
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

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. Construir 
una mirada colectiva acerca de cuáles son los 
factores que deben componer nuestro 
territorio para garantizar el desarrollo de todas 
las personas, con igualdad y perspectiva de 
género, con el fin de dar lucha a las desigualda-
des arrastradas sobre quienes realizan las tareas 
de cuidados. 
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En este encuentro hacemos una revisión histórica del continente para entender de dónde vienen las realidades del hábitat 
actual en nuestro país. Vamos a iniciar desde los hábitats precolombinos y terminar en las leyes y reglamentaciones actua-
les, evaluando dónde, cómo y por qué de gestan las consignas que hoy reproducen el hábitat que tenemos.

Recordamos del encuentro anterior qué entendemos por hábitat y cuáles son las esferas que comprende e interrelaciona.

En todos los momentos de la historia podemos ver cómo Europa se arroja sobre América deshumanizando su territorio, 
sus culturas y devastando su naturaleza. Todo les pertenece, hasta la ley que lleva justicia. 
Hace 500 años la fuerza del capital comenzó el proceso de expansión mercantil en América y África y tuvo como conse-
cuencia lo que consideramos el inicio de la injusticia territorial en América. Hoy, en un mundo globalizado, la tierra 
sigue perteneciendo al capital, quien trata como mercancía aquello que para los trabajadores y pueblos originarios es un 
derecho: “Tierra, techo y trabajo”.

Hoy, pensamos que el horizonte es descolonizar, despatriarcalizar y desmercantilizar las relaciones sociales. Empezando 
por deconstruir los saberes adheridos por los europeos sobre nuestra cultura, para reconstruir un sentido común que 
nos devuelva las raíces americanas, nuestra herencia de los pueblos originarios y de la lucha de la clase trabajadora 
contra la opresión de los sistemas de relación capitalista. Esos sistemas capitalistas son los que intermedian y dificultan 
el acceso a la propiedad, al uso y usufructo de aquello que el mercado considera un bien de intercambio pero que los 
desposeídos tienen como necesidad y derechos insatisfechos. El derecho a un hábitat digno no se compra y 
no se vende, se garantiza.

Encuentro N° 2
PROCESOS TERRITORIALES

¿Cómo se gesta nuestro hábitat?
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Esta es la línea del tiempo que va a guiar el recorrido:

Comunidades 
sedentarias: se 
asientan en un 

espacio y se 
reproducen. Con el 
perfeccionar de la 

técnica también 
aparecen los 

excedentes, dando 
posibilidades de 

acopiar e 
intercambiar con 

otras comunidades.

América - 10.000aC - Surgimiento de Agricultura/Ganadería 
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TEOTIHUACÁN (aprox. 
100aC, Valle de México), 
se cree que la ciudad era 
compartida entre distin-
tas comunidades origina-
rias que se habían ido 
nucleando en esa 
ciudad.

CUZCO (aprox. 1400dC, cordillera 
de los Andres, Perú), si bien la 
primera ocupación de la zona se 
dio en el 1000aC, desde el 1400 
dC y hasta la conquista fue la 
capital de la civilización Inca.

TENOCHTITLÁN, (1300 dC, 
Valle de México), ciudad 

en el medio de zona de 
lagos, fundada por la civili-

zación Azteca.

América - 1.400dC - América preconquista 
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MACHU PICCHU (aprox. 1450dC, 
cordillera de los Andres, Perú), 
zona ocupada por agricultura 

aterrazada desde 700aC, con las 
primeras ocupaciones residencia-

les en el 900dC y a partir del 
1450dC se convirtió en una 

ciudad Inca consolidada, con 
grandes edificios políticos, religio-

sos y de viviendas. 

RUCA, vivienda tradicional 
Mapuche (actualidad, sur de 
Chile y Argentina).

Casa de la Nación YONOMAMI (civilización amazónica que 
en la actualidad vive en la selva de Venezuela y Brasil).

Estas construciones comunitarias ofician de vivienda y centro 
de vida social para grupos de familias de 40/50 personas.

OGUASÚ, Comunidad guaraní Óga 
Jekutu (actualidad, Paraguay).

Casa comunal para 40 a 80 pero-
nas, también con funciones religio-

sas y sociales.
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América - 1.492dC - Conquista de América

1° ETAPA - Conquista y usurpación de tierras - GUERRA

Situación Precolombina: Pueblos Originarios Invasión europea: ocupación de tierras y deshumani-
zación de habitantes.
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2° ETAPA - La administración del territorio - 
SOMETIMIENTO

3° ETAPA - Dependencia económica - EXTRACTIVISMO

Fundación de ciudades coloniales bajo las reglas urbanas 
del Tratado de Indias, mientras se consolida la logica 
extractiva de recursos humanos y naturales para uso impe-
rial (Tratado de MAdrid, 1750).

