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Introducción  

 

Los países en vía de desarrollo han sufrido, como mal general, de la pobreza en 

altos grados y las consecuencias que consigo trae; la Argentina no ha sido ajena a esta 

enfermedad. A partir de la Revolución Industrial, y especialmente el siglo XXI el avance 

tecnológico ha trazado una curva de crecimiento exponencial, sin embargo no se ha 

logrado solucionar el problema más básico de la humanidad: que todos coman, vivan en 

un lugar digno y que tengan el derecho a la educación.  

Es, claramente, un problema muy complejo, definido por una infinidad de factores, 

sobre todo cuando se pretende plantear soluciones que sean sostenibles en el tiempo. 

Este Proyecto de Graduación (PG) no quiere ser pretencioso y trató de ángulo que ayude 

a mejorar la calidad de vida de algunos de los menos beneficiados. Si el proyecto es 

exitoso en su primera etapa (implementación en la Villa 31 y Villa 31-bis) se analizará si 

es replicable para diferentes villas y eventualmente otras ciudades o países, realizando 

pequeños cambios para acomodarlo al contexto necesario. De esta manera se 

aumentará el impacto que genere este PG, contribuyéndole a distintas comunidades que 

sufran las mismas o similares necesidades. Los proyectos a gran escala dependen de 

las grandes organizaciones mundiales pues cuentan con el capital necesario para 

generar grandes proyectos. Sin embargo, en este proyecto, inicialmente se buscan 

organizaciones que ya se encuentren haciendo proyectos en las villas argentinas. 

Para poder intervenir e intentar alivianar el peso de este problema en la sociedad, 

es necesario realizar un análisis profundo del tema, de manera deductiva, partiendo de lo 
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más general, la pobreza como concepto general. Luego se puntualizará en cómo se ha 

desarrollado la pobreza en el territorio la República Argentina. Y como una de las 

mayores consecuencias de la pobreza es el surgimiento de barrios informales de 

viviendas precarias (más coloquialmente conocidos como villas) se analizará dicho 

concepto. Se procederá a analizar cómo ha sido la historia de estas en el territorio 

argentino. Posterior a las bases históricas de la pobreza, la economía argentina y la 

formación de villas, este PG se encamina hacia las soluciones que actualmente se están 

dando a estos problemas: la innovación social (IS). Esta es una nueva manera de 

abordar las problemáticas sociales (como su nombre lo indica) intentado dar soluciones 

más creativas a los problemas persistentes en el tiempo.  

 Finalmente, se desarrolló un proyecto que posteriormente se presentará a 

organizaciones que fomenten trabajos sociales para su aprobación y financiación. En 

fusión con el Diseño Industrial, se diseñó un producto que pretende dignificar el espacio 

público no habitado de las villas, para darle la sensación a sus habitantes de que hacen 

parte de la ciudad formal.  

Puntualmente, en este proyecto se quiere conceptualizar qué es la pobreza y las 

razones por las cuales surge a nivel mundial; tema que se abordará en el primer capítulo. 

Debido a la desigualdad abismal que hay entre los países industrializados y aquellos en 

vía de desarrollo, hay que definir los límites de la pobreza, discutiendo qué sería 

globalmente “ser pobre”. Se intentará desglosar el concepto abordando temas como la 

exclusión, la marginalidad y la vulnerabilidad. Las grandes organizaciones mencionadas 

anteriormente han generado distintos métodos de medición y definiciones basadas en 

factores monetarios, al igual que los economistas a través de los tiempos, pero en este 
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PG se pretende buscar métodos más precisos, explicativos y multidimensionales que 

aquellos basados en el ingreso.  

Ya comprendiendo dicho concepto se continuará, en el siguiente capítulo, por 

entender la situación histórica y actual de la Argentina, lugar dónde se centrará 

demográficamente el proyecto en cuestión. Y cerrando un poco más el proyecto, un 

análisis la situación argentina actual en términos estadísticos para entender la magnitud 

del problema y la realidad sobre la cual se pretende actuar. La historia argentina ha sido 

muy cambiante e inestable desde el principio del siglo XX cuando era el país más 

desarrollado de América Latina. Su trayectoria económica y de desarrollo ha trazado una 

curva decreciente durante el último siglo. No es claro el por qué, pues  para los 

economistas es sorprendente que la pobreza en el país ha aumentado, incluso en 

periodos de crecimiento económico. (Banco Mundial, 2005) 

Este PG quiere intervenir en el problema de la vivienda informal, el siguiente 

capítulo se abarca el problema de los asentamientos informales en el conurbano 

bonaerense y más puntualmente en Capital Federal. Se tratará de entender la situación 

que allí se vive, cómo ha sido su desarrollo en el tiempo y qué políticas se han llevado a 

cabo para tratar de contrarrestar tal fenómeno. Debido a que el surgimiento de la 

mayoría de éstos es espontáneo, sin planeación urbana oficial y con bajos recursos se 

convierten en “barrios” disfuncionales en los que el día a día está regido por constantes 

dificultades que empiezan a generar problemas sociales de mayor magnitud, incluso a 

nivel ciudad.  

Los primeros proyectos del gobierno en el intento de ayudar a los habitantes de 

las villas empezaron en la década del cincuenta, tras la oleada de inmigrantes europeos 

en los años veinte y décadas subsecuentes, la migración del campo a la ciudad en los 
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sesenta, sumada a la inmigración de los países limítrofes en la misma década. Estos 

proyectos, inicialmente, aunque de carácter vertical, es decir, que eran generados desde 

el gobierno hacia los núcleos habitacionales, lograron plantear soluciones parciales con 

matices sociales. El problema empezó durante la presidencia militar de Juan Carlos 

Onganía entre 1966 y 1970 cuando las soluciones fueron muy radicales y carecían de 

carácter humano.  

Luego, entre 1970 y 1976, hubo un periodo de varios presidentes donde se volvió 

al intento del mejoramiento de la calidad de vida de las villas, mientras se construían 

Conglomerados para que fueran trasladados los habitantes. Pero el golpe militar de 1976 

vino acompañado de la época más aterrorizadora para los directamente afectados. La 

erradicación de las villas era la meta de este gobierno y trató de lograrlo a toda costa, sin 

importar qué acciones anticonstitucionales tuvieran que ejercer. (Blaustein, 2007)  

Al volver la democracia, las políticas se tornaron más humanas y desde 1983 se 

han tratado de implementar programas que regularicen la situación de quienes viven en 

las villas, intentando traspasar el dominio de las casas y lotes y haciendo mejoras a los 

barrios (ahora aceptados como tal). Este capítulo termina con las cifras de los 

asentamientos informales de Capital Federal. 

En el cuarto capítulo se definirá lo que la IS significa y se presentarán algunos 

proyectos que se han llevados a cabo en España y países en vía de desarrollo como 

Colombia, Tailandia y Brasil. Los proyectos de IS han cobrado fuerza en los últimos 

cuarenta años enfocándose en problemas sociales particularmente de clases bajas, para 

intentar mejorar su calidad de vida y sopesar el impacto de la sociedad sobre ellos. De 

esta manera, se pretende exponer qué se ha logrado solucionar y qué problemas se han 

surgido a raíz de estos programas. La IS tiene límites de acción, unos tangibles como lo 
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sería la parte monetaria y otros más complejos como los sociológicos o reacciones que 

pueda tener la sociedad. Es muy importante comprender esto al tratar de implementar un 

proyecto de esta índole. Requiere de conocimientos amplios, multidisciplinares que 

abarquen varias facetas de los problemas para dar soluciones más acordes.  

Finalmente, y con el conocimiento obtenido en el relevamiento anterior, se 

procedió a diseñar un producto que solucione un problema específico en las villas, 

logrando el mayor impacto positivo y minimizando al máximo alguno negativo que pueda 

surgir. Por esta razón se analizó la situación en profundidad para comprender y prever 

los efectos perjudiciales pudieran surgir a posteriori. El producto tiene varios requisitos 

determinantes del diseño que fueron los que rigieron el proyecto. Uno de ellos era que se 

debía poder producir industrialmente a bajos costos para que, si se replica, pueda tener 

un mayor alcance y así generar un mayor impacto. Los materiales tenían que ser de 

larga durabilidad para que el producto perdurara en el tiempo y no necesitara de 

mantenimiento constante. 

El Diseño Industrial es una disciplina que se enfoca, primordialmente, en buscar 

la mejor solución a un problema específico de algún usuario puntual, para generar un 

producto que se pueda producir industrialmente. En este proyecto, los beneficiados 

directos son aquellas personas que habitan en una villa y tendrán acceso al producto, lo 

que idealmente dignificará su vida cotidiana. El impacto de ayudar a esta porción de la 

sociedad se verá reflejado en la totalidad de ésta ya que se estará aumentando el 

promedio de calidad de vida de la ciudad y se disminuirán los problemas sociales que se 

encuban en las villas causados por poca infraestructura con la que cuentan estas 

poblaciones.  
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Este proyecto es de carácter multidisciplinar, pues al tener un impacto social 

deberá contemplar muchos factores sociológicos, políticos y de planeación urbana para 

abarcar la totalidad del problema. El diseño industrial entra acá como una disciplina 

hermana de la arquitectura uniéndose con la planeación urbana para dar soluciones 

sustentables en el tiempo que respondan a las necesidades de la ciudad y se incorporen 

al tejido social. Este PG es de relevancia actual pues parte de un problema real que 

viven las sociedades de los países en vía de desarrollo, particularmente, en zonas 

urbanas. Las cifras de pobreza son aún muy escalofriantes, los gobiernos no alcanzan a 

dar respuestas suficientes, las organizaciones no gubernamentales (ONG) no pueden 

compensar aquella falta sin acceso a las políticas públicas y es necesario que se sigan 

sumando proyectos de innovación social que planteen soluciones desde adentro hacia 

afuera.  

Se recurrió a las bases teóricas que dentro de Universidad de Palermo se han 

desarrollado. El trabajo de Sandra Sivori plantea cómo los alrededores, es decir, el paisaje 

tiene una gran influencia en la cultura. En el caso de este PG, se está intentando valorizar 

zonas marginales que han sido olvidadas y las repercusiones que eso tiene sobre la 

población afectada. Por su parte Felipe Uribe en Mobiliario Urbano. Espacio Público. 

Cuidad – Paisaje, aborda la delicadeza con la que los productos se deberán relacionar con 

los usuarios y cómo esta sutileza deberá ser lo que cautive. Además se relaciona 

directamente por ser un proyecto de Mobiliario Urbano. Dejando Huellas habla sobre la 

relación entre la pobreza y la salud y cómo deberá ser inclusivo el diseño, de igual manera 

que Diseñar para la total inclusión de Buey Fernández.   

En cuanto a las Cuatro Categorías establecidas por el Escritos en la Facultad No. 

73 de la Universidad de Palermo el proyecto se encuentra en Proyecto Profesional, ya 
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que parte del estudio o análisis de una situación actual, real y particular, que supone un 

problema al cual se le plantea y desarrolla un producto con requisitos concretos dictados 

por un usuario determinado, además del mundo industrial y sus capacidades. El proyecto 

se presentará a distintas ONGs para llevar a cabo un proyecto que intenta suplir las 

necesidades del mundo globalizado  

En términos de Línea Temática, el proyecto está inscrito en Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes, ya que la meta era diseñar producto que cuyo diseño 

es regido por una sociedad particular con requerimientos propios que no son 

transferibles a otra población. De igual manera se inscriben en un contexto geográfico, 

temporal y demográfico que es diferente de cualquier otro y es intrínseco al diseño que 

se generó.  
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Capítulo 1: Pobreza 

 

La pobreza es un tema histórico, especialmente en los países en vía de 

desarrollo. Se habla constantemente sobre los problemas que ésta crea en el día a día, 

las dificultades que sufren las personas directa e indirectamente involucradas y las 

condiciones precarias en las que se vive en los países más pobres. Los gobiernos llevan 

décadas tratando de contrarrestarla por medio de proyectos con los presupuestos 

propios y en otros casos con ayuda  económica de las ONGs o grandes organizaciones 

como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

En este capítulo se planteará, inicialmente, cómo las grandes organizaciones 

Banco Mundial (BM) y Organización de Naciones Unidas (ONU) definen la pobreza, para 

comenzar a visualizarla, desglosarla y comprender su magnitud. Sin embargo, la pobreza 

es un concepto complejo y multidimensional que abarca e involucra un sinnúmero de 

factores tangibles e intangibles. Actualmente se utilizan mediciones relacionadas 

únicamente con el ingreso; si bien el dinero facilita la obtención de los bienes para 

satisfacer las necesidades básicas, estas definiciones no cubren completamente lo que 

significa vivir en pobreza. Abordarla solamente desde  temas monetarios descarta 

factores como la falta de voz y voto en la sociedad, la exclusión (geográfica y/o social), la 

vulnerabilidad constante de perder lo que se posee; las condiciones precarias de vida y 

la falta de acceso a la educación. Todos estos factores conforman un panorama que 

limita las oportunidades de salir de esa situación y ahonda el problema de la pobreza. 
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Entonces, ¿cuál es entonces el método adecuado para medir la pobreza? ¿Qué 

factores deberán ser tenidos en cuenta para abarcar, realmente, lo que significa ser 

pobre? 

1.1 Definiciones: 

 

La ONU y el BM son dos organizaciones que trabajan desde lo económico y 

político para contrarrestar la pobreza mundial, por lo tanto han teorizado constantemente 

sobre lo que ésta implica. La ONU es la más grande organización de países cuyo fin es 

defender los derechos internacionales, conservar la paz y seguridad mundial. Por su 

lado, el BM hace lo mismo, fomentando el desarrollo con préstamos a bajo interés. En su 

labor, estas dos organizaciones, también trabajan combatiendo la pobreza con diferentes 

tipos de proyectos. 

Según la ONU, la pobreza se caracteriza por la negación de una serie de elecciones 

y oportunidades, que implícitamente, generan la  incapacidad para participar efectivamente 

en la sociedad. Como tal la pobreza constituye una violación a la dignidad humana. Pero 

también significa inequidades a nivel físico, tales como no tener acceso al agua potable o 

salubridad, y no tener suficiente ropa o comida para abastecer una familia y preservar la 

salud. Significa tampoco tener la capacidad de acceder a un hospital o a una escuela; ni 

tener tierra para cultivar la comida propia, o trabajo para ganar el dinero necesario para 

sostenerse. Es no tener tampoco acceso al crédito. Estas dificultades traen consigo 

inseguridades, que generan impotencia frente a la sociedad y exclusión de los individuos, 

hogares y comunidades. La pobreza implica vivir en ambientes marginales o frágiles lo cual 

aumenta la susceptibilidad a la violencia.  (Organización Naciones Unidas, 1998) 
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 El Banco Mundial la define de modo similar: “La pobreza es una privación 

pronunciada del bienestar y comprende muchas dimensiones. Incluye sueldos bajos y la 

imposibilidad de suplir las necesidades básicas y servicios para sobrevivir con dignidad. 

La pobreza también genera niveles bajos de salud y educación, poco acceso a agua 

limpia y salubridad, seguridad física inadecuada, falta de voz en la sociedad y poca 

capacidad y oportunidad para mejorar la vida propia”. (Banco Mundial) 

Si bien, se entiende que la pobreza surge inicialmente poscarencia de  factores 

monetarios, algunos de estos conceptos que mencionan brevemente estas 

organizaciones en sus definiciones son factores que se repetirán constantemente tales 

como la dignidad humana, el bajo nivel de bienestar, la falta de voz en la sociedad, el 

limitado acceso al agua potable, las condiciones precarias de vivienda y educación. De la 

conjunción de estos factores aparecen los términos: vulnerabilidad, exclusión y 

marginalidad, los cuales son de gran incidencia sobre las comunidades y delimitan los 

factores intangibles  de vivir en pobreza, los cuales a su vez incrementan y perpetúan la 

pobreza. 

El término marginalidad surge en Europa en los años sesenta, durante la segunda 

postguerra, a raíz de las grandes migraciones a la ciudad, por la industrialización y 

debido  las malas condiciones en las que quedaron los campos. Con la gran “oleada de 

recién llegados” se dificulta la inserción a la sociedad urbana y se genera un déficit en 

cuanto a vivienda y posibilidades de trabajo se refiere; y esto crea la necesidad de definir 

dicho fenómeno  como tal. Por otro lado, la vulnerabilidad explica la inseguridad que crea 

la constante posibilidad de caer en la pobreza en el futuro, aunque la persona, familia o 

comunidad no sean pobres en el momento. Esta vulnerabilidad se relaciona 

particularmente con fenómenos inesperados que generan caídas repentinas en las 
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economías, por ejemplo una sequía o una crisis financiera. La vulnerabilidad es un 

término de gran importancia, en cuanto contempla el impacto sobre aspectos 

psicológicos de las personas, familias y/o comunidades. (Haughton & Khandker, 2009).  

 El libro Pobreza según los pobres propone un enfoque muy importante de 

cómo ve la población afectada su propia condición. Los datos que recolecta este libro 

muestran, como primer factor en la definición de su situación, la imposibilidad de 

satisfacer las necesidades básicas como el hambre, la sed y la protección de una 

vivienda. Esta insatisfacción física es incrementada por la angustia que produce la 

inestabilidad en el trabajo y la falta de seguridad física, lo cual afecta directamente el 

bienestar psicológico. Exponen también que la exclusión de la sociedad misma, los 

distancia haciéndolos sentir sin voz, ni capacidad de cambiar su situación actual. 

Además, la falta de infraestructura que abastezca a las poblaciones pobres de servicios 

médicos, de salubridad o recolección de basuras; incrementa la inseguridad y 

desvaloriza psicológica y físicamente esta parte de la sociedad.  

 El alto nivel de complejidad conceptual en este contexto (a diferencia de 

datos estadísticos o numéricos) y en algunos casos los factores abstractos e intangibles, 

suscitan la pregunta de cómo medirlos y cómo delimitarlos. 

