ARTÍCULO DE FONDO
HETEROGENEIDADES SOCIO-HABITACIONALES EN LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES: INDAGACIONES SOBRE
LA BASE DE UNA TIPOLOGÍA DE ENTORNOS URBANOS

María Mercedes Di Virgilio, Mariana Marcos y Gabriela Mera

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. mercedes.
divirgilio@gmail.com, marianamarcos.ar@gmail.com, gabsmera@yahoo.com.

ISNN 1666-6186. Volumen 20 N.º 20 (Junio de 2016) pp. 163-189 - Recibido: 21-01-16. Aprobado: 26-03-16

163

Artículo de fondo

María Mercedes Di Virgilio, Mariana Marcos
y Gabriela Mera

Resumen
El artículo brinda elementos para conocer las heterogeneidades socioespaciales que atraviesan la problemática de la vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de
XQDWLSRORJtDGHFRQWH[WRVXUEDQRVRWLSRVGHKiELWDWGH¿QLGRVHQIXQFLyQGHOSHUtRGRGH
XUEDQL]DFLyQ\ODIRUPDGHSURGXFFLyQGHOHVSDFLRKDELWDFLRQDO7RPDQGRFRPRIXHQWH
relevamientos previos y datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, se realiza un análisis socioespacial cuantitativo, mediante la aplicación de
distintos indicadores que contemplan diversas aristas del tema —en particular, condición
de ocupación, tipo de vivienda, situación de tenencia y situación habitacional—. Se pudo
REVHUYDUDVtTXHORVGLYHUVRVHQWRUQRVXUEDQRVTXHFRQIRUPDQODHVWUXFWXUDVRFLRHVSDFLDO
\ VRFLRKDELWDFLRQDO GH OD FLXGDG SUHVHQWDQ FDUDFWHUtVWLFDV UHVLGHQFLDOHV GLIHUHQFLDOHV
que complejizan la preocupación (sociológica y política) por el acceso a la vivienda en
las ciudades.
Palabras clave
Entornos urbanos, características habitacionales, Ciudad de Buenos Aires.
Abstract
Housing heterogeneities in the City of Buenos Aires: inquiries based on a typology
of urban environments
7KLVDUWLFOHDLPVDWSURYLGLQJSDUDPHWHUVWRXQGHUVWDQGWKHVRFLRVSDWLDOKHWHURJHQHLWLHV
WKDWFRQVWLWXWHWKHKRXVLQJSUREOHPRIWKH&LW\RI%XHQRV$LUHVEDVHGRQDW\SRORJ\RI
XUEDQHQYLURQPHQWVRUKDELWDWW\SHVZKLFKDUHGH¿QHGDFFRUGLQJWRWKHSHULRGLQZKLFK
WKH\ZHUHGHYHORSHGDQGWKHIRUPRISURGXFWLRQRIOLYLQJVSDFH8VLQJDVDVRXUFHGDWD
IURPSUHYLRXVVXUYH\VDQGGDWDIURPWKHODVW1DWLRQDO&HQVXVRI3RSXODWLRQ+RXVHKROGV
DQG+RXVLQJRIDTXDQWLWDWLYHVRFLRVSDWLDODQDO\VLVLVGHYHORSHGE\DSSO\LQJDVHW
RILQGLFDWRUVWKDWVKRZGLIIHUHQWDVSHFWVRIWKHTXHVWLRQ,WFDQEHQRWHGWKDWWKHGLIIHUHQW
XUEDQHQYLURQPHQWVWKDWIRUPWKHVRFLRVSDWLDODQGVRFLRUHVLGHQWLDOVWUXFWXUHRIWKHFLW\
SUHVHQWGLIIHUHQWLDOFKDUDFWHULVWLFVWKDWFRPSOLFDWHVRFLRORJLFDODQGSROLWLFDOFRQFHUQVDERXW
access to housing in cities.
Keywords
Urban environments, housing characteristics, Buenos Aires City.
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,1752'8&&,Ï1
(VWHDUWtFXORHVHOUHVXOWDGRSDUFLDOGHXQDLQYHVWLJDFLyQDFWXDOPHQWHHQFXUVRVREUHHIHFWRV
de localización y segregación residencial en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En
este marco, se ha desarrollado una línea de trabajo que tiene como eje principal la clasi¿FDFLyQGHOWHUULWRULRGHODFLXGDGHQGLYHUVRVtipos de hábitat o contextos urbanos, que
VHFRQ¿JXUDURQHQPRPHQWRVSDUWLFXODUHVGHOGHVDUUROORGHODXUEDQL]DFLyQ\DSDUWLUGH
GLVWLQWDVIRUPDVGHSURGXFFLyQGHOHVSDFLRKDELWDFLRQDO ODPHWRGRORJtDSXHGHFRQVXOWDUVH
en MARCOS, MERA Y DI VIRGILIO, 2015).
7UDVUHDOL]DUXQDLPSUHVFLQGLEOHFDUDFWHUL]DFLyQVRFLRGHPRJUi¿FDJHQHUDOGHORVWLSRV
de hábitat en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (DI VIRGILIO, MARCOS Y MERA, 2015),
ORVHVIXHU]RVDKRUDVHFHQWUDQHQHODERUGDMHGHSREODFLRQHVRSUREOHPiWLFDVHVSHFt¿FDV
TXHDGTXLHUHQPDWLFHVSDUWLFXODUHVHQFDGDHQWRUQRXUEDQRDVtGH¿QLGR(QSDUWLFXODU
en este trabajo se propone dar cuenta de algunas dimensiones básicas de la problemática
de la vivienda en los distintos tipos de hábitat que se distinguen en la Ciudad Autónoma
GH%XHQRV$LUHV(OGp¿FLWFXDQWLWDWLYR\FXDOLWDWLYRHQPDWHULDGHYLYLHQGDFRQVWLWX\H
XQWHPDFHQWUDOWDQWRFRPRREMHWRGHFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRFRPRHQPDWHULDGHSROtWLFDVS~EOLFDV\DTXtVHEXVFDSRQHUHQHYLGHQFLDVXVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDV²TXH
requieren perspectivas interpretativas y políticas también particulares— en distintas áreas
construidas de la ciudad, que se derivan del largo desarrollo histórico de los procesos de
producción urbana.
/DSURSXHVWDWLSROyJLFDGHFODVL¿FDFLyQGHOHVSDFLRXUEDQRDSDUWLUGHWLSRVGHKiELWDW
VHLQVFULEHHQXQDOtQHDPHWRGROyJLFDGHVDUUROODGDSRUH[SRQHQWHVGHODJHRGHPRJUDItD
mexicana, como EMILIO DUHAU y PRISCILLA CONNOLLY, quienes combinaron espacializaFLRQHVFOiVLFDVGHOQLYHOVRFLRHFRQyPLFRGHODSREODFLyQFRQODFODVL¿FDFLyQGHOWHUULWRULR
según lo que denominaron “tipos de poblamiento”, entendiendo que el momento y las
FRQGLFLRQHVKLVWyULFDVGHODXUEDQL]DFLyQGH¿QHQUDVJRV\GLQiPLFDVGLIHUHQFLDOHVHQWUHORV
HVSDFLRVUHVLGHQFLDOHV(VWDIRUPDGHGLVWLQJXLUDORVHQWRUQRVXUEDQRV²TXHUHFRQRFHOD
UHODFLyQHQWUHORVSURFHVRVGHSURGXFFLyQGHODViUHDVFRQVWUXLGDVOD¿VRQRPtDGHHVWDV\
las características de los residentes (CONNOLLY, 2005)— en los últimos años ha abierto un
FDPSRVXPDPHQWHIpUWLOSDUDORVHVWXGLRVXUEDQRVDORVFXDOHVODSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQ
espera contribuir.
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1. Una aglomeración se define
desde un criterio físico como
una “mancha urbana”, es
decir, un conjunto de edificios
interconectados por una red de
calles. Para mayor desarrollo,
véase INDEC (2003).

María Mercedes Di Virgilio, Mariana Marcos
y Gabriela Mera

En el marco de un complejo trabajo de adaptación y aplicación de esta propuesta tipológica
al contexto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este artículo se plantea como objetivo
DQDOL]DUDOJXQRVHMHVIXQGDPHQWDOHVTXHKDFHQDODSUREOHPiWLFDGHODYLYLHQGDHQHVWD
ciudad —las particularidades del parque habitacional, los tipos de vivienda predominantes,
ODVLWXDFLyQKDELWDFLRQDOGHORVKRJDUHV\ODLQFLGHQFLDGHFRQGLFLRQHVGH¿FLWDULDV²HQORV
GLVWLQWRVHQWRUQRVXUEDQRVTXHODGH¿QHQ7RPDQGRFRPRIXHQWHUHOHYDPLHQWRVFDUWRJUi¿FRV
previos realizados en la ciudad y datos del último Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas del año 2010, se realiza un análisis socioespacial cuantitativo que da cuenta
GHODVSURIXQGDVKHWHURJHQHLGDGHVVRFLRKDELWDFLRQDOHVTXHDWUDYLHVDQHVWHHVSDFLRXUEDQR
brindando nuevos elementos para pensar la clásica (pero siempre vigente) preocupación
SRUODVGLIHUHQFLDV\GHVLJXDOGDGHVVRFLRXUEDQDV
/$&,8'$''(%8(126$,5(6352&(62685%$126<7,326'(+È%,7$7
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA) es la ciudad capital de la
Argentina y constituye la sede central político-administrativa de la actividad económica
y de los servicios del país. El último Censo de Población del año 2010 relevó que en esta
ciudad, que ocupa 200 km2, habitan 2.890.151 personas, el 7,2 % de la población del país.
$ORODUJRGHVXKLVWRULDVHKDFRQXUEDGRXQDJUDQFDQWLGDGGHSREODFLyQSRUIXHUDGHVXV
límites político-administrativos, por lo que en la actualidad la CABA constituye el núcleo
del aglomerado urbano1 más grande del país, denominado Gran Buenos Aires, que con
sus 13.588.171 habitantes se despliega sobre el territorio abarcando total o parcialmente
RWUDVQXPHURVDViUHDVGHJRELHUQRORFDO ¿JXUD 
/DHVWUXFWXUDXUEDQDGHOD&$%$HVWiFRQIRUPDGDSRUXQPRVDLFRGHPDQ]DQDV²HVSDFLRXUEDQRGHOLPLWDGRSRUFDOOHV²FX\RWDPDxR\IRUPDSXHGHQVHUKHWHURJpQHRV6LQ
HPEDUJRODXQLGDGHVSDFLDOPiVSHTXHxDSDUDODTXHHVSRVLEOHGLVSRQHUGHLQIRUPDFLyQ
estadística se denomina “radio censal” y puede abarcar una o más manzanas, así como
WHQHUVXSHU¿FLH\SREODFLyQGLVtPLOHV ¿JXUD 
(VWDVXQLGDGHVHVSDFLDOHV²TXHIXHURQDMXVWDGDVSDUDDGDSWDUODVDODVXSHU¿FLHGHXVR
UHVLGHQFLDO²FRQIRUPDQXQPRVDLFRGHSROtJRQRVTXHFXEUHHOWHUULWRULRGHODFLXGDGFRQ
XQQLYHOGHGHVDJUHJDFLyQHVSDFLDOTXHSHUPLWHLGHQWL¿FDUODVHVSHFL¿FLGDGHVGHWLSRVGH
KiELWDWTXHRFXSDQiUHDVSHTXHxDVGHOHVSDFLRPHWURSROLWDQR6LQHPEDUJRSDUDIDFLOLWDU
ODOHFWXUDGHVXORFDOL]DFLyQ\UHIHUHQFLDUFRQPD\RUIDFLOLGDGODVGLQiPLFDVXUEDQDVHV
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necesario considerar además la división de la ciudad en unidades mayores, socialmente
UHFRQRFLGDVFRPRVRQORVEDUULRV ¿JXUD 
La estructura socioespacial y socio-habitacional de la Ciudad de Buenos Aires es producto
GHXQODUJRGHVDUUROORKLVWyULFRHQHOFXDOIDFWRUHVVRFLRHFRQyPLFRVSROtWLFRV\WHUULWRULDOHV WDQWR D QLYHO PHWURSROLWDQR FRPR QDFLRQDO IXHURQ PRGL¿FDQGR ODV FRQGLFLRQHV
de acceso al suelo y a la vivienda en este ámbito. La CABA en la actualidad condensa
así, como capas superpuestas de procesos, sentidos e imaginarios urbanos, su compleja
trayectoria socioespacial. Sin pretender realizar una descripción exhaustiva de su dinámica histórica, en este apartado se desarrollan brevemente algunos rasgos esenciales para
FRPSUHQGHUODVIRUPDV\FDUDFWHUtVWLFDVTXHDGTXLHUHVXFRQ¿JXUDFLyQVRFLRHFRQyPLFD\
habitacional en la actualidad.
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Figura 1
Fuente: elaboración sobre
la base de DGEyC. Cartografía Censo Nacional
de Población, Hogares y
Viviendas 2010
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Figura 2
Fuente: elaboración sobre
la base de DGEyC. Cartografía Censo Nacional
de Población, Hogares y
Viviendas 2010

