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Abstract 
 
Durante la primera década del 2000, las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires se 
expandieron drásticamente, resultando en un aumento poblacional del 53%. El objetivo de este 
trabajo es explorar empíricamente la heterogeneidad de las villas para obtener una mejor 
comprensión de las dinámicas sociales y económicas dentro de ellas.  
La tesis recopila literatura de características de las villas y los programas de mejoras de las 
mismas. Combinando datos del censo 2010 con el mapa más reciente de asentamientos de la 
Ciudad de Buenos Aires, se armó una base de datos de las villas y asentamiento a nivel fracción 
censal. Luego, se realiza un test de discriminante para comprender la diferencia subyacente entre 
una villa o asentamiento y una fracción típica de la ciudad de Buenos Aires. Los resultados 
muestran que las variables que mejor predicen si una sección de la ciudad pertenece a la villa son 
aquellas relacionadas a la infraestructura y el acceso a los servicios. Adicionalmente, se realiza 
un análisis de clústeres para las fracciones censales de las villas para determinar la variabilidad 
de las mismas y entender que tan heterogéneas son las villas internamente. Los resultados 
muestran que para la Ciudad de Buenos Aires las fracciones censales pueden agruparse en dos 
clústeres.  El primero es de hogares con mayor proporción de extranjeros, menor tenencia de la 
propiedad, peor calidad de la construcción y peor conexión a servicios. El segundo clúster 
consiste de mayor cantidad de argentinos, con mayor tenencia legal y mejor calidad de 
construcción de la vivienda.   
Este trabajo encuentra que por un lado, los habitantes las villas no son una población 
homogénea, sino un conjunto de personas con diferentes intereses y origines, aportando a la 
discusión de políticas públicas tanto el eje de análisis intra-villa como el de contraste entre las 
villas y el resto de la Ciudad. 

  



I. Introducción 
 “La población de las villas porteñas aumenta día tras día” afirma en la introducción el 

artículo de La Nación del 9 de septiembre de 2014. En su artículo, Laura Rocha diagnostica 
como aumentó la cantidades de habitantes de las villas de 107.422 en 2001 a unos 275.000 en 
2013, mientras que el avance de obras y normativa para la mejora es comparativamente lento: 
“Ese crecimiento, cercano al 70% en cuatro años y del 156% acumulado desde 2001, no se 
condice con la velocidad de las obras de urbanización necesarias para incluirlas en el tejido 
urbano y social.”  

 
Este diagnóstico no es ajeno a los demás países en desarrollo. Las villas y los 

asentamientos están paulatinamente volviéndose parte de la agenda política de los países en 
desarrollo. Estos asentamientos informales en zonas urbanas suelen tener viviendas 
inadecuadas, hacinadas y carecer de servicios básicos como agua, sanidad e iluminación, entre 
otros. Además, las villas son áreas donde muchos indicadores sociales se encuentran en sus 
valores más bajos, mientras que el crimen y la violencia se encuentran en crecimiento.  

 
Por tales razones, está en el mejor interés de las ciudades comprender que está 

ocurriendo dentro de las villas desde una perspectiva social, institucional y económica para 
diseñar políticas de mejora que prevean la formación de nuevos focos de crimen y 
enfermedades que puedan afectar a la ciudad entera. 

 
Dada la magnitud del problema, este trabajo aporta a la literatura caracterizando y 

explorando empíricamente la heterogeneidad de las villas de la Ciudad de Buenos Aires para 
tener un mejor entendimiento de las dinámicas sociales y económicas que ocurren dentro. No 
existen dos villas idénticas, ya que algunas villas proveen mejoren condiciones de vida que 
otras. Similarmente, los habitantes tampoco son un grupo homogéneo, sino un agregado de 
diversos grupos de personas con diferentes intereses, recursos y procedencia. 

 
En la primera sección se analizará la literatura de características de las villas y se 

situará a las de la Ciudad de Buenos Aires en este contexto. Combinando datos del censo 



2010 con el mapa más reciente de asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires, se estiman 
datos de las villas y asentamiento a nivel fracción censal. Se realizó un diagnóstico de las 
mismas en cuanto a temas como violencia, segregación, calidad de servicios, entre otros,  y se 
analizan las implicancias existen a la hora de realizar mejoras. Una vez realizado el 
diagnóstico, se realiza un test de discriminante para comprender la diferencia subyacente entre 
una villa o asentamiento y una fracción típica de la ciudad de Buenos Aires. En otras palabras, 
¿qué aspectos diferencian una villa del resto de la Ciudad de Buenos Aires? Adicionalmente, 
se realiza un análisis de clústeres para las fracciones censales de las villas para determinar la 
variabilidad de las mismas y entender que tan heterogéneas son las villas internamente.  

 
El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 se describirán 

las características de las villas y asentamientos de acuerdo a la literatura y se situarán 
descriptivamente a las villas de la Ciudad de Buenos Aires en este contexto. En la sección 3 
se profundizará en la muestra de datos utilizados. En la sección 4 se introducirá el análisis de 
discriminante para buscar las variables que caracterizan a la villa. En la sección 5 se realizará 
un análisis de clústers para comprender en grandes líneas la heterogeneidad de la muestra. 
Finalmente en la sección 6 se presentan las conclusiones del estudio.  



II. Las villas: sus problemáticas principales y el estado de las villas de la 
Ciudad de Buenos Aires 

 
La población urbana ha llegado a niveles record globalmente y hoy representa a más 

de las mitad de la población mundial.1 En varios países en desarrollo, este aumento se ha 
debido a la migración rural hacia las periferias de las ciudades, áreas conocidas como villas o 
asentamientos. 

 
De acuerdo a las Naciones Unidas, definimos a una villa de acuerdo a cinco 

características2: 
a) Acceso inadecuado a agua potable 
b) Acceso inadecuado a infraestructura y saneamiento 
c) Calidad estructural reducida en la vivienda 
d) Superpoblación 
e) Estatus residencial precario 
 
Actualmente, más de 800 miles de millones de personas en el mundo se encuentran 

viviendo en villas y asentamientos.  En América Latina y el Caribe este fenómeno es de 110,7 
millones de habitantes. El crecimiento de villas es un fenómeno global que continuará 
creciendo en las próximas décadas. Se estima que para el año 2030, alrededor de unas tres 
miles de millones de personas, equivalente a un 40% de la población mundial, estarán 
necesitando viviendas adecuadas y acceso a infraestructura y servicios básicos tales como 
agua y sanidad. 3 

 
Para este estudio, nos enfocamos en la Ciudad de Buenos Aires, en donde las villas 

tienen más de 100 mil habitantes, y cuya cifra se ha duplicado desde el 2001. Este aumento 
                                                           
1 Marx et al. (2013). 
2 ONU-Habitat (2015). 
3 Íbid. 



muestra la relevancia que está tomando la villa como trama urbana y social en la ciudad como 
consolidación de un fenómeno que se comenzó a profundizar tras la vuelta a la democracia.4 

 

Las villas en la Ciudad de Buenos Aires 
 
Las villas en la Ciudad de Buenos Aires surgieron en los 1930’s en el marco de 

intensas migraciones de las economías rurales del interior del país, dentro de la etapa en que 
la Argentina comenzó la industrialización sustitutiva de importaciones. Esto provocó una 
masa de población de trabajadores rurales del interior que intentaron radicarse en la ciudad de 
Buenos Aires en busca de empleo, acelerando la expansión urbana del área metropolitana.  

 
Sin embargo, la población urbana creció más que las oportunidades industriales, lo 

que provocó una masa de “marginados” de inserción laboralmente inestable. La falta de una 
política de provisión de viviendas por parte del Estado y de la inaccesibilidad de las ofrecidas 
por el mercado, obligó a que muchos de ellos se asentaran en las villas. Estas se fueron 
consolidando y a partir de los años 60 se le sumaron una ola de migrantes de países limítrofes. 

 
Actualmente, las villas representan el 3,9% de la población de la población de la 

Ciudad  (107.805 hab.) 5 Es decir, unas 129.029 personas viviendo en 37.479 viviendas. En el 
caso de la Ciudad de Buenos Aires,  las villas generalmente están bien ubicadas en relación a 
los centros de producción y consumo y se asentaron en tierras de propiedad fiscal.6  

 
Durante los últimos años, la población en villas y asentamientos creció en un 

52%.Esta cifra adquiere mayor relevancia si se toman en cuenta dos factores: primero, que 
durante los años analizados el incremento total de la población en la Ciudad de Buenos Aires 
fue solo de 4,1%, lo que da cuenta de una población prácticamente estable; un segundo factor, 

                                                           
4 Cravino (2013). 
5 Cravino (2009). 
6 Íbid. 



vinculado a que la nueva población villera explica casi la mitad de los nuevos habitantes de la 
ciudad de los últimos diez años. 7 

 
Si bien las villas y asentamientos no son iguales entre sí, se pueden identificar algunas 

problemáticas sociales comunes tales como la mala infraestructura y calidad de construcción 
de la vivienda, el deficiente acceso a servicios básicos, la segregación cultural, la baja 
tenencia de la propiedad, el crimen y la violencia, el desempleo y el hacinamiento. A 
continuación analizaremos como se presentan estas temáticas en las villas en general y 
realizaremos un diagnóstico de las mismas para la Ciudad de Buenos Aires. Para especificar 
las situación en la Ciudad de Buenos Aires, tomaremos datos oficiales del gobierno de la 
ciudad, datos de sectores no gubernamentales, investigaciones del sector y datos de 
elaboración propia a partir de combinar mapas de villas con fracciones censales del 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010. 