La ciudad es una huella cultural que deja una comunidad en su paso por la historia y en la que se manifiesta la sociedad 
en un entorno. Supone una relación de poder material e inmaterial que posibilita la actividad de sostenimiento de la vida 
y productiva (trabajo) y que moldea el hábitat para la vida en sociedad. Los Estados como representantes de la ciudada-
nía, son los encargados de administrar el territorio y generar los mecanismos de redistribución necesarios para dar a 
TODAS LAS PERSONAS HABITANTES la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos humanos y la participación 
en la producción y reproducción del hábitat (planificación, toma de decisiones, etc.).
En este contexto la ciudad es el lugar para la política y el espacio público es el escenario para la discusión y manifesta-
ción. La acción política en la cuidad surge cuando un deseo colectivo se pone en marcha. 

CIUDAD 
Y 

LA PARTICIPACION 
POLITICA

CIUDADANX
ESPACIO 
PRIVADO

ESPACIO 
PÚBLICO INSTITUCIONES ESPACIOS 

REPRODUCTIVOS
ESPACIOS 

PRODUCTIVOS
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La ciudad y el trabajo
¿Cómo se convierte un territorio, o una propiedad privada en parte de la ciudad? Necesita de un proceso de 
transformación (trabajo) que involucra diversos actores productivos y reproductivos:
Por un lado el soporte natural, que es el lugar de la naturaleza y de la biodiversidad, en el que conviven en armonía las 
especies animales y vegetales, incluso la especie humana. Este soporte tiene un valor reproductivo esencial para el 
medio ambiente y la vida. Tiene la capacidad de auto-regularse sin la intervención humana y de reproducir las capacida-
des materiales del planeta. 
Por otro lado existe un soporte rural, que es el espacio de reproducción de alimentos y materias primas. En esta instancia 
la tierra tiene un valor productivo relacionado con el tipo de suelo, la cualidad de sus nutrientes y las condiciones climáti-
cas. Para la reproducción de las riquezas del suelo es necesario generar un trabajo de cuidado de esas capacidades 
productivas. Cuidar el suelo. Tanto el soporte natural como el soporte rural sufren a lo largo del tiempo una serie de 
intervenciones humanas por motivos de necesidades o mercantiles, que generan tal transformación; como la aparición 
de urbanidades y/o ciudades.
Finalmente el soporte urbano que es el espacio físico donde se desarrollan los vínculos sociales de manera próxima. El 
concepto de urbanidad no es una idea normalizadora, sino que es una construcción colectiva en permanente creación, 
donde las ideas y la materialización de proyectos transforman el territorio urbano.
Éste no solo es el lugar para la vida de una sociedad, sino que también resulta un lugar atractivo para la reproducción 
del capital financiero y la especulación inmobiliaria (acciones que sólo son posibles gracias a los productos generados 
por la acción colectiva de la sociedad que conforma ese espacio urbano). Si entendemos que el capital financiero necesi-
ta reinvertir constantemente el excedente para no perder su posición de poder ante la competencia empresarial, pode-
mos reconocer una lógica mercantil de transformación urbana.
Comienza así un circuito de ocupación de tierra (compra o toma), construcción de asentamientos urbanos, consolidación 
de servicios e infraestructura y, por último, densificación del territorio (construcción en altura). Por supuesto que esta 
lógica de transformación busca generar la mayor renta financiera (ganancias monetarias) con el menor costo de inver-
sión, desatendiendo las necesidades reales de la población que habita esas urbanidades.
Creemos que los procesos transformadores del área urbana de una cuidad tienen que ser el resultado de los deseos 
colectivos de la comunidad o comunidades que habitan ese territorio. Las personas habitantes, con el acompaña-
miento profesional e interdisciplinar; tienen el derecho y la responsabilidad de proyectar y materializar el mejor 
escenario para la vida en comunidad. La tierra urbana con servicios es un recurso escaso y su principal valor 
debe ser el uso. 
Nunca más casa sin gente y gente sin casa.
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La autogestión del hábitat es la manera más primitiva de resolver las necesidades individuales y colectivas de una comu-
nidad. Por “primitiva” entendemos a la acción más genuina de resolver una problemática o de llevar adelante un deseo 
colectivo para la vida en cercanía. Para lograr la autogestión del hábitat son necesarias:
-La visibilización de las necesidades: acontece por medio de un grupo de personas organizadas que reconocen 
una necesidad y la muestran a otrxs ciudadanxs, discuten sobre ella, hacen asambleas, se manifiestan, etc. Habiendo 
reconocido el problema es muy importante realizar el registro del proceso y la documentación de diagnóstico que respal-
dan ese reclamo. La visibilización no es solo verbal, sino que también tiene que quedar registro y documentación de este 
proceso (fotos, planos, videos, entrevistas, charlas, estudios, etc.).
- Articulación y consensos: El consenso es la manera más democrática de resolver problemas y para ello se 
difunden los datos y las ideas que responden a ese deseo colectivo. No hay que perder el foco de la concreción de una 
idea y la forma de lograrlo es articulando los espacios de consenso que posibiliten la acción comunitaria.
-Planificación y proyecto: El hábitat necesita ser pensado colectivamente, con los que habitan o piensan habitar 
un territorio. Donde existe una necesidad, surge un deseo y nace un derecho. Este es el espacio para ordenar las ideas, 
crear maneras, líneas de trabajo y acción, proyectos, imaginar relaciones y planificar soluciones que posibiliten el desa-
rrollo de la comunidad. Es importante integrar equipos de trabajo que se comprometan con las ideas de la comunidad y 
que sean capaces de acompañar el proceso desde lo profesional y académico. Los proyectos de diagnóstico y acción 
son los documentos que dan cuenta de la comunidad organizada y dan a sus habitantes una herramienta para solucionar 
sus dificultades y potenciar sus capacidades en relación con el entorno al que viven.
- Organización y gestión: En esta instancia se trata de sintetizar el trabajo de todos los otros espacios para operati-
vizar una acción colectiva transformadora. Aquí se administran los recursos de reproducción, la organización del trabajo 
y las relaciones burocráticas de un proceso reproductivo.

