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60 AÑOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

1º Encuentro: La experiencia del Taller  Total 

LA CIONLUVORE* NECESARIA Y POSIBLE, Y LA CIONVANORE* DE LAS PRÓXIMAS 

DÉCADAS.  
Salpicón de ideas fuerza para el debate  

1970-1975 las variables del nacimiento del Taller total 

En el orden pedagógico, había un gran atraso conceptual y practico, que daba argumentos académicos a la gran 

motivación que tuvo una facultad que con una participación numerosa de estudiantes, docentes y no docentes quería 

participar en política dentro y fuera de la universidad. La restricción a la libertad de movilidad, de expresión y el 

sentirse intimado por el poder político gubernamental origino el desarrollo de espacios políticos que se diferenciaban 

por consignas estratégicas e ideológicas y se unificaban casi todos para luchar contra la dictadura de Ongania. ….La 

pobreza estructural, las condiciones de habitabilidad insalubres, de exclusión en las villas miserias, que actúan y 

actuaron como insumos modulares de los partidos tradicionales, y el déficit de vivienda que nos acompaña desde los 

años 50 del siglo pasado, dieron lugar a la incorporación en el programa del Taller Total de la práctica de los 

estudiantes de arquitectura en algunas villas miserias y en el desarrollo de “partidos” en urbanizaciones propuestas.  

El partido, el programa, y el proyecto fueron  tres vertebras importantes del Taller Total que confluían al Taller de 

Síntesis. 

El riesgo físico se incorporó al acerbo cotidiano con la represión policial y militar, desde el mismo momento que se 

“arrebató el poder” de una débil democracia, que dejaba muchos espacios en la conciencia “ciudadana” para realizar 

maniobras militares en un terreno impropio. El Estado de Derecho, con las instituciones y el funcionamiento desde los 

clubes de barrio hasta el Poder ejecutivo, nunca logro consolidar la relación de derechos y obligaciones ciudadanas 

ponderables para la convivencia en equidad y justicia.  La dictadura cívica militar y genocida, comenzó amputando el 

Taller Total, en el 74 con Martínez de Perón, como fusible. En el 75 no lo dejo continuar.   

Taller Total que reivindico y este año le rendimos el necesario homenaje, trajo el tratamiento armónico del objeto 

arquitectónico buscando la colaboración de las áreas y de los niveles de profundización en el proyecto. Todos hacia 

el proyecto. Es una gran contribución para contrarrestar la fragmentación de las materias que van para cualquier 

destino. La interáreas e interniveles llevo a un ejercicio de toma de decisiones colectivas,  técnicas ante el proyecto,  

y políticas ante lo que ocurría en la propia facultad, en la universidad y en el país.  Los delegados de Talleres 

constituyeron la coordinadora de delegados que jugaron un papel principal en la protesta estudiantil. 

En la Argentina la planificación territorial y urbanística,  central a la hora de realizar cualquier actuación que intentara 

buscar la justicia y la equidad, no estaba. Aún esta ausente. Por tanto la lucha por la ciudad tampoco fue el eje de los 

estudiantes de arquitectura que si se volcaron por el padecimiento social de sitios ocupados por familias con 

condiciones de habitabilidad precarias y por el acompañamiento de las luchas obreras. Fue un momento de enorme 

solidaridad estudiantil.  

La llamamos lucha por la revolución. Los espacios políticos de destacado protagonismo realizaban su acción con 

una militancia de entrega personal y colectiva digna de admiración. Unos más que otros repartían la acción entre la 

teoría y la práctica en los “frentes de masa”, sindical-estudiantil, fundamentalmente. La “anulación” de la política 

impuesta por el “proceso de reorganización nacional” del régimen dictatorial del general Ongania indujo a la acción 

contestaría en las facultades, en las calles,  y fundamentalmente en los lugares donde se desarrollaban las 

actividades, en las fábricas y en la universidad. La lucha contra la represión crecía proporcionalmente al incremento 



de  las reivindicaciones por mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, construcción de viviendas, cambio o 

reformas de los planes de estudio,  en escuelas de segundo nivel y universitarios. Esa praxis cotidiana de 

reivindicaciones, en general, era compartida por todos internamente, y expresadas hacia la ciudadanía débilmente, 

imperando la divulgación  y acción ideológica hacia la convicción de que se luchaba por una revolución. Los 

enfrentamientos entre los partidos eran precisamente más por lo ideológico que por las reivindicaciones a conseguir. 

La manera de como transitar el camino para realizar “la revolución” también estuvo signada por el conceptualismo 

ideológico. 

Los partidos tradicionales también se vieron involucrados en esta controversia. El arco peronista, por la vuelta del 

líder, reforzando la idea del escaso ejercicio democrático de los partidos, esperando al conductor proscripto, que 

convalidara la “antinomia” patria peronista o patria socialista. Desde el exilio en Madrid el General del Ejército, Juan 

Domingo Perón,  convalido a ambas por ser parte de la misma esencia.  

La concepción clasista de la patria, de Perón y su partido,  arropo ambas consignas “estratégicas”. Ya regresado el 

líder carismático inclino la balanza hacia la patria peronista.  El arco radical, quizás el más fiel a la partidocracia por 

tradición, queriendo comportarse más socialdemócrata para distanciarse de un ala derechista que neutralizo el 

partido hasta el golpe de Ongania que derrocara a “un raro” como lo fue Arturo Ilia de concepto y proceder más 

cercano a la socialdemocracia.  

Los partidos genéricamente llamados de izquierda, eran partidarios de la revolución socialista disentían más por la 

táctica que por los objetivos a conseguir, la insurrección para unos, la guerra prolongada para otros,  influenciados 

por los procesos políticos/sociales/culturales de China, y Rusia fundamentalmente. La influencia y la idolatría al Che 

Guevara y con ella a la revolución cubana inclinaron a un sector de la izquierda a la guerrilla. Finalmente una 

importante parte de esta izquierda socialista que fue vanguardista en la universidad y en las fábricas,  era partidaria 

de las asambleas en los lugares de trabajo, con elección de delegados que construyeran una red nacional para 

conquistar el poder estatal conjuntamente con el sector partidario (la vanguardia),  potenciado por las grandes 

protestas ciudadanas de Corrientes, Rosario y Córdoba entre otras. El clasismo de la lucha obrera cordobesa y la 

influencia del Grancismo adquirieron una dimensión destacable. Todos en gran medida por una dictadura, pero del 

proletariado.   

Otro autoritarismo político/militar nacional y continental – la dictadura de Ongania/Levingston/Lanusse en Argentina. 

Gobiernos conservadores en Colombia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica , y gobiernos militares en el resto de los 

países latinoamericanos, (que con el golpe de estado de Pinochet en 1973 derrocador del gobierno chileno dirigido 

por el Partido Socialista de Salvador Allende,  constituyeron el terrorífico “Plan Cóndor”)  puso en alerta a la población 

que sentía el estancamiento y retroceso de las condiciones de trabajo y de salarios en la producción industrial y 

agraria con el mafioso transitar de las cúpulas sindicales;  el invariable déficit  de vivienda a gran escala; el 

verticalismo académico a ultranza, las “clases Magistrales”, la gestión económica y los planes de estudio sin 

variaciones durante décadas, en la Universidad.  

En la disciplina de arquitectura la inútil parcialización de las áreas, la falta de práctica de los estudiantes y el 

desplazamiento de docentes  críticos.  Las experiencias asiáticas, y del este europeo motivaron significativamente el 

accionar de la mayoría, sean partidos o espacios políticos, en la lucha contra la dictadura y el deseo de “la 

revolución”,  en la argentina,  y latinoamericana en menor escala. Salvo una minoría,  la democracia no estuvo en el 

escenario. Algunos la llevaron al slogan de democracia de abajo en contraposición a la democracia burguesa, otros 

explícitamente en pos de la guerra prolongada o insurreccional, la omitieron. Los ingredientes del mayo francés, la 

ocupación rusa a Checoslovaquia,  la guerra de Vietnam, el derrotero del proceso cubano y específicamente la figura 

del Che ayudaron a activar el creciente malestar en algunas ciudades de la unitaria Argentina.  

En Córdoba,  el mes de mayo del 1969 quedo grabado en la historia,  por la gran protesta ciudadana obrero 

estudiantil con luchas en los centros de actividades y en las calles  con eslóganes y deseos por un mayor 

protagonismo en el hacer de la política local y nacional: Mejores condiciones laborales, mayor participación en las 

decisiones en el ámbito sindical y estudiantil, y lucha cuasi cotidiana contra la represión de los “carros de asalto”. 

Democracia de abajo, y socialismo, para unos nacional, para otros internacional, y para otros  socialismo a secas, 

fueron eslóganes  difíciles de practicar y de llenar de contenidos de gobernabilidad, por los cuales miles de personas 

fueron encarceladas, asesinadas,  o fueron al exilio forzoso.  Esa era la lucha por la cual la llamamos y nos creímos 

que era la necesaria para la revolución. Aún hoy se hace referencia sobre las ideas revolucionarias de ese momento. 

Se confundió la gran protesta ciudadana - que en un periodo singularmente extenso, adquiría mayor o menor 

dimensión -,  con escenarios que ineludiblemente llevaban a la revolución. 



El compendio de derechos y obligaciones ciudadanos, fue y sigue siendo raquítico, se confunde con el de ser más 

habitante que ciudadano. La debilidad de las instituciones: educativas, de salud, del trabajo y la producción,  y las 

propias del Estado de Derecho - los partidos políticos - nos vienen acompañando desde hace muchas décadas. 

Muchas décadas sin poder resolver la franja de pobreza (bastante ostentosa), sin detener y aumentar el nivel 

educativo, mejorar el sistema general de salud, disminuir el déficit de vivienda.  

Digamos en general sin poder garantizar el sistema universal, incrementando la brecha entre “pobres y ricos”. Sin 

embargo hay un concepto que ha calado hondo en la cultura  nacional y que nos acompaña desde hace muchas, 

muchas décadas: “mejorar desde adentro”.  Renovar, reformar las instituciones desde adentro.  