María Mercedes Di Virgilio, Mariana Marcos
y Gabriela Mera

Históricamente Buenos Aires ha ocupado un lugar central en el contexto nacional. En 1869
la población que se concentraba en este ámbito —sus 178.000 habitantes— representaba
el 10 % de la población del país. Asimismo, el puerto de Buenos Aires era el más activo
GHOWHUULWRULRSXHUWDGHVDOLGDGHODSURGXFFLyQDJUtFRODJDQDGHUDFRQGHVWLQRD(XURSD\
puerta de entrada de los bienes que se importaban de las economías centrales, principalmente
GH,QJODWHUUD3HURHQWpUPLQRVJHRJUi¿FRVHOiUHDGHLQÀXHQFLDGHOSXHUWRHUDUHGXFLGD
(OFUHFLPLHQWRItVLFRGHODFLXGDG²FLUFXQVFULSWDKDVWDHQWRQFHVDOUDGLRDQWLJXR Ciudad
Colonial)— por un lado se orientó hacia el norte y oeste, a lo largo de los caminos que
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KDEtDQVXVWHQWDGRODRUJDQL]DFLyQFRORQLDO\DGTXLULyXQLPSXOVRVLJQL¿FDWLYRGH
HQDGHODQWHFRQODSURJUHVLYDH[WHQVLyQGHODVYtDVIpUUHDV GUTMAN Y HARDOY, 2007).
3RURWURODGRIXHFUHFLHQGRKDFLDHOVXUVREUHORVPiUJHQHVGHO5LDFKXHORPHUFHGDO
desarrollo de las actividades vinculadas con el puerto y con la instalación de mataderos
y saladeros en el barrio de Barracas.2/DH[SDQVLyQItVLFDGHODFLXGDG\HOFUHFLPLHQWR
GHOIHUURFDUULOFRODERUDURQFRQODGLVSHUVLyQUHVLGHQFLDO\ODGLVPLQXFLyQGHODVGHQVLdades medias.
3DUDOHODPHQWHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHVH[SHULPHQWyXQIXHUWHSURFHVRGHFUHFLPLHQWR
poblacional tributario de la llegada de grandes contingentes de inmigrantes europeos
entre 1871 y 1887, situación que se extenderá hasta las primeras décadas del siglo XX.
En 1869 la ciudad contaba con 178.000 habitantes. Aproximadamente veinte años
después, según datos del Censo Municipal de 1887, la cantidad de habitantes ascendía
a 433.375 y entre ellos el 52 % era extranjero. En 1914 la población de Buenos Aires
SUiFWLFDPHQWHFXDGULSOLFDEDDODGH\DTXHDVFHQGtDDKDELWDQWHV'H
este modo, durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX la
población porteña creció aceleradamente y la ciudad se expandió a un ritmo desconocido hasta entonces (HARDOY Y GUTMAN, 2007). En 1910 se consolida el crecimiento
HQIRUPDWHQWDFXODUGHODPDQFKDXUEDQDKDFLDORVHMHVQRUWHRHVWH\VXUVLJXLHQGROD
RULHQWDFLyQGHOWHQGLGRGHOIHUURFDUULO\GHODLQFLSLHQWHDFWLYLGDGLQGXVWULDOOLJDGDD
la industria de la carne.

2. La ciudad quedaba así
de finida por sus límites
actuales: hacia el sur por el río
Matanza o Riachuelo, que la
separaba del actual partido de
Avellaneda (antes Barracas al
Sur), hacia el este y el nordeste
por el río de La Plata, hacia el
norte y noroeste por los partidos
de San Isidro y San Martín y
al oeste y sudoeste por el de La
Matanza.

(QHOSHUtRGRTXHVHH[WLHQGHHQWUH\VHHVFDORQDURQFDPELRVSURIXQGRVHQOD
HVWUXFWXUDXUEDQDGH%XHQRV$LUHV(QHOFRQWH[WRGHODIXHUWHLQPLJUDFLyQTXHWHUPLQDHQ
1930 (GERMANI, 1966), tiene lugar un proceso de dispersión residencial, redistribución de
ODSREODFLyQ\DXPHQWRSURJUHVLYRGHODVXSHU¿FLHGHODDJORPHUDFLyQ(QWUH\
se crearon mecanismos que permitieron a algunos inmigrantes iniciar una marcha hacia
el suburbio que implicó, al mismo tiempo, un acceso a la propiedad inmueble y su ubicación entre los sectores medios. Este proceso de suburbanización tuvo como destinatarios
a los barrios que hacia principios de siglo componían el radio nuevo (entre otros Flores,
Belgrano, La Paternal, Chacarita, etc.). Los mecanismos que permitieron esta primera
VXEXUEDQL]DFLyQVRQEiVLFDPHQWHGRV“la extensión del transporte urbano con la elecWUL¿FDFLyQFDVLFRPSOHWDGHOVLVWHPDWUDQYLDULRTXHVHUHDOL]DDSDUWLUGH\ODYHQWD
GHORWHVDSOD]RVHQQXHYDViUHDVXUEDQDVTXHVHH[WLHQGHQSDXODWLQDPHQWHDPHGLGDTXH
DYDQ]DQODVUHGHVGHWUDQVSRUWH´ (TORRES (VWRVPHFDQLVPRVH[SOLFDURQOD
SURJUHVLYDGHQVL¿FDFLyQGHODV]RQDVDOHMDGDVGHOFHQWURGHODFLXGDGSHURFRPSUHQGLGDV

Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - Vol. 20 - N.º 20 ( Junio de 2016) - Pp. 163-189 - ISNN1666-6186

169

Artículo de fondo

3. Estaban constituidos por
tiras de habitaciones —que,
en la mayoría de los casos,
no tenían ni ventilación
ni iluminac ión— que se
comunicaban con el patio a
través de la puerta de acceso
de cada una de ellas. El patio
se constituía en espacio para
la sociabilidad, la integración
social de los inmigrantes.
4. A c t u a l m e n t e , e s t a
modalidad se da bajo la
forma de hoteles-pensión e
inquilinatos.

María Mercedes Di Virgilio, Mariana Marcos
y Gabriela Mera

aún en la Ciudad Central'HHVWHPRGRHOPHFDQLVPRSULQFLSDOTXHIDFLOLWyHOSURFHVR
GHVXEXUEDQL]DFLyQGHOSHUtRGRIXHHODFFHVRDODSURSLHGDGXUEDQDGHDTXHOORV
LQPLJUDQWHVTXHFRPHQ]DEDQDLQWHJUDUVHHQODV¿ODVGHODVFODVHVPHGLDV\HOQDFLHQWH
empresariado industrial.
(QODFRURQDGHEDUULRVVXEXUEDQRVGHMyGHVHUSHULIpULFD\VHFRQYLUWLyHQHOFRrazón de la urbanización, y la Ciudad de Buenos Aires se consolidó como núcleo de la
organización territorial. La dinámica del mercado de tierras acentuó este patrón, al transIRUPDUDODWLHUUDUXUDOHQXUEDQDDPX\EDMRFRVWR\FRQDOWDVWDVDVGHJDQDQFLDSDUDORV
desarrolladores.
/DVLGHDVKLJLHQLVWDVVHVJDURQODGH¿QLFLyQGHODHVWUXFWXUDXUEDQDHLPSXOVDURQODLQWHUYHQFLyQHVWDWDOHQODFRQVWUXFFLyQGHREUDVGHLQIUDHVWUXFWXUD\VDQHDPLHQWR$SHVDUGH
HOORODFDUHQFLDGHXQLGDGHVGHYLYLHQGDVX¿FLHQWHVSDUDDWHQGHUODGHPDQGDGHDORMDPLHQWR
TXHVHSURGXMRHQODWUDQVLFLyQGHORVVLJORV;,;\;;IDYRUHFLyHODXJHGHYLYLHQGDV
concebidas como provisorias, pero que para muchos se convirtieron en alojamientos de¿QLWLYRV8QDDOWHUQDWLYDKDELWDFLRQDOSDUDGLJPiWLFDHQHVWHVHQWLGRIXHURQVLQGXGDORV
conventillos o inquilinatos31DFLGRVGHODVDQWLJXDVFDVRQDVSHUWHQHFLHQWHVDODVIDPLOLDV
de la elite porteña —abandonadas por sus habitantes originarios a raíz de las pestes que
azotaron la ciudad en las postrimerías de la década de 1890—, estos albergues colectivos
densamente ocupados y carentes de servicios sanitarios se convirtieron en prototipos de
alojamiento reservado para quienes no tenían otra alternativa.
(QWDQWRDORMDPLHQWRGHFDUiFWHUQRSHUPDQHQWHHOFRQYHQWLOORRIUHFtDDVXVXVXDULRVYDULDV
YHQWDMDV/RFDOL]DGRVIXQGDPHQWDOPHQWHHQOD]RQDFpQWULFD\ORVEDUULRVGHOVXGHVWHGHOD
ciudad, como La Boca, Barracas y Parque Patricios, se encontraban en general cercanos
DODVSULQFLSDOHVIXHQWHVGHWUDEDMR$VLPLVPROHVSHUPLWtDQDVXVRFXSDQWHVSDUWLFLSDUGH
las redes de las distintas colectividades que arribaban a Buenos Aires. El alquiler sostuvo
VXIRUPDFLyQ\VLELHQVXVSUHFLRVHUDQFDURVHQUHODFLyQFRQORVVHUYLFLRVTXHEULQGDEDQ
y con los ingresos de los que disponía la población que buscaba alojamiento, eran sin embargo los más bajos para garantizar una cama en donde dormir. En este sentido, en gran
medida constituyeron el primer escalón de la trayectoria habitacional de los inmigrantes
europeos que luego lograron acceder a la vivienda propia. Más adelante esta alternativa
habitacional se convirtió en el lugar de residencia de los inmigrantes internos y que proYHQtDQGHORVSDtVHVOLPtWURIHV\KDVWDODDFWXDOLGDGVLJXHVLHQGRXQDGHODVIRUPDVGH
hábitat popular en la ciudad.4
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$ SDUWLU GH  OOHJD D VX ¿Q HO PRGHOR DJURH[SRUWDGRU TXH JXLy HO GHVDUUROOR GH OD
HFRQRPtDDUJHQWLQD\GH¿QLyODFHQWUDOLGDGGH%XHQRV$LUHV\GDSDVRDXQSURFHVRGH
sustitución de importaciones. En 1938 la actividad industrial supera por primera vez a la
actividad agrícola y paralelamente Buenos Aires consolida su hegemonía como centro
XUEDQR \ SURGXFWLYR GHO SDtV$VLPLVPR VH IRUWDOHFH VX SDSHO FRPR FHQWUR SROtWLFR
DGPLQLVWUDWLYR¿QDQFLHUR\FRPROXJDUGHORVVHFWRUHVDOWRV\PHGLRVTXHD¿QHVGH
VHLQVWDODQDSURYHFKDQGRODQXHYDSURSLHGDGKRUL]RQWDO(OQXHYRPRGHORIRUWDOHFLyD~Q
más la concentración poblacional.