 

1.2 Mediciones relacionadas al ingreso: 

 

 En cuanto a mediciones monetarias existen dos definiciones iniciales: la 

pobreza absoluta y la pobreza relativa. Inicialmente, la pobreza absoluta se basa en un 

estándar determinado que no varía en el tiempo, ni según los diferentes países. El Banco 
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Mundial tiene dos medidas: la pobreza extrema que significa vivir por día, con menos de 

$ 1,25 dólares y la pobreza moderada entre US $1,25 y $ 2,00 por dia. Actualmente, 3 

billones de personas, es decir el 50% de la población mundial, viven en pobreza 

moderada y 1,2 billones viven en pobreza extrema. Aunque las cifras son escalofriantes 

la pobreza se ha visto reducida en las últimas dos décadas, ya que en 1990 el 29% de la 

población vivía en pobreza extrema, ya en 1999 bajó a 23% y hoy en día representa el 

20%. (Banco Mundial, 2005) 

 En los países más ricos del mundo estos índices no son válidos ya que sectores 

muy pequeños de la población tienen problemas de ingresos inhumanamente bajos pero 

ni sufren por hambre o por vivienda precaria, lo cual hace más difícil definir la pobreza. 

En los años cincuenta, tras la Segunda Guerra Mundial, en búsqueda de cómo definir la 

pobreza para los países menos afectados surgió el término “pobreza relativa”.  Este 

término  podía solucionar los problemas que el absolutismo acarreaba, ya que no se 

puede definir igualmente la pobreza en los países industrializados que en aquellos en vía 

de desarrollo. La visión relativista de la pobreza la define como dependiente de factores 

sociales inherentes al contexto particular en el que se desarrolla, es decir, lo que mide 

entonces, es la desigualdad de ingresos en un determinado territorio. En este caso, se 

fija una línea de pobreza, esta vez basada en una medida porcentual del promedio de los 

ingresos en un cierto país, simplificándola en términos de la llamada Línea de Pobreza 

(LP).   

 En la pobreza relativa se compara únicamente personas que viven en 

condiciones parecidas en términos gubernamentales, contextuales e históricas y por eso 

se evalúa la concentración de capital en las diferentes partes de la sociedad. Se 

entiende, entonces, que ser pobre se define por contraste o comparación a la riqueza, 
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como un factor de gran importancia. La desigualdad describe la diferencia en la 

distribución de atributos, ya sean los ingresos, como en el caso de los países más 

débiles económicamente, donde los menos beneficiados viven en pobreza extrema; o en 

los países industrializados, en los que a diferencia, la desigualdad se mide en la 

capacidad de consumo dentro de la población. También estudia qué ingresos mínimos 

son suficientes para mantener un estilo de vida digno, sin que necesariamente sea por 

comparación, sino manteniendo un estándar que permita suplir las necesidades. La 

desigualdad es muy importante en el caso Latinoamericano, donde la pobreza se torna 

aún más alarmante al ponerla en contraposición a la riqueza de las clases altas. 

(Haughton & Khandker, 2009, p. 3)  

Además, en Sur América “el hecho de que el empleo informal ubique al trabajador 

por fuera de redes de contención estatales (...) profundiza la situación de pobreza y 

precariedad. Sumando además el factor que se relaciona con el déficit de infraestructura, 

que es propio de la vivienda informal y particular a los países en vía de desarrollo”. 

(Miguel, 2009, p. 172) 

Al volcar a cifras, la desigualdad mundial ha incrementado notablemente en los 

últimos dos siglos; a principios del siglo XIX la relación de PIB entre los países 

industrializados y aquellos en vía de desarrollo era de 3:1, hoy en día llega a una razón 

de 100:1, lo cual es un crecimiento de tipo exponencial. El único periodo durante este 

tiempo de los dos últimos siglos, en que la desigualdad no aumentó, fue entre 1945 y 

1978 por las políticas que acogieron las grandes potencias tras la guerra de aumentar los 

sueldos mínimos y fomentar el trabajo. En los años subsecuentes, en los países que 

adoptaron el modelo neoliberal la inequidad despegó fuertemente y aumentó los índices 

muy rápidamente. La desigualdad no sólo contribuye a la profundización de la pobreza, 
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sino que también dificulta el crecimiento económico  de los menos beneficiados, 

imposibilitando aún más su ascenso. (United Nations Human Settlements Programme, 

2003) 

 

 

   Existen maneras para medir la desigualdad de ingresos dentro de un país, por medio de 

la matemática. En 1905 Max O. Lorenz desarrolló  un método al que llamó Curva de 

Lorenz y sirve para definir la desigualdad en términos de salud, concepto matemático que 

fue posteriormente trasladado para medir la diferencia de ingresos. Ésta representa la 

acumulación de ingresos (se organiza de manera ascendente y se expresa de manera 

porcentual) de una población. Esta curva, en su nivel ideal, está representada por una 

recta a 45°, llamada línea de equidad perfecta en la cual el dinero se reparte por igual 

dentro de todos los miembros de una sociedad.  

Figura 1: Curva de Lorenz 
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Fuente: http://www.peoi.org/Courses/Coursessp/mic/Resources/Image252.gif 

 

En la gráfica se encuentra la línea de equidistribución,  recta de color celeste en 

el gráfico y la de abajo, en azul oscuro, es una recta obtenida empíricamente de una 

sociedad particular. El área delimitada por estas dos curvas se denomina área de 

concentración (coloreada gris) y su tamaño determinará qué tan desigual es la sociedad 

en estudio. Al aumentar el tamaño de esta área significará distribución más desigual en 

los ingresos de la población. (Medina, 2001) 

 Otro método matemático es el Coeficiente de Gini, desarrollado por el estadístico 

del mismo nombre, quién el 1912 obtuvo la primera ecuación para calcularlo. La curva de 

Lorenz, fue desarrollada años antes y respalda gráficamente lo que el Coeficiente de Gini 

prueba matemáticamente. En este caso, se tiene un rango entre 1 y 0, donde el cero 

significará que los datos trazan una Curva de Lorenz ideal de equidistribución, es decir, 

una sociedad en total igualdad.  El resultado será 1 cuando un sólo individuo sea quien 
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tenga todos los ingresos del universo analizado. Por ejemplo, en Latinoamérica, según el 

CEPAL en 2010, los países con índices menores, es decir menos desiguales, eran 

Venezuela, Uruguay y Argentina con 0,39, 0, 42 y 0,44 respectivamente. En cambio, 

Chile figura como el país más desigual con un índice de 0,59, seguido por Colombia con 

0,58 y luego Honduras con 0,57. (CEPAL, 2010) 

Para estas mediciones se pueden usar como variables el ingreso total familiar o el 

ingreso per cápita. La elección de qué variable será la apropiada dependerá del trabajo 

puntual que se esté realizando. Se justifica el uso del ingreso total por hogar, ya que se 

entiende este, como una unidad donde los ingresos son distribuidos acorde a las 

necesidades, pero en este caso, se deberá considerar el tamaño de la familia “debido a 

que la constatación empírica confirma que los hogares de menores ingresos están 

integrados por un número mayor de personas.” (Medina, 2001, p. 22)  

 

 

1.3 Factores intangibles, ¿cómo se miden? 

 

Después de entender las definiciones y los subconceptos que abarca el gran 

término pobreza, se encuentran desfases en todo lo que implica la pobreza y las formas 

de medirla. En las definiciones hay factores intangibles que le dan forma a este concepto 

y lo definen como multidimensional, por lo que reducirlo a un tema monetario es un error 

semántico y sintáctico. (Haughton & Khandker, 2009, p. 3)  

Hasta ahora sólo se han mencionado mediciones que se limitan a usar 

comparativamente los ingresos debido a que es el método tradicional, lo cual sólo 
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establece el gran rol que juega el dinero como medio para la obtención de bienes y 

servicios. Sin embargo, la infraestructura del país donde se habita, la ciudad que se 

recorre y el barrio donde se duerme, tiene una gran influencia sobre todo el entorno 

urbano y directamente sobre la calidad de vida. “Puede haber dos países con igual tasa 

de pobreza según ingresos, pero desigual cobertura en los servicios sociales.” 

(Larrañaga, 2007, pág. 8) Entonces, ¿qué es lo que define realmente la profundidad de 

este concepto multidimensional?  

Caroline Moser, una académica que se especializó en políticas sociales y 

antropología social urbana, introdujo el término activos como determinante de la pobreza. 

Definió la salud, la educación y la vivienda como indispensables, pero también incluyó el 

Capital Humano, Capital Físico e introdujo el Capital Social. Este último lo definió como 

los beneficios intangibles que acarrea tener una red de lazos de confianza y apoyo y se 

considera primordial en la superación de la pobreza. Su importancia se deriva de las 

oportunidades que surgen a través de las conexiones, posibilitando a su vez, la creación 

proyectos más grandes que permitan un aumento en la escala social. El capital físico, 

por su lado, lo divide en dos: los activos financieros que son las posibilidades que se 

tiene de conseguir dinero, las conexiones que le facilitan el acceso monetario para suplir 

sus necesidades y el capital físico propiamente dicho, que abarca los bienes tangibles, 

como el inmueble donde se vive o máquinas de trabajo, por ejemplo. Por su parte, el 

Capital Humano evalúa las características propias de la persona, sus destrezas y 

habilidades, ya que serán factores determinantes para la inserción en la sociedad pues 

habilita el acceso a empleos mejor remunerados. (Moser, 2004) 

La importancia de los activos también es resaltada por el libro Pobreza, según los 

pobres, ya que ellos mismos son conscientes que tener activos que les permitan salir de 
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la pobreza y les aseguren un futuro mejor, es preferible que la simple noción de 

aumentar sus ingresos monetarios. El problema no es solo  que los activos son factores 

intangibles muy difíciles de conceptualizar, sino que además, no tenerlos genera una 

mayor probabilidad de caer en pobreza y mantenerse en ella.  

 Además los activos van perdiendo validez en el tiempo; por ejemplo, la 

educación como activo requiere de constante renovación para que su validez perdure. 

 La falta de activos es “la incapacidad de una persona o de un hogar para aprovechar las 

oportunidades disponibles en distintos ámbitos socioeconómicos, para mejorar su 

situación de bienestar o impedir su deterioro”. (Katzman, 2001, p. 281)  

Por su parte, Amartya Sen en su ensayo Poor, relatively speaking, publicado en 

1983 argumenta que las mediciones sobre el ingreso son fácilmente manipulables y los 

gobiernos harán lo posible por obtener números positivos en sus campañas. Remite 

entonces al hambre como una medida absoluta de pobreza, que no aplicaría para el 

primer mundo, pues allá no suelen tener altos índices  de hambre. Su teoría define que la 

pobreza es la incapacidad de poder dar un buen uso a los activos con los que se cuenta. 

Y la desglosa así: si se toma una bicicleta como ejemplo, el objeto en sí es un activo, un 

producto que tiene algún valor intrínseco y si se quisiera vender en el mercado, tendría 

un valor monetario. La característica de la bicicleta es que facilita la movilidad, para eso 

fue diseñada haciendo uso de un principio físico, el cual permite que con un menor 

esfuerzo se avance a mayores distancias. La utilidad es la sensación mental que 

produce el uso de dicho producto, en caso que sea por diversión su uso será placer o si 

es para trabajar dará la satisfacción con el logro de  cada pago. Pero lo más importante, 

y definitivo dentro del contexto de pobreza, es la capacidad que permite hacer uso de la 
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función (o característica en palabras de Sen) del producto; si bien la bicicleta sirve para 

desplazarse, pero la persona no sabe cómo, no le ayudará a mejorar su calidad de vida.  

Entonces la pobreza la define el autor como la falta de capacidades y genera una 

definición que no está basada en términos monetarios, y además es aplicable a los 

diferentes países del mundo. No es que “no hay(a) diferencia en los estándares de vida 

entre los países ricos y los pobres. Hay  enormes diferencias en el cumplimiento de las 

capacidades más básicas, por ejemplo, responder a los requisitos nutricionales, no sufrir 

de enfermedades evitables, tener hogar, estar vestido, tener la posibilidad de viajar, y de 

educarse.” (Sen, 1983, p. 15) 

En análisis tangible de los factores intangibles que definen la pobreza, lo empezó 

el inglés Seebohm Rowntree (1871 – 1945), quien fue un gran investigador sociológico y 

escritor que estaba muy a favor de la industrialización. Ya en 1899 realizó sus estudios 

en Nueva York para calcular la pobreza, usando datos sobre nutrición y otros indicadores 

parecidos, y partiendo de la premisa que evaluar este problema desde un tema 

puramente monetario, arrojaba resultados erróneos e imprecisos. (Sen, 1983) 

Por otro lado, el Dr. David Gordon, profesor de la Universidad de Bristol, en su 

presentación en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en el 2005 estableció 

una manera de evaluar los factores intangibles de la pobreza a partir de factores 

medibles y no en términos de ingresos. También estableció que la carencia de bienestar 

es un concepto que tiene rangos que van desde personas con privación empezando por 

leve, a moderada, luego severa y finalmente privación extrema. Para poder analizar la 

situación de pobreza él tiene en cuenta ocho factores que considera primordiales y de los 

cuales define rangos individualmente. Estos son: alimento, agua potable, condiciones de 

salubridad, salud, vivienda, educación, información y acceso a servicios. Partiendo de 



24 
 

esto, Dr. Gordon propone definir qué significa privación severa, en cada uno de los ocho 

factores, esto lo convierte en datos estadísticos,  para tabular, procesar y  analizar la 

pobreza. Propone que se tome como umbral de pobreza cuando un individuo o 

comunidad sufre de dos o más privaciones severas. (Gordon, 2005) 

Un método parecido y que se ha implementado en varios países hispano 

parlantes es el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que se basa en los datos 

recolectados por el censo del país. Aprovecha el despliegue que implica censar a un país 

y la inmensa cantidad de datos que recolecta para entender el panorama del país en 

términos de pobreza real. Este estudio evalúa el acceso a vivienda, a servicios 

sanitarios, a la educación y la capacidad económica, y cada uno se subdivide en 

dimensiones que la definen como pobreza.  

 

 

 

Figura 2: Necesidades Básticas Insatisfechas 
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Se obtiene entonces, una forma de evaluar la pobreza de manera 

multidimensional, acercándose a la realidad de este término y a las facetas del bienestar 

con un estudio más global de la situación. Se pueden establecer indicadores (y 

umbrales) más complejos que dan una visión más completa, indicando realidades, como 

por ejemplo: qué porcentaje de la población tiene una vivienda precaria, pero sin 

embargo puede acceder a una escuela pública no demasiado lejos de su lugar de 

residencia. Así se plantearán soluciones más acordes a los problemas reales de algunas 

comunidades particulares, sin generalizar.  

Para terminar, es importante definir por qué es decisivo calcular los niveles de 

pobreza y para qué son necesarios dichos datos. En el libro What is poverty and Why 

measure it? (¿Qué es la pobreza y por qué medirla?) Haughton y Khandker plantean 
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cuatro razones. La primera hace referencia a que, al mantener los datos actualizados las 

ONGs, gobiernos y demás instituciones deberán mantener este tema en su agenda, ya 

que sería muy fácil de ignorar si no se tienen cifras exactas de cómo está siendo 

afectada la población.  

Los siguientes tres motivos están entrelazados entre sí, dictando los pasos 

necesarios para mantener monitoreada la lucha contra la pobreza. El análisis e 

identificación de los sectores de la sociedad que necesitan atención facilita la creación y 

diseño de proyectos de intervención acordes a las necesidades. Estos proyectos o 

políticas que se generan, tienen que ser monitoreados y evaluados, lo cual requiere una 

base de datos exactos. De esta forma, se puede lograr predecir los efectos que un 

proyecto puede tener, aun cuando es posible que el proyecto sufra cambios entre la 

teoría y la práctica. La cuarta razón es que facilita la evaluación de la efectividad de las 

instituciones que trabajan combatiendo la pobreza. Se deberán consignar los datos del 

antes y el después para así determinar qué tan bien se está realizando el trabajo. 

(Haughton & Khandker, 2009) 
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Capítulo 2. El caso de Argentina: 

 

Para poder abordar el tema de la pobreza en Argentina hay que recapitular lo 

sucedido en el último siglo y así ver una imagen más clara del panorama económico 

actual. La historia del país ha pasado por grandes altibajos, pero sobretodo su trayectoria 

ha dictado una curva descendiente a partir del principio del siglo XX, cuando el país se 

encontraba en un lugar económico muy estable y privilegiado a comparación del resto de 

Latinoamérica y era una potencia a nivel mundial. La inestabilidad de las políticas 

económicas afectó el crecimiento a través de los años y culminó con una gran crisis en el 

año 2002, alcanzando los índices de pobreza más altos en la historia del país.  

El desempeño económico de Argentina  tras la Primera Guerra Mundial fue  volátil 

y de gran impacto, sobre todo, en la productividad y crecimiento. Esto  marco la 

diferencia entre ricos y pobres cada vez más, distanciándolos significativamente.   “En 

varios estudios empíricos se ha llegado a la conclusión de que existe una relación 

estadísticamente significativa según la cual una desigualdad pronunciada en los ingresos 

reduce el crecimiento.” (Banco Mundial, 2005)  

 

2.1 Historia y causas 

 

En 1913, Argentina contaba con unos de los ingresos más altos a nivel mundial 

respondiendo a un modelo económico agroexportador en el cual se producían productos 

primarios para la exportación y se importaban manufacturados. El país sufría una alta 

dependencia de los países con los que tenía flujos de mercado, especialmente con Gran 

Bretaña, que era su mayor comprador.  
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La economía argentina empezó a contraerse con el inicio de la Primera Guerra Mundial, sin 

embargo, el PIB siguió en constante crecimiento (4,4%), manteniendo altas tasas de empleo 

y salarios acordes. El punto de quiebre fue la crisis mundial del año 1929 producida por la 

caída de la bolsa de Nueva York. “La crisis del 29 repercutió inmediatamente en su sociedad 

[estadounidense] y en los países del mundo ligados a su economía.” (Minutella, 2010, p.5). 

