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PROLOGO  
 

En primer lugar, agradezco a los integrantes del 

Centro de Estudios Sociales para el desarrollo 

territorial – CESDET por convocarme a introducir la 

lectura del estudio que denominaron 

URBANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. TRES EXPERIENCIAS EN LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Trataré de 

justificar el aporte principal que creo provee este 

trabajo y también otras contribuciones que son 

subsidiarias del mismo, en función de orientar a las 

y los lectores en su lectura. 

Me parece que en este párrafo está resumido lo que 

considero la contribución principal de este estudio: 

“El punto de encuentro entre la cuestión de la 

participación y el campo de las políticas públicas se 

hace más visible cuando se adopta la perspectiva de 

la participación ciudadana. Superando la visión 

comunitarista, esta noción alude a la participación de 

la ciudadanía en los procesos de política pública, es 

decir, hace referencia al universo de prácticas de 

intervención de la sociedad en la decisión y la 

gestión de los asuntos públicos.” 

La utilización de la noción de “participación 

ciudadana” no es habitual; cuando se trata de 

describir experiencias participativas, habitualmente 

se identifica a los protagonistas como habitantes, 

pobladores, comunidades, etc. es decir, asignándole 

a las experiencias un carácter y un reconocimiento 

comunitario. Entiendo que en este caso los y las 

autoras utilizan la noción de participación ciudadana 
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como síntesis superadora, considerando que esas 

poblaciones se hicieron cargo de la reivindicación de 

sus déficits urbanísticos y habitacionales, del diseño 

y de la gestión de las políticas públicas que 

necesitaban, interpretadas a su vez, por los gobiernos 

nacional, provincial y municipales que entendieron 

justo el reclamo, coparticiparon el proyecto de las 

soluciones y democratizaron la ejecución de las 

respuestas. 

Otra contribución es que está desarrollada y 

respaldada por teoría urbanística, información social, 

histórica, geográfica y testimonios que ilustran los 

distintos segmentos. Del marco teórico, de la breve 

reseña histórica, la presentación de los casos, los 

testimonios para el análisis, es el reconocimiento de 

la estructura federal de nuestro país, de las diversas 

y múltiples competencias y responsabilidades 

capacidades de las distintas jurisdicciones estaduales 

que combinadas con poblaciones comprometidas 

alcanzan resultados únicos por la complejidad que 

resolvieron y la calidad que lograron. 

Considero que el trabajo se apoya en una convicción 

y aporta teoría, información y testimonios para 

sostener esa certeza que comparto plenamente y que 

implica que la solución al problema del hábitat, 

como de cualquier otro problema, el de la salud, el 

de la educación, el del trabajo, etc. se encuentra en la 

dimensión política. Entendiendo que si bien son 

importantes los conocimientos, las experiencias y 

capacidades en lo específico, en el sector mismo, es 

en el marco del compromiso con la transformación 

de la naturaleza del sistema social, de las relaciones 
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sociales y en la acción del Estado, que implican los 

distintos proyectos políticos en el que se producen 

los avances más consistentes. 

Otra certeza que atraviesa el estudio realizado por 

CESDET es que el Estado en determinados 

proyectos políticos, insisto, los que gobernaban la 

Nación, la Provincia y los Municipios en la gestión 

de los tres barrios, proyectos que se imaginan, que 

sueñan un determinado formato de sociedad, no 

deben ser equidistantes entre distintos sectores 

sociales, sino que son una herramienta para resolver 

inequidades y asimetrías, para integrar social y 

urbanísticamente a la ciudadanía pero que, además, 

deben abandonar concepciones tecnocráticas y 

deben ser cada vez más democráticos y 

participativos. 

La selección de los casos realizada por el estudio 

significa la valorización de los mismos, su 

visibilización, su ponderación en el marco 

metodológico que provee el trabajo y que propone 

que para terminar con esas inequidades y asimetrías, 

se debe fortalecer a quienes son los más débiles y, 

entendiendo a ese fortalecimiento en términos de 

una combinación de construcción y acceso a nuevos 

espacios, es decir, organización y acción territorial, 

promoción de estructuras organizativas democráticas 

y representativas, capacitación y formación de 

dirigentes y de militancia, y también de la 

conducción de espacios institucionales. 

La “participación ciudadana” certifica que para 

tomar las mejores decisiones se debe contar con el 

mejor conocimiento de la realidad objeto en la que 
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se va a intervenir; y, de acuerdo a lo que explica el 

presente trabajo, el mejor conocimiento es el que 

sintetiza el conocimiento formal con el informal, el 

académico con el popular, el teórico con el práctico, 

el del Estado y el de los pobladores. 

En estos tres casos la coincidencia de los proyectos 

políticos que gobernaron simultáneamente los 

procesos de esas experiencias aparece como una 

condición casi imprescindible para que las tres 

prácticas hayan sido exitosas, pero esa condición no 

es excluyente, ya que abundan los casos en los que 

la condición se cumple pero, cierto es que, los 

resultados son incomparables con los de Villa Palito, 

Villa Azul y la Carlos Gardel de los que se ocupa 

este estudio. 

Termino la introducción a esta muy buena 

contribución que hace el CESDET a una de las 

grandes cuentas pendientes que tiene nuestra 

sociedad que es la necesidad de integrar social y 

urbanísticamente a innumerables poblaciones de 

nuestro país, con una reflexión que repito 

habitualmente: opino que, por un lado, los proyectos 

políticos con voluntad de igualdad que pretendan 

solo realizarse a través del Estado, no van a poder 

resolver semejantes déficits, desequilibrios, 

desigualdades territoriales, urbanísticas y 

habitacionales ni siquiera tecnocráticamente aunque 

dispongan de los recursos, y ,menos aún, de manera 

adecuada. Por otro lado, las mejores comunidades 

con democracia interna calificada tampoco podrán 

solas. El Estado de Bienestar, protector y un poco 

paternalista pareciera que no va a volver. Las 
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experiencias de las comunidades autogestionarias, 

aisladas, con prácticas horizontales y transversales 

se ven restringidas a objetivos limitados que pueden 

administrar. Así es que repito de manera quizás un 

poco reduccionista, entre la nostalgia del Estado de 

Bienestar y la impotencia de las mejores prácticas 

autogestionarias, hay que promover un Estado más 

democrático y comunidades más politizadas que 

sitúen a las poblaciones como sujeto y no solamente 

objeto de las políticas públicas. 

El CESDET a través del estudio selecciona 

experiencias, las describe, las comprende y les 

reconoce impulso transformador con el propósito 

progresivo y legítimo de la réplica que otorgue 

justicia, sustentabilidad, integración y equilibrio 

espacial. 

 

 

 

 

Rubén Pascolini,  

Subsecretario de Hábitat de PBA 
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1. Introducción   
 

 

1.1 Urbanización, informalidad e inclusión 

 

Urbanizar consiste en un plan de obras que 

contempla principalmente  mejoras a viviendas y la 

construcción de otras; la dotación de conectividad 

para los servicios de agua potable, red 

cloacal y electricidad; y la regularización de la 

titularidad de las propiedad a sus habitantes.  Es en 

este sentido que vamos a tomar el término 

urbanización de aquí en adelante. Diremos también 

que las personas que viven en la informalidad se 

encuentran imposibilitadas de acceder a uno o más 

de los servicios mencionados e infraestructura 

pertinente. 

La problemática de la informalidad urbana ha 

encontrado asidero en las agendas de los organismos 

internacionales y los gobiernos nacionales de 

Latinoamérica en los últimas décadas los cuales se 

han puesto al frente para revertir este fenómeno 

impulsando políticas de urbanización en las ciudades 

más importantes del continente.1 

                                                           
1

 �  María Eugenia Jaime. Informalidad urbana y 
políticas de transformación. XII Bienal del coloquio 
transformaciones territoriales. Universidad Nacional del Sur. 
Argentina. 2018.
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El hecho de que la región de Latinoamérica y el 

Caribe sea la segunda más urbanizada del planeta, 

duplicando su porcentaje en la segunda mitad del 

siglo XX, verifica la creciente relevancia y 

transformación que suponen las ciudades en el 

desarrollo de los países. De hecho, uno de los 

diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

de las Naciones Unidas plantea lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.2 

Las políticas dirigidas a dar respuesta a la 

informalidad urbana han oscilado prevalentemente 

entre la instalación de delegaciones municipales o 

centros de capacitación, la construcción de viviendas 

llave en mano, y/o la regularización dominial de los 

asentamientos. 

Pero, el desarrollo urbano sostenible alcanza su 

máxima efectividad con una actuación integral, y 

coordinada a nivel nacional, regional y local y, a su 

vez, de forma horizontal y transversal, donde las 

políticas se relacionen y sigan un mismo objetivo 

conjunto.  

Por su parte, debemos hacer mención a que el Estado 

Argentino contempla como competencia federal 

“entender en la formulación, desarrollo y 

coordinación de políticas de regularización de suelo, 

mejoramiento y construcción de vivienda, e 

                                                           
2

 �
  A. Liberman, Eduardo Grin y Tomas Orbea. 

Ciudad, Gobierno Local y Gobernanza Democrática para el 
Desarrollo Sostenible. Colección Experiencias. CLAD. 2017.  
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integración social y urbana destinadas a los sectores 

populares…” a través de su Ministerio de Desarrollo 

Territorial y Hábitat. Pero que esto debe ser siempre 

acordado con las provincias y municipios debido a la 

estructura federal Argentina y las
 competencias que 

tienen cada una de las jurisdicciones en lo que 

respecta a la producción del hábitat, la 

administración del suelo.
 

 

Entendemos que este complejo panorama amerita 

rescatar también las acciones que no están 

institucionalizadas en el ciclo de las políticas 

públicas y que, tienen que ver, principalmente, con 

la organización y la participación de las 

comunidades que son sujeto de transformación. La 

participación de la ciudadanía es fundamental para el 

éxito de la urbanización. 

 

 

1.2 Participación Ciudadana 

 

La cuestión de la participación ciudadana muestra un 

recorrido de creciente importancia en las últimas 

décadas, que ha acompañado la multiplicación de 

experiencias participativas en diferentes ámbitos. 

Las aproximaciones más clásicas al fenómeno de la 

participación han coincidido en una serie de 

elementos a la hora de definir el concepto: se trata 

de la incidencia –más o menos indirecta- que pueden 

tener las y los ciudadanos comunes no sólo en la 

elección de las y los gobernantes, lo que 
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habitualmente es entendido como participación 

electoral, sino también en las decisiones que éstos 

toman a lo largo de todo el periodo de Gobierno. 

Como se sabe, esta definición propuesta y usada por 

Verba y Nie (1972) en su conocido y fundamental 

análisis de la participación política en América 

permitió separar analíticamente la participación 

electoral de la ciudadana, al tiempo que ambas 

fueran cobijadas bajo el paraguas de la participación 

política. 

Las últimas décadas del siglo XX, tuvieron el 

modelo de la participación social o comunitaria. La 

acción de las y los participantes, según este enfoque, 

se acotaba a los problemas de su comunidad y corría 

por canales separados de los procesos de decisión 

política de mayor escala. El aumento de la 

conflictividad social y política de los años de las 

crisis hizo evidentes los límites de esa visión, y así 

cobró fuerza la perspectiva que ponía el foco en la 

potencialidad política de la acción colectiva. Como 

afirma Roffman (2016)3 ambos abordajes, sin 

embargo, comparten la posición socio céntrica, que 

implica concebir a la sociedad civil como un ámbito 

separado del mundo estatal. Por lo tanto, estas 

vertientes no se han interesado demasiado por 

estudiar la relación de los fenómenos participativos 

                                                           
3

 �  Adriana Roffman. Participación, políticas 
públicas y territorio Aportes para la construcción de una 
perspectiva integral. Universidad de Gral. Sarmiento, Buenos 
Aires. 2016.
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con la dinámica interna del Estado y de las políticas 

públicas. El punto de encuentro entre la cuestión de 

la participación y el campo de las políticas públicas 

se hace más visible cuando se adopta la perspectiva 

de la participación ciudadana. Superando la visión 

comunitarista, esta noción alude a la participación de 

la ciudadanía en los procesos de política pública, es 

decir, hace referencia al universo de prácticas de 

intervención de la sociedad en la decisión y la 

gestión de los asuntos públicos. 

No hay duda que los municipios y gobiernos locales 

han sido revalorizados en América Latina en los 

últimos treinta años. El traspaso de 

responsabilidades de los servicios públicos a los 

municipios refuerza una visión neolocalista que hace 

de las ciudades escenarios de nuevas experiencias de 

arreglos institucionales, involucrando la iniciativa 

privada y la sociedad en nuevos modelos de 

gobernanza participativa. Pero, también debe 

mencionarse que ciertas políticas neoliberales -

recientes y no tanto- tuvieron la intención de 

debilitar los Estados nacionales y promover el 

darwinismo municipalista;  es decir, los municipios 

más ricos y fuertes van a crecer y ganar 

protagonismo, mientras que los que sean más 

pobres, y menos participativos y necesiten ayuda 

tenderán a perder vigor y empobrecerse. Vale un 

ejemplo actual en la provincia de Buenos Aires: la 

fragmentación de la empresa provincial de energía 

eléctrica imposibilita la aplicación de subsidios 

cruzados y significa la diferencia abismal entre el 
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costo de la energía del conurbano y del interior de la 

provincia. 

El estudio de la vida política de los sectores 

populares en la Argentina reciente ha jerarquizado la 

dimensión de la territorialidad y se vuelve de 

fundamental importancia para el desarrollo local. La 

inscripción territorial de la acción colectiva de los 

sectores populares pone de relieve la potencialidad 

de la proximidad espacial como fuente de 

sociabilidad cotidiana y de construcción de lazos 

políticos. La proximidad es el valor agregado de la 

articulación de distintos niveles de gestión y 

colaboración. 

