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1.INTRODUCCIÓN
 
El acceso a la vivienda asequible es uno de los grandes problemas que afectan a la Ciudad de
Buenos Aires. Para quienes no pueden acceder a una vivienda en el mercado formal, los
asentamientos informales o las villas se presentan como soluciones más accesibles, pero a
menudo tienen serias implicancias para las condiciones de vida y el bienestar de quienes viven
allí. En la ciudad, alrededor de 250 mil personas, es decir, un 9% del total de los habitantes, viven
en villas en condiciones de emergencia habitacional, sin servicios públicos de calidad, y
generalmente localizados en zonas segregadas (IVC 2019).  Además de las realidades
socioeconómicas drásticamente divergentes y las precarias condiciones de vivienda, la
estigmatización y la discriminación hacia quienes viven en barrios informales permanecen y han
fomentado actitudes de exclusión y segregación.
 
Mejorar la calidad de vida en los asentamientos informales representa uno de los mayores
desafíos que enfrenta el Gobierno de la Ciudad. A lo largo de los años, se han utilizado varios
enfoques para abordar la problemática, pero la mayoría no ha logrado alcanzar el objetivo
principal: la integración de los barrios populares y el resto de la ciudad.
 
1.1. Abordaje integral e innovación en las políticas de vivienda en Buenos Aires
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) es el organismo responsable de planificar y ejecutar
las políticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, la acción del IVC prevé la
mejora de siete barrios populares: Camino de Sirga, Carrillo, Lamadrid, Playón Chacarita, Rodrigo
Bueno, Villa 1-11-14 y Villa 20. En 2016, el IVC reestructuró drásticamente las iniciativas de
intervención en villas para promover la integración de barrios informales en el tejido urbano de la
ciudad, mejorar las condiciones de vivienda y las condiciones socioeconómicas. 
 
El enfoque del IVC a través de la lógica de "proceso-proyecto" -que implica la retroalimentación
del proyecto a lo largo del proceso-, es innovador en al menos cuatro aspectos. Primero, el IVC
aborda la problemática desde una perspectiva integral, entendiendo que la mejora de las
condiciones de vida en las villas debe ir más allá de la mejora física de las unidades de vivienda.
Segundo, la participación de la comunidad es considerada esencial y un componente
estructurante en cada paso del proceso. Esto se aleja del clásico abordaje que "informa" a la
comunidad en lugar de integrarla a la planificación de su barrio. En tercer lugar, la iniciativa del
IVC rompe con la lógica de los proyectos tradicionales, ya que no impone el mismo proceso a
cada barrio. Por último, el IVC pone énfasis en el monitoreo y la evaluación con un profundo
interés en medir los resultados de cada intervención, la efectividad de los programas y el rol de la
participación en la resolución de conflictos, la apropiación y la sostenibilidad.
 
1.2. Monitoreo del progreso y evaluación del impacto en Villa 20: una colaboración entre
el OLA y el IVC
 
El Observatorio Latinoamericano de la New School (OLA) ha trabajado junto con el IVC en un
proceso colaborativo que impregnó cada una de las etapas, desde el diseño de instrumentos y la 
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recopilación de datos hasta la organización de información y su interpretación. Desde 2018, el
equipo del OLA ha llevado adelante trabajo de campo para comprender el rol de la participación
de los vecinos en este proceso y ha desarrollado una plataforma de monitoreo cuantitativo que
busca evaluar los avances y el impacto socio-espacial de la reurbanización. La hipótesis de trabajo
que guía este estudio es que la participación de la comunidad es un elemento
estructurante del proceso-proyecto de intervención en la Villa 20 en tanto promueve la
apropiación por parte de los vecinos y de ese modo contribuye a la sustentabilidad de la
reurbanización. En el largo plazo, dicha sustentabilidad depende asimismo de otras
variables, entre ellas, contextos económicos desfavorables o regulaciones existentes
sobre el uso de los espacios públicos. 
 
Este documento es una síntesis de los hallazgos incluidos en el informe final del trabajo
colaborativo entre el OLA y el IVC, organizados de la siguiente manera: el segundo
apartado describe los componentes principales del convenio entre el OLA y el IVC, incluyendo los
ejes y los objetivos generales del estudio. El tercer apartado describe las especificidades del
proceso-proyecto de reurbanización. Define el concepto del proceso-proyecto y describe el
contexto histórico de la Villa 20. El cuarto apartado presenta la metodología utilizada, que tiene
dos componentes: uno cualitativo y otro cuantitativo. El componente cualitativo se desarrolla a
través de observaciones, entrevistas y encuestas y un análisis del proceso proyectual a partir de
los diagnósticos realizados por los vecinos. El componente cuantitativo que da forma a la
plataforma de monitoreo que mide los logros alcanzados en Villa 20.  El quinto apartado
presenta la parte analítica del informe. En la sección 5.1, se presentan la hipótesis de trabajo y los
seis supuestos analíticos que guían el estudio. A continuación (5.2) se analiza la Integración Socio-
ciudadana, es decir, el sistema de dispositivos participativos mediante los cuales los vecinos
intervienen en el proceso-proyecto. En las siguientes secciones se evalúan la Integración Urbana
(5.3), la Habitacional (5.4), y la Socioeconómica (5.5). Luego, se analizan los niveles de
sustentabilidad del proceso-proyecto (5.6), a través de los Talleres Pre-Consorciales, la estructura
de ingresos y gastos de las familias mudadas a Papa Francisco, y los niveles de apropiación.
Finalmente (5.7), se incluye un análisis de la adaptación institucional a partir de la gestión
participativa del proceso-proyecto de reurbanización. Por último, el sexto apartado combina
todas las partes del informe, y expone las interrelaciones entre los diferentes puntos del análisis,
respondiendo a la hipótesis de trabajo, así como a los supuestos analíticos. Asimismo, se incluyen
conclusiones finales acerca del trabajo en Villa 20. 
 
Dado el carácter de síntesis de este documento, se sugiere consultar el Informe Final para
profundizar en el análisis y las conclusiones en torno a los objetivos trabajados, dada la
correspondencia de temas abordados en cada uno de los apartados de ambos documentos.
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2. DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO
 
Este documento da cuenta de la investigación desarrollada en el marco del convenio de
colaboración “Monitoreo de procesos y resultados en la actualización de barrios marginales en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en el ámbito de Villa 20. Dicho convenio fue firmado en mayo
de 2018 pero los trabajos dieron comienzo en febrero de 2018, desarrollándose a lo largo de 24
meses.
 
Su principal objetivo es desarrollar una herramienta de diagnóstico para evaluar los efectos del
proceso participativo en la sustentabilidad del proceso-proyecto de reurbanización de la Villa 20,
a partir de un abordaje cuantitativo, cualitativo y proyectual (análisis gráfico de los diagnósticos
elaborados por los vecinos y las propuestas del IVC). Para ello, se analizaron las integraciones
Urbana, Habitacional y Socioeconómica, sumando la dimensión de Integración Socio-
ciudadana,creada a los fines a este proyecto y consensuada entre el equipo OLA y el IVC.
 
Si bien el alcance original del convenio establecía el trabajo en cuatro barrios informales de la
ciudad, una vez comenzadas las tareas de investigación se acordó de manera conjunta entre el
IVC y OLA circunscribir el alcance del convenio a la Villa 20, desarrollando recomendaciones que
pudieran servir en el trabajo en otros barrios.
 
A continuación, se detallan los lineamientos del proyecto, así como las tareas realizadas de
acuerdo al tipo de metodología y  el proceso de trabajo abordado:
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Figura 1. Esquema del proyecto: lineamientos, tareas y proceso de trabajo. 



PROYECTO DE
REURBANIZACIÓN

3. PROYECTO INTEGRAL DE REURBANIZACIÓN (PIRU) - VILLA 20
 
3.1. Descripción del proceso-proyecto
 
El IVC adoptó el “proceso-proyecto” como estrategia para la reurbanización de la Villa 20, que
involucra una doble lógica: el proyecto se actualiza a medida que avanza el proceso y el proceso
se modifica a medida que se define el proyecto, con un fuerte eje en la construcción de
consensos. Este enfoque estuvo amparado por la ley No 5.705/16, que instrumenta la
participación de los vecinos mediante la creación de la Mesa de Gestión Participativa. La ley
permitió además definir los alcances del PIRU en torno a tres ejes de intervención: integración
Urbana, Habitacional y Socioeconómica. 
 
El IVC considera cuatro escalas de abordaje -comuna, barrio, manzana y viviendas-, que implican
distintos niveles operativos y modelos de gestión participativa. Dado que la cuestión participativa
es estructurante para una mayor integración, se propuso constituirla en una dimensión autónoma
llamada Integración Socio-ciudadana a partir del trabajo articulado entre el IVC y el OLA. 
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3.2. Antecedentes de intervenciones estatales en el barrio

Las condiciones actuales de Villa 20 son el resultado
de la yuxtaposición de diferentes lógicas de
producción del hábitat en las que participaron
diversos actores. Aunque las primeras ocupaciones se
produjeron entre 1910 y 1930, la Villa 20 se constituyó
en un barrio de emergencia en la década de 1940. El
barrio creció sostenidamente hasta los '70 con la
fuerte política de erradicación de villas de la dictadura
cívico-militar. A partir del retorno de la democracia, se
inició un proceso de crecimiento poblacional que
continúa hasta la actualidad: 7.460 habitantes en
1991; 19.195 en 2010; y 27.990 en 2016.
  