Fue entonces cuando las grandes potencias adoptaron medidas proteccionistas y se 

desaceleraron los flujos de capital internacionales, afectando así el sector más importante de 

la economía argentina, las exportaciones. La reacción del gobierno fue cerrar las fronteras 

también, y fomentar el crecimiento de las industrias nacionales en el proceso de 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI).  

En este periodo se hizo notoria la inmigración de europeos quienes llegaban a la 

Argentina huyendo de la guerra, y gracias al crecimiento de la industria nacional, en la 

década de los años treinta, la economía empezó a crecer, creando un gran número de 

nuevos empleos y disminuyendo la pobreza que había generado la crisis. La situación 

político-económica del país era positiva y así pudo insertar a la población que escapaba 

del viejo continente por culpa de las acciones bélicas. Los ingresos de la población se 

mantuvieron estables, con salarios reales acordes; lo cual sugiere que Argentina  era  

aún un país ajeno a la marginalidad, exclusión y  vulnerabilidad que  genera  la pobreza. 

Juan Domingo Perón subió al poder en 1945 y durante sus primeros años en la 

presidencia generó una política que daba gran importancia a la clase trabajadora. Logró 

aumentos salariales y control de precio en los productos y subsidios; específicamente en 

los que benefician el bienestar durante las horas de trabajo. Los nuevos derechos y las 

mejoras en las condiciones de trabajo hicieron que el sector industrial creciera 

rápidamente, lo cual atrajo a la población rural, generando una migración hacia las 

ciudades y especialmente al GBA. (Arakaki, 2011) 
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Al caer el peronismo (1955) el nuevo gobierno llevó a cabo políticas para 

contrarrestar el impacto que había tenido Perón sobre el balance de pagos y trato de  

promover el crecimiento estable, pero estas políticas no fueron del todo exitosas, 

llevando al país a una pequeña crisis en la cual se redujeron los salarios notablemente. 

Los trabajadores perdieron muchos de los derechos y beneficios obtenidos en el periodo 

anterior y se aumentó la pobreza por una fuerte inmigración de países limítrofes como 

Perú, Bolivia y Paraguay. Al llegar inmigrantes a probar suerte en época de crisis; sin 

trabajo, sin casa  y con pocas oportunidades, terminaron ocupando un lugar en la villa y 

con su llegada, crecieron notablemente las cifras. 

A finales de la década de los sesenta, la economía mundial se estancó, lo cual 

generó una estanflación en las potencias mundiales, a lo que Argentina respondió con su 

reinserción en el mercado internacional. Por políticas del gobierno los salarios fueron 

reducidos en un intento de desvalorizar la moneda con lo que se redujo la capacidad de 

compra de la sociedad. Inicialmente, la situación económica se mantuvo estable, pero 

eventualmente empezó a generar una recesión en el país. Este modelo tuvo éxito hasta 

1974, año en el que el país alcanzó su máximo crecimiento, de ahí en adelante, hasta el 

2004, todos los indicadores cayeron progresivamente.  

Desde 1900 hasta mediados de la década de los setenta, no hubo en Argentina 

grandes saltos en las cifras de pobreza, pero esta sí aumentó si evaluamos a partir de 

las NBI.  Aumentaron notablemente, los niveles de hacinamiento, bajó la calidad de 

vivienda y el acceso a servicios básicos, especialmente en cuanto a temas sanitarios. Sin 

embargo, los niveles eran bajos en comparación al total de la población y la pobreza 

todavía se relacionaba con los asentamientos informales de vivienda que empezaban a 

surgir en las diferentes ciudades.  
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Hacia el fin de la década de los setentas como respuesta a la crisis mundial y la 

recesión de Argentina, se descongelaron los salarios, pero un rebote inflacionario llevó al 

país a la crisis de 1978. El Ministro de Economía creó una política conocida como “La 

Tablita” que pretendía devaluar controladamente la moneda argentina frente al dólar 

durante un periodo de ocho meses para equiparar los precios internos con los externos. 

El mercado respondió negativamente a esta medida, perjudicando a la industria y 

beneficiando al mercado de bienes no transables (inmuebles y servicios). (Arakaki, 2011) 

Comenzando los años ochenta, la balanza de pagos del país estaba en déficit y 

la persistencia en las políticas mencionadas generó una profundización de ésta, que se 

fusionó con la guerra contra Gran Bretaña por las Guerra de las Malvinas en 1982. Esta 

vorágine de sucesos llevó a un aumento en la pobreza: más familias descendieron de la 

clase media a la clase baja, sin embargo, paradójicamente la intensidad de ésta se vio 

disminuida. Esto se debe a que se aumentó la pobreza reciente, es decir, hogares cuyas 

condiciones de vida no eran precarias sino simplemente descendieron de escalafón, 

aumentando la cantidad de familias que computaban como “pobres” pero su calidad de 

vida era superior. Fue en esta época que se implementó la medición de la pobreza 

haciendo uso del método de evaluación de NBI, pero como antes el censo no se había 

planteado desde ese lugar, arrojaba entonces, datos incompletos.  

El siguiente periodo se delimita entre 1983 y 1991, donde la mayoría de los 

países Latinoamericanos contaban con una amplia deuda externa, por lo cual dependían 

de los acreedores quienes demandaban reformas estructurales radicales en las que se 

reducía el papel del Estado sobre la sociedad. Argentina intentó escapar de las 

demandas del FMI, implementando políticas que le dieran resultados positivos, pero por 

el contrario, las consecuencias fueron negativas. Se creó, entonces, el Plan Austral 

cuyos efectos iniciales fueron positivos, pero hacia 1986 se flexibilizaron las medidas y a 
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fines de la década significó un retorno a dónde habían comenzado: inflación alta, 

economía en recesión, desempleo alto, salarios reales bajos y deuda externa en 

aumento. (Arakaki, 2011) 

Se disminuyó la calidad de empleo, pues se aumentó la cantidad de trabajadores 

por cuenta propia, quienes no disfrutaban de los derechos que se obtienen en las 

grandes empresas. Los índices de pobreza mostraron el mismo comportamiento. Un 

mayor número de familias logró satisfacer sus necesidades básicas, pero 

porcentualmente cayó más gente en pobreza reciente. El hecho de que el universo 

analizado fuera más amplio, hizo que la intensidad se viera disminuida.   

A esto le siguió el periodo comprendido entre 1991 y 1994, en el que los países 

desarrollados se encontraban en constante flujo de capitales y Argentina aprovechó para 

generar políticas que la beneficiaran. Se implementó la Ley de Convertibilidad que logró 

la paridad entre el dólar y el peso argentino, a partir de privatizaciones de empresas del 

Estado. Con esto se logró estabilizar la balanza de pagos, pero al ser una política poco 

viable a largo plazo, el crecimiento empezó a desacelerarse, aumentando el desempleo 

acompañado por la intensidad de la pobreza. Por otro lado, las NBI se mantuvieron 

estables.   

El nuevo periodo comienza con el abandono de la política de convertibilidad en 

México, lo cual redujo el flujo mundial de capital en dólares y finalmente atacó directa y 

muy fuertemente la tasa del desempleo en Argentina. Entre 1994 y 1996, se 

implementaron nuevas políticas que llevaron al país a un crecimiento económico, 

logrando la estabilización del empleo, pero aumentó la brecha entre los considerados 

ricos y pobres. El aumento en el Coeficiente de Gini empeoró entre 1996 y 1998, lo que 

indica que la disparidad de los ingresos de los trabajadores afectó a los hogares y 

deterioró la distribución de ingreso total por hogar. Las NBI se mantuvieron, otra vez, con 
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una pequeña reducción, pero el hacinamiento y la incapacidad de subsistencia sí 

aumentaron notablemente. Finalmente, “cuando las reservas comenzaron a extinguirse 

aceleradamente en el año 2001, ya no había nadie dispuesto a conceder préstamos al 

gobierno para sostener la moneda nacional” (CENDA, 2004, pág. 8). 

 El Gobierno tratando de contrarrestar, empezó por restringir los retiros de 

dinero de los bancos, lo cual  terminó escalando a tal punto que se derrumbó el sistema 

financiero y hubo que ponerle fin a la política de la Convertibilidad. Este desfalco desató 

una escalada en la pobreza reciente y crítica, generando un aumento de hogares que no 

podían satisfacer sus necesidades básicas ni comprar la canasta de bienes y servicios, 

convirtiendo la pobreza estructural en crítica, lo cual significó un incremento en la 

intensidad de ésta.  

 La recesión empezó en 1998 y culminó en 2001 cuando se produjo la crisis 

financiera  que llevó a que el presidente De la Rúa dimitiera de su cargo el día 20 de 

diciembre. Tres días después asumió Adolfo Rodríguez Saá quien estuvo en el cargo 

una semana y renunció. Eduardo Duhalde fue presidente interino durante el 2002,  hasta 

que en las elecciones de 2003 Néstor Kirchner fue electo. Sus políticas incluían activar la 

economía industrial donde se requería mano de obra poco o no calificada, generando 

una gran cantidad de nuevos puestos de trabajo, que reactivaron la economía y 

redujeron la pobreza en los siguientes cuatro años. El PIB registrado en el año 2004 fue 

el mismo que en el año 1974, con unos índices de pobreza más altos y con una 

distribución del ingreso mucho más dispareja. (Banco Mundial, 2005) 

 En los cincuenta años comprendidos entre 1950 y 2000 el ingreso per cápita 

aumentó solamente en el 1,1%, un crecimiento muy lento, inclusive dentro de los países 

latinoamericanos. ¿Qué hizo que fuera tan lento? La productividad total de factores 
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(PTF) es la relación entre el crecimiento, los resultados obtenidos y el tiempo que se 

requirió para lograrlo. En el caso de Argentina  tuvo altibajos muy pronunciados, con una 

trayectoria poco estable; al analizar periodos largos ésta fue muy baja. Hubo dos crisis 

importantes en los años 1989 y 2002, que generaron mucha pobreza e incrementaron la 

brecha entre clases profundizando el problema de la desigualdad. Las constantes 

políticas cambiantes, le dieron al país una volatilidad que genera desconfianza en el 

sistema financiero e impide el crecimiento del país a largo plazo. (Banco Mundial, 2005) 
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Habiendo ya analizado la pobreza como concepto general y la historia puntual de 

cómo ha surgido en la Argentina, ahora es importante abordar una de las consecuencias 

que ésta crea: las villas de emergencia o asentamientos informales. Estos han existido 

durante siglos y son producto directo de sociedades que no alcanzan a cubrir la 

demanda de vivienda para todos sus habitantes. Sin embargo, lo preocupante del 

problema es que no solo implica la carencia  de necesidades básicas habitacionales 

insatisfechas, si no las de exclusión, marginalidad, vulnerabilidad y desigualdad, 

condiciones que reúnen estos pequeños núcleos, por lo general, en tierras ocupadas 

ilegalmente.  

 La historia particular de las villas de emergencia en la Ciudad de Buenos 

Aires ve sus comienzos al principio del siglo XX con fuertes inmigraciones europeas tras 

las guerras mundiales; posteriormente con la migración del campo a la ciudad y 

finalmente con las inmigraciones de los países limítrofes. Las políticas de los gobiernos 

han ido cambiando a lo largo de los años: en una época se construyeron grandes 

conjuntos llamados monoblocks para solucionar el problema habitacional y en otra e se 

les expulsó violentamente de sus precarias casas; pero ninguno de los dos métodos dio 

solución definitiva al problema.  

Este es un problema persistente en las sociedades Latinoamericanas pues no 

hay respuestas que abarquen soluciones a la totalidad del problema; sino que por el 

contrario este se está ahondando, produciendo grietas cada vez más profundas. El 

avance tecnológico, la globalización y las grandes potencias, juegan papeles indirectos 

en este problema dejando atrás a los países poco industrializados en los cuales, cada 

vez se incrementa más la brecha entre los ricos y los pobres.  



35 
 

El problema es más notorio en las ciudades y las realidades son más complejas: 

“las ciudades son expansivas, temporarias –aunque con ansias de ser permanentes– 

rebeldes, frágiles, fractales, extrañas para el foráneo, cotidianas para el local”. 

(Martignoni, 2009, p. 15) 

 

3.1 ¿Qué son y cómo se generan? 

Las primeras villas o asentamientos informales surgieron en el siglo XVII en las 

ciudades europeas, tras la Revolución Industrial que llevó a los habitantes rurales a 

migrar hacia las ciudades en búsqueda de oportunidades de trabajo en las primeras 

plantas industriales. Las ciudades empezaban, por primera vez, a sobre poblarse y a 

conocer lo que la pobreza podía significar para los sectores menos beneficiados de la 

sociedad. Sin embargo, no fue hasta 1812 que la palabra slum (villa de emergencia en 

inglés) apareció en el Vocabulary of the Flash Language, en el cual significaba “comercio 

delictivo” o “enredo”. Dos décadas después dejó de ser un calificativo o  manera de 

comportarse y empezó a referirse así a los lugares donde los pobres habitaban. (Davis, 

2006) 

A raíz del Housing Reform Movement en 1880, la política fue implementada en 

Londres, y se empezó a acotar la definición de dicho término y  a describir las casas de 

las villas como físicamente débiles para habitación. Pero solo hasta el siglo XX, bajo el 

contexto de erradicación, fue necesario generar definiciones más multidimensionales que 

describieran el fenómeno de los asentamientos informales como respuesta a la falta de 

vivienda de bajos recursos. Aún hoy, no existe una definición avalada por todos; ya que 

las diferentes organizaciones se basan en definiciones distintas, generadas por ellos 

mismos para delimitar el concepto y definir qué es una villa. La falta de homogeneidad en 
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la definición, dificulta la generación de proyectos para combatir los núcleos de vivienda 

informal y para realizar la comparación entre sí. (United Nations Human Settlements 

Programme, 2003) 

Las villas son la respuesta a las pocas posibilidades de vivienda accesible a las 

personas de bajos recursos. Se forman en terrenos baldíos de propiedad estatal o 

privada en los cuales se construye de manera ilegal y donde se corre constantemente 

con el riesgo del desalojo por parte de las fuerzas públicas. A estos lugares los 

caracterizan las viviendas precarias que son construidas directamente por sus futuros 

habitantes, con los materiales de los que disponen y con un vago conocimiento sobre la 

construcción. Comienzan, generalmente, con materiales poco resistentes (como cartón, 

madera o retazos de chapa de metal) que los resguardan de las inclemencias del clima 

pero poco a poco, con el dinero que pueden invertirle a la casa, van construyendo o 

haciendo ampliaciones (si disponen del espacio). Lo precario de la vivienda se suma a 

que estos terrenos normalmente son inundables o en los que se producen derrumbes, 

razones por las cuales, en principio, no se encontraban habitados. (Davis, 2006) 

Debido a la alta dificultad que la construcción representa, tanto a nivel económico 

como práctico, también se vive generalmente en condiciones de hacinamiento,  familias 

numerosas formadas por tres o inclusive cuatro generaciones distintas. En el peor de los 

casos, dos familias distintas tienen que recurrir a ocupar una misma vivienda. La falta de 

agua y saneamiento es otra dificultad que representa a los asentamientos, ya que las 

casas no cuentan con conexiones gubernamentales. Es posible que tampoco se 

disponga de alumbrado público y menos de electricidad en las casas, a no ser que sea 

conectada ilegalmente por algún vecino. Otro de los factores que caracterizan a las villas 

es la inseguridad especialmente por la informalidad que los caracteriza; la poca 
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presencia de la policía, las estrechas y oscuras calles que suelen tener y las condiciones 

precarias en las que se vive. (Davis, 2006) 

La falta de regularización de la situación de estas familias genera un sinnúmero de 

problemas que les imposibilita una eventual salida de la situación de pobreza. Como la 

vivienda informal tiende a ser poco monitoreada, se crean mercados informales en las 

villas. Existen casos en que personas ajenas se adjudican tierras o se apropian de casas 

abandonadas para cobrar alquileres; pero cada lugar en la villa es muy preciado y 

significa mucho para sus habitantes quienes están dispuestos a pagar injustas sumas.  

(Davis, 2006) 

La informalidad barrial genera dificultades para acceder a bienes y servicios.,en 

cambio  las personas que viven en el tejido urbano disponen de ellos con facilidad: por 

ejemplo, las calles pavimentadas y mantenidas en un buen estado, alumbrado para las 

calles, educación y hospitales públicos. De hecho, hay “factores que ayudan a desarrollar 

el vínculo entre [la] pobreza y [la mala] salud: vivienda precaria, falta de higiene y agua 

potable; lejanía o falta de acceso a centros de salud, mala alimentación, incapacidad de 

adquirir medicamentos o tratamientos, y falta de cobertura social.” (Kolocsar, 2011, p. 54). 