Si algo no ha funcionado durante décadas, muchas décadas, casi llegando al siglo, es que no ha servido para lo que 

se dice que debe servir. El insistir con “dentro de… todo, fuera de él nada será mejor”, induce a una intencionalidad 

manifiesta de dejar todo igual o peor disfrazando la acción política con envoltura social, participativa y justa, en 

detrimento de un sector minoritario de la población.  La confrontación también se daba en este plano. A nivel 

partidario fundamentalmente peronismo - nuevos partidos. A nivel universitario centros de estudiantes-cuerpos de 

delegados; a nivel sindical comisión interna de fábrica contra representante de la dirigencia burocrática sindical. 

2015 El soporte en el cual el Taller Total debería agiornarse. En estos 45 años se ha empezado a visualizar el 

soporte territorial vinculado a  la equidad y la justicia. La constancia de los índices de inequidad, injusticia y crisis 

económicas cíclicas hicieron que más de una tendencia de equipos profesionales comenzaran a acercarse a las 

fuentes de todas las constantes. Es indudable que en los últimos 20 años el acceso a la información,  los  procesos 

de construcción, mantenimiento y desarrollo de otros países, y la  globalización de las comunicaciones ha ayudado 

notablemente. Por tanto hoy “la Cionluvore” necesaria del país -podríamos llevarlo también al escenario continental - 

debe abordar la Ordenación del Territorio, descentralizar el poder político, administrativo y económico a niveles 

nacionales, regionales y locales.  

 “…..1. Algunas provincias, con Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, y la Ciudad de Buenos 

Aires, han desarrollado una estructura económica de buen tamaño, con marcada tendencia a participar de los 

circuitos internacionales de comercialización (exportaciones-importaciones) en forma competitiva, especialmente las 

tres primeras.  Son herederas “ricas” del modelo centro-periferia, cuya estructura ha funcionado como zona de 

acopio, de comercialización y de relación internacional con los centros capitalista tradicional, marcando un profundo 

desequilibrio territorial con respecto al resto del país.   

La falta de planificación y previsión, la ausencia de un modelo de desarrollo claro y explicito, y de políticas territoriales 

adecuadas, ha generad a través del tiempo, un proceso de equilibrio territorial que se pone en evidencia en la 

distribución de la población, en los altos indicadores concentración urbana, y en el empobrecimiento de la población. 

En este último tema es necesario señalar que internamente en esas áreas hay “bolsones” de pobreza significativo: el 

56% de la población total se encuentra bajo la línea de pobreza y se llega a situaciones de indigencia (27,2 % de la 

población) fruto del deterioro del nivel de ingresos (-18,8% de ingresos entre 1995-2000), y un nivel creciente de 

desempleo (tasa de desempleo 10,4% de la población activa) que han contribuido a la aparición de marginación 

social y situaciones de NBI altas (21,6% de la población).  

Existe un desequilibrio marcado entre estas provincias y el resto del país que lejos de suavizarse con el nuevo 

modelo de globalización, se acentúa como consecuencia que estas provincias contienen al conjunto de ciudades o 

centro de mayor capacidad gerencial y nivel de equipamiento, la mayor accesibilidad a la infraestructura y disponen 

de sofisticados servicios a la producción, elementos que les permiten reordenar su territorio y responder rápidamente 

al modelo de economía globalizada emergente…..”  Esta descripción de inicio de este siglo del actual gobierno 

nacional gobernado por el Partido Peronista, tiene un punto de partida  conceptual interesante, si bien a la fecha los 

números han variado,  con la resiliencia ondular característica de los ciclos económicos y políticos de Argentina, 

conceptualmente es un buen punto de partida que debe ser abordado ejecutivamente más temprano que tarde.. (1) 

El necesario Ordenamiento descentralizado del Territorio | la restructuración de los centros decisorios del 

país. 

Hacia la irreversible ordenación del territorio. Quien gobierne el país debe tomar la decisión de planificar el 

territorio nacional hacia dentro y hacia fuera lo antes posible, se ha perdido demasiado tiempo, haciendo virtud el 

mandato constitucional de “País Federal”. Para ello descentralizarlo con competencias y presupuesto es una tarea 

urgente. La Ordenación del territorio con sus usos del suelo, y los planes nacionales: energéticos, hídricos/hidráulicos 

y de   movilidad y transporte interior, entre otros.  



Ir a una 2° Republica con renovada constitución es una tarea inminente para compensar y trascender el injusto e 

impune país que hemos construido hasta hoy. Es imperiosa una nueva manera de mirar el territorio para salir de este 

permanente desequilibrio sostenedor de la pobreza, la baja productividad, y el enriquecimiento de unos pocos. 

Algunos bastantes,  con corrupción sólida. El dotar de contenidos y viabilidad al mandato de la actual constitución se 

hace difícil con la organización política que la misma constitución reivindica bajo el gobierno (unitario) en la ciudad de 

Buenos Aires, desde el mismísimo microcentro porteño. Una nueva estructura organizativa del territorio se presenta y 

con muchos argumentos como el mejor escenario posible en un territorio potencialmente bondadoso por donde se lo 

observe.  

La creación de cuatro centros de Gobernación Regional, que traccionen y creen conjuntamente las políticas y las 

acciones con las provincias que a su ves lo hacen con los Municipios dará por primera ves en la historia del país un 

sistema político para producir las condiciones, todas, que necesiten los habitantes de la Región. Y Además 

interactuando en todas las instancias, con la económica como preponderante en una primera fase, con el resto de las 

tres regiones.  

La Instancia decisoria de este Gobierno de Coordinación Regional funcionando con el Gobierno de la República 

Argentina (la Capital) es el escenario que permitirá gobernar el territorio,  ordenado y con equidad y justicia. Y por 

tanto generar las condiciones para tratar primero,  y atacar con intenciones de triunfar de una buena vez, contra la 

miseria exponencial en cada uno de los territorios regionales. La descentralización del país, el poder regional y el 

poder local funcionando como una real república federal es la madre de todas las batallas. 

La Capitalidad de la Republica desplazada hacia el centro geográfico del territorio y equidistante hacia los costados y 

hacia el norte y el sur, tendrá la inmensa tarea de absorber todas las nuevas posibilidades que genera esta interior 

movilidad institucional del país, y su interactuación en el concierto de las naciones. Debilitará el presidencialismo 

imperial, fortalecerá el Estado de Derecho, dando mayor vigor al sistema federal de soluciones globales que permitan 

contrarrestar  el déficit educacional, sanitario, de trabajo, de vivienda, de pobreza, de ciudadanía.  

Este desplazamiento de la capitalidad es de suma importancia para esta estructura de poder decisorio 

descentralizado y federal, y también para abordar una de los grandes obstáculos que tiene el país  la híper densidad 

de las grandes ciudades del país, en donde se destaca “la ciudad Real”  (ciudad de Buenos Aires, y los municipios 

que componen el conurbano).   

Liberar a la ciudad de Buenos Aires de la capitalidad del país, beneficia a la ciudad de Buenos Aires y al país todo.  A 

la ciudad le quita una de las actividades que captan casi toda la atención cotidiana, descuidando la ciudad en sus 

pormenores. Ayuda a catalogarla como una ciudad más para sumarla a una nueva organización física, política, social 

y económica en conjunto con las ciudades que hoy componen el conurbano bonaerense. Todas en conjunto hacen a 

“la Ciudad Real de Buenos Aires”  con sus 15 millones de habitantes en crecimiento constante, quien ahora sí, 

debería tener  un tratamiento de provincia, separada de la actual Provincia de Buenos Aires. Dejaría como pasaje 

histórico la disposición constitucional de “Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. La Autonomía de la Ciudad de Buenos 

Aires cumplió su ciclo, una vez consolidada  la elección del Intendente y por tanto el ejecutivo Municipal con el 

sufragio universal, verdadero fin de la Autonomía. La existencia aun de este status  distorsiona la resolución de los 

problemas locales y de los municipios colindantes participantes de la misma trama urbana – desde el tercer cordón 

hasta el microcentro la trama urbana es continuo – problemas cada vez más acuciantes: transporte, contaminación 

ambiental, salud, vivienda, educación, seguridad, etc., no se resuelven, y en muchos casos ni se abordan por el 

enjambre de jurisdicciones fabricadas en un país sin ordenamiento territorial. El problema del saneamiento de los 

Arroyos/ riachuelos es la expresión más gráfica de estas distorsión.   

El abordaje territorial con esta nueva  figura,  es un gran  desafío urbanístico y obviamente, político   para intervenir 

positivamente en los grandes problemas de salud, educación, conflictividad social, producción y trabajo, como así 

también a la colapsada movilidad pública y privada. Se trata de tener un mejor hábitat con resolución integral de la 

problemática. La nueva Ordenación Territorial Argentina, pondría en funcionamiento el Federalismo - que aún sigue 

siendo discursivo mientras la gobernanza del país depende del centralismo del microcentro de la ciudad de Buenos 

Aires – posibilitando ejercer las acciones necesarias para contrarrestar la inequidad  y potenciar la productividad. Es 

pensar en dañar lo menos posible al medio ambiente, generando las condiciones desde hoy para que dentro de 50 

años tengamos un perfil de país más igualitario y más bello del que tenemos. 

Mirando hacia los bordes y hacia adentro del territorio.  La Creación de Regiones propuesta,  está pensada para 

que equilibren las desigualdades de pertenecer o no a la costa, fundamentalmente,  de los ríos de la Plata, del 

Paraná y el Uruguay.  Mirando hacia la costa del atlántico y los territorios de los países vecinos, con los beneficios 

recíprocos  hacia la unidad continental y hacia el interior del territorio nacional. Desde el “poderoso” centralismo la 



ansiada unión continental es solo un enunciado de buenas intenciones del híper presidencialismo,   con muy poca 

eficacia.  

La creación de mancocomunas internas a las Provincias, y las Provincias dentro de la Región con su instancia 

ejecutiva de gobierno será de gran colaboración para transitar hacia  el logro buscado: el ordenamiento territorial con 

equidad social, económica y política. Las cuatro grandes Regiones descentralizadas, con la capitalidad centrada 

geográficamente, será la orquesta necesaria para la construcción de la sinfonía armoniosa que reclama el pueblo 

argentino desde hace mucho tiempo, para salir de esta “natural” situación de injusticia.  