A partir de 2003, el IVC se encargó de la gestión de las
políticas de villas y en 2011 se creó la Secretaría de
Hábitat e Inclusión (SECHI) para garantizar
intervenciones integrales. En Villa 20, a pesar de
contar con una ley de reurbanización (N°1.770/05),

Figura 2. Erradicación de Villa 20 en la década de
1970

dos acontecimientos visibilizaron los atrasos en el proceso: la toma del Parque Indoamericano
en 2010 y del predio lindante a la villa en 2014 (ahora Barrio Papa Francisco). Desde diciembre
2015, se han impulsado procesos de reurbanización de villas como el de Villa 20, que
contemplaron en primera instancia un acercamiento a los referentes del barrio para definir los
objetivos de intervención e involucrar a los actores relevantes en la toma de decisiones.
 

 



4. METODOLOGÍA
 
Para la evaluación se implementó una metodología mixta, con un abordaje cuantitativo y
cualitativo, incluyendo el proyectual. Esta aproximación permite ampliar y profundizar la
investigación, compensando las fortalezas y debilidades inherentes al uso de cada enfoque. La
evaluación de las dimensiones Integración Habitacional, Urbana y Socioeconómica se basó
fundamentalmente en un enfoque cuantitativo, y la dimensión de la Integración Socio-ciudadana
se realizó principalmente con un enfoque cualitativo. Asimismo, para un abordaje integral del
proceso-proyecto, se realizó un análisis de la sustentabilidad y de la adapatación insititucional
del IVC en relación al PIRU Villa 20.
 
Relevamiento: para la línea cuantitativa se utilizó el Relevamiento Socio-Espacial (RELSE) y
documentos provistos por el IVC, así como información disponible online, en Google Maps,
encuestas y datos registrados en el campo. En relación al RELSE se debe destacar que los datos
disponibles fueron levantados con anterioridad al diseño de las matrices de evaluación y
monitoreo. Por lo tanto, esos datos requirieron de una armonización a los fines de nutrir dichas
matrices. Para la línea cualitativa, la información fue recabada mediante documentos oficiales y
registros de observación, sondeos de opinión y entrevistas, diseñados según cada dispositivo
participativo.
 
Procesamiento: implicó, para la información cuantitativa, la compatibilización de la información
social disponible que estaba parcialmente digitalizada; la digitalización de la información espacial
derivada del RELSE; y la incorporación de la información proveniente de otras fuentes. Esta
información fue incluida en la Plataforma de Evaluación y Monitoreo, que incluye indicadores de
producto y de resultado. En el caso de la información cualitativa, las observaciones (87) y las
entrevistas (28) fueron codificadas, mientras que los sondeos de opinión (748) fueron
sistematizados. Se consideraron documentos oficiales y se redibujaron planos de diagnóstico y
propuestas del proceso proyectual en los Talleres de Manzana.
 
Análisis: Para la información cuantitativa se analizó la línea de base a julio 2019 para 15
manzanas del sector macizo y consolidado (1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 y 29) y
para Papa Francisco, de acuerdo a la información disponible a julio 2019 y los resultados
obtenidos de la Plataforma. Seguidamente, se incorporó una primera medición de los
indicadores a enero 2020. Además, se construyó un Índice de Disimilitud para comparar Villa 20
con la Comuna 8 y la CABA y, a partir de la encuesta realizada a 60 familias de Papa Francisco, se
elaboró un Índice de Sustentabilidad. El análisis cualitativo se realizó componiendo la
información relevada y procesada para cada uno de los dispositivos. En el caso de los Talleres de
Manzana, se analizó en particular el proceso proyectual. Simultáneamente, se abordó el análisis
institucional, a partir de entrevistas a miembros claves del IVC y documentos oficiales.
 
A continuación, se detalla la metodología implementada para las distintas dimensiones.
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Integración Urbana: se incluyen las intervenciones urbanísticas, tendido de redes de servicios,
expansión de redes de transporte y de movilidad y regularización dominial. Mide la segregación
entre los habitantes de la villa y el resto de la CABA. Incluye un total de 28 indicadores de
producto y 25 de resultado distribuidos 4 subdimensiones.

Integración Habitacional: comprende conexión domicialiaria a servicios, construcción y
mejoramiento de viviendas, asequibilidad y mantenimiento. Incluye 24 indicadores de producto
y 17 de resultado.

Integración Socioeconómica: contempla acceso a la salud, acceso y desempeño en educación,
nivel de empleo, oportunidades de capacitación laboral y familias bajo la línea de pobreza.
Incluye 18 indicadores de producto y 21 de resultado.

Para comprender el avance del proyecto, en los Talleres de Manzana se relevó el proceso
proyectual, lo que escapa a las lógicas de una observación no participativa tradicional. A través de
una serie de estrategias gráficas, se sistematizó la información, traduciéndola a un lenguaje
común que permite su lectura comparada sin perder la riqueza de los aportes producidos por los
vecinos.
 
Integración Urbana, Habitacional y Socioeconómica
 
Se realizó a partir de una metodología cuantitativa, con aportes cualitativos. Se utilizaron dos
matrices de evaluación de productos y resultados que forman parte de la Plataforma: la matriz A
mide acciones específicas del IVC, y la matriz B incluye acciones de otras áreas de gobierno con el
objetivo de evaluar la mejora en la calidad de vida de los vecinos en el largo plazo.
 

 

 

 
Además, se incluyeron 7 indicadores de caracterización general, que abordan la cantidad
promedio de personas por familia y por habitación, el ingreso per cápita, el ingreso per cápita real
y las variaciones en los valores de compraventas y alquileres.

Integración Socio-ciudadana
 
Se construyó un modelo de análisis con una perspectiva situada a partir de un diseño
metodológico cualitativo de evaluación, de carácter flexible para poder abordar la complejidad del
proceso participativo. El análisis de los dispositivos contempló:
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Evaluación de la sustentabilidad del proceso-proyecto
 
Contempla cuatro dimensiones: la económico-financiera, la social, la ambiental, y la apropiación
de los vecinos como resultado del proceso. Se observaron los Talleres Pre-consorciales y se
realizaron entrevistas semi-estructuradas. En una primera etapa, se entrevistó a 11 familias
afectadas próximas a mudarse. Para la segunda etapa de entrevistas, se presentaron dificultades
a la hora de contactar a las familias, por lo que sólo se entrevistó a cuatro (tres mudadas a Papa
Francisco y una a través de canje). Además, se encuestó a 60 familias mudadas a Papa Francisco
para recabar información relativa a las finanzas, la participación y la apropiación de las familias.
 
Adaptación institucional
 
Para indagar en los cambios institucionales que implementó el IVC a partir de la puesta en
marcha del PIRU Villa 20 se recolectó información a partir de entrevistas semi-estructuradas a sus
coordinadores, al ex-Presidente del IVC, al ex Subsecretario de Gestión Social y actual miembro
del equipo de Coordinación del PIRU VIlla 20, a la Directora General Técnica Administrativa Legal,
al Subsecretario de Proyectos y Obras, y a la Gerente Operativa de Intervención Social y Hábitat.
Asimismo, se revisaron y analizaron documentos internos del organismo.

Una serie de indicadores de producto -intervención propiamente dicha- y de resultado - efecto
directo al que se pretende llegar-, con sus correspondientes mediciones tanto para Villa 20 (15
manzanas) como para Papa Francisco.

El puntaje agregado de mejoramiento de Villa 20 y de Papa Francisco: resultado de los puntajes
en cada dimensión, que son ponderados equitativamente.

La metodología del modelo de evaluación; la matriz A; la matriz B; y el glosario de indicadores.

Las cuatro dimensiones de análisis: Integración Socio-ciudadana, Urbana, Habitacional, y
Socioeconómica y las doce subdimensiones: infraestructura, espacio público, accesibilidad y
movilidad, dinámicas no esperadas, solución habitacional, acceso formal a servicios básicos,
seguridad de la tenencia, mantenimiento y sustentabilidad, toma de decisiones, salud,
educación y cultura, y mercado laboral, con sus respectivos puntajes y metas.

Plataforma de Evaluación y Monitoreo
 
El análisis cuantitativo, tal como se explicó previamente, se abordó a partir del análisis de
indicadores organizados en las cuatro dimensiones propuestas y sus correspondientes
subdimensiones, incluidos en la Plataforma de Evaluación y Monitoreo. La plataforma incluye: 
  

 

 

 

Figura 3. Puntaje agregado dimensión Integración Urbana, Plataforma de Evaluación y Monitoreo
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5. ANÁLISIS DEL PROCESO-PROYECTO
5.1. CONSIDERACIONES GENERALES
 
El análisis del proceso-proyecto retoma como objetivo general la evaluación y el monitoreo del
PIRU de la Villa 20, y de una serie de objetivos específicos vinculados a las dimensiones que
componen dicho proyecto: Integración Urbana, Habitacional, Socioeconómica y Socio-Ciudadana.
La hipótesis de trabajo que guía la presente evaluación es que la participación es un elemento
estructurante del proceso-proyecto que aporta a la sustentabilidad del barrio en tanto supone la
apropiación por parte de los vecinos. En el largo plazo, dicha sustentabilidad depende asimismo
de otras variables, entre ellas, contextos económicos desfavorables o regulaciones existentes
sobre el uso de los espacios públicos. A su vez, se abordan los siguientes supuestos analíticos
que se refieren a diversos aspectos del proceso-proyecto y sus eventuales efectos.
 