En cuanto a aspectos que sus habitantes consideran positivos, en los 

asentamientos informales, se destaca la posibilidad de vivienda para inmigrantes que 

llegan a establecerse con pocos recursos. Aunque no es la solución ideal, estos 

asentamientos se prestan para comenzar una nueva vida y crean la posibilidad de 

establecerse. Los núcleos informales, hoy en día, se encuentran llenos de inmigrantes 

extranjeros, aún más que de campesinos, debido a la globalización y la diversidad 

cultural que caracteriza esta época. Por otro lado, como el sistema no alcanza a crear la 

cantidad de puestos de trabajo para estos nuevos habitantes, se genera el sector 



38 
 

informal de trabajo. En este sector, los emprendedores forman sus propios negocios 

dentro o cerca a las villas e intentan generar conexiones con el resto de la ciudad que 

permitan a sus empresas crecer y contribuyan a cambiar su condición. Debido a la 

marginalidad de dichos asentamientos, también se genera una solidaridad y un 

sentimiento de comunidad que es poco característico en partes de la ciudad con 

mayores ingresos. (Arakaki, 2011) 

La primera oleada fuerte de familias que llegaron a formar asentamientos se dio 

durante la Revolución Industrial en Europa en el siglo XVIII. Estas urbes no estaban 

preparadas para tal flujo de personas, ni contaban con la cantidad de empleos 

suficientes para los campesinos que llegaban poco capacitados. El desarrollo forzoso de 

las ciudades dio como resultado los primeros núcleos informales de vivienda, pues no se 

logró satisfacer inmediatamente la fuerte demanda de viviendas de bajo recursos. Ese 

mismo fenómeno se dio, tardíamente, en los países en vía de desarrollo, con una 

urbanización de las ciudades cada vez más rápida que hoy en día alcanza los índices 

más altos en la historia. (United Nations Human Settelments Programme, 2003) 

Esta tendencia ha tomado gran importancia ya que el crecimiento rural ha llegado 

a su pico y el fenómeno demográfico apunta, de ahora en adelante, hacia un crecimiento 

poblacional en lo urbano. En 1950, el 18% de la población de los países no 

industrializados vivía en las ciudades, cincuenta años después, empezando el siglo XIX, 

la cifra se duplicó llegando a un 40% y se proyecta que para el 2030 el porcentaje 

alcance el 56%. Estas cifras se tornan preocupantes al pensar que la población mundial 

está creciendo tan rápido que el sistema no alcanza a generar la infraestructura 

necesaria. En el 2001, un tercio de la población mundial vivía en villas, lo cual significa 

que un 924 millones de personas se encontraban privados de una vivienda digna. De 
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esta cifra, el 46% habitaba en países no industrializados, mientras que en los países 

desarrollados el porcentaje era mínimo; a Latinoamérica correspondía el 14% de ese 

(casi) billón de personas. (United Nations Human Settlements Programme, 2003) 

 El crecimiento de las villas no es lineal por su informalidad y depende de factores 

externos e internos que pueden ser de nivel local, nacional o global. Hay políticas que 

aumentan la necesidad de la construcción de estas viviendas o fenómenos sociológicos 

que generan crisis habitacionales, como sucedió en el siglo XVII con la Revolución 

Industrial. Las ciudades Latinoamericanas actualmente no cuentan con suficiente 

infraestructura; y no están preparadas para alojar la cantidad de habitantes con los que 

cuentan y eso genera comunidades que viven en condiciones precarias. Durante el siglo 

XX el crecimiento poblacional del continente se caracterizó por estar desvinculado de la 

industrialización y el desarrollo. Este fenómeno generó sociedades disfuncionales que no 

cuentan con las oportunidades  necesarias para el avance y el progreso, lo cual resulta 

en un aumento de la brecha entre la pobreza y la riqueza de la región. (United Natios 

Human Settlements Programme, 2003) 

El autor Mike Davis en su ensayo El Planeta de los Tugurios menciona los programas 

de reestructuración económica organizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 

los años ochenta como una de las causas del empobrecimiento de Sur América pues 

atacaron directamente a las clases medias. Estos programas neoliberales debilitaban el 

sector público, disminuyendo el aporte económico a las ciudades y promovían la 

privatización, la devaluación y la importación libre. Según Davis, esto afectó a los 

pequeños agricultores, quienes eran el motor de las economías en Latinoamérica.  “Estos 

bancos [FMI y BM] bajo el lema de ayudar a los países, se encargan del mayor manejo de 

capital de préstamos (…) y los países en vía de desarrollo suelen caer en la continua 
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obtención de dichos préstamos y pagos de intereses”. El reporte The Challenge of Slums 

contradice su postura pues sostiene que los programas de reestructuración le apostaban a 

la exportación agrícola, pero concuerdan en que la suma de estas políticas dio lugar a la 

crisis de las zonas urbanas y para la década del noventa estos países debilitados tuvieron 

que enfrentarse a la globalización que ya se hacía inminente.  

El neoliberalismo que teñía dichas políticas, fomenta la individualidad y suprime la 

colectividad como motor de lucha de clases dentro de las ciudades, lo cual  facilita que el 

poder se quede entre las élites. Hoy en día, el crecimiento y desarrollo de las urbes está 

fuertemente ligado a los intereses privados o semi privados, lo cual debilita aun más el 

poder de los gobiernos para actuar y a su vez aumenta la desigualdad en la repartición 

de ingresos y reduce la posibilidad de generar opciones para los menos beneficiados. La 

calidad de vida y la ciudad misma se han convertido en mercancías de las cuales 

disponen las grandes corporaciones alrededor del mundo, sobretodo en un contexto 

globalizado en el que las fronteras geográficas de los países ya no suponen límites. 

(Davis, 2006) 

Las ciudades son hábitats artificiales que los humanos se han creado. Desde la 

década de los años noventa estas han cambiado mucho, cambio que se ha acrecentado 

por la globalización y la fluidez de capital que ésta implica. El crecimiento en China ha 

impulsado fuertemente la economía mundial, debido a la gran demanda de materias 

primas para la creación de infraestructuras que soporten al país. Las ciudades de 

Londres y Madrid han mantenido un crecimiento constante y sostenible; Dubai y Abu 

Dhabi han explotado y en diez años se han convertido en las metrópolis más lujosas por 

medio de los dineros del petróleo. Las ciudades de hoy en día tienen todo lo que en 

algún momento los humanos desearon tener, incluso cuentan con lujos que la sociedad 

ni siquiera sabía que quería. (Harvey, 2008)  
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Sin embargo, en Latinoamérica: 

la ciudad se está dividiendo en diferentes partes separadas, con la evidente 
formación de innumerables «micro Estados». Barrios ricos dotados de todo tipo de 
servicios, tales como escuelas exclusivas, campos de golf y de tenis, y servicios 
privados de policía que patrullan el área de modo permanente, se entrelazan con 
asentamientos ilegales en los que puede disponerse de agua únicamente en 
fuentes públicas, no existe alcantarillado, la electricidad es pirateada por unos 
pocos privilegiados, las calles se convierten en barrizales cuando llueve, y donde 
compartir casa es la norma. Cada fragmento parece vivir y funcionar de modo 
autónomo, aferrándose tenazmente a lo que ha sido capaz de conseguir en la lucha 
diaria por la supervivencia. (Balbo, 1993) 

 

 Y es que ya no son los pobres quienes sufren de marginalidad y exclusión; 

por el contrario, las familias más ricas se están segregando en comunidades propias que  

cuentan con todos los lujos necesarios para vivir lejos de las caóticas urbes. Henri 

Lefebvre, en 1970, en su texto La Révolution Urbain escribió que la urbanización era 

indispensable para que el capitalismo subsistiera, lo que eventualmente vino a 

convertirse en un tema primordial de la lucha de clases y la lucha política. Poco se 

imaginaba que el neoliberalismo como política iba a instaurarse décadas después 

aumentando el individualismo y fragmentando las ciudades y por consiguiente las 

sociedades. Además predijo la creación de espacios que serían híbridos entre la ciudad 

y el campo integrando las comodidades de la vida urbana y la tranquilidad de lo rural, lo 

que hoy en día se ve representado en los Countries a las afueras de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

También hay un fenómeno llamado gentrificación que intenta valorizar los 

terrenos devaluados, desata nuevas zonas de emprendimientos y crea más barrios 

exclusivos que, por el aumento de los precios, se convierten en excluyentes. Las 

ciudades latinoamericanas en su intento de convertirse en ciudades globales y en 
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conjunción con la constante necesidad capitalista de generar ganancias, produce que 

ciudades que se “regeneran” invirtiendo en lugares que sufrieron desinversión y están 

abandonados. Los habitantes de bajos recursos son los primeros afectados ya que los 

precios de sus terrenos se aumentan de manera que no pueden pagar los impuestos si 

son propietarios o los arriendos correspondientes  y los obliga a alejarse de estas zonas 

donde comienza a concentrarse el capital. (Smith, 2009) 

La prolongada existencia de las villas es debido a que no hay políticas que 

generen y controlen viviendas para personas con bajos ingresos en las ciudades en 

crecimiento donde las tierras se valorizan cada vez más, llegando a precios muy difíciles 

de costear. Los proyectos de mejoramiento de casas, si bien son un intento válido de 

solucionar el problema, sólo dan respuestas parciales a un problema social de 

numerosas facetas. Idealmente, los gobiernos deberán encontrar maneras de generar 

conexiones de las villas con el resto de la ciudad, e invertir en mejores redes de 

infraestructura que lleguen hasta las poblaciones marginadas para revertir el daño socio-

económico que estas comunidades han sufrido.  

 

3.2 ¿Cómo y cuándo empezaron en Argentina? 

 

 Como fue mencionado anteriormente, el siglo XX empezó con una fuerte 

inmigración europea de familias que llegaban a la Argentina huyendo de la guerra y 

subsecuentes crisis que los asediaban en sus países de origen. Este fenómeno 

desequilibró la situación de vivienda del Gran Buenos Aires (GBA) lo cual creó un déficit 

habitacional que terminaría con el surgimiento los primeros asentamientos de vivienda 

precaria que se conocerían en el país. 
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 Al hacerse muy notoria la llegada de miles de extranjeros, las familias más 

adineradas se fueron alejando del centro de la ciudad hacia el norte a casas más 

grandes y cómodas. No querían alejarse demasiado de sus lugares de trabajo, por lo que 

no buscaban irse a las afueras de la ciudad, sólo retirarse. Estas viviendas, ahora sin 

habitantes, fueron habitadas por los recién llegados y se conocen hoy en día como las 

casas chorizo. Estas tenían un frente chico y una gran profundidad hacia el interior de la 

manzana. Tenían un gran número de habitaciones a las cuales los inmigrantes les 

abrieron puertas y los conectaron entre sí lo que creaba una cadena, como la de las tiras 

de chorizos. La otra opción de vivienda para los inmigrantes fueron los llamados 

conventillos, que eran lugares donde se alquilaban habitaciones y entre los huéspedes 

se compartían el living, el comedor y la cocina como áreas comunes.  

Eventualmente, estas opciones se colmaron y se empezó a hacer evidente la falta 

de viviendas de bajo costo. En 1931, el Gobierno entregó, como vivienda, unos galpones 

a inmigrantes polacos que serían de los primeros asentamientos informales registrados 

en la Ciudad de Buenos Aires. Se llamó inicialmente Villa Desocupación y luego pasó a 

tener el nombre opuesto: Villa Esperanza. En 1940, otra vez por creación oficial, empezó 

lo que hoy conocemos como la villa 31, con soluciones habitacionales para italianos 

recién llegados, a este lugar se le llamó Barrio de Inmigrantes. Alrededor de esta misma 

época el gremio La Fraternidad comenzó un asentamiento para las familias de los 

trabajadores ferroviarios, en las laderas de las vías del Tren de Buenos Aires que hace el 

recorrido Retiro-Tigre. (Blaustein, 2007) 

A este fenómeno se le unió la Crisis de 1929 tras la cual Argentina tomó como 

política el cese a las importaciones para fomentar el desarrollo industrial nacional y 

sustituir aquellos productos que anteriormente se importaban. La crisis y la demanda de 
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trabajo en las plantas industriales, atrajo a familias del interior del país a la capital, pero 

el crecimiento era lento y no se pudo absorber toda la oferta de mano de obra. Estas 

familias tampoco podían conseguir casas que estuvieran dentro de sus escuetos 

presupuestos lo que los llevó a poblar los asentamientos informales dentro de casas 

precarias. (Banco Mundial, 2005)  

Entre 1947 y 1960, empezaron a formarse barrios suburbanos y se evidenció el 

comienzo de los asentamientos informales en terrenos tomados. En este periodo hubo 

una gran migración a las ciudades, especialmente al GBA, por el crecimiento industrial. 

Perón trató de contrarrestar este fenómeno con la construcción de conjuntos 

residenciales y la apertura de líneas de crédito específicas para estas comunidades. No 

se puede establecer qué tan positivas fueron dichas políticas, ya que los diferentes 

autores difieren  en el alcance que llegaron a tener. Luego, en la década de los años 

sesenta, hubo una oleada de inmigrantes de los países limítrofes como Perú, Bolivia y 

Paraguay. (Arakaki, 2011) 

La primera vez que se tomó acción real sobre estas viviendas informales fue con 

la Revolución Libertadora en 1956 cuando se creó la Comisión Nacional de Vivienda 

(CNV) la cual realizó el primer censo a las poblaciones marginadas que vivían en 

situaciones informales. Este estudio estipuló que en la Capital Federal había 21 villas en 

las que vivían más de 33.000 personas, y en el GBA un total de 78.000. La cuantificación 

del problema lo aceptaba como tal y dio lugar a la creación de un organismo del gobierno 

que se ocupara de ello para dar una respuesta. De allí surgió el primer plan de 

erradicación (palabra que veremos repetirse en la historia, pero con un gran cambio de 

matices). (Blaustein, 2007) 
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Este plan planteaba como solución, la construcción de grandes conjuntos de 

viviendas, haciendo énfasis en la cercanía a medios de transporte, escuelas, centros de 

comercio y trabajo para no marginar ni excluir dichas poblaciones. El problema que la 

mayoría de autores resaltan fue la verticalidad que caracterizaba este proyecto, ya que 

las soluciones se planeaban desde el Gobierno, obligando a los pobladores informales a 

acoplarse de cualquier modo. (Jauri, 2005) (Blaustein 2007)   

En 1958, se formó la Federación de Villas de Emergencia (de ahora en adelante 

la federación) que era un consejo de pobladores de estas villas, cuyo fin era ser 

escuchados por el gobierno y trabajar conjuntamente para mejorar la calidad de vida de 

estos asentamientos. Durante los mandatos de Frondizi, Guido e Illía, entre los años 

1958 y 1966, esta federación tuvo un lugar importante en los proyectos, logrando 

mejoras como la provisión de agua, luz y sistemas de cloacas. En 1963, esta 

organización le envió una carta al presidente con exigencias puntuales, a las cuales se 

les dio respuesta en 1964 cuando se pasó la ley que aprobaba la construcción de 

viviendas definitivas. 

El plan era la construcción de 17 conjuntos que alojarían cinco mil personas cada 

uno, con la ayuda financiera del Banco Hipotecario Nacional. El banco contaba con 

planes crediticios para quienes ocuparían estos complejos y así ayudaría a comprar los 

departamentos, con financiación entre 15 y 30 años. De los diecisiete sólo se 

construyeron cinco, que fueron los barrios Rivadavia, Lacarra, Coronel García, Almirante 

Brown y Piedrabuena. “Finalmente, a lo largo de siete años el plan elaborado para cubrir 

las necesidades habitacionales de 33 mil pobladores apenas si terminó en la 

construcción de 214 viviendas para 1.284 personas, a razón de seis por vivienda de 50 

metros cuadrados.” (Blaustein, 2007, p.3)  
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El siguiente presidente, Arturo Illía, quiso hacer un Plan de Construcción de 

Viviendas Permanentes para todo el territorio argentino, empezando con un Plan Piloto 

para Buenos Aires en las villas 5, 6 y 8 de Parque Almirante Brown. Este constaba de 

tres etapas: la primera fase era el trabajo en conjunto con las federaciones de las villas 

para hacer acciones sociales, mejoramientos en las casas y planes de ayuda social; la 

segunda era una serie de acciones para congelar el crecimiento de las villas; la tercera 

era trasladarlos a viviendas nuevas no precarias y definitivas. El golpe de estado de 

Onganía (1966-1970) se dio antes de que se llegara a la segunda etapa y dio comienzo 

a la era militar. (Jauri, 2005) 

En este nuevo gobierno se quiso implementar un nuevo proyecto al cual se le 

llamó Plan de Erradicación de Villas (PEVE) que quería construir 70 mil casas en Capital 

Federal y 210.000 en todo el GBA. Este plan no pretendía mejorar la calidad de vida de 

las villas, si no erradicarlas por completo; al ser ideado por militares era muy calculado, 

científico y definitivo. Inicialmente se construirían ocho mil viviendas temporales, 

llamados Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT), en los que se irían a vivir las 

familias durante un año para que, con ayuda de expertos sociales, cambiaran sus 

costumbres. Estas viviendas estaban hechas de chapa de zinc en forma de bóvedas, 

medían 13,3 metros cuadrados, a los cuales se les prohibía hacerle mejoras. A estas se 

les llamó “medio caño”. Fueron construidas lejos de la ciudad y no contaban con ningún 

tipo de infraestructura. Los NHT estaban en peores condiciones que las viviendas 

autoconstruidas en las que vivían anteriormente, porque además se construyeron en 

zonas inundables. Las viviendas definitivas nunca se construyeron y estas viviendas de 

“adiestramiento” se convirtieron en definitivas, incluso, hasta el día de hoy.  (Blaustein, 

2007)  
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Segun los cálculos, el 20% de la población de las villas se iría por métodos 

propios y el 80% restante irían rotando por los NHT hasta pasar a las viviendas 

definitivas. Este plan se llevaría a cabo con recursos del presupuesto nacional, 

préstamos de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Nacional de 

Vivienda. Cabe anotar que el plan de erradicación era terriblemente brutal, en el que otra 

vez se le daba una respuesta vertical que no contemplaba las necesidades de estos 

seres humanos. Además durante este periodo los pedidos de la Federación recibieron 

muy poca atención.  

Entre 1970 y 1976, hubo varios cambios de presidentes y las diferentes ramas del 

Gobierno tenían tareas superpuestas que impedían el progreso de los planes. Sin 

embargo, entre 1966 y 1976 se erradicaron 12 villas totalmente y una parcialmente. 