Gráfico de la propuesta de nueva estructura Territorial. 

 

Dentro de la ciudad: la Descentralización de la ciudad en  comunas/distritos, con Gobiernos Comunales, que 

implementen la Gestión Comunal a imagen y semejanza del Gobierno Municipal Central, funcionando 

federativamente. Destaco que hablo de descentralización política y no solo de desconcentración administrativa. 

La política de descentralización municipal, actuaría en la ciudad dual, en donde los presupuestos anuales y generales 
se recuestan, casi siempre,  en la mejor parte de la ciudad. Allí  va dirigida la mayoría de las políticas e inversiones 
municipales.   A la Ciudad Postergada  va la ayuda de emergencia oficial o la que con esfuerzo y entrega personal  
muchísimas personas  y ONG`S   dan su tiempo y recursos para paliar…. la angustia. Nunca alcanza, y todo 
permanece parecido acompañando los siglos.  
La descentralización y su Gobernanza actuaría en  la ciudad partida en dos áreas,  con diferentes velocidades, para 
ordenar la situación de su territorio en comunas, diseccionando cada uno de ellas para realizar las tareas pendientes 
que permitirán tener situaciones parecidas en cada comuna para un desarrollo armónico, equitativo y justo, que 
permita cumplir con uno de los propósitos: una ciudad ordenada, sin déficit estructural habitacional,  con ocupación 
para la ciudadanía, con infraestructura de servicios y cada vez más amigable con el forastero.  
Comunas/Distritos eficientes que implementen las tareas faltantes a nivel de: salud, educación, vivienda, producción, 
espacios públicos y verdes, desde la planificación urbanística prevista en el Plan General de Urbanismo (PGU) 
municipal,  que debería por ley realizarse en cada municipio,  desarrollando y ampliando la democracia del Estado de 
Derecho, generando intervenciones públicas inmediatas,  mediatas y a largo plazo, mancomunadas con el resto de 
las Comunas/ Distritos de una manera federal con el gobierno municipal principal.  
Las ciudades- pilares del basamento territorial del país- con la descentralización,  dan un  paso significativo de 
ampliación de  la democracia, contribuyendo a la ordenación necesaria del territorio del país. Deberíamos destacar 
que los problemas que se nos presentan como insolubles son más por tratamientos conceptuales inapropiados que 
por capacidad potencial económico/financieros. 
 

  Gráfico de la descentralización de una ciudad intermedia en seis distritos/comunas. 

La mirada que estamos recorriendo sobre la nueva organización territorial le da suma importancia al rol del poder 
local, cimiento de la estructura territorial, soporte de la viconvivencia contemporánea – el 90% de la población vive en 
ciudades-, nodo de las articulaciones de servicios de la producción y la movilidad. 



Todas las ciudades, en algún momento de su historia entran en crisis. La diferencia la marcan aquellas que son 
capaces de pensar en el futuro, el presente es comienzo del futuro, poniendo proyectos que corrijan las distorsiones 
acumuladas, diferencien el mantenimiento y la gestión cotidiana,  del Ordenamiento en proyección de los próximos 50  
años.  
En nuestro país, y quizás también en nuestro continente, las Municipalidades  que logren romper con la tradicional 
manera de construcción de planes de intenciones que están archivados en los municipios, dando espacio a los 
códigos de planeamiento de dudosa eficacia,  y pasen a elaborar Planes Generales de Urbanismo (PGU) 
municipales, con la diversidad de Planes Específicos (PES) de cada uno de los espacios, usos, funciones y servicios 
con sus correspondientes anteproyectos y presupuestos estimativos,  estarán  en mejores condiciones de lograr 
sociedades más equitativas e ilustradas.   
 
Los Municipios que asuman esta responsabilidad y generen la logistica operativa permanente para que los fundantes 
PGU municipales, se actualicen periódicamente (cada 6 años), y sean seriamente incorporados al que hacer de la 
Gobernanza,  construirán paso a paso  la venerable acción de la  Política de Estado que deberá ser respetada por el 
tiempo y la forma en que transcurra el día a día que la vida nos brinda.  
Estos proyectos toman la forma de planes de acción, que son asumidos como una tarea que involucra tanto a los 
gobernantes como a la sociedad civil y a las empresas locales.  Cuando esta cooperación se pone en marcha, las 
ciudades están mejor armadas para superar las dificultades e insertarse en un mundo interconectado y en constante 
cambio. Por lo cual el PGU municipal es la expresión espacial de la búsqueda de una Política de Estado, racional y 
consensuada, para mejorar el hábitat de  todos. 

 
La planificación urbanística real de las ciudades, es un proyecto de Ordenamiento físico/político/social/cultural de la 

Ciudad para impulsar su proyección. Es Un Instrumento de Gestión de la ciudad para el poder público, instituciones,  

actores sociales y ciudadanos. Es un proyecto para una doble integración  de la ciudad: Internamente en lo 

organizativo espacialmente, y en la Gobernaza del conjunto de la comunidad; y externamente  en lo territorial y 

global.  Porque la ciudad  necesita encauzar  sus  actuaciones pensando su futuro para superar los problemas del 

presente,  superando los ambiguos códigos de Planeamiento, que no solo obvian estas elementales y fundamentales 

consideraciones, sino que inducen a la mala praxis administrativa.  

No es la intención de esta  contribución abordar los instrumentos y las políticas a desarrollar para lograr esta 

transformación,  ya que la extensión tiene límite acotado, y además porque la intención central es el acercar  ideas 

estructurantes, que pongan en evidencia las cosas que se nos ponen en el escaparate –cepos cambiarios, situación 

del dólar, importación/exportación, etc.- alejados de  la verdadera factoría que da origen a las políticas y sus 

consecuencias. Si enunciaré algunas que contextualizaran, desde mi punto de vista, la atención que deberá prestar y 

tener en cuenta el universo de arquitectura, y que de ninguna manera excluye el acervo a desarrollar por el conjunto 

de actores que componen el cuerpo político.  

La realización catastral minuciosa del territorio y una Ley del Suelo y Ordenamiento Territorial, que, entre otras cosas,  

genere una progresiva seducción a  desdensificar las grandes ciudades con una política en fases, de 

establecimientos productivos en el extenso territorio, con las condiciones de habitabilidad a pleno, con  

infraestructuras de servicios acordes y sus planes nacionales energéticos, hidráulicos, de movilidad, de costas, etc, 

etc. que hagan viable,  una mejor distribución de la población en el benévolo territorio del país.  

La complejidad social - sobre todo la delincuencia penal-, la desigualdad y la injusticia tienen mucho más que ver con 

el hacinamiento en las malas condiciones de habitabilidad, y la debilidad del Estado de Derecho que con mayor o 

menor presencia policial/militar en el territorio.  

No es competencia de las técnicas de la arquitectura desarrollar los programas que abastezcan estas necesidades, si 

es siempre una demanda que deberá ser explicada en la “Facultad Total de Arquitectura” y vindicada hasta la 

ejecución de las políticas que las plasmen en realidad, conjuntamente con las instituciones profesionales que 

agrupan fundamentalmente a los arquitectos e ingenieros, y los  actores que componen el cuerpo político.  

Cobra importancia de manera urgente una nueva ley de alquiler, que entre otras medidas, no deje al futuro inquilino 

librado a la Garantía Propietaria para poder alquilar. Es de vital importancia intervenir en este aspecto que empuja 

progresivamente a un porcentaje elevado de familias,  a manera de  cascada,  a los asentamientos irregulares con  

ocupaciones de territorios fundamentalmente en las periferias de grandes ciudades.  A la falta de Planes Generales 

de Urbanismo se le incorpora esta perversa ley incrementando la fragmentación de las ciudades del país.  

Para muchos ciudadanos existe el imaginario de que estas ciudades son dadoras de mejores condiciones de vida por 

las posibilidades de trabajo ofrecido,  impulsando a familias enteras a migrar hacia ellas. Allí se encuentran con la 

realidad despegada de lo deseado, en donde el mayor obstáculo es  la imposibilidad de alquilar una vivienda, por la 

no tenencia de la Garantía Propietaria,  obligándola a sumergirse en esta cascada de expulsiones, primero hacia 



hoteles familiares, que comienzan con un precio y sin Garantía Propietaria ni contratos, y a los pocos meses con 

incrementos en los precios del alquiler imposibles de asumir, empujando a la familia hacia inquilinatos de similar 

procedimiento hasta, finalmente aterrizar en las denominadas “Villas de Emergencia”.  

Una nueva política de vivienda (2),    que tenga al Régimen de Alquiler como central, con los mejores productos 

habitacionales y urbanísticos,  basada en producción estatal, o mixta. Hay que ir a una política de viviendas distinta a 

la que se han implementado hasta la fecha, que han demostrado su ineficacia manifiesta para terminar con el 

millonario déficit de viviendas. 

Se debe de una vez terminar con las urbanizaciones “de rematadores de loteos” para todo tipo de intervención 

urbanística, sea pública o privada, e ir a urbanizaciónes de exelencia, en uso residencial mixto -vivienda y comercio-,  

con vivienda protegida, o no, de planta baja y dos o tres plantas, en regimen de alquiler, o de propiedad. 

Urbanizaciones con patios de manzanas abiertos y diseñados para el encuentro del vecindario, teniendo a los niños 

como prioritarios. Con el equipamiento urbano, publico y privado,  que tengan como soporte las arterias peatonales y 

los espacios de encuentro, forestadas e iluminadas. O sea con centralidades y sistemas de calles diferenciadas 

priorizando el peaton al auto. Con todos los servicios de infraestructura. La oferta de urbanizaciones protegidas debe 

ser de la mejor calidad posible buscando de una vez la equidad. Los usuarios deberian salir del banco de datos,  que 

hay que tener en cada municipio, de los ciudadanos carentes de la propiedad de 1° vivienda, y no solo de los 

ciudadanos que estan en situaciones extremas, buscando la equidad, distanciandose progresivamente de las 

actuaciones tradicionales agravando la resolución de la problematica.  