Figura 4. Supuestos analíticos



A continuación, se analiza la Integración Socio-Ciudadana (5.2) en tanto dispositivos participativos
mediante los cuales los vecinos toman decisiones vinculadas al proceso-proyecto. Luego se
evalúa la Integración Urbana (5.3), relacionada con infraestructura, espacio público, transporte, y
dinámicas urbanas no deseadas. En la tercera parte se aborda la Integración Habitacional (5.4)
analizando soluciones habitacionales, conexión a los servicios, regularización dominial y
sustentabilidad y mantenimiento de las unidades. Luego se mide la Integración Socio-Económica
(5.5) observando educación, salud, cultura, trabajo y pobreza en el barrio. En quinto lugar se
estudia la sustentabilidad del proceso-proyecto (5.6). Se analizan los Talleres Pre-Consorciales, los
resultados de la encuesta realizada en Papa Francisco, y los niveles de apropiación. Finalmente
(5.7), se incluye un análisis de la adaptación institucional del IVC.

INTEGRACIÓN 
SOCIO-C IUDADANA
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En ese sentido podemos afirmar que la impronta participativa del PIRU se vincula con la
presencia en el barrio de actores socio-territoriales con trayectoria en la lucha por la
reurbanización y con la voluntad política del IVC de actuar como mediador en las diferencias
entre estos actores.

5.2. INTEGRACIÓN SOCIO-CIUDADANA
  
La Integración Socio-ciudadana refiere al proceso a través del cual los vecinos participan de modo
activo en la toma de decisiones vinculadas a las diferentes intervenciones del proyecto de
reurbanización. Para ello, se ha puesto en funcionamiento un conjunto de dispositivos orientados
a consolidar la participación de los vecinos del barrio. Estos espacios se definieron en virtud de
los temas y problemáticas sujetas a deliberación para la toma de decisiones y de los actores
convocados. En este conjunto de dispositivos, de carácter flexible y horizontal, se encuentran la
Mesa de Gestión Participativa, la Mesa Técnica de Gestión Participativa, los Talleres de Manzana,
las Entrevistas con Familias, los Espacios de Consulta y los Talleres de Espacio Público, entre
otros. En esta evaluación, no se incluyeron dispositivos emergidos a lo largo del proceso debido a
que no aportaban nueva información o que surgieron al finalizar el trabajo de campo. 
 
Desde el IVC se considera que estos dispositivos resultan estructurantes del proceso al retro-
alimentar el proyecto, promoviendo la apropiación de la reurbanización por parte de los vecinos y
contribuyendo a la sustentabilidad del proceso-proyecto en el largo plazo. Con el objetivo de
comprender los modos de interacción de los actores involucrados en los distintos dispositivos, se
describen las distintas instancias del proceso participativo y se las analiza a partir de las
siguientes dimensiones analíticas: Inclusión y diversidad, Transparencia, Deliberación, Adaptabilidad,
Modalidad de toma de decisiones y Satisfacción de los actores participantes.
 
5.2.1. Mesa de Gestión Participativa - MGP
 
Las reflexiones presentadas a continuacion surgen del procesamiento y analisis de las
observaciones realizadas por el equipo OLA en los encuentros de la MGP (enero y febrero 2018),
de las presentaciones del IVC (julio 2016 a marzo 2018), de instrumentos normativos y
documentos del IVC y de entrevistas a responsables del PIRU Villa 20, referentes de
organizaciones, representantes del Ministerio Público de la Defensa y familias.
 

 
 
 



La ley de urbanización reconoce a la MGP como instancia de participación del PIRU en la que
se toman decisiones de carácter estructural en el proceso. 

Originalmente funcionó como una mesa de trabajo que motorizó el proceso de reurbanización.
La masividad y constante rotación de los vecinos complejizaba la eficiencia en la toma de
decisiones, por lo que se resolvió desdoblar el dispositivo en una instancia informativa (MGP) y
una operativa-deliberativa (MTGP) con actores socio-territoriales.

Inclusión y diversidad: a pesar de ser una instancia de participación abierta, la asistencia de los
vecinos es esporádica y relativamente poco representativa considerando los potenciales
asistentes en virtud de la cantidad de habitantes de la Villa 20. Además, según surge de la
encuesta a familias del Papa Francisco, es un dispositivo poco conocido por los vecinos, por lo
que se presenta el desafío de cómo avanzar en su visibilidad y reconocimiento en el barrio.
Transparencia: el lenguaje y el contenido de las presentaciones es un desafío constante,
debido a los perfiles heterogéneos de los asistentes y su alta circulación.

Deliberación: no es un dispositivo operativo o deliberativo, ya que predomina el aspecto
informativo. El desafío es cómo tratar temas sustanciales vinculados al PIRU.

Adaptabilidad: la masividad y rotación de asistentes se resolvió con el desdoblamiento del
espacio. El desafío es generar una sinergia de ida y vuelta entre MGP y MTGP para evitar la
segmentación entre estos dispositivos.

Modalidad de la toma de decisiones: no suele ser una instancia decisoria , lo que muestra un
cierto desfasaje con respecto a la ley que reconoce a la MGP. Al haber adquirido este espacio
un carácter  informativo, dejó de tratarse de una instancia decisoria. No obstante, el
Reglamento establece que en los casos en los que la MTGP no logre tomar decisiones por
consenso, las propuestas serán llevadas a la MGP para dirimir las diferencias por medio de una
votación a mano alzada de la mayoría de los participantes.

 

 

 

 

 

 

La MTGP se trata de un dispositivo para la generación de consensos y confianza entre el IVC y
los actores socio-territoriales, donde se deliberan acciones técnicas específicas.

Actores involucrados: participan actores de distinto tipo en virtud de su rol y su compromiso
con la reurbanización. Las organizaciones participantes son representativas en términos de su
trayectoria y presencia en el barrio, aunque en términos estrictamente legales no hayan sido
elegidos por los vecinos para cumplir esa función como sí ocurre en la experiencia de otros
PIRU. 

Las organizaciones de la MTGP demandan la concurrencia más frecuente de las instituciones y
organismos que, según la ley y el reglamento, deben participar en calidad de invitados. 

5.2.2. Mesa Técnica de Gestión Participativa - MTGP
 
El análisis  que a continuación presentamos se nutre de documentos oficiales , entrevistas a los
responsables del PIRU , a referentes de organizaciones y representantes del Ministerio Publico de
la Defensa, como así también de observaciones realizadas por el equipo OLA (de enero 2018 a
febrero 2019).
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Inclusión y diversidad: un aspecto fundamental para la participación de los vecinos en los
distintos espacios es que el horario y el lugar de encuentro sean accesibles, cómodos y
neutrales. En el caso de la MTGP el lugar elegido para los encuentros ha sido en ocasiones
conflictivo para algunos actores, ya que pertenece a una organización identificada con un
sector político siendo que originalmente se había acordado la rotación del espacio de reunión.
Esto se suma a otras tensiones existentes entre los actores socio-territoriales participantes.
Entre ellas se cuenta el hecho de que algunos referentes barriales consideran que las
desiguales condiciones materiales y sociales de los actores generan desequilibrios en cuanto a
la participación en términos de tiempos que dedican a este espacio en desmedro de su vida
personal; y el cuestionamiento a la falta de una lógica participativa por parte de otras áreas de
gobierno implicadas en el proceso. 

Transparencia: la accesibilidad a la información es un tema que genera desencuentros y
demandas recurrentes por parte de las organizaciones e instituciones que forman parte del
dispositivo a pesar de la existencia de diversos canales de comunicación e información y de los
esfuerzos del IVC en este sentido.

Deliberación: en este dispositivo se tratan cuestiones sustanciales vinculadas al PIRU, con un
predominio de la agenda habitacional, tales como la ley de reurbanización, el RELSE, los
criterios de adjudicación y las operatorias de las soluciones habitacionales, las obras de
infraestructura, entre otros. Aunque la agenda la marca el propio proceso (encabezado por el
IVC), los otros actores del espacio tienen incidencia en la incorporación de temas a ser
tratados.

Adaptabilidad: el IVC mostró capacidad de implementar estrategias de resolución de conflictos
con reuniones adicionales para trabajar temas específicos, por ejemplo asignación de
departamentos a familias con integrantes con discapacidad, así como también encuentros
individuales con referentes para sortear las diferencias en las ocasiones que se dificultaba el
consenso.

Modalidad de toma de decisiones: los distintos actores participantes se mostraron dispuestos
a debatir las distintas posturas en torno a los temas tratados en el dispositivo y arribar a
decisiones de manera consensuada.

Satisfacción de los actores participantes: se observa satisfacción de los distintos actores
respecto al espacio participativo, lo que se asocia a una conquista producto de la lucha
histórica del barrio como a la buena disposición del equipo territorial.
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5.2.3. Talleres de Manzana - TM
 
Las reflexiones presentadas surgen del procesamiento y análisis de las observaciones realizadas
por el equipo OLA en los Talleres (de febrero a noviembre de 2018), de las entrevistas a
responsables del PIRU Villa 20, a referentes de organizaciones y representantes del Ministerio
Público de la Defensa, de sondeos de opinión a los asistentes y entrevistas a familias.



