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Lugano: ¿Otro problema o una nueva 
solución? Una visión urbanística 
antigua considera las villas y 
asentamientos como un problema a 
erradicar pero una nueva visión las 
considera una oportunidad. Mientras recordamos al Padre Mujica y su tarea com-

prometida con las villas de la CABA, políticas de los 
gobiernos abandonan, ofenden, acusan y demonizan a 
los actuales villeros, sus organizaciones y sus causas. 

Comparto las reflexiones elaboradas con Fermín 
Estrella, Mauricio Contreras y el equipo docente 
del Taller Libre de Proyecto Social (www.tlps.com.
ar) de la FADU/UBA. 

Un problema que no se acierta a solucionar en 85 años 
muestra que la visión para solucionarlo es incorrecta. 

Las políticas públicas de las democracias o la Dictadu-
ra, apoyadas en el urbanismo tradicional y sus nuevas 
ediciones1, basadas en el aprovechamiento de la renta 
urbana, siguen considerado las villas y asentamientos 
como un problema a erradicar. 

Las villas no son un delito de usurpación ilegal sino el 
producto natural de la emergencia habitacional produ-
cida por la crisis social que viven miles que no pueden 

Mg. Arq. Beatriz Pedro. Profesora.
Titular TLPS - FADU UBA.

Texto para la sección 0.3 Clarín arquitectura.
No publicado.

alcanzar las necesidades básicas del vivir, sometidos 
hoy a las nuevas formas de operatorias urbanísticas 
que profundizan la desigualdad en la ciudad.

En la Comuna 8, el urbanismo inmobiliario de los go-
biernos actuales frena la construcción de viviendas 
sociales, impulsa desalojos violentos, incumplimiento 
de leyes, negocios inmobiliarios, canchas de golf, fá-
bricas contaminantes y venta de los parques públicos. 

Y simultáneamente los vecinos de la Villa 20 construyen 
en 8 años 3.3 has con 320 casas por ha; 1066 viviendas 
con 4300 habitantes como mínimo. Es decir: “invirtie-
ron más de 53 millones de pesos en ciudad” sin ningún 
tipo de crédito, ni apoyo, ni asesoramiento urbano. Ese 
crecimiento demuestra una vitalidad extraordinaria 
que incorporada para la solución de la emergencia ha-
bitacional hubiera producido un crecimiento armónico 
y orgánico de ese sector de la Ciudad con otras políti-
cas públicas y urbanísticas.

En la UBA, en el TLPS2, de la FADU, con un enfoque 

EMERGENCIA HABITACIONAL Y 
GENTRIFICACIÓN URBANA
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diferente elaboramos leyes y propuestas urbanísticas para estos barrios tomándolos 
como posibilidad.  Por eso, nos pusimos al lado de las familias y las organizaciones 
sociales del nuevo barrio Papa Francisco, aceptando el desafío académico y profe-
sional de buscar un nuevo camino para resolver.

Encontramos en carpas y casillas NECESIDADES de familias jóvenes, con niños y 
embarazadas, trabajadores informales, de la construcción y empleadas domésticas. 
Vivían en condiciones de hacinamiento e insalubridad con alquileres inaccesibles. 

Y encontramos LEGITIMIDAD3 por 9 años de incumplimiento Estatal de la Ley 
1770/05, que por unanimidad en la Legislatura, afectó el predio con destino a la 
urbanización de la Villa 20; y que en lugar de trabajar para cumplir la urbanización, 
permitió un cementerio de autos foco de enfermedad en la zona. Y por los 3 años de 
incumplimiento por ambos gobiernos de la ciudad y nacional, de las promesas con 
las que fueron desalojados miles del Parque Indoamericano

Trabajamos con los 21 delegados y vecinos en la elaboración de una propuesta de 
urbanización con remediación y por etapas, que se presentó a Jueces, Legisladores 
e Instituto de la Vivienda.4 

Un nuevo barrio, no una villa, fue tomando forma: una calle con boulevard con equi-
pamientos comunitarios, calles vehiculares y peatonales. Edificios bajos sin ascen-
sores con consorcios chicos, con departamentos de 2 y 3 dormitorios, espacios ver-
des compartidos; terrazas y espacios de trabajo y guardado. Que se construya con 
su trabajo y se pague con financiamiento accesible. Y se sumó un equipo de biólogos 
para aportar un análisis independiente para pensar la remediación.

No se necesitan las tesis de Rio para “Pacificar Socialmente” las favelas con el Ejer-
cito produciendo caos social mientras los negocios inmobiliarios producen aumen-
tos del 200% del costo habitacional.5  Ni “modernizar” los asentamientos populares 
con edificios de “alta gama” como la estrategia de Colombia. 
La insensibilidad política de los gobiernos que producen negocios privados con te-
rrenos públicos, la emergencia habitacional irresuelta y el mantenimiento de miles 
en condiciones de precariedad y hacinamiento, pone a las poblaciones trabajadoras 
en manos de personajes que pasan de Gobierno a Gobierno y que producen los ne-
gocios de  alquileres, droga, prostitución y trabajo esclavo en las barriadas popula-
res,  y trae más violencia urbana. 

En el TLPS creemos en la posibilidad de un crecimiento armónico de la ciudad donde 
los habitantes estigmatizados pasen a ser ciudadanos reconocidos de nuestras ciu-
dades. Se necesitan el apoyo y el máximo de los esfuerzos para lograrlo. Y se requie-
re comprender estos procesos y avanzar en soluciones de fondo. En esto trabajamos 
desde hace más de 13 años.   

     
NOTAS

1. Hernán de Soto 
2. El TLPS desde hace 13 años, propone y realiza soluciones basadas en integrar a  
los vecinos en la toma de  soluciones, para dotar de infraestructura y mejoramiento 
e  integrar los barrios  a la trama urbana de la Ciudad. 
3. Las constituciones Nacional y de la CABA, la incumplida  Ley  1770/2005
4. www.slideshare.net/tallerlibredeproyectosocial/proyectodeurbanizacionynuevo-
barrioenelprediodeLugano
5. CNN ( Los negocios Inmobiliarios en el Rio del Mundial .( 11-5-14) 

----------------------------------------------------------
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE LA CIUDAD GLOBAL 
PARA LA ZONA SUR

COMUNA 8

Arq. Guadalupe Granero Realini
Especialista en Planificación Urbana y Regional
Co-directora de   s u r b a n i s t a s

Buenos Aires es un territorio de disputas. Como toda 
ciudad, y a pesar de las construcciones mediáticas y 
propagandas oficialistas sobre lo bueno que va a es-
tar, sus espacios se construyen a partir de relaciones 
sociales en tensión y, claro, son esos espacios los que 
producen esas mismas relaciones. 

El anuncio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
del llamado al Concurso Nacional de Anteproyectos de 
Viviendas para la Villa Olímpica y la publicación de las 
bases elaboradas por la Sociedad Central de Arquitec-
tos en los últimos días de marzo de 2014 vuelven a po-
ner de manifiesto la necesidad de pensar las políticas 
públicas destinadas al sur de la ciudad, en el marco 
de preceptos heredados de la planificación estratégica 
para posicionar a las ciudades dentro del circuito de 
consumo global.