5. La utilización de este
término para denominar a
los asentamientos informales
precarios en Buenos Aires
surge de la novela de BERNARDO
V E R B I T S K Y Vi l l a m i s e r i a
también es América (1957).

(QHVWHSURFHVRVHIXHUHIRU]DQGRXQSDWUyQGHGLIHUHQFLDFLyQHVSDFLDOREVHUYDEOHKDVWD
ODDFWXDOLGDGHQWUHHOHMHQRUWH\RHVWHFRQEXHQRVVHUYLFLRVGHLQIUDHVWUXFWXUD\WUDQVSRUte, el cual irá recibiendo a la población de mayores recursos, y el eje sur, vinculado con
los sectores obreros, en relación con la creciente localización industrial (BERTONCELLO,
 
8QIHQyPHQRXUEDQRVLJQL¿FDWLYRTXHFRPLHQ]DDFRQVROLGDUVHD¿QHVGHODGpFDGDGH
1930 es el de las YLOODVPLVHULDEDUULRVGHWUD]DGRLUUHJXODUFRQYLYLHQGDVSUHFDULDVD
YHFHVFRQVWUXLGDVFRQPDWHULDOGHGHVFDUWH\FRQFDUHQFLDVGHVHUYLFLRVGHLQIUDHVWUXFWXUDV
y equipamiento, que surgieron espontáneamente en terrenos vacantes de dominio público
o privado. La localización de este tipo de hábitat estuvo determinada por la proximidad de
los terrenos respecto de los lugares de trabajo o a los medios de transporte que llevaban a
ellos. Surgieron en lugares que, en aquellos tiempos, eran tierras marginales respecto del
negocio inmobiliario, los intereses de los habitantes de barrios vecinos o las necesidades
estatales (MERKLEN ,QLFLDOPHQWHFRQFHELGDVSRUHO(VWDGR\ORVSURSLRVKDELtantes como un hábitat de carácter transitorio, en las décadas siguientes se volvieron una
DOWHUQDWLYDSDUDDFFHGHUDKDELWDUHQODFLXGDGSXHV\DIRUPDEDQSDUWHGHVXHQWUDPDGR
social y urbano.
/DSROtWLFDHVWDWDOUHVSHFWRGHHVWHWLSRGHKiELWDWIXHYDULDQGRDORODUJRGHOVLJOR;;
\HQGRGHVGHXQDWiFLWD³WROHUDQFLD´KDVWDIRUPDVGHLQWHUYHQFLyQGLUHFWDSDUD³VROXFLRQDU´
el problema de las villas; y en este último caso se implementaron tanto medidas orientadas
a la regularización dominial y la mejora de sus condiciones urbanas y ambientales, como
SODQHV PiVRPHQRVYLROHQWRV GLULJLGRVDVXHUUDGLFDFLyQ(QHVWHPDUFRD¿QHVGHOD
década de 1960, cabe destacar la implementación del “Plan de erradicación de las villas
de emergencia de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires”, que dio lugar a un nuevo
WLSRGHKiELWDWORVNúcleos Habitacionales Transitorios 1+7 FRQFHELGRVFRPRFHQWURV
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6. Denominados así a partir
de un informe de la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires (2006).
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WHPSRUDOHVGHDGDSWDFLyQSDUDODVIDPLOLDVGHODVYLOODVTXHLEDQDVHUUHORFDOL]DGDVSUHYLR
DVXWUDVODGRDODVYLYLHQGDVGH¿QLWLYDV(OIUDFDVRGHHVWHSURJUDPDVLQHPEDUJROOHYyD
TXHXQJUXSRPX\UHGXFLGRIXHUDWUDVODGDGRDODVYLYLHQGDVFRQVROLGDGDVFRQYLUWLpQGRVH
ORV1+7HQIRUPDVGHUHVLGHQFLDSHUPDQHQWHSDUDXQDDPSOLDPD\RUtDGHODVIDPLOLDV
restantes (RODRÍGUEZ, 2011).
(QOD~OWLPDGpFDGDMXQWRFRQHOFUHFLPLHQWR\GHQVL¿FDFLyQGHDOJXQDVYLOODVVHREVHUYD
el surgimiento de nuevos enclaves de pobreza urbana, los denominados “1XHYRV$VHQWDPLHQWRV8UEDQRV”6HQHVSDFLRVYDFDQWHVFRQFDUDFWHUtVWLFDVWRSRJUi¿FDVLQDGHFXDGDV
²WHUUDSOHQHVGHOIHUURFDUULODXWRSLVWDVDQWLJXDVIiEULFDV\EDVXUDOHV²TXHJHQHUDOPHQWH
carecen de servicios básicos y se distinguen por la extrema precariedad de sus construcciones (RODRÍGUEZ (VWRVWLSRVGHKiELWDWFRQYLYHQFRQRWUDVDOWHUQDWLYDVUHVLGHQciales orientadas a hogares de sectores populares, que son los Conjuntos Habitacionales,
desarrollados por el Estado a partir de las décadas de 1950 y 1960, en particular en barrios
GHOVXUFRPRYLOOD/XJDQR\YLOOD6ROGDWLFRQHO¿QGHEULQGDUXQDVROXFLyQKDELWDFLRQDO
GH¿QLWLYDDORVDGMXGLFDWDULRV/RVFRQMXQWRVGHYLYLHQGDVRFLDOGHPD\RUHQYHUJDGXUDHQ
general se insertaron en la trama urbana como barrios de PRQREORFN, que en ocasiones
DOEHUJDEDQDKDELWDQWHVGHDVHQWDPLHQWRVLQIRUPDOHVSUHYLRVGHODVLQPHGLDFLRQHVTXHGH
HVWDIRUPDVHLQFRUSRUDQDODFLXGDGIRUPDOSHURWDPELpQIXHURQUHFLELHQGRDQXPHURVRV
vecinos que no pertenecían a la población original del entorno.
/DVYLOODVORV1+7ORVDVHQWDPLHQWRV\ORV&RQMXQWRV+DELWDFLRQDOHVIXHURQFRQIRUPDQGR
DVtXQDDOWHUQDWLYDGHKiELWDWSRUODFXDOQXPHURVDVIDPLOLDVGHVHFWRUHVSRSXODUHVORJUDURQ
acceder a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Las características de su población
y las condiciones de vida imperantes en cada uno de ellos tienen elementos en común,
SHURWDPELpQLPSRUWDQWHVGLIHUHQFLDVYLQFXODGDVFRQVXRULJHQ\GHVDUUROORTXHUHVXOWD
importante destacar.
0(72'2/2*Ë$3$5$/$'(/,0,7$&,Ï1'(7,326'(+È%,7$7(1%8(126$,5(6
$ORODUJRGHOWUDEDMRVHFODVL¿FDDOWHUULWRULRGHOD&$%$VHJ~QWLSRVGHKiELWDWSDUD
posteriormente caracterizar los contextos urbanos delimitados. Este proceso supuso
GRVGHVDItRVIXQGDPHQWDOHV3RUXQODGRUHXQLU\VLVWHPDWL]DUHQFODYHGHODSUHVHQWH
SHUVSHFWLYDDQDOtWLFDXQFRQMXQWRGHDQWHFHGHQWHVSURGXFLGRVGHVGHGLIHUHQWHVGLVFL-
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SOLQDV\FRQREMHWLYRVGLYHUVRV<HQVHJXQGROXJDUWUDVFHQGHUODVIURQWHUDV²FDGD
YH]PiVSHUPHDEOHV²HQWUHODVRFLRORJtDXUEDQDODVRFLRGHPRJUDItD\ODJHRJUDItD
social cuantitativa, y recurrir a herramientas metodológicas de distinta procedencia, así
FRPRDODVWUDGLFLRQDOHVIXHQWHVDOIDQXPpULFDVGHGDWRV\DIXHQWHVJUi¿FDVGHGDWRV
FDUWRJUDItD 
/DFODVL¿FDFLyQGHODVXQLGDGHVHVSDFLDOHVTXHFRPSRQHQOD&$%$VHJ~QORVGLYHUVRV
tipos de hábitat resultó una tarea compleja que se realizó sobre la base de lineamientos
FRQFHSWXDOHV\PHWRGROyJLFRVWRPDGRVGHODJHRGHPRJUDItDPH[LFDQD²ORVPHQFLRQDGRV
HVWXGLRVGHO&23(9,  SAÍN (2004); CONNOLLY (2005); DUHAU Y GIGLIA (2008)—.
Los tipos de hábitat —o entornos urbanos o tipos de poblamiento— propuestos en estos
WUDEDMRVUHPLWHQIXQGDPHQWDOPHQWHDOPRGRHQTXHVHRULJLQyODXUEDQL]DFLyQGHGHWHUPLQDGDViUHDVGHODFLXGDGFRQVLGHUDQGRSDUDHOORGRVFULWHULRVEiVLFRVa) el período de
urbanización y b)ODIRUPDGHSURGXFFLyQGHOHVSDFLRKDELWDFLRQDOHQODTXHVHFRQMXJD
³ODFRQGLFLyQOHJDORULJLQDOGHODVHQWDPLHQWRORVSULQFLSDOHVDJHQWHVLQYROXFUDGRVHQOD
XUEDQL]DFLyQ\HQODSURGXFFLyQGHODYLYLHQGDODGXUDFLyQGHOSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQ
\ORVUDQJRVGHSUHFLRVGHDFFHVRFRQVLJXLHQWHV´ (CONNOLLY (QHVWHVHQWLGR
VHGLIHUHQFLDURQORVHVSDFLRVXUEDQRVVREUHODEDVHGHXQPRGHORWLSROyJLFRFRPSXHVWR
por nueve categorías que dan cuenta de los patrones de poblamiento urbano en cuestión
HQHVHFDVRHOSREODPLHQWRGHOD=RQD0HWURSROLWDQDGHOD&LXGDGGH0p[LFR DVDEHU
Ciudad Colonial, Ciudad Central, Cabeceras Conurbadas, Pueblos Conurbados, Colonias
Populares, Conjuntos Habitacionales, Fraccionamientos Residenciales Medio y Alto y
Pueblos No Conurbados.
3DUDODDSOLFDFLyQGHHVWDWLSRORJtDDOFDVRFRQFUHWRGHOD&$%$VHWRPDURQFRPRIXHQWHV
de datos estudios y relevamientos previos realizados en la ciudad y el último Censo NaFLRQDOGH3REODFLyQ+RJDUHV\9LYLHQGDV ,1'(& ²WDQWRODLQIRUPDFLyQDOIDQXPpULFDFRPRODFREHUWXUDFDUWRJUi¿FDDQLYHOGHUDGLRVFHQVDOHVODVXQLGDGHVHVSDFLDOHV
PiVSHTXHxDVSDUDODVTXHVHSXEOLFDODLQIRUPDFLyQFHQVDODUJHQWLQD²ORFXDOLPSOLFy
HOGHVDItRGHUHXQLUSRQHUHQGLiORJRHLQWHJUDUHQXQPLVPRVLVWHPDFODVL¿FDWRULRWDQWR
LQIRUPDFLyQ HVSHFLDOPHQWH FRQVWUXLGD SDUD WDO ¿Q FRPR DQWHFHGHQWHV TXH KDVWD DKRUD
se encontraban dispersos y respondían a otras perspectivas analíticas. Los lineamientos
teórico-metodológicos de los trabajos mexicanos debieron ser adaptados teniendo en cuenta
ODVPRGL¿FDFLRQHVTXHH[LJHQODVFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDVGHOHQWRUQRXUEDQRERQDHUHQVH
ODGLVSRQLELOLGDGGHLQIRUPDFLyQ\ODVIXHQWHVGHGDWRVH[LVWHQWHV(QWUHODVGHFLVLRQHV
PHWRGROyJLFRFRQFHSWXDOHVPiVWUDVFHQGHQWHVGHEHQPHQFLRQDUVH
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7. Esta Zona Histórica de
la Ciudad (denominada “U24”) fue establecida en el BM
N.º 16.072 del 25/7/79. En
el año 1982, la Ordenanza
37.617 modificó el Distrito
U-24 reduciendo su extensión.
Esta modificación del área de
protección histórica se vinculó,
según señala MAGADÁN
(2003) con el objeto de mitigar
las críticas al gobierno local
por la destrucción de buena
parte de esta zona de la ciudad
para permitir la construcción
de la denominada autopista
Sur (actual 25 de Mayo).
8. Se identificó un mosaico de
catorce unidades espaciales que
podía clasificarse a la vez como
parte de la Ciudad Colonial
y de la Ciudad Central. Tras
explorar la distribución de
las viviendas según su tipo en
los tres entornos (la Ciudad
Colonial, la Ciudad Central
y en la zona en que ambas
tipologías se superponen), se
pudo constatar que el área
mixta presenta características
habitacionales más similares
a la Ciudad Colonial —con
un me nor p orc e ntaj e de
departamentos y un mayor
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 HODMXVWHGHODEDVHFDUWRJUi¿FDGHUDGLRVFHQVDOHVRULJLQDOGHODFLXGDGDOiUHDDSUR[Lmada de uso residencial;
•

