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ANTECEDENTES GENERALES DE LA INFORMALIDAD 
La rápida expansión de las ciudades Latinoamericanas y su población han superado sistemáticamente la capacidad de los gobiernos de 

proveer servicios e infraestructura, conduciendo a un incremento de la población en barrios marginales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En el 2007, el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) divulgó que más de la mitad de la población mundial 

se tornó urbana (…) y que la población residente en favelas podrá alcanzar los tres billones de habitantes en el 2050. La ciudad 

contemporánea pasa a ser protagonista de las políticas públicas, como consecuencia, entre otros aspectos, de la velocidad actual del 

proceso de urbanización derivado de la complejidad cada vez mayor de nuestra civilización.”  

 
 

Fuente: FRANÇA (2014), ROJAS (2009). 

1950 1950-1975 1975 1975-2000 2000 2000-2030 2030 

Población total 179 320 523 722 

Incremento en el total de la población 141 203 199 

Población urbana 71 196 392 606 

Incremento en la población urbana 125 196 214 

Población urbana como porcentaje del total (%) 41 61 75 84 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
            

             CENSO 2010 – 2.890.151 población total 

                       163.587 habitantes en villas 

                       5,7% de la población total 

 

 

             

             2011 – SECHI y MDU lanzan las UTIU: abordar la 

             problemática desde una perspectiva integral, incor- 

             porando la mirada de los habitantes y desarrollar 

             un programa donde las obras de infraestructura y 

             arquitectura estuvieran acompañadas por un pro-

             yecto de contención social. 

 

 

             2014 – estudio SECHI: 275.000 habitantes en villa 

               70% de incremento en comparación con 2010    

  
 

Fuente: CLICHEVSKY (2003), MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN (2014).   
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Toda propuesta de regularización de la informalidad exige la implicación y colaboración de todos los agentes. La formulación del 

proceso se debe abordar con una perspectiva integral, que tome en cuenta la dimensión física, social, institucional y comunitaria. 

Investigar y 

comprender los 

factores que implican 

la regularización 

completa de un 

asentamiento 

irregular, informal, 

ilegal y la integración 

de sus habitantes a 

la sociedad formal.  

HIPÓTESIS 

OBJETIVOS 

1. Identificar y definir el problema de la informalidad. 

2. Identificar los principios que han inspirado las formulaciones de políticas de regularización. 

3. Investigar qué soluciones se han implementado en el barrio de Roquetes en Barcelona y evaluar 

las políticas, hayan sido exitosas o no. 

4. Analizar el trabajo realizado por la SECHI del Gobierno de la CABA hasta la actualidad, en 

concreto en la UTIU de la Comuna 8 Norte. 

5. Plantear las acciones que se deberían tener en cuenta en la UTIU de la Comuna 8 Norte a futuro.  
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2. Identificar los principios que han inspirado las formulaciones de políticas de regularización. 

3.  Investigar qué soluciones se han implementado en el barrio de Roquetes en Barcelona y evaluar las políticas implementadas. 

1. Identificar y definir el problema de la informalidad. 

METODOLOGÍA CUALITATIVA – REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

•  Definición del concepto de informalidad. 

•  Descripción de la situación en América Latina. 

•  Origen y causas de la informalidad. 

•  Problemas derivados de la informalidad. 

•  FUENTE: Brakarz, Greene & Rojas (2002); Clichevsky (2000 & 2006); Smolka & Mullahy (2007); UN-HABITAT (2003 & 2012). 

•  Evolución y formulación de las políticas de regularización en América Latina. 

•  Caracterización de las políticas de regularización jurídica, física e integral. 

•  FUENTE: Brakarz, Greene & Rojas (2002); Clichevsky (2006); Rojas (2009); Smolka & Mullahy (2007); UN-HABITAT (2003 & 2012). 

•  Cambios en las políticas de regularización en las últimas décadas en Cataluña. 

•  Selección de caso de estudio a partir de la caracterización de barrios marginales en Barcelona de Busquets i Grau (1999). 

•  Descripción del barrio seleccionado y lectura comparada de las políticas implementadas en el tiempo. 

•  Extracción de potencialidades y limitaciones de la estrategia integral de la Ley de Barrios. 

•  FUENTE: Ajuntament de Barcelona (2004); Ballart (1992); Busquets i Grau (1999); Cabrera i Massanés (2007); García Soler (1998); 

Generalitat de Catalunya (2006); Santana Núñez (2014). 
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5.  Plantear las acciones que se deberían tener en cuenta en la UTIU de la Comuna 8 Norte a futuro.  