 

 

1.3 La participación social 

 

Conviene realizar una distinción entre participación 

ciudadana y lo que algunos autores y autoras han 

dado en llamar participación social, o más 

precisamente, participación asociativa, es decir, el 

involucramiento ciudadano en las actividades de una 

pequeña comunidad con el fin de producir bienes 

públicos o colectivos y/o en la vida de las 

organizaciones civiles y voluntarias por motivos 

sociales, políticos, culturales o recreativos. En los 

últimos años, la participación asociativa comienza a 

ser percibida también como una dimensión 

específica y diferenciada de la participación 

ciudadana, sobre todo desde que estudios normativos 

y empíricos acerca de la sociedad civil, las teorías de 

la democracia y del capital social se han interesado 
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por los efectos del asociativismo sobre el buen 

gobierno y la vida democrática (Schneider, 2007)4. 

 

 

 

1.4 Gobernanza y territorio 

 

Este estudio tiene como objetivo principal dar 

testimonio de tres experiencias que ponen sobre el 

tapete un buena práctica de Gobernanza en el ámbito 

territorial, reúne cuatro elementos fundamentales 

para el éxito de la urbanización: Gestión local, 

Gobierno Provincial, Gobierno Nacional y 

Participación Social. Sin la combinación de estas 

cuatro instancias difícilmente se puede lograr el 

objetivo final que es la integración social y urbana. 

La articulación de todos estos niveles propone una 

Gobernanza integral, democrática y con la 

legitimidad suficiente para abarcar todas las 

variables que se ponen en juego en la planificación y 

ejecución del proyecto. 

El modelo de gestión y la participación ciudadana 

comprendidos como parte de un proceso de “buena 

gobernanza”, guardan coherencia en sus premisas, 

(deben ser construidos de forma colectiva y 

democrática), en su metodología (valorar la 

experiencia de sus protagonistas), y en sus 

                                                           
4

 �  Cecilia Schneider. la participación ciudadana 
en loa gobiernos locales. Barcelona. 2007
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interrelaciones (incentivar la participación popular 

coherente del modelo democrático de gestión 

gubernamental). Construir nuevas formas de 

participación en la gobernanza local exige el 

refuerzo de los instrumentos de participación de las 

y los ciudadanos.5
 

En la Argentina, entre el año 2004 y el 2015, se puso 

en marcha un programa federal de producción de 

mejoramientos y viviendas nuevas a partir de 

diversos programas y subprogramas que los 

gobiernos, primero de Néstor Kirchner, y después de 

Cristina Fernández de Kirchner, pondrían en marcha 

pudiendo hoy palparse los resultados. Sin dudas 
un 

gran ejemplo que podemos citar es la decisión en 

cuanto a disponer de inmuebles del Estado para 

políticas públicas reparatorias y de interés general 

como fue la creación en la gestión de Cristina del 

AABE (Decreto 1.382 y la posterior resolución 

1.416). 
Tambien debemos destacar la creación del 

Secretaria Nacional de Acceso al Hábitat en 

setiembre del 2014 y el anuncio de regularizar y 

urbanizar 100 barrios que hizo la propia Cristina al 

crear la SNAH.  

Y es en esta publicación donde se estudian tres casos 

que se enmarcan en estas políticas públicas y que se 

proponen como modelo a seguir para contribuir al 

desarrollo territorial con armonía y equidad. 

                                                           
5

 �
  A. Liberman, Eduardo Grin y Tomas Orbea. 

Ciudad, Gobierno Local y Gobernanza Democrática para el 
Desarrollo Sostenible. Colección Experiencias. CLAD. 2017. 
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2. Breve reseña histórica  
 

Las experiencias que son objeto de estudio son: la 

urbanización de Villa Palito en La Matanza; Villa 

Azul en Avellaneda; y Villa Carlos Gardel en 

Morón. Las tres experiencias están atravesadas y 

unidas por secuencias históricas y políticas a través 

de la intervención del Estado como generador de 

políticas habitacionales, así como por el 

protagonismo de las organizaciones sociales y 

políticas en los diferentes procesos de urbanización 

de los barrios populares. 

A mediados de los ´60, el rol del Estado -atravesado 

por sucesivos golpes militares que alteraron el orden 

constitucional- se caracterizó por la compulsiva 

erradicación de la mayoría de los barrios de 

emergencia existentes en la ciudad de Buenos Aires, 

por lo cual numerosas familias pertenecientes a 

sectores populares, en su mayoría provenientes de 

anteriores migraciones desde sus provincias de 

origen, y países limítrofes, sufren un nuevo 

desarraigo. De esa manera, las y los primeros 

habitantes del Barrio Carlos Gardel eran trasladados 

desde los asentamientos en los que vivían en 

camiones militares, dejando atrás sus pertenencias; o 

las y los habitantes de Villa Palito, quienes luego de 

vivir en condiciones hiperprecarias, recién hace dos 

décadas, y a instancias de los mismos vecinos, 

comenzaron a urbanizar el barrio; o Villa Azul, 

barrio que hace poco vimos en todos los medios a 

raíz de la pandemia de Covid-19, y que explicitaba 

las diferencias que podía generar distintas políticas 
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públicas de diferentes gobiernos municipales, con 

solo una calle de por medio. 

Posteriormente, a partir de la dictadura cívico-militar 

(1976-1983), se profundizó la política de desalojos 

violentos, y la demolición de los núcleos 

habitacionales transitorios, que supuestamente se 

habían construido para fungir como viviendas 

temporales antes del traslado de las familias a 

viviendas integradas a planes de gobierno nacional o 

locales. Sumado a esa destrucción edilicia, los 

barrios populares sufrieron tanto o más que el resto 

de la sociedad, la persecución de líderes barriales, la 

desaparición de militantes populares, la represión 

continua y el escarnio por parte de una sociedad que 

prefería mirar para otro lado, y la repercusión 

negativa que las políticas neoliberales, que venían de 

la mano de la “miseria planificada” (Walsh dixit), y 

que sumieron en la pobreza y la marginalidad a gran 

parte de la población. 

En el año 1981 surgió una dinámica proveniente de 

las pésimas condiciones de vida a las que habían 

sido empujados los sectores populares: la toma de 

tierras. Esas “tomas” primigenias se dieron en 

Quilmes, San Francisco Solano y Alte. Brown -en su 

mayoría en terrenos que se creían fiscales, pero que 

en realidad eran de dominio privado- y terminaron 

dando origen a nuevos barrios populares; y si bien 

no eran movimientos que enfrentasen al gobierno de 

facto bajo premisas ideológicas, iniciarían un 

camino de resistencia comunitaria, a la vez que 

comenzaban a generar una articulación con 

organismos de DDHH, un sector de la iglesia, y 
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sectores de la incipiente reconstrucción de los 

partidos políticos que solidificarían la organización 

territorial. Además, el ejemplo de la toma en Solano 

se convirtió en un experimento sobre los efectos que 

pueden tener los títulos de propiedad, además de 

haber nacido con la premisa de no constituirse de 

entrada como “villa”, sino integrarse al resto de la 

provincia como urbanización.  

Al llegar la democracia, la legislatura bonaerense 

aprobó la expropiación de las tierras que habían sido 

ocupadas en Solano, y finalmente en el año 1989, 

sus habitantes lograron obtener los títulos de 

propiedad merecidos, alcanzando la mejora 

consecuente que ello produce en aquellos que hasta 

ese momento eran poco más que “okupas”. 

Durante los años ´90 se constituye la figura de los 

punteros políticos, dando lugar, en muchos casos 

debido a comportamientos propiciados por la lógica 

política menemista, a las caricaturas que luego 

trascendieron como único modo de ser de aquel que 

incurre en la acción política para su beneficio 

personal, y desconociendo a los cientos de referentes 

territoriales que supieron diferenciarse del “transero” 

que llegaba para hacerse su agosto. Sabido es el mal 

que le han hecho a una actividad potencialmente 

noble y que debe ser motor de resolución de 

conflictos y procura del bienestar general.  

Posteriormente, la desestructuración social y la 

marginalización de amplios sectores de la población 

que constituía los barrios populares, sumados a la 

falta de trabajo y el hambre que comenzó a abatirse 

sobre las y los más necesitados de la sociedad, tuvo 
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como emergente a los movimientos piqueteros. Más 

allá de la lucha de tales movimientos, las políticas 

económicas implementadas en aquel período 

derivaron en la insolvencia del Estado nacional y en 

la crisis de 2001.  

A partir del año 2004, se constituye el denominado 

"Banco Social de Tierras", en el ámbito de la 

Comisión de Tierras Fiscales Nacionales a 

conformarse con la información sobre inmuebles de 

dominio privado del Estado Nacional que puedan ser 

afectados a fines sociales, alimentando el 

denominado Plan Arraigo, que supo ser puntapié 

inicial de la reparación de las carencias de viviendas 

para los sectores populares. Este programa, tal vez, 

sea el punto de partida para encontrar similitudes 

entre tres barrios con características propias, pero 

que a su vez tienen denominadores comunes: la 

necesidad de vivienda digna, la integración al resto 

del tejido edificado del conurbano bonaerense y a su 

infraestructura y la inclusión como sentido 

reparatorio de las falencias que se han generado por 

políticas erróneas en la vida cotidiana de millones de 

argentinas y argentinos.  

En la actualidad, luego de las tomas de tierra en 

Guernica, quedaron expuestas las desigualdades 

existentes en la sociedad y la necesidad de vivienda 

que existe en un mundo (no es un problema solo de      

Argentina) en el que el acceso a la tierra se halla 

vedado a las grandes mayorías. Tomar cartas en el 

asunto es una responsabilidad del Estado y de las 

organizaciones de la sociedad civil;  promover el 

conocimiento de dicha problemática, difundir y 
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hacerse cargo de las desigualdades producidas por 

problemas estructurales que la Argentina arrastra 

desde hace más de un siglo, pero que no se puede 

perdonar desde el retorno de la democracia en 1983, 

es responsabilidad de todas y todos.  
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3. La Urbanización en la post 

Pandemia  

 

La urbanización e integración  de las periferias de 

las ciudades en el marco de la Pandemia de COVID-

19 cobra mayúscula importancia para afrontar un 

tiempo post pandemia. La planificación de las 

políticas públicas que aborden este tema debe ser de 

particular atención.  La pandemia ha estado 

concentrada en las ciudades, por lo cual es 

indispensable que éstas se desarrollen de manera 

eficiente y sostenible para promover el bienestar y la 

prosperidad de las personas, que en este momento se 

enfrentan a una crisis económica descomunal a nivel 

mundial.  Alrededor del 55% de las personas viven 

en áreas urbanas: una cifra que se espera aumente a 

casi el 70% para 2050.6 Las ciudades han estado en 

el epicentro de la pandemia de COVID-19: el 95%  

de los casos se registra en áreas urbanas. Ante esta 

situación sin precedentes los gobiernos locales junto 

a sus comunidades deben crear un entorno creativo y 

proactivo que permita a las autoridades recaudar 

ingresos, regular el uso de la tierra, planificar el 

crecimiento urbano, limitar la expansión urbana y 

aliviar las viviendas superpobladas.   

En Argentina, la Pandemia puso en evidencia los 

enormes déficits habitacionales de nuestro país. El 

                                                           
6

 �
 La urbanización sostenible es fundamental 

para recuperar la economía del COVID-19. Noticias ONU. 

Octubre 2020. https://news.un.org/es/story/2020/10/1483362 
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aislamiento y la crisis económica y sanitaria no 

revelaron novedades al problema de la vivienda, 

pero su brutal visibilización desnaturalizó el hecho 

de que millones de personas no viven en condiciones 

dignas. Los problemas habitacionales son expresión 

de una estructura de desigualdad.7 Mientras el 

negocio inmobiliario se desarrolla sin control, crece 

la producción de hábitat informal como resultado de 

la necesidad. El Estado tiene un rol central en esta 

dinámica y debe ejercerlo. La valorización del suelo 

y la producción, concentración o redistribución de 

sus rentas, son decisiones políticas.   

Históricamente, la medida de éxito de las políticas 

habitacionales ha sido la cantidad de viviendas 

construidas. Sin embargo, aún cuando los 

indicadores hayan sido altos, los conflictos por la 

vivienda se mantuvieron o agudizaron, demostrando 

los límites del enfoque cuantitativo. La política de 

vivienda debe atender a la complejidad que 

mencionamos y estar asociada a una idea integral de 

planificación urbana y del hábitat (con sus 

dimensiones económicas, sociales, sanitarias, de 

seguridad y ciudadanía). Las primeras leyes 

urbanísticas nacieron en el siglo XIX, durante la 

Revolución Industrial, para controlar las 

enfermedades infecciosas. Se implantaron para 

aumentar el tamaño de las viviendas, como que 

                                                           
7

 �
  Melina Ons, Guadalupe Granero Realini. El 

problema de la falta de vivienda. Diario Pagina 12. Enero 

2021. https://www.pagina12.com.ar/315062-el-problema-de-la-

falta-de-vivienda 
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hubiera ventilación o que llegara la luz del sol 

fueron gracias al miedo a la pandemia, a la 

tuberculosis y a otras enfermedades similares.8 Y es 

así que debemos comenzar a repensar la 

planificación de las ciudades del siglo XXI y esto, 

en el mundo de hoy, debe hacerse con todos los 

sectores de manera participativa y colaborativa. 

Porque la participación social constituye un valor 

agregado fundamental en toda gestión política 

administrativa.  

A partir de políticas macroeconómicas adecuadas, 

una urbanización bien planificada y gestionada 

puede ayudar a los países a acelerar su crecimiento 

económico. Maimunah Mohd Sharif, directora 

ejecutiva de ONU-Habitat (la agencia de la ONU 

que trabaja en temas urbanos) afirma que según un 

estudio de este organismo “las ciudades y pueblos 

bien planificados, administrados y financiados crean 

valor económico, social, ambiental y otros valores 

no cuantificables que pueden mejorar enormemente 

la calidad de vida de todos”.  

En definitiva, podemos decir que es necesario que 

las autoridades nacionales, regionales y locales 

opten por políticas de largo plazo, sin dejar de atacar 

los problemas de corto, que refuercen nuestra 

resiliencia frente a futuras pandemias, así como ante 

                                                           
8

 �
 Marta Rodriguez Martinez.  Las ciudades 

post-coronavirus: asi van a trasformar la pandemia el diseño 

urbano. Euro news. Julio 2020. 

https://es.euronews.com/2020/05/01/las-ciudades-post-

coronavirus-asi-va-ha-transformar-la-pandemia-el-diseno-

urbano 
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peligros y desastres climáticos y económicos, sin 

dejar de lado los derechos sociales y humanos de la 

ciudadanía. 