la exclusión de tres categorías de la tipología original —cabeceras conurbadas, pueEORVFRQXUEDGRV\SXHEORVQRFRQXUEDGRV²TXHUHPLWHQDODVIRUPDVTXHDGTXLHUH
la expansión de la mancha urbana en su dinámica de desarrollo histórico, y que la
actual propuesta deja a un lado en la medida en que se centra en el caso de la CABA
sin abarcar su conurbación;

•

la distinción dentro de las colonias populares —denominadas en este trabajo “UrbaQL]DFLRQHVSRSXODUHVGHRULJHQLQIRUPDO´²GHFRQWH[WRVHVSHFt¿FRVGHODHVWUXFWXUD
urbana de Buenos Aires (las villas, los asentamientos y los núcleos habitacionales
transitorios);

 ODLQFRUSRUDFLyQGHXQDFDWHJRUtDTXHLGHQWL¿FDDODViUHDVUHVLGHQFLDOHVGHQLYHOVRFLRHFRQyPLFREDMRGDGRTXHHQ%XHQRV$LUHV²\DGLIHUHQFLDGHORTXHRFXUUHHQHO
FRQWH[WRPH[LFDQR²KD\XQDVLJQL¿FDWLYDSRUFLyQGHSREODFLyQTXHVLELHQQRUHVLGH
HQXUEDQL]DFLRQHVLQIRUPDOHVRHQFRQMXQWRVKDELWDFLRQDOHVHQWpUPLQRVVRFLRHFRQymicos se ubica en un nivel bajo de la escala social;
•

la complementación del análisis de la traza urbana de cada unidad espacial de la
ciudad con exploraciones del parque habitacional sobre la base de la distribución
de las viviendas según su tipo que arroja el censo para esas mismas unidades espaciales;

•

la adaptación de las variables y categorías propuestas por DUHAU Y CONNOLLY para la
LGHQWL¿FDFLyQGHiUHDVUHVLGHQFLDOHVGHQLYHOVRFLRHFRQyPLFRPHGLR\DOWRVHJ~QODV
SRVLELOLGDGHVGHODIXHQWHGHGDWRVDTXtXWLOL]DGD CENSO 2010) y las particularidades
GHODSREODFLyQGH%XHQRV$LUHVFX\DVGLIHUHQFLDVPiVLPSRUWDQWHVVRQODH[FOXVLyQGH
LQGLFDGRUHVGHLQJUHVRV²GDGRTXHHOFHQVRDUJHQWLQRQRUHOHYDHVDLQIRUPDFLyQ²\
el ajuste de la edad de la población sobre la que se calculan los indicadores educativos,
TXHVHMXVWL¿FDHQODVFRQRFLGDVGLIHUHQFLDVHVSDFLDOHVTXHVHSXHGHQHQFRQWUDUHQOD
estructura etaria de la población de la CABA y en los mayores niveles de escolaridad
de la población más joven.
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/D WLSRORJtD UHVXOWDQWH HVWi FRPSXHVWD SRU VLHWH FDWHJRUtDV &LXGDG &RORQLDO &LXGDG
&HQWUDO8UEDQL]DFLRQHV3RSXODUHVGH2ULJHQ,QIRUPDO VXEGLYLGLGDVHQYLOODV1~FOHRV
+DELWDFLRQDOHV7UDQVLWRULRV\DVHQWDPLHQWRV &RQMXQWRV+DELWDFLRQDOHV\ÈUHDV5HVLGHQFLDOHVGH1LYHO6RFLRHFRQyPLFR$OWR0HGLR\%DMR(OFXDGURUHVXPHODVGH¿QLFLRQHV
ODVIXHQWHV\ODPHWRGRORJtDLPSOHPHQWDGDHQFDGDXQRGHHVWRVWLSRVGHKiELWDW

peso relativo de piezas de
inquilinato y hoteles familiares
o pensiones—, y se clasificó
a las catorce unidades
conflictivas como parte de ella.

Cuadro 1
'H¿QLFLRQHV\PHWRGRORJtDXWLOL]DGDHQODFODVL¿FDFLyQGHODVXQLGDGHVHVSDFLDOHVVHJ~Q
tipos de hábitat. Ciudad de Buenos Aires
'HˉQLFLµQFRQFHSWXDO

'HˉQLFLµQRSHUDFLRQDO\IXHQWH

0HWRGRORJ¯D

&LXGDG&RORQLDO

&RUUHVSRQGHDO&HQWUR+LVWµULFRGHODFLXGDG
TXH D OR ODUJR GH VX GHVDUUROOR IXH FRQFHQWUDQGR GLYHUVRV XVRV GHO VXHOR UHVLGHQFLDO
FRPHUFLDO DGPLQLVWUDWLYR WXU¯VWLFR GH VHUYLFLRV  \ SHUˉOHV VRFLRHFRQµPLFRV KHWHURJ«QHRV

5HPLWHDODGHOLPLWDFLµQGHOUHDGH3URWHFFLµQ+LVWµULFD $3+ RULJLQDOGHOD&LXGDGGH
%XHQRV $LUHV GHˉQLGD HQ HO D³R  WDO
FRPRVHUHJLVWUDHQMAGADÁN  

6H VXSHUSXVR OD FDUWRJUDI¯D FHQVDO SRO¯JRQRV GH UDGLRV  FRQ HO SRO¯JRQR GHˉQLGR SRU
HOPDSDGHO$3+ \VHFODVLˉFDURQORVUDGLRV
TXHFRQWLHQHQP£VGHOGHVXVXSHUˉFLH
GHQWURGHHVWD£UHD8

&LXGDG&HQWUDO &%'

&RUUHVSRQGH DO &HQWUR $GPLQLVWUDWLYR \ GH
1HJRFLRVȞUHIHULGRXVXDOPHQWHHQODOLWHUDWXUDSRUODVLJOD&%'GHOLQJO«V&HQWUDO%XVLQHVV'LVWULFWȞGHODFLXGDGTXHWDPEL«QDEDUFDXQWHMLGRXUEDQRKHWHURJ«QHRHQFXDQWRD
WLSR GH HGLˉFDFLRQHV XVRV GHO VXHOR \ SHUˉO
VRFLRHFRQµPLFRGHVXVRFXSDQWHV