En primer lugar, es imposible disociar la reciente 
convocatoria del concurso de la ocupación del predio 
de la Villa 20, vecino del área del concurso, desde 
hace más de un mes. Este acontecimiento pone de 
manifiesto que por más que desde el gobierno se 
procuren justificar los proyectos urbanos de la co-
muna 8 –dentro de los cuales se inscribe la creación 
del Distrito del Deporte y la construcción de la Villa 
Olímpica- describiendo esta zona de la ciudad como 

una serie de vacíos sub-utilizados, caracterizándola 
como un espacio sin historia, sin identidad, incluso 
sin materialidad urbana, la comuna 8 es un lugar de 
conflictos -como lo es todo el espacio urbano- don-
de se dirimen luchas de poder y se evidencian las 
asimetrías que esa lucha encarna; y lo es aún más 
por ser tierra de eternos olvidos, de despolíticas, de 
negaciones sistemáticas de los derechos ciudadanos 
de una gran parte de la población vulnerada -preca-
rizada- de la ciudad.

Varias organizaciones sociales han denunciado, 
ante la toma de los terrenos en Villa Soldati, el in-
cumplimiento de lo dispuesto por la ley 1770/05 que 
estableció la urbanización de la villa 20, para lo cual 
se destinó un terreno adyacente -el que ha sido ocu-
pado- para la construcción de 1600 viviendas. No 
sólo no hubo ninguna construcción hasta la fecha 
sino que el lugar fue utilizado como un cementerio 
de autos que ha contaminado la tierra, permitien-
do que el poder público lo utilice como argumento 
para no realizar las obras.  Esto ha sido relevado 
rigurosamente por el Taller Libre de Proyecto Social 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanis-
mo de la Universidad de Buenos Aires, convocado 
por vecinos de la villa para elaborar un documento 
que detalle la actual condición y legitime los recla-
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mos; en este documento, presentado a la Comisión 
de Vivienda de la Legislatura, se relativiza el argu-
mento oficial en tanto la contaminación no sería un 
factor que condicione un proceso de urbanización y 
se propone un plan de acción para avanzar con el 
proyecto establecido por ley.   

Por otro lado, es preciso analizar ciertas concepcio-
nes y desarrollos teóricos presentes en las bases a 
partir de las cuales serán desarrollados la serie de 
proyectos urbano-arquitectónicos destinados a con-
figurar el nuevo emprendimiento que supone la Vi-
lla Olímpica. En primer lugar, es notable el énfasis 
puesto en la cuestión de la sustentabilidad a lo largo 
de todo el texto de las bases. 

Si bien es loable que desde la concepción arquitec-
tónica se incorporen parámetros de mitigación de 
los impactos ambientales, es llamativo que todavía 
se reduzca la cuestión de lo sustentable al cuidado 
medioambiental, entendido como preservación de las 
condiciones naturales, ignorando las dimensiones 
complejas y la visión sistémica que entraña la sus-
tentabilidad en tanto relaciona la naturaleza con los 
espacios antropizados y, por ende, se vuelve un con-
cepto que lejos de resolver problemáticas unívocas 
debe, necesariamente, abordar el contexto social en 
el cual se formula. “Sustentabilidad” no significa, de 
ninguna manera, una serie de preceptos técnicos a 
implementar tal como se lo presenta en las bases del 
concurso. Por otro lado, en la medida en que las ba-
ses son producidas por la institución que representa a 
los arquitectos del país, es por lo menos preocupante 
lo que subyace en estas concepciones que continúan 
reproduciendo un modelo del arquitecto como técnico, 
como profesional capacitado para dar respuestas “de 
diseño” abstraídas de la sociedad en la cual se inserta.

Ahora bien, entrando en el juego propuesto, desde 
esta concepción naturalista de la sustentabilidad 
también merece una crítica esa supuesta idea de 
preservación ambiental basada en la proliferación 
de “espacios verdes” mientras se destinan, en las 
adyacencias de la Villa Olímpica, casi el doble de la 
superficie de ésta a estacionamientos. ¿Qué mode-
lo de sustentabilidad se propone alentando la reu-
tilización de aguas de lluvia y terrazas verdes mien-
tras se impermeabiliza tierra que podría ser tratada 
como terreno absorbente? Más aún, ¿en qué radica 
la reiterada promoción de un transporte sustenta-
ble, basado en el fortalecimiento de medios públi-
cos e intermodales, mientras simultáneamente se 
refuerza el acceso a esta zona por autopista o vías 
rápidas y en auto particular? Estas contradicciones 
son evidentes cuando uno de los documentos anexos 
a las bases, que se titula “Diseño ambientalmente 
responsable y mejores prácticas para la edificación 
de la villa olímpica” declara que la edificación y el 
transporte son “los aspectos más impactantes del 
medio ambiente urbano”. 

Como si hiciera falta, basta mirar el mapa interactivo 
de Buenos Aires, disponible en la web oficial, para 
saber a través de qué inexistentes bicisendas será 
posible llegar a la Villa Olímpica.  Mientras las obras 
se han dedicado exclusivamente a la zona norte -la 
zona noble- me pregunto a qué se refería el jefe de 
gobierno cuando dijo que soñaba con “una Buenos 
Aires inundada de bicicletas” en la apertura de las 
sesiones de la Legislatura. 

En otro sentido, en el capítulo referente al “ Índi-
ce Sintético de Sustentabilidad en la Comuna 8” se 
evalúa que en lo referente a transporte y movilidad 
“el índice actual refleja una buena cobertura debi-

do a la presencia del Ferrocarril y del Premetro”, 
sin hacerse ninguna referencia al tipo y calidad del 
servicio, a las condiciones de la infraestructura, a 
los costos, ni a ninguna otra variable que no sea la 
mera existencia física de estos elementos, a pe-
sar de que más adelante se declara: “proximidad 
a nodos de transporte público relativamente buena 
(Índice de proximidad a nodos de intercambio inter-
modal=0,60), aunque con deficiencias en términos 
de calidad e interconexión reticular”.  Siendo de 
público conocimiento las condiciones actuales del 
transporte público en la ciudad de Buenos Aires, 
este es un índice, por lo menos, dudoso. 

En relación a la cuestión habitacional, que en los ba-
rrios no sólo de esta comuna sino de las vecinas es 
un problema histórico, mientras las bases se limitan 
a afirmar, respecto al “uso definitivo como nuevo ba-
rrio en la comuna 8” que los departamentos de los 
atletas “con posterioridad (...) se destinarán a vivien-
da permanente, a través de la implementación de 
programas dirigidos a facilitar el acceso a la vivienda 



a través de créditos específicos”, en otro documento 
anexo a las bases sobre el contexto de la Villa Olím-
pica se establece que:

Finalizados los trabajos de adaptación, el Instituto de 
Vivienda adjudicará las viviendas para ser utilizadas 
como vivienda única, familiar y de ocupación perma-
nente de acuerdo al siguiente esquema: 

a) Un tercio (1/3) de las unidades serán 
otorgadas a inscriptos y/o beneficiarios del 
Programa 100, Créditos Ley 341/964 o el que 
en un futuro lo reemplace. 

b) Un tercio (1/3) de las unidades serán 
otorgadas a vecinos que residan en villas, 
asentamientos y núcleos habitacionales 
transitorios que deban ser relocalizados 
bajo su expreso consentimiento por la 
aplicación de leyes de urbanización de los 
mismos o de sentencia judicial firme. 

c) Un tercio (1/3) de las unidades serán 
otorgadas a inscriptos y/o beneficiarios del 
Programa 110, Créditos 1º vivienda o el que 
en un futuro lo reemplace.