 
1. Infraestructura y construcción de las viviendas de las villas.  
 
De acuerdo a ONU-Habitat (2004) las villas están caracterizadas por viviendas y 

estructuras edilicias inadecuadas, frecuentemente construidas con materiales perecederos no 
aptos para la construcción dada las condiciones locales, climáticas o de ubicación geográfica. 
En términos ilustrativos, nos referimos a casas con suelo de tierra, con paredes de materiales 
como chapa, plástico y cartón. Los techos no están recubiertos, y en general la vivienda no 
provee protección contra el clima externo. Muchas de ellas carecen de servicios básicos como 
agua corriente, electricidad y sanidad. 8 

 
Si bien más del 50% de las viviendas se construye paulatinamente en América Latina9 

esta realidad se acentúa todavía más en las villas, en donde las construcciones se realizan 
gradualmente, sin asesoramiento técnico o regulatorio, con el trabajo de albañiles locales o 

                                                           
7 Rodríguez (2015). 
8 ONU-Habitat (2003)  
9 Bouillón, (2012) 



trabajadores del sector de construcción. Según Bouillón (2012) las razones por las cuales las 
personas viven en viviendas inadecuadas son primero, porque no puede costear una mejor 
vivienda, y en segundo lugar porque hay restricciones de crédito debido al ingreso informal y 
bajo que no los ayuda a calificar para un crédito. 

 
¿Por qué es importante la calidad de la construcción de la vivienda? Una vivienda 

protege a sus habitantes de los efectos adversos del clima y de la inseguridad exterior. Tener 
pisos, techos y paredes adecuados protege a las familias del frio y la lluvia. Si además 
sumamos instalaciones adecuadas sanitariamente se pueden prevenir diversas enfermedades.10 
Por ejemplo, Galiani et al. (2013) han encontrado que programas de construcción de viviendas 
de la ONG Techo han tenido impacto en mejorar la salud infantil.  En cuanto a instalaciones, 
Galiani et al. (2005) nos muestran cómo el acceso agua segura contribuye a reducir la 
mortalidad infantil. 

 
En términos de seguridad, una vivienda adecuada también protege a sus habitantes 

contra la violencia externa, como por ejemplo, robos de bienes personales. Con un hogar 
adecuado, las familias pueden invertir en bienes durables para guardarlos allí y usar tiempo 
que de otra manera utilizarían para protegerlos en trabajar u otras actividades. Tal es el 
resultado del estudio de Field (2007) sobre mejoras en la calidad de la construcción de las 
viviendas en Perú, en donde tras la construcción, las familias disponen mayor tiempo para 
trabajar o pasar fuera del hogar. Además, Galiani et al. (2013) han encontrado que los 
programas de construcción de vivienda de la ONG TECHO han tenido impacto en mejorar la 
percepción de los habitantes de seguridad y protección de sus viviendas. 

 
Otra característica asociada a la construcción deficitaria es el tamaño insuficiente de 

las viviendas para la cantidad de habitantes, generando hacinamiento. El hacinamiento en las 
villas está definido como la proporción de hogares con más de dos personas por habitación, 
generando por bajo espacio físico por persona, altos niveles de ocupación de las viviendas, 

                                                           
10 Jaitman 2012 



cohabitación por varias familias y un número alto de viviendas de una sola habitación.11 
Además de afectar la calidad de vida, el hacinamiento tiene efectos negativos en la salud, ya 
que potencia la expansión de enfermedades contagiosas. Según Smolka y Biderman (2011) el 
hacinamiento es resultado de las estrategias de familias de bajos ingresos para ahorrar costos 
de vivienda, por ejemplo la virtualización de la vivienda o la construcción de unidades sin luz 
o ventilación.  

 
En términos de calidad de construcción, en la Ciudad de Buenos Aires,  las viviendas 

de las villas están muchas veces hechas a partir de materiales de desecho. Con el tiempo 
algunos habitantes construyen sus casas de mampostería y las mejoran pero aun si siguen 
siendo viviendas deficitarias.12 Analizando las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, una 
de las métricas utilizadas para medir la deficiencia habitacional extrema es la caracterización 
de viviendas denominadas “rancho” o “casillas”. De acuerdo a los datos oficiales esta 
categoría suma unas 3.016 viviendas, equivalente a solamente un 7,5% del total de viviendas 
estimadas en villas y asentamientos. En términos generales, un 53% de las viviendas posee 
pisos descubiertos y un 35% tiene cubiertas del techo exterior inadecuados.13  

 
Tomando la base de datos de este estudio, podemos profundizar aún más en la 

dispersión de la calidad constructiva y de las instalaciones en cada villa. Por ejemplo, los 
hogares con revestimiento interior del techo o cielo raso se encuentran en el rango de 26% a 
86% . 
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3 17.80% 26.40% 62.30% 47.80% 86.70% 42.10% 
6 25.00% 19.10% 57.20% 34.90% 81.10% 43.70% 

15 34.40% 16.50% 55.40% 36.60% 72.60% 46.10% 
16 1.90% 4.10% 97.30% 86.10% 99.10% 14.20% 

                                                           
11 ONU-Habitat (2004) 
12 Cravino (2001) 
13 Datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos, EAH (2011) que figuran en el trabajo de Mazzeo (2013) 



17 9.60% 21.50% 86.10% 74.90% 92.40% 26.00% 
19 36.10% 25.90% 49.70% 34.70% 70.00% 47.60% 
20 37.60% 24.20% 47.10% 40.20% 71.40% 48.70% 
26 9.00% 9.50% 82.80% 67.20% 95.60% 29.70% 
31 61.90% 13.30% 33.80% 25.80% 49.30% 57.20% 

14-1-11 40.70% 31.80% 47.50% 35.70% 69.10% 54.80% 
21-24 37.90% 15.00% 46.30% 34.00% 69.70% 43.60% 
31bis 42.40% 20.20% 40.40% 27.50% 71.90% 49.30% 

Calacita 9.20% 44.20% 69.70% 63.60% 93.40% 34.90% 
NHT Zavaleta 29.60% 49.30% 60.60% 29.80% 77.60% 39.30% 
Nva Pompeya 4.50% 13.90% 95.80% 83.70% 95.40% 23.00% 

Piletones 36.70% 18.60% 33.70% 26.00% 70.30% 57.40% 
 
 
 
Por otro lado, en términos de hacinamiento, las viviendas de las villas de la Ciudad de 

Buenos Aires tienen un nivel alto de habitantes por vivienda.  Estimaciones recientes 
muestran unas 4,7 personas por vivienda y mientras que un 38% de los hogares debe 
compartir la vivienda, mostrando un nivel de hacinamiento alto, lo cual tiene graves 
implicancias para la sanidad y salud de los habitantes.14 

 
Según datos oficiales, la cantidad de hogares con más de dos habitantes por cuarto es 

solo de 37%.15 Según el trabajo de Rodríguez et al. (2014) entre los dos últimos censos, se 
disparó el hacinamiento por cuarto en un 162%, mientras la cohabitación de hogares se 
cuadruplicó16. Según la base de datos de nuestra investigación, el hacinamiento en las villas 
de la ciudad se encuentra en el rango de 14% a 57%. La investigación de Rodríguez et al. 
(2014) asocia el hacinamiento a la creciente inquilinización en la Ciudad de Buenos Aires. 
Analizando el fenómeno por tipo de vivienda, el mayor porcentaje de hogares hacinados vive 
en piezas en inquilinato (56%). Sumado a los problemas de salud y bienestar generados por el 

                                                           
14 Cravino (2008) 
15 Datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos, EAH (2011) que figuran en el trabajo de Mazzeo (2013) 
16 Rodríguez et al. (2015) 



hacinamiento, en el mercado informal de alquiler las familias afrontar alquileres tan elevados 
como los del mercado formal. Adicionalmente, las habitaciones se alquilan sin que medie un 
contrato legal, dejando susceptibles a los inquilinos de arbitrariedades y cambios en precios. 

 
En general, los programas de mejoras de las villas no atienden a la construcción o 

instalaciones de la vivienda, sino a la infraestructura de las calles y la conexión de los 
servicios hasta ellas. Por ejemplo, en la villa 19 (ahora barrio INTA) se abrieron y asfaltaron 
calles en donde antes había pasillos. Con el asfalto se hizo el tendido eléctrico y se construyó 
una red de cloaca y agua. Se armaron espacios comunes del barrio como un centro de salud y 
acción comunitaria y una guardería17. Sin embargo cada familia fue responsable de la mejora 
del estado de su vivienda. 

 
Para abordar la mejora en la construcción de las viviendas, el acceso a microcréditos 

es una solución que complementa a los programas de mejora urbana. Estos servicios se 
componen de pequeños préstamos para la mejora y expansión del hogar (como por ejemplo 
sumar un nuevo cuarto).18 Otra medida complementaria son los cambios en regulación de la 
construcción en estos barrios. El trabajo de Smolka y Biderman (2011),  describe como en 
respuesta a las altas densidades poblacionales y los formatos de construcción de las viviendas 
en las villas, se adaptaron los códigos de zonificación. Estos son menos estrictos y reconocer 
y permiten la existencia de lotes pequeños. Por ejemplo, Metroviviendas, una agencia estatal 
en Colombia, aprobó la construcción y promoción de terrenos de 28 metros con hasta 4 pisos. 

 
 
2. Acceso a servicios e infraestructura  
 

Las villas están caracterizadas por una falta de acceso a servicios básicos, por lo menos 
de manera formal, continua y segura. El deficiente acceso a instalaciones sanitarias y a fuentes 

                                                           
17 Smith (2011) 
18 Ferguson et al. (2003) 



de agua segura es la característica más importante al identificar una villa, a veces 
complementado por una falta de sistemas de recolección de basura, ausencia de suministro 
eléctrico, calles y veredas adecuadas, iluminación, y desagüe  pluvial. 19 Por ejemplo, en el 
siguiente cuadro del Reporte Global de Asentamientos Humanos (2003) podemos ver una típica 
distribución de servicios en las villas por quintiles de ingresos. 

 
 

Fuente: GRHS 2013 
 
El acceso deficiente a servicios básicos se traducen en un amplio rango de problemas 

de salud o sanidad, caracterizados por Duflo et al. (2012),  ya sea mediante una exposición 
directa a agentes bacterianos, agua para beber contaminada u otros canales. Según Evans 
(2005) el abastecimiento de agua potable deficiente y la falta de instalaciones sanitarias 
adecuadas junto a malas prácticas de higiene causan aproximadamente el 88% de todas las 
infecciones de diarrea en todo el mundo. Los riesgos de salud se potencian adicionalmente por 
el hacinamiento que describimos previamente, que facilita el contagio y la propagación. 

