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Introducción
En la ciudad de Córdo-
ba desde el año 2003 se 
implementa una política 
habitacional de erradi-
cación de villas. Cum-
pliendo con las caracte-
rísticas de focalización 
de las “nuevas” políticas 
sociales, los beneficia-
rios de esta operatoria 
son las familias asenta-
das en el margen del río 
Suquia o de canales de 
riego que se encuentran 
en riesgo de inundación.
Este programa se de-
nomina “Mi Casa, Mi 
Vida” y tiene por objeti-
vo mejorar la calidad de 
vida de las familias be-
neficiarias, para lo cual contempla la relocalizacion de las mismas a nuevos 
barrios con infraestructura (agua potable, electricidad, alumbrado público, 
cloacas, asfalto, etc.), equipamiento comunitario (escuelas, dispensario, 
posta policial, etc.) y la adjudicación de una vivienda unifamiliar (42 m2).
En el marco de esta operatoria, el objeto de este estudio de este trabajo1 es 
conocer y analizar los impactos ocasionados en la calidad de vida de las 
familias que fueron relocalizadas. El análisis lo realizamos a través de un 
estudio de caso: Ciudad de los Niños, en el cual fueron trasladadas 412 
familias de tres villas diferentes: Costa Canal 15, Almirante Brown y Costa 
Canal Km 8.
 A lo largo del presente trabajo, intentaremos analizar el impacto producido 
en la calidad de vida de las familias relocalizadas, desde la propia percep-
ción de los entrevistados.
La metodología que seleccionamos fue la triangulación de métodos de 
recolección de datos, aplicamos técnicas de entrevistas en profundidad y 
observaciones. En primer lugar, desarrollamos entrevistas a referentes y 
líderes del barrio, para conocer la historia de la formación y las caracterís-
ticas de las villas en las que residían. Después de esta aproximación, rea-
lizamos entrevistas a 9 familias con características diferentes, en cuanto a: 
su composición y ciclo vital, formas de incorporación al mercado laboral y 
su procedencia, a los fines de conocer la percepción y las valoraciones que 
realizan sobre su nuevo hábitat. 
Este trabajo se conforma, en primer lugar, por una breve introducción teó-
rica sobre los conceptos en los que se fundamenta el trabajo, seguido de 
una descripción y análisis de los aspectos relevantes del programa habita-
cional “Mi Casa, Mi Vida” realizado a partir de su reglamento operativo. 
En tercer lugar, se presenta el estudio de caso  a través de: la caracteriza-
ción de las villas erradicadas y el nuevo barrio, y de un análisis de los im-
pactos ocasionados en la calidad de vida de las familias a partir del cambio 
de hábitat. Por último, exponemos las conclusiones parciales arribadas a lo 
largo del estudio.

1 Este artículo se enmarca en la 
Tesis “Estudio comparativo entre 
un programa de relocalización 
de villas y otro de mejoramiento 
barrial dirigidos a población vul-
nerable de la ciudad de Córdoba”. 
Directora: Dra. Cecilia Marengo.
Instituto de Investigación de                
Vivienda y Hábitat – FAUDI – UNC. 
Co-Directora: Mgter. Maria Lidia 
Piotti, Escuela de Trabajo Social 
–Fac. Derecho y Ciencias Sociales 
– UNC. Presentada el 02/12/08.
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2. Aproximación conceptual:
calidad de vida
La categoría analítica de la calidad de vida 
surge como una forma de “contrarrestar” los 
análisis exclusivamente economicistas de ni-
vel de vida, en especial la medición de la po-
breza según los ingresos, que dejaban de lado 
una serie de valores no materiales, necesarios 
para el bienestar humano. Para comprender y 
analizar este concepto tomamos los aportes 
realizados por el economista Amartya Sen, 
quien desarrolló una aproximación multifun-
cional a las cuestiones del bienestar y la po-
breza de las personas. 
Este autor considera a la calidad de vida 
en relación directa con la capacidad de una 
persona en lograr funcionamientos2 valiosos 
para su vida. Es decir, las cosas que logra hacer o ser una persona al vivir. 