En todos los casos, el 50% de las unidades de-
ben ser adjudicadas a beneficiarios que acredi-
ten al menos cinco años de residencia efectiva 
en la Comuna 8.

Sin embargo, en las noticias publicadas en los últimos 
días es confuso el tratamiento del “legado” que hacen los 
distintos medios de comunicación, afirmando algunos 
que las viviendas serán del tipo social con créditos acce-
sibles, hasta otros que establecen que serán para la clase 
media de la ciudad con acceso al crédito, o incluso, sólo 
de la zona. Estas contradicciones, en su indefinición, per-
miten conseguir cierto apoyo de la ciudadanía al proyec-
to, mediante la construcción discursiva del legado como 
una herramienta de “desarrollo urbano”, mientras que 
consienten un cierto desentendimiento sobre el verdade-
ro destino final de las viviendas. La historia del “legado” y 
las ciudades olímpicas merecería un estudio aparte para 
desmistificar lo que todavía sigue siendo la herramienta 
retórica más potente con la cual los gobiernos locales 
implementan las obras para recibir los juegos.

Otra mención aparte merece la idea de “integrar a la 
ciudad” la zona sur, que se redacta como parte de las 
“conversaciones abiertas en la Comuna 8” -realizadas 
en 2012- donde entre las propuestas que incluyen crear 
un predio ferial, un corsódromo y un auditorio, aparece 
“construir un hotel 5 estrellas (aprovechar el golf y la 
conexión autopistas)”. Es más que sugerente para ima-
ginar qué relación tendría este emprendimiento con la 
propuesta de una “ciudad a escala humana” que en-
marca las acciones de integración.

Respecto a la definición del espacio público en el mar-
co de las bases propuestas para el concurso, el mis-
mo documento analiza profusamente la superficie de 
espacios verdes, las tipologías vegetales existentes, la 
distancia promedio de los habitantes a dichos espacios 
y determina la localización óptima de los futuros espa-
cios verdes y los árboles a ser implantados. Más allá de 
lo reduccionista de esta concepción del espacio públi-
co como espacio “verde”, es fundamental comprender 

que, sobre todo, vulnera el derecho de los ciudadanos 
a disponer de lugares de manifestación colectiva, dise-
ñados desde una perspectiva inclusiva y que promue-
van una apropiación espacial creativa, donde el espacio 
público, sea del color que sea, pueda acoger modos de 
uso diversos, desde acciones de microeconomías loca-
les hasta la posibilidad de ser autogestionado por los 
vecinos para eventos culturales, reuniones comunita-
rias, talleres de capacitación laboral u otras actividades.

El desarrollo de los proyectos destinados a la comuna 8 
nos convoca, por un lado, a pensar desde una perspec-
tiva histórica y compleja las políticas públicas que, por 
defecto u omisión, siguen reproduciendo un patrón de 
desarrollo urbano excluyente. Por otro lado, en el mar-
co de la creación del Distrito del Deporte y de la convo-
catoria al concurso para la Villa Olímpica, es necesario 
reflexionar sobre el rol de los profesionales de la arqui-
tectura y el urbanismo en la construcción de la ciudad y 
en el abordaje de problemáticas diversas que determi-
nan la constitución de los lugares que habitamos.

NOTAS
1. Ver http://www.barricadatv.org/?p=2606
2. El documento está disponible en http://www.slides-
hare.net/tallerlibredeproyectosocial/informe-del-tlps-
solicitado-por-los-vecinos-villa-20-def
3. http://mapa.buenosaires.gob.ar/
4. “Bicicletas en Buenos Aires. USA LA BICI. Salvá a 
Buenos Aires de la contaminación” en http://www.bue-
nosaires.gob.ar/ciudad-verde/centros-verdes/bicicle-
tas-en-buenos-aires
5. Documento 140227-Introducción gral - Comuna 8 - 
VO.pdf, disponible en la bases del Concurso.
6. Documento 140227-Introducción gral - Comuna 8 - 
VO.pdf, disponible en la bases del Concurso.

TLPS 2014 - Página 106



Página 107 - TLPS 2014

CONTEXTO

En febrero de 2014, cientos de familias de la Villa 20  se 
instalan en parte del terreno que se asignó en al Ley 
1770 / 05 para resolver la urbanización de la villa, te-
rreno ocupado por el cementerio de autos de la Policia 
Federal. Consiguen evitar el desalojo inicial y comienzan 
a organizarse y gestionar para hacerse escuchar.

Ante la emergencia de la grave situación habitacional 
que se manifiesta en Lugano, en el Seminario de Ur-
banismo y Vivienda Social, organizado por el TLPS y 
la presidencia del CEADIG, y dictado por el Arq. Fer-
mín Estrella y la Arq. Beatriz Pedro, surge la iniciativa 
de trabajar en este caso, con la idea de la integración 
práctica y social de las concepciones de vivienda y ur-
banismo social.

PROBLEMÁTICA

Se apunta a abordar las siguientes problemáticas:

• Acceso a la tierra y la vivienda.
• Condiciones de habitabilidad crítica.
• Topografía: zonas inundables.
• Falencias en infraestructura.
• Contaminación.
• Hacinamiento.
• Espacios verdes insuficientes.
• Falta de espacios públicos.

En cuanto a las situaciones específicas de la situación 
se apunta a trabajar en los siguientes aspectos:

• Puja por la Tierra.
• Amenaza de desalojo.
• Enfermedades por contaminación.

 OBJETIVOS DE FORMACIÓN

• Trabajo con la comunidad.
• Elaboración de metodología de trabajo comunitario.
• Interpretación de necesidades y elaboración conjunta 
del Programa de Necesidades.
• Elaboración de propuestas y proyectos.
• Elaboración de herramientas de intervención.

BARRIO
PAPA FRANCISCO
VILLA 20
Villa Lugano - Ciudad de Buenos Aires

Coordinadores
Arq. Mauricio Contreras
D.G. Magdalena Castría
D.G. Laura Alderete

Integrantes:
Nicolás Spangenberg
Sofía Rocha
Maite Fernández Sanders
Jesica Faivelis
Jésica Aguirre
Javier Deyheralde
Ramiro Gurny
María Lucero
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DISPOSITIVO

Articulación de equipos de trabajo:
• Equipo del TLPS con estudiantes y docentes de Arq., 
DG y DIS.
• Cuerpo de delegados de las familias en el predio.
• Asambleas de las familias por sectores y generales.
• Otras organizaciones.

ACTORES INVOLUCRADOS

Estado:
• Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
• Gobierno Nacional

El Urbanismo inmobiliario generando procesos de gentri-
ficación, se evidencia como una decisión de Estado, que 
alarga en el tiempo la falta de soluciones sólidas y defini-
tivas a la problemática de la vivienda. La Ley 1770 destina 
este predio a la urbanización de la Villa 20 en 2005.
La Policía Federal, desde 1981, ocupa el predio y contamina 

el suelo utilizándolo como cementerio de autos hasta 2013.
Los dos gobiernos acuerdan la entrega de tierras y el 
desalojo. Responden con violencia, engaños y opresión. 
La Policía Metropolitana vigila 24hs fuera del predio, 
dejando la zona liberada adentro.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad realiza un censo, a 
fines de Mayo de 2014, comprometiéndose a solucionar 
los problemas habitacionales de los vecinos censados.