Inclusión y diversidad: es un espacio abierto a todos los vecinos de la manzana, lo cual implica
heterogeneidad de los participantes. Las organizaciones que integran la MTGP demandan ser
parte activa de este dispositivo en función de su conocimiento del barrio. En cuanto a la
asistencia, la misma es fluctuante con una tendencia creciente a medida que el proceso de
reurbanización avanza, lográndose el quórum necesario para la instancia de votación prevista
en el quinto encuentro.

Transparencia: se destaca la conformación de parejas técnico-sociales en el equipo del IVC
para complementar el abordaje de las situaciones que se presentan. De acuerdo a los sondeos
de opinión, el 84,22% de los vecinos consideran que la información brindada por el IVC
durante los talleres es clara. Sin embargo, se observa que, a pesar de la preocupación de
quienes coordinan los talleres para que la información sea accesible y comprensible, en
algunos casos la información no resulta lo suficientemente clara para todos los asistentes.

 

Estos talleres constituyen una instancia de definición junto a los vecinos de los proyectos
integrales de cada manzana para el reordenamiento de la misma. En un principio los talleres se
estructuraban en cuatro encuentros, procedimiento que luego fue revisado y se optó por una
dinámica de cinco encuentros de manera de reducir conflictos posteriores y lograr consensos
más fuertes. En este contexto, se destaca la flexibilidad de este procedimiento que está en
sintonía con la lógica del “proceso-proyecto”.

Figura 6. Asistencia a Talleres de Manzana y resultado sondeo de opinión
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Figura 5. Talleres de Manzana



Deliberación: los participantes son parte activa en la identificación de las problemáticas del
barrio y responden a las propuestas del IVC para la manzana, evacuando sus dudas y
deliberando situaciones problemáticas. El 78,61% de los vecinos afirman que tuvieron la
posibilidad de expresar su opinión durante los encuentros y que ésta fue respetada por los
coordinadores del IVC. No obstante, de las observaciones realizadas surge que, en la práctica,
muchas veces no se alcanza un alto nivel de discusión activa, tanto en la instancia de
diagnóstico colectivos como en la etapa decisoria.

Adaptabilidad: de las observaciones y entrevistas surge que entre los temas que suscitan
mayor resistencia entre los vecinos se destacan los casos de afectación por esponjamiento
cuyos beneficios son más complejos de explicar; la desconfianza frente al accionar estatal y
disconformidad frente al igual tratamiento que desde el IVC se da tanto a los vecinos históricos
como a los recién llegados; y la llegada de nuevas familias a la manzana producto de mudanzas
por canje. Frente a esta diversidad de situaciones problemáticas y conflictivas, el esquema
proceso-proyecto permite flexibilidad y adaptabilidad para atender de modo particular dichas
situaciones.

 

 Modalidad de toma de decisiones: la votación constituye un mecanismo de decisión formal por
mayoría que permite dirimir las diferencias entre los vecinos en torno a las distintas
alternativas para cada manzana. A su vez, permite construir consensos para la definición de los
proyectos, con la celeridad de la toma de decisiones que toda política pública exige.

Satisfacción de los participantes: 78,07% de los vecinos manifiesta estar satisfecho con el
proyecto consensuado para su manzana. En cuanto a la confianza en las instituciones, la
materialización de obras concretas contribuyó a deconstruir imaginarios en torno al accionar
del Estado y a confiar en el proceso de reurbanización en curso.

 

Diagnóstico de vecinos en Talleres de Manzana
 
Esta digitalización de diagnósticos hechos por los vecinos incluye la señalización de falta de
iluminación LED, inseguridad, falta de infraestructura, así como familias dispuestas a mudarse de
su vivienda. La codificación de las diferentes problemáticas permite entender cómo percibe a la
manzana cada uno de los grupos que trabajó en el diagnóstico, para compararlas y que puedan
informar a la propuesta final para la manzana.

INTEGRACIÓN
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Figuras 7 y 8. Digitalización de diagnóstico de los vecinos en talleres de las manzanas 2 y 15



Dispositivo orientado a definir de modo personal con las familias afectadas por los distintos
proyectos la solución habitacional acorde a sus necesidades y posibilidades.

Este proceso incluye entrevistas en virtud de la heterogeneidad de situaciones que se
presentan con distinto nivel de conflictividad para su resolución.

Desde el IVC se manifiesta un porcentaje importante de las situaciones conflictivas resueltas en
acuerdo con las familias a partir del despliegue de un conjunto de estrategias pensadas para
cada caso específico.

Algunas de las familias afectadas entrevistadas, en particular aquellas que optaron por
mudarse dentro del barrio por canje, manifestaron falta de claridad en la información recibida
durante las entrevistas individuales. Estas disímiles miradas de las familias entrevistadas
respecto a la información en las reuniones individuales se vincula específicamente a las
particularidades de cada operatoria habitacional.

Dispositivo informativo de atención a la demanda, surgido a solicitud de los vecinos del barrio,
orientado a canalizar las consultas individuales vinculadas al proceso de reurbanización. En
este sentido, recibe consultas referidas a una diversidad de cuestiones y problemáticas que, en
ocasiones, exceden las incumbencias del IVC.

Es un espacio conocido y reconocido por los vecinos del barrio.

Instancia de definición de acciones en el espacio público, que prevé dos etapas: la definición
de plazas en el predio del Papa Francisco y, a futuro, la definición de acciones en los espacios
públicos de las distintas manzanas.

Hasta el momento se avanzó en la primera etapa de definición de las plazas en Papa Francisco
con una dinámica similar a la de los talleres de manzana. Se observó poca asistencia de
vecinos, como así también dificultades para contar con un espacio adecuado para los
encuentros. El desafío es lograr que el dispositivo se constituya en una instancia de toma de
decisiones con mayor convocatoria y presencia de vecinos.

La experiencia de participación en Villa 20 consta de distintas instancias tanto informativas,
como a otras que implican un rol estratégico de los actores en la toma de decisiones

La generación de espacios participativos contribuye a un mejor manejo de los conflictos que
emergen en el proceso debido a la capacidad de adaptación al contexto que el esquema de
planificación proceso-proyecto habilita

Resulta pertinente señalar que el modo compartimentado en que funcionan los dispositivos
puede afectar la eficiencia de la participación y dificultar la optimización de los recursos.

5.2.4. Entrevistas con Familias - EF
 

 

 

 

 
5.2.5. Espacio de Consulta - EC
 

 

 
5.2.6. Talleres de Espacio Público - TEP
 

 

 
Conclusiones Integración Socio-ciudadana
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Incluye los avances en el tendido de redes troncales de servicios básicos.

Actualmente, en el sector macizo y consolidado sólo un 26% de las manzanas cuentan con
100% de conexión a la red de agua potable, un  10% a la de cloacas y un 3% a la red eléctrica
formal. En cuanto al tendido de pluviales, hay construidos 2037 metros lineales de red de los
3414 necesarios para evitar anegamientos, de acuerdo a lo informado por el IVC. Estos
porcentajes de cobertura responden a los tendidos preexistentes al inicio de las obras de
reurbanización, ya que las obras para la extensión de las redes troncales se encuentran en
ejecución. A su vez, un 1,65% de las viviendas respondió tener desagote a pozo ciego
(RELSE). La carencia de infraestructura es uno de los aspectos que los vecinos remarcan en los
diagnósticos realizados en los Talleres de Manzana, principalmente en cuanto a pluviales y
cloacales. 

Si bien estas obras en el tendido de redes muestra un lento avance, debe destacarse el rol que
tuvo la MTGP para canalizar la insatisfacción de los vecinos y las organizaciones barriales con el
desempeño de la empresa a cargo de la provisión de infraestructura sanitaria, y la posterior
rescisión del contrato y adjudicación de las obras a la empresa encargada de los trabajos en
Papa Francisco. 

En Papa Francisco, el 100% de los módulos están conectados a las redes troncales formales de
servicios básicos.

PUNTAJE PLATAFORMA: 

La inclusión de indicadores como la provisión de arbolado, la percepción del mantenimiento
del espacio público, el aumento en el tiempo recreativo disfrutado en la calle y los relacionados
con los hechos de inseguridad aspira a medir la calidad del espacio público con una visión
integral, con el objetivo de contribuir a la consolidación de un espacio público seguro e
inclusivo.

Limpieza del EP: se observa como un aspecto deficitario para los vecinos a partir de la
cuantificación de las problemáticas señaladas en los diagnósticos de los Talleres de Manzana.
De todas maneras, el 54% de las cuadras cuentan con recolección de residuos dos veces al día. 

5.3. INTEGRACIÓN URBANA
 
Una de las consecuencias de las urbanizaciones informales es la existencia de desventajas que
enfrentan los habitantes del barrio, tales como la segregación y el estigma social. Estas
comunidades se encuentran segregadas espacialmente en términos de acceso a recursos y
servicios privados y públicos. El PIRU Villa 20, además de mejorar la calidad del espacio público y
de la infraestructura, y brindar una mayor conectividad y sustentabilidad, tiene como objetivo
integrar la villa a la ciudad integrando la ciudad a la villa.
 
Infraestructura: 
 

 

 

 

 

Productos V20: 0,15 - Resultados V20: 0,98 // Productos PF: 1 - Resultados PF: 1
 

Espacio público: 
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Iluminación: un 33% de las manzanas cuenta con alumbrado público LED; en el resto, el
servicio es informal y muchas veces deficitario. Es identificado como un problema a resolver en
el diagnóstico de 14 manzanas. En Papa Francisco, el 76% de las cuadras ya tienen alumbrado.

