
 
 

 
 



 
 

Ciudados y Hábitat

“Construir hábitat no sólo desde 
lo territorial, sino 
también desde lo político, 
significa transformar 
comunitariamente nuestros 
espacios de desarrollo”.

Tramo orientado



Tramo orientado

Ciudados y Hábitat
Encuentro N° 1
Espacios para la vida cotidiana. 
Encuentro N° 2
Procesos territoriales.
Encuentro N° 3
La ciudad y los cuidados.
Encuentro N° 4 
Promotores del hábitat comunitario.

Entender cómo es la construcción de nuestro 
hábitat y evaluar herramientas para accionar y 
transformar los espacios donde vivimos y cons-
truir una mirada colectiva acerca de cuáles son 
los factores que deben componer nuestro 
territorio para que garantice el desarrollo de 
todas las personas con igualdad y perspectiva 
de género, con el fin de darle lucha a las des-
igualdades arrastradas sobre quienes en la 
actualidad realizan las tareas de cuidados. 
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El hábitat es el conjunto de el entorno físico en el que se desarrolla la vida de una población humana y los factores 
materiales e institucionales que lo condicionan, determinan y moldean. 
Pensar y construir hábitat no sólo se realiza en el territorio, sino también debe construirse desde lo político, ya que 
significa transformar comunitariamente nuestros espacios de desarrollo. En ese sentido, las estrategias deben ser 
siempre atravesadas por perspectiva de género, participación, igualdad e inclusión y así garantizarán que los territo-
rios que construyamos sean más sanos, menos violentos, más accesibles, menos excluyentes y más seguros priori-
zando a quienes desarrollan tareas de cuidados en el marco de la economía popular. 

Encuentro N° 1
ESPACIOS PARA LA VIDA COTIDIANA

¿Qué es el hábitat?

Hablamos sobre las espacialidades que componen el hábitat:
-El núcleo primario es la vivienda, en la cual realizamos nuestras actividades individuales o familiares primarias, 
como comer, dormir, asearse. 
-Después está el espacio comunitario, que es el primer entorno en el que está inserta la vivienda. Puede ser una 
cuadra, un pasillo, un terreno.
-El barrio es un entorno más grande en el que se incluyen servicios e infraestructura que pueden permitir, o no, el 
cómodo desarrollo de ciertas actividades, permitiendo la independencia y el acortamiento temporal de todas nuestras 
actividades, prioritariamente las de los cuidados. Por ejemplo: una plaza, una escuela, un espacio de primeros 
auxilios.
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Los espacios que habitamos nos tienen que permitir llevar a cabo nuestras 
vidas, poder desarrollarlas y sostenerlas. Es importante que esas actividades 

puedan ser SOSTENIDAS en el tiempo de nuestras vidas, ya que no se trata de 
un día, se trata de algo de todos los días.

-La ciudad o el municipio es el sitio de mayor escala que nos contiene, nos engloba, en el que debemos poder desa-
rrollar todas nuestras necesidades con seguridad, igualdad y accesibilidad. Además de la espacialidad en el marco de 
la ciudad existe legislación y normativas que determinan nuestros comportamientos.
-Del mismo modo sucede en el entorno de provincias y la Nación Argentina en la que vivimos. En un sentido más 
amplio, podemos decir que el hábitat que tenemos en común todes es que compartimos una nación, un territorio. Pero 
sin dudas, sobre esto no podemos olvidar que vivimos en una nación desigual con concentración de mucha tierra en 
muy pocas manos.

En el hábitat existen sujetos transformadores del mismo, personajes, y existen roles que se articulan entre sí. Estos 
son: 
- Por un lado los individuos, en sus diferentes etapas etarias, con sus formas diferentes de constitución familiar, 
costumbres y tradiciones, 
- Por otro lado estos individuos forman parte de una comunidad, de una sociedad, con una determinada cultura, 
ciertos tipos de educación establecidos y que pueden formar parte de la organización social de la misma,
- Por último el Estado que, a través de sus políticas públicas, su legislación y su modelo de funcionamiento económi-
co, determina hacia dónde va una sociedad. Qué temas sociales, económicos, políticos, etc., pondrá en agenda 
para darle prioridad y cómo encausará estas distintas realidades.