Quienes vivían allí fueron llevados a los NHT y a conjuntos que habían sido construidos 

por el gobierno anterior (Conjunto General Belgrano, Lugano I y II, Conjunto Ciudadela o 

Barrio Ejército de los Andes y Conjunto Soldati). (Jauri, 2005)  

Con el gobierno de Rafael Videla (1976-1981) llegaron políticas mucho más 

drásticas que las anteriores. Se empezó la discusión sobre las áreas despobladas del 

territorio argentino, lo cual resaltó la sobrepoblación de la Ciudad de Buenos Aires, y el 

Gobierno creó un método de cuatro acciones para controlar el crecimiento: la no 

realización de nuevos loteos de la población de bajos ingresos; el descongelamiento de 

los alquileres, la construcción de autopistas lo cual requería la demolición de algunas 

casas; y la erradicación total de las villas. Este último aspecto, tomó, con este gobierno, 

el matiz más radical e inhumano hasta ahora en la historia de Argentina: 

En agosto de 1976 hubo esta comunicación oficial: 

“La intendencia municipal hace saber a la población que, en 
cumplimiento de su política de congelamiento de las villas de 
emergencia existentes en la ciudad, no permitirá de ninguna manera la 
construcción de nuevas viviendas en dichos lugares o la ampliación de 
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las actuales. Con tal motivo se advierte a quienes no accedan a dicha 
prohibición, que se dispondrá de inmediato a la demolición de toda 
nueva construcción sin perjuicio de adoptar las medidas legales que 
correspondan contra quienes lesionen los legítimos derechos de dominio 
que ejerce la Municipalidad sobre sus predios.” (Blaustein, 2007, p. 19) 

 

En este periodo hubo un gran número de atropellos contra los habitantes de las 

villas. Por ejemplo en 1978, año en el que la Copa Mundial de Fútbol se llevó a cabo en 

la Argentina, se necesitaba mostrar  una ciudad civilizada y en crecimiento. Fue así como 

se derrumbaron las villas que se encontraban cerca del Estadio Monumental, sede del 

evento. La villa del Bajo Belgrano fue demolida en dos meses, cubría 7,2 hectáreas en 

las que vivían 973 personas. La villa de retiro también se vio afectada. La mayoría fueron 

desalojados sin darles una solución de vivienda y los que sí la tuvieron, fueron llevados a 

los complejos construidos anteriormente. Se dice que el complejo Ejército de los Andes 

(hoy conocido como Fuerte Apache) tenía la capacidad de alojar a 22 mil personas, 

número que se triplicó con el proceso de las erradicaciones. (Blaustein, 2007) 

En septiembre de 1980, la Comisión Municipal de Vivienda (CMV) que 

reemplazaba a la CNV, emitió el “Libro Azul” donde explicaba la situación de la vivienda 

precaria. El documento empieza hablando acerca de los proyectos llevados a cabo por 

los gobiernos anteriores y explicando las razones de sus fracasos, especialmente, aquél 

de la Revolución Argentina. Seguía englobando la situación actual de los asentamientos, 

donde decía que “el crecimiento paulatino y desmesurado de las villas de emergencia 

amenaza la calidad de vida y de la población de la ciudad”. Más adelante, aseguraba que 

los proyectos no habían tenido éxito porque los villeros habían mantenido sus conductas 

de la villa, no habían sabido integrarse a la sociedad, ni tenían sentido de propiedad por 

los hogares que se les habían entregado.  (Blaustein, 2007, p. 21)  

En este mismo libro se explicaban los tres pasos que se pretendían llevar a cabo 

en este nuevo gobierno. Estos eran: congelamiento, desaliento y erradicación. El primero 
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pretendía cuantificar exactamente las poblaciones de las villas, definir las dimensiones 

del territorio que ocupaban, marcar cada casa con números, entregarles un certificado 

lque generaba una Ficha Legajo que sería útil en las siguientes etapas. La fase 

desaliento consistía en la desmotivación de quienes allí habitaban y el control de su 

funcionamiento. Se vigilaba muy de cerca el comercio ilegal, se prohibía subalquilar 

casas, construir nuevas o mejorar las existentes; y las viviendas abandonadas se 

demolían al igual que aquellas en venta o alquiler. El tercer paso, erradicar, suponía 

liberar los territorios ocupados por los asentamientos informales. Los habitantes tenían 

que irse a un terreno propio, volver a su país o provincia de origen, irse por medios 

propios o conseguir apoyo crediticio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. (Jauri, 

2005) 

Las pautas de erradicación eran ambiguas, poco exactas y no suponían una 

solución real a los problemas. A quienes se fueran a un terreno propio o volvieran a sus 

lugares de origen se les iba a facilitar el transporte, llevándolos gratis con todas sus 

pertenencias, pero en realidad, en esos camiones sólo subieron los desalojados que los 

llevaron a vivir a los monoblocks o los dejaron en villas como la 1.11.14 en Avellaneda. 

El egreso por medios propios era muy escaso poco claro, ya que los habitantes de las 

villas vivían ahí simplemente porque no tenían donde más vivir, lo cual les hacía 

imposible la elección de irse. Y finalmente el apoyo crediticio del cual se hablaba era muy 

poco explícito; la mayoría de los que aplicaron no salieron aptos para ser beneficiarios y 

a  quienes sí eran, sistemáticamente les fue negado el derecho de construcción. 

(Blaustein, 2007) 

Eduardo Blaustein en Villa Miseria cuenta lo sucedido durante la dictadura 

basándose en diferentes declaraciones y testimonios de quienes vivieron este periodo en 

carne propia. La CMV empezó a desalojar gente de las villas informales con camiones, 
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derrumbando sus casas, con maltratos y abusos. También se declaró el Barrio Rivadavia 

(construido por el Banco Hipotecario y cuyos habitantes se encontraban pagando las 

cuotas de las casas) como la villa 44 y se procedió de igual manera que en los 

asentamientos no municipales. Los jefes de la Federación y los curas de las villas (que 

ahora formaban otra organización) se fueron desapareciendo, a veces por secuestro 

para obtener información, otras veces simplemente desaparecieron.  

De este periodo las únicas cifras que existen son las oficiales que aparecen en el 

Libro Azul, pero su veracidad es cuestionable. Se dice que en GBA en el año 1976 había 

225.000 personas viviendo en las distintas villas y que un año más tarde se había 

reducido casi a la mitad: 146.000 villeros. En el año 1978, había 115.000, en el ’79 un 

poco más de 51.000 y para 1980, año de publicación de dicho documento, había 40 mil. 

Estas cifras, sin embargo, reflejan la expulsión desmesurada de familias a lugares más 

aislados empezando nuevos núcleos de viviendas precarias. Las villas fueron 

trasladadas de la Capital Federal al Conurbano Bonaerense. (Jauri, 2005) 

En esta época, se había generado un Movimiento Pastoral Villero que a pesar de 

la dictadura luchaba por los derechos de los habitantes de sus comunidades y en el año 

1980, cansados de las injusticias, enviaron un documento a los medios que se llamaba 

La verdad sobre la erradicación de las villas de emergencia del ámbito de la Capital 

Federal. Los siete curas se aventuraron a publicar contando el hecho de que la reducción 

de los asentamientos se debía a que habían sido forzosamente desplazados hacia las 

afueras de la capital. Antes de que se acabara la dictadura se logró comprobar la 

veracidad de esta afirmación; ya que la población que circundaba la ciudad había 

aumentado notablemente. “La Matanza captó la mayor proporción de erradicados (21%), 

seguido por Lomas de Zamora (9,6%), Merlo (8%), luego Moreno, Quilmes, General 



51 
 

Sarmiento y Florencio Varela.” Las cifras oficiales decían que quedaban 3500 villeros en 

la capital y en el conurbano 12.600. (Blaustein, 2007, p. 42) 

 A la vuelta de la democacia, en 1983, las villas empezaron a repoblarse 

paulatinamente; y el nuevo gobierno sabía que tenía que cambiar las políticas para 

solucionar este problema. Además para esta época el discurso arquitectónico empezó a 

criticar la construcción de grandes complejos habitacionales construidos en décadas 

anteriores, argumentando que allí se encubaban muchos problemas sociales. El énfasis 

se tornó entonces, hacia la radicación de las tierras ya ocupadas, aceptándolo como un 

hecho y planteando llevar a cabo programas para hacer mejoras in situ de las villas.  

 Además, tras siete años de maltratos, era de suma importancia reivindicar a 

los habitantes de los núcleos de asentamiento informal. Fue entonces en 1984 que 

empezó el Programa de Radicación y Solución Integra de Villas y Núcleos 

Habitacionales Transitorios. Con este se pretendía normalizar los barrios, haciendo 

énfasis en las construcciones más precarias, intentando mejorar la calidad de vida de las 

villas e intentando reducir los índices de hacinamiento en éstas. También se pretendía 

abrir las calles para continuar con la cuadrícula original de la ciudad, pero ese proyecto 

sólo se llevó a cabo en la villa 6.  

En sus primeros años de presidencia, Carlos Menem (1989-1999) trató de lograr 

que los habitantes de las villas se convirtieran en los propietarios de sus casas y 

respectivos lotes, ya que en el marco contextual de las privatizaciones (reforma de 

gobierno de 1989) la venta de tierras ociosas era admisible. En estos años, también, se 

fundó el Movimiento de Villas y Barrios Carenciados (MODEVI) ya que el gobierno 

estaba dispuesto a establecer relaciones directas con los jefes de las villas. Este 

proyecto obtuvo muy poco resultados. (Jauri, 2005) 
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 En el año 1991, se dio inicio a otro programa llamado de Radicación de 

Villas y Barrios Carenciados de la Capital Federal. Con este proyecto se pasaron 

decretos que daban diferentes pautas de construcción para las casas de las villas, para 

que un mayor número de estas fueran habilitadas legalmente. Se logró, también, el 

traspaso de dominio de 390 casas en la villa 12, en la villa 21-24 se hizo una 

transferencia de un bloque de tierra a un consejo comunal; la construcción de un 

complejo que contaba con 128 viviendas en la villa 6,  y 120 módulos de vivienda en las 

villas 3, 15 y 19. Aunque se logró normalizar la situación de por lo menos un millar de 

personas, los resultados fueron insuficientes. A este proyecto también le fue criticada la 

construcción de la Autopista Illía en 1996 y la Autopista Cámpora en 1998, pues cortaron 

las villas y para su construccion tuvieron que derribar muchas casas, con el respaldo de 

que esas tierras eran privadas. Todo el proceso fue altamente contradictorio con las 

políticas que se estaban llevando a cabo y se cuestiono, si sólo se normalizarían 

aquellas viviendas que le convenian al gobierno.   

 En 2001, el año de la crisis, se volvió a hacer un nuevo proyecto, esta vez 

llamado Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos 

Habitacionales Transitorios. La idea central era crear la Comisión Coordinadora 

Participativa que contara con organizaciones de las villas y el gobierno para hacer una 

toma de decisiones en conjunto. Los integrantes de la comisión  pidieron un calendario 

de las diferentes tareas y proyectos, ya que en periodos anteriores se les había 

prometido más de lo que se les había entregado. Era un plan de urbanización con un 

plazo de cinco años que trabajaría en la radicación, el mejoramiento de las casas, 

construcción de nuevas viviendas in situ y la apertura de calles.  

Este proyecto se inició con De la Rúa-Olivera y luego siguió con Ibarra-Telerman 

quienes aumentaron el presupuesto. Se logró también crear cooperativas de trabajo 
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conformadas por los vecinos para llevar a cabo las obras del proyecto. Se construyeron 

326 casas en la villa 3, 252 en el NHT Zabaleta, 190 en la villa 17, 127 en Parque de Las 

Victorias y 450 en la villa 1-11-14. En el 2003, la CMV se convirtió en el Instituto de 

Vivienda de la Ciudad (IVC) y de ahí en adelante fue el organismo encargado de 

oficializar las radicaciones y de hacer que se cumplieran regularmente las peticiones de 

los movimientos de las villas.  

El último plan que se puso en marcha fue, en el 2008, el Programa de 

Regularización y Ordenamiento del Suelo Urbano. Además de la ya existente IVC, se 

crearon dos organizaciones nuevas: la Unión de Gestión e Intervención Social (UGIS) y 

la Corporación de Buenos Aires Sur (CBAS). La primera responde a las tareas de 

emergencia en las villas, mientras que CBAS se encarga de las villas de zona sur que 

constituyen el 80%, y la IVC se encarga de las villas de zona norte. Estas dos últimas se 

especializan puntualmente en la urbanización definitiva de estos barrios. La crítica que 

ha surgido acerca de estos organismos es que sus labores se sobreponen, aunque 

tengan tareas distintas, y eso dificulta el progreso de los proyectos. Los mayores logros 

de este último periodo han sido obras en espacios públicos como canchas de fútbol o 

plazas y la pintada de fachadas en un intento de des-estigmatizar las villas.  

 Según el IVC en 2005, 337.000 personas vivían en villas y NHT en el GBA, 

es decir, 129.000 familias, en 27.000 viviendas lo cual equivale a 4,7 personas por 

vivienda. El 38% de las familias comparten hogar con otra, lo cual constituye un 

hacinamiento extremo. Todavía no se ha solucionado el problema de la vivienda en 

Capital Federal. (Cravino, del Río, & Duarte, 2006) 
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3.2 Hoy en día, en números 

Figura 3: Evolución de la población residente en villas y variación relativa  
porcentual (VR %) ínter censal. Ciudad de Buenos Aires.  

 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base 

de datos censales y relevamientos del Instituto Minicipal de la Vivienda. 

Como muestra la gráfica, la población de las villas ha variado a lo largo de los 

últimos cincuenta años. Los primeros datos son del año 1960, cuando recién empezaban 

a formarse las villas, pero se encontraban en rápido crecimiento por las inmigraciones 

del campo y países limítrofes. Sólo 10 años después, para 1970, habían aumentado en 

un 137%.  

A finales de los años setenta y principio de los años ochenta, como ya se 

mencionó, la población villera sufrió muchos desalojos y fueron fuertemente perseguidos. 

Fue comprobado que se manipularon los datos recolectados de quiénes allí habitaban y 

es por eso que la gráfica muestra que se redujeron los habitantes en un 84% para el año 

1980 sobre el porcentaje más alto de 1976.  
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Los números se normalizaron tras la vuelta de la democracia en el año 1983 y 

para 1991  la población  que habitaba en las villas era parecida a aquella de 1962. Pero 

la década del noventa, caracterizada por la paridad con el dólar, debilitó mucho a la clase 

media y en sólo diez años las cifras se duplicaron. Finalmente la explosión de la crisis 

financiera, económica, social y política aumentó fuertemente los índices de pobreza. El 

país se ha ido recuperando con políticas orientadas puntualmente a la reparación de las 

clases bajas, para devolverle su lugar a la clase media. 

Como puede observarse en el cuadro (…) presenta cuatro períodos 
bien diferenciados. El primero que transcurre entre los años 1960 y 
1970 con un incremento anual del 19,3%; el segundo entre 1970 y 
1976 con un aumento menor (18,6% anual). El período que transcurre 
entre 1976 y 1980 registra una significativa reducción de la población 
(21% anual), debido a la política de erradicación de villas de 
emergencia. (…) Por último, entre 1980 y 2010 vuelve a 
incrementarse, pero si bien lo hace en un 380% no llega a 
compararse, en números absolutos, con valores históricos de gran 
magnitud como el de 1976. (Dirección General de Estadística y 
Censos, 2010, p. 5) 
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Figura 4:Población residente en villas de emergencia y 
asentamientos. Ciudad de Buenos Aires.  

 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) 
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Esta gráfica expone las diferentes villas de la Ciudad de Buenos Aires y cómo ha 

variado la cantidad de la población residente. En este caso tenemos la comparación de 

los últimos veinte años, con cifras de 1991, 2001 y 2010. En este periodo se analizan 

veinticuatro villas distintas, de las cuales seis actualmente ya no existen o no se poseen 

datos. De las 24, hay ocho que no tienen datos del año 1991 ya sea porque no existían o 

porque no se censaron.  

En el total de las villas se ve un aumento general y se evidencian los casi sesenta 

mil habitantes que en los últimos 20 años han llegado a formar parte de ellas. (Arakaki, 

2011) 

La villa 21-24 ubicada en el Barracas ha tenido desde 1991 hasta 2010 la mayor 

población (19.782), pero en el primer periodo (1991-2001) aumentó el 50% y en el 

segundo (2001-2010) un 200%. Le sigue, en población actual, la villa de Retiro también 

llamada 31-31 bis, con un crecimiento más estable: duplicó su cantidad de habitantes en 

los dos periodos; pasó de tener casi seis mil habitantes en 1991, a tener un poco más de 

12.000 diez años más tarde y en el 2010 tenia una población de 26 mil. En tercer lugar la 

1-11-14 (ubicada en el Bajo Flores) se caracterizó por con un fuerte crecimiento en los 

primeros diez años, de casi el 500%. En el segundo periodo, el crecimiento de la 

población se desaceleró y porcentualmente sólo aumento un 20%, sin embargo, equivale 

a cuatro mil personas, aproximadamente 800 familias.  

En contraposición, la villa más chica es la número 16, ubicada en Villa Riachuelo  

con una población entre 110 y 160 habitantes, y en los últimos veinte años su variación 

ha sido muy poca, debido a su tamaño aunque porcentualmente significaría un 50%. 

Hay tres villas cuya población disminuyó en lo últimos veinte años. Estas son: la 

13bis ubicada en Flores, la 17 en Villa Lugano y el N.H.T Zavaleta situado en Barracas. 
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En la primera década sufrieron aumentos poblacionales de, al menos, un 30% debido al 

proceso de equivalencia con el dólar durante la década del noventa. Pero para la 

segunda década las cifras retornaron a valores similares a los iniciales. En el caso del 

NHT es escalofriante saber que en el año 2001 la población se había duplicado y 

habitaban casi cinco mil personas; estas viviendas fueron construidas con carácter 

temporario en la década de los sesenta, por el presidente Onganía. Como se había 

mencionado previamente, estas precarias casas miden 13,1 metros cuadrados y sus 

paredes son de chapa de Zinc de 4 mm de espesor. 