Cicatrización de fachadas: a enero 2020, se han finalizado 421 obras de las 1400 previstas para
las manzanas del macizo y el consolidado, lo que otorga a este indicador un puntaje de 0,30 en
la Plataforma.

Arbolado: en el sector macizo y consolidado está previsto arbolar las aperturas de Corvalán y
de Miralla, mientras que en Papa Francisco la licitación de arbolado incluye al 63% de las
cuadras.

PUNTAJE PLATAFORMA:

La falta de conectividad y movilidad afecta las oportunidades de acceso de servicios de
emergencia a los barrios, así como la calidad de la vía pública.

Apertura de calles y pasajes: en las 5 aperturas de calles planificadas (Miralla, Corvalán,
Unanué 1 y 2 y Barros Pazos), el estado de avance de las relocalizaciones es en promedio de
82%, de las cicatrizaciones de 65%, y de infraestructura de 9%. En el caso de los 20 pasajes
proyectados, las relocalizaciones se encuentran en un 50%. En Papa Francisco, ya se encuentra
finalizada la infraestructura de las calles, restando únicamente su habilitación.

Acceso de servicios de emergencia: sólo el 54% de las cuadras del macizo y consolidado son
accesibles. Esta temática adquirió relevancia durante los diagnósticos realizados por los
vecinos.

Transporte: el viaje al centro de la ciudad toma 69 minutos, con transporte multimodal. Sólo un
36% de las manzanas se ubican a 300 mts o menos de un transporte y los vecinos tardan 4
minutos caminando. Desde Papa Francisco, el viaje al centro de la ciudad demora menos al
estar más próximo al transporte público.

Resta medir otros indicadores incluidos en la Plataforma como cantidad de semáforos
instalados y accidentes a los fines de medir la calidad y seguridad en la vía pública.

PUNTAJE PLATAFORMA: 

La subdimensión busca evaluar el impacto de las intervenciones en el valor del suelo y de la
propiedad, así como posibles consecuencias no deseadas como gentrificación o tugurización
del barrio 
Si bien por el momento no es posible analizar el impacto de las políticas implementadas en
esta subdimensión, debe considerarse que en el RELSE un 14,22% de las familias respondió
querer mudarse de barrio ya sea a través de la operatoria de crédito o bien sin especificar.

 

 

 

Productos V20: 0,48 - Resultados V20: 0,67 // Productos PF: 0,45 - Resultados PF: 0,54
 
Accesibilidad y movilidad: 
 

 

 

 

 

 

Productos V20: 0,27 - Resultados V20: 0,63 // Productos PF: 0,52 - Resultados PF: 0,48
 
Dinámicas urbanas no esperadas:
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PUNTAJE PLATAFORMA:

Se utilizó para evaluar la integración del barrio con respecto a la comuna 8 y la CABA, a partir
de indicadores incluidos en la Plataforma. Si bien los mismos no refieren sólo a la dimensión
de integración Urbana, el índice permite medir la integración urbana de manera integral. El
nivel de segregación se evalúa a través de un puntaje que va de 0 a 1, donde 0 equivale a
menor segregación y 1 a mayor segregación.

Los indicadores que muestran mayor disparidad son principalmente relativos a la provisión de
infraestructura, como rampas, alumbrado LED, el acceso al transporte público y conexión
domiciliaria a electricidad. Con relación a los servicios básicos de las viviendas, las mayores
disparidades se dan en la conexión eléctrica y a pluviales, con diferencias menores en cuanto a
la conexión a la red de agua y cloacas. En gran parte, esto se debe a que los datos disponibles
para la conexión domiciliaria a los servicios proveniente del RELSE capturan los niveles de
provisión mixta de los mismos -formal e informal-.

En cuanto al hacinamiento, la disparidad es menor con respecto a la comuna 8 (49,3% en Villa
20 y 23,1% en la comuna) que con respecto a la ciudad, donde los niveles de hacinamiento son
significativamente menores (9,4%).

Los resultados de familias bajo la línea de pobreza, de indigencia y de jefes/as de hogar con
empleo formal muestran que el acceso a las canastas de consumo se ve más limitado en el
barrio que en el resto de la ciudad, y que lo mismo sucede con el acceso al trabajo formal.

Productos V20: 0 - Resultados V20: 0,86 // Productos PF: 0,5 - Resultados PF: -
 
Índice de Disimilitud
 

 

 

 

 
 

Buen desempeño en espacio público y accesibilidad y movilidad. Los resultados son bajos en
cuanto a los productos de infraestructura. Es necesario generar información para analizar las
dinámicas urbanas no esperadas, con el fin de evitar fenómenos no deseados. 

Figura 9. Índice de Disimilitud 

 
Conclusiones Integración Urbana
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Mejoramiento de la vivienda y mejoramiento de viviendas en riesgo: A enero de 2020, se
mejoraron 106 viviendas en riesgo, lo que arroja un puntaje de 0,88 en la Plataforma. En
cuanto a las obras de mejoras, se finalizaron en sólo tres viviendas, por lo que su puntaje de
desempeño es de 0,11.

Viviendas nuevas en Papa Francisco: se finalizó la construcción de 880 viviendas, restando 785
para la finalización del total de viviendas previstas. Del total de viviendas construidas, ya se
entregaron 776. 633 fueron entregadas a familias de las 15 manzanas aquí analizadas. 

Vivienda a través de crédito para compra de nueva vivienda en CABA o hasta 70 km fuera de
CABA: se planeaba que 64 familias reciban créditos; hasta el momento, se ha otorgado el
20,3%. La percepción de algunos vecinos es que concretar la mudanza con un crédito lleva más
tiempo que un canje o incluso la mudanza a Papa Francisco.

Canje, familias que liberan la vivienda para que se relocalice otra familia: 126 familias se
inscribieron en este programa y ya se mudó el 25,6%. 

 

 

 

 
Evaluación general de las intervenciones PIRU

 
Teniendo en cuenta las metas de cada intervención, los avances en la subdimensión de
solución habitacional en la plataforma de evaluación y monitoreo se encuentran en un 20% en
términos de indicadores de productos y un 50% en resultados.

En cuanto a las condiciones de la vivienda, en las 15
manzanas de Villa 20 el 48,93% de las viviendas son
precarias. En Comuna 8 y en la Ciudad, la proporción
de viviendas de calidad inferior es significativamente
menor, con 4%.

 
Intervenciones previstas por el PIRU
 
Para mejorar las condiciones de vivienda, reducir el
hacinamiento y mejorar las experiencias de vida en el
barrio, el IVC ha iniciado una serie de intervenciones
incluidas en la Plataforma. Estas intervenciones se
pueden organizar en cuatro categorías:

Figura 10. Habitabilidad y hacinamiento. Villa 20,
Comuna 8 y CABA (2017).
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En CABA, en promedio, 2,63 personas viven en una vivienda. Esta tasa se duplica en Villa 20,
donde el promedio es de seis personas por vivienda de acuerdo al Censo 2016. No es raro
encontrar a más de una familia por vivienda (el promedio de CABA es de 1,9 familias por
vivienda).

5.4. INTEGRACIÓN HABITACIONAL
 
Un componente clave de los proyectos de mejoramiento de barrios informales como el PIRU es la
integración habitacional que garantice el cumplimiento de ciertos estándares de vivienda
adecuada para todos los vecinos del barrio.
  
Solución habitacional:  
 



PUNTAJE PLATAFORMA:

El 35,81% de los hogares respondió tener conexión eléctrica segura; el 64,75% respondió tener
conexión al agua por tanque; el 93% conexión a la red cloacal y el 42% tener conexión pluvial.
Estos porcentajes de cobertura obtenidos del RELSE contemplan tanto conexiones formales
como informales. En Papa Francisco, el 100% de las viviendas construidas hasta el momento
cuentan con conexión formal domiciliaria a los servicios.

A los fines de asegurar que los avances en infraestructura beneficien a los hogares de bajos
recursos, se recomienda trabajar para garantizar la asequibilidad financiera de los servicios.

PUNTAJE PLATAFORMA:

De acuerdo la información de referencia, sólo 43 familias cuentan con títulos de propiedad
formales, considerando las 30 manzanas  y sin incluir Papa Francisco. La regularización de la
tenencia debería incluir tanto a los propietarios como a los inquilinos. 

PUNTAJE PLATAFORMA:

A enero 2020 se habían finalizado 14 de los 33 talleres pre-consorciales planificados para los
módulos mudados a Papa Francisco. Además, hay 17 consorcios conformados y funcionando.

En Papa Francisco, 22% de las familias encuestadas respondieron tener conflictos de
convivencia y 95% no tener demoras en el pago de expensas.

PUNTAJE PLATAFORMA:

Hay buenos avances en vivienda nueva pero los mejoramientos avanzaron marginalmente, y
hay desfasajes en las operatorias crédito y canje.