Es necesario decir, para cerrar el artículo y abrir el 

debate y la reflexión, que los tres puntos centrales 

que destaca el documento del mes de junio de 2020 

de la ONU “Documento de Política: la COVID-19 

en un mundo urbano” son:  

1. La lucha contra las desigualdades y los 

déficit de desarrollo   

2. El fortalecimiento de la capacidad de las  

instancias locales, en particular, de las autoridades 

locales 

3. El fomento de una recuperación económica 

resiliente, inclusiva, ecológica y con igualdad de 

género  

Estos tres pilares son los que deben estar en la 

agenda pública de los gobiernos provinciales y 

locales para encarar una Argentina más justa y 

equitativa en los próximos años.  
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4. Presentación de los casos  

 

4.1 Los barrios populares y su historia. Tres 

casos testigo 

 
“El recuerdo terrible 

de Villa Basura, 

deliberadamente 

incendiada para 

expulsar con el fuego 

a su indefenso 

vecindario, era un 

temor siempre 

agazapado en el 

corazón de los 

pobladores de Villa 

Miseria”
9
. 

 

  

La historia de los barrios populares se halla jalonada 

de ciertos hitos en común y también particularidades 

de cada lugar, de cada barrio. En todos los barrios 

populares se han dado, como constante, la 

relocalización forzada, la pauperización por medio 

de políticas neoliberales, la organización 

intracomunitaria y la articulación con el Estado 

cuando este se hizo presente. Pero también, cada uno 

de ellos ha tenido su propia historia, con sus propios 

vaivenes. Este trabajo no aspira a ser una versión 

                                                           
9

 � Verbistsky, Bernardo: Villa Miseria también 
es América. Sudamericana. 2003. Pág. 11. 
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definitiva ni completa de esos barrios, sino por el 

contrario, sólo un acercamiento para entrar en 

contexto y un disparador para seguir investigando. 

Creemos, que la historia de los barrios, de las 

ciudades, de los países, de los continentes, puede ser 

contada por cualquier persona, pero nadie como 

alguien del lugar, para dar una imagen completa de 

su idiosincrasia, sin la cual, la historia de cualquier 

lugar queda carente de un espíritu, de una identidad. 

Dicho esto, les presentamos una breve historia del 

Barrio Carlos Gardel, de Villa Azul y del Barrio 

Almafuerte (ex Villa Palito), tres barrios con 

identidad propia y en el que pervive la realidad de 

millones de familias similares en todo el país, en 

todo el continente. 
 

. 

4.2  Barrio Carlos Gardel 
 

El Barrio Carlos Gardel -antaño llamado Villa 

Carlos Gardel- en El Palomar, se encuentra entre las 

calles Marconi en el oeste, Autopista Acceso Oeste 

en el sur, Carlos Gardel por el norte y la Av. Perdriel 

hacia el Este, límite del Partido de Morón con el de 

Tres de Febrero10. El barrio, a pesar de no haber sido 

en ningún momento lo que habitualmente se 

caracteriza como villa, durante mucho tiempo 

ostentó ese mote de manera despectiva (no al estilo 

de Villa Devoto, en la cual cobra un sentido 

                                                           
10

 � Rametta, Mariela y Mariela Canali. Historia 
del barrio Carlos Gardel. Revista Historia Bonaerense. 2011. 
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pintoresco y de élite), y parece constituirse en un 

caso emblemático que tiene similitudes con otros 

barrios de características similares. 

El barrio comenzó a erigirse a partir de 1968, 

durante el gobierno militar de Onganía, a partir del 

decreto 17605, que ponía bajo la órbita de la 

Secretaría de Vivienda del Ministerio de Bienestar 

Social -como parte del Plan Nacional de 

Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE)-y que 

ofrecía financiamiento a cincuenta años mediante el 

Banco Hipotecario Nacional para acceder a las 

viviendas. 

Las primeras familias que llegaron, en su mayoría 

integradas por migrantes internos provenientes del 

interior y de inmigrantes de países limítrofes, fueron 

alojadas en los denominados “Núcleo Habitacional 

Transitorio” (NHT). No eran más de 30 familias, y 

ya desde la denominación de los lugares en los que 

se los hacinaba, se podía entrever el sesgo 

estigmatizante con el que se los señalaba. Las 

condiciones de traslado de las familias no fueron, ni 

por mucho, amigables. Casi en forma compulsiva, y 

en camiones del ejército, las familias erán obligadas 

a dejar atrás sus pertenencias a fin de cumplir con el 

objetivo castrense: erradicar las villas. El 

denominado Núcleo Habitacional Transitorio, 

suponía un espacio temporal hasta que se 

construyeran los monobloques “Presidente 

Sarmiento”, cuyo comienzo se dio en 1968. 

Entre 1968 y 1973, llegaron a los barrios 

trabajadores sociales (en aquellos días se les llamaba 

“asistentes sociales”) que buscaban integrar a las 
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familias que iban llegando, forjar un sentido 

comunitario, fortalecer los vínculos intrabarriales y, 

según la mirada paternalista, eurocentrada y 

positivista de la época, “civilizar” a aquellos que 

iban a habitar aquellos monobloques. 

No obstante la mirada casi “lombrosiana” que se 

tenía -y aún se tiene- sobre las y los habitantes de los 

barrios populares, lo cierto es que en aquellos 

tiempos la mayoría eran trabajadores solidarios que 

supieron vertebrar lazos comunitarios a partir de 

diferentes actividades internas y que pudieron lograr 

un cierto equilibrio socio-económico. Según se 

desprende de entrevistas11 la mayoría de los hombres 

trabajaban en la construcción o en fábricas 

metalúrgicas o textiles aledañas y gran parte de las 

mujeres se desempeñaban como empleadas 

domésticas. 

A principio de la década del ´70, una vez 

solucionados los problemas de acondicionamiento 

de las nuevas viviendas, la Comisión Vecinal 

comenzó a trabajar para lograr algunas mejoras 

estructurales para el barrio. Así, sucesivamente, 

lograron tener una farmacia que distribuía remedios 

en forma gratuita; articularon con el Hospital 

Posadas, organizando un operativo de salud, 

constituyendo un Centro de Salud, cuya aula magna 

hacía a las veces de sala de proyección de películas 

infantiles; se creó una escuela de alfabetización de 

adultos, que también se utilizaba para organizar 

                                                           
11

 �
 Rametta, Mariela y Mariela Canali. Historia del barrio Carlos 

Gardel. Revista Historia Bonaerense. 2011. 
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eventos barriales; se fundó el “Club de Madres” (una 

suerte de Organización No Gubernamental con 

apoyo del Ministerio de Desarrollo Social), etc. 

Para 1973, la obra aún estaba inconclusa, pero el 

complejo Presidente Sarmiento ya contaba con 1200 

viviendas distribuidas en 31 monobloques. Hay 

controversia sobre el modo de ocupación de esos 

espacios, ya que, si bien algunos vecinos 

memoriosos afirman que fueron adjudicados, otros 

tantos dicen que fueron usurpados. Más allá de las 

diferencias y los diversos testimonios recogidos, lo 

cierto es que los monobloques se organizaron y 

comenzaron a cobrarse expensas por cada uno de 

ellos. Durante esos años, a las “casitas transitorias” 

siguieron llegando familias, y las y los habitantes de 

los dos barrios (P. Sarmiento -en aquellos días se 

llamaba Mariano Pujadas- y Carlos Gardel), 

gestionaron la fundación de la capilla Nuestra 

Señora de la Asunción. 

El golpe cívico-militar de 1976 tuvo su impronta 

violenta como en toda la Argentina. El accionar de 

grupos de tareas desarticuló la organización vecinal 

de ambos barrios, deteniendo y desapareciendo 

personas tanto en el territorio barrial como en su 

vecino, el hospital Posadas, llegando a instalar en 

sus fondos un centro de detención clandestino; 

incluso el monolito que recordaba a Pujadas 

(militante asesinado en Trelew) fue dinamitado.   

El gobierno militar intervino el barrio poniendo un 

militar a su cargo, acompañado de una “asistente 

social”. El cambio fue brusco: se intimaron a 

aquellos vecinos que debían expensas y en 1979 se 
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intentó erradicar el barrio. Y si bien no pudieron 

hacerlo, se intimó a 640 familias del Gardel a 

abandonarlo: “El informe -aparecido en diario Clarín 

en agosto de ese año- explicaba que esta política 

abrupta se basaba en una investigación realizada por 

el servicio social que había detectado ‘intrusos, 

gente de mal vivir, inadaptados sociales, ejercicio de 

la prostitución, vagancia, falta de cooperación y 

colaboración comunitaria, apatía, carencia de hábitos 

laborales y de afán de progreso y superación´”12 400 

familias fueron desalojadas y las casas dinamitadas, 

dejando un hueco fosforescente por su ausencia. 

La llegada de la democracia no supuso una mejora 

en las condiciones del barrio. Durante los ´80 y ´90 

el barrio acusó recibo de las políticas de 

pauperización instauradas; así, la desintegración 

social, la superpoblación del barrio y el aumento de 

la pobreza se instalaron como una constante. La 

infraestructura del barrio se resintió y comenzó a ser 

superada a medida que el hacinamiento se devoraba 

a las posibilidades edilicias. La pobreza, que hizo 

presa de ambos barrios, trajo consigo un aumento de 

la delincuencia, de las ocupaciones ilegales y de 

actividades ilícitas. El saldo de aquellos años, hasta 

2003, fueron el deterioro constante de la calidad de 

vida de sus habitantes, llegando a detentar uno de los 

índices de mayor deserción escolar. 

Por otro lado, luego de 2001, comenzaron a llegar 

planes sociales, pero en la mayoría de los casos eran 

                                                           
12

 �
 Rametta, Mariela y Mariela Canali. Historia del barrio Carlos 

Gardel. Revista Historia Bonaerense. 2011 
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administrados de manera fraudulenta por los 

punteros políticos. A partir de 2003, comenzaron a 

verse mejoras en un barrio que, en la actualidad, 

cuenta con alrededor de 7000 habitantes, pero por el 

cual circulan diariamente alrededor de 15000 

personas. Desde entonces a la actualidad, las 

políticas publicas implementados desde el Estado 

Nacional lograron llegar a cerca del 45% de la 

población, contando el barrio, además, con 

comedores subvencionados por el Municipio o 

Cáritas y se instalaron ferias municipales de comida 

y roperos comunitarios. A su vez, también 

comenzaron a instalarse comercios de venta de 

comidas, bebidas y algunos productos 

manufacturados dentro de las denominadas 

viviendas transitorias. 

En 2004, desde el gobierno nacional, se motorizó el 

Plan federal de Viviendas y el subprograma de 

Urbanización de Villas de Emergencia y 

Asentamientos precarios, llevando a cabo desde el 

Municipio de Morón el trabajo de radicación y una 

nueva urbanización del barrio Carlos Gardel. El Plan 

Federal de Viviendas propuso casas para 480 

familias con hipotecas a largo plazo. La vida 

comunitaria, además, comenzó a reorganizarse luego 

de años de desintegración y desidia estatal, 

desarrollándose diferentes talleres artísticos, 

culturales y llegando a contar el barrio con una 

orquesta y una murga: Los Gardelitos. 

En los últimos años, el proceso de mejoras se vio 

interrumpido, pero todo indica que el camino de 

crecimiento e inclusión se está recuperado.  
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*** FICHA TECNICA *** 

 

DIMENSIÓN DE LA URBANIZACIÓN: 

BARRIO: CARLOS GARDEL – MUNICIPIO DE 

MORÓN 
 

UBICACIÓN: Acceso Oeste, RP N° 201;  Ing° G. 

Marconi, Carlos Gardel y República / Av Pedriel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio “Carlos Gardel” y Barrio “Presidente 

Sarmiento”. 

 

 

 

DATOS: 

Superficie: 10.2 HAS 
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Población: 7470Habitantes 

Viviendas: 1674 

Hogares: 1717 

(*) Censo 2010 

 

1 –  Desde lo urbano: 

 

1.a. Ubicación en el Área Metropolitana (AMBA): El 

Barrio Carlos Gardel se localiza en el Municipio de 

Morón, en la localidad de “El Palomar”, próximo al 

Hospital Posadas. 

 

 
 

 

1.b. Entorno: 

 

Se trata de una Pieza Urbana, en un único predio en 

donde se ubica el “Conjunto Habitacional Presidente 

Sarmiento”, un sector residencial conocido como el 

“Plan Federal Barrio Carlos Gardel”, el Hospital 
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Nacional Prof. Dr A. Posadas y edificios destinados a  

equipamientos sociales de salud y educación. 

 

 

1.c. Conectividad, Accesibilidad: 

 

El barrio se ubica en la intersección del Acceso Oeste 

con la RPN°201; que se vincula con la Ruta Provincial 

Diego Armando Maradona,  la RPNº 8, en el Partido de 

San Miguel.Resulta próximo a los FFCC Sarmiento y 

FFCC San Martín y la Av Rivadavia. 

Presenta buena accesibilidad y conexión con C.A.B.A. 

además con diferentes líneas de colectivos. 

 

 

2 – Aspectos Técnicos de la Urbanización. 

 

2.a. Antecedentes: Carlos Gardel se origina en 1966 

como Núcleo Habitacional Transitorio – NHT; como 

parte de la erradicación de población perteneciente 

a la Capital Federal. 

En el año 1968 comienza la construcción del 

Conjunto Habitacional Pte.  Sarmiento, que si bien 

se pensó que se ocuparía con familias del Barrio, 

esto no sucedió y se mantuvo el NHT con  

crecimiento de la población y con deterioro social y 

edilicio. 

 
 

 

 

2.b. Características del barrio y/o de las obras. 
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Fuente: Municipalidad de Morón 
 



40 

La Municipalidad de Morón, llevó adelante el proceso de 

urbanización del Barrio Carlos Gardel. 

El Proyecto contempló tres (3) Etapas de Urbanización. 

La propuesta resultó con la entrega de una vivienda 

nueva a cada familia y la desaparición de las viviendas 

precarias existentes que fueron demolidas. 

Se construyeron quinientas treinta (530) viviendas. 