Los estudiantes de arquitectura, y por tanto la “Facultad Total de Arquitectura”, deberia implementar dentro del plan 

de estudio, bajo las “3P” – Partido/Programa y Proyecto – (Aunque me guste mas lo de “Croquis”, “Esbozos Guias”, o 

cualquier otra palabra a “Partido”, pero en su momento la consagramos y la respeto.) la realización de proyectos de 

urbanización con vivienda protegida/social en entornos amigables, funcionales,  buscando la equidad y respondiendo 

a los Planes urbanísticos que previamente han planificado para el sitio la generación de urbanizaciones.  Obviamente 

deberia existir una ley que exija a los Municipios hacer el Plan General de Urbanismo.  La petición de esta ley, 

deberia ser tambien una tarea que deben vindicar los colegios de arquitectos,  y la “Facultad Total de Arquitectura” 

entre otras instituciones.  

 

La vigencia del Taller Total. 

La significante experiencia ocurrida en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Córdoba,  entre 1970 

y 1975,  gestado años antes,  plasmo de una manera muy especial,  una forma de abordar la temática especifica de 

la arquitectura que rompía el molde por el cual se guiaba el conocimiento y su implementación. 

El eje del “Taller Total” era el trabajo integrado dentro del taller de arquitectura. Cada taller estaba compuesto por 

alumnos de todos los niveles trabajando en un mismo tema pero con un grado de desarrollo y profundidad acorde al 

nivel al cual pertenecían. Proponía un cambio en la función del alumno, quien pierde la función pasiva de mero 

receptor de la información que le baja el docente, para pasar a un rol activo y crítico en la elaboración de los objetivos 

del taller, en la selección de contenidos y en la evaluación de docentes y pares.  Planteaba un cambio a nivel 

docencia. El profesor debía no sólo proveer contenidos sino también promover la síntesis en el proceso de diseño de 

cada alumno. Trabajaba junto a estudiantes y colegas de diferentes especialidades incorporándose en una tarea 

demandante pero dinámica que lo alejaba de la práctica mesiánica y reiterativa de la docencia convencional.  Lejos 

de intentar difundir en forma lineal y literal conocimientos acabados, la estructura del Taller Total apuntaba a una 

integración de los conocimientos tomando como eje la arquitectura. Preveía la existencia de tres zonas diferentes de 

conocimiento: diseño, ciencias sociales y tecnología,  pero la carrera se estructuraba en torno al taller de arquitectura, 

existieron más de diez talleres con diferentes posturas ante la arquitectura, generando un debate racional, que se 

plasmó en el abordaje de algunos proyectos.  Incorporó el concepto de “Carrera Docente”. Un mecanismo de división 

de tareas entre los profesores que apuntaba a mejorar el cuerpo docente sin dejar de lado aspectos relacionados con 

Urbanizaciones con eje peatonal, centralidad, forestación, y vida interior en 

manzanas con diseño armónico del trazado.  

Las mejores viviendas en régimen de alquiler o de propiedad con usuarios 

provenientes del banco de datos del municipio, que no posean 1° vivienda. 



la estabilidad laboral. Había diferentes categorías o formas de hacer docencia, una de las más novedosas era la de 

“Docente investigador”, que si bien se dedicaba a la producción apartada de conocimientos, sus búsquedas debían 

orientarse según los requerimientos de los talleres.   

El abordaje del proyecto arquitectónico desde lo específico,  en confluencia de las áreas (Materias) que le darían 

sustento al proyecto y la manera de ensamble generacional o anual según los niveles de los integrantes,  dio lugar al 

Taller Total, en contraposición a la grandilocuencia inútil de la clase multipersonal brindada por un docente distante 

en donde el estudiante se perdía, en la multitud, en la distancia, en la inactividad y pasividad; y con las materias que 

trascurrían por un camino sin objetivo atractor. Digamos que el objetivo siempre debería ser la atracción del 

momento. La atracción del estudiante de arquitectura es ir incorporando objetivos hasta el “triunfo final” que es ni más 

ni menos que la destreza adquirida para abordar un proyecto que solucione el edificio y su soporte a construir según 

el sitio especifico y el entorno inmediato. Los parámetros urbanísticos reflejados en el Plan General de Urbanismo 

serán de gran utilidad para la eficacia del resultado final.   

En ese entonces la lucha por la ciudad, estaba tapada por la voraz acción social y política contra el cercenamiento de 

libertades, de participación, de prepotencia conservadora en el ámbito fabril y universitario.  En los años 70, 

especialmente la lucha de los estudiantes/docentes/no docentes de arquitectura, no lucharon por la organización del 

territorio, las regiones, el poder local, por tanto por las ciudades. No se luchaba por la realización de Planes 

Generales de Urbanismo en las ciudades.  Ni por la Planificación Territorial, tampoco por leyes de Ordenamiento 

Territorial, con sus leyes del Suelo, sus planes hidráulicos, energéticos, de movilidad y transporte, etc., a nivel 

nacional, regional,  y local. Hoy, seguimos teniendo las mismas cadencias, pero con la diferencia que se ha 

empezado a mover el cuerpo social para su tratamiento. 

Sí había una preocupación y algunas acciones contra la extrema pobreza a nivel de la vivienda  “social” y su entorno. 

Es decir determinadas urbanizaciones que validaran un mejor hábitat en los lugares de actuación. Se acompañaron 

algunos debates y también encuentros con esta temática. Y allí también hubo una certeza del espíritu del Taller Total.  

En lo académico democratización, mejoramiento del plan de estudio, metodología distinta con interáreas 

funcionando, interniveles afianzándose, y aprendizaje continuo de docentes y alumnos para alimentar las “3P”  

Partido, Programa y Proyecto fortaleciendo el Taller de Síntesis, la columna vertebral del TT.  

La práctica de la arquitectura se conjugo con en dos aspectos. Uno el convencional del hacer específicamente 

edificaciones. Y el otro tratando de incidir en propuestas de prototipos de viviendas sociales, y urbanizaciones que 

mejoraran la calidad de vida. Nunca el Taller Total fue más allá de eso. Y eso es otro acierto. Ya que la pretendida 

mención de que el arquitecto es urbanista no estuvo nunca en juego, porque no le corresponde. La arquitectura es 

una de las ciencias del urbanismo, que ocupan su especificidad en el diseño y construcción de edificaciones y su 

entorno inmediato, como lo es la ingeniería a nivel de la solides en los cálculos estructurales de edificaciones de gran 

magnitud y de obras de infraestructura, etc… 

Después de 40 años, y aprovechando la ocasión del 1º encuentro del TT, es interesante el debate de lo acontecido 

en su momento como valor histórico y como contribución al proceso académico de la disciplina de arquitectura. Hoy 

el Taller Total debería ser el método de todas las facultades de arquitectura tomando sus raíces como valederas: 

interáreas,  interniveles, Taller de síntesis,  y el proceso de formación docente,  como su esencia expresada en las 

tres “P”: Programa, Partido y Proyecto. Quizás habría que incorporar una nueva nominación al acervo universitario: 

“Facultad Total de Arquitectura”. A nivel de la gestión de la facultad debería tenerse en cuenta el órgano compuesto 

de delegados de talleres, la coordinadora de delegados conjuntamente con el de los coordinadores docentes 

participando con el Consejo facultativo.  

En ningún momento he puesto Facultad de Arquitectura y Urbanismo, por considerar que esta denominación es 

impropia al programa que cada una debe llevar por separado. En todo caso debería estar Arquitectura, Ingeniería, y 

otras carreras similares en la esfera de las ciencias del urbanismo, de la misma manera que la biología y la química 

son parte de las ciencias naturales.  La distorsiva denominación facultativa y nominativa del título obtenido presume 

que el arquitecto es urbanista, con las consecuencias recayendo en el mal hacer de las ciudades  

El Urbanismo es la ciencia que regula las vinculantes relaciones antrópicas en un determinado territorio en todos los 

niveles urbanísticos,  subrasante, rasante y en el espacio aéreo. Aes el guionista y productor del hacer de la ciudad, 

sus usos y su gestión,  en todos los aspectos: plana y volumétricamente espacial del territorio en su conjunto.  El 

Urbanista maneja la metodología del urbanismo con numerosos recursos técnicos según el territorio a intervenir y el 

nivel de intervención urbanística. El urbanismo incide decisivamente en la gobernanza de la ciudad. 



La arquitectura se caracteriza por la funcionalidad y la búsqueda de armonía e integración del edificio en su entorno 

natural, en el sitio concreto de un territorio urbano o agrario. Procurando, fundamentalmente, la disminución del 

impacto ambiental sobre el entorno de la edificación, así como su sustentabilidad a lo largo del tiempo. Para ello, 

optimiza el empleo de recursos naturales,  como luz solar, vegetación, lluvias y vientos, y materiales de construcción 

convencionales o más amigables con el medio ambiente y la utilización de la energía, tanto para su construcción 

como para su habitabilidad. La arquitectura contempla, en este sentido, aspectos como las condiciones climáticas y 

medioambientales del lugar donde se erige, así como la reducción del consumo de energía mediante el 

aprovechamiento de los recursos naturales que puedan favorecer la calefacción, la refrigeración,  la iluminación y el 

propio proceso de producción.  

Se propone hacer un consumo eficiente de los recursos naturales con la finalidad de reducir al máximo el impacto 

ambiental y la utilización de fuentes energéticas no renovables. La arquitectura es el arte y la técnica de diseñar, 

proyectar y construir edificios. "la arquitectura es considerada una de las bellas artes". La Arquitectura es Técnica y 

estilo con los que se diseña, proyecta y construye un edificio,  o un conjunto de edificaciones con usos específicos.  

Conjunto de obras, edificios o monumentos de un autor, de un estilo, de un país o de un período determinados. 

Estructura o forma en que algo está ordenado, dispuesto o construido.  

En este sentido, la arquitectura es una disciplina que se rige por un conjunto de principios técnicos y estéticos, donde 

la belleza de la construcción debe encontrarse en equilibrio armónico con su funcionalidad y utilidad. De allí que se 

diga que la arquitectura suponga la construcción de edificaciones que  alteran el espacio físico para la satisfacción de 

necesidades humanas de vivienda, trabajo, industria, comercio, religión, etc. También enuncia el conjunto de obras, 

edificios o monumentos, bien sean de un autor: “La arquitectura de Le Corbusier”; de una técnica o estilo: la 

arquitectura griega, gótica, barroca, maya, etc., la arquitectura mexicana, española, argentina; o de un periodo 

específico: la arquitectura contemporánea, moderna, renacentista, etc. 