                                                           
19 ONU-Habitat (2004) 



 
Según el relevamiento de la ONG TECHO, 20 en las villas de la Ciudad de Buenos 

Aires, la distribución de energía eléctrica se encuentra organizada tal que las empresas 
prestatarias sólo proveen energía eléctrica hasta la periferia de las villas y no consideran a los 
habitantes de estos barrios como clientes. Por ende, no les reconocen los derechos de usuario, 
tales como la reparación de cables. Como resultado, los vecinos realizan condiciones 
clandestinas sin asesoramiento técnico, con lo cual puede registrarse accidentes e incluso 
incendios.21 Estas conexiones “irregulares” son el caso del 84% de las villas de la Ciudad de 
Buenos Aires. Solo un 9% cuenta con conexión eléctrica mediante medidores comunitarios, 
compartido por varias familias. Más aún, sólo el 7% de los barrios cuenta con acceso formal y 
medidor propio. Una consecuencia es que cuando a los habitantes se les queman los 
electrodomésticos no pueden reclamar dada la condición de su conexión. 22 Por otro lado, el 
servicio que reciben es muy deficiente, con frecuentes cortes de luz prolongados. 

 
Por el lado de saneamiento, 57% de las villas poseen una conexión irregular y/o 

deficiente a desagüe contaminando los canales en donde desembocan los excrementos. Esto 
genera un desborde cuando llueve, generando un alto riesgo para la salud. Del porcentaje 
restante,  28% cuentan con acceso a cloacas, 11% utilizan pozo ciegos sin cámara séptica y 
sólo el 4% de las villas tiene cámara séptica. Los pozos ciegos deben a su vez ser desagotados 
por camiones atmosféricos, que no acuden con la frecuencia deseable. 23. En términos de 
recolección de residuos, la mayoría (75%) de las villas cuenta con servicio de recolección de 
residuos (formal u organizado por los miembros del barrio) mientras un el 9% no cuenta con 
ningún servicio de recolección de residuos. 

 
En cuanto al agua corriente, la gran mayoría (93%) de las villas cuenta con una 

“conexión irregular” a la red pública.  Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia24 
                                                           
20 Relevamiento de Asentamientos informales ,TECHO (2013) 
21 ACIJ, (2010) 
22 TECHO (2014) 
23 ACIJ (2010) 
24 Íbid 



en las villas y asentamientos de la ciudad muchos de los vecinos no acceden al agua y, cuando 
lo hacen, se encuentran expuestos a graves peligros para su salud.25 En muchos casos los 
caños se encuentran pinchados, por lo cual no se accede a agua potable. El resultado es que 
las familias de bajos recursos están pagando una prima a la pobreza y teniendo que comprar 
agua de bidón, un bien mucho más costoso. 26 Sólo en el 5% de los casos restantes cuenta con 
conexión formal al agua corriente. El 2% restante se abastece a través de un camión cisterna u 
otros métodos. 

 
En cuanto al servicio de gas, un  (96%) de las villas usan gas licuado en garrafa para 

cocina y calefacción en vez de red de gas. Al igual que con el agua, la compra y uso de las 
garrafas de gas termina resultando más caras que el gas de red. 27 En términos de 
infraestructura, solo el 30% de las villas de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con calles 
propiamente asfaltadas. El 19% cuenta con asfalto solo en algunas calles y el 15% de los 
barrios informales de la ciudad cuenta con asfalto sólo en la calle principal. 

 
Analizando los planes de mejora de villas, la experiencia muestra que el acceso a 

servicio es el núcleo de la estrategia. Las villas suelen tener tramas urbanas muy irregulares, 
organizadas a partir de intrincados pasillos, donde por lo general no pueden pasar vehículos y 
no pueden llegar los servicios.28 Por ende, urbanizar una villa comienza por la apertura y 
asfaltado de calles, que permite a su vez el tendido y conexión de los servicios hacia las 
viviendas. 

 
Como describe Jaitman (2012), el asfaltado cumple muchas funciones: facilita la 

circulación de autos, peatones y ciclistas, permite la entrada de vehículos comerciales, y 
mejora el aspecto estético del área. Según el experimento estudiado por Gonzalez-Navarro y 
Quintana-Domeque (2010) encuentran que la pavimentación aumenta el número de mejoras y 
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remodelaciones en el hogar. Entre ellas mejoras en el piso, plomería e instalaciones eléctricas. 
Por otro lado, también aumenta el valor de las viviendas que dan a la calle asfaltada.  

 
La mejora en términos de acceso y transporta contribuye a aumentar el capital 

espacial, termino descrito por Lévy (2000) y elaborado por Rofman (2010), el capital espacial 
incluye el  “capital de posición” que contempla la movilidad como posibilidad brindad por un 
territorio (oferta de transporte, accesibilidad, conectividad) y el “capital de situación” que 
contempla la movilidad como competencia o la capacidad de las personas para movilizarse en 
términos de tiempo, dinero, destino accesible.29 Pavimentar las calles aumenta este capital ya 
que mejorar la conexión con otras regiones, disminuyendo el costo y tiempo usado en 
desplazamientos y transacciones. Además reduce la segregación  y aumenta las posibilidades 
de desplazamiento para el consumo y el trabajo.  

 
En términos de servicios básicos, los programas de mejoras de barrios suelen ofrecer 

un paquete de servicios que suele incluir 30 
a) sistemas de abastecimiento de agua potable;  
b) sistema de disposición de aguas servidas  
c) desagüe pluvial  
d) obras de vialidad  
e) electrificación 
 
La experiencia de programas de mejoras de barrios muestran estimaciones de costos 

de mejora de estos paquetes podrían rondar entre los US$ 3,500–8,000 por unidad de vivienda 
para las villas de la Ciudad de Buenos Aires.31 Desde ya la elección de servicios a proveer 
varía mucho los costos dentro de este rango. La decisión no solo depende del costo sino de la 
densidad poblacional, el suelo, y las condiciones de acuífero, entre otros32. De todos los 
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servicios, la recolección de basura tiene el mantenimiento más costoso, que varía mucho de 
acuerdo a problemas de acceso de transporte, niveles de participación comunitaria, niveles de 
seguridad, entre otros factores.33 

 
En cuanto al cobro posterior por estos servicios, es importante destacar que gran parte 

de hogares de las villas operan sin servicios o con conexiones clandestinas para evitar el pago 
de servicios formales. Como muchas familias no pueden hacer frente al pago regular de los 
servicios, cobrar el precio completo de los servicios puede incentivar a las familias a 
desconectarse y volver a la informalidad. Parte de la mejora del barrio debe incluir entonces 
cuotas más bajas por los servicios o servicios con modalidad prepaga. Los planes de cuotas 
reducidas suelen incluir tasas de por vida más bajas que las del mercado para consumo de 
electricidad y agua por debajo de un tope de consumo. La modalidad prepaga es otra 
alternativa que permite adaptarse al flujo irregular de ingreso cuando las opciones de subsidio 
son más limitadas 34 

 
Como este sector puede resultar poco atractivo para prestadores privados de utilidad, 

en general el gobierno suele pagar por el costo de capital de las instalaciones en estos barrios. 
En muchos casos, el gobierno también provee subsidios permanentes a los proveedores de las 
áreas mejoradas.35 Tal es el caso de la Villa Piletones (ahora llamada Barrio Piletones) en 
donde tras la urbanización y mejora del barrio, los habitantes tienen acceso a servicios básicos 
pero están exentos del pago de los mismos o pagan valores simbólicos para evitar que se 
vuelvan a la clandestinidad. 

 
3. Segregación cultural, capital social e instituciones 
 
Un fenómeno social recurrente en villas y barrios de bajos ingresos es que grupos 

étnicos particulares eligen agruparse y establecerse juntos para aumentar el acceso a las redes 
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sociales, comercios especializados y establecimientos. Los” nuevos inmigrantes” (nacionales 
o internacionales) tienden a recurrir de manera directa a sus propios grupos étnicos en busca 
de apoyo y orientación, en parte porque tienen redes de familia y amigos, y en parte porque 
pueden comunicarse y operar bajo términos que les son conocidos. También tienen acceso a 
establecimientos religiosos y comerciales que cubren sus necesidades, pero principalmente 
recurren a sus grupos étnicos porque serán bienvenidos sin sospechas y serán instruidos y 
orientados. 36 Con el paso del tiempo, los hijos suelen casarse con los de los vecinos de la 
misma comunidad o sus compañeros de escuela y después alquilan, compran o construyen 
una vivienda cerca del hogar familiar, ampliando la comunidad. 

 
El capital social hace referencia a las normas, instituciones y organizaciones que 

promueven: la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación37. En las villas el capital social 
sirve a dos propósitos funcionales según Briggs (1998). El primero es de apoyo y soporte 
social para las actividades y transacciones del día a día. La comunidad provee formas de 
contención social como préstamo de dinero o alimentos, cuidado de niños o ayuda en la 
construcción o arreglos en las viviendas.38 La segunda finalidad es el progreso económico (en 
donde el capital social funciona como motor de ascenso social.  

 
Formar parte de una comunidad no implica estar desconectado de otras partes de la 

ciudad en términos laborales. Típicos empleos conectados con otras áreas van desde 
empleadas domésticas hasta vendedores en estaciones de servicio y comercios, camareros, 
jardineros, guardias privados, obreros o empleados de construcción, trabajadores sexuales o 
narcotraficantes. Sin embargo, suele ocurrir que los habitantes de las villas se relacionan 
mucho menos con habitantes de clase media y alta que con habitantes de otras villas. Más 
aun, sus conexiones con personas de afuera de las villas suelen ser de carácter jerárquico o en 
condiciones de explotación con dimensiones discriminativas. 39 
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Una consecuencia negativa es que la segregación puede acentuar la pobreza y las 

problemáticas de las villas. Según Bouillón (2012), la desigualdad de oportunidades y 
situación social se debe en parte a los efectos de la interacción con pares (peer effects) que 
sufren de discriminación en términos de servicios básicos y contribuyen a la  generación de 
trampas de pobreza. Los estudiantes que viven en áreas segregadas de bajos ingresos suelen 
tener compañeros que tampoco poseen recursos para invertir en educación. 