Entre 2006 / 2007 se ejecutaron doscientos seis (206); 

entre el 2009 / 2012 se materializaron doscientos setenta 

y seis (276) y después del 2012 cuarenta y ocho (48). 

Se realizaron a través del “Plan Federal de Viviendas” y 

el “Subprograma Urbanización de Villas de Emergencia 

y Asentamientos Precarios”. 

Una última etapa se refirió a la Obra de Readecuación 

de la Red de Agua y Mejoramiento de circulaciones 

verticales del “Barrio Presidente Sarmiento”. 

 

 

2.c. Equipamientos. 

 

Hospital Nacional Prof. Dr Alejandro Posadas; Centro 

de Salud Malvinas Argentinas, el Jardín de Infantes N º 

912, la Escuela Provincial Nº 109, EGB 104; Centro 

Comunitario y Deportivo Padre Mujica, Cáritas, Centro 

Cultural El Amanecer,  Capilla Virgen de la Asunción. 

 

 

2.d. Servicios Públicos: 

 

Las obras ejecutadas en relación con la infraestructura 

son las siguientes: 

Saneamiento del suelo de  veinticuatro mil doscientos 

sesenta y siete metros cuadrados (24.267m2). 
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Se realizaron apertura de calles y pavimento, Red de 

agua corriente, cloaca, tendido eléctrico, gas natural y 

alumbrado público. 

 

 

 

2.e. Parcelamiento y Dominios: 

 

En el año 2004 se trasladó el dominio de la tierra a la 

Municipalidad de Morón. El Hospital Posadas realizó la 

cesión de parte de sus tierras a fin de construir parte del 

barrio “Carlos Gardel”. 

 

 

 

 

 

Fuentes: 
 
La urbanización del barrio Carlos Gardel del Municipio de 

Morón: un proceso de planificación Mónica Fernanda Macha 

– Universidad Nacional de Lanús. 

 

Municipalidad de Morón – Plan de Desarrollo Estratégico – 

Dirección para la Producción social del Hábitat. 

 

Urbanización de asentamientos informales en la provincia de 

Buenos Aires 

Slum urbanization in Buenos Aires -  Clarisa Bettatis 

 

 

IDEHab – Subsecretaría del Hábitat de la Comunidad. 

181.171.117.68/mapa/Gob de la Provincia de Bs As. 
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4.3  Barrio Villa Azul 
 

Ay…este azul 

por momentos se queda en mi piel... 

ilustrándome el paisaje aquel… 

Sergio Bertini 

 

 

 La mayoría de las veces, las acciones humanas 

impactan sobre los límites preestablecidos. La 

situación porosa de las fronteras obedece, en parte, a 

las necesidades de las propias personas que las 

transitan. De la misma forma, los orígenes de las 

poblaciones de cualquier área a lo largo de la 

historia humana obedecieron, en gran parte, a 

encontrar la mejor ubicación para un sustento. A 

medida que el paradigma globalizante se fue 

extendiendo y las grandes ciudades monopolizando 

las posibilidades de subsistencia, de existencia, la 

falta de tierra para aquellos que se acercaron a las 

grandes urbes comenzó a evidenciar no solo la falta 

de un espacio vital dentro de una sociedad que les 

vedaba el espacio físico, sino el lugar de 

marginalidad a los que quería destinarlo el 

ordenamiento societario de cada país, sobre todo los 

denominados periféricos, del tercer mundo, 

subdesarrollados u otros nombres con que se fue 

denominando con corrección política y pretensión 

académica a todos aquellos países subordinados a la 

lógica perversa del capital y la fuerza. 

En ese sentido, cuando nace Villa Azul, el límite 

entre Quilmes y Avellaneda era desconocido para 
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quienes se asentaron en esas tierras en busca de una 

oportunidad de la vida; mucho menos el futuro 

inmediato que les depararía una cuchillada de 

cemento que la dividiría en dos, quedando de un 

lado un sector de Villa Azul y del otro el resto de 

Azul y Villa Itatí. 

Lo que ha quedado de manifiesto en los últimos 

días, es que el preconcepto hegeliano que le atribuía 

una falta de historia a los pueblos de América, se ha 

extendido y se ha hecho carne en cierta progresía 

porteña que ve en los barrios precarizados, acaso a 

causa de la adjetivación, lugares sin pasado, sin 

historia o con una historia lineal de pobreza y 

exclusión que nada tiene que decir acerca de sus 

raíces, de sus pertenencias identitarias, de sus 

valores y tradiciones, de su espejo pretérito que les 

permite abrevar en antiguas luchas para cobrar 

ánimos para encarar las actuales. En ese sentido, sí 

es necesario historiar el devenir de este barrio -al 

menos como introducción- que, si bien se parece a 

muchos otros, es único, es él, y tiene identidad e 

historia, como también tiene “memoria social, 

pasado de organización y militancia social, que de 

alguna manera entronca con la participación o rol 

del Estado actual”13. 

Todo comenzó en la década del 50, cuando se 

establecieron algunas viviendas precarias en la zona 

de Quilmes, transformándose luego en la Villa Itatí, 

como advocación a la virgen del litoral correntino. 

                                                           
13

 �  Bertini, Sergio: Ay… este azul… 
https://www.laorejaquepiensa.com.ar/articulo/ay-este-azul 
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Luego, en la década del ´60 se formó hacia el norte 

de esa primera población lo que luego se constituiría 

como Villa Azul, parte aún en el municipio 

quilmeño, pero ingresando con fuerza en el 

municipio de Avellaneda y extendiéndose hacia el 

centro de Wilde. El barrio, de hecho, se emplaza 

entre los municipios de Avellaneda (una superficie 

de aproximadamente 1,5 ha) y Quilmes 

(aproximadamente 10,7 ha). En el primero lo hace 

en la localidad de Wilde, mientras que en Quilmes 

se encuentra completamente dentro de la localidad 

de Dos Bosco. Al principio, el lugar fue habitado por 

algunos recicladores de la época que utilizaban el 

gran descampado -lugar a medio camino entre los 

barrios de casas bajas de familias de trabajadores y 

la ruralidad todavía imperante en aquellos tiempos 

en gran parte de la zona sur del conurbano 

bonaerense- para realizar la separación de los 

residuos. Con el tiempo, el lugar se volvió un 

asentamiento casi permanente en torno a una especie 

de basural.   

Durante la década del ´70, ya en la dictadura cívico-

militar, se realizó el acceso sudeste, cuya traza 

dibuja el límite entre Quilmes y Avellaneda, y 

dividió en dos al barrio, quedando parte de Villa 

Azul delimitada por el acceso, la calle Antonio 

Caviglia, la avenida Ramón Franco y la calle 

Sargento Cabral. Cuando se hizo esa obra, algunas 

casas quedaron a escasos metros del guardarrail de 

la bajada en curva del Acceso hacia la avenida 

Mitre. Esa zona del terreno fue elevada, dejando el 

espacio en el que viven las personas literalmente 
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encajonado en una depresión del terreno, con lo cual 

si se realizara un corte transversal se podría 

dimensionar una suerte de pozo en el que viven 

miles de familias. 

Siguiendo el trabajo de Bertini, podemos rescatar el 

trabajo que comenzó a principios de los ´80, y que 

redundó en una organización comunitaria con 

personas provenientes del interior de barrio y que 

comenzó a reunirse alrededor de la canchita de 

fútbol y, pelota y charlas posteriores mediante, 

lograron dejar de lado diferencias ideológicas que 

luego les permitió articular con el sector político una 

vez llegada la democracia y poder avanzar sobre 

algunas mejoras para la barriada. Esa canchita, cabe 

aclarar, fue defendida por la propia comunidad para 

que no fuera ocupada y siguiera fungiendo como 

epicentro de la actividad social comunitaria, ya que 

el valor de la tierra en un espacio en el que se 

construía dejando apenas algunos pasillos para la 

circulación, hacía peligrar ese espacio de uso común 

y vital para la organización. 

En aquellos primeros tiempos contaron con el apoyo 

de organizaciones eclesiales de base que respondía 

al obispo Novak, de Quilmes -menos conservadora 

que la diócesis de Avellaneda en aquellos días-, y 

lograron los insumos necesarios para proveer de un 

vaso de leche con galletitas los sábados por la tarde 

a los purretes de la zona. Por otro lado, las 

necesidades de la propia comunidad los llevó a 

implementar unos cursos de electricidad, que les 

sirvieron para fabricar estufas eléctricas con 

resistencias caseras a partir de latas de aceite en 
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desuso, y también para poder engancharse a la luz 

con mayor seguridad, evitando incendios por 

cortocircuitos que se devoraban en segundos las 

casillas de madera y cartón y las vidas de sus 

moradores. 

En esa canchita de la que hablábamos y que de lugar 

de juego y organización pasó a ser espacio de 

alimentación para las y los pibes, se comenzó en 

aquellos primeros años ochenta a brindar apoyo 

escolar. Esta tarea, encarada entre vecinos, vecinas y 

estudiantes provenientes de “afuera” que tenían 

inquietudes sociales y espíritu solidario, comenzó a 

desarrollarse en el viejo “Club Sol Naciente”, 

ubicado en el límite del asfalto. Al realizar esas 

tareas en el afuera del club, dejaba al descubierto la 

ubicación fronteriza del barrio, y esa situación de 

porosidad ponía de relieve la desatención, la desidia 

con que los dos municipios trataban a sus habitantes, 

lavándose las manos al interpretar que al no estar ni 

en un lado ni en el otro, era como si no estuviesen. 

La dictadura dejó su huella, como en otros barrios y 

como en la sociedad toda, y en los últimos meses de 

retirada, las razias y las persecuciones parecieron 

aumentar; sin embargo, la resistencia y la 

organización llegó entera a la democracia, con la que 

se daría cuenta que los problemas eran estructurales 

y no alcanzaba con la democracia para vivir, comer 

y educarse. En los primeros años del gobierno de 

Alfonsín, con una gobernación en manos de 

Armendáriz (hombre del radicalismo) y con las 

intendencias de Avellaneda (Sagol) y Quilmes 

(Vides) bajo el mismo signo político, el barrio debió 
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improvisar cuadros políticos que pudieran desplegar 

en el territorio la ayuda que significaba la entrega de 

las cajas del Plan Alimentario Nacional, las 

recordadas cajas P.A.N. 

El destino de Villa Azul estuvo ligado desde el 

principio, por razones obvias, al de Itatí, y según el 

Proyecto de Integración Social y Urbana Villa Itatí y 

Villa Azul (PISUVIA), elaborado por el Organismo 

Provincial de Integración Social y Urbana, del 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en 

febrero de 2019, una de las diferencias entre ambos 

barrios tiene que ver con la existencia de una trama 

de instituciones significativa en la “Itatí”, de la cual 

carece Villa Azul14. Sin embargo, habría que revisar 

ese informe hecho en febrero de 2019, y volver a 

rescatar la historia de un barrio popular que sabe 

mantenerse a flote en gran parte gracias a las tramas 

de solidaridad que perviven desde sus orígenes y que 

no han podido quebrar ni la dictadura militar ni el 

neoliberalismo caníbal. 

En ese sentido, en el corazón del barrio laten las 

siguientes instituciones: Comunitarias: Centro 

comunitario Virgen de Caacupé (Espacio de primera 

infancia y comedor), Sociedad de Fomentos, Centro 

Comunitario Cielos Abiertos, Comedor de María, 

                                                           
14

 �  Proyecto de Integración Social y Urbana 
Villa Itatí y Villa Azul. Organismo Provincial de Integración 
Social y Urbana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Febrero 2019. 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/778971550482
375521/pdf/Evaluaci-n-Social.pdf 
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Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza; 

Productivas de autogestión: Cooperativa 1° de 

Mayo, Cooperativa (Frente Darío Santillán); 

Educativas de gestión estatal: Centro de Formación 

Profesional (C.F.P.) N° 405 (PISUVIA). 

Seguramente, luego de esta pandemia habrán 

comenzado a gestarse nuevos espacios comunitarios.    

La pandemia de coronavirus dejó en evidencia las 

diferentes políticas habitacionales de dos municipios 

con signo político diferente     y, mientras que en 

Avellaneda se urbanizó el barrio, del lado de 

Quilmes imperan las casillas de chapa y madera, los 

pasillos estrechos y el hacinamiento y pauperización 

de la población. El sector de la villa ubicado en 

Avellaneda ha sido objeto de “intervención en el 

marco del Programa Federal de Urbanización de 

Villas y Asentamientos Precarios y de Promeba 

desde el año 2009” (Ib.). A partir de ese programa se 

construyeron casi 400 viviendas y la provisión de 

equipamientos urbanos ha cambiado, para bien, la 

apariencia del barrio. En el sector se instalaron filas 

de casas bajas y de dos pisos, con patios internos y 

calles pavimentadas, mejoras que fueron 

desarrolladas por la intendencia de Avellaneda, 

entonces a cargo de Jorge Ferraresi; y entre 2008 y 

2015 se urbanizó el 85% del tercio que le toca a 

Villa Azul. Por otro lado, el sector de Azul que se 

encuentra dentro del municipio de Quilmes cuenta 

con “dos comedores, uno de ellos es a la vez centro 

de primera infancia y centro comunitario. También 

hay un centro comunitario, una sociedad de fomento, 
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una cooperativa, una iglesia y un Centro de 

Formación Profesional” (Ib.). 

Cabe destacar que, a pesar de la cercanía territorial, 

casi las mismas procedencias y orígenes sociales, 

realidades muy similares y tener que compartir el 

espacio vital, la rivalidad entre ambas villas es 

notoria, dejando expuestos, sobre todo a los jóvenes, 

a violencia consuetudinaria por rivalidades 

interbarriales. 

Según un censo realizado en 2018, en Villa Azul 

viven 3462 personas (Actualmente se habla de 

alrededor de 500015), y en Itatí 16478, haciendo un 

total de 19941 habitantes. Tras estos números duros, 

se encuentran personas, sueños, deseos de una vida 

mejor, y le cabe al Estado, en todas sus instancias, 

ayudarles a cumplir sus objetivos.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 �  
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/como-es-villa-azul-
por-dentro-2-realidad-quilmes-avellaneda.phtml 
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*** FICHA TÉCNICO *** 

 

DIMENSIÓN DE LA URBANIZACIÓN: 

 

BARRIO: VILLA AZUL – MUNICIPIO DE 

AVELLANEDA  
 

UBICACIÓN: Acceso Sudeste - FFCC Roca – Av Ramón 

Franco y Dr Antonio  Caviglia (Partido de Quilmes).  
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DATOS: 

 

Superficie:  15 Has.  (4 Has. en Avellaneda; 11 Has en 

Quilmes). 