Productos V20: 0,46 - Resultados V20: 0,57 // Productos PF: 0,53 - Resultados PF: 0,76
 
Acceso a servicios básicos: 
 

 

 

Productos V20: 0,59 - Resultados V20: 0 // Productos PF: 0,53 - Resultados PF: 1
 
Seguridad de la tenencia: 
 

 

Productos V20: 0 - Resultados V20: - // Productos PF: 0,46 - Resultados PF: -
 
Mantenimiento y sustentabilidad: 
 

 

 

Productos V20: 0,64 - Resultados V20: 0 // Productos PF: 0,56 - Resultados PF: 0,90
 
Conclusiones Integración Habitacional
 

 

Figura 11. Puntaje barrial de solución habitacional. Productos y resultados.
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Un 30% de la población contaba con secundario incompleto y un 28% con secundario
completo. Sólo el 5% de quienes estudiaron tenían estudios terciarios (Censo 2016).

La asistencia a establecimientos educativos dentro del barrio es de 13,24% (mz. 17, 21 y 22). Se
espera que la matrícula aumente con la nueva escuela y la ampliación del Polo Educativo.

PUNTAJE PLATAFORMA:

En Villa 20, un 45,12% de los hogares era pobre no indigente y un 37,19% pobre indigente al
momento del RELSE. En Papa Francisco, el 88% de las familias encuestadas son pobres.

Un 30,64% de las familias reportó que el jefe de hogar cuenta con trabajo formal en el macizo y
el consolidado, mientras que en Papa Francisco la cifra asciende a 63%. 

Iniciativas como los CIT y las contrataciones de Santander y del Call Center brindan más
oportunidades laborales a los vecinos del barrio y mejoran el desempeño de la subdimensión
en la Plataforma.

PUNTAJE PLATAFORMA:

Productos V20: 0,36 - Resultados V20: 0,82 // Productos PF: 0,25 - Resultados PF: -
 

Educación y cultura: 
 

 

 

Productos V20: 0,25 - Resultados V20: 0,13 // Productos PF: 0,25 - Resultados PF: -
 

Mercado laboral: 
  

 

 

 

Productos V20: 0,97 - Resultados V20: 0,74 // Productos PF: 0,97 - Resultados PF: 0,77
 

Un 31,33% de las familias respondió recibir atención en el CeSAC 18 o 43 (RELSE). La calidad
del servicio en los CeSAC es limitada debido a la falta de espacio y la deficiencia edilicia. 

5.5. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA
 
La dimensión mide los avances relativos al acceso a la educación y la cultura, la salud de la
población, así como las condiciones laborales y las familias bajo de la línea de pobreza. El
proyecto de reurbanización del barrio debe ir más allá de la provisión de infraestructura física,
apuntando a la creación de ciudades más integradas.
 
Salud:
  

 Un 45,68% de los hogares respondieron tener al
menos un miembro que sufre de algún tipo de
enfermedad: un 27,95% con una enfermedad crónica y
un 8,17% con algún tipo de discapacidad.

Con respecto a la relación entre enfermedades y
atención a la salud, sólo un 30% de los hogares que
reportaron tener al menos un miembro con algún tipo
de enfermedad reciben asistencia en el CeSAC 18 o 43.

PUNTAJE PLATAFORMA:

 

 Figura 12. Visualización GIS de distribución de
enfermedades crónicas por manzana.
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Se recomienda trabajar en la recolección de datos que permitan evaluar los efectos de la
calidad de la vivienda y los ingresos en el acceso a la salud y la educación.

Considerando los niveles de pobreza, se recomienda mantener los espacios comunitarios que
brinden asistencia social, tales como merenderos o comedores.

Conclusiones Integración Socioeconómica
 

 

 
5.6. EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD
 
Al evaluar la sustentabilidad, se considera el concepto de desarrollo sustentable, entendido como
aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer sus necesidades"(1). En este sentido, el desarrollo urbano
sustentable es aquel que garantiza la interacción satisfactoria entre la economía, el medio
ambiente y la sociedad. En el caso de Villa 20, a estas dimensiones se suma una cuarta: la
apropiación por parte de los vecinos como resultado del proceso participativo.
 
La evaluación de la sustentabilidad en Villa 20 incluye el análisis de los talleres pre-consorciales;
los resultados de la encuesta a familias mudadas a Papa Francisco; y la apropiación por parte de
las familias a partir de las percepciones, usos y valoraciones respecto al espacio público, la
vivienda, el equipamiento social y las posibilidades laborales.
 
5.6.1.  El caso del barrio Papa Francisco
 
Talleres Pre-consorciales 
 
Los talleres son un acompañamiento a las familias próximas a mudarse a Papa Francisco en el
proceso de mudanza a su nueva vivienda, y se complementan con visitas a Papa Francisco,
talleres de mudanza y reuniones consorciales. Los talleres se organizan en 4 encuentros, donde
se aborda la creación de consorcios, la toma de decisiones, la resolución de conflictos, etc. 
 
A continuación, se presenta un análisis del dispositivo a través de 5 dimensiones analíticas,
definidas en la sección 4:

(1) Tupeinate, L.; Geipele, I. y Naimaviciene, J. (2017). "Ranking of Sustainability Indicators for Assessment of the New Housing Development Projects: Case
of the Baltic States". Resources, 6, 55.
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80% de los hogares
tienen jefatura del
hogar femenina

En 4 de las 60 familias ningún miembro trabaja
77% de los jefes de hogar trabaja
13,2% de desocupación
De los jefes de hogar empleados, el 52% se
encuentra en relación formal, 11% bajo la figura de
monotributo o monotributo social y 37% en relación
no formal. 
Quienes tienen trabajo formal ganan más
mensualmente
Previo a la mudanza, 14 familias realizaban una
actividad económica en su vivienda. Luego de la
mudanza, 6 mantuvieron la actividad, 6 la
interrumpieron definitivamente y 2 la interrumpieron
de manera temporaria.

Mercado laboral y actividad económica

Ingreso mensual promedio de
acuerdo a género de jefatura del
hogar

$20.843$19.078

201 personas
3,35 personas por familia
101 mujeres y 81 hombres

72 Menores de 18 años; 
106 Entre 19 y 64 años; 
4 Mayores de 65 años.

Datos demográficos

Distribución etaria: 

*Información para 55 familias
por error de cargado de
información

Sustentabilidad del barrio Papa Francisco

La evaluación de la
sustentabilidad en el barrio
contempla las siguientes
dimensiones, a las que se les
otorga un puntaje que va de 0 a
100: 

Encuesta en barrio Papa Francisco
 
Relevamiento: 18 de mayo 2019 a 60 familias mudadas entre agosto y noviembre 2018

Ingresos y situación financiera de las familias
Detalle de ingresos mensuales por hogar, de acuerdo a 
si son contribuciones monetarias o por fuente laboral:

32%

56% Familias son pobres
no indigentes

Familias son pobres
indigentes44 familias con contribución monetaria al jefe de hogar y 48

familias con contribución a otro miembro
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Participación
Puntaje: 67,3
 
 
Mide asistencia, votación
y calidad de los
dispositivos

Apropiación y
convivencia
Puntaje: 69,2
 
 
 
 
Mide beneficios,
dificultades y conflictos
en PF, satisfacción con la
vivienda, reuniones de
consorcio y visitas previo
a la mudanza.

33% de las familias
gastan más de lo que
ganan 
53% de los hogares
deben pagos del
crédito 

Economía y finanzas
Puntaje: 50,6
Puntaje gastos mensuales: 49.
Puntaje capacidad de
enfrentar un shock financiero:
53.

 
 
 

 

Beneficios: comodidad, calidad de servicios y vivienda, seguridad de la tenencia, seguridad,
accesibilidad. Dificultades: hipoteca, convivencia, pago de servicios y expensas, seguridad.
Conflicto: ruidos, limpieza y mantenimiento, mascotas, uso de espacios comunes

PÁGINA 24
EVALUACIÓN DE LA

SUSTENTABIL IDAD



Espacio público, relación barrio-ciudad: se destaca una imagen de la Villa como territorio
diferenciado de su entorno inmediato por su particular morfología y por la precariedad de los
servicios, como así también una fragmentación al interior del barrio entre el sector consolidado
y el macizo. Se observa una incipiente diferenciación entre el barrio y Papa Francisco, desafío a
atender en el futuro.

Apertura de calles y provisión de servicios básicos: las familias ven obras dispersas que no
demuestran aún mejoras significativas en el barrio.

Espacios de esparcimiento y recreación al interior del barrio: las familias no identifican la
existencia de espacios de estas características, por lo que utilizan parques próximos al barrio.
Las plazas en Papa Francisco contribuirían a la generación de áreas recreativas, aportando a la
construcción del espacio público como ámbito de socialización y de generación de identidad.

Vivienda: la experiencia del habitar difiere según la solución habitacional elegida, sea que las
familias hayan accedido a una vivienda nueva en Papa Francisco, por canje dentro del barrio o
por crédito fuera de la villa.

Equipamiento social: se destaca el desconocimiento sobre las nuevas infraestructuras de
educación y salud previstas en el marco del PIRU en la villa.

Conclusiones encuesta Papa Francisco
 
El proceso-proyecto de urbanización muestra un alto nivel de participación por parte de los
vecinos y una buena apropiación de las viviendas. Sin embargo, la situación financiera de las
familias en Papa Francisco requiere de acciones complementarias para amortiguar los efectos del
crédito hipotecario. El nivel de gastos generales muestra una precariedad financiera que
potencialmente puede atentar contra la sustentabilidad del proyecto.
 