Todos estos actores se vinculan constantemente en el HÁBITAT en el que vivimos, que nos determina y nos 
modera el ritmo de nuestras realidades, no sólo urbana o arquitectónicamente, sino también social y políticamente.
Estos sujetos transformadores del hábitat interactúan en los distintos espacios en donde se desarrolla la vida, como 
ser centros de salud, espacios comunitarios, espacios de educación y formación, espacios de encuentro político, 
merenderos, espacios de recreación, etc.
Pero cuando en el hábitat se interrumpe este mapa de relaciones y no se accede a todos los espacios de desarrollo,  
de cuidados básicos, o de interacción comunitaria, pone de manifiesto de que en el hábitat la injusticia es 
territorial.
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El Derecho a la Ciudad es el derecho a la participación e inclusión de todas las perso-
nas, incluye el derecho a la centralidad, el derecho al desarrollo laboral, el derecho a 
la salud y educación, el derecho a una vivienda digna, a la protección ambiental y el 

derecho a una ciudad accesible.
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Conocemos las desigualdades que nos dividen y separan. El concepto “TIERRA, TECHO y TRABAJO” define y 
concluye a qué nos referimos cuando hablamos del hábitat que deseamos. 
“Tierra” porque tenemos un país rico y privatizado que le quita derechos a las campesinas y campesinos en pos del 
mercado y esa deuda debe saldarse. “Techo” porque todas las personas tienen derecho a tener un hogar y “Trabajo” 
porque dignifica y garantiza el futuro de los hogares y grupos comunitarios que conforman nuestra sociedad. Esta 
lucha siempre va a estar fundada en la construcción comunitaria.
En este contexto de injusticia territorial surge el concepto del “Derecho a la ciudad” como el derecho a exigir un 
espacio de realización de libertades y de construcción de ciudadanía plena. Es decir, el derecho a circular 
libremente, al espacio público, al acceso a las centralidades, a su uso y a su apropiación y a acceder a los servicios 
y equipamientos públicos que brindan las ciudades.

La injusticia territorial apare-
ce porque las interacciones 

dentro del hábitat se dan de 
manera desigual y exclu-

yente, esto es consecuencia 
de que vivimos en socieda-

des capitalistas y mercantilis-
tas, en las que la exclusión y 

la explotación del otre es 
casi condición necesaria 

para conseguir el éxito.



En relación al Derecho a la Ciudad y al incumplimiento de derechos y garantías por parte del estado y la sociedad, el 
hábitat popular se conforma en paralelo al crecimiento poblacional en la ciudad formal. Este es el entorno físico en el 
que se desarrolla la vida de las comunidades populares que se ven obligadas a gestionar por sus propios 
medios el espacio de vida, como consecuencia en la mayoría de los casos el hábitat popular es autogestionado y/o 
autoconstruido por sus propios habitantes.
Este modo de habitar es particular de sociedades forzosamente desiguales entre sectores dominantes y sectores 
oprimidos. Entre medio de las relaciones entre estos dos sectores aparece la AUTOGESTIÓN DEL HÁBITAT, el modo 
de construir el hábitat popular, basado en el concepto de la minga (actividad propia de nuestros pueblos originarios), 
que tiene como norma la cooperación entre personas que conviven en una misma comunidad, colaborando por ejem-
plo en la construcción de sus propias viviendas.

La autogestión del hábitat requiere relaciones sociales solidarias (no de abuso) y propone una sociedad que confor-
me bienes de uso para el pueblo (no mercantiles). Necesitamos de la participación ciudadana dentro del estado 
para generar su transformación. Se tiene que dar una interacción permanente entre la sociedad y el Estado, quien 
definirá desde su espacio político las políticas públicas y desde su espacio legislativo, las normativas. Es necesaria la 
colaboración de la Universidad como nexo técnico y como formadora. En este vínculo de constante interacción se 
refleja la organización colectiva del pueblo y la construcción cooperativa.