414  Viviendas (en duplex) de 1; 2; 3 y 4 dormitorios y 96 

deptos. 

 

 

1 –  Desde lo urbano: 

 

1.a. Ubicación en Área Metropolitana (AMBA):  

 

El Barrio Azul se localiza en el acceso Sudeste; un sector 

en el Partido de Avellaneda y otro en el Partido de 

Quilmes. 
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1.b. Entorno:  

 

De la observación del gráfico adjunto surge que la calle 

Dr Antonio Caviglia resulta el límite entre el Partido de 

Avellaneda y el Partido de Quilmes. 

El sector urbanizado del Barrio Azul resulta próximo al 

FFCC Roca, a la Av Ramón Franco y al Acceso Sudeste. 

El Barrio se inserta dentro del tejido urbano del Partido 

de Avellaneda. 
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1.c. Conectividad, Accesibilidad: 

 

El Barrio resulta con buena conectividad en relación a 

los medios de transporte, toda vez que se ubica cercano 

al Acceso Sudeste y a la Estación Wilde del FFCC Roca. 

Se ubica a cuatro (4) cuadras de la Av Bartolomé Mitre 

con diferente oferta de líneas de colectivos. 

Presenta buena accesibilidad y conexión con C.A.B.A.  

 

 

 
 

 

2 – Aspectos Técnicos de la Urbanización, Sector 

Municipalidad de Avellaneda. 
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2.a. Características del barrio y/o de las obras:   

 

En el marco de la urbanización, una de las primeras 

acciones realizadas consistió en la asignación de un 

equipo territorial de la entonces Subsecretaría de 

Planificación de la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos de la Municipalidad de Avellaneda, para 

trabajar con vecinos y vecinas del Barrio. 

A partir del año 2007 se inició el proceso de 

urbanización del Partido de Avellaneda, bajo la gestión 

del Intendente Jorge Ferraresi. 

Se abrieron las calles para vincularlas con la trama 

urbana y se realizaron las obras para la provisión de 

Infraestructura de Servicios. 
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2.b. Equipamientos. 

El Barrio Azul posee: El Polideportivo, una Unidad 

Sanitaria, una Escuela Técnica, un Taller Protegido, un 

Jardín de Infantes y áreas verdes con recreación al aire 

libre y juegos infantiles. 

En una última etapa de tareas para el Barrio se 

conformaron los equipamientos. Se recuperó un galpón 

existente a fin de convertirlo en Centro Deportivo, con el 

financiamiento de PRO.ME.BA.; la Escuela Técnica 

(Extensión de la UNDAV), la Unidad Sanitaria, el Taller 

Protegido y el Jardín de Infantes completaron los 

edificios del Barrio. 

 

El Polideportivo a partir de un Galpón existente: 

 
 

El Polideportivo posee dos piletas de natación 

climatizadas, gimnasio, ring para deportes de contacto, 

cancha multi deporte (fútbol, básquet, vóley), Microcine, 

Bar, Sala de Baile, vestuarios y otros servicios afines. 
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2.c. Servicios Públicos: 

 

Infraestructura existente: Red de agua Potable en el 

92.2%, servicio de recolección de residuos, eléctrica 

precaria, transporte público a 300m. 

El barrio se encuentra inserto en la trama del municipio, 

contando en su entorno con la disponibilidad de la 

totalidad de los servicios públicos. 

 

 

2.d. Parcelamiento y Dominios: 

 

El Plano de amanzanamiento y loteo resulta en trámite. 

El 55% de los lotes están adjudicados o con boletos de 

compra y venta, en el 45% restante las familias fueron 

censadas, verificadas e incluidas en la operatoria de 

Urbanización del Barrio. 

Para la urbanización se partíó de un amanzanamiento 

conformando una unidad con cuatro (4) lotes en los 

extremos y 8 ó 10 en los laterales. 

 

 

2.e. Riesgos naturales, sanitarios y tecnológicos: 

 

Existen riesgos sanitarios por presencia de basura 

dispersa, anegamientos focalizados por deficiencias de 

drenajes superficiales. Estos riesgos se van mitigando a 

medida que avanza eln Programa de Urbanización. 

Las vías del FFCC Roca constituyen una barrera urbana 

y su proximidad resulta una fuente de contaminación. 

 

 

Fuentes: 

PROMEBA – BID 2662/3458 OC – AR. 

IDEHab - Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad 

http://190.188.234.6/mapa/
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Informe : Oscar Chade Sub Director de Planeamiento y 

Eduardo Hagopian, Sub Director de Proyecto, 

Municipalidad de Avellaneda. 
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4.4 Barrio Almafuerte (Ex Villa Palito) 

 

Todos los barrios populares han querido desligarse 

del mote de “villa”; mientras que en algunos lugares 

es un símbolo de status, en otros, sienten que el 

estigma de ser villero obsta en detrimento de sus 

posibilidades de realización, como barrera a la hora 

de pedir trabajo o, sin ir más lejos, de ser invitado a 

un cumpleaños de un/a compañerito/a de la escuela 

del “Afuera”. Siguiendo ese camino, hoy, Villa 

Palito es denominada La Palito por sus habitantes, 

pero ostenta un nombre más formal: Barrio 

Almafuerte. 

El conglomerado habitacional es uno de los barrios 

populares más grandes del conurbano. Con 10 mil 

habitantes aproximadamente, se halla inserto en San 

Justo, en el Partido más populoso de la provincia de 

Bs. As.: La Matanza. Su superficie es de alrededor 

de 40 hectáreas y cuyas casas, hasta hace poco de 

madera, cartón y chapa, en los últimos veinte años se 

han transformado en 1300 casas coloridas dentro de 

un barrio agradable. 

Pero no nos adelantemos en el tiempo, y vayamos a 

los orígenes del actualmente denominado Barrio 

Almafuerte. El comienzo de la erradicación de villas 

en capital federal, durante el gobierno de Frondizi 

(1958-1962), y la continuación durante el breve 

desgobierno de Guido y los gobiernos militares 

posteriores, derivó en la radicación de varias 

familias en el actual predio que ocupa el barrio 

Almafuerte en 1962. En ese año, el traslado 

compulsivo y violento de la primera población, se 

asentó en los denominados Núcleos Habitacionales 
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Transitorios (NHT), que desde el vamos promovían 

un modelo excluyente. El prometido traslado a una 

vivienda definitiva no llegó jamás, y poco a poco, 

los habitantes del barrio comenzaron a reemplazar la 

sigla insípida por el mote de Villa Cuartel. 

Con los años, las injusticias sociales que se 

apoderaron de nuestra tierra, y ya durante la 

dictadura cívico militar del ´76 al ´83, fueron 

amuchando en esos originarios NHT a poblaciones 

provenientes de otras villas de capital y nuevos 

pobres arrancados del sistema, conformando una 

barriada populosa, colmada de carencias y sumida 

en la pobreza más extrema.   

No remacharemos sobre lo ya dicho en las historias 

de los otros dos barrios populares, ya que todos 

sabemos la huella que los años ´90 dejaron en la 

sociedad argentina. Ello hizo que, hacia fines de ese 

decenio, ya a punto de estallar el país, en el barrio se 

diera una situación que vino a catalizar las 

necesidades del conglomerado habitacional. El 2 de 

octubre de 1999, un grupo de personas ocupó el 

espacio lindero a la villa que se denominaba “El 

campito”. La villa en sí misma era propietaria, desde 

1994, de casi 42 hectáreas, pero lo cierto es que el 

desconocimiento y la costumbre, había circunscripto 

la habitación del espacio a solo las 23 hectáreas y 

monedas que ocupaban las casillas del barrio. 

Durante meses la tensión fue en aumento, y en toda 

toma de tierras, sin duda, los que más sufren son 

aquellos que están en una carpa improvisada, 

calentándose al fuego como pueden, víctimas de las 

inclemencias del tiempo y a punto de ser víctimas de 
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la violencia en un desalojo compulsivo. Todo el 

tiempo quedó de manifiesto que la intención no era 

hacer una extensión de la Villa, sino generar un 

espacio urbanizado. A principios del año 2000, las y 

los ocupantes desistieron de la toma en pos de un 

proyecto colectivo. A partir de allí, se generaron 

planos para determinar una traza del espacio en 

forma urbanizada, dejando lugar para calles y 

espacios públicos y se promovió un censo 

promovido por el propio asentamiento. El resultado 

obtenido les decía que allí vivían 1307 familias16. 

A partir de ese momento, quedaron limpias 20 

hectáreas, además de los datos de la cantidad de 

habitantes que había y, a partir de la injerencia de la 

cooperativa Madre del Barrio Almafuerte, de las 

necesidades de cada familia. Luego de ese primer e 

importante paso, comenzaron los trabajos de 

articulación con los entes oficiales a fin de lograr la 

ansiada urbanización. Más de cinco años se tardó en 

poder comenzar a tener respuestas desde el Estado. 

En 2004 se pudo concretar la interacción con 

diversos programas como “el Programa de 

Mejoramiento de Barrios de Nación; el Programa 

Dignidad, dependiente de la Provincia de Buenos 

Aires; el Programa de Emergencia Habitacional 

dependiente de Nación; el Plan “Techo y Trabajo” 

                                                           
16

 �  
http://www.uba.ar/encrucijadas/48/sumario/enc48-
gestioncompartida.php#:~:text=Villa%20Palito%20naci%C3%B
3%20en%201962,estigmatizadas%20del%20Conurbano%20%5
B1%5D. 
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con la construcción de viviendas organizadas bajo 

cooperativas de Jefas y Jefes de Hogar, y el 

Subprograma de Mejoramiento de Villas. Se sumó la 

construcción de 13 viviendas donadas por el 

Consulado de Francia, y una amplia escuela y una 

guardería, producto de gestiones con la Provincia de 

Buenos Aires” (Encrucijadas). 

Para lograr el objetivo sin depender enteramente del 

Estado, la Cooperativa organizó un escuadrón de 

demolición integrado por 80 jóvenes que se 

encargaron de demoler el casco viejo de la villa, 

pago  mediante, y pudieron limpiar el terreno para lo 

que vino después: la obtención de un barrio 

urbanizado. 

La experiencia de Villa Palito es un ejemplo que ha 

sido tomado por otros barrios populares, y las y los 

mismos habitantes del barrio se encargaron de 

propiciar los intercambios de experiencias. No se 

puede dejar de nombrar a un emergente de esa 

misma barriada que ha quedado en el corazón de la 

misma: el padre Bachi. Basilicio Brítez había nacido 

en Villa Rica, Paraguay, en 1968. A los 3 años de 

edad se traslado con sus padres a la Argentina y 

fueron una de las familias que fue trasladada por el 

programa de erradicación de villas de la ciudad -

ellos vivían en la de Bajo Belgrano- de la última 

dictadura inaugurada el 24 de marzo de 1976. En 

1997 se ordenó sacerdote, pero jamás se olvidó de 

sus orígenes, y se transformó en el párroco de Villa 

Palito, “trabajó por la urbanización del barrio y 

estableció el Hogar de Cristo, institución de la 

Iglesia argentina para la recuperación de adicciones 
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de los jóvenes más vulnerables. Formó parte del 

Equipo de Sacerdotes de Villas de Buenos Aires y 

fue miembro de la Comisión Nacional de Pastoral de 

Adicciones y Drogadependencia, de la Conferencia 

Episcopal Argentina”17. Luego de años de entrega 

junto a los más humildes, recientemente falleció 

víctima de coronavirus, inmerso, como siempre, en 

las necesidades de la gente de su barrio. Quizás la 

historia del Barrio Almafuerte se vea enriquecida al 

mencionarlo, ya que su ejemplo como emergente de 

ese mismo lugar, reivindica la bonhomía que mora 

en las almas de los habitantes de los barrios 

populares y nos pinta de una vez por todas algunos 

de los rasgos característicos de los más necesitados: 

la solidaridad y la capacidad de organización. 

Si bien en la actualidad el barrio Almafuerte podría 

ser caracterizado como un intento más de 

reordenamiento territorial en el conurbano y 

planificación estatal, lo cierto es que el camino 

emprendido al acompañar todo el proceso, ha 

coligado los lazos comunitarios dando lugar a una 

experiencia inédita de urbanización con 

participación popular. 

 

 
 

 

 

 

                                                           
17

 �  
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-09/padre-
bachi-un-corazon-seducido-por-su-pueblo.html 
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*** FICHA TECNICA *** 

 

DIMENSIÓN DE LA URBANIZACIÓN: 
______________________________________________ 

 

BARRIO  ALMAFUERTE – “VILLA PALITO”, Pdo de la 

Matanza 

 

UBICACIÓN: Camino de Cintura - Ruta Provincial 

Diego Armando Maradona y Av Crovara – Partido de La 

Matanza 
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DATOS: 

Superficie: 45 HAS 

1436 lotes 

1436 Viviendas 

1390 Familias 

 

 

1 –  Desde lo urbano: 

 

1.a. Ubicación en el primer cordón del  Área 

Metropolitana (AMBA): El Barrio Almafuerte -Villa 

Palito, se ubica sobre el Camino de Cintura - Ruta 

Provincial Diego Armando Maradona. 
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1.b. Entorno: 

 

Cuenta con diferentes  actividades comerciales, donde se 

localizan además Easy, Shopping San Justo y resulta 

próximo al Ex Regimiento de la Tablada. 

El Barrio, de características residenciales, se inserta 

dentro de una zona industrial en el que se emplazan 

diferentes eEmpresas con actividades productivas: 

Industrias Argentinas MAN; Parque industrial Crovara, 

Acindar Tablada. 

 

 

 
 

1.c. Conectividad, Accesibilidad: 

 

El Barrio se localiza en un sector estratégico frente al   
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Camino de Cintura - Ruta Provincial Diego Armando 

Maradona, cercano a la Ruta 3, la Avenida Crovara y la 

Estación de Ferrocarriles de la Tablada. 