Los estudiantes de arquitectura, y por tanto la “Facultad Total de Arquitectura”, deberia implementar dentro del plan 

de estudio, bajo las “3P” – Partido/Programa y Proyecto – la realización de proyectos de urbanización con vivienda 

protegida/social en entornos amigables, funcionales,  buscando la equidad y respondiendo a los Planes urbanísticos 

que previamente han planificado para el sitio la generación de urbanizaciones.  La petición de la ley que exija a los 

Municipios hacer el Plan General de Urbanismo, y la realización catastral minuciosa del territorio y una Ley del Suelo 

y Ordenamiento Territorial es siempre una demanda que deberá ser explicada en la “Facultad Total de Arquitectura” y 

vindicada hasta la ejecución de las políticas que las plasmen en realidad, conjuntamente con las instituciones 

profesionales que agrupan fundamentalmente a los arquitectos e ingenieros, y los  actores que componen el cuerpo 

político.  

Esa es la Cionluvore*  necesaria y posible,  y la Cionvanore de las próximas décadas. El salpicón de ideas que 

vuelca mi contribución al actual debate. 

Finalmente a esta opinión abierta dejo planteado para, seguramente, próximos encuentros las siguientes preguntas: 

• ¿Qué va primero la obra de Arquitectura o la localización? 
• ¿Qué va primero la obra pública y /o privada  o la planificación urbanística? 
• ¿En nuestras ciudades: como y donde se realizan los proyectos urbanísticos? 
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(*) Desde hace un tiempo palabras de significación han sido tan usadas (mal  usadas) que han debilitado su 

importancia: integración, participación, sustentabilidad, son algunas de ellas. También, y es la originaria del título de 

esta opinión, ha pasado con revolución/renovación/reforma, si bien es cierto que es en menor medida por la distancia 

temporal de los hechos ocurridos en nuestro país y en el mundo tras la guerra fría, hay un cierto bastardeo de estas 

significantes palabras. Por eso he querido significar la transformación,  con la palabra “Cionluvore” que está 

construida, ni más ni menos que con las silabas al revés de Revolución, y “Cionnavore” a semejanza en su 

construcción,  con renovación. La intención es poner en agenda el contenido de lo importante por sobre la forma 

bastardeada de la palabra, para resignificarlas. La transformación que destaca esta opinión no pone como 

antagónicas a ninguna de las dos sino como parte de la misma. 

(1). De la publicación “Argentina 2016”, política y estrategia nacional de desarrollo y ordenamiento territorial. 

Construyendo una Argentina equilibrada, integrada, sustentable y socialmente justa. República Argentina. Poder 

Ejecutivo Nacional-Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

 (2). Anexo - Ampliación de la cuestión de la vivienda.  
 
La planificación y programación de la vivienda no se ha abordado en forma integral. Se la ha abordado como 
temática independiente y a la vez fraccionada: prototipo de unidades, cantidad de unidades, agrupación de parcelas, 
financiación, y un largo listado de aspectos relacionados, dando a lugar a instituciones separadas que las gestionan. 
Con un concepto  diferenciado al todo, que compone la ciudad 
 
El proceso se ha caracterizado por lo general, por una falta de integración y coordinación entre las políticas 
desarrolladas por los organismos públicos (nación, provincia y municipio). Si bien existen diferentes programas a 
nivel nacional y provincial, que disponen de fondos distribuidos entre distintos ministerios de gobierno, al no estar 
coordinados y articulados en favor de una resolución integral de la problemática de la vivienda, se dificultan las 
operaciones y malgastan o desaprovechan los recursos.  
 
Durante muchos años, con la práctica tradicional desarrollada se ha consolidado la exclusión, al concentrar  a las 
familias marginadas de servicios, integración y recursos económicos para la existencia,   Al construir productos de 
vivienda mínima, en casi todo, vivienda “social”  fundamentalmente en aquellos sectores de la ciudad donde los 
terrenos resultaban, en principio,  más accesibles por su valor de mercado, pero por no contar con los servicios e 
infraestructuras adecuadas, la operación terminaba siendo más onerosa, al tener que ser completadas con 
posterioridad por el municipio, las deficiencias registradas. Y consolida las zonas de la marginalidad, ahora con 
mejoras habitacionales.  
 
Tampoco se ha fomentado la articulación entre el sector público y el privado para alentar la generación de un 
mercado de construcción de vivienda protegida, destinado a ciudadanos sin primera vivienda, que pudiera ser 
desarrollado por el sector privado.  En esta categoría de ciudadanos carentes de 1° vivienda, entran todos los que no 
la tienen, independientemente de grupo o caracterización social.  
 
Las ofertas han sido parciales (para determinados sectores sociales), descuidando a un amplio porcentaje de la 
población que carece de vivienda.  
 
Los asentamientos irregulares, los conocidos como “Villas Miserias” en donde se concentra la mayor pobreza, y en 
menor escala,  muchas de las urbanizaciones privadas de usuarios con poder adquisitivo elevado, están  en enormes 
superficies que  condicionan a toda la ciudad.  El pensar la ciudad, el planificarla y ejecutar la planificación es el 
principio para la ordenación, - nivelando para arriba, buscando la equidad – de la ciudad.  
 
Los  asentamientos irregulares, acompañan nuestra existencia, parecería que son parte natural e inamovible del 
paisaje ciudadano. En los últimos 10 años, se han implementado sucesivos programas nacionales, provinciales y 
municipales para la producción de vivienda, y  mejoramiento de existentes  que demuestran una clara intención de 
abordaje integral. Sin embargo aún no se ha logrado evidencias que contrasten esta realidad. 
 
En el último lustro el programa crédito argentino, presenta operatorias nuevas para la construcción de vivienda 
financiadas para usuarios de nivel económico medio. Las distintas modalidades del Procrear basadas en el régimen 
de propiedad propietario privado, logran relativas  mejorías en el acceso y motiva a la industria de la construcción, da 
un viso de esperanza a cambio paulatino de estas coordenadas, aun tibios,  pero saludables al incorporar en forma 
simultánea la resolución de los equipamientos, infraestructuras y servicios necesarios.   
 
El Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA).  
 
En los últimos años uno de los Programas Nacionales más exitosos por su eficiencia, integralidad, y garantía de 
efectivo cumplimiento es  el  PROMEBA.  En los sitios que ha intervenido, matizo los impactos de segregación con 



óptima calidad. Mediante la implementación del Programa de Mejoramiento de Barrios  se ha logrado un importante 
avance en los últimos diez años, para mitigar la escasez de servicios de infraestructura y equipamiento urbano,  
 
El Promeba actúa con eficacia para la provisión de servicios básicos y actuaciones limitadas para favorecer un 
hábitat mejor en los sitios en donde mayoritariamente la vivienda es escasa y remplazada por soluciones 
habitacionales espontaneas y precarias construidas por las propias familias, o por soluciones estatales básicas según 
los programas implementados.  De los programas involucrados en mitigar las deficiencias urbano/ambientales del 
país, el Promeba es, quizás el mejor. Se mete en la ciudad para intervenir en el sitio específico buscando la mejor 
integralidad del barrio a sanear.  
Con financiamiento internacional aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Gobierno 
Nacional y en algunas situaciones con los Gobiernos  Provinciales, Promeba ha consolidado una estructura nacional 
que se debe ponderar.  
 
Es muy importante el concepto desde donde se lo mire:  
 

 para la mayoría de las ciudades del país carentes de una planificación urbanística,  que plantee propuestas 
de intervención que resuelva este desmesurado crecimiento de anomalías urbanas de las últimas cuatro 
décadas, y que no cuenten con proyectos de mejoramiento barrial para ser financiados. 

 como así también de los municipios que tienen previamente a la intervención de Promeba, proyectos ya 
formulados.  

 
La metodología conceptual del Promeba es muy interesante: la ejecución de las obras se hacen con diferentes 
disciplinas que trabajan en conjunto a nivel local, provincial  y nacional,  con los Equipos de Campo involucrados en 
la problemática ambiental, en el cumplimiento del proyecto a nivel urbano, en el asesoramiento legal de las familias, y 
la elaboración de programas específicos abordando determinadas problemáticas sociales.  
Esta forma de trabajo,  en intervenciones de obra pública de gran escala con el barrio existente y vital,  es un gran 
logro.  Intervenir en un suelo virgen, vacío, es totalmente distinto a hacerlo con un barrio en actividad.  
A pesar de que la mayoría de los Municipios  creen que cuentan con instrumentos básicos de planificación: 
Relevamiento, diagnostico, propuestas de intenciones, plano de zonificaciones y un código de planeamiento - casi 
común en todos los municipios (el copy/paste es la herramienta fundamental que utilizan los pocos,  pero prolíferos 
realizadores de estos “Planes” y de estos “Códigos”) - que no ayudan a la hora de tener que realizar actuaciones 
urbanísticas. Son los orientadores de la destrucción de la ciudad, casi todos los Municipios no tienen Plan General de 
Urbanismo, sin excepción no tienen historia, y por lo tanto,  cultura de la planificación  
 
Sin embargo el PROMEBA, que conceptualmente está bien provisto, y por eso le estoy dando el espacio que se 
merece,  interviene buscando las mejores soluciones que no distorsionen el entorno,  abriendo  nuevas calles 
vinculando el barrio al resto de la ciudad, construyendo centros comunitarios, centro de capacitación; centros de 
salud, y en simultáneo se construyeron viviendas sociales,  y/o articularon con programas nacionales, provinciales y 
locales. Las actuaciones de saneamiento que realiza el PROMEBA, tiene conceptualmente una impronta de Taller 
Total, de la Facultad de Arquitectura de la ciudad de Córdoba de los años 1970-1975: actuaciones que interpelan a 
un sitio pensando en sus bordes,  para ponerlos si fuese necesario, o sacarlos buscando la integralidad con el 
entorno; con proyectos que han sido la resultante de un programa y la croquización de lo que se quiere realizar (el 
Partido), o sea de una u otra manera abordando las 3P del Taller Total, con equipos multidisciplinarios que trabajan 
durante todo el tiempo, desde la preobra hasta la pos obra.   
 