 
La organización institucional en las villas difiere de acuerdo a la cantidad y  variedad 

de organizaciones diverso tipo que cohabitan en el territorio. Entre ellas están los comedores, 
la Iglesia (principalmente la católica) 40, las organizaciones vecinales, centros culturales, 
centros de derechos humanos y hasta los partidos políticos.  

 
De las mencionadas, las principales son la Iglesia y las organizaciones vecinales. En el 

estudio de Rebón (2004) sobre las villas, el 54% de los entrevistados concurrían a una 
institución religiosa. 41  El rol de la Iglesia en la villa no se restringe a lo religioso, sino que 
también funciona como intermediadora con el Estado y otras organizaciones. Las 
organizaciones vecinales también comparten estos últimos roles junto con la Iglesia y están 
dirigidas por punteros políticos o líderes comunitarios, aunque la situación varía de villa en 
villa. 

 
Los líderes comunitarios, conocidos a veces como punteros políticos, surgen para 

representar a la villa ante las autoridades gubernamentales y tienen el mismo origen humilde 
que sus seguidores.  Según Tauzin y Demarco (2013), estos líderes emergen para organizar y 
representar los intereses de la comunidad, ya que en las villas existen necesidades 
insatisfechas de tanto el sector privado como el público. Estos actores permiten el 
funcionamiento normal de las villas y es frecuente que se manejen bajo prácticas 
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clientelistas.42 El modus operandi es el siguiente: primero proveen información sobre las 
necesidades y problemas que están ocurriendo en la villa. Luego canalizan proyectos 
concretos o políticas publicas desde sus dirigentes hacia sus seguidores en las villas. Los 
requisitos para recibir tal ayuda dependen de recibir servicios a cambio (como por ejemplo 
participación en manifestaciones) o de cobros por el beneficio (por ejemplo una fracción del 
salario o plan social o una tarifa por brindar un servicio a través de la cooperativa). 43  

 
Las villas están entonces fragmentadas en términos de los intereses por la conducción 

y/o la administración de los recursos, y las alianzas que se generan depende mucho de las 
comunidades presentes en la villa.  En las villas de la Ciudad de Buenos Aires existe una 
variedad de comunidades presentes, aunque la variedad de las mismas difiere mucho entre 
cada villa. Según la EAH 2001, el 38% de los habitantes de las villas son de otro país, 
mientras que el 17% provienen del interior. Por ejemplo, un caso de diversidad de 
comunidades es el caso de la Villa 21-24, en donde los habitantes se caracterizan por ser 
originarios de otras regiones del Cono Sur y del interior. Un 44% proviene de Misiones y 
Corrientes, del Nordeste y Noroeste y otro 44% del exterior mayoritariamente de Paraguay, 
seguido en orden por migración de Bolivia y Perú.44  

 
La segregación tiene un además un impacto a nivel de localización de las viviendas de 

los distintos grupos étnicos. Según Cravino (2013), existe una fuerte relación entre la 
nacionalidad del “propietario” de las viviendas que se alquilan o pensiones y la del inquilino. 
Por ejemplo, los bolivianos suelen alquilar a otros bolivianos,  ya que la información sobre el 
alquiler circula de boca en boca, propiciando aún más el efecto de segregaciones y 
comunidades en las villas.  

 
La presencia de comunidades establecidas y líderes comunitarios tienen importantes a 

implicancias a la hora de diseñar planes de mejora de las villas. En primer lugar, dada la 
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importancia del capital social de la comunidad, en vez de relocalizar a los habitantes de la 
villas se están favoreciendo los planes de mejorar in-situ en las villa.  Reubicar a los 
habitantes de una villa a nuevos complejos en otra ubicación puede destruir los lazos sociales 
de los cuales dependen los habitantes para generar ingresos y como apoyo diario. Más aun, la 
relocalización puede implicar falta de acceso a su trabajo previo en términos de acceso, costo 
y tiempo de transporte. Para ejemplificar este punto, el trabajo de Cattaneo et al. (2006) 
estudia el programa Mexicano “Iniciamos Tu Casa” que trasladó a habitantes barrios pobres a 
nuevos hogares ubicados lejos del centro de la ciudad.  A menos de un año, gran parte de los 
participantes abandonaron sus casas a pesar de los mejores servicios e infraestructura 
disponibles en el complejo.  

 
En segundo lugar, se debe trabajar en conjunto con los líderes comunitarios para 

lograr una mejora exitosa del barrio, dado el apoyo y poder que tienen dentro de los barrios. 
Por ejemplo, en la mejora de la Villas 19 y 17, se emplearon a las cooperativas locales para 
armar el tendido de servicios y la construcción de centros e infraestructura. Luego, los 
trabajadores de las cooperativas pasaron a ser contratados permanentemente para proveer 
servicios regulares de mantenimiento y sanidad a ese barrio. Para los casos en donde hay 
múltiples comunidades, existen costos de transacción muy altos para coordinar con todas las 
instituciones predominantes y llegar a un acuerdo. Por ejemplo para la Villa 11-14 el no poder 
acordar con todos los actores llevo a que se les construyeran lomos de burro que prevenían el 
avance de las obras. 

 
4. Desempleo e informalidad 
 
Las villas suelen tener trabajadores poco calificados o informales. Como 

mencionamos, estos son trabajos que pueden ejercerse afuera de la villa en barrios de clase 
medio o alta como empleadas domésticas y jardinero, vendedores en estaciones de servicio, 
comercios, empleados en gastronomía, empleados de construcción, entre otros. Según Jaitman 
(2012), las características de muchos habitantes de las villas dificultan la obtención de 
empleos formales para la obtención de mejores ingresos. 



 
Los habitantes de estos barrios son trabajadores poco calificados con bajas 

posibilidades de acceder a buena educción o capacitación de oficios. Además, enfrentan una 
baja integración con el resto de la ciudad y un estigma social de pertenecer a la villa que 
dificulta la búsqueda laboral. En su estudio,  Perlman (2003) muestra que para villas de Rio 
de Janeiro, tener la dirección de residencia en la villa afecta negativamente las probabilidades 
de conseguir trabajo. Según este trabajo, el estigma continúa aun después de los planes de 
mejora urbana que traen mejores servicios públicos a la misma. 

 
Por otro lado, los habitantes de las villas y los pobres urbanos en general son muy 

vulnerables a shocks macroeconómicos. Dado que gran parte de los empleos provienen del 
sector informal, no tienen protección social en caso de perder el trabajo o retirarse, y 
dependen de su red de amigos y familiares. Dada la interconexión de préstamos en la 
comunidad, las habitantes suelen ser afectados por shocks a sus familiares, vecinos u otros 
miembros de la comunidad, produciendo un efecto contagio. 

 
El fenómeno se repite en gran medida en la Ciudad de Buenos Aires. Según Caruso y 

Rebón (2001), la fuerza de trabajo de la villa se ocupa de las actividades menos calificadas 
de la ciudad y la población de la villa pareciera complementarse más que competir con la 
oferta laboral de la mayoría de la población de la ciudad. De este modo, la villa se convierte 
en un “reservorio” de fuerza de trabajo para las tareas poco calificadas que el resto de sus 
habitantes no está dispuesto a realizar.45  

 
Según nuestros datos, si bien el nivel de desocupación estricta en las villas no es 

demasiado alto (con un máximo de 7% en NHT Zavaleta), debemos considerar el total de 
desocupados e inactivos para tener una dimensión más abarcativa de la falta de empleabilidad. 
El total de estos dos está en el rango de 30% a 41%. Si analizamos la calificación utilizando la 
educación como proxy, que aquellos que tienen nivel educativo primario o menor están en el 
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rango de 36% a  61% de los hogares de las villas. Sumados a estos, entre el 4% y 10% de los 
hogares tienen jefes analfabetas. 

 Condicion de actividad (%) Educación (%) 

Villa Ocupado Desocupado Inactivo Analfabetismo Primario o menor Secundario Terciario o técnico Universitario o posterior 
3 63.40% 5.10% 31.50% 7.90% 53.80% 40.90% 1.90% 2.90% 
6 60.80% 5.10% 34.10% 8.40% 52.80% 42.00% 1.70% 3.20% 

15 66.30% 3.90% 29.80% 8.90% 60.20% 36.70% 0.80% 1.80% 
16 61.70% 4.70% 33.60% 3.50% 36.10% 43.80% 8.90% 11.00% 
17 70.10% 4.80% 25.20% 7.50% 50.90% 42.50% 3.30% 2.90% 
19 68.40% 5.00% 26.50% 7.80% 59.60% 37.40% 0.90% 1.60% 
20 65.60% 5.30% 29.10% 8.20% 52.90% 42.00% 1.50% 3.30% 
26 68.20% 3.50% 28.30% 7.60% 47.30% 40.10% 3.90% 7.90% 
31 71.30% 5.30% 23.50% 8.70% 54.40% 41.00% 1.70% 2.60% 

14-1-11 69.60% 4.60% 25.70% 8.80% 49.90% 45.40% 1.30% 3.10% 
21-24 68.60% 5.00% 26.40% 8.20% 58.90% 37.70% 1.20% 1.90% 
31 bis 67.90% 5.60% 26.50% 7.20% 47.10% 46.50% 2.30% 3.80% 

Calacita 67.10% 4.80% 28.10% 7.70% 50.70% 41.80% 2.40% 4.30% 
NHT Zavaleta 58.70% 6.60% 34.70% 10.00% 60.60% 35.40% 1.40% 1.80% 
Nva Pompeya 61.20% 5.00% 33.80% 9.40% 59.00% 37.10% 0.50% 2.60% 

Piletones 65.60% 5.70% 28.70% 9.40% 55.50% 41.10% 1.00% 2.10% 
 
Una villa que ha sido estudiada en términos del desempleo es la villa 21-24. Según 

Caruso y Rebón (2001), entre los jefes de hogar que están trabajando,  un cuarto 
están subocupados, mientras que la gran mayoría se encuentra sobreocupados  bajo 
explotación o  sobreutilización de la fuerza de trabajo Según la autora, la sobreocupación 
surge del miedo a caer en la desocupación por lo que se aceptan condiciones negativas de 
trabajo y genera un insatisfacción con el empleo. Por otra parte, la media de permanencia en 
el desempleo es 4 meses, demostrando una condición de inestabilidad laboral que genera el 
cambio frecuente entre estar empleado y desempleado.  