4. Analizar el trabajo realizado por la SECHI del Gobierno de la CABA hasta la actualidad, en concreto en UTIU de la Comuna 8 Norte. 

•  Cambios en las políticas de regularización en las últimas décadas en la CABA. 

•  Descripción del trabajo específico de la SECHI. 

•  Selección de una UTIU y análisis de las políticas llevadas a cabo hasta el momento. 

•  FUENTE: Min. de Desarrollo Urbano, Subsecretaría de Planeamiento; Min. de Desarrollo Económico, Secretaría de Hábitat e 

Inclusión (2014). 

•  Identificación de aspectos relevantes de la Ley de Barrios para implementar en la UTIU seleccionada. 

•  Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

•  FUENTE: Análisis previo. 
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LA INFORMALIDAD 
Definición de informalidad a nivel hogar: 

•  Acceso inadecuado a agua potable, 

•  Acceso inadecuado a servicios de saneamiento e infraestructuras, 

•  Mala calidad estructural de la vivienda, 

•  Hacinamiento, 

•  Estado incierto de tenencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: BRAKARZ, GREENE & ROJAS (2002), CLICHEVSKY (2006), UN-HABITAT (2003 & 2012). 
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I N F O R M A L I D A D	

Explosión demográfica	

Ineficiencia de políticas de regularización	

Suelo urbano limitado	

Exclusión del mercado formal	

Costos para los habitantes	 Costos para la ciudad	

Legal	 Social	

Inmigración Falta de inversiones en infraestructuras	

Costos para el medio ambiente	
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LAS POLÍTICAS DE REGULARIZACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: BRAKARZ, GREENE & ROJAS (2002), CLICHEVSKY (2006), SMOLKA & MULLAHY (2007), ROJAS (2009). 

JURÍDICA 
Procedimiento de legalización de títulos de 

tierra para convertir la propiedad “de hecho” 

en propiedad jurídica. 

INTEGRAL 
Establece como prioridad la integración 

social y cívica de los asentamientos dentro 

de la estructura urbana. 

FÍSICA 
Proveer de servicios de infraestructura (red 

de agua, desagües cloacales, a veces 

vivienda) a los asentamientos irregulares. 

•  Provee seguridad contra el desalojo. 

•  Estímulo a la inversión en la vivienda. 

•  Facilita la introducción de servicios tales 

como electricidad y agua. 

•  Genera acceso al crédito utilizando la 

vivienda como garantía. 

•  Integra los asentamientos y la propiedad 

a la base jurídica y fiscal de la ciudad. 

P
O

TE
N

C
IA

LI
D

A
D

E
S

 

•  No garantiza la integración socio 

espacial. 

•  Proceso largo, costoso y no es garantía 

de mejoras de condición de vida ni nivel 

de seguridad. 

•  Mejo r ía de las cond ic iones de 

habitabilidad de los asentamientos. 

•  Integración física 

•  Insuficiente para que los habitantes 

alcancen una calidad de vida adecuada. 

•  Problemas sociales. 

•  Se reduce el impacto positivo de las 

inversiones de infraestructura. 

D
E

FI
N

IC
IÓ

N
 

LI
M

IT
A

C
IO

N
E

S
 

•  Integración física de los asentamientos a 

la ciudad formal. 

•  In tegrac ión soc ia l ; por e jemplo 

actividades de fortalecimiento de la 

comunidad e inclusión en el proceso de 

regularización. 

•  Regularización de la tenencia del suelo 

como garantía de estabilidad. 

UNIDIMENSIONAL MULTIDIMENSIONAL 
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CATALUÑA – POLÍTICAS DE DESARROLLO DE BARRIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cabrera i Massanés (2007), Generalitat de Catalunya (2006), Santana Núñez (2014). 

PLANES ESPECIALES 
DE REFORMA INTERIOR 

PROGRAMA DE REMODELACIÓN 
DE BARRIOS 

LEY DE  
BARRIOS 

Marco regulador Planes Generales Convenios específicos para cada 
proyecto 

Llei de Barris 2/2004 

Unidad territorial de 
actuación 

Barrios (diferentes tipologías, centros 
históricos, barrios periféricos…) 

Barrios (polígonos de vivienda 
pública) 

Barrios (diferentes tipologías de 
áreas de atención) 

Objetivo principal Reforma urbana, solución a los 
problemas de degradación de 
vivienda y espacio público y servicios 

Solución a los problemas 
estructurales de vivienda 

Evitar la degradación urbana y la 
segregación social 

Instrumento básico de 
actuación 

Reformas urbanas Proyectos de substitución de 
viviendas. Remodelación 

Proyectos integrales (sociales, 
económicos, urbanísticos) 