                                                           

El modelo comunitario de relacio-
nes sociales en un territorio busca 

revalorizar el trabajo diario de 
aquellas personas que asumen una 

responsabilidad en las tareas de 
cuidado, haciendo posibles las 

actividades productivas y 
reproductivas de la vida. 

El cuidado es la manera que 
encuentra la comunidad para el 

desarrollo social. Se trata de un 
cuidado integral y colectivo, que 

trae consigo un fuerte sentimiento 
de pertenencia. Les promotores 

comunitaries son aquellas personas 
que promocionan, cuidan y repro-
ducen la vida en comunidad, son 

quienes asumen responsabilidades 
para estimular el desarrollo del 

buen vivir colectivo.
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Sobre normativas

VIVIENDA  DIGNA CONSTITUCION NACIONAL ARGENTINA        
Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurará al 
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribu-
ción justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las 
empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; 
estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción 
en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; 
el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de 
su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En espe-
cial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con 
autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda 
existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del 
bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.
AMBIENTE SANO CONSTITUCION NACIONAL ARGENTINA 
Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación 
de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan 
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que 
aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

(GBA) LEY 14449 - LEY DE ACCESO JUSTO AL HABITAT
a) Proveer suelo urbanizable en centros urbanos y zonas rurales. 
b) Desarrollar nuevas áreas residenciales mediante la construcción de conjuntos de 
viviendas con infraestructura y los servicios, las reservas de equipamiento comunita-
rio y espacios verdes. 
c) Ejecutar proyectos de integración socio urbanística de villas y asentamientos 
precarios. 
d) Impulsar programas de construcción, autoconstrucción, reparación, remodelación 
o ampliación de viviendas tanto urbanas como rurales. 
e) Promover la recuperación o refuncionalización de edificios y sectores urbanos 
residenciales en proceso de degradación, preservando el valor del patrimonio 
histórico y social. 
f) Ejecutar la construcción y/o mejoramiento de servicios de infraestructura básicos, 
de equipamientos comunitarios y/o de espacios públicos recreativos. 
g) Regularización dominial.
h) Normalización fiscal de terrenos aptos para finalidades de uso social a los fines de 
su incorporación al Programa PRO.CRE.AR. 

La estructura normativa de nuestro país 
valora en primer lugar nuestra Constitución 
Nacional que es la ley Marco de todo el terri-
torio argentino, luego tratados internaciona-
les, después vienen las leyes y decretos y 
luego las ordenanzas, así en escalas más bien 
provinciales y municipales. Nombramos algu-
nas legislaciones vigentes que no se han 
cumplimentado hasta la actualidad y expe-
riencias que resulta interesante promover.