 
El desempleo se asocia también a otros fenómenos. Uno de ellos es la dependencia de 

las villas a planes y programas sociales. Muchos hogares de las villas también reciben planes: 
el 44% de los hogares de las villas reconoció recibir el Programa de Ciudadanía Porteña a 
través de tarjeta de compra, el 20% otro subsidio o plan social y el 14%  recibió becas de 



estudio.46 Segun Cecconi (2007) otro fenómeno es el desempleo de las mujeres en las villas y 
barrios pobres. La autora describe como las jóvenes viven en un desempleo estructural, en una 
situación de abandono escolar y falta de opciones a futuro. Sin perspectivas laborares, la 
maternidad aparece como un proyecto concreto. La vida pública queda reducida a la vida 
doméstica y las interacciones barriales.47 

 
Entre las alternativas de mejoras de barrios que se enfocan en el desempleo se 

encuentran medidas generales para que puedan invertir en capital humano (mejora en 
infraestructura y servicios para mejorar la salud), microfinanzas, programas de capacitación y 
la integración de las villas al resto de la ciudad vía infraestructura. Entre las primeras medidas 
están los paquetes integrales de mejora de servicios descritos en la sección de acceso a 
servicios. La mejora en salud aumenta la productividad y permite reasignar al trabajo las 
horas dedicadas a la recuperación o la atención médica. 

 
Las microfinanzas, descritas en la sección de calidad de construcción de la vivienda, 

son la provisiona de prestación de servicios financieros a pequeña escala para grupos o 
personas o grupos que  no tienen acceso a la banca tradicional, ya sea por no tener un trabajo 
formal, frecuencia o colateral. Adicionalmente, se complementan con productos de ahorro y 
seguros para mejorar la capacidad de repago y la generación de ingreso. Otras alternativas en 
la misma línea son políticas de promoción para el desarrollo de los pequeños empresarios 
locales. Esto implica regímenes de capacitación para emprendedores. Por ejemplo, la 
incubadora Curitiba, llamada Línea Empleo, consistió en almacenes y centros de capacitación 
ubicados en unas zonas de ingresos bajos de la ciudad. Adicionalmente, las empresas que 
pertenecen a la incubadora están exentos de impuestos municipales para los dos años.48  

 
Otras actividades incluyen adaptar la regulación para reducir los costos  y estimular la 

formalización de las empresas. Jaitman (2012) menciona como ejemplo la simplificación de 
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trámites burocráticos por parte de municipios en Bolivia y Perú. Al reducir el tiempo de 
procesamiento para el registro de empresas, el resultado fue que muchos más empresarios 
decidieron registrarse.  

 
En términos de capacitación profesional, la evidencia de Card et al. (2007) sobre el 

programa Juventud y Empleo en República Dominicana fue positiva para los jóvenes y generó 
impactos positivos especialmente para las mujeres, con unas tasas interna de retorno al 13,5% 
para un análisis de costo beneficio. Otra medida es la provisión de incentivos para emplear y 
capacitar a los habitantes las villas para ayudar a romper los estereotipos de los empleadores. 
Por ejemplo el plan Proemplear del Ministerio de Trabajo ofreció reducciones en las 
contribuciones y subsidio parte del salario por un año a empresas que contrataron 
formalmente a trabajadores jóvenes de 18 a 24 de barrios humildes, sin embargo todavía no se 
han analizado los resultados de este programa. 

 
5. Tenencia y derechos de propiedad 
 
Varias definiciones consideran la falta de seguridad de la tenencia como una 

característica central de las villas y consideran la falta de cualquier documento legal 
autorizando la ocupación de la tierra o predio como evidencia prima facie evidencia de 
ilegalidad y ocupación.  Los asentamientos informales, irregulares o no planeados se suelen 
identificar con las villas. 

 
De acuerdo a Angel (2001), los tipos son los siguientes 
 
Asentamientos ilegales: la propiedad es comerciada regularmente de acuerdo a alguna 

forma de  sistema de titulación de la tierra de facto sin reconocimiento formal de las 
autoridades locales.  

Ocupantes ilegales: Existe un doble problema de tenencia de los ocupantes ilegales ya 
que no tienen ni el permiso del dueño ni de las autoridades locales, (mientras que los 



asentamientos ilegales tienen permisos de los dueños) – tienden a llevar una vida más precaria 
y desincentivar la inversión 

Obstáculos internos de legalización. La titulación formal causa la retirada de las 
viviendas dentro del ámbito del sistema impositivo y fiscal de las tierras, en el cual los pobres 
no desean pertenecer para no pagar impuestos 49.  

Obstáculos externos para la legalización: 
La burocracia y los procesos administrativos son los mecanismos principales que 

excluyen a los pobres de desarrollar empresas formales y  poseer una tenencia legal de la 
vivienda50.Por un lado, los políticos tienen intereses de generar rentas alquilando tierras a los 
habitantes de las villas. Los líderes comunitarios suelen contar con el apoyo de los gobiernos 
locales para resolver conflictos de los alquileres51 y coluden con políticos para conservar sus 
derechos de propiedad. Según Amis (1984) mantener los costos de transacción altos beneficia 
a una minoría que usa su relación con el gobierno local para preservar el negocio del control 
informal de tierras. 

 
La obtención  del título es el paso final hacia la seguridad52 ya que la propiedad les 

permite proveer a sus hijos de seguridad y una herencia. Por otro lado, para gran parte de los 
arrendatarios, la titulación de las tierras también hará que los alquileres aumenten, ya que 
requiere pagar impuestos inmobiliarios. Si al mismo tiempo se formalizan los servicios, se 
suma las tarifas de los servicios básicos como agua y electricidad. El mayor costo de vida, 
puede generar que los habitantes más pobres de la villa se retiren de la villa hacia otras zonas 
marginales. 53 

 
Todavía no hay evidencia concluyente sobre si la tenencia formal de la propiedad 

incentiva una mayor inversión en la vivienda. Mientras que un nivel minino de seguridad de 
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tenencia es necesario antes que los habitantes inviertan en realizar mejoras en el hogar, la 
literatura muestra que la relación entre tenencia y mantenimiento del hogar es compleja. 
Galiani y Schagrosky (2010) encuentran que proveer títulos de propiedad en un partido 
cercano a la Ciudad de Buenos Aires generó mayor inversión en la vivienda, entre otros 
efectos. Sin embargo el canal no es el crédito, ya que no encuentran evidencia que los títulos 
aumentan la probabilidad de recibir créditos de los bancos del sector privado, aunque las tasas 
de interés son significativamente más bajas para los que poseen títulos. Galiani y 
Schargrodsky (2012) encuentran que la diferencia de valor de bienes raíces pagado por una 
casa de características similares entre las propiedades tituladas y no tituladas es de 18,5%. En 
la misma línea Field (2005) encuentra que el fortalecimiento de los derechos de propiedad en 
los barrios pobres urbanos tiene un efecto significativo sobre la inversión residencial. Los 
incentivos no están dados por la mejora en el acceso al crédito por tener colateral formal, sino 
por la reducción en la posibilidad de desalojo. Para Field (2007),  como mencionamos, el 
efecto neto del título de propiedad es incluye un aumento en el total de horas de mano de obra 
hacia el mercado de trabajo exterior. En otro de sus trabajos encuentra que tamaño de la 
familia de los hogares con títulos es significativamente menor, debido  a la reducción en la 
fertilidad asociado con el aumento del poder de negociación de las mujeres. 

 
Según De Soto (1989) los derechos de propiedad sobre la propiedad proveen una 

protección contra la trasgresión externa ya que se puede  invocar a la autoridad coercitiva del 
estado, funcionando como un incentivo en la inversión en la mejora de la vivienda. Otras 
teorías sugieren que los habitantes invierten en su vivienda sin necesidad de un status legal 
sino de la existencia de cierto grado de seguridad de la tenencia o según Cravino (2004), una 
percepción de seguridad que puede ser dada por medios alternativos como señales de buena 
voluntad de parte de los funcionarios públicos o la provisión de servicios básicos. Para 
algunos casos si consideraban el grado de organización social alcanzado en el asentamiento 
era alto y no hubiese habido intentos de desalojo en los últimos años, los habitantes no 
conservaban posibilidades de ser desalojados fuesen altas. Lo mismo ocurre con la existencia 
de papeles de cualquier tipo que contribuye a establecer un sentimiento de legitimidad. Tal es 
el caso del boletín escolar de los hijos y certificado de relevamiento censal. En términos de la 



vivienda tales papeles incluyen un permiso general de ocupación para el asentamiento como 
totalidad, el estatus de tenencia precaria o un boleto de compra y venta para cada lote.  