Presenta buena accesibilidad y conexión con C.A.B.A. 

además con diferentes líneas de colectivos. 

 

 

 

2 – Aspectos Técnicos de la Urbanización. 

 

De la observación del citado sector,  surge que el Barrio 

posee un polígono que se vincula con el Camino de 

Cintura – R.P. Diego A. Maradona,  correspondiente al 

“Casco Histórico”, la calle Tucumán de acceso y un eje 

o “Corredor Urbano”, conformado por la calle Derqui y 

en donde se ubican los equipamientos del Barrio, la 

Plaza y que rematan en el Polideportivo.   
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2.a. Características del barrio y/o de las obras:   

 

El macizo existente (casco histórico) se transformó en 

manzanas y se construyeron las viviendas de Planta Baja 

y Planta Alta. 

En una primera etapa se construyeron 10 (diez) casas 

con materiales donados y por autoconstrucción que no 

llegaron a satisfacer el pedido general del barrio. 

“… En el año 2002, PROMEBA (Programa 

Mejoramiento de Barrios que financia el Banco 

Interamericano de Desarrollo), lanza un proyecto con la 

intención hacer una prueba piloto y mejorar el 

conurbano. Ahí se formuló un proyecto que compitió con 

muchos otros presentados por el conurbano…” 
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2.b. Equipamientos. 

 

Escuela 115, SUM, CIC, Jardín maternal, Casa de 

contención el “Buen Samaritano”, Centro de formación y 

Escuela de oficios: Las Manos de Nazareth. 

 

 

2.c. Servicios Públicos: 

 

En el 2003 comenzaron a realizarse obras de 

infraestructura tendido de agua, cloacas y se buscó 

establecer una estrategia de trabajo. Uno de los objetivos 

de la misma era la constitución de un corredor urbano 

(calle Derqui) por donde pasar las infraestructuras de 

servicios (red de agua y cloacas). 

En la actualidad posee red de agua potable, cloacal, 

desagües pluviales, red vial, peatonal, gas natural, red 

eléctrica y alumbrado público. 

 

2.d. Pacelamiento y Dominios: 

 

“…Se trata de 354 familias que habitan las casas que 

fueron reconstruidas cuando comenzó la urbanización de 

la entonces Villa Palito, hoy barrio Almafuerte. Los 

vecinos tramitaron las firmas de las escrituras a través 

de la Ley 10.830 de Escrituración Social Gratuita, que 

concede el título de propiedad gratuita a personas de 
bajos recursos…” 
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“…Fue la primer camada de vecinos que finalmente 

obtuvieron los papeles de sus casas, ya que desde la 

Dirección de Tierras informaron que este año serán un 

total de 700 familias las que obtendrán el titulo de 
propiedad…” 

 

 

Fuentes: 

 

PROMEBA – BID 2662/3458 OC – AR. 
 

IDEHab - Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad 

 

 
PROCESO DE URBANIZACIÓN: ANÁLISIS COMPARADO 

DE VILLA PALITO Y LAS ANTENAS 

 

Ileana Fernández Escobar UBA/UdeSA 

 
La historia de una organización comunitaria: de la toma de 

tierras a la gestión en el Estado. El caso de Villa Palito-Barrio 

Almafuerte-La Matanza. 

Autores: Forni, Pablo ; Castronuovo, Luciana ; Nardone, 

Mariana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://190.188.234.6/mapa/
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4.5 Coincidencias entre los barrios 
 

Los tres barrios tienen un origen común. Más allá de 

haber variado la fecha, la ampliación de 

asentamientos mínimos o inexistentes previos, tuvo 

que ver con las políticas estatales implementadas 

durante las diferentes dictaduras militares -anche 

algún gobierno democrático- que tenía que ver con 

la erradicación de las villas en la capital, trasladando 

por la fuerza a familias enteras hacia lugares 

alejados de la capital y con la promesa de una futura 

vivienda. Por otro lado, los tres tuvieron acceso, en 

los últimos años, a programas promovidos desde el 

Estado. Si bien no todos los programas se 

implementaron en los tres barrios, suministramos un 

listado completo de dichos programas y planes de 

urbanización: “el Programa Federal de Emergencia 

Habitacional, el Programa Federal de Solidaridad 

Habitacional, el Programa Federal de Construcción 

de Viviendas, el Programa Federal de 

Fortalecimiento y Optimización del Recupero de 

Cuotas de las viviendas FONAVI, el Programa 

Federal de Mejoramiento de Vivienda, el Programa 

Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos 

Precarios, el que tuvo en miras no solo la vivienda, 

sino también el desarrollo urbano, la infraestructura 

vial, las obras hídricas y de saneamiento básico, en 

base a ejes sociales y productivos. Por otro lado, en 

el año 2008 se creó el Programa de Integración 

Sociocomunitaria. En ese mismo año se creó el 

Programa Federal de Construcción de Viviendas —
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Techo Digno— y, en 2010, el Programa Federal de 

Mejoramiento de Viviendas —Mejor Vivir II—. 

Asimismo, se trabajó sobre la base del Programa de 

Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) mediante el 

Préstamo BID. También corresponde mencionar el 

Programa Federal para construcción de viviendas 

destinadas a la Cuenca Matanza -Riachuelo. 

Finalmente, se cuenta con el Plan de acción 

denominado “Más Cerca: Más Municipio, Mejor 

País, Más Patria”, que se concibe como un plan de 

acción inmediato, de fuerte impacto en la economía 

de los municipios, valiéndose para ello de la 

utilización de mano de obra local y posibilitando de 

tal modo sostener e incrementar los niveles de 

empleo y desarrollo económico18”. 

Por último, algo que vale la pena destacar y es un 

unificador en la historia de estos tres barrios, es la 

creciente solidaridad en los momentos más 

dificultosos, y el grado de organización alcanzado 

para poder gestionar y articular con el Estado, pero 

también con diferentes instituciones o, directamente, 

con ese “afuera”  

 

 

 

 

                                                           
18

 �  Minicelli, Alessandra, Homero Bibiloni y 
Gabriela Stortoni (Coord.): Nuevo Estado, Nuevo Derecho. 
Infojus. Pág. 272. 273. Bs. As. 2015. 
http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/Nuevo-estado-
nuevo-derecho.pdf 
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. 

5. Análisis y comparación de los casos 

.  

A partir de seis entrevistas con informantes claves, 

el análisis que sigue a continuación pone de 

manifiesto la necesidad de pensar los procesos de 

reurbanización como resultantes de un desarrollo 

progresivo y dinámico, en los que juega un rol 

indispensable el trabajo social y territorial de 

búsqueda de diálogo y participación ciudadana. Los 

casos presentan sus coincidencias y sus diferencias 

pero en los tres existen putos de contacto 

contundentes que tienen como ejes centrales: el 

diálogo, la participación multinivel, y la 

organización de las y los vecinos y el 

“esponjamiento”19 como metodología de trabajo.  

 

 

-Carlos Gardel  

 

Como mencionamos el barrio nace como núcleo 

habitacional transitorio (NHT) durante la dictadura 

de Juan Carlos Onganía (1966-1969) para gente 

desalojada de villas de CABA y de la provincia de 

Buenos Aires, que eran traída compulsivamente, con 

la idea de que después iban a mudarse a los 

                                                           
19

 �  El término “esponjamiento urbano” se 
aplica como apertura de espacios públicos y calles para 
mejorar las condiciones de higiene y habitabilidad del tejido 
urbano.
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monoblocks. Muchos efectivamente se mudaron a 

los edificios, pero otros muchísimos no. Lo que era 

provisorio se convirtió en definitivo y estas 

viviendas tan precarias terminan adquiriendo un 

formato de villa. No completamente, pero se fueron 

angostando los espacios comunes.  

 

Entre 1981 y 1982, el gobierno de facto de la 

municipalidad también genera otro proceso de 

erradicación parcial de la villa. De ser 600 casitas, 

terminan siendo al final más cerca de 500 familias. 

432 casas materiales de mayor o menor calidad, en 

algunas había más de una familia.  

 

La construcción de la reurbanización inició en 2005, 

durante la intendencia de Martín Sabbatella, y 

finalizó en 2010. El primer censo es de abril de 

2004. Permitió saber la composición demográfica 

del barrio, sus características, la cantidad de 

viviendas y empezar a planificar. 

 

La urbanización se realizó en varias etapas, con 

varias licitaciones, y en el marco de distintos 

criterios de los programas de Nación, que fueron 

cambiando. La flexibilización en los programas 

nacionales también abrió un abanico de 

posibilidades a los proyectos locales.  

 
“Arrancó un poco enlatado en sus comienzos, con 

determinada cantidad de metros cuadrados.  y a 

los pocos años ya financiaban otro tipo de 

proyectos (..)Nos permitió salirnos de ese corset y 

ser más permeables a los cambios y al diálogo con 
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los vecinos”. (Tito Gorbatz, arquitecto) 

 

 

-Villa Palito 

 

Villa Palito fue una villa que fue trasladada, como 

muchas otras, en el gobierno de Arturo Frondizi  

(1958-1962). Fue trasladada a La Matanza en el 

momento que estaban haciendo autopistas y 

mejorando diferentes villas de CABA, esa fue la 

parte de delante de Villa Palito, que le pusieron el 

nombre de Almafuerte. 

La gente viene expulsada de la Ciudad y a la vez 

también combinada de muchas familias que venían 

del norte: de Santiago, Tucumán, La Rioja o 

Corrientes. 

Del año 92 al 99 algunos habitantes pagaron la cuota 

de 2 pesos y obtienen la posesión de las tierras. 

Del año 1990 al  1992, en el gobierno de Menem, 

estaba el Plan Arraigo, para que esas personas  que 

estaban hace muchos años en esas tierras, que eran 

del Estado nacional, tengan el derecho de comenzar 

a pagarlo y hacer los trámites para poder ser dueños. 

En 1999 ya no había más espacio y las familias 

hacen una toma. 

Las cooperativas se forman cuando viene Néstor 

Kirchner en 2004. 

En el 2001, Arraigo trae la propuesta junto con 

PROMEBA. Sarmiento ya estaba trabajando en el 

barrio con el compromiso de Alberto Balestrini  que 

le había donado los materiales para  la ejecución de 

las diez primeras viviendas. 
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Hoy está urbanizada en casi un 90%. 

 

 

-Villa Azul 

 

La totalidad del barrio está sobre dos municipios. 

Hubo que hacer la división entre los municipios de 

Quilmes y Avellaneda, que no tenían un límite claro. 

En 2008 hace el censo la consultora, después quien 

avanza con la organización termina siendo 

solamente Avellaneda. 

 

Hoy el 85 por ciento de la villa está urbanizado.  

 

 

Metodología de construcción: “esponjamiento” 

 

En los tres casos, los barrios no se construyen de 

cero en terrenos nuevos, sino que se da lo que se 

denomina como “esponjamiento”, un trabajo que 

consiste en  deshabitar algunas de las viviendas, 

demolerlas y construir en su lugar nuevas. También 

conocido como sustitución de tejidos. Como se verá, 

está metodología también influyó en las dinámicas 

de participación adoptadas.  

 

En Gardel, una de las prioridades del diseño fue que 

las calles externas al barrio tuvieran continuidad en 

la medida de lo posible para mejorar su 

accesibilidad. 
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Motor principal 
 

Tanto Azul como Gardel muestran una fuerte 

impronta del municipio, que tiene el protagonismo y 

la voz cantante en el desarrollo de la urbanización. 

 

El caso de Palito es diferente. Contaba con una 

demanda organizada que no existía en los otros 

casos.  

 
“El  municipio no viene a imponer que se va hacer, 

al menos en Palito fue al revés. No se hizo del 

estado al barrio, sino desde el barrio al estado. 

Balestrini propuso que el barrio traiga su 

anteproyecto a la municipalidad”  

(Juan Enríquez) 
 

 

5.1 Participación social 
 

a) Modalidad 

 

En el caso de Gardel el diseño de los dispositivos de 

participación se dio en función de una lógica 

vinculada con el formato arquitectónico del barrio: 

las manzanas. 

 
“El primer dispositivo de participación que 

diseñamos tuvo que ver con este amanzanamiento 

original que tenía la villa, eso fue organizador 

para todo. Fue una posibilidad de geolocalizar a 

las familias, de organizar mudanzas, reuniones, de 

generar representantes por manzana”. 

(Tito Gorbatz, arquitecto) 
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El dispositivo en sí era la mesa de gestión. Un 

espacio de encuentro que se reunía de forma 

mínimamente semanal, que trabajaba distintas 

temáticas y que fue también evolucionando en el 

tiempo. 

 
“La mesa comienza ordenándose al principio con 

delegados de manzana. Después, venía quién 

quisiera, pero arrancamos con delegados de 

manzana, junto a  diferentes interlocutores de la 

municipalidad y de la ONG Madre Tierra”. 

(Tito Gorbatz, arquitecto) 

 

 

En Villa Azul el Municipio de Avellaneda, a través 

de la  Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de 

Proyectos para el Hábitat Social y el equipo 

territorial llevaron a cabo la tarea cotidiana, junto a 

vecinos y vecinas del barrio con los que se 

realizaban reuniones periódicas. Puede pensarse 

como un caso de participación institucionalizada. 

 

-Construcción 
 

Tanto en Gardel como en Villa Palito se contempló 

como una modalidad de participación que las y los 

mismos vecinos fueran parte de la mano de obra. 

En Gardel figuraba como una de las exigencias en el 

pliego de la licitación que el 70% de la mano de obra 

fuera local, lo que generó una fuente de trabajo para 

muchas familias desempleadas hace años que 

comenzaron a construir sus propias casas. 

 



79 

“Generó cambios importantísimos, al interior de la 

familia, en cada persona” 

(Tito Gorbatz, arquitecto) 

 

 

En Palito se daba a través del trabajo de las 

cooperativas, que también jugaban un rol importante 

en la construcción del consenso. 