Participación de la población residente en las villas y asentamientos 
en el total de la población de la comuna 
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base 
de datos censales 

 

En la gráfica anterior analizamos el porcentaje que representan las villas en las 

distintas comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre la población total de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el porcentaje es de 5,7%. Sin embargo, hay zonas de 

concentración villera muy alta, como lo son Villa Lugano-Villa Soldati y Villa Riachuelo 

que conforman la Comuna No. 8. “En ella se ubican 6 villas (3, 15, 16, 17, 19 y 20), 1 

núcleo habitacional transitorio (Av. Del Trabajo) y 6 asentamientos (Scapino, Hubac, 

Bermejo-María Auxiliadora-Barrio Obrero, Los Pinos-Portela, Los Piletones y Calacita).” 

Los núcleos de vivienda informal representan un tercio de la población total de dicha 

comuna. La razón de esto es que allí se construyeron un gran número de monoblocks en 

las décadas de los sesenta y setenta. (Dirección General de Estadísitica y Censos, 2010) 

La siguiente comuna con mayor concentración de villas es la conformada por los 

barrios Barracas-Boca-Nueva Pompeya y Parque Patricios. Allí se encuentran el NHT 

Zavaleta y las villas 26 y la 21-24  anteriormente mencionada por tener la mayor 

población hoy en día (29.782 habitantes). Sin embargo, en este caso, representan el 

16,3% sobre la población de la comuna. Con un porcentaje de 14,3% sigue la Comuna 

No. 1 que la forman Constitución – Monserrat – Puerto Madero – Retiro – San Nicolás – 

San Telmo. Allí están ubicadas las villas 31 y 31 bis, una de los asentamientos más 

antiguos, que comenzó en la década de los cuarenta.  
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4. Innovación Social 

Hoy en día la innovación es un concepto muy común, pero está completamente 

ligado al mundo comercial. Los productos se están renovando constantemente para 

sorprender a los consumidores, atraer su atención y crear en ellos el deseo de 

comprar. Sin embargo no es tan conocido el concepto de la innovación social como 

puente para dar soluciones a problemas que no tienen respuesta aun en el mundo 

actual. La dinámica de la IS es conectar diferentes disciplinas en un mismo 

proyecto para dar respuestas más globales a los problemas, de manera 

consecuente con el mundo globalizado en el cual vivimos. Estos proyectos son 

catalizadores del crecimiento económico, ya que contrarrestan los sectores más 

olvidados por los gobiernos y sus políticas.  

         Las  ideas germen de la base de los proyectos de IS, estas surgen por lo general, a 

partir de la detección de un problema puntual con requerimientos que responden a 

patrones culturales. Luego se generarán propuestas que dan soluciones, utilizando la 

creatividad para reformular  ideas existentes y replantearlas para crear un nuevo tipo de 

vínculo, que abra posibilidades novedosas. Las propuestas que se generan deberán ser, 

idealmente, trabajadas en conjunto con las sociedades afectadas para que la 

retroalimentación dé una respuesta más adecuada, inmediata  y mejor enfocada hacia el 

problema.  

Los proyectos de IS tienen amplias y complejas metas que están en constante 

evolución para ganar la lucha a un gran número de factores, que estarán intentando 

detener el progreso del proyecto. Sin embargo, se han visto casos que comienzan con 

una simple idea, que primero se implementan a pequeña escala y llegan a 

organizaciones que lo maximizan finalmente volviéndolo políticas públicas.  
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4.1 ¿En qué consiste?  

 El concepto innovación es ampliamente conocido, especialmente en esta 

época en la cual la sociedad está siendo constantemente bombardeada por productos 

tecnológicos nuevos y con ideas futuristas. Sin embargo, la IS recientemente está 

empezando a teñir las diferentes disciplinas con un enfoque hacia fines sociales 

intentando contrarrestar el peso de las crisis financieras, ideológicas y sociopolíticas del 

siglo XXI. En otras palabras, la IS presenta nuevas ideas, que se enfocan hacia  la 

solución de problemas que la sociedad aún no ha podido resolver, y que con el paso del 

tiempo, se están intensificando y profundizando.  

 La definición que da Geoff Mulgan en su libro Social Innovation, what it is 

and why it matters? es: “innovative activities and services that are motivated by the goal 

of meeting a social need and that are predominantly developed and diffused through 

organizations whose primary purposes are social.” (Mulgan, 2007, p.8) Traducido 

literalmente al español: “son las actividades y servicios innovadores motivados por la 

meta de solucionar una necesidad social y que son, en su mayoría, desarrolladas y 

difundidas a través de organizaciones cuyos fines principales son sociales”.  

Pero esa  definición deja de abordar muchos factores que quedan en el aire 

¿Quién puede generar un proyecto de IS? Un proyecto de innovación social puede ser 

llevado a cabo por personas, o empresas; y desde un punto de vista más amplio,  puede 

convertirse en un movimiento. Los gobiernos también pueden generar proyectos de IS, 

cuando generan nuevas políticas, completamente innovadoras que dan respuestas 

ingeniosas a problemas persistentes. Por ejemplo, inicialmente cuando se planteó el 
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servicio de salud gratuito para todos parecía una utopía, pero en algunos países hoy en 

día se cuenta con dicho servicio. (Mulgan, 2007) 

Históricamente, en los siglos XIX y XX en Inglaterra, durante el proceso de 

industrialización y urbanización, se generaron muchos proyectos de carácter social, pues 

el rápido y constante cambio del mundo industrial, generaba nuevos estilos de vida que 

requerían la adaptación a nuevos modelos sociales. Tras la Segunda Guerra Mundial, los 

gobiernos de los países involucrados tuvieron que implementar programas de IS para la 

reavivar las economías de sus destrozados países motivando a las comunidades a 

restablecer sus actividades y para enmendar el costo psicológico de la guerra.  

Actualmente también están surgiendo proyectos innovadores que buscan 

solucionar problemas que persisten  a través  de las décadas. En el mundo económico 

se han generado cooperativas financieras, que dan respuestas a necesidades diferentes 

a las que prestan servicio los bancos tradicionales. En los medios de comunicación 

también ha habido una explosión de posibilidades; hoy en día hay emisoras radiales 

manejadas por y para comunidades pequeñas o diarios que se especializan en 

colectividades. Esta época está  fuertemente teñida por el internet, que abre 

constantemente el abanico de nuevas posibilidades de acceso a la información, 

facilitando las comunicaciones alrededor del globo y fue de gran importancia en la 

Primavera Árabe.  

Estos proyectos de IS surgen de necesidades particulares, y generan cambios en 

pequeña escala que responden al bienestar de comunidades puntuales con sus propias 

tradiciones. Dichos proyectos se adaptan a sus recursos y a sus métodos de producción, 

pero dentro de un contexto global. La rapidez y facilidad de comunicación actual, abre un 

panorama de expansión de ideas, que ayuda a que los proyectos de  IS se propaguen. 

Sin embargo, para poder traslapar proyectos a otras realidades, se necesita hacer 
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cambios que respondan a factores inherentes a la sociedad de estudio. Para que  tengan 

sentido social, las innovaciones deberán generar proyectos que puedan ser replicados 

en otras sociedades con el apoyo organizaciones o instituciones locales a las cuales les 

interese aumentar la escala de un proyecto puntual. Pero, solo serán realmente exitosos, 

si se convierten en políticas públicas que los gobiernos adopten y  hagan cambios en las 

leyes para que cobijen a los involucrados. 

Actualmente, la sociedad tiene problemas que requieren atención de la IS. Los 

modelos tradicionales de funcionamiento social, económico y cultural están colapsando, 

sufren de constantes cambios por la rapidez que caracteriza esta época y es necesario 

generar proyectos que puedan plantear nuevos postulados que produzcan sociedades más 

sustentables. Es importante comenzar por resolver los problemas pequeños. “No es 

necesario invertir grandes sumas de dinero ni embarcarse en complicados proyectos 

arquitectónicos para lograr una inclusión completa de cualquier individuo en la sociedad.” 

(Buey Fernández, 2012, p.68) 

Enzio Manzini, en The Journal of Design Strategies (revista sobre IS de la 

Universidad de Parsons) plasma la base de estos proyectos, lo que él llama SLOC 

(small, local, open and connected) haciendo referencia a que se deberán abordar 

problemáticas pequeñas en sentido local, pero que respondan de manera abierta a la 

sociedad actual y se puedan conectar mundialmente a la sociedad globalizada. Es  más 

factible iniciar soluciones a pequeña escala, que resultarán más efectivas, pero siempre 

teniendo en cuenta que se pueden dimensionar y que deberán tener el dinamismo 

necesario para mutar. Hoy en día ya hay proyectos SLOC, pero necesitan tomar más 

fuerza en el panorama actual del diseño, ya que la mayoría de diseñadores no están 

abarcando estas temáticas. (Parsons, 2010) 
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La labor de los diseñadores siempre ha sido innovar, replantear lo existente y generar 

productos, servicios o infraestructuras que resuelvan de la mejor manera una problemática. 

Los diseñadores fueron además, el puente entre lo que la gente quiere y lo que la industria 

produce. Así que ahora, es momento de empezar a diseñar encaminando el avance 

tecnológico hacia un mundo más sostenible, que busque beneficiar a los más afectados. 

“Esto genera un punto de convergencia de conocimientos, creatividad, innovación y 

capacidad de escucha de los entornos, para producir de manera estandarizada y 

normalizada productos y sistemas de productos, por lo cual es indispensable que los 

profesionales de la disciplina tengan como telón de fondo, el modelo vigente de negocios.” 

(Pagani, p.2) 

 La economía necesita innovación y los diseñadores siempre fueron los 

encargados de tecnología y la estética. Los productos creados deben responder a las 

necesidades sociales actuales, por consiguiente, los diseñadores deben contribuir a la 

nueva economía social. Como menciona Enzio Manzini: 

De hecho, todos los casos prometedores emergieron de interacciones 

virtuosas entre innovación social y tecnológica: han sido concebidos e 

implementados (mayormente) por los actores involucrados, quienes 

usaron tanto sus capacidades personales como su conocimiento directo 

para solucionar problemas y la aplicación y despliegue de tecnologías 

existentes, normalmente en formas inexploradas. (Parsons, 2010) 

 

 

4.2 ¿Cómo generar un proyecto? 

La creación de un proyecto de IS tiene cuatro etapas: la identificación y 

delimitación del problema que desemboca en la generación distintas soluciones; al 
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obtener una solución final, sigue la implementación, el aprendizaje y desarrollo del 

producto para sistematizarlo; y finalmente la diseminación, que consta en ampliar la 

cantidad de beneficiarios de un mismo proyecto. La idea germen surge de la 

identificación de un problema y la noción mínima de cómo resolverlo. Dicha necesidad 

deberá estudiarse a fondo para comprenderla en su totalidad, hasta distinguir los 

factores que son de importancia, para actuar acorde y prever cualquier inconveniente. 

(Rodríguez Herrera, A., & Alvarado Ugarte, H., 2008) 

Para la creación de un proyecto, es importante tener un estudio estadístico que 

dicte la dirección del mismo, pero es de mayor importancia, tener un estudio etnográfico 

que parta de la relación directa con las personas afectadas, ya que son ellas quienes 

pueden proveer información única. Es importante considerar la capacidad de 

transformación que tienen las personas de la comunidad sobre su propia vida, pues al 

estar directamente involucrados en situaciones aun sin resolver, pueden  aportar 

soluciones parciales que tengan ya dilucidadas. Además se  aborda el problema de raíz, 

si las personas que sufren exclusión se convierten en actores dinámicos de su propio 

cambio. Es de igual importancia la motivación personal de quienes estén trabajando en 

el proyecto, para que éste llegue a su conclusión  de manera exitosa.  

Partiendo de esta recolección de información se logra plantear varias soluciones 

al mismo problema, ya que al aportar un mayor número de opciones se obtendrá una 

resolución más coherente. Los innovadores no deben apegarse a una idea que los nuble 

y les impida ver un panorama más amplio, ya que la capacidad de mutar una idea es 

muy importante. Se procederá a probar las ideas tras una depuración empírica.  Para 

esto, hoy en día, existen muchas herramientas de prototipo rápido que ayudan a 

comprobar la factibilidad de los productos al ser usados. En caso que el resultado no sea 
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un objeto tangible, se deberán probar sobre focus groups de menor magnitud, que la 

comunidad a la que se quiere ayudar. El trabajo en conjunto con las comunidades es 

muy productivo y altamente valorado, ya que orientará los proyectos en las direcciones 

más acertadas. Este es el proceso de comprobación de una idea, en el cual se debe 

admitir el fracaso constantemente ya que el proceso mismo se nutre de  la prueba y 

error. Todos los fracasos sumarán al crecimiento y desarrollo total del proyecto para 

generar soluciones mejor planteadas y más abarcadoras.  

En la implementación es donde se comprueba la funcionalidad del producto. Al 

abordar necesidades de grupos étnicos específicos, el éxito será medido por el impacto 

que el proyecto tenga en la comunidad. A partir de las conclusiones que se obtengan tras 

la ejecución del proyecto, se podrá complementar la propuesta, desde nuevos ángulos 

de visión que contribuyan aun más a su desarrollo. Esto permite el perfeccionamiento de 

las técnicas aplicadas y será la idea germen de nuevas propuestas.  

Finalmente viene la etapa de diseminación del proyecto, la cual tomará 

importancia una vez se haya comprobado el funcionamiento correcto con la comunidad 

elegida. Se intentará entonces, llevar a una escala mayor el proyecto desarrollado, ya 

sea con réplicas, franquicias o adaptaciones. Se requieren estrategias fuertes y visiones 

coherentes, en combinación con un buen uso de los recursos y el apoyo necesario para 

identificar los puntos más importantes en la traslación de conceptos. La diseminación 

dependerá de la demanda por el producto creado, pero también de la capacidad de 

crecimiento de la organización a nivel de coordinación, financiación  y calidad del 

personal. Si bien, replicar el proyecto no es un requisito indispensable para la generación 

de estos proyectos, será ahí donde empieza a tener un sentido social más amplio.  

(Mulgan, 2007) 
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Por lo general, los innovadores van en contracorriente y sufren muchas 

adversidades, ya que las metas que se plantean son necesidades que ni el mercado ni 

los gobiernos satisfacen actualmente. Para implementar este tipo de proyectos, son las 

pequeñas empresas las que tienen más probabilidades de apostarle a nuevas ideas, 

pero tendrán menos capital por lo cual serán menos fuertes en la lucha. Por eso, el ideal 

es que tengan de aliado una empresa grande con mayor capacidad de  alcance y capital 

de inversión; sin embargo, estas compañías  difícilmente se interesan en proyectos 

riesgosos. Para lograr una unión de este tipo, será necesario generar un plan muy 

descriptivo sobre el proyecto y los recursos necesarios para llevarlo a cabo. En los 

términos de Geoff Mulgan, las pequeñas empresas serán como las abejas que van de un 

lado para otro polinizando, en este caso con ideas, y las grandes organizaciones serian 

como los  grandes árboles que con sus raíces pueden sostener grandes impactos. 

 

 4.3 Otros aspectos de la Innovación Social 

 

 Hoy en día la IS juega un papel muy importante en el crecimiento 

económico, más aún que las innovaciones de carácter tecnológico, aunque están 

directamente vinculadas. Las nuevas tecnologías crean posibilidades que antes no 

existían, pero estas requieren cambios sociales para  que la sociedad las comprenda y 

logren incorporarse en el tejido social. Las sociedades están buscando ideas, productos, 

proyectos y servicios que beneficien ampliamente a la ciudad, a su comunidad y a ellos 

mismos. La retroalimentación de los usuarios con la IS es una parte primordial, ya que, al 

ser una innovación, requiere de la aprobación de los directamente afectados. La IS sigue 

una metodología pragmática en la que se crea a través de la técnica de prueba y error, 
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en la que se experimentan maneras innovadoras de solucionar problemas, pero que 

tendrán siempre un porcentaje de incertidumbre. 

Aunque la innovación social es muy interesante, la realidad es que el concepto 

aún no tiene la fuerza colectiva que requiere para lograr un impacto en el panorama 

mundial. Existen una serie de problemas para su difusión: Primero que todo, no existe 

una bibliografía muy amplia sobre el tema, en comparación a aquella de la innovación 

tecnológica o científica,  tampoco hay aún el interés de desarrollar conocimiento que 

contribuya en este ámbito, ni organizaciones que estén invirtiendo en generar e 

implementar el concepto. No es muy conocida la noción de proyectos de innovación 

social, por lo tanto quienes se encuentren inmersos en el tema, son los encargados de 

generar una mayor difusión para aumentar el interés y multiplicar las propuestas. Es un 

concepto que todavía es muy marginal y no hay organizaciones que apoyen a los 

innovadores con sus ideas. Razón por la cual muchas soluciones mueren antes de llegar 

a ser probadas.  (Rodríguez Herrera & Alvarado Ugarte, 2008) 

 Geoff Mulgan plantea un paralelo, en su reporte sobre IS de 2007, en el cual 

dice que a este tipo de ideas les suceden las tres etapas que Schopenhauer explicó. 

Primero serán ridiculizadas por ser muy avanzadas para ser comprendidas y los 

innovadores serán vistos como unos excéntricos. Luego, al comenzar a considerarlas 

dentro del marco de las posibilidades, serán violentamente rechazadas como soluciones 

poco probables. Y finalmente serán aceptadas como la solución más evidente a un 

problema.  

 

 



69 
 

4.4 Las claves del éxito 

 

 El trabajo en la innovación es complejo ya que requiere creatividad 

constantemente, para recurrir siempre a nuevos lugares del imaginario a encontrar 

soluciones que anteriormente no hayan sido planteadas, puesto que  está en un 

constante intento de correr los límites de las disciplinas. Generar proyectos de IS que se 

lleven a cabo, seguramente va ser una ardua tarea que requiera muchas horas de 

trabajo y donde se encontrarán muchos obstáculos que sobrepasar para seguir adelante. 