 
Segun Cravino (2004), originalmente aquellos que llegaban a una villa se instalaban 

casas de parientes o conocidos. Luego, construían de a poco una nueva vivienda en un lote 
vacío. Cuando se agotó el suelo para construir, comenzó un proceso de construcción vertical 
para el alquiler, con la proyección de pasar a ser eventualmente “propietario” de una casa en 
la villa. En el mercado inmobiliario informal, para comprar una vivienda, se hace 
directamente al dueño en el marco de la comunidad barrial en donde todos se conocen. El 
pago se hace a veces en cuotas, realizando un documento de transacción con testigos a fin de 
evitar reclamos.  En las villas de la Ciudad de Buenos Aires, la tenencia de la propiedad es un 
fenómeno complejo. En primer lugar, está la distinción entre tenencia legal e informal de la 
propiedad. Segundo, dentro de la tenencia informal existen distintos niveles y tipos. Una 
revelación que sale a la luz en nuestra base de datos es la distinción entre propietarios de la 
vivienda y el terreno versus propietarios de la vivienda solamente. Por ejemplo 32% de los 
hogares en la Villa 6 son propietarios de la vivienda solamente (sin diferenciar todavía entre 
legal o informal) 

 

Villa 
% 

Propietario de 
la vivienda y 
del terreno 

%  
Propietario 
sólo de la 
vivienda 

% 
Inquilino 

3 52.7% 16.6% 20.4% 
6 46.7% 32.0% 12.7% 
15 42.1% 30.6% 20.2% 
16 68.6% 0.9% 22.1% 
17 76.4% 7.9% 2.4% 
19 50.1% 25.8% 16.1% 
20 46.6% 14.7% 31.0% 



26 37.5% 13.4% 24.1% 
31 46.0% 17.8% 32.4% 
14-1-11 26.9% 19.1% 46.2% 
21-24 57.8% 15.8% 20.7% 
31bis 42.3% 21.3% 32.3% 
Calacita 40.5% 8.3% 37.4% 
NHT  Zavaleta 55.2% 20.3% 2.8% 
Nva Pompeya 60.1% 21.6% 0.4% 
Piletones 30.8% 29.8% 34.0% 

 
 
Un porcentaje importante de los que viven en las villas, 44% según Cravino (2013), 

alquilan su vivienda. En la villa 14-1-11, según nuestros datos, un 46% de los hogares son 
inquilinos. La mayor demanda por alquiler que genera un aumento en los precios de los 
alquileres sumado a la ausencia de lotes disponibles para comprar dificulta mucho la 
posibilidad de volverse “propietarios”.  Según la autora, el precio del alquiler se ha 
multiplicado 8 veces en 4 años por arriba de la tasa de inflación 

 
En términos de los programas de mejoras, aunque consiste en un componente central, 

la regularización de las propiedades resulta muy difícil de ejecutar. Un ejemplo de que la 
titulación no es urgente para los programas de mejoras es que en el Programa Favela Bairro, 
en Río de Janeiro (Brasil) se inició su aplicación sin un componente de titulación de la tierra y 
fue ejecutado en una etapa posterior del programa.54 La regularización requiere ofrecer 
asistencia técnica y jurídica para regularizar los terrenos y registrar los lotes individuales a 
nombre de los beneficiarios. Según Brakarz et al. (2002), el proceso incluye alguna de las 
siguientes etapas,  
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a) estudio de los títulos de propiedad;  
b) adquisición de la propiedad si ésta no pertenece al municipio  
c) preparación de planes catastrales, urbanísticos y otros instrumentos técnicos  
d) elaboración y aprobación del proyecto de subdivisión incluyendo 
la definición de áreas públicas  
 
En la Ciudad de Buenos Aires, se adoptó mediante El Programa Arraigo la 

transferencia en formas colectivas en bloque a todo el barrio. Es decir, se transfirió la 
responsabilidad hacia la organización barrial o junta vecinal que luego trabajaría con cada 
beneficiario. La organización barrial se ocuparía del pago “simbólica” de las cuotas del valor 
de la tierra al Estado cotizadas por el Ministerio de Economía.55 

 
6. Violencia 
 
La violencia se produce en las villas y sus alrededores debido a los varios problemas 

socioeconómicos que los azotan. Tienen una concentración de carencias sociales y 
económicas, altas densidades poblacionales, grandes sumas de familias divididas, alto 
desempleo, exclusión física económica y social, que generan condiciones para el crimen y la 
violencia social56. Los hijos de los habitantes de las villas se encuentran bajo riesgos 
considerables, a medida que la actividad criminal se vuelve más frecuente, y el acceso a 
posibilidades de aumentar el ingreso se vuelve más accesible a los jóvenes. El fenómeno de la 
violencia es regional, el nivel de violencia es extraordinariamente alto en América Latina y el 
Caribe. Según la OMS, en América Latina en el año 2000 la tasa de homicidios fue de 27,5, la 
más alta para cualquier región en el mundo OMS (2002).Y la violencia es una de las primeras 
causas de muertes. De acuerdo a Poppovic y Pinheiro (1995), en los suburbios de América 
Latina muestra que la violencia se ha convertido “la norma”. 
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Por otro lado, subsiste una explicación adicional al fenómeno de la violencia. Existe 
una mayor incidencia de robos cuando los ricos y los pobres están físicamente cerca, ya que 
se vuelve muy evidente para los pobres cuanto se les está negando en términos de bienestar. 
57Una ‘cultura de oposición’ surge cuando hay una falta de partición en la vida social y 
económica. Dado el aparente rechazo de mientras de la comunidad por la sociedad,  los 
miembros de la comunidad rechazan los valores y aspiraciones de la sociedad desarrollando 
una ‘identidad de oposición’. A medida que el desempleo y la segregación aumentan, la 
intensidad de esta oposición aumenta también.58 Para el resto de la sociedad, existe la 
percepción que las villas son incubadoras de crimen. Generalizar a los pobres con criminales 
genera segregación urbana, separando mediante barreras físicas a los pobres de los ricos.59 

 
Existen diferentes tipos de violencia, entre ellos criminal y social a nivel individual, 

familiar y comunitario. Según Buvinic et al. (1999) todos estos tipos están presentes en las 
villas de América Latina. Un tipo interesante de violencia son las bandas juveniles que, 
resumido por Jaitman (2012), cumplen funciones sociales identidad y las funciones 
económicas. Cada vez más, las bandas juveniles se han vuelto más vinculadas a la droga.  

 
En términos de violencia de género, la violencia contra las mujeres se produce dentro 

y fuera del hogar. Según la OMS (2002) América Latina tiene los índices más altos de 
agresiones sexuales contra mujeres. Las consecuencias de la violencia en los resultados de 
salud, de aprendizaje y de trabajo pueden ser muy importantes. 

 
Según ONU-Hábitat (2011). Si bien no existe una relación causal directa entre la 

desigualdad, la exclusión y la delincuencia y la violencia, a delincuencia y la violencia 
ocurren con más frecuencia en entornos en los que existe una distribución desigual de los 
recursos escasos o potencia unida a los controles institucionales débiles. Además, la falta o 
inadecuada protección de la seguridad del Estado, la policía y los sistemas judiciales afectan 
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desproporcionadamente a los pobres. Hay muchas consecuencias de los efectos de estas 
situaciones adversas dentro de la familia, como la erosión del funcionamiento familiar se 
asocia a menudo con la violencia doméstica, la depresión, la baja acumulación de capital 
humano y el desarrollo deficiente de generaciones jóvenes. 60 

 
En las villas de la Ciudad de Buenos Aires podemos contemplar dos tipos de 

violencias, la externa y la interna. La violencia externa se produce por los habitantes de las 
villas hacia otros estratos sociales asociada a la “cultura de oposición” mencionada 
previamente. Según Rebón (2004), este tipo de violencia es utilizada para legitimar la 
represión policial y social hacia la población de la villa en general, en donde el acto de robo se 
estereotipo y generaliza a todos los habitantes. Sumada a la se segregación social con el resto 
de la ciudad,  Kessler y Dimarco (2013) describen,  genera un estigma territorial. Como 
explicar los autores, para la estigmatización, se produce un proceso de etiquetamiento 
eligiendo ciertas características para identificar al todo. Estas características se asocian con 
atributos negativos, produciendo una separación entre “nosotros” y “ellos” de modo tal que 
les acarrea una pérdida de estatus social y produce una discriminación. En el estudio de 
Rebón (2004), el 50% de los habitantes admite haber sido discriminado. La discriminación se 
centra a la hora de conseguir trabajo cuando se informa el domicilio de residencia. Según 
relata el estudio,  los encuestados admiten dar otra dirección de residencia para evitar el 
rechazo.61 

 
En términos de violencia interna, los crímenes dentro de las villas contribuyen a una 

fragmentación comunitaria, lo cual según Rebón (2004) puede legitimar entre los propios 
habitantes la la intervención y control territorial de la villa por las fuerzas policiales. Según 
este estudio, casi la totalidad de los habitantes de la villa declaran que falta seguridad en el 
barrio. Entre los problemas, el primero es el robo, seguido por agresiones físicas y tiroteos. 
Uno de los catalizadores de la violencia en las villas ha sido la expansión del narcotráfico.  El 
aumento de consumo y venta de drogas trajo aparejado un aumento en los robos y potenció 

                                                           
60 (Collins et al.2010). 
61 Rebón (2004) 
 



situaciones de violencia. Otro factor en el aumento de la violencia en las villas de la Ciudad 
de Buenos Aires han sido las peleas entre grupos o pandillas. Frecuentemente se producen 
confrontaciones por el control del territorio. Según el autor, las diferencias territoriales tienen 
por trasfondo la segregación cultural de la villa. 

 
Encontramos dos tipos de enfoques de política para mejorar la seguridad de los 

barrios: los que trabajan una temática a nivel familiar o individual y los que trabajan una 
temática a nivel comunidad. Entre las distintas intervenciones a nivel familia e individuo 
contra la violencia en los barrios pobres, Jaitman (2012) describe la formación y desarrollo de 
capacidades profesionales, organización de deportes y actividades recreativas, artísticas y 
culturales, programas enfocado en los padres, y los programas basados en la escuela, entre 
otros.  

Uno de los enfoques ampliamente probados para prevenir el abuso de sustancias es la 
enseñanza de habilidades genéricas personales y sociales, el establecimiento de normas, y las 
habilidades de resistencia a fármacos. Los programas de Life Skills Training (LST), están 
diseñados para tener un impacto en una gama de comportamientos de salud y estilo de vida 
entre los jóvenes.  Otro tipo de programa son los de fortalecimiento familiar que incluyen las 
prácticas de crianza adecuadas implican la comunicación entre padres e hijos, la supervisión y 
orientación. Las familias que viven en los barrios pobres se enfrentan a muchos problemas 
que pueden erosionar las funciones de apoyo de las familias y estos programas son eficaces 
para restablecer los lazos familiares.  