5HPLWHDOGLVWULWRFHQWUDOGHOD&$%$WDOFRPR
VHUHJLVWUDHQCICCOLELLA   FRQVLGHUDQGR
VXH[SDQVLµQWUDVODG«FDGDGHKDFLDHO
QRUWHHVWH\VXUTXHIXHDEDUFDQGRHO£UHDGH
3XHUWR0DGHUR SDUWHGH6DQ7HOPR\FRPHQ]DQGRDDYDQ]DUKDFLDOD]RQDGH5HWLUR

6HVXSHUSXVRODFDUWRJUDI¯DFHQVDO SRO¯JRQRV
GH UDGLRV  FRQ HO SRO¯JRQR GHˉQLGR SRU HO
PDSDGHO£UHDFHQWUDOGHOD&LXGDGGH%XHQRV
$LUHV\VHFODVLˉFDURQORVUDGLRVTXHFRQWLHQHQP£VGHOGHVXVXSHUˉFLHGHQWURGH
HVWD£UHD$ODGHOLPLWDFLµQGHCICCOLELLAVHOH
LQFRUSRUDURQ DGHP£V DOJXQDV PDQ]DQDV GH
3XHUWR0DGHUR TXHHQHOD³R\DHVWDEDQSREODGDV

8UEDQL]DFLRQHV
SRSXODUHVGHRULJHQ
LQIRUPDO &RORQLDV
3RSXODUHV

6RQDVHQWDPLHQWRVSURGXFLGRVSRUODVGLYHUVDV PRGDOLGDGHV GHO SREODPLHQWR SRSXODU
TXH VH FDUDFWHUL]DQ SRU XQD LUUHJXODULGDG
LQLFLDO HQ OD RFXSDFLµQ GHO VXHOR FRQ HVFDVD R QXOD LQIUDHVWUXFWXUD XUEDQD \ VHUYLFLRV
\ HO SUHGRPLQLR GH YLYLHQGDV UHVXOWDGR GH
DXWRFRQVWUXFFLµQ 6H FRQVLGHUµ QHFHVDULR
GHVDJUHJDUORVHQWUHVWLSRVGHK£ELWDWTXHH[KLEHQ GLIHUHQFLDV VLJQLˉFDWLYDV HQ VX RULJHQ
\GHVDUUROOR9LOODV $VHQWDPLHQWRV\1¼FOHRV
+DELWDFLRQDOHV7UDQVLWRULRV 1+7 

9LOODV DVHQWDPLHQWRV QR SODQLˉFDGRV GH
WUD]DGR LUUHJXODU VXUJLGRV GH OD RFXSDFLµQ
LOHJDO GH WHUUHQRV ˉVFDOHV FX\DV YLYLHQGDV
RULJLQDOPHQWHGHPDWHULDOHVGHGHVHFKRVRQ
PHMRUDGDVFRQHOWLHPSRSRUVXVKDELWDQWHV\
YDQLQFRUSRUDQGRVHUYLFLRVS¼EOLFRV\HTXLSDPLHQWRSRUODDFFLµQGHO(VWDGRRGHLQVWLWXFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLO 6HWUDEDMµFRQODV
YLOODVUHJLVWUDGDVSRUOD'*(\&  

6HVXSHUSXVRODFDUWRJUDI¯DFHQVDO SRO¯JRQRV
GH UDGLRV  FRQ HO SRO¯JRQR GHYLOODV DVHQWDPLHQWRV\1+7\VHFODVLˉFDURQODVXQLGDGHV
HVSDFLDOHV TXH WLHQHQ P£V GHO   GH VX
VXSHUˉFLHFXELHUWDSRUHOWLSRGHK£ELWDWHQ
FXHVWLµQ (Q ORV FDVRV HQ TXH QR KDE¯D SULPDF¯DGHXQWLSRGHK£ELWDWVREUHHORWUR VH
FRPSOHPHQWµ OD H[SORUDFLµQ YLVXDO FRQ OD
FRQVXOWD GH GDWRV FHQVDOHV VREUH HO WLSR GH
YLYLHQGDSUHGRPLQDQWH

Tipo de hábitat
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$VHQWDPLHQWRVDVHQWDPLHQWRVLUUHJXODUHVVREUHSUHGLRVHVWDWDOHVRSULYDGRVTXHQRSXHGHQ VHU XUEDQL]DGRV QL GHVWLQDGRV D XQ XVR
UHVLGHQFLDO 6HHQFXHQWUDQHQFRQWH[WRVPX\
SUHFDULRV\VLQVHUYLFLRVXUEDQRVHQFRQGLFLRQHVKDELWDFLRQDOHVGHDEVROXWDWUDQVLWRULHGDG
6HWUDEDMµFRQORVDVHQWDPLHQWRVUHJLVWUDGRV
SRUOD'*(\&  
1¼FOHRV +DELWDFLRQDOHV 7UDQVLWRULRV 1+7 
FRQMXQWRV GH YLYLHQGDV PXOWLIDPLOLDUHV TXH
VXUJHQ SDUD GDU XQD VROXFLµQ KDELWDFLRQDO
WUDQVLWRULDDORVKDELWDQWHVGHODVYLOODVPLHQWUDVVHHGLˉFDQODVYLYLHQGDVGHˉQLWLYDVTXH
VHDGMXGLFDU£QHQSURSLHGDG $SHVDUGHHOOR
DOJXQRV WHUPLQDURQ VLHQGR HPSOD]DPLHQWRV
GHˉQLWLYRV GHFRQGLFLRQHVPX\SUHFDULDV 6H
WUDEDMµFRQORV1+7UHJLVWUDGRVSRUOD'*(\&
 
&RQMXQWRVKDELWDFLRQDOHV

5HˉHUHDODFRQVWUXFFLµQHQVHULHGHYLYLHQGDV
ȞGHFDU£FWHUPXOWLIDPLOLDURXQLIDPLOLDUȞˉQDQFLDGDVWRWDORSDUFLDOPHQWHSRUSURJUDPDV
GH ˉQDQFLDPLHQWR KDELWDFLRQDO VXEVLGLDGRV
SRUHOVHFWRUS¼EOLFR

%DUULRV GH YLYLHQGDV HQ VX JUDQ PD\RU¯D GH
YDULRV SLVRV HGLˉFDGRV SRU HO (VWDGR FRQ HO
VLVWHPDGHFRQVWUXFFLµQWUDGLFLRQDO\WHQLHQGRHOREMHWLYRGHEULQGDUXQDVROXFLµQKDELWDFLRQDOGHˉQLWLYDDORVKRJDUHVDGMXGLFDWDULRV
6H WUDEDMµ FRQ ORV &RQMXQWRV +DELWDFLRQDOHV
UHJLVWUDGRVSRUOD'*(\&  

6H VXSHUSXVR OD FDUWRJUDI¯D FHQVDO SRO¯JRQRVGHUDGLRV FRQHOSRO¯JRQRGHFRQMXQWRV
KDELWDFLRQDOHV\VHFODVLˉFDURQODVXQLGDGHV
HVSDFLDOHV TXH WLHQHQ P£V GHO   GH VX
VXSHUˉFLHFXELHUWDSRUHOWLSRGHK£ELWDWHQ
FXHVWLµQ

UHDV5HVLGHQFLDOHV
GH1LYHO6RFLRHFRQµPLFR$OWR

UHDVUHVLGHQFLDOHVTXHVHRULJLQDURQDSDUWLU &HQVR 1DFLRQDO GH 3REODFLµQ +RJDUHV \ 9LGHOSURFHVRGHVXEXUEDQL]DFLµQGHODFLXGDG YLHQGDV  ,1'(&  %DVH GH GDWRV
FRORQLDO FRQ EDVH HQ ORWHRV UHVLGHQFLDOHV \ 5HGDWDP63DQLYHOGHUDGLRVFHQVDOHV 
TXHQRIXHURQFDWDORJDGDVHQODVWLSRORJ¯DV
SUHYLDV SHURTXHVHGLIHUHQFLDQSRUHOQLYHO
VRFLRHFRQµPLFR GH OD SREODFLµQ TXH FRQWLHQHQ

6HFODVLˉFDURQODVXQLGDGHVHVSDFLDOHVQRFDWDORJDGDV HQ ORV WLSRV GH K£ELWDW DQWHULRUHV
PHGLDQWH DQ£OLVLV IDFWRULDO GH FRPSRQHQWHV
SULQFLSDOHV\DQ£OLVLVGHFOXVWHUMHU£UTXLFRLQWURGXFLHQGRHQHOPRGHORFXDWURLQGLFDGRUHV
KRJDUHV FRQ DJXD GH UHG S¼EOLFD GHQWUR GH
ODYLYLHQGDKRJDUHVTXHXWLOL]DQFRPRFRPEXVWLEOH SDUD FRFLQDU SULQFLSDOPHQWH JDV GH
UHG JDVDJUDQHORJDVHQWXERKRJDUHVFRQ
FRPSXWDGRUDSREODFLµQGHDD³RVFRQ
HGXFDFLµQXQLYHUVLWDULDFRPSOHWD