Estos obstáculos pueden ser políticos, financieros o con las comunidades; incluso en el 

diseño y desarrollo, pero en la conjunción de estos factores se encontrará la meta de 

realizar un proyecto de IS del cual se beneficie una comunidad.  

 Es por esto que debe encontrarse en el contexto propicio para que el 

proyecto se pueda desenvolver sin más contratiempos de los que normalmente se 

enfrentan en un proyecto de IS. Hay que saber que la mayoría de proyectos iniciados no 

llegan a un fin satisfactorio, pues hay sociedades en las que las ideas innovadoras son 

aniquiladas inmediatamente. Cada propuesta de IS tiene diferentes agentes que la 

pueden frenar y significa una serie de malabarismos llegar a la meta. Los movimientos 

sociales (como el hippie en Estados Unidos durante los años sesenta) necesitan bases 

legales que los avalen, para no estar yendo constantemente en contracorriente. Pero 

también necesitarán de un amplio panorama de medios de difusión de sus ideas  para 

generar un impacto en la sociedad cívica que será quien finalmente propague las ideas.  

. En la política, lo que promueve la innovación son los fondos que se juntan para 

dicho fin en conjunción con ONGs u organizaciones mundiales; también  la competencia 

entre partidos políticos de ideologías opuestas, en la cual se requiere de herramientas 
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para ganar la aceptación del pueblo. Finalmente, las organizaciones sociales requieren 

de redes de practicantes dispuestos a ayudar, y aliados en la política que aseguren 

caminos dentro de ésta; tanto como organizaciones cívicas fuertes que puedan hacer 

presión sobre los gobiernos y filántropos que quieran dedicar su tiempo a liderar 

proyectos. Hay que reconocer que todos estos procesos serán más fáciles si se cuenta 

con contactos y conexiones que puedan ayudar a facilitar partes del proceso que puedan 

estar estancadas. (Mulgan, 2007) 

 Como estos proyectos continuamente encuentran obstáculos en su 

desarrollo, es importante hacer uso constante de un proceso creativo el cual logre 

adaptar y readaptar el programa cuantas veces sea necesario para asegurar su progreso 

y terminación. Para poder cambiar constantemente el proyecto sin perder el rumbo, será 

necesario, también, tener un proyecto muy organizado, con ideas y metas claras. Otro 

factor importante es entender que estos proyectos luchan, por lo general, en contra de la 

vulnerabilidad y dependen de haber generado un sentimiento de comunidad, ya sea en la 

comunidad beneficiada con el proyecto o en la de los innovadores. Aunque suene muy 

idealista, no se debe subestimar el poder de la colectividad y la fuerza y presión que 

puede llegar a ejercer dentro de un marco determinado. (Rodríguez Herrera & Alvarado 

Ugarte, 2008) 

 Aunque tiene muchas dificultades, la innovación es ampliamente ayudada 

por financiación pública, es decir, del Estado; debido el alcance que estos proyectos 

desean tener, es necesario acudir a éste, para poder abarcar mayor territorio y aumentar 

el impacto. No es fácil y por lo general hay que recurrir a distintas organizaciones que 

apoyen estos proyectos, antes de que el Estado acceda. A los gobiernos les cuesta 

implementar proyectos muy innovadores, debido a que el riesgo que corren es muy 
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grande y las consecuencias pueden ser catastróficas. Por esta razón esperan a que los 

proyectos hayan sido probados en menores escalas y en diferentes lugares y ahí si, 

contemplar la posibilidad de apoyarlos. Convertir esos proyectos en políticas públicas es 

aún más complejo pues deben pasar por varios estadios dentro del gobierno.  

Otro factor que asegura el éxito es contar con líderes que tengan conocimientos 

muy amplios y puedan recurrir constantemente a nuevos lugares de su imaginario para 

superar obstáculos. Deberán ser recursivos y dinámicos para poder cambiar y mutar 

constantemente los conceptos que delinean las metas. Sin embargo, al aumentar las 

escalas de los proyectos los líderes que los formularon tienden a quedarse apegados a 

las ideas anteriores y empiezan a retener el progreso del desarrollo. A veces es 

necesario cambiar los líderes o jefes para garantizar el dinamismo que contribuirá al 

éxito. Además, se puede recurrir a instituciones externas que se encarguen de organizar 

y sistematizar el proceso que requiere el proyecto, asegurándose de tener un  

“departamento” que esté cuidando que todo vaya en orden. 

 Los ámbitos en que más se está dando la IS son: el diseño, la tecnología, 

las políticas públicas, el urbanismo, los movimientos sociales y el desarrollo de las 

comunidades. Lo más interesante es que estos proyectos están logrando la unión de 

varias de estas disciplinas, generando políticas que empiezan a dar soluciones más 

globales, enfocadas desde frentes distintos y con diferentes matices. A esto se le llama 

conocimiento horizontal, ya que abarca un piso más amplio.  
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Capítulo 5. Proyectos de Innovación Social 

 

5.1 Liter of Light (Litro de Luz) 

 

 Este proyecto fue desarrollado en Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

guiado por el profesor Alfred Moser y un grupo de estudiantes.  

Consiste en generar una lamparita de 55 watts utilizando materiales de re-uso o 

descarte y productos comunes. Crea la posibilidad de tener luz durante el día dentro de 

las casas que no cuentan con el servicio de luz eléctrica. Este consta de una botella 

plástica grande cerrada, en la que se vierte una mezcla de agua y lavandina o clorox. 

¿Para qué la lavandina? Para mantener el agua limpia e impedir que se generan micro 

ecosistemas allí dentro. La botella deberá ser enganchada al techo de la casa, 

haciéndole un agujero a éste, de manera que quede mitad adentro y mitad afuera de la 

casa. Este agujero tendrá que ser de un diámetro menor que la parte más ancha de la 

botella para que se sostenga. Este vínculo es muy importante porque si queda espacio, 

por más mínimo que sea, el agua se filtrará al interior de la casa. La luz solar será 

refractada a través de los líquidos transparentes que contiene la botella, hacia el interior 

de la casa, logrando la sensación de que se está alumbrando eléctricamente. (Ver 

Anexo) (Moser A. , 2011) 

A Liter of Light fue llevado a la práctica por la organización Myshelter Foundation 

que se especializa en llevar a cabo proyectos de  IS que sean fáciles de replicar y que 

apliquen a distintas comunidades. Para facilitar un mayor alcance, se interesan en 

aquellos que utilicen materiales que se puedan conseguir en cualquier parte del mundo, 

de modo que se pueda asegurar una fácil reproducción de los proyectos y garantizar su 

aumento de escala. Esta organización que fomenta proyectos de IS es, a su vez, 
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patrocinada por empresas aún más grandes como Bosch, Pepsi, Meralco, Zonrox Bleach 

(empresa de lavandina). (Moser A. , 2011) 

 Este movimiento comenzó con una casa en las Filipinas y por la sencillez de su 

realización fue aumentando su impacto. Hoy en día se encuentra en 28 mil hogares, 

alcanzando a 70 mil habitantes. Debido a que lo acogió la organización MyShelter, su 

alcance se ha visto acrecentado y hoy en día se encuentran en India, Indonesia, Suiza y 

Colombia. La organización busca voluntarios que puedan montar proyectos en sus 

respectivos países.  La meta de la organización hoy en día es tener 1 millón de estas 

lámparas instaladas en el 2015. (Moser A. , 2011) 

  Lo más interesante de este proyecto es la facilidad de réplica que tiene, ya que 

utiliza métodos donde los habitantes son quienes transforman su propia situación y los 

recursos los tienen, porque son aquellos que sobran de esta sociedad de consumo.  

 

 

5.2 Del Miedo a la Esperanza 

 

 Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia, ha sido una de las 

ciudades con mayor número de movimientos culturales en el país y se ha caracterizado 

por estar a la vanguardia. Pero también es reconocida por su trágica historia ligada al 

narcotráfico, a la presencia de las guerrillas y una amplia pobreza  que han debilitado su 

progreso y ha resquebrajado la sociedad generando mucha indiferencia de uno frente a 

los demás.  

 En el año 2003, ganó las elecciones para alcalde, un matemático del cual no se 

sabía mucho, pues recién empezaba su carrera política, pero sus propuestas eran 

innovadoras y sus métodos inusuales. Durante su campaña politica, Sergio Fajardo se 
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subía a los colectivos a preguntarle a la gente qué quería que cambiara de su ciudad. 

Ganó las votaciones con una de las mayores diferencias en la historia, le ganó al 

segundo candidato casi por el doble de los votos. (Chaskel, S., Devlin M., 2012) 

 La base de su campaña era el saneamiento de las raíces que habían dejado la 

violencia y la injusticia que asediaban en aquél momento a Medellín para tratar de 

reestablecer el vínculo entre los ciudadanos y contrarrestar el fuerte clasismo agravado 

por una desigualdad económica abismal. Para Sergio Fajardo, inicialmente había que 

atacar la violencia como problema fundamental de la sociedad y con esto había que 

impedir los robos y las matanzas; pero a su vez había que generar  posibilidades de 

convencer a quienes vivían de crímenes a cambiar. De la misma forma, quiso 

contrarrestar la falta de atención que hasta ese entonces habían recibido los sectores 

menos beneficiados de la sociedad.   

 La lucha en contra de la violencia comenzó con la reinserción de los guerrilleros 

que se habían entregado a la justicia y habían confesado todos sus crímenes 

enmarcados dentro del proceso de desmovilización de la presidencia de Álvaro Uribe 

Vélez. Los desmovilizados volvían muy trastornados por la guerra y era casi imposible 

creer que iban a empezar a insertarse en la ciudad, y a asistir a trabajos normales. 

Entonces se generó un plan de reinserción en el cual se les hacía un seguimiento 

psicológico donde tenían un proceso con profesionales que los orientaban y trataban de 

matizar el cambio por el que estaban pasando. De la misma forma, quienes no habían 

ido al colegio tenían que asistir y también se les monitoreaba su proceso para 

asegurarse de que lo terminaran. . (Chaskel, S., Devlin M., 2012) 

 Por otro lado, el alcalde se enfocó en mejorar la infraestructura que conectaba a 

las villas (en Medellín llamadas comunas) con el resto de la ciudad compensando la 

exclusión y segregación que las caracterizaba, y facilitando además, el día a día de los 
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residentes. Las comunas se encuentran en montañas empinadas donde la red de 

colectivos no llegaba y sus habitantes tenían que bajar y subir diariamente caminando lo 

cual aumentaba su trayecto a la ciudad entre quince minutos y una hora. La solución fue 

un teleférico, un nuevo medio de transporte que antes no tenía la ciudad de Medellín, el 

cual funciona todo el día y ciertas horas de la noche para llegar a la cima en cinco 

minutos. (ver anexo). . (Chaskel, S., Devlin M., 2012) 

 En cuanto a educación, en las comunas que en peores condiciones de olvido se 

encontraban, se construyeron las bibliotecas más innovadoras de toda la ciudad, 

diseñadas por los mejores arquitectos colombianos, en un intento de revalorizar esos 

barrios y recordarle a sus habitantes que sí son tenidos en cuenta dentro de las políticas 

públicas. También construyó una red  de colegios en los barrios que carecían de éstos, y 

remodeló las pequeñas casas de las antiguas escuelas que se caían por falta de 

recursos para el mantenimiento y las reemplazó por lujosos edificios que renovaron la 

fachada de aquellos barrios y llenaron de orgullo a los habitantes de la zona. (ver anexo) 

 Otra iniciativa interesante que orquestó el alcalde Sergio Fajardo fueron los 

Centros de Desarrollo Empresarial Zonal (Cedezo) los cuales se encargaron de apoyar 

los emprendimientos y les ayudaron a generar capital  y a desarrollarse. Ubicados en las 

diferentes comunas su tarea es brindar actividades de formación, asesorías y acceso al 

mercado para emprendedores. Además se intenta generar vínculos entre estas PYMES 

y empresas más grandes del resto de la ciudad para crear espacios de encuentros 

empresariales. Los Cedezos se especializan en  desarrollo sostenible a través de la 

generación de capital social al igual que físico.  (ver anexo) . (Chaskel, S., Devlin M., 

2012) 

 La alcaldía de Sergio Fajardo implementó varios proyectos innovadores que 

atacaban a un mismo problema, desde distintos frentes, intentando dar una solución 
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multidimensional a problemas tan complejos como son, los de una ciudad en vía de 

desarrollo que está cruzada por un fuerte tráfico de drogas y en un país con una terrible 

desigualdad e indiferencia social. La ciudad de Medellín vio así, fuertes cambios durante 

los cuatro años de la alcaldía de Sergio Fajardo; los índices de criminalidad bajaron 

notablemente y sobretodo, dejó infraestructura montada que optimizó la ciudad, su 

funcionamiento y la capacidad de desarrollo.  

 

5.3 Goteo: 

 

 Goteo es una organización española que basa su difusión en una red social o 

plataforma digital en la cual se promueven proyectos específicamente de IS. La idea es 

que cualquier persona del común pueda subir su proyecto a la página y los interesados 

pueden participar, donando dinero u ofreciendo sus capacidades laborales para contribuir 

al desarrollo. De manera ideal, se genera una red laboral, de financiación, producción y 

distribución de recursos, que permita un desarrollo cultural, social, educativo y 

tecnológico. De esta manera, se generarán movimientos sociales guiados por líderes que 

involucren a los directamente afectados y llamen la atención de los interesados en 

fortalecer el panorama público y social. “Goteo pretende ser un referente nacional de 

innovación social y cultural distribuida.” (Goteo, 2011) 

 Los proyectos subidos a la página pasan un proceso de selección por parte del 

equipo de Goteo, en función de su calidad, efectividad, planteamiento, y competencia de 

los promotores; pero sobretodo, se enfatiza el interés en la retribución que supone para la 

comunidad. Éstos proyectos tienen un plazo para juntar el dinero estipulado por los 

postulantes; y se dispone de dos valores: el valor mínimo para llevarlo a cabo y el valor 

óptimo. Si no se alcanza el valor mínimo, el dinero no será cobrado y no se realiza el 
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proyecto. La plataforma cobra un 5% sobre el dinero recaudado para los proyectos que 

lleguen a conclusión. Este constante intercambio de ideas, vinculará a los innovadores 

con productores, donantes y colaboradores de la manera que generan las redes sociales.  

 Esta iniciativa se diferencia de las demás por poner énfasis en los proyectos 

públicos que beneficiarán directamente a la gente, ya que se dirige puntualmente a 

comunidades interesadas en generar un cambio. Esto crea una revitalización en las 

ciudades, barrios o pueblos, pero sobre todo, si se lleva a mayor escala, creará proyectos 

por todo el país para que ayuden, en este caso, a la situación social de España.   

 Por otro lado, se dio comienzo a la biblioteca de proyectos de IS, reuniendo 

memorias de los que se llevaron a cabo en distintas partes y que podrían ser replicados 

en otras comunidades haciendo los ajustes pertinentes. Como había sido mencionado 

anteriormente, la IS requiere que los innovadores empiecen a expandir el conocimiento y 

la noción de esta nueva forma de abordar los problemas sociales. Goteo es un buen 

ejemplo de cómo se genera una base de datos en la cual se podrá hacer seguimiento a 

los nuevos acercamientos de la IS a las comunidades.  

 Goteo cuenta con una organización de productores culturales y especialistas en 

desarrollo de software llamada Platoniq. Esta ha sido una organización comprometida 

con la producción y distribución del conocimiento libre, sin derecho de autor; y se dedica 

a generar proyectos que fomentan la organización ciudadana y la auto-formación a través 

de aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación que existen hoy en día. 

Generan aplicaciones informáticas y de metodología que resultan innovadoras y crean un 

gran archivo de material audiovisual que no está cobijado por derechos de autor, es decir, 

que es de uso libre.  
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5.4 Women are Heroes (Las mujeres son heroínas) 

 

JR es un fotógrafo y artista francés, semi-anónimo, cuyos proyectos normalmente 

están compuestos por retratos impresos en gran formato y que expone pegándolos en la 

calle. Él cree que no es necesario estar en el círculo de los galeristas, si no que todos 

deberían poder disfrutar del arte que el produce y que así, la ciudad sea la curadora de 

su obra. Sus fotos se caracterizan por tener un discurso social y político de trasfondo muy 

fuerte. Suele viajar a diferentes partes del mundo donde tienen conflictos de gran 

magnitud, y allí, relacionándose con los locales, obtiene retratos que cuentan la historia 

que él quiere narrar. Para realizar esta serie de obras se dedicó a encontrar lugares del 

mundo donde no hubiera museos; sociedades en vía de desarrollo en las cuales, él 

sostiene, las mujeres son el pilar de las comunidades, pero los hombres son quienes 

manejan las calles. Así dio comienzo a su serie llamada Las mujeres son heroínas. (JR, 

2011) 

Este proyecto, en particular, lo llevó a cabo en la ciudad Rio de Janeiro, en Brasil, 

en la favela Providencia. Cuenta el artista, en la charla TED, que quiso ir allá  tras 

escuchar una noticia muy escalofriante. Tres estudiantes habían sido parados por la 

policía y por no tener sus documentos, en vez de llevarlos a la estación de policía, habían 

sido dejados en una favela enemiga; los tres niños aparecieron muertos. JR al escuchar 

esto, decidió viajar a Brasil a evidenciar esta realidad él mismo. Al llegar allá se puso a 

hablar con una mujer y le contó qué tipo de proyectos llevaba a cabo, a lo cual la mujer le 

respondió “Sabes qué? Estamos hambrientos por cultura. Necesitamos cultura acá.” (JR, 

2011) 

Al día siguiente juntó un grupo de mujeres todas relacionadas con los chicos que 

habían sido asesinados y empezó a tomarles retratos. Poco a poco se fue ganando el 
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respeto de los habitantes de la favela, inclusive de los jefes del cartel de las drogas. Él no 

quería mostrar las armas ni la violencia, por lo contrario, quería mostrar que allí viven 

personas y que sufren el estigma de las drogas. 