 
Entre los enfoques a nivel comunidad o barrio, una forma de reducir la violencia 

urbana es la prevención del delito mediante el diseño ambiental (CPTED en inglés) del barrio. 
Basado en la territorialidad, la vigilancia y el control de acceso, se trata de la promoción de 
actividades en el espacio común para aumentar la exposición y la seguridad de espacios 
públicos.62 Estas actividades se suman a los cambios en infraestructura enfocados en la 
seguridad como el asfaltado de calles (que abre el acceso a la policía y aumenta el tráfico y la 
exposición) y la iluminación de las calles. Dentro de este marco se encuentran los Programas 
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Integrales Urbanos descritos por ONU-Hábitat (2011).  Estos se caracterizan por la 
planificación de intervenciones físicas que garantizan la participación de todos los sectores 
sociales para una ciudad más equitativa y habitable. Las acciones se llevan a cabo trabajando 
con las comunidades locales y se diseñan las instalaciones como referencias simbólicas que 
tienen como objetivo dignificar a las comunidades más excluidas. Entre ellos, cabe destacar el 
programa del Municipio de Medellín en Colombia. Los impactos más relevantes del Programa 
Integral Urbano en este municipio son de carácter económico y social con efectos positivos 
sobre el empleo y los ingresos. Entre ellos, está el aumento la inversión privada y los 
establecimientos comerciales en una zona cuya tasa de desempleo era del 40%. El 92% de la 
mano de obra empleada en el programa eran residentes de la zona. Por otro lado, las encuestas 
mostraron una reducción significativa de los índices de violencia e inseguridad, 
principalmente en la violencia y el robo intrafamiliar. El programa trajo también la promoción 
de nuevos liderazgos comunitarios, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y 
comunitarias y el aumento de los niveles de participación ciudadana.  

 
En términos de programas comunitarios también cabe destacar los programas de 

vigilancia de la comunidad han surgido en las áreas urbanas de Brasil, Colombia y 
Guatemala.63 La policía comunitaria también incluye un número cada vez mayor de la policía 
de la mujer. En términos de identidad, la autorganización vecinal y la solidaridad entre los 
vecinos reconstruir la solidaridad y unión de los vecinos como estrategia de autodefensa sin 
requerir un actor externo. 
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III. Base de datos 
 

Para realizar diferentes análisis sobre cuales sobre la situación y las heterogeneidades de 
las distintas villas de la Ciudad de Buenos Aires, se hizo primero un relevamiento de las fuentes 
de datos disponibles. 

 
 Hasta la fecha, no existía una base de datos con datos desagregados sobre villas y 

asentamiento de la Ciudad de Buenos Aires con la cual trabajar. La información a nivel hogar e 
individual desagregada más cercana era la del Censo 2010 (INDEC 201164). Afortunadamente, 
para ese año en la CABA ya estaban identificadas geográficamente las villas y los asentamientos 
de la ciudad65.  Desafortunadamente, cualquier cambio o en las fronteras geográficas o en el 
status villa no estaba actualizado a la fecha (como, por ejemplo, la villa Piletones ya está más 
urbanizada a la fecha). De todas maneras, la data todavía sirve para el propósito de análisis que 
hasta la fecha es insignificante. 

 
Para elaborar las estadísticas de las mismas, se cruzó la información del censo 2010 con 

la manzana censal o el radio censal de la villa. Los radios censal grandes contienen varias 
cuadras, y lamentablemente, este sería el nivel más desagregado de información disponible.  Al 
integrar las fuentes de información, comenzaron a observarse otras inconsistencias. Entre ellas, 
podemos  mencionar el subregistro del fenómeno. Se registraron coincidencias y diferencias 
entre los límites de los registros de las distintas fuentes por lo cual se descartaron del análisis 
aquellas fracciones censales de villas con mucha ambigüedad sobre límites geográficos de la 
villa.  Los límites de cada villa también poseen diferencias de trazado. Luego, nos quedamos con 
una identificador único de cada villa y radio censal de la misma que permite la vinculación entre 
las distintas tablas de una base de datos. La unidad espacial mínima utilizada es la fracción 
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censal, ya que si bien para las villas hay información del censo a nivel radio-censal, no es así 
para los asentamientos ya que los radios censales son más grandes que el tamaño de los 
asentamientos. Tenemos información de las siguientes villas a nivel radio censal . 

 
Villas 

 Villa 1-11-14 
 Villa 3 
 Villa 6 - Cildañez 
 Villa 15 
 Villa 16 - Barrio Emaus - Barrio Los 14 
 Villa 17 
 Villa 19 
 Villa 20 
 Villa 21-24 - NHT Zavaleta - Barrio Nuevo Pompeya 
 Villa 26 
 Villa 31 y 31 BIS 
 Villa Calacita 
 Villa Piletones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Las variables disponibles a través del censo 2010 son las siguientes:  

 
Variables 

 Calidad constructiva de la vivienda 
 Calidad de Conexiones a Servicios Básicos 
 Calidad de los materiales 
 Tipo de vivienda agrupado 
 Cantidad de Hogares en la Vivienda 
 Area Urbano – Rural 
 Tipo de vivienda colectiva 
 Tipo de vivienda particular 
 Condición de ocupación 
 Al menos un indicador NBI 
 Material predominante de los pisos 
 Material predominante de la cubierta exterior del techo 
 Revestimiento interior o cielorraso del techo 
 Tenencia de agua 
 Procedencia del agua para beber y cocinar 
 Tiene baño / letrina 
 Tiene botón, cadena, mochila para limpieza del inodoro 
 Desagüe del inodoro 
 Baño / letrina de uso exclusive 
 Combustible usado principalmente para cocinar 
 Total de habitaciones o piezas para dormir 
 Heladera 
 Computadora 



 Teléfono celular 
 Teléfono de línea 
 Hacinamiento 
 Número del hogar en la vivienda 
 Régimen de tenencia 
 Total de Personas en el Hogar 
 Condición de actividad 
 Edad en grandes grupos 
 Edades quinquenales 
 Relación o parentesco con el jefe(a) del hogar 
 Sexo 
 Edad 
 En qué país nació 
 Sabe leer y escribir 
 Condición de asistencia escolar 
 Nivel educativo que cursa o cursó 
 Completó el nivel educativo 
 Utiliza computadora 

  



 
 

IV. Análisis de Discriminante 
 

Para responder a la pregunta ¿que separa una villa del resto de la ciudad?, se condujo un 
análisis de  proxy means test o discriminante para entender las diferencias subyacentes entre 
villas y áreas urbanas típicas de la ciudad y comprender qué variables nos pueden ayudar a 
identificar una fracción censal de villa con respecto a la de una no-villa o ciudad. 

 
El análisis de discriminante permite, entre otras cosas, investigar diferencias entre grupos, 

determinar la manera más parsimoniosa de diferenciar grupos entre sí y finalmente descartar 
variables que poco tienen que ver con la distinción entre grupos. El análisis de discriminante 
describe a una ecuación como una combinación lineal de variables independientes que 
discriminan o diferencian mejor a las observaciones entre los grupos de la variable dependiente. 
Esta combinación lineal de variables se conoce como la función discriminante. Los pesos 
describen la importancia relativa de cada variable dependiente y se determinan de acuerdo a las 
correlaciones entre todas las variables. Estos pesos se denominan coeficientes discriminantes. 
Entre los supuestos a destacar de esta técnica tenemos la independencia de variables 
dependientes y grupos mutualmente excluyentes. 

 
Siguiendo esta técnica, a partir de la estimación del análisis discriminante se obtiene una 

función discriminante y las correlaciones de las variables explicativas para las áreas de villa y el 
resto de la ciudad.  Dicha función “resume” las características del hogar, expresadas a partir de 
muchas variables, en una sola variable continua. Esta calificación discriminante es un índice que 
ordena los radios censales de acuerdo a si parecen o pertenecer a una villa. A continuación se 
muestran las variables más relevantes del análisis de discriminante (resaltadas en amarillo). El 
signo (positivo o negativo) determina la relación cardinal del efecto, mientras que el valor 
absoluto la magnitud ordinal. 

 



 
 

Coeficientes de la función discriminante 

 
Función 
 

% Calidad constructiva de la vivienda  .725 
% Calidad de Conexiones a Servicios Básicos = Insuficiente -.510 
% Calidad de los materiales = 4 mas bajo -.327 
% Cantidad de Hogares en la Vivienda = Viviendas con dos y más hogares -.100 
% Condición de ocupación = En alquiler o venta -.014 
% Al menos un indicador NBI = Hogares con NBI -.402 
% Material predominante de los pisos = inferior .077 
Material predominante de la cubierta exterior del techo = Inferior .122 
% Revestimiento interior o cielorraso del techo = No .086 
% Tenencia de agua = Fuera de la vivienda -.333 
No recibe agua potable por Red pública .162 
% Tiene baño / letrina = No .138 
% Tiene botón, cadena, mochila para limpieza del inodoro = No -.084 
Sin Desagüe del inodoro  A red pública (cloaca) .044 
No usa gas de red .754 
 % Heladera = No .235 
% Computadora = No .271 
% Teléfono celular = No -.110 
% Teléfono de línea = No .224 
% Hacinamiento = 2 o mas personas por cuarto .004 
No propietario de la vivienda -.299 
% Total de Personas en el Hogar = 5  y más -.135 



% Condición de actividad Descoupado o Inactivo .020 
% Edad Joven  hasta 25 -.055 
% Sexo = Varón .010 
% En que país nació = Otro país -.012 
% Sabe leer y escribir = No -.016 
% Condición de asistencia escolar = Nunca asistió .009 
% Nivel educativo que cursa o cursó = Inicial (jardín, preescolar) .015 

 
 
Los resultados del análisis muestran que los mayores predictores de una villa son 

variables de infraestructura (como la calidad de la construcción y el acceso a servicios básicos) 
más que variables demográficas.   

 
En términos de acceso a servicios, el resultado es coherente con la noción general que las 

villas están caracterizadas por una falta de acceso a servicios básicos, y aquí se demuestra que por 
lo menos en promedio esta noción es cierta. 

 
 Tal como describimos en la primera sección, esto se condice con que la distribución de 

energía eléctrica seguro llega hasta la periferia de las villas y no se puede garantizar de manera 
regular por dentro de las mismas con conexiones “irregulares” . También se muestra el fenómeno 
del bajo acceso al saneamiento, agua corriente y recolección de residuos. El gas de red no 
sorprende tampoco al ser un factor determinante, ya que el 96% de las villas usan gas licuado en 
garrafa en vez de red de gas.  

 
Para reducir la brecha los programas de mejoras de barrio parecen ser los más holísticos  

ya que comienzan por la apertura y asfaltado de calles, para luego acercar sistemas de 
abastecimiento de agua potable, gas de red, saneamiento y electricidad. Además, la diferencia en 
infraestructura puede estar jugando un rol en explicar el fenómeno de violencia y exclusión social. 