Iglesia
Papa Francisco > Se manifiesta a favor de la toma: 
“Antes no querían desalojar a los autos y ahora están 
apurados por desalojar a las personas, sin resolver el 
problema de la exclusión” (24/03/14)

El Párroco de Villa Lugano afirma que la zona es “tie-
rra de nadie” y exige seguridad. “[...] quienes más su-
fren esta situación es ‘la gente que está adentro’ de los 
asentamientos porque la policía no quiere entrar por 
tratarse de una toma”.

Organizaciones Sociales y/o Políticas > Apoyo y con-
tribución de diversas formas. Jornadas con los vecinos 
para fortalecer la lucha y la organización.

Cuerpo de delegados > Conformado posteriormente 
a la toma; al ser espontánea, no estaban previamente 
organizados. Presentación de petitorio. Trabajo en el 
proyecto para el nuevo barrio.
 
Académico
TLPS > Trabajo con los vecinos en las diferentes etapas 
del proceso de reclamo por las viviendas y el nuevo ba-
rrio. Elaboración de un proyecto a presentar de acuerdo 
a sus necesidades. Proyecto alternativo y provisorio ante 
la falta de respuesta del Estado. 

Equipo de Docentes y estudiantes de Exactas que traba-
jaron en la toma y análisis de muestras del suelo, para 
determinar la contaminación real del predio y sus posi-
bles soluciones.
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Conformación de la Mesa de Trabajo por la Emergencia 
Habitacional.

Presentación en la Legislatura del proyecto para el 
Nuevo Barrio Papa Francisco y Urbanización de la Villa 20.
Posterior al desalojo: Trabajo con los vecinos en la Villa 
20, con relevamiento del barrio.

CEADIG > Seminario de Urbanización y Vivienda Social 
a cargo del Arq. Fermín Estrella, a principios de Marzo 
de 2014. Se incorpora el caso de Lugano para trabajarlo 
durante el seminario. Declaración en el Consejo Direc-
tivo, petitorio, campaña en la FADU y difusión. 

Político
• Legisladores:
Diputados de diversos bloques intervienen en el caso.
• Funcionarios públicos:
Director del Instituto de Vivienda de la Ciudad, y Direc-
tor de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Judicial
• Causa contra el GCBA por el incumplimiento de la 
Ley 1770/05. 
• Orden de restricción a delegados, impidiéndoles in-
gresar al predio. 
• Orden de desalojo.

Medios de comunicación
Hegemónicos > Manipulación de la información desde 
el punto de vista de las clases dominantes. Campaña 
de desprestigio y estigmatización. Se prepara así el te-
rreno para el consenso social del desalojo.

Alternativos > Difusión de la lucha desde el punto de 
vista de los vecinos. Contextualización y desarrollo de 
la problemática.

Historia de la emergencia habitacional en Villa 20.

En este sector de la ciudad, a partir de la década de 
1940, estuvo instalado el basurero municipal, conocido 
como “La Quema”. En la zona de Villa Lugano se depo-
sitaba el 70% de la basura en los bañados. Esto des-
alentó el proceso de poblamiento del barrio, hasta que 
se implementó el sistema de tratamiento de basura por 
parte del CEAMSE en el año 1977. 

Promediando la década de 1950, el barrio contaba con 
una población de 4.000 habitantes. La zona se fue den-
sificando, a partir de la formación de urbanizaciones 
precarias y del emplazamiento de conjuntos urbanos 
de vivienda social. En la actualidad, Villa Lugano es el 
barrio de la Ciudad que concentra el mayor número de 
urbanizaciones precarias.

El crecimiento de la población en Villa Lugano, entre 
1991 y 2001, ha sido de un 6,4%, ascendiendo según el 
censo de 2010 a 107.322, marcando diferencia con el 
lento crecimiento en el corredor sudoeste. Esto se ex-
plica fundamentalmente por el aumento de población 
en villas de emergencia. Con la excepción de unas po-
cas localizaciones, el barrio muestra dentro de la Ciu-
dad un patrón de predominancia de población con nivel 
socioeconómico bajo.

En cuanto a los datos específicos de Villa 20, según los 
censos poblacionales del INDEC, en 1991 la cantidad 
de habitantes de la villa 20 era de 7.460 personas, en 
2001 se había ido a 16.323, y para 2010 ya había llegado 
a 19.195, cifra que hoy muy posiblemente sea incluso 
mayor. Es la cuarta villa más grande de la Ciudad, des-
pués de la 21-24, la 31-31 bis y la 1-11-14, siendo tam-
bién una de las más antiguas.

Según la distribución de los habitantes:

• El 50% de la población del barrio Villa Lugano 
reside en asentamientos o urbanizaciones 
informales.

• Existen en Lugano 4 de las 23 villas de la 
ciudad (Villa 15 “Ciudad Oculta” y Núcleo 
Habitacional Transitorio Avenida del Trabajo, 
Villa 17 Barrio “Pirelli”, Villa 19 Barrio “INTA” 
y Villa 20).

• Villa 20 concentra el 19,2% de la población 
total de las urbanizaciones informales de la 
ciudad; junto a los otros tres asentamientos, 
reúnen el 33%.



En referencia a los primeros antecedentes destacados desde la vuelta a la demo-
cracia, respecto de las villas de la ciudad, tenemos la ordenanza 44.873 del año 
1991, que adjudicaba el acceso a títulos de propiedad a los vecinos, y en el año 1993 
se presenta un nuevo plan de radicación con el objetivo de urbanizar. Siguiendo la 
lógica histórica, ninguna de las dos cosas avanzó. Sólo el plan de radicación permi-
tió que se avance en algunas contadas obras.

Lo más destacado de la década del 90 es la sanción de la ley 148, la cual no se 
debe dejar de consultar siempre que se hable de un problema de vivienda en 
villas en la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley, sancionada en el año 1998 en la 
legislatura porteña, sienta las bases de ser una herramienta legal, como marco 
que exige la urbanización de todas las villas y asentamientos en la ciudad. De 
esta forma, se da el puntapié inicial para que cada barrio pueda afrontar la lucha 
por su propia ley de urbanización.

Ley 1770/05 CABA
El 11 de agosto del año 2005, se aprueban tres leyes, dos de las cuales rigieron el 
motor combativo del barrio hasta nuestros días.

Por un lado, se sanciona la Ley 1769 que dictaba la construcción de un Hospital 
Público en el barrio. Fue reglamentada recién el 15 de noviembre de 2010, luego de 
una primera etapa de obras en el año 2009. Más allá de eso, al día de hoy, la obra ha 
tenido un muy lento avance, permaneciendo principalmente parada.

La otra ley, que aborda nuestra problemática, es la 1770 de Urbanización de la Villa 
20 de Lugano, afectando el predio del cementerio de autos para la construcción de 
viviendas. En este caso, no existe reglamentación y los vecinos organizados, las di-
ferentes agrupaciones sociales y políticas y distintos sectores de la sociedad, man-
tienen un firme reclamo por su cumplimiento.

La tercera ley es la 1768, que otorga un predio, ubicado frente a la Villa 20 y lindante 
con el Parque Indoamericano, para la construcción de un polo farmacéutico. De las 
tres leyes enumeradas ésta es la única que hasta ahora ha tenido total cumplimiento.

Historia cercana = Indoamericano
En Lugano se consolidó una población no poseedora de suelo urbano, ni de vivienda 
propia ni de equipamientos básicos. Allí, generando presión sobre el espacio vacío, 
viven decenas de miles de habitantes, mientras a su alrededor se amontonan or-
gánicamente tierras vacantes de historia tan penosa como las del Indoamericano.