Actividades
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¿Qué actores transforman tu hábitat?

 
 

¿Qué lugares forman parte de tus recorridos diarios? En relación a la cercanía con tu vivienda.

 
 

¿Hay espacios o servicios a los que no tengas acceso ?

 
 

¿Consideras que existe alguna injusticia territorial en tu barrio?

 
 

¿Cuáles considerás que son las relaciones sociales solidarias en tu barrio?

 
 

¿Cómo se transformó tu barrio a lo largo de los años?



Transformación de los espacios cotidianos
Los modelos sociales de ciudad en la que hoy vivimos, no tienen más de 200 años y están en continua transformación. 
Creemos que es necesario entender qué los transforma y para qué, para poder seguir construyendo espacios 
nuevos, que sean justos, inclusivos, igualitarios, y dignos.

El Conventillo. 
El conventillo es la tipología de vivienda que habitaban las personas llegadas de Europa y las que migra-
ban desde el campo a la ciudad. 
En estas viviendas masivas se daba una convivencia multifamiliar tal que llegaron a albergar más de un 
20% de la población en el caso de la ciudad de Buenos Aires. 
Los límites entre el interior y el exterior en este tipo de viviendas eran casi imperceptibles tanto para las 
actividades como para las cosas y personas involucradas. El retrete o baldaquino era el único recinto con 
relativa privacidad. Los demás lugares de la casa eran “transparentes” (abiertos o compartidos) y en ellos 
se desarrollaban todas las actividades para la vida.

En el año 1907 se dio la primer huelga de 
inquilines, protagonizada mayoritariamente por 
mujeres inquilinas y sus hijes, la cual tuvo un 
gran impacto nacional. En esta huelga se mani-
festaron contra la suba elevadísima de precios 
de alquiler en inquilinatos y conventillos, a pesar 
de no brindar ninguna condición de salubridad o 
mantenimiento. Esta huelga fue tan fuerte que 
tuvo muchas repercusiones y pasó a ser un 
antes y un después en la lucha de los sectores 
populares por la vivienda digna.

En el contexto de migraciones internacionales y nacionales producidas por la expansión industrial en los gran-
des centros urbanos argentinos, aparecieron nuevas tipologías de vivienda. Eran habitaciones muy pequeñas 
para obreros, en grandes tiras de complejos habitacionales. Las facilitaban los empleadores para asegurarse 
asistencia perfecta y cercanía con los puestos de trabajo.
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A pocos años de las tipologías de inquilinatos y conventillos, apareció una nueva tipología de vivienda: la casa tipo 
chalet.
Estas casas aparecieron a partir de 1915 como respuesta a una necesidad habitacional de la clase obrera. Por 
primera vez aparece en la agenda política del Estado la cuestión de la falta de vivienda en las grandes capita-
les. Estos proyectos fomentan la construcción de viviendas y de barrios obreros.

Una vez instalado este nuevo dispositivo 
de habitar moderno, más allá de las dife-

rencias entre la opulencia de las élites y el 
despojamiento de la clase obrera, 

comienza un período en el que todos los 
sectores sociales comenzaron a tener un 

nuevo imaginario doméstico común, 
construido en gran parte por los medios 

masivos de comunicación (podemos ver 
la formación del discurso doméstico en 
diarios, revistas, libros de escuela y ma-

nuales para la mujer de la época). La 
división de género de los roles familiares, 
laborales y económicos se potenció y se 
politizó. Se afianzó que el rol de “lo priva-
do”, de LOS CUIDADOS y de la familia, le 

correspondían a la mujer y “lo público”, el 
trabajo y las relaciones sociales y ociosas, 

al hombre.

En paralelo a la aparición de los Chalets y las viviendas obreras, los barrios y asentamientos precarios continuaron 
expandiéndose y en algunos casos se dio que, en primera instancia, las personas migrantes se instalaran en asen-
tamientos precarios y luego pudieran acceder a la vivienda obrera.