Impulso desde… Ayuntamientos Generalitat Generalitat 

Financiación Según competencias de los ámbitos 
a reformar 

40% adm. central y 60% adm. 
autonómica 

50% adm. autonómica y 50% adm. 
local 

Liderazgo Ayuntamientos Generalitat Ayuntamientos 

Participación ciudadana Movimientos vecinales, AAVV, AA 
comerciantes 

Movimientos vecinales / según 
convenio 

Regulada por la Ley. Inclusión en el 
seguimiento y evaluación 

Plazos de las actuaciones Fijados según cada programa Según convenios 4 años para proyectos, 2 de prórroga 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

DEL BARRIO 

 
•  Problemática de la informalidad. 

•  Características de barrio de urbanización 

marginal según Busquets i Grau (1999). 

•  Sufrió transformaciones a lo largo de los 

años a través de estrategias de 

regeneración y más recientemente 

desde una política integral. 

•  En concordancia con el conocimiento y 

la experiencia sobre las similitudes con 

los barrios de la CABA. 

DISTRITO DE NOU BARRIS, BARRIO DE ROQUETES 
 

Problemas: 

•  Situación urbanística: viviendas producto de la autoconstrucción, que no alcanzan los 

mínimos de habitabilidad y edificios con un mantenimiento deficiente y que requieren 

de la instalación de ascensores. Existe la necesidad de mejorar el tejido urbano, 

centralizar los equipamientos y servicios así como incrementar la superficie verde de la 

zona. Hay una zona en degradación, su recuperación aumentará la cohesión social. 

•  Situación demográfica: existe una alta densidad de viviendas y una clara tendencia al 

aumento de la inmigración que se deberá integrar en el barrio. La situación de la 

formación de la población es claramente deficiente e incluso se producen situaciones 

de analfabetismo o una falta total de formación. 

•  Situación social y económica: riesgo de exclusión social de un alto número de 

habitantes del barrio. 

Propuestas de actuación: 

•  Plan Integral de Roquetes, 1988 

•  Planes Especiales de Reforma Interior, 1991 

•  Modificación del Plan General Metropolitano, 2004 

•  Proyecto de Intervención Integral de la Ley de Barrios, 2004 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

DE LA UTIU 

 
•  Problemática de la informalidad. 

•  Características de barrio de urbanización 

marginal según Busquets i Grau (1999). 

•  Primer Plan Urbano Integral de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; se 

replicará en el resto de las UTIU. 

CABA, UTIU COMUNA 8 NORTE 
 

Problemas: 

•  Situación urbanística: los hogares cuentan con los indicadores más deficitarios de la 

ciudad. Lejanía a espacios verdes, y los existentes no funcionan como lugares de 

cohesión social. Dificultad de desarrollo de la trama ya que la superficie se encuentra 

fragmentada por barreras urbanas 

•  Situación demográfica: densidad residencial edilicia dentro de las villas y edificios 

productivos y de destino único en sus alrededores. 

•  Situación social y económica: los ingresos promedio se encuentran un 53,4% por 

debajo de la media de la Ciudad. 

Propuestas de actuación: 

•  Programa de Radicación y Solución Integral de Villas y Núcleos Habitacionales 

Transitorios, 1984 

•  Programa de Radicación de Villas y Barrios Carenciados de la Capital Federal, 1991 

•  Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos 

Habitacionales Transitorios, 2001 

•  Programa de Regularización y Ordenamiento del Suelo Urbano, 2008 

•  Plan Urbano Integral para la UTIU Comuna 8 Norte, 2014 

1
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL – LEY DE BARRIOS 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

•  Enfoque integral: rompe con los planteamientos tradicionales en la 

renovación del territorio urbano y muestra un cambio en la 

formulación: de una aproximación unidireccional, física o urbanística, 

plantea una intervención transversal sobre los diferentes ámbitos del 

barrio. 

 

•  Flexibilidad en la estrategia de intervención: cada Ayuntamiento 

decide cuáles y que tipo de acciones son las más convenientes para 

solventar los problemas de cada barrio. A su vez, la confluencia de 

intereses de los diferentes actores afectados propicia nuevos diseños 

y la necesidad de flexibilidad en las estrategias de intervención. 

 

•  Inclusión de agentes: prevé explicita e implícitamente la implicación 

de agentes sociales, principalmente en el seguimiento y evaluación 

de los proyectos. 

•  Peso del modelo de intervención tradicional: disparidad de 

acciones en los campos de actuación en los PII. De los 8 campos, 6 

tienen un marcado carácter físico; 1 hace referencia totalmente a 

actuaciones sociales; y otro sólo parcialmente. La importancia de las 

actuaciones físicas es superior a las sociales en cuanto a inversión. 