Los episodios de Diciembre de 2010, en el parque Indoamericano, terminaron con 
violencia, pérdida de vidas y promesas que hoy son palabras gastadas: la ley 1770 no 
se ha cumplido y los compromisos entonces adquiridos tampoco. 

Censo, remediación, urbanización, las mismas palabras con las que se negoció el 
fin de la toma de 2010 y con las que obliga la ley de 2005. Una condena de una déca-
da al hacinamiento y la vida en condiciones indignas.

A 4 años de la toma del Parque Indoamericano, la ley de urbanización y remediación 
del suelo no ha sido cumplimentada.

Representatividad y legitimidad de la lucha
En la Comuna 8, el urbanismo inmobiliario de los gobiernos actuales frena la cons-
trucción de viviendas sociales, impulsa desalojos violentos, incumplimiento de le-
yes, negocios inmobiliarios, canchas de golf, fábricas contaminantes y venta de los 
parques públicos.
 
Simultáneamente, los vecinos de la Villa 20 construyen en 8 años 3.3 has con 320 
casas por ha; 1066 viviendas con 4300 habitantes como mínimo. Es decir: “invirtie-
ron más de 53 millones de pesos en ciudad” sin ningún tipo de crédito, ni apoyo, 
ni asesoramiento urbano. Ese crecimiento demuestra una vitalidad extraordinaria 
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que incorporada para la solución de la emergencia habitacional hubiera producido 
un crecimiento armónico y orgánico de ese sector de la Ciudad con otras políticas 
públicas y urbanísticas. 

Y encontramos LEGITIMIDAD por 9 años de incumplimiento Estatal de la Ley 
1770/05, que por unanimidad en la Legislatura, afectó el predio con destino a la 
urbanización de la Villa 20; y que en lugar de trabajar para cumplir la urbanización, 
permitió la continuidad de un cementerio de autos, foco de enfermedad en la zona. 
Y por los 3 años de incumplimiento por ambos gobiernos de la ciudad y nacional, 
de las promesas con las que fueron desalojados miles del Parque Indoamericano.

Esto reafirma que las condiciones estructurales que se presentan como escenario 
del conflicto del BPF en Lugano no difieren de las que desataron la toma del Indoa-
mericano. Además, la aprobación del Plan Maestro para la Comuna 8 no resulta 
auspiciosa, ya que todo programa estaría sujeto, tal como se ha señalado, a que el 
financiamiento resultara sustentable, lo que en la práctica vuelve a des-responsabi-
lizar al Estado en su obligación de aportar de los recursos necesarios. 

“El desarrollo de los proyectos destinados a la Comuna 8 nos 
convoca, por un lado, a pensar desde una perspectiva histórica y 
compleja las políticas públicas que, por defecto u omisión, siguen 
reproduciendo un patrón de desarrollo urbano excluyente.”

(Arq. Guadalupe Granero Realini – Clarín ARQ, 15-04-14)

MARCO SOCIO-URBANO DE LA INTERVENCIÓN

Historia del asentamiento = Villa 20
En 1948 se construyó en la zona un grupo de viviendas ubicadas sobre la calle La-
rraya y Strangford (hoy Batlle y Ordóñez), para dar localización a familias alojadas 
en hogares de tránsito. En sus orígenes, el barrio no contaba con ningún tipo de 
servicios. Se trataba de viviendas de madera, con el techo de chapa, de una sola 
agua. En los alrededores de esta urbanización, años más tarde, comenzará a de-
sarrollarse la actual Villa 20.

Evolución poblacional

1976
(Censo Nac)

1980
(Censo Nac)

1991
(Censo Nac)

2001
(Censo Nac)

2010
(Censo Nac)

21305 4144 7460 16323 19195

Estos primeros asentamientos en la zona se dieron en el marco de una Argentina 
en auge industrial, generándose una gran migración desde el interior del país hacia 
los centros urbanos como Buenos Aires, mediados por la convocatoria a miles de 
personas para ocupar un puesto laboral.

A mediados de la década de 1960, este barrio (entre otros tantos) queda inmerso 
en el primer plan de erradicación de villas en la historia de nuestro país. En aque-
lla oportunidad, el plan se efectuó bajo la condición de soluciones habitacionales, 
cuestión que no llegó a cumplirse.

A principios de la década del ‘70 surgen diversos movimientos villeros que levanta-
ron las banderas de las diferentes luchas por la urbanización de las villas. 

En el año 1973 se promueve el Plan Alborada, proyecto que consistió en erradicar 
las villas sin otorgar soluciones habitacionales. Este plan continuó y finalizó durante 
la dictadura (1976-1983), donde se vivió la peor situación en la historia de las villas 
en referencia a la erradicación.

Proceso de consolidación
En el barrio de Villa Lugano los conjuntos de vivienda social de factura pública, que 
se construyen a partir de la década de 1970, incorporan gran cantidad de habitantes, 
que en su mayoría no pertenecen a la población original.

El más importante de estos conjuntos es el General Savio I y II (conocido como Lu-
gano I y II), construido en 1976, que alberga 6.440 viviendas. El último complejo cons-
truido por el Estado en Lugano fue el barrio Ramón Carrillo, inaugurado en 1990.

Como dato particular, en 1992 la entonces Comisión Municipal de la Vivienda realizó 
53 viviendas, por sistema de autoconstrucción, en la Villa 20 para relocalizar perso-
nas pertenecientes a ese asentamiento.
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 La Villa 20 es una de las más antiguas de la Ciudad, y desde la década de 1960 ya 
hay planes y normativas para urbanizarla.

Como antecedentes de estos últimos 30 años, tenemos la ordenanza 44.873 del año 
1991 y la ley 148 de 1998, que son normativas generales que incluyen a todas las 
villas de la ciudad.

La única específica de la Villa 20 es la ley 1.770, aprobada en agosto de 2005. Debido 
a su incumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de Bs. As., se llegó a la 
instancia de abrir una causa judicial para exigir que se cumpla la norma legal.

En ese proceso de lucha y reclamo se intensificó la consolidación y densificación en 
la villa, inclusive ampliando su superficie al construirse las manzanas 28, 29 y 30 
(de color gris claro en el plano) que están sobre el borde del predio asignado por ley 
para la urbanización.

Organizaciones Socio-Políticas de la villa 20
Encontramos diversas organizaciones socio-políticas que mantienen sus activida-
des hace muchos años en el lugar. Varias de esas actividades se centran en tareas 
culturales, educativas, recreativas y políticas. Son parte del sostén y organización 
para la lucha que muchos vecinos vienen dando por el cumplimiento de la ley de 
urbanización.

Organización de las familias del BPF.
A los pocos días de realizada la toma del predio se conformó el cuerpo de delegados 
con un total de 21 integrantes.