 

“Armamos 15 cooperativas, donde 

automáticamente hicimos que haya participantes 

de 22 manzanas, porque iban a ser las personas 

que iban a ir a construir la casa y cuando volvían  

a su manzana iban a decir que es verdad que están 

construyendo la casa. Tampoco podían decir que 

la casa era un desastre, que era de cartón, porque 

eran ellos  que la construían; entonces ellos 

automáticamente tenían que hablar bien de lo que 

estaban haciendo. Entonces, eso hizo que en 
Villa Palito se multiplicaran las personas 
que convencían a los mismos vecinos”. 

(Juan Enríquez) 
 

También funcionaba como espacio de integración 

social para jóvenes sin trabajo.  

 

No se dio tal proceso en el caso de Villa Azul, lo que 

fue considerado por los entrevistados como uno de 

los puntos mejorables. 
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-Reuniones de gestión 

 

Tanto en Gardel como en Palito, vecinos y vecinas 

participaron de reuniones oficiales con áreas del 

Estado nacional y/o provincial, como por ejemplo 

con el Banco Mundial, acompañando sus propios 

pedidos. 

 

 

b) Temáticas 

 

Si bien estuvo contemplada desde un inicio, la 

participación en Gardel avanzó de modo progresivo 

y llegó a abarcar dimensiones no previstas del 

proyecto. 

 
“En una primera etapa, el nivel de participación 

no llegó enteramente al diseño del proyecto de 

las viviendas, pero en una segunda etapa ya sí 

participaron, y el proyecto de la segunda etapa 

fue de mucha mejor calidad que la primera”.  

 

“El nivel de participación, que era lo que 

aspirábamos y buscamos, fue en sentidos muy 

dispersos y diversos de principio a fin”.  

(Tito Gorbatz, arquitecto) 

 

 

Entre las temáticas en las que se podía participar: 

había comisiones para controlar la obra, los 

materiales, para elegir el nombre de las calles, para 

pensar los espacios verdes, entre otras. También se 

elaboró un sistema estadístico para ordenar las 

prioridades de cada vecino y vecina en la elección de 
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las viviendas. Cada vecino indicaba de forma 

anónima si quería priorizar la ubicación, el tamaño, 

entre otras variables. El anonimato permitía surgir 

decisiones que no habían sido expresadas 

previamente. 

 
“Intentamos respetar las expectativas hasta lo último 

posible”. 

(Tito Gorbatz, arquitecto) 

 

 

En el caso de Azul, desde la municipalidad se hace 

un prototipo del tipo de viviendas que le iban a 

corresponder a cada familia.  

 

En Villa Palito las viviendas también se adecuaron a 

las necesidades de cada grupo familiar, con 

viviendas de hasta cinco dormitorios. 

 

c) Alcance 

 

Pero, ¿cómo se da esa participación? Las y los 

entrevistados destacaron como una de las estrategias 

la importancia de no abrir una convocatoria a la 

totalidad de la comunidad en simultáneo, lo que 

permite dar aire y flexibilidad al proyecto. Además 

de la construcción del consenso, también abordar 

por etapas el proyecto en términos presupuestarios.  

 
“Podés hacer una planificación de una villa 

total, pero después tenes que ir a lo particular. 

Cuando vos vas por un 100%, tenés que 

intervenir en un 20%, donde tengas más 
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consenso”. 

“Uno piensa al principio: “tengo que tener de 

acuerdo a todo el barrio”. Pero si tenés de 

acuerdo a todo el barrio,  todo el barrio va a 

querer todo lo mismo y cuando vos no le puedas 

dar respuesta a todos al mismo tiempo 

automáticamente ese acuerdo positivo se te 

transforma en negativo; todo lo que pensabas que 

estaba barbaro te tenés que ir del barrio porque no 

lo pudiste cumplir”. 

(Juan Enríquez) 

 

 

“El proyecto era tan grande, que en una 

oportunidad le digo a los chicos de la 

cooperativa  que no se preocupen por eso, que no 

se iba a poder abordar todo el barrio de una, si 

bien estaba bueno tener un anteproyecto general. 

No es bueno en ninguna urbanización tener una 

demanda del 100%,  no se va a poder cumplir. 

Tenés que pautarlo: de acá un año qué puedo 

hacer; de acá a seis meses qué puedo hacer. 

Puedo trabajar con veinte familias, ignoramos a 

los demás, tenés planificado ir por una zona que 

es medio hostil cambiás el rumbo; vas por otra 

planificación alternativa y podés seguir. 

 Si es gradual es mucho mejor, no tenés la 

mochila cargada: estás trabajando con 20 bultos, 

en vez de 1500”. 

(Héctor Sarmiento, arquitecto) 

 

“Es imposible la participación de la totalidad, 

por cuestiones personales y de vida nunca 
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participan todas las personas. También depende 

de qué instancia. Por ejemplo, en los actos 

públicos nosotros convocamos a todas las 

personas de ese sector cercano a las viviendas 

que se iban a mudar, porque tenían que hacer 

una observación. Ahora, después tenías las 

mesas de trabajo donde eran pocas personas, 

representantes de cada sector. Había distintas 

instancias de participación”. 

(Julieta Rodríguez) 

 

 

d) Tipos de participación 

 
“No podés caer al barrio y decir mañana te mudás. 

Eso pasa únicamente con gobiernos de naturaleza 

autoritaria extrema. En todas las experiencias de 

villas, algún marco de diálogo tuvo que haber, 

algún grado de interlocución con las familias o con 

intermediarios, si no es imposible. Ahora, después 

está la calidad, qué tan democratico sos y qué 

tanto respetas al otro, qué tanto de verdad querés 

lo que estás haciendo, como para respetar al otro 

como un igual. Ahí entran a tallar las convicciones 

políticas”.  

(Tito Gorbatz, arquitecto) 

 

 

En el caso de Gardel, Tito diferenció entre distintos 

tipos de participación. Según desde dónde se la 

entabla y convoca. 

 
“La búsqueda de interlocución y participación de 

los vecinos se hacía en su calidad de ciudadanos 

y de pares. Ahí arranca para nosotros, con la 

convicción de que los estados locales son donde 
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se juega con mayores posibilidades lo que 

nosotros definíamos como democracia de 

proximidad”.  

 

“Por más que se generaban diálogos muy 

francos, intentábamos todo el tiempo ponerlo en 

un rango de ciudadanía, de generar ciudadanía, 

ampliar derechos y escuchar sin paternalismos”. 

 

“Los espacios de participación tuvieron mucha 

intensidad, fueron muy constructivos. De ahí 

también nosotros fuimos totalmente permeables 

en el proyecto. Aprendimos muchísimo sobre el 

camino”.  

(Tito Gorbatz, arquitecto) 

 

 

 

5.2  Resultantes de la participación 

 

Los entrevistados coinciden en que las instancias de 

participación tuvieron múltiples efectos en el 

proceso. Uno de ellos, tal vez el más importante, fue 

la ampliación de los alcances del proyecto, de sus 

dimensiones a contemplar. Y el empoderamiento de 

los actores municipales en sus solicitudes a 

Nación/PBA. 

 
“La demanda de los vecinos en los espacios de 

participación a nosotros nos daba alas como para 

crecer en nuestras aspiraciones de cuánto 

hacíamos y qué”. 

 

“Conseguimos muchas otras cosas a partir de la 

demanda de los vecinos. Por ejemplo, si no se 

incluía calefón en la vivienda en el programa, o 

cercos en el fondo, hacía que nosotros fuéramos, 



85 

nos animáramos, discutiéramos un poco y lo 

consiguiéramos. La participación fue un 

crecimiento para todos”. 

(Tito Gorbatz, arquitecto) 

 

 

“Escuchar las demandas de los vecinos y vecinas, 

hacía que surgieran temas que nosotros y nosotras 

tal vez nunca hubiésemos anticipado”.   

“La posibilidad de pedirles, de lograr una 

respuesta positiva estuvo muy atada al proceso de 

participación”.  

(Mónica Macha) 

 

Entre estos temas, figuran: la cantidad de ambientes 

que tenía cada casa, la tipología. En Gardel la 

tipología inicial era todas casitas de dos ambientes. 

Pero, a partir de la demanda de los vecinos y su 

necesidad de tener casas con distintos tamaños, 

finalmente se lograron viviendas de un ambiente, 

dos ambientes, tres, cuatro y cuatro extra large. 

 

También se realizaron durante cuatro sábados 

talleres junto a la ONG Madre Tierra en el que cada 

familia, ya teniendo el perímetro de las casas y 

asignada la cantidad de habitaciones, diseñar su 

distribución interna.  

 

“Esto que tiene que ver con la vida, con cómo 

circula uno en una vivienda, tiene que ser 

escuchado. Tiene que ser una política que te 

genere más dignidad, que te genere la 
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posibilidad de contar con una vivienda que es un 

derecho y que venía tan postergado y con tantas 

mentiras y  estafas durante cuarenta años, tenía 

que poder tener esa instancia”.  

(Mónica Macha) 

 

 

a) Transparencia: 
 

Uno de los efectos de la participación que se repite 

en distintos casos es el mayor control que resultaba 

en una mayor transparencia del proceso. Tanto en el 

control de las familias adjudicatarias, de los 

materiales utilizados, la calidad de los trabajos, los 

tiempos. Tenían acceso al expediente. 

 
“La demanda del vecino hacia una observación 

permanente en detalles que mejoraban el proceso” 

(Tito Gorbatz, arquitecto) 

 

 

“Decían “acá dice puerta tal, esta puerta que 

compraron no es esa”, entonces era un 

controlador también para con la empresa, una 

empresa de construcción que lo que quiere es la 

rentabilidad, lo más barato en poco tiempo y listo, 

ya está”.  

(Mónica Macha) 

 

 

b) Seguridad 
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En Gardel la asignación de las viviendas intentaba 

realizarse lo más rápido posible, ya que la 

participación también permitía mejorar la protección 

y seguridad de las viviendas en construcción. 

 

“Tenés casas que están terminadas, otras que 

están a medio hacer, puede haber tomas, un 

montón de complejidades que si no tenés ese nivel 

de participación, no tenés tampoco cómo cuidarlas 

todo el tiempo. 

Entonces eso también fueron acuerdos con las 

personas del barrio, poder, lo más rápido posible, 

aunque las casas estuvieran en construcción, 

asignar nombre y apellido para que también 

pudiesen acompañarnos en el cuidado”. 

(Mónica Macha) 
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5.3  La otra cara de la participación: la escucha  
 

Los arquitectos entrevistados hicieron mucho énfasis 

en el concepto de escucha y su rol fundamental en el 

proceso. En el caso de Tito, surge el concepto de 

demanda manifiesta y latente, como un trabajo de 

traducción a realizar por los profesionales en el 

marco de diseños participativos. 
 

“En todo trabajo de arquitectura hay un trabajo 

de escucha, de poder interpretar necesidades, y 

no siempre lo que brinda la familia como 

demanda manifiesta es en realidad lo que 

literalmente necesita, sino que vos tener que 

interpretar. Hicimos mucho trabajo de eso, para 

después en definitiva poder desarrollar proyectos 

que se ajustaran a las expectativas de las 

familias. 

 

La demanda manifiesta es “yo quiero la casa con 

el techito de teja así, chalecito así y asá”, muy 

influenciada por los sueños, la publicidad, eso 

nos pasa a todos, a cualquier familia. Pero 

después, subyace a eso en el diálogo otro tipo de 

necesidades: la demanda latente, que está por 

debajo y juega en articulación con la verbalizada 

directamente.  

 

Las familias necesitaban ser escuchadas” 

(Tito Gorbatz, arquitecto) 

 

  

Se hicieron encuentros para trabajar por sectores, 

con los chicos, con los grandes, con los adultos 

mayores, y dar escucha a las distintas necesidades. 
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“Primero yo empezaba a caminar pasillito por 

pasillito. Iba encontrando las expectativas que 

tenían, los sueños, y uno como arquitecto  va 

absorbiendo todo eso, te hablan del deseo y uno 

va percibiendo las necesidades. 

Cuando me decían “este localcito estaría bueno 

que quede”, se trató de respetar todas esas cosas 

y la gente con ese poquito se iba conformando e 

íbamos sumando al proyecto”. 

“Tener un tacto muy fino, estar 
permanentemente escuchando, el oído bien 
finito para saber cuál es el reclamo formal, tratar 
de darle un marco formal para que ellos se 
sientan representados. Cuando vos conseguís 
eso, que se personalice el proyecto, te lo 
defienden a muerte, pase lo que pase”. 

(Héctor Sarmiento, arquitecto) 

 

5.4  Plazos de un proceso participativo 

 

La decisión de llevar adelante un proceso 

participativo de tales características también debe 

contemplar su impacto en los tiempos del proyecto. 

Los entrevistados coincidieron en que la 

participación invariablemente extiende los tiempos. 

La dificultad es cómo conciliar con los otros tiempos 

que rigen una reurbanización: tiempos políticos 

vinculados con la duración de una gestión, tiempos 

de permanencia de los equipos técnicos que llevan el 

procesos, plazos previstos para la empresa y 

estipulados en la licitación. 
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Además de desafíos importantes para la gestión, 

también lo es moderar las expectativas de los 

vecinos: 

 
“Nunca se tiene que saber cuanto tiempo te lleva, ni 
cuando te va a tocar (...) A veces nosotros 
transmitimos que la urbanización es lo más parecido 
a la religión, porque es una cuestión de fe, vos creés 
en algo que no ves, hasta que la urbanización es el 
milagro” 

(Juan Enríquez) 
 

 

 

5.5  Diferentes actores y sus roles en la 

comunicación 
 

En el caso de Villa Palito, una de las estrategias fue 

la diversidad de actores sociales involucrados en la 

construcción de consenso del proyecto. Además de 

Juan Enríquez, uno de los más importantes fue el 

padre Bachi, que cede el espacio de la iglesia para 

realizar la primera asamblea, con 300 jóvenes. Bachi 

llegó a coordinar siete cooperativas. 
 

“Siempre digo que un cura villero es mil dirigentes 
políticos, mil punteros políticos, no tiene 
dimensión, porque es el que está hablando todo el 
día con la gente. Por eso a veces decimos: lo 
primero que tenés que hacer es convencer al cura 
de la urbanización y a los pastores evangélicos, 
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que de ahí para abajo van a empezar hablar con 
los vecinos”. 