UHDV5HVLGHQFLDOHV
GH1LYHO6RFLRHFRQµPLFR0HGLR
UHDV5HVLGHQFLDOHV
GH1LYHO6RFLRHFRQµPLFR%DMR
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5(68/7$'26
&RPRUHVXOWDGRGHODFODVL¿FDFLyQGHODVXQLGDGHVHVSDFLDOHVTXHFRPSRQHQDOD&$%$
HQWLSRVGHKiELWDWVHREWXYRODGLVWULEXFLyQSUHVHQWDGDHQOD¿JXUD$OOtVHREVHUYDTXH
la Ciudad Colonial, el antiguo casco histórico de Buenos Aires, se ubica en la zona este,
y colindante con esta, extendiéndose en particular hacia el norte, se encuentra la Ciudad
Central, el Centro Administrativo y de Negocios. Por su parte, las 8UEDQL]DFLRQHVSRSXODUHVGHRULJHQLQIRUPDO YLOODVDVHQWDPLHQWRV\1+7 PD\RULWDULDPHQWHVHORFDOL]DQFRQ
DOJXQDVSRFDVH[FHSFLRQHVHQOD]RQDVXUGHODFLXGDG7DPELpQHQHVWD]RQDVHHQFXHQWUD
gran parte de los Conjuntos Habitacionales, muchas veces cercanos a las villas de mayor
WDPDxRSHURFRQLPSRUWDQWHVGLIHUHQFLDVHQODVFRQGLFLRQHVVRFLDOHV\KDELWDFLRQDOHVGH
sus residentes.
(OUHVWRGHODVXQLGDGHVHVSDFLDOHVTXHFRQIRUPDQOD&$%$FRQVWLWX\HQ]RQDVUHVLGHQFLDOHV
que se originaron a partir del proceso de suburbanización de la ciudad colonial con base
en el desarrollo de loteos residenciales, que no se corresponden con los tipos de hábitat
DQWHULRUHV\TXHVHGLIHUHQFLDQSRUHOQLYHOVRFLRHFRQyPLFR 16( GHODSREODFLyQTXHDOOt
UHVLGH)XHURQFODVL¿FDGDVHQÈUHDV5HVLGHQFLDOHVGH16($OWR0HGLR\%DMR. Estos entornos urbanos describen un patrón espacial que, siguiendo la tendencia histórica, presenta una
PDUFDGDGLIHUHQFLDFLyQHQVHQWLGRQRUWHVXU/DVXQLGDGHVHQODVTXHSUHGRPLQDSREODFLyQ
con NSE Alto se localizan en su gran mayoría en el norte y se extienden en torno de dos
ejes que avanzan hacia el centro y oeste de la ciudad. En contraste, las unidades espaciales
de NSE Bajo se concentran en gran medida en la zona sur (donde, como se señaló, se loFDOL]DODDPSOLDPD\RUtDGHODVXUEDQL]DFLRQHVGHRULJHQLQIRUPDO )LQDOPHQWHODViUHDV
UHVLGHQFLDOHVGH16(0HGLRVHH[WLHQGHQHQHOFHQWUR\RHVWHFRQIRUPDQGRXQDVXHUWHGH
transición entre el norte de NSE Alto y el sur de NSE Bajo. Asimismo, en la zona este, en
las inmediaciones de la Ciudad Colonial, se observa una situación más heterogénea, donde
colindan unidades espaciales de NSE Medio y Bajo.
El cuadro 2 constituye una primera aproximación al parque habitacional de los distintos tipos de hábitat, y permite conocer cuántas viviendas particulares hay en cada uno
de ellos y cuál es su condición de ocupación. El Censo de 2010 empadronó 1.423.967
viviendas particulares en la ciudad, que abarcan casas, departamentos, piezas en hoteles
IDPLOLDUHV\SHQVLRQHVUDQFKRVFDVLOODV\RWURVWLSRVGH¿FLWDULRV&DVLQXHYHGHFDGD
diez de esas viviendas se encuentran en las amplias áreas residenciales que se originaron a partir del proceso de suburbanización de la ciudad colonial con base en loteos
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C ICCOLELLA (2009); DGEyC
(2011) e INDEC, Censo
Nacional de Población,
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residenciales, en procesos que no involucraron irregularidades ni la participación del
VHFWRUS~EOLFRHQHO¿QDQFLDPLHQWR
En relación con el nivel de ocupación de las viviendas empadronadas, se observan imSRUWDQWHVGLIHUHQFLDVHQWUHORVHQWRUQRVXUEDQRVGHOLPLWDGRV(QODCiudad Central, se
encontraron personas en apenas el 43,6 % de las viviendas. Según registraron los censistas,
la gran cantidad de viviendas desocupadas se debía, en primer lugar, a la utilización de las
YLYLHQGDVSDUDXVRVFRPHUFLDOHV XVDGDVFRPRR¿FLQDVRFRQVXOWRULRV DXQTXH
también dejaron constancia de una importante cantidad de viviendas en las que las personas
estaban temporalmente ausentes (14,7 %) o que se encontraban en alquiler o en venta (8
 (QRWURGHORVFDVRVQRVHHVSHFL¿FDHOPRWLYRSRUHOFXDOODVYLYLHQGDVHVWDEDQ
desocupadas.9 En conjunto, los datos dan cuenta del hecho de que gran parte del parque
habitacional del centro administrativo y de negocios no se destina a uso residencial y del
mayor dinamismo del mercado inmobiliario en este entorno.

9. En rigor, se especifica que el 0,6
% de las viviendas se encuentra
“En construcción”, el 2,6 %
es “Usada para vacaciones,
fin de semana u otro” y son
viviendas desocupadas sin
motivo identificado el 9,3 %.

La Ciudad Colonial, el antiguo casco histórico de Buenos Aires, también se encuentra
atravesado por un elevado nivel de desocupación de las viviendas (31,5 %) y comparte
así algunos de los rasgos de la Ciudad Central, si bien atenuados. Hay que recordar que
WRGDHVWD]RQDGHODFLXGDGIXHSHUGLHQGRSDUWHGHVXFDUiFWHUUHVLGHQFLDOSDUDFRPHQ]DUD
GH¿QLUVHSRUVXVDFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHV\GHVHUYLFLRVSRUORTXHDOGtDGHKR\FRH[LVWHQ
diversos usos del suelo. Los procesos de JHQWUL¿FDFLyQ que actualmente se desarrollan en
la Ciudad Central y en la Ciudad Colonial guardan una relación dialéctica con los cambios de usos de suelo que se evidencian en estas áreas y con el desarrollo de actividades
comerciales y de servicios (véase HERZER, DI VIRGILIO Y RODRÍGUEZ, 2015).
En el resto de los tipos de hábitat, el nivel de ocupación de las viviendas se relaciona de
PDQHUDLQYHUVDFRQHOQLYHOVRFLRHFRQyPLFRGHOFRQWH[WRPLHQWUDVTXHHQODVÁreas ReVLGHQFLDOHVGH1LYHO6RFLRHFRQyPLFR$OWRmás de una cuarta parte del parque habitacional
se encuentra desocupada y en las ÈUHDVUHVLGHQFLDOHVGH1LYHO6RFLRHFRQyPLFR0HGLR
el porcentaje de viviendas en esta situación apenas supera los 20 puntos, en las Áreas
5HVLGHQFLDOHV GH 1LYHO 6RFLRHFRQyPLFR %DMR, en los Conjuntos Habitacionales y muy
especialmente en las 8UEDQL]DFLRQHV3RSXODUHVGH2ULJHQ,QIRUPDO los niveles de ocupación de las viviendas son mayores; incluso llegan al 95 % en el caso de las villas. Esta
VLWXDFLyQHVSDUWLFXODUPHQWHSUHRFXSDQWHHQXQDFLXGDGHQODTXHHOGp¿FLWKDELWDFLRQDO
para los sectores de menores ingresos no ha dejado de crecer en las últimas tres décadas
(DI VIRGILIO Y RODRÍGUEZ, 2013).
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Cuadro 2
9LYLHQGDV SDUWLFXODUHV GLVWULEXFLyQ SRU WLSR GH KiELWDW VHJ~Q FRQGLFLyQ GH RFXSDFLyQ
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2010
Tipo de hábitat

7RWDOYLYLHQGDV
SDUWLFXODUHV

2FXSDGDV
FRQSHUVRQDV
SUHVHQWHV

7RWDO

3HUVRQDVWHPSRUDOPHQWHDXVHQWHV

(QDOTXLOHUR
YHQWD

'HVRFXSDGDV
8VDGDSFRPHUFLR
RˉFLQDRFRQVXOW

3RURWUDUD]µQ

&LXGDG&RORQLDO















&LXGDG&HQWUDO &%'















8UE3RSXODUHVGH2ULJHQ
,QIRUPDO

























































&RQMXQWR+DELWDFLRQDO















UHDV5HVLGHQFLDOHVGH
16($OWR















UHDV5HVLGHQFLDOHVGH
16(0HGLR















UHDV5HVLGHQFLDOHVGH
16(%DMR





























9LOOD
$VHQWDPLHQWR
1+7

727$/

Fuente: elaboración sobre la base de MAGADÁN (2003); CICCOLELLA (2009); DGEyC (2011) e INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas 2010. Base de datos REDATAM

6LVHIRFDOL]DODDWHQFLyQHQODVYLYLHQGDVRFXSDGDVODH[SORUDFLyQGHVXFRPSRVLFLyQ
SRUWLSRGHYLYLHQGD FXDGUR SHUPLWHSURIXQGL]DUHQODVHVSHFL¿FLGDGHVGHFDGDXQR
de estos entornos. En primer lugar, puede observarse que el departamento es la tipología
dominante en la ciudad (73 %). Sin embargo, su primacía es inversamente proporcional
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al nivel socioeconómico del entorno, de modo tal que en las ÈUHDV5HVLGHQFLDOHVGH1LYHO
0HGLR\%DMR, y especialmente en las 8UEDQL]DFLRQHV3RSXODUHVGH2ULJHQ,QIRUPDO, la
casa gana protagonismo en detrimento del departamento. Por otro lado, cabe destacar
WDPELpQODSUHVHQFLDVLJQL¿FDWLYDGHDOJXQDVWLSRORJtDVKDELWDFLRQDOHVWtSLFDVHQFLHUWRV
contextos urbanos. Por ejemplo, las piezas de inquilinato y los hoteles-pensión se concentran, siguiendo un patrón histórico, en la Ciudad Colonial y en las Áreas ResidenFLDOHVGH1LYHO6RFLRHFRQyPLFR%DMR<FRPRIHQyPHQRFRQWHPSRUiQHRVHGHVWDFDHO
porcentaje de piezas de inquilinatos en las YLOODVde la ciudad, lo que pone en evidencia
HOGHVDUUROORGHXQPHUFDGRGHDOTXLOHULQIRUPDOGHFXDUWRVHQODVYLOODVTXHIXQFLRQDQ
FRPRYLYLHQGDVXQLIDPLOLDUHVHQFRQGLFLRQHVGHKDELWDELOLGDGVXPDPHQWHGHJUDGDGDV
Por otro lado, la distinción ya clásica de viviendas “adecuadas” (casas y departamentos
tipo A), “inadecuadas recuperables” (casas y departamentos tipo B y piezas en inquiliQDWRVKRWHOHVIDPLOLDUHV\SHQVLRQHV H³LQDGHFXDGDVLUUHFXSHUDEOHV´ UDQFKRVFDVLOODV\
otras)11 permite aproximarse a la calidad del parque habitacional de cada entorno urbano.
En general, hay mayor preponderancia de viviendas de mejor calidad cuanto mayor es
el nivel socioeconómico del contexto. Asimismo, es mayor la proporción de viviendas
GH¿FLWDULDVFRQVLGHUDGDVUHFXSHUDEOHV(VDVtFRPRHQODVÈUHDV5HVLGHQFLDOHVGH1LYHO
6RFLRHFRQyPLFR $OWR casi la totalidad de las viviendas son adecuadas. Los mayores
problemas en la calidad de las viviendas se observan en las 8UEDQL]DFLRQHV3RSXODUHV
GH2ULJHQ,QIRUPDOPiVHVSHFt¿FDPHQWHHQODVYLOODVGRQGHHOGHODVYLYLHQGDV
son de tipo inadecuado. Así y todo, el porcentaje de viviendas inadecuadas en las villas
es llamativamente bajo, lo que evidencia el proceso de consolidación de este entorno
LQIRUPDO ODFDVLGHVDSDULFLyQGHODVFDVLOODVTXHSUHSRQGHUDURQHQORVFRPLHQ]RVOD
incorporación de materiales más sólidos en las viviendas y la conexión —muchas veces
SUHFDULD\GH¿FLHQWH²DVHUYLFLRVEiVLFRV 

10. Co m o s e d e c í a e n e l
apar tado pre v io, estas
alternativas habitacionales
históricamente se localizaron
en torno del puerto y sus
aledaños —en la zona aquí
clasificada como Ciudad
Colonial y algunas áreas de
nivel socioeconómico bajo—,
donde la accesibilidad al centro
y a las fuentes laborales estaba
garantizada.
11 La tipología de viviendas
del INDEC distingue solo
viviendas de diferente calidad
en el caso de las casas (siendo las
casas de tipo A de mejor calidad
que las de tipo B) y asume que,
en general, los departamentos
son viviendas adecuadas.
Aquí se clasifica también a los
departamentos con el objetivo
de ganar precisión a la hora de
estudiar la calidad del parque
habitacional de cada hábitat.