En algunos casos el concepto se ha llevado a la práctica, dando productos interesantes. La mayoría de las 
intervenciones sufren el clima general del país y no pueden responder a lo conceptual porque se prioriza el 
alineamiento político del municipio con el gobierno nacional, con las oscilaciones temporales que devoran los tiempos 
de ejecución de la formulación de los proyectos, actuando con municipios ineficientes, sin planificación urbanística.  
 
Aún así las intervenciones del Programa de Mejoramiento de Barrios son de lo mejor en el país. Es destacable que 
en lo que lleva de vida el PROMEBA ha intervenido en miles de barrios, comenzando con sitios relativamente 
pequeños de 4-6 manzanas, en sus orígenes mediado los años 90,  y continuado como lo hace hoy en porciones de 
ciudad muy significativo. Sin embargo los asentamientos irregulares no han disminuidos, marchan en paralelo con el 
déficit de vivienda.  
 
El buen programa es un espejo del problema de la vivienda: ocupaciones de suelo, autoconstrucción precaria de 
vivienda desde hace décadas, por ausencia de prevención y planificación permanente, intervención del Promeba, 
para menguar con cierto decoro, tanta carencia, tanta pobreza. Y en simultáneo  crece el listado de nuevos 
asentamientos irregulares ampliando con los viejos que aún no se ha intervenido,  a lo largo y ancho del país la 
consolidación del número permanente de carencias.   
 
Estas y otras políticas evidencian que en los últimos años en las  ciudades  del  país se ha tratado de revertir en 
alguna medida la situación imperante en materia de vivienda y su entorno, desarrollando una actuación local de 
mayor preocupación integral, con cierta articulación de la gestión municipal con otros niveles del estado –nacional y 



provincial. Se ha registrado una intencionalidad que es saludable, y profundizar las buenas operatorias e implementar 
otras superadoras es necesario.  
 
El número de ciudadanos que no poseen 1° vivienda y el de ciudadanos en situación de calle es elevadísimo.  La 
situación permite afirmar que en lo referido a la problemática de la vivienda, se ha trabajado,  aunque solo se halla 
logrado no incrementar el déficit de vivienda que desde hace décadas tiene una cifra millonaria. Los desarrollos 
residenciales aún no se planifican con una visión más amplia, mediante la inclusión de programas destinados a 
satisfacer el déficit de quienes carecen de su primera vivienda (independiente del sector social del que se provenga)  
en una misma localización urbana, con la incorporación simultánea de infraestructura, servicios, espacios públicos 
bien tratado y Equipamiento Urbano. En definitiva el problema de la vivienda es el problema del déficit de vivienda,  
que en las últimas seis décadas no ha disminuido sino que ha acompañado el incremento de población.  
 
Hay un permanente empeño en resolver esta situación a nivel nacional, provincial y municipal con instrumentos poco 
innovadores, que han hecho eje en los siguientes principios: 
 
a) Régimen de propietarios.  
b) Mayoritariamente en soluciones unifamiliares: lote y vivienda individual de una o dos plantas.  
C) Escaso recupero de la inversión que posibilito la construcción pública.   
D) Considerar las soluciones colectivas de las pocas experiencias transitadas como conflictivas y no recomendables. 
E) Mayoritariamente radicadas en los extrarradios urbanos.  
F) Respeto incorrecto a los propietarios de vacíos urbanos favoreciendo la tenencia de suelo para la especulación 
económica, favoreciendo la atomización fragmentada de la ciudad. Sobre todo de tenedores de suelo de tiempos 
prolongados sin darle el valor de uso correspondiente.  
G) La vivienda, aunque sea un conjunto de viviendas, aisladas de la ciudad, es tratada como problema independiente 
de la ciudad.  
H) Leyes de alquiler de vivienda descompensada favoreciendo al propietario dirigida a consumidores de nivel 
adquisitivo medio/alto,  y restrictivo para la mayoría de la ciudadanía carente de vivienda,  
I) Muy poco crédito bancario  para adquisición con intereses altos. 
 
El reconocimiento del derecho a la vivienda como base de las políticas nacionales de vivienda.   
 
La vivienda es una necesidad elemental y su satisfacción es un derecho fundamental. Además, es una materia que 
abre las puertas hacia otros derechos, al ser un prerrequisito en el ejercicio de la ciudadanía y la base sobre la que 
una persona pertenece y se identifica con una comunidad y desarrolla su vida social propia. 
 
En 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,…”. Entre los años cincuenta y los ochenta 
este reconocimiento como un derecho fundamental se fue generalizando y se ha ido introduciendo en la mayoría de 
las Constituciones nacionales. Este Derecho a la Vivienda también se ha recogido en acuerdos internacionales, ya  
en 1996, se citan los siguientes derechos: 
– Acceso a una vivienda adecuada y asequible 
– reducción del número de personas sin hogar; política de vivienda orientada a todas las categorías desfavorecidas; 
– procedimientos para limitar el desalojo forzoso; 
– igualdad de acceso para los no nacionales a la vivienda social y a subvenciones para el pago de la vivienda,  
Y las políticas de fomento de la vivienda en alquiler. 

Más de 60 años después, la vivienda sigue siendo un problema en muchos países. En este contexto, la Conferencia 
sobre los Asentamientos Humanos Hábitat II celebrada del 3 al 14 de junio de 1996 en Estambul recoge una serie de 
compromisos bajo el lema “Una vivienda adecuada para todos”. Los Organismos Regionales, a pesar de no tener 
competencias directas sobre esta materia, adhieren a los compromisos de la Conferencia sobre los Asentamientos 
Humanos Hábitat II (Estambul, 1996), traduciendo las propuestas de la cumbre al contexto Latinoamericano: 
proporcionar seguridad en la tenencia e igualdad de oportunidades en el acceso a la propiedad del suelo y promover 
el derecho a una vivienda digna, la igualdad de oportunidades en el acceso al crédito y a los servicios básicos. 
 
La Conferencia sobre los Asentamientos Humanos Hábitat II plantea sus políticas de vivienda centrada,  entre otros 
aspectos,  en nuevas dimensiones:  
a.-  la capacidad de elección, haciendo referencia tanto a la diversidad en el régimen de tenencia como a la cohesión 
social y a la variedad de clases sociales, edades y circunstancias en los enclaves de vivienda  
b.-  el derecho no sólo a la vivienda sino también a un entorno saludable, seguro y ecológicamente sostenible, a la 
ciudad, a un medio ambiente sano y a la calidad de vida;  
c.- el derecho a una vivienda con un precio razonable. 
 
En nuestro país,  el derecho real a la propiedad goza de una preeminencia sustancial dada su tradición jurídica, 
heredera del sistema codificado francés y de su matriz productiva, ligada a intereses económicos poderosos y a 
avatares de luchas internas del siglo XIX en pos de alcanzar una organización nacional definitiva.  



 
La problemática de la vivienda con permanentes procesos de toma de tierras, con numerosos barrios 
autoconstruidos, con ocupaciones de viviendas en áreas centrales, etc.- tiene a la institucionalización del principio de 
la función social del derecho a la tenencia de vivienda,  como una colaboración posible para la futura política de 
vivienda. Cada vez más se  coincide en que la política de vivienda social es uno de los objetivos específicos dirigido a 
aumentar la oferta de vivienda asequible por medio de la construcción, y también se coincide en la definición de  
redefinir los grupos a los que va destinada la vivienda, ya sea en términos socio-económicos u otros, y sobre y todo 
los procedimientos a ejecutar. La producción de vivienda pública, y/o privada, la gestión, el alquiler y la venta de 
vivienda social están en un nivel de desarrollo incipiente, también lo está el concepto de integralidad de la vivienda 
como objeto dentro de la ciudad y su afectación retroalimentaría.  
 
Es central que estos temas sean vitales lo antes posible, conjuntamente con los de carácter estructural en el territorio 
nacional. En un país despoblado, en relación al extenso territorio, híper concentrado, con injusticia e impunidad 
destacada, con pobreza permanente en la faja de los dos dígitos y dentro de ella las carencias en educación, salud, y 
vivienda, es curioso que en las opciones que se ofrecen para las próximas elecciones a gobernar el país todo esto 
esté ausente. Ni una sola propuesta estructural. La inmensa masa de capitales, la circulación del mismo dándole 
contenido a la genérica enunciación de desarrollo de las fuerzas productivas, que produciría abocarse a lo necesario 
por el bien de todos, está ausente.  
 
Argentina tiene un territorio increíble por donde se lo mire: recursos naturales y paisajes excelentes. Potencialmente 
tiene tanto que es una buena cosa vivir en él. La puesta en valor de tanta realidad favorable es la asignatura 
pendiente que deberemos abordar más temprano que tarde.  
 
La vivienda puede considerarse tanto un bien de consumo como de inversión.   
 
No es un producto homogéneo sino que su elevada heterogeneidad da lugar a una gran segmentación del mercado, 
que se aprecia especialmente en su dimensión espacial. Los factores que influyen en la demanda son tanto de 
carácter demográfico (crecimiento de la población, estructura de edades, etc), económico (nivel de renta, tipo de 
interés, etc.) y social (estructura familiar, social, etc.).  
 
Por su parte, la oferta es en función del precio y los costes, que incluyen el suelo, la propia construcción (coste y 
materiales) y la actividad de promoción inmobiliaria. Está ausente el valor de uso al que hace referencia la 
declaración de DD.HH de naciones unidas. 
 
Además de instrumentos como la fiscalidad, la política de vivienda se ha regulado a través de herramientas 
urbanísticas singularmente distorsivas que están muy lejos de conseguir un desarrollo de la ciudad acorde con las 
necesidades reales que garanticen el acceso a la vivienda. El espontaneo y caótico crecimiento urbano y la 
construcción de viviendas no guardan ninguna relación con las necesidades de la población.  
 
