, la externalidad que recibirían las 
empresas constructoras del mercado, sería de carácter indirecto, ya que sería una 
consecuencia del éxito de las acciones vinculadas al programa. Por otra parte, es 
posible inferir tres posicionamientos potenciales: (i) por un lado, una actitud promotora 
por parte de estas empresas, dado el beneficio que percibirían en términos de mayor 
disponibilidad de mano de obra capacitada, (ii) es posible también que las empresas 
adopten una actitud neutral, y finalmente (iii) una actitud opositora debido a la 
competencia que podrían plantear los microemprendimientos en la actividad de la 
construcción. 

 
i) Empresas proveedoras de materiales de construcción: las empresas y 

comerciantes identificados en este grupo percibirían una externalidad de carácter 
indirecto, dado que las mayores oportunidades de negocios serían una consecuencia 
de las acciones llevadas a cabo por otros actores (familias que viven en villas de 
emergencia y participan en carácter de microemprendedores y empresas que 
participen en operaciones urbanas consorciadas). Por esta razón, se estima que el 
posicionamiento relativo de este actor podría ser en algunos casos positivo (como 
promotor) cuando perciba la oportunidad de incrementar sus ingresos, o 
eventualmente tendría un posicionamiento neutral, en la medida en la cual no se 
encuentre interesado en participar de la propuesta. 

 
j) Obreros de la construcción: pueden ser afectados por externalidades indirectas 

negativas, porque la capacitación de habitantes de las villas para participar en la 
construcción produciría un incremento de la oferta de mano de obra en la industria. 
En tal caso, los obreros que ya se encuentran ofreciendo sus servicios en dicha 
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actividad, podrían verse afectados negativamente (incidencia en el nivel de 
remuneración), razón por la cual se asume que este grupo tendría un comportamiento 
opositor a este programa. 

 
k) Cámaras empresarias: en principio es posible estimar que las cámaras tendrían una 

posición neutral, ya que no les resultaría posible oponerse abiertamente a estas 
iniciativas como a las propuestas, por el costo social que tendría tal posición. 
Eventualmente, la Cámara Argentina de la Construcción podría ocupar un rol 
promotor. 

 
l) Propietarios de tierras en las que se localizan villas de emergencia: una 

externalidad positiva para este grupo es que, a través del Programa 3.3 (“Programa 
Participativo de Acceso Legal y Estable al Suelo Urbanizado, Servicios y Vivienda 
Adecuada”) se facilitaría la recuperación del suelo ocupado por los asentamientos. 
Este actor percibiría una externalidad de carácter indirecto, en la medida en la cual la 
misma sería una consecuencia derivada de las acciones de regularización de los 
asentamientos villeros. Se estima que algunos propietarios del suelo tendrían una 
actitud promotora del programa dado que se enfrentarían a una posibilidad cierta de 
recuperar parte del suelo ocupado a través de las operaciones vinculadas al 
mecanismo de reajuste de terrenos, la relocalización de parte de los asentamientos, 
etc. Sin embargo, es probable que haya propietarios que no perciban este tipo de 
intervenciones urbanas como beneficiosas, y se opongan a las mismas, en espera de 
que se les restituya la totalidad del suelo ocupado. 
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