(VWRVKDOOD]JRVGHVDItDQODVKHUUDPLHQWDVTXHRIUHFHHO&HQVRGH3REODFLyQSDUDDERUdar la problemática de las condiciones habitacionales de la población que reside en las
villas de la Ciudad de Buenos Aires. Por último, cabe destacar el alto porcentaje de
viviendas adecuadas de la Ciudad Central y el relativo deterioro de las viviendas de
la Ciudad Colonial, con un 14 % de viviendas inadecuadas constituido en su mayor
SDUWHSRUSLH]DVHQLQTXLOLQDWRVKRWHOHVIDPLOLDUHV\SHQVLRQHVORTXHGDFXHQWDGHOD
SHUVLVWHQFLDHQHVWHHQWRUQRGHIRUPDVGHSUHFDULHGDGKDELWDFLRQDOFRQPiVGHXQVLJOR
de antigüedad en la ciudad.

Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - Vol. 20 - N.º 20 ( Junio de 2016) - Pp. 163-189 - ISNN1666-6186

181

María Mercedes Di Virgilio, Mariana Marcos
y Gabriela Mera

Artículo de fondo

Cuadro 3
9LYLHQGDVSDUWLFXODUHVGLVWULEXFLyQSRUWLSRGHKiELWDWVHJ~QWLSRGHYLYLHQGD&LXGDG
Autónoma de Buenos Aires, 2010
7RWDO
YLYLHQGDV
SDUWLFXODUHV

7RWDO

&LXGDG&RORQLDO





&LXGDG&HQWUDO
&%'





8UE3RSXODUHVGH
2ULJHQ,QIRUPDO





Tipo de hábitat

9LOOD
$VHQWDPLHQWR
1+7

9LYLHQGDVGHWLSRDGHFXDGR
&DVDV
WLSR$


9LYLHQGDVGHWLSRLQDGHFXDGR

'SWR
WLSR$


7RWDO













5HFXSHUDEOHV

1RUHFXSHUDEOHV

7RWDO

&DVD
tipo B


'SWR
tipo B


3LH]DHQ
LQTXLOKRWHO
ˊLDUSHQVLµQ

7RWDO

5DQFKR
&DVLOOD

2WUR


























































































































&RQMXQWR+DELWDFLRQDO

























UHDV5HVLGHQFLDOHVGH16($OWR

























UHDV5HVLGHQFLDOHVGH16(0HGLR

























UHDV5HVLGHQFLDOHVGH16(%DMR

















































727$/

 6HUHˉHUHDWRGDVODVFDVDVGHSDUWDPHQWRVQRFRQVLGHUDGRVWLSR%
 6HUHˉHUHDODVFDVDVGHSDUWDPHQWRVTXHFXPSOHQSRUORPHQRVFRQXQDGHODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVWLHQHQSLVRGHWLHUUDRODGULOORVXHOWRXRWURPDWHULDO QRWLHQHQ
SLVRGHFHU£PLFDEDOGRVDPRVDLFRP£UPROPDGHUDRDOIRPEUDGRFHPHQWRRODGULOORˉMR RQRWLHQHQSURYLVLµQGHDJXDSRUFD³HU¯DGHQWURGHODYLYLHQGDRQRGLVSRQHQGH
LQRGRURFRQGHVFDUJDGHDJXD
 ,QFOX\HORFDOQRFRQVWUXLGRSDUDKDELWDFLµQ\YLYLHQGDPµYLO
Fuente: elaboración sobre la base de MAGADÁN (2003); CICCOLELLA (2009); DGEyC (2011) e INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas 2010. Base de datos REDATAM
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)LQDOPHQWHHQORVFXDGURV\VHGHVSOD]DHOIRFRGHVGHODVYLYLHQGDVKDFLDORVKRJDUHV
TXHIXHURQFHQVDGRVHQHOODVSUHVHQWiQGRVHLQIRUPDFLyQDFHUFDGHOUpJLPHQGHWHQHQFLD
de las viviendas y las condiciones habitacionales.
La irregularidad en la tenencia de la vivienda es un problema que aqueja en mayor medida
a los hogares en hábitats intraurbanos de nivel socioeconómico bajo, y que cobra su mayor
HQYHUJDGXUDHQODV8UEDQL]DFLRQHV3RSXODUHVGH2ULJHQ,QIRUPDOGRQGHODLUUHJXODULGDG
inicial en la tenencia de la vivienda es un elemento constitutivo.
Llegar a contar con “la vivienda propia” ha sido tradicionalmente muy añorado entre las
IDPLOLDVSRUWHxDV(VDVtFRPRODWHQHQFLDUHJXODUGHODYLYLHQGDHVODTXHSUHSRQGHUDHQ
el entorno propio de quienes tienen mayores recursos, las ÈUHDV5HVLGHQFLDOHVGH1LYHO
6RFLRHFRQyPLFR0HGLR\$OWR. En cambio, casi la mitad de los hogares en situaciones de
tenencia regular en áreas de nivel bajo alquila su vivienda y se logra mantener dentro de
la legalidad, pero sin poder alcanzar la condición de “propietarios”. El alquiler también es
PX\IUHFXHQWHHQODCiudad Central y aún más en la Ciudad Colonial, donde los inquilinos
superan a los propietarios.
(QWUHODVVLWXDFLRQHVGHLUUHJXODULGDGODPiVIUHFXHQWHHQODFLXGDG GHOWRWDOGH
hogares) es la propiedad solo de la vivienda, que es el caso de hogares que construyeron
XQDYLYLHQGDHQXQWHUUHQRHQODPD\RUtDGHORVFDVRVGHSURSLHGDG¿VFDO3RU~OWLPR
los hogares de las 8UEDQL]DFLRQHV3RSXODUHVGH2ULJHQ,QIRUPDOQXHYDPHQWHGHVDItDQ
a las posibilidades del censo. Aun en las villas, en donde la propiedad de la tierra es del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o de la Agencia de Administración de Bienes
del Estado, casi tres cuartas partes de los hogares declararon situaciones regulares de
tenencia. Se conjugan aquí las percepciones declaradas por los hogares en el marco de
largas luchas por la propiedad de la tierra, que pueden no coincidir con la condición legal
UHFRQRFLGDSRUHO(VWDGRODVOLPLWDFLRQHVGHO&HQVRGH3REODFLyQFRPRIXHQWHTXHQR
LQGDJDHQHOFXHVWLRQDULREiVLFR²TXHHVSUHFLVDPHQWHHOTXHSURGXFHLQIRUPDFLyQSDUD
las unidades espaciales que aquí se utilizan— en cuestiones clave como la escrituración
GHOWHUUHQR\ODH[LVWHQFLDGHFRQWUDWRGHDOTXLOHU\ODVOLPLWDFLRQHVGHODFDUWRJUDItD
FHQVDOFRPRLQVXPRSDUDFODVL¿FDUHOWHUULWRULRVHJ~QODWLSRORJtDGHKiELWDWSURSXHVWD
dado que las unidades espaciales censales más pequeñas disponibles en algunos casos
contienen más de un tipo de hábitat.
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1RREVWDQWHODVGLIHUHQWHVVLWXDFLRQHVGHWHQHQFLDGHODYLYLHQGDTXHVHKDQSRGLGRLGHQWL¿FDUGDQFXHQWDGHODFRQFHQWUDFLyQGHORVSUREOHPDVHQODV8UEDQL]DFLRQHV3RSXODUHVGH
2ULJHQ,QIRUPDO y, en menor medida, en los Conjuntos Habitacionales, así como del mayor
éxito de los hogares en contextos de nivel socioeconómico más elevado para alcanzar la
propiedad de la vivienda. Las limitaciones, en todo caso, tienen que ver con la determinación de la magnitud exacta de las situaciones irregulares de tenencia de la vivienda.
Cuadro 4
+RJDUHV SDUWLFXODUHV GLVWULEXFLyQ SRU WLSR GH KiELWDW VHJ~Q UpJLPHQ GH WHQHQFLD GH OD
vivienda. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2010
5«JLPHQGHWHQHQFLDOHJDO

5«JLPHQGHWHQHQFLDLUUHJXODU

Tipo de hábitat

7RWDOGH
KRJDUHV

7RWDO

3URSGHYLY
\WHUUHQR

,QTXLOLQR

2FXSDQWH
SRUWUDEDMR

7RWDO

&LXGDG&RORQLDO



















&LXGDG&HQWUDO &%'



















8UE3RSXODUHVGH2ULJHQ,QIRUPDO



















9LOOD
$VHQWDPLHQWR
1+7
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2FXSDQWH
ODYLYLHQGD
SRUSU«VWDPR
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UHDVUHVLGHQFLDOHVGH16($OWR



















UHDV5HVLGHQFLDOHVGH16(0HGLR























































&RQMXQWR+DELWDFLRQDO

UHDV5HVLGHQFLDOHVGH16(%DMR
727$/

Fuente: elaboración sobre la base de MAGADÁN (2003); CICCOLELLA (2009); DGEyC (2011) e INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas 2010. Base de datos REDATAM
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Cuadro 5
+RJDUHVSDUWLFXODUHVGLVWULEXFLyQSRUWLSRGHKiELWDWVHJ~QVLWXDFLyQKDELWDFLRQDO&LXGDG
Autónoma de Buenos Aires, 2010

Tipo de hábitat

7RWDOGHKRJDUHV
HQYLYLHQGDV
SDUWLFXODUHV

&RQVLWXDFLµQKDELWDFLRQDOGHˉFLWDULD

6LQVLWXDFLµQ
KDELWDFLRQDO
GHˉFLWDULD

7RWDO

(QYLYGHWLSRGHˉFLW
UHFXSHUDEOH 

(QYLYGHWLSRGHˉFLW
QRUHFXSHUDEOH 

+DFLQDGRVHQYLYLHQGDVGH
WLSRQRGHˉFLWDULR 

&LXGDG&RORQLDO
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UHDV5HVLGHQFLDOHVGH16($OWR