5.6.2. Apropiación del proceso de reurbanización
 
A partir de las entrevistas realizadas, se presentan las principales observaciones relativas a la
percepción, el uso y la valoración de las siguientes dimensiones:
 

 

 

 

 
Las familias mudadas a PF están satisfechas y se observa una consonancia entre las
expectativas previo a mudarse y la nueva vivienda, ya que ésta ha mejorado sus condiciones de
vida, incluso a pesar del impacto de los nuevos gastos en la economía familiar. Para los
mudados por canje, la experiencia no resulta satisfactoria ya que no ha significado cambios en
su calidad de vida. Se destacan las complejidades de esta operatoria, que deben ser atendidas,
así como las intervenciones en el macizo. En cuanto a crédito, se observa la dificultad de la
búsqueda de una vivienda cuyo valor se ajuste al dinero que se dispone y el extenso tiempo
que implica gestionar el crédito, que demora los plazos de mudanza y genera frustración en las
familias.

 

 
Conclusiones generales
 
La apropiación de las familias entrevistadas en relación a los distintos ejes del PIRU Villa 20 está
ligada a la experiencia de participación de las familias en los dispositivos. De ahí que, en lo
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Análisis de los cambios en el organigrama a partir de la implementación de los PIRU. Hasta
2016, el foco estaba puesto en el otorgamiento de créditos de primera vivienda y la
regularización dominial de conjuntos habitacionales ya existentes.

En Villa 20, la primera apuesta consistió en armar un espacio de discusión con los referentes
barriales. A mediados del 2016, junto con la asunción de Juan Maquieyra, el IVC pasó a
depender de Jefatura de Gabinete, lo que contribuyó a aumentar su partida presupuestaria.
Sin embargo, la estructura interna comenzó a mostrar deficiencias ya que no estaba preparada
para desarrollar proyectos de reurbanización integrales de gestión participativa. Los primeros
cambios buscaron igualar los pesos de las diferentes áreas dándole preponderancia a la
Subsecretaría Social y creando una coordinación para cada PIRU. En 2019 se impulsaron
nuevos cambios para que las Coordinaciones sean transversales.

En resumen, los cambios fueron: subsunción del área de finanzas en la Secretaría Legal;
creación de las Coordinaciones de cada PIRU; y el traspaso de las Coordinaciones a la órbita de
Gerencia General y creación de la Dirección Territorial de Villas y Conjuntos Habitacionales.

en lo referido a la integración habitacional que prevén los Talleres de Manzana y los Pre-
consorciales para quienes se mudan a Papa Francisco, se observa mayor apropiación por parte
de las familias; mientras que en lo concerniente a la integración urbana y socioeconómica hay
desconocimiento de los entrevistados respecto a los avances del PIRU en estas cuestiones. 
 
La evaluación de la sustentabilidad del barrio, abarcando las dimensiones financiera, social,
ambiental y apropiación, se debe enfocar no sólo en la apropiación, que muestra resultados
satisfactorios como consecuencia del proceso participativo, sino también en las otras
dimensiones. La encuesta en PF muestra que los vecinos tuvieron gran compromiso durante el
proceso y se encuentran satisfechos con su nueva vivienda, pero la situación financiera puede ser
un obstáculo para asegurar la sustentabilidad. Por otro lado, la situación habitacional de quienes
aún no tienen su vivienda o bien no se mudarán requiere pensar estrategias para asegurar la
sustentabilidad del proyecto.
 

5.7. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
 
Esta sección indaga en los cambios institucionales que implementó el IVC a partir de la puesta en
marcha de los PIRU. No tiene por objeto el análisis del conjunto de la institución. En las reuniones
con el equipo del IVC se consensuó analizar cuatro aspectos: estructura organizativa, recursos
humanos, circuitos administrativos y herramientas legales. Del análisis de documentos internos
del IVC y entrevistas semi-estructuradas a miembros de áreas clave de la institución,
mencionados en el apartado 4, surge la información que se presenta a continuación que procura
dar una primera aproximación a los procesos de adaptación institucional. 

 
 
Estructura organizativa
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Analiza cambios en selección de personal y conformación de equipos de trabajo.

Carácter jerárquico y rígido del organismo antes de 2016. Los desafíos fueron darle flexibilidad,
capitalizando el acumulado de conocimiento histórico, e incorporando la lógica participativa, lo
que se vio facilitado por el ingreso de nuevo personal, organizado en equipos
interdisciplinarios con fuerte sensibilidad social.

Coordinación de Villa 20: de las entrevistas surge que originalmente estuvo integrada por 4
personas y fue creciendo a medida que avanzó el proyecto. Luego se consolidó un equipo de
12 personas con temas a seguir asignados que requieren de un abordaje técnico-social. A
continuación se presenta de modo indicativo el esquema organizativo del equipo a cargo del
PIRU Villa 20 a febrero de 2019, que sin embargo no da cuenta de los procesos de cambio en
curso.

Recursos humanos
 

 

 

 
 
 
 

Análisis de cambios en tiempos de expedientes, licitaciones o contrataciones.

La participación dio mayor eficiencia y flexibilización a los circuitos. El hecho de que muchas
decisiones hayan sido validadas en la MTGP dio mayor legitimidad a la adaptación de procesos
institucionales al interior del IVC. 

No sólo se simplificaron los procesos sino que se habilitaron partidas para horas extras. El
desafío consistió en mantener la calidad y transparencia de los procesos respondiendo a las
necesidades de los procesos-proyectos en marcha.

Analiza modificaciones en el área de legales en los manejos de licitaciones, convenios,
contratos, o adaptaciones normativas. 

Circuitos administrativos
 

 

  

 
 
Herramientas legales
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Figura 13. Esquema organizativo del equipo a cargo del PIRU Villa 20, febrero de 2019. 
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El carácter participativo del proceso de reurbanización le sumó al área legal del IVC una
dimensión territorial, implicándola en algunas discusiones clave que se dieron en el marco de
las MGP. Esto modificó su carácter, enriqueció su relación con el área territorial y asimismo
legitimó los espacios participativos.

Como el foco ha estado en las operatorias de vivienda, queda pendiente generar la normativa
referida a los locales comerciales de PF y el marco para la regularización dominial del macizo.

 

 

 

6. APRENDIZAJES Y DESAFÍOS
 
A modo de conclusión, se incluyen las evidencias que informan los supuestos analíticos que
responden a la hipótesis de trabajo de este estudio. Dicha hipótesis sostiene que la participación
de los vecinos resulta estructurante en el PIRU Villa 20, en tanto su involucramiento en la toma de
decisiones para el cumplimiento de los objetivos de integración urbana, habitacional y
socioeconómica, promueve una mayor apropiación del proceso-proyecto y habilita una mayor
sustentabilidad de la reurbanización. En el largo plazo, dicha sustentabilidad depende asimismo
de otras variables, entre ellas contextos económicos desfavorables o regulaciones existentes
sobre el uso de los espacios públicos.

1: La participación facilita la gestión de conflictos
 
El proceso participativo funciona como una herramienta para la gestión y resolución de
conflictos, reduciendo o sorteando los obstáculos a lo largo del proceso.
 
Evidencia: Los dispositivos de participación permitieron reducir y gestionar los conflictos
surgidos a medida que avanzaba el proceso. El aporte realizado por las organizaciones barriales
contribuyó a delinear el proceso, legitimando y aportando elementos sustanciales a las
propuestas del IVC.
 
Los dispositivos generaron espacios de intercambio y diálogo y posibilitaron la incorporación
de saberes y conocimientos populares de los vecinos. Si bien el proyecto para cada manzana
es muchas veces definido por los “saberes técnicos” del IVC, el objetivo de los talleres es obtener
un proyecto consensuado que incorpore los saberes populares de los vecinos. El IVC creó además
nuevos dispositivos a medida que avanzaba el proceso, dando cuenta de su capacidad de
adaptación. Es fundamental, además, la importancia otorgada a la calidad de la información
brindada, que ayudó a incrementar los niveles de satisfacción de los vecinos, si bien esto
depende del tipo de encuentro y los temas tratados. Esto se complementó con  canales de
información para dar a conocer el proyecto y sus avances.  El proceso participativo contribuyó
también a una mayor dinamización del IVC y de los procedimientos administrativos, con mayor
capacidad para resolver conflictos.
 
2: La consistencia del sistema de dispositivos de participación tiende a optimizar el
proceso-proyecto
 
Evidencia: La consolidación de una serie de dispositivos participativos amplió el abanico de
herramientas para la resolución de conflictos a lo largo del proceso. Sin embargo, el



funcionamiento de algunos talleres o mesas, y la creación de dispositivos de participación extras
para canalizar demandas específicas de los vecinos, permiten conjeturar que la
compartimentación y multiplicidad de dispositivos puede redundar en una pérdida de eficiencia.
Se podría optimizar su funcionamiento con un sistema más reducido e integrado de dispositivos,
que evite la sobreoferta de espacios que pueden desgastar a los vecinos y desestimular su
participación.
 
3: El proceso participativo favorece la apropiación
 
Se relaciona con las formas de apropiación del barrio por parte de los vecinos. Es posible
conjeturar que las mismas pueden informar el nivel de éxito de la participación como modo
de gestionar proyectos de reurbanización.
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Evidencia: La participación se evaluó a través de la asistencia y votación en los dispositivos y la
calidad de la información recibida por parte de los vecinos encuestados mudados a Papa
Francisco. El desempeño en la participación es positivo,  considerando los niveles de asistencia y
votación a los Talleres de Manzana (90% y 85%, respectivamente). En cuanto a la MGP, sólo 7% de
las familias la conocen. La gran mayoría de las familias -un 73%- consideró útiles las entrevistas
individuales.
 