Se siguen aprobando “planes de desarrollo”  que proponen crecimientos desmedidos respecto a la población y al 
número de viviendas existente, sin la existencia de Planes Generales de Urbanismo, ni instancias ejecutivas 
específicamente urbanísticas en los ejecutivos municipales. El crecimiento urbano queda sólo limitado por las áreas 
naturales protegidas, quedando otros problemas como garantizar el suministro de energía o agua como meros 
problemas técnicos y de inversión económica.  
 
No sólo se construyen más viviendas de las precisas en número, sino que ni siquiera se garantiza que su uso, su 
precio y a veces su tipología o ubicación vayan a ser las que correspondan a estas necesidades reales.  
Son el mercado y la demanda, muchas veces basada en la inversión y no en el uso, los que deciden qué, cuánto y 
cómo se construye, y ni la legislación urbanística, por débil que sea,  ni los planes de vivienda, ni los incentivos 
fiscales, ni los códigos de planeamiento, que confunden e incentivan las desigualdades y la mala praxis,  están 
diseñados para contrarrestar las decisiones del sector inmobiliario.  
 
Es el mercado el que decide el tipo de cliente al que va dirigido el producto inmobiliario. Mientras parte de la 
población tiene serias dificultades para acceder a la vivienda, la estructura legal vigente y el motor económico del 
mercado hacen más sencillo y más rentable la promoción de viviendas de lujo o viviendas secundarias asociadas a 
campos de golf que la construcción de viviendas asequibles. Hay una producción de vivienda para su revaloración a 
corto, mediano y largo tiempo que se realiza al margen del inagarrable  déficit permanente de vivienda.  
 
La Ley del Suelo y producción de vivienda protegida.  Es imperativo del momento contar con una ley Nacional y 
sus símiles Regional y Local,  del suelo que obligue a categorizar suelo residencial/mixto con  construcción de 
viviendas protegidas.  La mayoría de los Municipios no cuentan con Planes Generales de Urbanismo (PGU) ni con 
Planes Parciales (PP), o Planes de Actuación Urbanísticas (PUA). 
 
La reserva de suelo no significa el desarrollo de éste, el mercado sigue teniendo capacidad de poner en marcha 
aquellas promociones que le resulten más rentables según el ciclo económico, independientemente del suelo 
reservado. La reserva de suelo tampoco afronta otro de los problemas que persisten en las ciudades actuales: la 
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segregación espacial y la formación de enclaves de población socialmente excluida. La apuesta por un parque de 
viviendas en propiedad y el abandono sistemático de las viviendas en alquiler han propiciado la construcción de una 
ciudad en la que los habitantes están organizados por su capacidad de renta. El precio de la vivienda no depende 
tanto de sus características físicas como de la zona urbana en la que está ubicada.  Frente a la desmedida 
fragmentación urbana y la construcción de viviendas de lujo vinculadas a servicios atractivos, siguen existiendo 
enclaves con graves deficiencias urbanas y un parque de viviendas en mal estado en los que residen habitantes de 
bajos recursos económicos y con problemas sociales.  
 
Reducir el problema del acceso a la vivienda a ayudas económicas y reservas de suelo perpetúa el modelo existente, 
que segrega económicamente y socialmente a la población y construye para quien puede pagar, no para quien lo 
necesita. No existen herramientas que fomenten la cohesión social y el desarrollo de una ciudad heterogénea, y los 
objetivos del mercado, y muchas veces de los poderes públicos, están lejos de afrontar este tipo de retos.  

 
En Argentina la puesta en marcha del nuevo Código Civil y Comercial y la reciente aprobación de la Ley de Acceso 
justo al hábitat, suponen  la generación de nuevos institutos para  garantizar el ejercicio pleno de los derechos de 
uso, goce y propiedad de diferentes formas de acceso al suelo y la vivienda, y también la salvaguarda de los 
denominados “derechos de incidencia colectiva”, de carácter colectivo, orientados hacia el bien común, que 
presuponen una limitación al ejercicio absoluto del derecho de propiedad sobre un bien determinado. Supone una 
ayuda  importante para el desarrollo de más instrumentos  conceptuales y reguladores Regionales y Locales, que 
seguramente en corto tiempo deberían generarar un  marco más eficiente. 
 
Para encarar un cambio estructural en materia de vivienda el Plan General de Urbanismo (PGU) Municipal,  debería 
proponer los siguientes objetivos y políticas. 
 
Objetivos: 
 
1.- Reducir exponencialmente el déficit actual de 1º vivienda. 
2.- Reafirmar la presencia del estado municipal en la planificación y gestión de los procesos de urbanización 
diversificando las operaciones de vivienda e integrando al operador privado en los procesos de urbanización y/o 
reconversión urbana; 
3.- Provisión de suelo para vivienda protegida en los emprendimientos privados de gran escala a los efectos de 
inducir un proceso de integración social incorporando en una misma zona proyectos de vivienda para distintos 
sectores sociales; 
4.- Construir conjuntamente el espacio público con las infraestructuras de servicios, los equipamientos urbanos y las 
áreas verdes, acordes a las densidades y usos establecidos según los proyectos de saneamiento en cada uno los 
distritos/Comunas; 
5.- Desarrollar urbanizaciones con vivienda protegida en los vacíos urbanas del suelo urbano consolidado. 
6.- Optimización del suelo para vivienda multifamiliar con las premisas de: - habitabilidad colectiva de la localización; - 
funcionalidad espacial para la convivencia; habitabilidad específica de cada producto habitacional. 

 
Políticas:  
 
Poner en valor  las parcelas baldías en el suelo Urbano y en el Urbanizable Programado.  
 
Es un despropósito que en el suelo urbano, permanezcan lustros, décadas y hasta quizás siglos, sin 
aprovechamiento real y con ingentes costos para la comunidad y su gobierno. Estas situaciones habitualmente están 
sin cuidado, ni mantenimiento, prevaleciendo la inseguridad y la contaminación correspondiente. Esta realidad da 
lugar a que el privado use esta situación en función de sus intereses, por encima de toda la comunidad.  Las 
causales de esta situación son la tenencia del suelo para la especulación inmobiliaria, la herencia del suelo, de lo 
cual los actuales propietarios o han muerto o viven fuera de la ciudad (muchos de ellos en el extranjero),  y la 
carencia de la comunidad en su conjunto y su municipio en poseer un instrumento más preciso de la situación con la 
aplicación rigurosa por medio la Secretaria o Ministerio de Urbanismo y Planificación Territorial del municipio.   
 
Sean las causales que sean, lo resultante en la ciudad,  manifiesta que una  parte de la ciudad está con vacíos 
urbanos privados desde hace muchos años.  Esta injusta manera de ocupación del suelo en la ciudad requiere de 
mayor esfuerzo conjunto entre el interés privado y el público, para que esperanzadoramente sea reducido al corto 
plazo. Una mayor cantidad de suelo municipal útil para satisfacer las necesidades de la comunidad, intervendrá 
positivamente, también,  para reducir el precio del suelo. 
 
Las parcelas baldías, en función del Uso del Suelo establecido por el PGU municipal, dentro del Suelo Urbano 
consolidado,  y del Suelo Urbanizable Programado deberían ser  afectadas por un impuesto inmobiliario especial a 
partir de la entrada en vigencia del Plan General de Urbanismo (PGU) municipal.  Los propietarios y/o responsables 
de parcelas baldías que no hayan intervenido en los tres años sucesivos, en una superficie no menor al 60%, con 
cerca perimetral de la totalidad de la parcela, según lo establecido en el PGU municipal,  sobre uso del suelo, el valor 
inmobiliario anual, pasará a ser semestral más el 20% (veinte por ciento) móvil hasta el quinto semestre (dos años y 



medio), cumplidos los 5 (cinco) semestres mencionados sin haberse modificado la situación, el monto pasa a 
incrementarse en un 50% móvil, al último valor durante los próximos 5 (cinco) semestres (dos años y medio).- 
 
El Departamento Ejecutivo Municipal por intermedio de la Secretaria o Ministerio de Urbanismo y Planificación 
Territorial del municipio, realizará el relevamiento correspondiente en forma semestral para determinar el estado de 
los inmuebles a los que se hacen referencia.- Si la situación continua sin variaciones el Municipio podrá establecer el 
Régimen de Expropiación.  A partir del final de obra de los proyectos correspondientes, habilitados en función de su 
uso por la Autoridad de Aplicación, se dejará sin efecto la aplicación del incremento de la anomalía del baldío. 
 
La aplicación de este impuesto especial para baldíos en situación de irregularidad en su uso, dentro del suelo total de 
la ciudad está respaldada por un compendio de normativas generales, provinciales  como son, del régimen municipal, 
de Coparticipación Provincial, Códigos Tributarios Municipales, que autorizan  a:  
 
“Establecer, recaudar y administrar sus recursos, rentas y bienes propios. 
 
” Fijar los impuestos, las tasas, contribuciones y demás tributos municipales, establecer la forma de percepción;  
 
“Determinar las rentas que deben producir para el Tesoro Municipal sus bienes raíces y sus capitales; Resolver la 
adquisición y enajenación, a título gratuito u oneroso de bienes o valores, con los requisitos”;  
 
“Resolver sobre la necesidad de expropiar bienes particulares dentro del territorio de su jurisdicción, recabando la ley 
de calificación respectiva; establece que los inmuebles quedan afectados al pago de la Tasa General Inmobiliaria, 
sus adicionales, actualizaciones, intereses y multas; y en concordancia con los sucesivos”.   
 
“La tasa se aplicará con un trescientos por ciento en el caso de propiedades consideradas inhabitables, abandonadas 
o en estado ruinoso y a terrenos baldíos, hasta el Ochocientos por ciento en una vez de acuerdo a las zonas que se 
determinen en la Ordenanza Tributaria Anual”. 
 
En definitiva esta intervención fiscal hacia la tenencia atemporal de vacíos urbanos es de gran significado para sacar 
al mercado de suelo m2, que actuaran como reguladores del arbitrario aumento del precio del suelo, para 
incrementar la recaudación municipal, y para utilizar el suelo vacío para usos especificados en el PGU municipal, 
para el ordenamiento necesario de la ciudad. 
 
Seguir los procedimientos  para las operatorias de anteproyectos urbanísticos de uso Residencial Mixto (RM) 
o similares. 
 