Ya para 1930 se había afianzado la organización obrera y comenzó a crear cooperativas para la construc-
ción de sus propias viviendas y con el peronismo la participación del Estado en la difusión de la vivienda moder-
na aumentó de manera notable.
El peronismo implementó las primeras políticas estatales de vivienda en el país, entendidas como acciones 
planificadas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo. Los dos gobiernos peronistas se caracterizaron por la cons-
trucción masiva y por la financiación de viviendas para los sectores populares. 
Era el horizonte de la “casa para todos”. Estas decisiones y acciones políticas estatales transformaron de manera 
muy concreta las ciudades.

1947- Se Promulgó la ley del Voto Femenino
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Después del peronismo comenzó una etapa caracterizada por la inestabilidad institucional, es el período de los 
gobiernos militares de facto. La intervención estatal disminuyó, principalmente en las áreas de acción 
social. En cuestiones de vivienda, se afianzó la tipología del “departamento”, estableciendo para la vivienda el 
estatuto de “mercancía”. El departamento pasó a ser un producto hecho por anónimos, para usuarios 
anónimos. 
En los años ´60 y ´70 se dio un boom en la construcción de edificios (propiedad horizontal), favorecido por el apoyo 
del crédito oficial a través de planes de ahorro y préstamo. La casa colectiva en altura es un tipo edilicio creado 
para obtener el mayor beneficio económico en operaciones inmobiliarias. 
En 1976 se declaró el golpe de estado militar más significativo de nuestra historia, un gobierno militar basado en la 
política del terror que desapareció a 30.000 personas sólo por pensar diferente. 
En el plano de la realidad socioeconómica, fue un gobierno que impuso el modelo neoliberal que tuvo como conse-
cuencia un empobrecimiento generalizado. 
En relación a la vivienda, en ésta época no sólo no se continuó con las pocas políticas de vivienda que había, sino 
que además se desarrolló una drástica erradicación de barrios y asentamientos populares. Los mismos redu-
jeron su población en un 94%: pasaron de 213.800 habitantes en 1976 a 12.600 habitantes en 1983. Por supuesto 
que no se les brindó ninguna alternativa a estas personas por lo cual casi en su totalidad pasaron a vivir en alguna 
otra forma de habitar aún menos digno, en un entorno metropolitano o en otro lugar del país.

Luego tuvo lugar la vuelta a la democracia, entre 1983 y 1989. La instauración de la vida democrática implicó 
un hecho relevante para la historia nacional, aunque el proceso de acumulación del capital y el modelo de 
desarrollo continuaron siendo los mismos (de neto corte neoliberal y capitalista). Se determinó como orga-
nismos responsables del sector vivienda a la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental y al Banco Hipote-
cario Nacional, continuando con la atención diferenciada de sectores sociales según sus niveles de ingreso y capa-
cidad de ahorro. Sin embargo, las operatorias se superpusieron, desviándose fondos destinados a los sectores de 
menores ingresos.
La hiperinflación y las problemáticas económicas llevaron a una situación social tan tensa que derivó en saqueos 
y vaciamiento de supermercados. Las consecuencias económicas de las dictaduras militares llevaron al país a una 
situación insostenible. 
La década del ´90 puede caracterizarse como el período en que se realizó la desregulación y las privatiza-
ciones más importantes, de la mano de Carlos Saúl Menem y con las leyes de Reforma del Estado y de Emer-
gencia económica. En este período se desarrolla una política pública que sólo construye pocas viviendas (que se 
destinarán preferentemente a las clases medias provinciales), mientras tanto privatiza la cartera del Banco Hipote-
cario, volviendo al crédito para viviendas prácticamente inaccesible y al mismo tiempo desregula los mercados de 
viviendas vacantes, desalentando la planificación y regulación del suelo urbano.

2001- Corralito -  En el marco de la peor crisis de la historia 
económica de nuestro país, nace Barrios de Pie. 
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La época de la convertibilidad en Argentina (menemismo) no hizo más que profundizar las desigualdades económi-
cas que ya arrastraba el país después de las dictaduras militares. El atraso cambiario de la convertibilidad junto al 
menguado poder de compra interno (consecuencia de la destrucción del empleo y los bajos salarios), causaron 
estragos en la mayoría de los sectores industriales, desembocando en 2001 en una situación de inestabilidad 
económica y social tan grande que se conoce como la peor crisis económica argentina. En ese contexto de 
desocupación extrema, hambre, incertidumbre y falta de credibilidad, fueron las mujeres las que salieron a 
las calles a luchar y hacer ollas populares para alimentar al pueblo.