Por otro lado, el análisis de apropiación y convivencia abarcó:
 
1.Vivir en el PF: un 83% identificó al menos dos beneficios de vivir en PF y un 55% identificó por lo
menos dos dificultades. Más del 75% tiene conflictos de convivencia.
 
2. Nivel de satisfacción con la vivienda y el edificio: un 92% respondió estar satisfecho con la
nueva vivienda. El nivel de satisfacción con el edificio es alto también (85%).
 
3. Participación y opinión de las visitas a los departamentos previo a la mudanza: la mayoría de las
familias participó de las visitas (88%); solo un 64% las percibió útiles.
 
4. Reuniones de consorcio: un 90% participó de reuniones de consorcio y un 88% en talleres pre-
consorciales. El 87% perciben los talleres pre-consorciales como satisfactorios y el 70% aprueba
los talleres consorciales. Además, un 58% recurrió a reuniones de consorcio convocadas por los
vecinos.
 
Estos resultados coinciden con las percepciones, usos y valoraciones en torno a la nueva vivienda
que surgen de las entrevistas a familias. Sin embargo, tal relación entre participación y
apropiación no es tan clara para las familias que se mudaron por canje dentro del macizo, pues la
nueva vivienda y el entorno mantiene las mismas condiciones de precariedad.
 
4: La gestión participativa promueve cambios a nivel institucional
 
La inclusión de dispositivos participativos requiere de adecuaciones institucionales por parte del
IVC para poder dar respuesta a las demandas de los vecinos. En este sentido, el carácter
participativo de los procesos de reurbanización no sólo modificó el modo de intervenir la ciudad
del IVC sino también su funcionamiento interno. 
 
Evidencia: Se verificaron diversos cambios organizacionales positivos en la estructura
organizativa. En cuanto a los recursos humanos, se observa un cambio en los perfiles
 
 



incorporados, donde la capacidad de impulsar trabajos interdisciplinarios fue un requisito
esencial y se priorizó la experiencia en trabajos sociales. Asimismo, el proceso participativo
requirió de la implementación de nuevos modos de gestionar al interior del IVC de manera de
poder agilizar el proceso y brindar soluciones rápidas. Finalmente, las herramientas legales
debieron ser adaptadas a los nuevos proyectos. Las intervenciones en zonas vulnerables de la
ciudad demandan que la legalidad pueda contemplar otras realidades y otras formas de hacer
ciudad.
 
5: El componente económico-financiero pone en riesgo la sustentabilidad del proceso-
proyecto
 
La participación es condición necesaria pero no suficiente para garantizar la sustentabilidad
del proyecto. Debe considerarse el aspecto económico-financiero.
 
Evidencia: La situación financiera de las familias arroja resultados menos positivos que la
participación y la apropiación. La incapacidad para pagar los servicios o el crédito
hipotecario puede atentar contra la sustentabilidad del proyecto a largo plazo. La encuesta en
PF muestra que más de la mitad de las familias tienen dificultad para pagar sus créditos
hipotecarios, y que el 33% de las familias gasta más de lo que gana. Además, el 88% de los
hogares encuestados son pobres. Esto también se refleja en el bajo puntaje de la dimensión
finanzas y economía del índice de sustentabilidad del PF (50,6), que analiza los gastos
mensuales, la capacidad de enfrentar un shock financiero por parte de las familias, y el nivel de
endeudamiento.
 
6: Reconocer los diferentes modos de habitar el espacio urbano favorece la
sustentabilidad del proceso-proyecto
 
A lo largo del proceso-proyecto, se pone en juego la categorización taxonómica entre espacio
público y privado. El proceso de reurbanización de la Villa 20 echó luz sobre un modo diferente
de habitar, donde se cuestiona la división entre ambos espacios. Estas tensiones dan cuenta de
un gradiente donde lo que predomina es una zona gris. Si el principal objetivo del proceso de
reurbanización es la integración, es necesario flexibilizar dichas categorías para una integración
multidireccional.
 
Evidencia: El análisis del PIRU ha permitido ver dos instancias de redefinición de las relaciones
entre el espacio público y privado. Por un lado se encuentra la propuesta de Papa Francisco,
donde se ve una imposición de la formalidad a la informalidad, y por el otro el proceso de
reurbanización del resto de la villa. En el caso de PF, se observa que algunos departamentos
instalaron comercios, abiertos al espacio público, en forma similar a lo que sucede en el resto del
barrio. En cuanto a la reurbanización del resto de la villa, pueden verse una serie de desafíos
frente a las formas existentes de apropiación del espacio público, por ejemplo en el caso de los
patios de aire y luz, que serían espacios privados. Esto se contrapone con las lógicas de
apropiación que se puede observar en las villas que, ante las condiciones de hacinamiento, se
recurre a la calle como espacio de expansión público y colectivo.
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CONCLUSIONES GENERALES
 
El proceso participativo permitió solucionar conflictos por la vía institucional, a través de
dispositivos de participación, la incorporación de saberes populares, la diseminación de
información y la incorporación de diferentes actores a los espacios. La efectividad del proceso
participativo adquiere aún más relevancia cuando se considera que su inversión fue de sólo un
1,3% del costo total del proceso-proyecto. Sin embargo, el diseño de estos mecanismos de
participación podría ser mejorado para resultar más eficiente. En algunos casos, hay una
sobreoferta de espacios de los cuales los vecinos no pueden participar en su totalidad, e incluso
muchas veces desconocen de su existencia. Además, la lógica de participación de algunos
espacios pasó de ser deliberativa a informativa. Los altos niveles de participación tuvieron un
impacto positivo en la apropiación de PF, confirmando la hipótesis general. La mayoría de los
vecinos mudados están satisfechos con las viviendas y han comenzado a apropiarse de los
nuevos espacios. Sin embargo, han surgido conflictos de convivencia relacionados con ruidos, la
limpieza y el mantenimiento de los espacios comunes.
 
La situación económico-financiera de los vecinos es uno de los mayores desafíos para la
sostenibilidad del proceso-proyecto. La mayoría de los vecinos están debajo de la línea de
pobreza y enfrentan dificultades para asumir los costos asociados con las nuevas viviendas, y la
situación laboral de los vecinos y la economía informal son desafíos a considerar. Esto se
relaciona con el uso de los espacios privados y públicos en barrios informales. La urbanización de
Villa 20 implica un cambio en la percepción estos espacios que no considera la lógica de la
informalidad, lo que puede afectar la apropiación  y la satisfacción con el proyecto por parte de
los vecinos.
 
Por último, la transformación del diseño institucional del organismo buscó complementar la
intervención en los proyectos. El carácter participativo del proceso exigió al organismo una
readecuación para funcionar de manera más eficiente y flexible, respondiendo a las necesidades
del proyecto y del barrio. 
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7. LISTADO DE ANEXOS EN INFORME FINAL
 
A- Integración Socio-ciudadana
 
1) Modelo de Evaluación Cualitativa 2) Guía de Registro de Observación para el relevamiento de
los talleres por manzana 3) Guía de entrevista a responsables de la coordinacion de Villa 20 4)
Guía de entrevista a responsables del equipo territorial 5) Guía de entrevista a referentes de la
MTGP 6) Guía de entrevista a representante del Ministerio Público de la Defensa 7) Guía de
entrevistas a familias afectadas por PIRU-Villa 20. Premudanza. 8) Guía de entrevistas a familias
afectadas por PIRU-Villa 20. Postmudanza. 9) Cuestionario de satisfacción de los vecinos sobre el
proceso participativo del PIRU Villa 20.
 
 
B- Integración Urbana, Habitacional y Socioeconómica
 
1) Modelo de Evaluación Cuantitativa. Incluye articulación matrices con Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). 2) Componentes de la matriz - Glosario. 3) Matriz de sistematización de datos
técnico del RELSE- actualizado a abril de 2019. 4) Línea de base- actualizada a octubre de 2019. 5)
Línea de base - en PDF. 6) Vinculación de líneas de base por manzana y bases de datos. Detalles
de fórmulas. 7) Línea de base para análisis estadístico. 8) Índice de Disimilitud. Indicadores
incluidos, fuentes de los mismos y análisis de V20, comuna 8 y total ciudad. 9) Merges aspectos
sociales y técnicos del RELSE. 10) Observaciones y recomendaciones de información RELSE. 11)
Papa Francisco – Resultados de evaluación y monitoreo y encuesta de gastos, convivencia y
apropiación.
 
 
C- Plataforma de Evaluación y Monitoreo
 
1) Plataforma de Evaluación y Monitoreo. 2) Manual de uso de la Plataforma de Monitoreo
 
 
D- Análisis de sustentabilidad del Barrio Papa Francisco. Encuesta de hogares, mayo 2019
 
1) Instructivo para Encuesta del Barrio Papa Francisco. 2) Encuesta del Barrio Papa Francisco 3)
Encuesta Papa Francisco- Datos sin procesar. 4) Encuesta Papa Francisco- Datos procesados para
análisis. 
 
E- Análisis institucional
 
1) Cuestionario para entrevista al Subsecretario de Proyectos y Obras. 2) Cuestionario para
entrevistas a autoridades. 
 
 
Anexo proyectual- Sistematización de los mapeos realizados en los Talleres de Manzana.
 
 
Anexo Presentaciones Parciales Equipo OLA 2018-2019.
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