(Juan Enríquez) 
 

Juan y Bachi jugaban roles diferenciados. 

 
“Teníamos muy claro el rol de cada uno. A mí 

me tocaba el rol organizativo y político y el 

padre Bachi  se encargaba de todo el rol 

espiritual y  comunitario. Todos los pibes que 

decidían hacer un cambio, una recuperación, lo 

contenían y lo llevaban al padre Bachi, y todos 

los que no querían saber nada y no los convencía 

lo de la Iglesia venían con Juan Henriquez”.  

(Juan Enríquez) 

 

 

Sarmiento distingue entre modos “directos” e 

“indirectos” de distribución de la información al 

interior del barrio, jugando Bachi parte importante 

de este último. Pero también había otros actores 

multiplicadores. Y un rol importante de las propias 

cooperativas. 
 

“El remisero también tenía esa forma indirecta , el 

verdulero. De alguna manera sabían explicar lo que 

era la urbanización del barrio, involucrábamos a 

todos los que tenían que ver con poder transmitir lo 

que se iba a gestionar en el barrio”.  

(Héctor Sarmiento, arquitecto) 

“Eso es importantísimo al empezar a urbanizar una 
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villa, que haya actores que sean del barrio. Eso fue 

una de las cosas que use como estrategia al empezar a 

darle participación a los vecinos. Yo en la lluvia 

andaba vendiendo diarios, en la inundación vendía 

diarios, no había forma de que no camine y eso me 

identificó mucho con el barrio, me apreciaban porque 

me veían todos los días”. 

(Juan Enríquez) 

 

“Hablar en general a todo el barrio a mí me costaba 

muchísimo, yo era el representante formal del 

municipio ante la comunidad (...)Entonces formaba a 

las cooperativas, les explicaba qué era la apertura de 

calles, el esponjamiento, iba preparando todo ese 

discurso para que ellos pudieran tener las 

herramientas con el vecino. La cooperativa tenía el 

ejercicio de hablar con el vecino, de explicar”. 

(Héctor Sarmiento, arquitecto) 
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5.6  Equipos de trabajo 

 

Entre las variables a contemplar, también debe 

tenerse en cuenta el impacto que tal proceso tiene en 

las y los trabajadores estatales. Gardel: los equipos 

fueron creciendo con el proceso. 

 
“La participación pensada de este modo implica que 

los propios trabajadores y trabajadoras sean parte 

del cuadro digamos, que están adentro, no es que 

vos lo ves de afuera y después te vas a tu casa y ya 

está. Tiene mucha implicación”. 

Es una mezcla de muchos momentos para los 

trabajadores municipales también: de super alegría 

y de mucha angustia. Porque nosotros podemos 

hacer un relato, pero vivirlo…No se, venías 

trabajando con una vecina recontra bien y de 

repente se enojó porque alguna cosa no era tal como 
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se había planteado y enseguida te trataban de 

corrupto, mentiroso (…) lloraban, se angustiaban”.  

(Mónica Macha) 

 

 

Sobre los equipos técnicos, Enríquez advierte: 
 

“Es algo indispensable que los profesionales  se 
apoyen en nosotros  y no se sientan lo más 
importante; lo más importante es la gente y el 
barrio, está bueno que el carnicero se sienta 
importante, que el que toca la murga se sienta 
importante, es una forma de que tomen seguridad ; 
el que no se tiene que sentir importante es el líder 
del barrio, tiene que saber que es el menos 
importante, y los profesionales  porque ahí se 
empieza a caer todo” 

(Juan Enríquez) 
 

 

-Trabajo interdisciplinario  
 

En los tres casos, se destaca un fuerte trabajo de 

articulación, en distintos planos. Por un lado, el 

trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado, ya 

sea municipal, provincial o nacional. La estructura 

de equipos involucrados era flexible y dinámica, 

adaptándose a las necesidades que surgían del 

proceso de reurbanización. Por ejemplo: zoonosis, 

salud, atención psicológica, violencia de género, 
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adicciones, vacunaciones, discapacidad. Proceso 

integral, entre saberes, especialidades.. ampliar los 

equipos con diversos profesionales. 

 

Además, de la integración inter-áreas, los equipos 

estaban compuestos de modo multidisciplinario:  

trabajadores/as sociales, maestro/a mayor de obras, 

sociólogo/as, arquitecto/as, ingeniero/as 

 

 

 

Impacto en la calidad de vida de las y los 

habitantes 
 

En todos los casos, las y los especialistas 

consultados coinciden en que la reurbanización 

impactó positiva y marcadamente en la salud de las 

familias, en particular con una fuerte reducción de 

enfermedades respiratorias. Ventajas de la 

ventilación, falta de humedad en las viviendas... 

 
“Lo terminamos verificando ahora con el Covid-19. 

Hubo muchos menos casos en las viviendas nuevas.  

Desde la mudanza, los niños empezaron a enfermarse 

menos de bronquiolitis y todas las enfermedades 

respiratorias. Todas las enfermedades vinculadas con 

las características del ambiente empezaron a mejorar 

sus indicadores”. 

(Tito Gorbatz, arquitecto) 

 

 
“A medida que fue pasando el tiempo y fuimos 

entregando las casas, los chicos no tuvieron más 

problemas de bronquios. Entrabas a la casa de esos 

chicos que vivían en siete metros cuadrados  como 
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mucho, recuerdo seguro que el 80% de las casas tenía 

paredes llenas de moho, y cuando el chico es bebé se la 

pasa 18 horas durmiendo en la camita debajo de ese 

moho que se va desprendiendo. El tema de las 

habitaciones, que estén iluminadas y ventiladas,  se 

cortó que los chicos tengan problemas respiratorios en 

Villa Palito”. 

(Héctor Sarmiento, arquitecto) 

 

Partiendo de un concepto de salud integral, en 

cuanto a la salud psíquica, Macha destaca:  

“Hay cuestiones también vinculadas a la posibilidad de 

las distintas intimidades por tener más habitaciones y 

que esas habitaciones tengan también su puerta. Todo 

esto como cuestiones que también son constructoras de 

otras subjetividades”.  

(Mónica Macha) 

 

Nos interesó especialmente un concepto destacado 

por Macha. El pensar el vínculo entre participación 

social y salud colectiva.  

 
“Este es un concepto que por lo menos yo lo escuché 

por primera vez de Alicia Stolkiner, que es una 

psicóloga sanitarista cuando yo estudiaba hace un 

montón de años atrás. Ella decía: “cuando se piensa en 

los indicadores de salud y de enfermedad, la 

participación es un indicador de salud, de salud 

singular, de salud colectiva”. Me parece que pasa 

también por ese lado”.  

(Mónica Macha) 
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Género 
 
Si bien el Municipio de Morón tenía áreas de 

políticas de género desde 2004, la participación 

social también permitió, en la caso de Villa Gardel, 

poner sobre la mesa temáticas vinculadas con la 

asimetría entre géneros. 

 

“Las mujeres planteaban que las casas quedaran a 

sus nombres, porque eran bastante usuales las 

separaciones y que ellas después quedaran sin nada, 

con los pibes. Toda una cuestión que en ese 

momento era un reclamo feminista, pero estamos 

hablando del año 2006, 2007 ponele, donde ellas 

estaban previendo esto y tal vez si no hubiesen 

estado ese tipo de conversaciones no se nos hubiese 

ocurrido pensar en cómo generamos esta instancia 

en donde la propiedad quedara a nombre de las 

mujeres, por ejemplo”.  

“Hoy creo que haría que las compañeras del 

espacio para la atención de mujeres que sufrían 

violencia de género participen desde el inicio. 

Nosotras lo trabajábamos, y teníamos que 

sensibilizar a la población para que pudiera ver las 

situaciones de violencia de género en el marco de 

las parejas, hacíamos de talleres de noviazgos 

violentos. Hoy ya no se habla de noviazgos 

violentos, pero bueno en ese momento que era muy 

incipiente también para las mujeres no era tan fácil 

decir “me está pasando esto”, muy pocas lo decían. 

Yo creo que hoy, así como el equipo de Salud 

empezó a trabajar desde el primer día, incluiría 

desde el vamos también compañeros y compañeras 

que trabajen temas de violencia de género y 
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situaciones vinculadas al colectivo travesti-trans” 

“Nos encontramos con situaciones donde en la 

familia x conformada por tantos miembros, la hija 

travesti estaba en otro lado, durmiendo en una 

habitación lejos, con un anafe para cocinarse y 

hasta con un baño. Había una cuestión de mucha 

discriminación y se expresaba así. Entonces, 

después cuando tenías que hacer el censo y ver 

cuántas personas había en una casa, por ejemplo, te 

decían cinco y una más. No son seis: son cinco y una 

más. Ese uno más está contado, pero no vive con ese 

núcleo familiar. Y cuando íbamos a ver a esa 

compañera nos decía “prefiero un departamento de 

un ambiente”. Cosas que tenían que ver con esto, es 

un ingreso en la vida cotidiana de las familias que 

hay que respetar mucho”. 

(Mónica Macha) 

 

 

 Críticas a programas “enlatados” 

 

Se refiere a los programas de construcción de 

viviendas sociales preformateados, sin margen de 

adaptación a las realidad de cada barrio, ni de cada 

familia. Planificación normativa. 

 
“Es una situación que no necesariamente deja a 

los vecinos y vecinas conformes, mucho menos 

felices, sino que es como reforzar que si sos pobre 

te tenés que bancar la que venga y me parece que 

no está bueno. Es mejor poder escuchar, 

comprender y ponerte en el lugar del otro y poder 

ubicar ahí cuáles son las necesidades que se ponen 

en relación a una vivienda”. 
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(Mónica Macha) 

 

“Hay veces que cuando van al barrio y le 

proponen algo enlatado que para vos te parece 

genial, pero para esa persona en el barrio no es la 

necesidad o no es la prioridad que tiene”. 

(Juan Enríquez) 

 

 

-Resultado, evaluación, qué es reurbanizar 
 

 

-Villa Azul 

 

“El Estado logró garantizar el derecho a la 

vivienda. Hay una transformación clara en el barrio. 

Basta con ver el antes y después. Fue muy positivo. 

Hubo organización comunitaria para que pueda 

hacerse el trabajo”. 

(Julieta Rodríguez) 

 

“No es un proyecto que se destaque por lo 

innovador en cuestiones morfológicas, o más desde 

lo arquitectónico, sino que son edificios sencillitos, 

pero sí es un caso de éxito; es un tema para nada 

menor porque llevar todo ese proceso es dificilísimo, 

es un caso de éxito desde ese lugar, de los 

mecanismos de gestión para poder llevar a cabo esa 

política. No se quedaron sólo con construir casas 

para la gente, sino que además le pusieron toda una 

presencia del Estado en instituciones públicas que 

me parece que son el éxito de eso (...) Está la 

escuela, la Universidad de Avellaneda, el centro de 
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salud, un polideportivo..” 

(Santiago Filgueras) 

 

-Carlos Gardel 

 
“Pasamos del rousselotismo, donde lo que se pretendía 

era poner paredones de 2 metros alrededor del barrio y 

retenes militares en el ingreso, a abrir las calles, a dar 

continuidad con las calles externas al barrio. Hubo un 

cambio de sentido muy importante”. 

 

“Permitió la posibilidad de pararse mejor ante lo 

laboral, en las búsquedas de trabajo. La educación 

también. Chicos que no solían invitar a sus 

compañeritos a la casa empezaban a hacerlo y había 

una cuestión en la autopercepción, el amor propio, en 

como autopercibirse. Fue una mejora enorme” 

(Tito Gorbatz, arquitecto) 

 

 

 

-Villa Palito 
 

“La urbanización es una escuela, no es solamente 

casas, tiene un atravesamiento cultural, político, de 

inclusión, de participación , de mucha vocación en estos 

procesos” 

(Juan Enríquez) 

 

“Un proyecto de urbanización es la transformación 

cultural  de una comunidad. Palito se proyectó en el 

tiempo, pienso que por dos generaciones, cincuenta 

años, porque la mayoría de los chicos hoy están 
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estudiando en la facultad, todos tienen un interés de por 

medio y no se sienten marginados por otras 

comunidades, se pueden desarrollar libremente”. 

“Palito es uno de los pocos proyectos  que pudo 

integrar un montón de proyectos nacionales Techo y 

Trabajo, Dignidad, el Mejor Vivir , ampliaciones, 

pavimento y vereda”. 

(Héctor Sarmiento, arquitecto) 

 

 

 

 

 

Conclusiones  
 

En los tres casos que se analizan en este estudio 

queda expuesta una deuda histórica que la Argentina 

tiene en materia de hábitat y vivienda. Pero que sin 

embargo, durante un periodo que va entre los años 

2003 y 2015, el Estado a través de políticas públicas 

concretas encuentra un camino para dar respuestas y 

soluciones a la demanda de vivienda y urbanización.  

Estas respuestas combinan de manera necesaria, por 

un lado,  la participación de la ciudadanía y la 

organización social y por el otro, la conducción del 

Estado en sus diferentes instancias como son los 

gobiernos Nacional, Subnacional y Local. Esta 

combinación multinivel y trasversal de la sociedad 

moderna parece ser, no solo necesaria, sino 
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imprescindible para lograr la urbanización  con 

efectiva integración social.  

Los testimonios de hombres y mujeres que han 

participado de las experiencias fortalece, con sus 

distintos matices, la  hipótesis central de este trabajo 

que es poner sobre el tapete la relación entre la 

urbanización y la participación ciudadana; la 

construcción de una sociedad más justa e inclusiva 

sin descuidar la efectividad y la eficacia de las 

políticas públicas.  La voluntad de todos los actores 

participantes es clave. El compromiso, la confianza  

y la creatividad juegan un factor definitorio en los 

procesos y en la toma de decisiones. Tiempos para 

escuchar, replantear rumbos y corregir indican 

mejoras en los procesos y en los resultados. 

Por último, reiterar que este estudio, se propone 

como un aporte para el trabajo de urbanización, 

integración e inclusión social; como un insumo no 

solo para profesionales y funcionarios públicos sino 

también para las Organizaciones de la Sociedad 

Civil y todos los  individuos con vocación 

participativa y militante que encuentren en este área 

su tarea y su función social.  
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