1948 2005 2006 2010 2014

Creación
Villa 20

Ley 1770
Primer avance 

manzana
28 29 30

Segundo 
avance parque 
indoamericano

Tercer avance 
toma del predio 

Barrio Papa 
Francisco

Proceso histórico de conformación de Villa 20 y algunos complejos habitacionales que se construyeron.
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SISTEMATIZACIÓN DE LA PROBLEMATICA

Análisis de escala urbana
Villa Lugano es uno de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Pertenece a la 
Comuna 8 junto con los barrios de Villa Soldati y Villa Riachuelo. Posee bordes du-
ros que la cruzan, formados por las avenidas F. de la Cruz y Roca, como también 
la Av. Gral. Paz y Dellepiane. Villa Lugano es el segundo barrio más grande de la 
ciudad después de Palermo. Limita con los barrios de Mataderos al norte, Parque 
Avellaneda y Villa Soldati al este y Villa Riachuelo al sur, y con las localidades de Villa 
Madero y Tablada al oeste
.
El barrio de Villa Lugano se caracteriza por tener una gran cantidad de complejos 
habitacionales, es decir, series de construcciones iguales (edificios) agrupadas en 
un determinado sector geográfico. Entre ellos se encuentran:

Barrio General de División Manuel Nicolás Savio (Popularmente conocido como 
Lugano 1 y 2) - Barrio Cardenal Antonio Samoré - Barrio J.J. Nágera - Barrio J.J. 
Castro - Barrio Cardenal Copello -Barrio Comandante Luis Piedrabuena

Análisis de escala barrial > Lugano, Villa 20

La Villa 20 se encuentra ubicada en la Comuna N°8 - Barrio de Villa Lugano - en las 
proximidades de la Avenida Escalada y la Avenida Gral. Fernández de la Cruz, linda al 
norte con un ramal del Ferrocarril Belgrano Sur y al sudoeste con la avenida Larrazábal.

Ubicación del Barrio Papa Francisco
 
El Nuevo Barrio Papa Francisco se halla en un predio ubicado entre las calles, Pola, Av. 
F.F.de la Cruz, Av. Escalada y limita con las manzanas 28, 29 y 30 de la Villa 20. 

Es una fracción del predio total reconocido y destinado por la Ley 1770 de 2005 por 
la Legislatura de la CABA, para la Urbanización de la Villa 20.

Análisis de escala manzana > Bº Papa Francisco,  producción social del hábitat

El proceso de la toma del predio originó un asentamiento complejo, sin planifica-
ción, produciendo intersticios que implicaban tratamientos en el corto plazo, con 
acuerdos que se iban modificando mientras se avanzaba en las tareas.

Barrio de Villa Lugano dentro de la comuna 8
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Esta falta de planificación y ocupación desordenada llevó a la casi inexistencia de 
calles internas, teniendo principalmente pasillos angostos, conformando un com-
plejo entramado de seudo manzanas de difícil identificación y acceso.

La prologada indefinición fue generando distintas consoldaciones y el abandono ori-
ginaba que se comenzara a constituir un nuevo barrio popular con grandes carencias. 

¿Cómo aportar a atender necesidades inmediatas y mediatas?
Las familias que se encontraban asentadas en el predio, familias que antes vivían 
alquilando habitaciones en condiciones de precariedad y hacinamiento en la villa 20, 
necesitaban consolidar una espacio en condiciones aceptables y simultaneamente 
elaborar una propesta para la solución del nuevo barrio.

En este contexto es que el equipo de profesores y estudiantes del Taller Libre de 
Proyecto Social elaboró  lineamientos y propuestas para

1 Sintetizar la legitimidad del reclamo.

2 Recabar información técnica sobre las posibles formas de saneamiento.

3 Dar fundamento a la propuesta que habían elaborado para ir resol-
viendo urbanización, vivienda y saneamiento en forma simultánea.

LINEAMIENTOS Y PROPUESTA DE NUEVO BARRIO ELABORADO EN CON-
JUNTO CON LOS DELEGADOS DE LAS FAMILIAS
 
Del diálogo y trabajo compartido, en visitas, relevamientos de la situación social-
habitacional, participación de asambleas, reuniones de delegados, de las presen-
taciones en comisión de vivienda de la Legislatura, la defensoría, el Instituto de 
Vivienda de la Ciudad, y los talleres de trabajo, fueron tomando forma.

Fundamentos
Sobre la base de atender la gravedad de la situación socio-habitacional de las fa-
milias asentadas, demanda articulada con el incumplimiento de la Ley 1770/05 por 
más de 9 años, se elaboró un informe, que da respuesta a tres aspectos: la legitimi-
dad del reclamo, la contaminación y descontaminación del terreno y la elaboración 
de un plan progresivo de saneamiento, construcción y ocupación transitoria.
 
Cantidad y razón del número de viviendas planificadas.
Se planificó una cantidad de 2.300 viviendas (1500 de 3 dormitorios y 800 de 2 dormi-
torios), número superior a las familias asentadas en el predio y al número de 1700 
viviendas que plantea la Ley 1770/05.

La razón de esta decisión está en el pedido de los delegados, de elaborar una propues-
ta que diera lugar solidariamente a las demás familias alquiladoras de la villa 20 y de 
otras villas de la ciudad, que no se habían atrevido a solicitar la resolución de sus dere-
chos legales otorgados por la Ley 1770/05 y no cumplimentados en tiempo y forma por 
los diferentes Gobiernos de la CABA durante los 9 años seguidos a la mencionada ley.



Página 115 - TLPS 2014

Razones generales del Partido de Diseño Urbano elegido.

Se diseñó en función de las pautas fundamentales de la corriente de Urbanismo 
Social a la que adherimos, que busca aportar propuestas para resolver desde el 
reconocimiento integral de las necesidades de los afectados.

Propuesta de urbanización del predio y la implantación en el terreno.

Se propone realizar un conjunto de 4 barrios de viviendas de media densidad, arti-
culados por una calle boulevard, con espacios para actividades comunitarias, cada 
uno delimitado por calles vehiculares transversales, constituyendo 10 manzanas de 
dimensiones diferentes.

En relación con las avenidas y sus características de velocidad y tránsito: el conjunto 
tendrá un retiro sobre la avenida Cruz en el que se desarrollará un parque lineal y 
zona verde de 12 m, que se constituya en protección y transición de la vida vecinal, 
que además permita la remediación fitosanitaria de esta zona que es la más afec-
tada por la contaminación.
 
En relación con las viviendas de la manzana 28, 29 y 30 de la Villa 20: se dejará el pasaje 
peatonal existente llevándolo a 6 m de ancho en toda su extensión y se articularán las 
calles transversales en relación con las calles de la villa 20, posibilitando conexiones 
que se puedan consolidar en el esponjamiento y mantener los lazos amistosos, familia-
res y culturales a través de la continuidad de la trama de calles principales existentes.

Sobre la trama de circulaciones.

• Boulevard central conectando equipamientos comunitarios y articulando calles 
vehiculares y peatonales.
• Un Boulevard central con jardines.
• Centros de Actividades Comunitarias.
• La avenida principal arbolada.
Estos Puntos Significativos dan el “desde dónde” y el “hasta dónde” se extiende 
la Identidad Urbana del Conjunto Social. El objetivo no es remarcar la Individua-
lidad Urbana Segregacionista del resto de la Villa 20, sino permitir la Identidad 
Urbana de ese grupo de habitantes. El patrón urbano “yo soy de aquí” que nos 
señala Cristopher Alexander. 

Descripción de los Edificios de Viviendas.
Edificios de 2 o 3 departamentos por piso, que pueden contener entre 8 a 11 departa-
mentos, sin ascensores, con terrazas verdes, con espacios de trabajo y guardado. Or-
ganizados en bloques de dos edificios, con escaleras y espacios verdes compartidos 
y controlables, de forma de facilitar consorcios chicos perfectamente administrables.