(CABA)- LEY 341 - AUTOGESTIÓN DE VIVIENDAS
Política de acceso a la vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares  de 
organización colectiva a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin 

fines de lucro mediante subsidios o créditos colectivos para la cooperativa.
Los socios- beneficiarios de las organizaciones que integran el programa son los 
adjudicatarios de las unidades funcionales y son quienes definen las características 
de las viviendas en el desarrollo del proyecto y participan en la construcción de las 
viviendas. Además, cada cooperativa incorpora a un profesional para que ofrezca el 

asesoramiento en la definición las características de su vivienda.
La vivienda determina un proyecto sustentable en lo constructivo y social y una 
organización que se consolida con mecanismos de integración y resolución de 

conflictos de manera horizontal, participativa e igualitaria.
El diseño participativo del programa de autogestión para la vivienda genera un fuerte 
impacto en la vida de las familias. Las familias alcanzan una vivienda definitiva y de 
alta calidad, acceden a infraestructura urbana, a la cercanía a los puestos de trabajo, 
a servicios públicos y transportes, a espacios verdes, a centros educativos, culturales 

y de esparcimiento 

Constitución
Nacional

Tratados 
internacionales

Leyes

Decretos

Ordenanzas



Realizamos un recorrido sobre cómo se gestó nuestro hábitat. Hemos visto que los hombres y mujeres a lo largo 
de la historia han llevado a cabo transformaciones de entorno natural para sobrevivir y construir viviendas, comuni-
dades y luego ciudades. También vimos cómo nuestro continente fue invadido, arrasado y vaciado de recursos a 
lo largo de casi 200 años por quienes “conquistaron” nuestras tierras.
Las “colonizaciones” europeas han dejado huellas enormes en nuestras comunidades nativas e incluso a 
muchas de ellas las han hecho desaparecer. 

El ordenamiento de nuestro hábitat de hoy es la herencia de todos estos modelos, reglamentos y modos de vincu-
larse de los distintos actores. Las leyes que nos rigen hoy son el devenir de las leyes que trajeron los europeos en 
la colonización, podemos evaluar entonces si ese es el mejor modo de definir nuestros hábitats y buscar cuáles 
fueron los orígenes reales de nuestras comunidades, rescatando aquellas cualidades de las ciudades y las formas 
de habitar que pensamos que son mas justas y representativas.
Hoy podemos ver a las ciudades y a las pequeñas urbes como huellas culturales de las comunidades que en ellas 
habitan y habitaron. Es necesario reflexionar sobre cuáles son los grupos dominantes opresores y por qué tienen 
“impunidad” para llevar adelante esos abusos sobre nuestras comunidades y cuáles son los motivos por los que se 
permite a los distintos poderes económicos imponerse sobre nosotrxs.

Consideramos que es imprescindible entender cómo fueron los procesos que moldearon 
nuestros territorios a lo largo de toda la historia porque es el modo de ver de dónde vienen 
las desigualdades estructurales que hoy tenemos y es tambíén el modo de valorar a quie-
nes han sabido construir comunidades, aún en los climas, las tierras y en  momentos más 
hostiles.

CONCLUSIONES

Comisión de Hábitat Popular 
habitatpopular.bdp@gmail.com  
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REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES
Se considera Barrio Popular a los barrios vulnerables en lo que viven al menos 8 familiar agrupadas o contiguas, 
donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, 
de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).
Ley 27.453, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles comprendidos en el Registro Nacional 
de Barrios Populares (RENABAP) creado por el Decreto 358/17, suspende los desalojos en los barrios por un 
período de 4 años, y habilita la creación de un Régimen Especial de Regularización Dominial para titular las tierras 
en favor de los vecinos. Además, crea un Programa de Integración Socio-Urbana (PISU): intervenir de manera 
multidimensional en la integración de los barrios, en articulación con provincias y municipios, y establece la consti-
tución de un Fideicomiso para su financiamiento. La importancia de la existencia de este registro reside en la base 
mediante la cual se logró. Este registro surge de las oranizaciones sociales que decidieron visibillizar los barrios 
populares, darle entidad, mencionarlos, graficarlos, mapearlos. Demuestra una vez más la importa de la gestión 
comunitaria y pone en agenda política estas cuestiones mediante la presión ejercida a los gobiernos coyunturales.