UHDV5HVLGHQFLDOHVGH16(
Medio





































&RQMXQWR+DELWDFLRQDO

UHDV5HVLGHQFLDOHVGH16(%DMR
727$/

  9LYLHQGDVGHWLSRGHILFLWDULRUHFXSHUDEOHVFDVDVWLSR%GHSDUWDPHQWRVWLSR%SLH]DVHQLQTXLOLQDWR\SLH]DVHQKRWHOIDPLOLDURSHQVLµQ
 9LYLHQGDVGHWLSRGHILFLWDULRQRUHFXSHUDEOHVUDQFKRVFDVLOODVORFDOQRFRQVWUXLGRSDUDKDELWDFLµQ\YLYLHQGDPµYLO
 +RJDUHVKDFLQDGRVHQYLYLHQGDVGHWLSRQRGHILFLWDULRKRJDUHVHQFDVDVWLSR$RGHSDUWDPHQWRVWLSR$FRQP£VGHGRVSHUVRQDVSRUFXDUWR
Fuente: elaboración sobre la base de MAGADÁN (2003); CICCOLELLA (2009); DGEyC (2011) e INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas 2010. Base de datos REDATAM

Finalmente, para el abordaje de la situación habitacional de los hogares, se tuvo en cuenta
QRVRORODFDOLGDGGHODVYLYLHQGDVHQODVTXHIXHURQFHQVDGRVVLQRWDPELpQODadecuación
HQWUHHOWDPDxRGHOKRJDU\HOGHODYLYLHQGD PHGLGDDWUDYpVGHOKDFLQDPLHQWR (QODV
ÈUHDV5HVLGHQFLDOHVGH1LYHO6RFLRHFRQyPLFR0HGLR\$OWR y en la Ciudad Central, donde
\DVHKDEtDLGHQWL¿FDGRXQSDUTXHKDELWDFLRQDOFRPSXHVWRFDVLHQVXWRWDOLGDGSRUYLYLHQGDVGHWLSRDGHFXDGRODVVLWXDFLRQHVKDELWDFLRQDOHVGH¿FLWDULDVVRQPX\HVFDVDV(QODV
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ÈUHDV5HVLGHQFLDOHVGH1LYHO6RFLRHFRQyPLFR%DMR, en cambio, la situación habitacional
GHORVKRJDUHVHVGH¿FLWDULDHQFDVLXQDFXDUWDSDUWHGHORVFDVRVIXQGDPHQWDOPHQWHGHELGRDTXHKDELWDQYLYLHQGDVGHWLSRGH¿FLWDULRDXQTXHUHFXSHUDEOHV3HURORVSUREOHPDV
habitacionales más extendidos se encuentran en las 8UEDQL]DFLRQHV3RSXODUHVGH2ULJHQ
,QIRUPDOPiVHVSHFt¿FDPHQWHHQODVYLOODVGRQGHFDVLHOGHORVKRJDUHVVHHQFXHQWUD
HQVLWXDFLyQKDELWDFLRQDOGH¿FLWDULDGHELGRIXQGDPHQWDOPHQWHDOWLSRGHYLYLHQGD  
pero también al tamaño, que no se adecúa al del hogar el 12,4 % de las veces.
5()/(;,21(6),1$/(6
(QHOPDUFRGHODSUHJXQWDSRUODVGLIHUHQFLDV\GHVLJXDOGDGHVTXHVHPDQL¿HVWDQHQHOHVSDcio urbano, el presente artículo se propuso brindar elementos para conocer las heterogeneidades socioespaciales que atraviesa la problemática de la vivienda en la Ciudad Autónoma
GH%XHQRV$LUHVDSDUWLUGHXQDWLSRORJtDGHFRQWH[WRVXUEDQRVRWLSRVGHKiELWDWGH¿QLGRV
HQIXQFLyQGHOSHUtRGRGHXUEDQL]DFLyQ\ODIRUPDGHSURGXFFLyQGHOHVSDFLRKDELWDFLRQDO
La preocupación que guía este trabajo, la cuestión de la vivienda en la ciudad, constituye
XQWHPDFHQWUDOWDQWRFRPRREMHWRGHFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRFRPRHQPDWHULDGHSROtWLFDV
públicas. La vivienda es un componente básico que hace a la calidad de vida de las personas,
SURYHHGRUDGHDEULJR\HQWRUQRYLWDOIXQGDPHQWDOSDUDHOGHVDUUROORLQGLYLGXDO\IDPLOLDU<VLQ
HPEDUJRHODFFHVRDXQDYLYLHQGDGLJQD²\ORVGp¿FLWH[LVWHQWHVTXHSUHYDOHFHQHQHVWHVHQWLGR²FRQVWLWX\HXQDSUREOHPiWLFDFRPSOHMDGHGLItFLODERUGDMH\ D~QPiVGLItFLO VROXFLyQ
El presente artículo se propuso aproximarse a esta cuestión desde las potencialidades que
brindan las categorías censales —mediante una batería de indicadores que contemplen
GLYHUVDVDULVWDVGHOWHPD²DSDUWLUGHXQDSURSXHVWDFODVL¿FDWRULDGHOWHUULWRULRXUEDQR
TXHLQWHJUDVXVGLPHQVLRQHVVRFLROyJLFD\PDWHULDO\TXHSHUPLWLyREWHQHUXQDFDUWRJUDItD
integral del mosaico de micro-ciudades que constituyen la gran ciudad. Estos entornos,
TXHFRQIRUPDQODHVWUXFWXUDVRFLRHVSDFLDO\VRFLRKDELWDFLRQDOGHOD&LXGDGGH%XHQRV
Aires, son producto de un largo desarrollo histórico, en el cual los procesos de producción
GHODViUHDVFRQVWUXLGDVIXHURQWHQLHQGRVXFRUUHODWRHQOD¿VRQRPtDGHFDGD]RQDODV
condiciones de su parque habitacional y las características de sus residentes.
Por un lado, el antiguo casco histórico de la ciudad (la denominada Ciudad Colonial) y el
entorno, colindante a ella, que concentra las principales actividades administrativas y de

186

Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - Vol. 20 - N.º 20 ( Junio de 2016) - Pp. 163-189 - ISNN1666-6186

Heterogeneidades socio-habitacionales en la ciudad de Buenos Aires: indagaciones
sobre la base de una tipología de entornos urbanos

negocios (la Ciudad Central), constituyen ámbitos con algunas características particulares
en términos socio-residenciales. Se trata de zonas de la ciudad que concentran una sigQL¿FDWLYDSRUFLyQGHSDUTXHKDELWDFLRQDOTXHQRVHGHVWLQDDXVRUHVLGHQFLDO²GRQGHOD
coexistencia de usos del suelo diversos y el mayor dinamismo del mercado inmobiliario
se traducen en un importante número de viviendas desocupadas a los ojos del censo— y
en la porción que sí se utiliza como vivienda tienden a primar situaciones habitacionales
IDYRUDEOHVHQSDUWLFXODUHQHOFDVRGHOD&LXGDG&HQWUDO/D&LXGDG&RORQLDOSUHVHQWD
sin embargo, algunas particularidades en este sentido. En esta zona histórica persisten aún
IRUPDVGHSUHFDULHGDGUHVLGHQFLDOTXHFXHQWDQFRQPiVGHXQVLJORHQODFLXGDGFRPRODV
piezas de inquilinato y los hoteles-pensión (la modalidad actual de los antiguos conventillos), y en algunas partes de su parque habitacional se observan ciertos signos de deterioro.
En los restantes entornos urbanos, la ocupación y las características de las viviendas, así
como las condiciones habitacionales de los hogares que las habitan, se encuentran íntimamente vinculadas con el nivel socioeconómico del contexto. En el extremo de la escala, los
PD\RUHVSUREOHPDVVHFRQFHQWUDQHQODV8UEDQL]DFLRQHV3RSXODUHVGH2ULJHQ,QIRUPDO
HQSDUWLFXODUHQHOWLSRGHKiELWDWLQIRUPDOPiVDQWLJXR\H[WHQGLGRODVYLOODV(QHVWRV
HQWRUQRVVLJQDGRVSRUXQDDOWtVLPDRFXSDFLyQGHODVYLYLHQGDV\XQVLJQL¿FDWLYRJUDGRGH
KDFLQDPLHQWRHQWUHVXVUHVLGHQWHVVHREVHUYDODSHUVLVWHQFLDGHLPSRUWDQWHVGL¿FXOWDGHV
en términos de acceso a una vivienda digna. Si bien el avanzado grado de consolidación
GHDOJXQDVGHHVWDVXUEDQL]DFLRQHV \ODVGL¿FXOWDGHVGHFDSWDFLyQGHODVSUREOHPiWLFDV
habitacionales más complejas) matiza los valores que alcanzan algunos indicadores —
donde se esperaría encontrar un mayor porcentaje de casillas, de viviendas inadecuadas
\GHVLWXDFLRQHVLUUHJXODUHVGHWHQHQFLD²VXFRQWUDVWHFRQHOUHVWRGHODFLXGDGIRUPDO
resulta muy evidente, dando cuenta de una marcada concentración espacial de alternativas
KDELWDFLRQDOHVGH¿FLWDULDVHQiPELWRVHVSHFt¿FRVGHOWHUULWRULRXUEDQR
(QODFLXGDGIRUPDOHQODV]RQDVTXHVHRULJLQDURQDSDUWLUGHOSURFHVRGHVXEXUEDQL]DFLyQ
del casco histórico con base en loteos residenciales, las áreas de nivel socioeconómico
bajo son las que presentan los valores más altos en materia de problemas habitacionales.
$OOtWDPELpQSHUVLVWHQWLSRVGHYLYLHQGDKLVWyULFDPHQWHGH¿FLWDULDVFRPRODVSLH]DVGH
inquilinato y los hoteles-pensión, situaciones de tenencia irregular y viviendas de tipo
inadecuado, si bien se trata de unidades en general recuperables. En cambio, en las áreas
donde predomina población de nivel socioeconómico medio y alto, el parque habitacional
está compuesto casi en su totalidad por viviendas adecuadas y las situaciones de precariedad son muy escasas.
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Este panorama sobre las características y condiciones habitacionales imperantes en la
Ciudad de Buenos Aires —que es a la vez macrosocial, en tanto abarca a la CABA en su
WRWDOLGDG\PLFURHVSDFLDOHQODPHGLGDHQTXHSRVLELOLWyYLVXDOL]DUODVGLIHUHQFLDVTXHVH
SURGXFHQDQLYHOLQWUDXUEDQR²SHUPLWLyDVtDSUR[LPDUVHDDOJXQDVGHODVHVSHFL¿FLGDGHV
y heterogeneidades que atraviesan esta problemática, por demás compleja y multidimenVLRQDO'HHVWHPRGRODSUHJXQWDSRUODVGHVLJXDOGDGHVVRFLRHVSDFLDOHV\HOSUREOHPD
habitacional en Buenos Aires encuentra en esta tipología de entornos urbanos un interesante
DERUGDMHTXHDEUHQXPHURVDVOtQHDVGHDQiOLVLVGHFDUDDWUDEDMRVIXWXURV
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