Agrupamiento de bloques de 2 edificios en sub-manzanas.
Cada Pasaje de 7 m de ancho permite el acceso y salida peatonal y de una am-
bulancia y da acceso a las tiras de bloques de edificios que se organizan en sub-
manzanas. Por cada bloque se accede a un número de viviendas de entre 16 o 22 
entre ambos edificios.
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Se plantea un patrón de agrupamiento que desde cada pasaje dé accesos a 10 edi-
ficios de 8 viviendas cada uno, es decir un máximo de 80 viviendas. 

A 4 personas promedio por vivienda, esta forma de agrupamiento daría un máximo 
de 320 personas por pasaje, lo que permite un alto grado de conocimiento social e 
Identidad Vecinal a las familias que comparten las calles de acceso. El bloque de 
dos edificios tiene escalera compartida y no tiene ascensor, aunque se deja espacio 
para, el día de mañana, colocar uno contiguo a la escalera. 

Esto se debe a que en las familias de la Comuna 8 y en el estudio de los Conjuntos 

Urbanos Sociales, donde la experiencia que arroja que el ascensor es un elemento 
perturbador de las relaciones entre los vecinos porque produce gastos de mante-
nimiento y cuando no funciona, impide la correcta vida cotidiana de los habitantes. 
Véase el Conjunto cercano de Lugano 1 y 2, Soldati, o los múltiples casos de Conjun-
tos Fonavi que tienen ascensor.

Acceso a las viviendas
Cada edificio puede contener entre 8 a 11 viviendas, en 2 o 3 departamentos por piso. 
Cada escalera sirve a dos edificios a los cuales se accede por escalera recta con baran-
da maciza de 1 m de altura para seguridad de que los niños no puedan trepar o caerse.

PLANO del Nuevo Barrio Papa Francisco
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Espacios Verdes Privativos
Cada 2 edificios, 16 viviendas, 64 personas promedio, comparten 140 m2 de espa-
cios verdes privativos, es decir 8.75 m2 de espacio verde por vivienda, 2,78 m2 por 
persona, muy superior a los 5 m2 por vivienda que tiene la Ciudad de Buenos Aires 
en su conjunto. Si sumamos los demás espacios verdes del conjunto (franjas sobre 
Av. F.F. de la Cruz y Av. Escalada, Calle Pola, Centros de Actividades Comunitarias y 
Avenida Principal) aproximadamente arrojaría unos 15 m2 / vivienda, sin contar la 
superficie verde de las terrazas productivas.

La escala humana social y esta forma de distribuir y acceder a los espacios verdes 
permite el control social, el mantenimiento sencillo, el uso de asadores comunes, 
una pileta de lona, lugares de asientos y mesas con tableros de juego incrustados 
y la posibilidad de vigilancia de los niños pequeños desde cada vivienda, porque 
todas las viviendas de cada núcleo de dos edificios dan a ese Espacio Verde Priva-
tivo de Uso Común. 

Sobre los departamentos de vivienda 
Se ha organizado la propuesta de manera de permitir varias tipologías de viviendas 
a partir de la organización modular de la envolvente, que genere plantas flexibles.

Vivienda habitable y productiva
El Departamento tipo se muestra como un diseño de departamento de 3 dormito-
rios (en términos generales: uno para la pareja, otro para las hijas mujeres y otro 
para los hijos varones). En cada Dormitorio caben dos personas en camas de un 
solo nivel o 4 personas en camas marineras de dos niveles. En el estar se puede 
ubicar el cuarto dormitorio complementario.

Cada dormitorio, como se ve en el dibujo, tiene los tres lugares necesarios de toda 
vivienda popular: dormir, guardar y trabajar. Porque cada dormitorio debe permitir 
que los que lo habitan: descansen, guarden su ropa, trabajen, hagan los deberes, 
usen una computadora, una máquina de coser o desarrollen actividades diversas.

APORTE A LA ORGANIZACIÓN TRANSITORIA DE LAS FAMILIAS MIENTRAS SE 
REALIZABAN LAS GESTIONES.

En la misma línea de trabajo, se comenzó a trabajar por zonas, pensando en el 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en ese complejo contexto, inten-

Acceso

Departamento A (modelo)

Bloque de 2 Edificios de 16 departamentos.

65m2 con balcón
3 dormitorios, baño, 
cocina/comedor, estar
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tando articular que el esfuerzo y la inversión de las familias en su hábitat transitorio 
pudiera capitalizarse para la propuesta definitiva. Acordar apertura de calles y la 
organización de sectores para abordar cuestiones más específicas a posibles lotes 
y ubicación de las distintas viviendas.

Se avanzó en un sector que incluía alrededor de 20 familias, planificando una dis-
tribución de calles y lotes,. Se elaboró una propuesta que consideraba  la consoli-
dación de la calle  mediante la distribución equitativa de los lotes, con dimensiones 
similares y todos ubicados como frentistas a esa calle.

Se plantearon algunas propuestas con agrupamiento de viviendas para conjuntos 
de familias que tenían cierta afinidad por relaciones de parentesco o de amistad.

Esta propuesta, de poder llevarse adelante sería un ejemplo de cómo tratar otras 
partes del predio.

El abandono de las familias, el accionar intimidatorio, la “liberación de la zona”, la 
morocidad en las gestiones, fue generando una cada vez más dificil situación. 

6 meses despues lograron concretar el desalojo del predio, la demolición de las 
precarias viviendas y la dispersión de las familias.

TRABAJANDO POR LA URBANIZACIÓN DE LA VILLA 20.

A posteriori del desalojo, la emergencia habitacional sigue vigente, la urbanización 
de la villa 20 también.

Seguimos trabajando con los vecinos y sus organizaciones con el fin de relevar y cono-
cer en profundidad la villa a fin de elaborar propuestas propias para su urbanización.

Simultaneamente se presentó el proyecto de nuevo barrio PF en la Legislatura con 
el apoyo de 5 Legisladores, y se expuso en la Comisión de Vivienda y esta incorpora-
do al expediente del barrio.

• Mapeo colectivo > El equipo del TLPS  realizó un taller de mapeo colectivo junto 
con los vecinos en la villa 20, con el fin de sistematizar lo relevado y tener un pano-
rama más amplio y detallado del barrio. 

Planta Villa 20 con lotes provisorios
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En un contexto como este, en el que se pretende sacar a la luz aquello que en los 
mapas oficiales se presenta como una mancha gris uniforme, el mapeo se vuelve 
una herramienta indispensable para la construcción colectiva de identidad y de un 
diagnóstico territorial. 

Es un soporte gráfico que permite una rápida visualización de las problemáticas 
y sus relaciones y que, junto con dinámicas lúdicas, estimula el vínculo, el de-
bate y la participación

HERRAMIENTAS CON LAS QUE TRABAJAMOS

• Iona con proyecto BPF.
Proyecto bandera, apropiación del proyecto por parte de los vecinos, empoderamiento.

• Folleto difusión del proyecto.
Transmitir y facilitar el proyecto a cada vecino. Consolidación del cuerpo de delegados.

Folleto difusión del proyecto.
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• Manual de modulación de viviendas.
Se elaboró un manual para orientar, planificar y visualizar la distribución de los lotes, 
las viviendas y sus ambientes a través de una grilla modulada; para que cada familia 
diseñara su propia vivienda asistida por un arquitecto.
 
• Relevamiento espacial y topográfico.
BPF: Muestras de suelo y análisis de contaminación. Equipo de ciencias exactas.
V20: Zonas inundables.