El Municipio tiene recursos acotados.  Y las intervenciones privadas buscan lógica y lícitamente el interés económico 
financiero, el municipio el interés del bien común de toda la población. Por tanto es procedente,  que las cargas y 
beneficios sean compartidas: el municipio es quien da la posibilidad de las intervenciones urbanísticas según el uso 
del suelo otorgado,  como un requerimiento básico en función del ordenamiento del territorio de la ciudad en bien de 
toda la comunidad, El desarrollador, sea de orden público y /o privado deberá como contrapartida a esta posibilidad 
dada por el municipio,  proveer de todas las obras de urbanización (infraestructura de servicios y equipamiento 
urbano, etc. según proyecto) previas a la venta de parcelas.  
 
La Municipalidad a través de sus gobiernos  Distritales/Comunales serán quienes deban garantizar el control de las 
intervenciones a realizar, el mantenimiento,  y la seguridad de sus vecinos posterior a su habilitación. 
Este procedimiento es ´para  revertir la situación de que el desarrollador privado coloca su producto - parcela y 
vivienda -,  saca su rentabilidad, y el municipio para que funcione tal idea rentable del desarrollador privado debe ir 
por detrás a colocar la infraestructura correspondiente: agua, luz, cloaca, pavimentos, equipamiento urbano, etc. Con 
lo que eso significa para los recursos municipales. Esta práctica es injusta e incorrecta y se debe corregir. 
 
Para la aplicación del PGU municipal en este rubro de actuaciones urbanísticas, una de las primeras consideraciones 
que deberán tener los desarrolladores de proyectos urbanísticos, será solicitar previo a cualquier presentación  de 
proyectos urbanísticos de uso Residencial Mixto (RM) o similares, las pautas de diseño urbanístico del sitio solicitado 
explícitamente desarrolladas  en la Secretaria o Ministerio de Urbanismo y Planificación Territorial del municipio. 
 
El Anteproyecto debe respetar su morfología, edificación y diseño urbanístico según el PGU municipal, incluyendo 
toda la infraestructura, es decir: agua, cloaca, alcantarillado, energía eléctrica, gas, alumbrado público, drenajes 
internos y sus servicios con el exterior, trazado de calles, pavimentación, veredas, parquizado de un 15% de espacio 
verde; y si la escala de la intervención lo amerita, el equipamiento urbano correspondiente, a saber: centro de salud, 
centro de educación, sitios de seguridad, lugar de estacionamiento de vehículos, señalética, entre otros acorde a la 
magnitud de la intervención.- deberá contar con cómputo y presupuesto completo.  
 
La ejecución del proyecto tendrá como primera etapa la concreción de las obras en el espacio público sobre y bajo 
rasante: infraestructura y equipamiento urbano, bajo las normas y supervisión de la Municipalidad y las entidades 



prestadoras de los servicios.- finalmente  la Secretaria o Ministerio de Urbanismo y Planificación Territorial del 
municipio admitirá la no objeción a dicho Anteproyecto.- 
 
Las políticas abarcativas:  
 
Las referidas a las intervenciones en Suelo Urbanizable Programado:  
 
En los  asentamientos irregulares – la mayoría están susceptibles a considerarse que están en suelo urbanizable 
programado- se debería busca la adaptación de los programas nacionales y regionales de viviendas en cuanto a 
tipologías y densidades, según sean uni o multifamiliares, con previa planificación urbanística de las intervenciones; 
Reforzar la acción desarrollada con el Programa Mejoramiento de Barrios, de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Ministerio de Planificación de la Nación, con previa planificación urbanística de las intervenciones;  
 
Reubicación de la población preferentemente en el mismo sector o en un sector próximo al área de intervención, en 
caso de ser necesario su traslado; siempre con el Plan de Actuación Urbanística correspondiente;  Priorización de las 
actuaciones relacionadas con la apertura de trazas principales actualmente ocupadas y con el desarrollo de los 
proyectos estructurales, en particular con los de los nuevos ejes articulantes  y regionales, y los accesos; 
aprovechamiento de la capacidad instalada en materia de infraestructuras, servicios y equipamientos, priorizando el 
completamiento de áreas ubicadas en suelo urbanizado para optimizar las inversiones realizadas por el sector 
público en materia de infraestructura, servicios y equipamientos;  Direccionar las operaciones de vivienda protegida 
en suelo privado libre,- una gran parte de él tiene décadas de tenencia sin ningún uso, alentando el precio del suelo y 
la especulación comercial-diversificando los sitios para su ubicación, reduciendo el número de viviendas por unidad 
de actuación y desalentando la ejecución de grandes conjuntos habitacionales de vivienda pública;  Saneamiento de 
los distritos/comunas mejorando las condiciones de habitabilidad, que actualmente ofrecen algunos barrios. 
 
Las referidas a las intervenciones en Suelo Urbano:  
 
Mejora de los barrios de vivienda pública en particular, de sus espacios públicos y dotación de servicios y 
equipamientos básicos;   
Ejecución de nuevos programas de vivienda en las áreas intersticiales aún vacantes; Desarrollo de programas de 
vivienda en los distritos /comunas que lo necesiten, según lo establecido por el PGU municipal,  a través de la 
implementación de proyectos de rehabilitación con un mayor aprovechamiento de las tipologías edilicias existentes. 
 
La política de fomento de la vivienda de alquiler privada y pública. Características:  
 
Producción de vivienda para la población excluida del mercado de vivienda, para ciudadanos sin 1º vivienda; Llegar 
al 20% de viviendas en alquiler en el próximo cuatrienio.  Gravar la vivienda social de alquiler con un IVA de 16%;  
la responsabilidad principal sobre la vivienda social en alquiler o de propiedad la tienen el municipio y la provincia; los 
principales proveedores de vivienda social son las empresas de vivienda pública; privada; o mixta. 

 
Adjudicación: Existencia de límite de ingresos económicos; espera en listas basadas en criterios de prioridad según 
base de datos sobre carencia de 1º vivencia; Alquiler directo a través de la Oficina Municipal de la Vivienda. 
 
Tipos de proveedores: Empresas municipales y federales de vivienda; Asociaciones y cooperativas de vivienda; 
Empresas privadas e inversores privados. 
 
Financiación: Bancos comerciales; Bancos públicos regionales; Fondos propios del inversor; Subvenciones públicas 
(acceso a la vivienda en alquiler); Subvenciones (acceso a la vivienda en propiedad). 
 
Ayuda estatal a arrendatarios: Ayuda pública a la vivienda en el sector de alquiler. 
 
Instrumentos de ayudas: Préstamos a la construcción para la producción de viviendas;  
 
Stock de vivienda social: 35% de vivienda social en alquiler por cada 1000 habitantes. 
 
Construcción de vivienda social: 35 % de vivienda social sobre la vivienda nueva finalizada. 
 
Principales actuaciones:  
 
Puesta en vigencia de una nueva ley de alquileres;  
 
Puesta en vigencia del manual de procedimiento sobre la operatoria general;  
 
Realización de la operatoria sobre: “base de datos de ciudadanos sin 1º vivienda”;  
 
Constitución del “Ente Mixto de producción de Vivienda social”;  



 
Saneamiento de los distritos/comunas, y elaboración de los Planes de Actuación Urbanísticas correspondientes a la 
construcción de urbanizaciones residenciales necesarias;   
 
Rehabilitación de las viviendas sociales multifamiliares construidas en los últimos 60 años.  
 
Los “Monoblocs” y su entorno;  
 
Rehabilitación de inmuebles de valor patrimonial ubicados en Tramos de Preservación y/o Áreas de Preservación 
Históricas (APH) a través de la creación de un  Programa “Especifico”;  
 
Las relocalizaciones de viviendas se realizarán en particular a aquellos asentamientos irregulares que se encuentran 
en áreas de riesgo y/o en áreas asignadas a otros usos y/o a proyectos estratégicos para el hacer de la ciudad;  
 
Priorizar una fuerte comunicación con la ciudadanía para incorporar la construcción de viviendas con materiales 
tradicionales de tecnologías amigables con el medio ambiente, y materiales de construcción de la Región: 
construcciones de barro/de madera/piedra con  techos de césped, y  utilización de energía solar; dar habilitaciones a 
quienes presentes proyectos de viviendas - proyectadas y ejecutadas por empresas y/o profesionales debidamente 
registrados en los órganos correspondientes-  con estructura de madera, hierro, piedra, hormigón, ladrillo cocido, etc., 
tabiquería de barro, techos verdes y energía solar y/ o eólica desde el sótano, planta baja, y 1° y 2°,  hasta 9,00 mts 
de altura. (Debería ser la altura común en toda la ciudad, no la única) 
 
Consideraciones Generales:  
 
El Uso del Suelo del Plan General de Urbanismo, municipal, debería producir viviendas residenciales y comercios 
(RM), en donde la vivienda protegida en el PGU, adquirirá protagonismo, porque una de los objetivos es la equidad 
territorial, económica, cultural y social. La vivienda como uno de los más importantes derechos humanos es parte 
significante a incorporar en el PGU municipal. Los programas nacionales y provinciales deberán adecuarse a los 
criterios - definidos en el Plan General de Urbanismo (PGU),  - de la Secretaria o Ministerio de Urbanismo y 
Planificación Territorial del municipio,  con relación a la política de vivienda.  
 
Las operaciones de vivienda en áreas de nuevo desarrollo y/o de reconversión urbana deberán contar previamente 
con la elaboración de un Plan Especial o de Detalle siguiendo las pautas técnicas y de diseño urbanísticas definidas 
por el Plan General de Urbanismo (PGU) municipal. El PGU municipal debería tener diversos prototipos de vivienda 
protegida unifamiliar de una, dos y tres plantas, como así también de viviendas multifamiliares, de manera orientativa.  
Los diversos avances del PGU municipal, y sus actualizaciones cada seis años, deberá terminar de definir la política 
de vivienda que tendrá la ciudad. Vista desde la óptica de la descentralización territorial, con sus competencias, las 
experiencias transcurridas en cada uno de los municipios tendrán finalmente una síntesis desde el poder local hacia 
el conjunto del país federal.  
 

 

 

 

 

 

 