En mayo de 2003 la desocupación rondaba el 25% y la Argentina vivía una situación de crisis sumida en el desen-
canto y el abandono de cualquier intento productivo. Néstor Kirchner y posteriormente la presidenta Cristina 
Fernández orientaron sus políticas a la producción, al consumo y, sobre todo, al trabajo. El balance de gestión 
indica que se crearon un promedio de 500.000 puestos de trabajo por año. Se triplicó la cantidad anual de nuevos 
ocupados desde el inicio de la democracia en el ‘83. La recuperación del empleo permitió que, aquellos que históri-
camente habían sido abandonadxs, pudieran incorporarse al sistema productivo, al mundo del trabajo.

El trabajo cooperativo y el rol de 
las mujeres y disidencias tomó un 
valor fundamental en este perío-

do, el género femenino tomó 
presencia en la obra, construyen-
do y liderando las organizaciones 

sociales que producen mejoras 
en la vida cotidiana de los territo-
rios y las comunidades. Las muje-

res y disidencias salieron a la 
calle y lograron visibilidad, inde-

pendencia, más seguridad y 
reconocimiento.
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Cristina Fernández, primera 
presidenta electa de la 
historia de nuestro país. 

Luego de dos presidencias 
reivindicó el reconocimiento 
del derecho de las mujeres 

y disidencias al espacio 
público, al espacio político, 

a las calles, a las 
dirigencias, a la igualdad y 

a la paridad de género.

En relación a las formas de habitar y las formas de vida urbana, vimos cómo prevalecen desde hace muchos años 
las desigualdades. 
La ciudad es en sí misma el escenario de múltiples desigualdades (por género, edad, condición socioeconómi-
ca, etc.) y la manera en que se planifica y configura la ciudad reproduce estas desigualdades y la segregación de 
los espacios y actividades de la vida privada y la vida pública, en relación al género.
La vida cotidiana de las personas no está segmentada. El espacio urbano es el soporte físico de nuestro día a 
día y los elementos urbanos (mobiliario, transporte público, infraestucturas, etc.) tienen que acompañar y 
apoyar todas las actividades cotidianas.
Es necesario reflexionar sobre quién toma las decisiones urbanas y cómo se toman, qué experiencias se priorizan 
y qué valores y jerarquías se intentan mantener.
Debemos poner la sostenibilidad de nuestras vidas en el eje de estas discusiones y entender que nuestras 
vidas son interdependientes. Necesitamos de otres, no podemos seguir perpetuando las lógicas individualistas 
y segregadoras de las ciudades capitalistas y patriarcales.
Debemos pensar ciudades comunitarias y ciudades más justas. 
Es imprescindible problematizar el hecho de que las desigualdades se tratan como un tema parcial y no como un 
elemento transversal a todos los temas urbanos, sociales y políticos.
Se habla de los barrios y asentamientos desde una perspectiva culpabilizadora y paternalista, sin hacer un análisis 
crítico de cuáles son las condiciones materiales que llevan a estas situaciones. Tampoco se visibiliza por igual la 
miseria de todas las ciudades. 
Los diferentes aspectos urbanos tienen que tratarse de una manera conjunta (vivienda, espacio público, 
servicios urbanos, transporte) son elementos que interaccionan entre sí y que están atravesados por los mismos 
aspectos sociales (condición socioeconómica, género, origen, etnia, identidad sexual y de género, edad, entre 
otros).
Consideramos que es imprescindible entender los territorios con una mirada desde la pers-
pectiva de género y la paridad, tanto en la construcción social colectiva como en la inter-
vención popular en el Estado, para empezar a pensar ciudades más justas.

                                                           Comisión de Hábitat Popular -           

CONCLUSIONES
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