•  Limitación en la elaboración de los PII: no todos los proyectos 

presentados aplican una metodología integral en su confección, y los 

que la emplean, frecuentemente, lo hacen de manera parcial. La 

definición de estrategias integrales debería realizarse mediante 

metodologías integrales. 

 

•  Datos cuantitativos versus cualitativos: en los PII los datos 

cuantitativos adquieren una importancia fundamental en el sistema 

para seleccionar los proyectos y en la diagnosis del barrio. Para una 

mejora del sistema y una descripción más auténtica del barrio, es 

necesario introducir datos y baremos cualitativos. La percepción de 

los habitantes del barrio es importante en la toma de decisiones.  
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PLAN URBANO INTEGRAL 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN (2014).  

POTENCIALIDADES LOGROS ALCANZADOS 

•  Proyecto en formación. 

 

•  Nueva metodología de 

gestión pública destinada a 

generar el desarrollo físico y 

social de la Comuna. 

 

•  Mayor participación activa de 

todos los Ministros del 

Gobierno de la CABA. 

 

•  Nuevo paradigma de 

gobierno, una forma más 

eficiente de gestión. 

•  Participación y trabajo 

articulado de las distintas 

áreas de Gobierno. 

•  Centralizar, difundir y 

compartir información 

estratégica de cada área. 

•  Potenciar las oportunidades 

de la Comuna. 

•  Generar un relato de 

Gobierno unificado. 

•  La presencia territorial en las 

zonas vulnerables. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
 

•  Se puede considerar válida la hipótesis que toda propuesta de regularización se debe abordar con una perspectiva integral y requiere la 

implicación y colaboración de todos los agentes. Se debe abandonar los modelos unidireccionales de estrategias de intervención para 

adoptar nuevos enfoques multidireccionales. 

•  Evaluar el impacto real y la experiencia de la Ley de Barrios en Cataluña permite extraer conclusiones sobre la postura que tomaron y 

las directrices que emplearon. Disponer de referencias sobre la aplicación de determinadas estrategias es de gran utilidad para la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

•  El gran valor de la Ley de Barrios radica en el objetivo de integrar la ciudad informal con la ciudad formal igualando el nivel de servicios 

entre los barrios ricos y pobres, provisionando a los asentamientos de servicios sociales para los grupos más vulnerables e integrando la 

participación de la comunidad en todas las fases del proyecto. 

•  Si bien la intervención de la Ley de Barrios supuso grandes mejoras del espacio público, deportivo, económico y de servicios sociales, 

estas mejoras no condicionan el acceso a un parque de vivienda asequible. La informalidad de tenencia en los barrios periféricos a la 

Ciudad de Buenos Aires sigue existiendo mientras que no se disponga de un parque público de vivienda social asequible. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
 

•  Las directrices de la Ley de Barrios aplicadas a cada barrio se adaptan según su situación específica. Sin embargo, durante la fase de 

diagnóstico del barrio es fundamental la participación activa de los vecinos para obtener una construcción de la realidad lo más exacta 

posible; de ellos dependerá la identificación de los proyectos que significarán un cambio para el barrio. 

 

•  Además del seguimiento y evaluación de los proyectos llevados a cabo, es importante lograr su culminación para finalizar el proceso de 

regularización del barrio. Es esencial que las políticas implementadas trasciendan en el tiempo y así producir indicios de transformación. 

Muchos son los casos en que sólo se emplean durante el período del gobierno de turno. La regularización de los barrios marginales 

supone más tiempo de lo que un político puede abarcar durante su gestión.  

•  Existe una única solución al problema de la informalidad: evitar la formación de nuevos asentamientos y resolver los existentes 

atendiendo el bienestar de sus habitantes. Para resolver el fondo de la cuestión, es necesario establecer políticas y programas con el 

objetivo de intervenir en la educación, aumentando las tasas de empleo, mejorando la salud pública e invertir en vivienda asequible. 

•  Henri Lefebvre enunció que entre los derechos básicos de los ciudadanos, junto al derecho a la libertad, al trabajo, a la justicia, a la 

salud o a la educación, debería contarse el derecho a la ciudad. Es decir, el derecho de los ciudadanos de vivir en territorios propicios a 

la convivencia y ricos de usos diversos, en los cuales el espacio y los equipamientos públicos fueran un factor de desarrollo colectivo e 

individual. El derecho de todos de gozar de un entorno seguro que favorezca el progreso personal, la cohesión social y la identidad 

cultural. Este es el objetivo que la Ley de Barrios persigue.  
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