Mejorar la infraestructura puede ayudar a reducir la incidencia de robos en áreas contrastantes y 
reducir la ‘cultura de oposición’  

 
Conectar físicamente a la villa con el resto de la sociedad también puede reducir la 

percepción de criminalidad de las villas y el estigma territorial. Aquí es donde las políticas a nivel 
comunidad descritas en la primera sección utilizando el diseño ambiental pueden ser la clave para 
reducir la segregación. 

 
Estas actividades se suman a los cambios en infraestructura enfocados en la seguridad y la 

infraestructura. El asfaltado de calles que abre el acceso a la policía y aumenta el tráfico al área 
por parte de otros residentes. La mayor iluminación de las calles aumenta la exposición y la 
seguridad. También entran en juego los modelos de los Programas Integrales Urbanos de espacios 
de integración comunitaria que han mostrado una reducción significativa en la violencia e 
inseguridad, y el aumento de los niveles de participación ciudadana.  

 
  



V. Análisis de Clústeres 
 

Luego de comprender desde un punto de vista estadístico qué diferencia a una villa del 
resto de la Ciudad, nos enfocamos dentro de las mismas para comprender las dinámicas urbanas 
internas.  Una primera interrogante es entender la diversidad interna de las villas para luego 
elegir el  programa de urbanización más adecuado. 

 
Como ya se ha descrito en la primera sección, la segregación es un fenómeno social 

recurrente en villas y no es extraño ver que grupos étnicos particulares elijan agruparse para 
mejorar sus posibilidades y redes de contactos. Cuanta más fragmentación haya, y mayor sea la 
cohesión interna de cada grupo, mayores serán los diferentes actores de poder en la villa, como 
organizaciones vecinales, iglesia y líderes comunitarios. 

 
Para estudiar la variabilidad de las observaciones y analizar la heterogeneidad dentro de 

las villas, se tomó nuevamente datos a nivel fracción censal. Se realizó luego un análisis de 
clúster o conglomerados, una técnica estadística multivariante que divide un conjunto de objetos 
o sujetos en grupos (clústeres), de forma que los perfiles de los objetos de un mismo grupo sean  
muy similares entre sí, y a la vez, distintos de los perfiles de los de los otros grupos. El objetivo 
de este análisis, es clasificar a los radios censales de las villas en  “grupos” según las distintas 
características, circunstancias y entorno en el que viven.  

 
El análisis de clúster o conglomerados define una gran diversidad de técnicas y métodos 

cuyo fin es lograr una clasificación o agrupamiento de n individuos en g grupos según el 
comportamiento de éstos en una serie de variables. A diferencia de otras técnicas multivariantes 
basadas en criterios de dependencia e independencia entre las variables, las técnicas de clúster 
consideran a todas las variables como relevantes y conceden a todas ellas la misma función en la 
configuración de los grupos. De modo que el fin del análisis de clúster no es explicar 
estadísticamente ningún fenómeno concreto, sino clasificar una población, definida por unas 
características determinadas, en un reducido número de grupos mutuamente exclusivos y 
exhaustivos  



Tomando las observaciones de radios censales, la variabilidad de características permite 
identificar dos grupos/ramas principales ilustrados por el dendrograma: 

 
 
A continuación se muestran las variables más significativas en la diferenciación de 

grupos o clústeres, cabe destacar que variables como por ejemplo porcentaje de desempleo no 
han resultado significativos a la hora de segmentar grupo y por ende no figuran en la tabla. 
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Clúster             
1 49.3% 34.0% 59.1% 33.5% 39.3% 49.6% 28.6% 84.8% 88.5% 54.9% 41.1% 61.0% 
2 29.4% 19.6% 46.2% 50.1% 21.9% 32.0% 13.9% 70.4% 68.7% 41.3% 27.1% 32.7% 
             

Total 39.2% 26.7% 52.5% 41.9% 30.5% 40.6% 21.1% 77.5% 78.4% 48.0% 34.0% 46.6% 
 

 
El primer grupo o  clúster 1, que engloba a la mayoría de la muestra (más de 80%), se 

caracteriza por hogares con vivienda que poseen una peor calidad de construcción: inferior 
calidad en pisos y menor proporción de viviendas con cielo raso. Las viviendas, de las cuales un 
40% no es propietario de las mismas, tienen un bajo acceso a servicios (con solo 50% de las 
viviendas con inodoro que desagua a la red) y muestran mayor hacinamiento (54%).  Se puede 
concluir que el dato más característico de este primer grupo es que son mayoría de extranjeros, 
en una proporción de 60%.  

 
El segundo grupo, clúster 2, engloba a la minoría de la muestra (menos del 20%) y se 

caracteriza por hogares que son en su mayoría propietarios de las viviendas. La mayoría tiene 
heladera y suficiente calidad de construcción. También, gran parte posee inodoro con desagüe a 
red, mostrando una mejor calidad de acceso a servicios básicos. Este grupo, en contraste con el 
anterior, está compuesto en su mayoría por nacionales. 

 
El análisis evidencia que las villas están fragmentadas, que a su vez refleja la división en 

términos de los intereses por la conducción de los recursos y las comunidades presentes en la 
villa.  Se ilustra el hecho que las villas de la Ciudad de Buenos Aires poseen una variedad de 
comunidades existentes, aunque la variedad de las mismas difiere mucho entre cada villa. Como 



mencionamos en la primera parte, según la EAH 2001, el 38% de los habitantes de las villas son 
de otro país, mientras que el 17% provienen del interior. También demuestra que la segregación 
tiene un impacto a nivel de localización de las viviendas de los distintos grupos, reflejado en la 
diferencia de radios censales.  

 
Existen núcleos en donde hay una seria falta de seguridad habitacional, que a su vez 

genera menor seguridad (ya que una vivienda adecuada protege contra la violencia externa y 
robos) obligando potencialmente a las familias a pasar mayor tiempo en el hogar.  Las viviendas 
del clúster 1 presentan mayor hacinamiento, potenciando efectos negativos en la salud y calidad 
de vida, ya que potencia la expansión de enfermedades contagiosas.  

 
En términos de infraestructura, las fracciones del clúster 1 probablemente tengan tramas 

urbanas muy irregulares con déficit de asfaltado y poca conexión a servicios como agua potable, 
disposición de aguas servidas, desagüe pluvial y tendido eléctrico. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta para la seguridad en el clúster 1 es el título de propiedad, 

ya que en este grupo el 41% no es propietario de su vivienda, que como hemos visto podría 
desincentivar la inversión en la vivienda por el menor riesgo a desalojo y ser parte de la causa del 
mayor déficit. Siguiendo la teoría de Cravino (2004) la falta de acceso y provisión de servicios 
públicos puede estar dando una peor percepción de seguridad y probabilidad mayor de desalojo.  

 
Como vimos, la tenencia de la propiedad en este caso no distingue en la encuesta la 

tenencia legal versus informal de la propiedad. Además, dentro de la tenencia informal existen 
distintos niveles y tipos. En el clúster 1 probablemente también exista mayor cantidad de 
familias que alquilan su vivienda, ilustrando que debido a la demanda y altos precios resulta 
difícil volverse propietario. 

 
De los problemas vistos cabe destacar entonces que varios programas de mejora para 

villas son relevantes para tratar las diferencias intra-villas. Por un lado, los programas de mejoras 
barrios, al ofrecer paquetes de servicios  como agua, saneamiento, pavimentación y tendido 



eléctrico pueden contribuir a cerrar las brechas internas al ofrecer un paquete más holístico, 
comenzando en orden de prioridad por los radios más críticos. Como se ha mencionado,  los 
programas de mejoras de las villas no suelen atender a la construcción de la vivienda, sino a la 
infraestructura de las calles y la conexión de los servicios. Para abordar la mejora en la 
construcción de las viviendas, el acceso a microcréditos  es otra medida complementaria para 
achicar las diferencias en déficit de construcción. 

 
En cuanto a las diferencias culturales y sociales debido a la segregación de grupos 

étnicos, es importante que se preserven las comunidades y se trabaje viendo a cada una como un 
núcleo de decisión. Los programas integrales urbanos son un buen ejemplo de políticas para 
mejorar la integración social al enfocarse en espacios comunes con valores simbólicos para todas 
las comunidades. 
  



 
 

VI Conclusión 
 

Esta investigación aportó un nuevo eje para los ejes temáticos para los programas y política 
de mejoras en las villas: tras analizar las problemáticas principales, se analiza como afectan, en 
primer lugar, a la integración de las villas con el resto la ciudad. Por otro lado, se estudia como los 
mismos temas generan segregaciones y dinámicas en la dimensión intra-villa. 

 
Teóricamente, varios de los programas analizados son aplicables para la mejora de ambos 

temas, particularmente en lo que hace a programas de infraestructura y acceso a servicios y 
construcción de viviendas. De las soluciones estudiadas, los programas de integración urbana junto 
con los programas de mejoras de barrios, brindan soluciones holísticas para cubrir varios de los 
frentes necesarios.  

 
Para su aplicación práctica, sin embargo, no hay una receta que sea aplicable para todas las 

villas a urbanizarse. El grado de profundidad de los problemas estudiados varía drásticamente por 
villa, por lo que si bien en grandes rasgos hay programas que son deseables, la implementación 
estratégica diferirá sustancialmente ya que existe un efecto de heterogeneidad. Como hemos visto, 
las villas conforman grupos de intereses muy distintos, y por ende urbanizar una villa es como 
urbanizar varios barrios distintos que difieren en diagnóstico.  

 
Queda todavía mucho por hacer tanto por comprender mejor el diagnostico por un lado, es 

decir, contar con fuentes fidedignas e integradas para la toma de decisiones y análisis para políticas 
públicas en las villas. Por el otro, falta mejor información sobre políticas y programas más actuales 
para incorporar más herramientas y posibilidades de acción. Esta tesis espera haber aportado el 



marco teórico, mayores datos y análisis empíricos para mejorar la toma de decisiones de aquellos 
actores encargados de definir las acciones a tomar en el proceso de urbanización de las villas de la 
ciudad de Buenos Aires. 
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