• Relevamiento puntual por sectores.
Reconfiguración del proyecto para ubicar a las familias en un terreno menor al es-
tablecido por la Ley 1770 debido a la usurpación de un sector por parte de la Policía.

• Mediciones en terreno junto a los vecinos.
BPF. Relevamiento de las casillas, de lo construido. Delimitación de manzanas y 
apertura de calles.

• Utilización de maquetas como elemento de representación.
Tanto para la apertura de calles como para la configuración de manzanas y loteo, la 
maqueta resultó ser el elemento de representación más práctico a la hora de pro-
yectar junto a los vecinos. Se trabajó con módulos que en todos los casos permitían 
una sencilla reconfiguración, adaptándose a las necesidades particulares de cada 
grupo familiar o conjunto de familias. Cómo convertir un lote en dos viviendas, cómo 
ponerse de acuerdo para juntar dos lotes y hacer tres viviendas, etc.

• Línea de tiempo
Como respuesta a la necesidad de un análisis más profundo del proceso de la toma, 
de sus inicios, su desarrollo y su violento desalojo, se realizó una línea de tiempo 
junto a los vecinos y miembros del Centro de Estudiantes de la FADU. Distinguimos 
los diferentes actores sociales, su accionar, su contexto, los inicios de la villa 20, la 
toma del Parque Indoamericano, entre otros. ¿Cómo fue el proceso en el barrio?, 
¿Cuál fue el acompañamiento del Taller Libre y del CEADIG?, ¿Qué mostraron 
los medios de comunicación?, ¿Qué respuesta se dió desde las autoridades de la 
FADU y desde el Estado y sus medios represivos? La línea de tiempo fue expuesta 
en la Sala Baliero de la FADU en el marco de la muestra del Taller Libre.

EVALUACIÓN

Desde esta experiencia y el conocimiento académico y profesional que hemos acu-
mulado, nos preocupa ver resurgir viejas concepciones frente al asentamiento en 
Lugano, bautizado nuevo barrio “Papa Francisco”.

Las villas y asentamientos no son un delito de usurpación ilegal sino el producto 
natural de la emergencia habitacional producida por la crisis social que viven miles 
que no pueden alcanzar las necesidades básicas del vivir, sometidos hoy a las nue-
vas formas de urbanismo inmobiliario que profundizan la desigualdad en la ciudad. 
Tienen décadas en la ciudad y la emergencia habitacional actual tiene a miles en 
graves condiciones.

Por eso, nos acercamos a las familias y las organizaciones sociales del nuevo barrio 
Papa Francisco, aceptando el desafío académico y profesional de buscar un nuevo 
camino para resolver y construir un proyecto junto a la comunidad afectada. Encon-
tramos en carpas y casillas NECESIDADES de familias jóvenes, con niños y embara-
zadas, trabajadores informales, de la construcción y empleadas domésticas. Vivían 
en condiciones de hacinamiento e insalubridad con alquileres inaccesibles.

“En este contexto, es imposible disociar la continuidad en la 
convocatoria de concursos de anteproyectos para esa zona, luego de 
la experiencia de ocupaciones de tierras en los alrededores de la vi-
lla 20: mientras el poder público caracteriza a esta zona de la ciudad 
como una serie de vacíos subutilizados, los conflictos territoriales 
ponen de manifiesto una historia urbana consolidada.”

(Arq. Guadalupe Granero Realini – Clarín ARQ, 15-04-14)

En esa búsqueda de nuevas soluciones con distintas prácticas enfatizamos la 
necesidad de conocer la realidad para poder cambiarla, y para ese conocer el 
vínculo es primordial.
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distintas herramientas utilizadas, vemos que estos instrumentos son de relevancia 
tanto para llevar adelante la tarea proyectual como también para utilizarla como 
elemento de difusión de la propuesta y de la lucha que la sustenta.

Las herramientas están al servicio de satisfacer las necesidades planteadas, son un 
medio de comunicación y de vinculación. La lona gráfica una propuesta de urbani-
zación como también es un elemento representativo del objetivo planteado por los 
vecinos. El folleto con el proyecto es una pieza gráfica que ha sido utilizada como 
elemento de difusión tanto interna como externamente.

Esas herramientas han colaborado para instalar el tema en el barrio y para la ne-
cesaria difusión de la propuesta y proyecto, todo realizado de manera conjunta con 
el cuerpo de delegados

Acompañamiento
Del diálogo y trabajo compartido entre el equipo de profesores y los habitantes del 
barrio, en visitas, relevamientos de la situación social-habitacional, participación de 

En ese sentido la estudiante Jésica A. plantea:

“Fortalecer el vínculo hace aumentar increíblemente la res-
ponsabilidad y el compromiso de uno mismo para con el proyecto, 
a partir de que uno mismo conoce y vive esa realidad, la analiza, 
entiende, va a luchar día a día por cambiarla, por hacerla mejor. Es 
imposible mirar para otro lado porque ese lazo ya se generó, está 
ahí, latente y hasta no cambiar la realidad no va a dejar de hacer 
ruido, de recordarnos que está ahí y tiene que evolucionar.”

Difusión de acciones
En particular en esta experiencia vemos que la difusión, sin previa sistematización, 
se fue realizando de forma paralela a medida que avanzaba el proyecto. A través 
del trabajo compartido con los vecinos y de poner en práctica y funcionamiento las 

Linea de Tiempo expuesta en la sala Baliero sobre el proceso del Barrio Papa Francisco - Extensión 9 mts.
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asambleas, reuniones de delegados, de las presentaciones en Comisión de Vivienda 
de la Legislatura, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, y 
los talleres de trabajo, fueron tomando forma los lineamientos y propuestas que 
enriquecieron el proyecto.

En Julio de 2014 se elaboró y presentó ante la Legislatura el Proyecto de ley 01861D14 
proponiendo la reglamentación de la Ley 1770/05 y los lineamientos del proyecto de 
urbanización de la Villa 20 y construcción del Barrio Papa Francisco.

Además, en Junio de 2014 convocamos a una Mesa de Trabajo Permanente por la 
Emergencia Habitacional.

Centrados en la lucha por la tierra urbana y la vivienda: “Por un Urbanismo Social 
al servicio de las necesidades populares”, que proponga una solución definitiva, 
democrática, plural, científica y jurídica sobre la Emergencia Habitacional de las 
poblaciones carenciadas de la Ciudad de Buenos Aires.

La generación de una Cultura y Economía Urbana Diferente, que debe ser pro-
tegida e incorporada a la Cultura y la Economía urbana Establecida, y que rinde 
un beneficio importante en el desarrollo socio-económico, cultural y laboral de 
nuestras ciudades. 

Seguimos reclamando y trabajando por ello y denunciando el desalojo y la 
estigmatización.

Creemos que la atención de la necesidad de estas familias es, además de un 
derecho, una exigencia de interés público para la cual no hay que escatimar es-
fuerzos ni recursos.

Y en todo eso es necesario reflexionar sobre el rol de los profesionales de la arqui-
tectura, del urbanismo y el diseño en la construcción de la ciudad, en el derecho a 
la ciudad y el territorio. 

Sala Baliero, FADU - UBA

UNA NUEVA ETAPA EN CURSO:
SEGUIMOS APORTANDO A LA LUCHA POPULAR
POR UN NUEVO BARRIO Y URBANIZACIÓN DE LA VILLA 20