Las fotos fueron ampliadas de tal manera, que al instalarlas, cubrieran todo el lado 

de una casa, o todo el largo de unas escaleras en la favela. JR eligió lugares estratégicos 

dentro de la favela para que la obra de arte tuviera un significado para los habitantes. 

Una foto, por ejemplo, la pegó donde habían sido arrestados los tres estudiantes, otra, en 

las escaleras donde normalmente hay tiroteos por temas de  narcotráfico. Sin embargo, 

pegó muchas más, con ayuda de los hombres de la favela; y consiguió equipos de 

colaboradores que entendieron su proyecto, y entendieron que la ciudad no podía 

olvidarse de ellos y que esta era una manera de darles valor. (Ver anexo) 

Al estar ubicadas en una colina, las fotos de Providence se veían desde la 

distancia y los medios empezaron a documentarlo, con lentes teleobjetivos para poder 

ver qué sucedía en la lejanía. JR se fue antes de que los medios de comunicación 

pudieran hablar con él, logrando así que los medios tuvieran que ir hasta la favela a 

obtener la historia, creando un puente que se había derribado, entre la ciudad y la favela.  

La importancia de este proyecto se deriva de factores intangibles, como generar 

de nuevo un vínculo entre la ciudad y un sector olvidado. Las sociedades marginales 

sufren daños psicológicos impuestos por la exclusión diaria, la falta de atención a sus 

necesidades extremas y la discriminación que su condición les supone. Al recibir una 

visita de un artista francés renombrado, quien les dona obras de arte de magnitudes 

importantes, que además los representa, no sólo se produce una valorización de la 

comunidad ante ellos mismos y su realidad, sino también frente a la ciudad. De esta 

manera, JR logró que Rio de Janeiro mirara hacia sus colinas y recordara la porción 

desfavorecida de su sociedad.   
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6. Construyendo raíces: 

 

 El siguiente es un proyecto de IS que se presentará a las distintas ONGs que se 

encuentran actualmente realizando trabajos en todo el territorio de Gran Buenos Aires. Este 

PG deberá mutar a lo largo de las distintas etapas, sin embargo, este es un primer 

planteamiento del proyecto y se espera que surjan cambios en el diseño a raíz del trabajo en 

conjunto con las comunidades en cuestión. Como ya fue mencionado anteriormente, los 

datos de mayor importancia en este tipo de proyectos son aquellos de quienes están 

directamente involucrados en el problema germen. Si se es exitoso en la primera villa y la 

ONG desea continuar con el proyecto, se hará un ajuste para una distinta comunidad y el 

proyecto se replicará en otras zonas.  

6.1 Lugar inicial:  

Villa 31 y 31 bis. 

6.2 Resumen del Proyecto: 

 Tras un exhaustivo estudio de la pobreza como concepto general y cómo se ha 

desarrollado en la República Argentina puntualmente, se quiso desarrollar un proyecto que, 

desde el Diseño Industrial, pudiera acercarse a la vida de quienes sufren directamente sus 

consecuencias. Se partió, entonces, de la idea de diseñar una pieza de mobiliario urbano 

que pudiera generar lugares de congregación dentro de la comunidad y que le diera vida a 

los escarpados que aún quedan sin habitar. El propósito es valorizar los espacios públicos 

por medio de una estética innovadora, que renueve el paisaje de la villa y que, además, 

supla la necesidad de tener espacios arborizados dentro del barrio. 
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La banca Raíz consta de tres módulos distintos fabricados por medio de una colada 

de hormigón a una matriz. Se utilizarán según el espacio del que se disponga y/o se quiera 

ocupar; por ser tres módulos distintos existen numerosas formas de armar bancos Raíz. El 

módulo central hexagonal es una maceta que alojará árboles de tamaño mediano que ya se 

utilicen dentro del paisaje de la ciudad de Buenos Aires. Los otros dos módulos, la banca 

grande y la banca chica, también son macetas pero solamente alojarán pasto común para 

generar una superficie que remita a la de una plaza. De esta manera se acercan elementos 

urbanos que remiten a los beneficios de la ciudad formal con un toque estético cree un 

sentimiento de pertenencia y orgullo dentro de los habitantes de la villa.  

Se deberán fabricar tres matrices distintas en aluminio para la colada de hormigón. 

Este proceso productivo tiene costos iniciales altos ya que hay que fabricar las matrices con 

gran exactitud, pero sustentable en el largo plazo porque se pueden reutilizar numerosas 

veces. Si este proyecto se llegara a replicar, los costos serían bastantes más bajos. Se 

propone que le hormigón se tiña en su masa para obtener un color Terracota que cambie la 

estética normal del hormigón, y que resalte sobre un paisaje plano y repetitivo como puede 

ser el de las villas. Esto se logra con pinturas Ready Mix de la marca Cementos Bío Bío que 

fue desarrollado como solución para el mercado arquitectónico.  

Los tres módulos cuentan con unas barras metálicas que se les introduce cuando 

están aún fraguando, estas harán el anclaje al piso.  De esta manera, al momento de la 

instalación se generará un dado in situ, es decir, se perfora el suelo, se vierte cemento fresco 

y se montan los módulos encima para que estos se fijen.  

Basándose en el Atlas de Buenos Aires (creado por el Gobierno de la Ciudad) para el 

módulo central hexagonal se eligió el arbusto Ricino que crece entre 1 y 4 metros de altura y 

cuyas raíces finas que no tienen la fuerza suficiente para romper el hormigón. Sus hojas 
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pueden ser verdes pero a veces también se tornan purpúreas lo cual propone una estética 

colorida al igual que los módulos y también florece en verano aportando flores rojas al 

paisaje. Los tres módulos cuentan con desagües laterales para que las lluvias no dañen la 

vegetación que allí crece.  

6.3 Objetivos: 

6.3.1 Objetivo general: 

Dignificar y valorizar el espacio público (no habitado) dentro de la villa por medio de un 

elemento urbano modular que genere un espacio de congregación. 

6.3.2 Objetivos específicos: 

- Tejer redes entre la villa y la ciudad formal, transfiriendo elementos que valoricen el espacio 

dando así un valor agregado a un barrio que carece de infraestructura.  

- Crear coloridos espacios de esparcimiento que congreguen a la comunidad y planteen 

nuevas formas de relacionarse entre sí.  

- Apelar directamente a la sensibilidad estética de los habitantes para crear un sentimiento 

de pertenencia del barrio y por consiguiente orgullo.  

6.4 Justificación: 

Debido al crecimiento informal que caracteriza a las villas, estas no cuentan con las 

redes de infraestructura normalmente brindadas en la ciudad formal como el transporte 

público, malla de alumbrado público, escuelas públicas, recolección formal de basuras, etc.  

Si bien los habitantes de las villas, como ciudadanos de Gran Buenos Aires, pueden acceder 

a varios de estos “servicios públicos” en otros lugares de la ciudad, no cuentan con redes 
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propias. Esto dicta una exclusión por parte de la sociedad que día a día les hace conscientes 

que son menos privilegiados, lo cual tiene consecuencias sobre los aspectos psicológicos.  

Este proyecto pretende enfocarse en dignificar el espacio público dentro de las villas, 

embellecer parcialmente el paisaje diario y valorizar los espacios que estas comunidades 

pueden llamar propios. La falta de paisajes naturales dentro de las hacinadas villas es de 

gran impacto sobre los habitantes y se intentará contrarrestar esta carencia. Al generar 

espacios de congregación que cuenten con elementos de la naturaleza y remitan al contacto 

que se genera al ir a una plaza, se desarrollará una nueva forma de relacionarse entre los 

vecinos y de cada uno con su barrio. Se creará, también, un sentido de pertenencia y 

valorización de la vida cotidiana de la población que, si bien no les solucionará su falta de 

ingresos, dignificará su vida y contrarrestará la marginalidad y exclusión sufridas.  

 

6.5 Componentes:  

 Este es el desglose de actividades que se tendrán que ejecutar para llevar a cabo 

exitosamente este proyecto. 

 

6.5.1 Componente #1: Grupos de trabajos 

 Inicialmente, se necesitará organizar un grupo entre diez voluntarios de la ONG que 

estén interesados en realizar un proyecto cuyo impacto sea valorizar los espacios sin habitar 

de la villa. Idealmente, los voluntarios serán de distintas disciplinas para tener visiones más 

amplias, abarcar conocimientos más horizontales y llegar  una mejor solución. Se procederá 

a capacitarlos con el estudio abordado en los capítulos uno al cinco para crear una base 
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conceptual común entre los distintos voluntarios. Se espera que surja una mesa de trabajo 

interesante en la que haya intercambio conceptual entre los distintos voluntarios. Este grupo 

de trabajo será el encargado del diseño e implementación del proyecto.  

Con el grupo de voluntarios ya consolidado se procederá a visitar el barrio sobre el 

que se desea trabajar, en este caso, la Villa 31 y 31 bis. Será necesario tener contactos 

internos para no abordar invasivamente a la comunidad. Existen dos posibilidades: que la 

organización con la que se trabaja ya haya realizado proyectos en la zona y tenga una red 

de habitantes o que haya que desarrollar los vínculos. Es imprescindible crear un grupo de 

trabajo adentro de la villa que cuente con voluntarios dispuestos a opinar sobre el proyecto y 

dar su visión como personas directamente afectadas por los resultados. Este será el grupo 

que aportará una visión real sobre el problema y de tal manera podrá  guiar a obtener 

resultados positivos para la comunidad.  

 Se espera que en este componente se formen los dos grupos de trabajo que guiarán 

juntos el proyecto y que empiecen a conocerse entre sí para empezar a formar vínculos que 

faciliten el trabajo.  

 

6.5.2 Componente #2: Reconocimiento y estudio del área 

 

 En este componente el grupo de diseño e implementación recorrerá el territorio que 

ocupa hoy en día la villa 31 y 31 bis para tener una sensación más propia de cómo se vive 

allí. Será de suma importancia hacerlo acompañado de los habitantes para que se tenga el 

conocimiento del movimiento real de la villa. El reconocimiento del terreno debe ser realizado 

de forma analítica para poder recolectar datos sobre los corredores de mayor flujo peatonal, 
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así como los lugares de comercios más frecuentados y los espacios vacíos en lo que 

eventualmente se podrían intervenir. De esta manera, se obtendrán  

datos empíricos sobre cómo es el funcionamiento interno del barrio, determinando qué 

lugares se deberán estudiar con mayor detenimiento y cuales se deberán descartar.  

 De allí se partirá a estudiar de manera más profunda los lugares de posible 

intervención, estudiando los terrenos, las dimensiones que éstos tienen, las características 

del espacio y las dinámicas en las que se envuelve la sociedad actualmente allí.  El trabajo 

de campo tendrá un papel muy importante en el desarrollo final del proyecto, se deberán 

recolectar tantos datos como sea necesario para poder pasar al siguiente componente.  

 Se espera que al finalizar este estudio se hayan llegado a las conclusiones 

suficientes para poder pasar a una etapa de diseño más puntual y exacta.  

 

6.5.3 Componente #3. Diseño y generación de prototipos 

 

 El equipo de trabajo se retirará de la zona para organizar los datos obtenidos durante 

las visitas a la villa. Se partirá del diseño desarrollado para esta propuesta de proyecto para 

luego acomodarlo de tal manera que resulte más acorde con la población que se verá 

beneficiada. Se generarán propuestas que se irán depurando con los voluntarios de la villa 

para mantenerlos involucrados en las decisiones que se vayan tomando.  

 Con los diseños ya intervenidos por los dos grupos de trabajo, seguirá la etapa en la 

que se probarán de manera tridimensional para asegurar su funcionamiento adecuado, ya 

que es de suma importancia que los elementos urbanos que se les instalen necesiten el 
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menor mantenimiento posible. Se deberán cuestionar y poner en crisis todos los factores 

para asegurar que se esté dando la solución de diseño más óptima para brindar el mejor 

producto posible. En este componente, se buscarán los proveedores y fabricantes 

basándose en calidad y precio para poder, al terminar esta etapa, mandar a producir los 

elementos urbanos.  

 Paralelamente, un subgrupo de los voluntarios se deberá especificar en buscar 

empresas que estén interesadas en colaborar en el proyecto ya sea de manera monetaria, 

donando materiales necesarios para llevar el proyecto a cabo o de cualquier manera posible. 

Esto se hará, simplemente, para aumentar el impacto que tiene el proyecto, ya que de base 

habrá un presupuesto aprobado con el que se deberá trabajar.  

 

6.5.4 Componente #4: Producción e Implementación 

 

 Este componente inicia con la contratación de las empresas que fabricarán los 

diseños obtenidos en el componente anterior. Este proceso se divide en tres: la fabricación 

de las matrices necesarias, la posterior colada de hormigón para la fabricación de los 

distintos módulos según cantidades necesarias y el posterior transporte que trasladará los 

objetos hasta el lugar más cercano posible.  

Se deberá organizar una fecha de voluntariado para la instalación de los elementos 

urbanos. Esta no requiera de técnicos especializados.  
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6.6 Cronograma de actividades: 

Figura 6: 
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6.7 Presupuesto: 

 Este presupuesto estipula los valores que serán necesarios para la realización de 

este proyecto con una proyección de fabricación de 50 módulos, esta cifra está sujeta a 

cambios pues será obtenida tras los estudios. Este presupuesto no incluye honorarios ya que 

dependerá de cómo trabaje la organización que financie el proyecto.  

Figura 7: 

Componente # 1: Grupos de trabajo  

Tiempo Aproximado: 1 mes y medio 

Refrigerios equipo de diseño 10 personas (6 semanas) $ 1.200 

      

Refrigerios habitantes villa 15 personas (3 semanas) $ 600 

      

Impresiones  Fotocopias contexto  $ 800 

  histórico y social   

      

 
TOTAL $ 2.600 

   

   Componente # 2: Reconocimiento y estudio del área 

Tiempo Aproximado: 5 meses y medio 

Refrigerios equipo de diseño 10 personas (22 semanas) $ 4.400 

      

Refrigerios habitantes villa 15 personas (10 semanas) $ 2.000 

      

Materiales de estudio Varios (por definir) $ 2.300 

      

      

 
TOTAL $ 8.700 
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Componente # 3: Diseño y generación de prototipos 

Tiempo Aproximado: 5 meses y medio 

Refrigerios equipo de diseño 10 personas (22 semanas) $ 4.400 

      

Refrigerios habitantes villa 15 personas (5 semanas) $ 1.000 

      

Materiales Prototipo 
Protipos tipo A (materiales 
distintos al definitivo) $ 3.000 

  
Protipo Final tipo B a escala 
(material definitivo) $ 800 

      

 
TOTAL $ 9.200 

   

   Componente # 4: Producción e Implementación 

Tiempo Aproximado: 28 semanas 

Producción 

Matricería                                                                      Matriz Módulo Central $ 13.000 

  Matriz Banca larga $ 20.000 

  Matriz Banca Chica $ 12.000 

      

Materia Prima                                                
Componentes Hormigón 
para fabricar 50 módulos $ 6.000 

  Pintura para la masa $ 2.000 

  Costos extra $ 1.000 

      

Transporte 50 módulos $ 5.000 

      

 
TOTAL $ 59.000 

Equipo de Diseño e instalación 

Monitoreo de la Producción 5 personas (8 semanas) $ 1.600 

      

Instalación  50 módulos durante 4 fines  $ 9.600 

  de semana - 30 personas    

 
TOTAL $ 11.200 
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Presupuesto proyecto (sin honorarios) 

Tiempo aproximado: 2 años 

Componente # 1  $ 2.600 

    

Componente # 2 $ 8.700 

    

Componente # 3 $ 9.200 

    

Componente # 4 $ 70.200 

    

TOTAL $ 90.700 
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Conclusión: 

 Las villas son lugares que sufren de muchos problemas sociales no sólo 

relacionados con la pobreza, si no problemas sociales estructurales que vienen 

históricamente afectando a los pobladores de estos núcleos habitacionales. El estilo de 

vida que la informalidad genera carece de oportunidades, conexiones, facilidades y se 

está en constante riesgo de perderlo todo. La ciudad todavía no logra generar 

infraestructuras que conecten las villas del todo a la ciudad, ni logra suplirles los servicios 

básicos, como lo son el agua potable, el desagüe, el alumbrado público o la electricidad. 

 Durante las seis décadas en las que se ha luchado en contra de los asentamientos 

informales aún no se ha dado una respuesta contundente que logre incorporar a estos 

individuos al tejido social, de manera física (incluyendo las villas en mapas, 

conectándolos con medios de transporte, etc.) y tampoco de manera social, facilitándoles 

la participación de la sociedad.  

 Para generar respuestas que puedan combatir la pobreza (y sus derivados como la 

marginalidad, la exclusión, la desigualdad y la vulnerabilidad), la nueva formación de 

asentamientos informales, la precariedad de sus viviendas, los problemas de 

saneamiento, habrá que generar estrategias que contribuyan de manera multidisciplinar 

en la que se aborden los temas económicos, sociológicos, antropológicos, etnológicos, 

culturales, de urbanismo, arquitectura y diseño, todos en aras de aumentar la calidad de 

vida de los sectores menos beneficiados.  Para lograr todo esto a la vez, se requiere de 

un programa a nivel gubernamental que pueda invertir un gran capital en estudios y 

proyectos de todas las índoles. 
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 El aporte de este PG no pretende abarcar todos esos factores, pero entiende la 

importancia que puede tener la valorización del espacio propio y la iniciativa de generar 

vínculos entre los diseñadores y los habitantes en las villas para solucionar, poco a poco 

y de manera efectiva, los problemas que sus vidas cotidianas presentan. 

 Es por eso que acá se plantea un proyecto apuntado al paisaje-ciudad del día a día, 

que tendrá, sobretodo efectos psicológicos sobre la relación de los habitantes con su 

barrio. Se crea un espacio de congregación y esparcimiento que valorice y dignifique su 

derruido pedazo de ciudad. 
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