Es un concepto complejo, incorpora la consideración de diversos aspectos 
del estilo de vida de los sujetos, desde: características personales, patrones 
culturales, la posición ocupada en la estructura social, acceso a servicios y 
bienes, etc. hasta cuestiones afectivas y emocionales referidas a la identi-
dad y la manera de establecer relaciones sociales como: ser feliz, compar-
tir, divertirse, etc. 
Muchas veces se evalúa la calidad de vida en función de una serie de bie-
nes y servicios (por ejemplo, alimentos, vivienda, vestimenta, etc.) consi-
derados como básicos e indispensables para la reproducción cotidiana de 
un individuo o grupo familiar. Sin embargo, Sen (1996) plantea que “esto 
puede distraer la atención del hecho de que esos productos no son mas que 
medios para obtener fines reales (insumos valiosos para funcionamientos y 
capacidades)”. Esta distinción es importante, ya que la relación entre pro-
ductos primarios y las capacidades es diferente entre distintos individuos 
de la misma sociedad.
Esta propuesta teórica permite superar las metodologías  de medición de 
la pobreza como la de NBI y Línea de Pobreza, a través de las que se “cal-
cula” la calidad de vida de un individuo o grupo familiar en función de un 
conjunto de bienes, servicios e ingresos. Desde esta perspectiva teórica, 
se considera a los distintos bienes como medios que adquieren valor en la 
medida en que se convierten en capacidades para realizar acciones valiosas 
en el desarrollo individual y colectivo. 
El estudio comprendido en este trabajo, nos interesa superar las visiones 
las agencias gubernamentales e internacionales que consideran que la su-
peración de pobreza y por lo tanto la mejoría en la calidad de vida, es 
posible a través de la dotación de vivienda y servicios, entendidos como 
bienes y servicios configurados como respuesta al “estado permanente de 
no satisfacción de necesidades básicas” (Pelli, 1997:179), consideramos 
que estas soluciones habitacionales son insuficientes para los objetivos 
proclamados, siendo necesario que incluyan acciones tendientes a lograr 
una mayor equidad en cuanto al acceso a la ciudad (buena localización, 
calidad de servicios, espacios no degradados simbólica o ambientalmente, 
etc.) y a promover cambios en las condiciones estructurales de la pobreza 
para fomentar el desarrollo e integración social de esta población.

2 A. Sen (1996) define que “los fun-
cionamientos representan partes 
del estado de una persona (…). 
La capacidad de una persona 
refleja combinaciones alternativas 
de los funcionamientos que ésta 
puede lograr, entre las cuales 
puede elegir una colección”. 
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Punto de Partida, apuntes del programa
“Mi Casa, Mi Vida”
En Argentina la política de vivienda no se caracterizó por la prestación 
universal sino que se orientó, a través de las operatorias desarrolladas (Fo-
navi y Banco Hipotecario), a brindar respuesta habitacional a sectores de 
ingresos bajos y medios que pudieran afrontar el pago del crédito subsi-
diado. También, los sectores trabajadores podían acceder a una vivienda 
por medio de planes desarrollados por sus sindicatos. En este contexto, 
la población pobre e indigente, sin trabajo estable, no era destinataria de  
estas operatorias y por lo tanto no tenían capacidad de arribar a la vivienda 
formal. 
A pesar de reconocer la Constitución Nacional de nuestro país el derecho 
a la “vivienda digna”, las acciones y prácticas estatales dirigidas a los sec-
tores populares fueron diversas: “tolerar” las ocupaciones y toma de tierras 
fiscales posibilitando el desarrollo de villas y asentamientos informales o 
reprimir hasta desalojar a la población asentada en las tierras, principal-
mente privadas.
En Córdoba, recién en la década del ’70, frente a presiones y demandas 
desde organizaciones vecinales y villeras, se comienzan a desarrollar ac-
ciones tendientes a mejorar la infraestructura y servicios de los barrios y 
asentamientos informales3. Desde el retorno a la democracia en los ’80 
hasta la actualidad, salvo el periodo 92/95 en el que se implementa la mesa 
de concertación, se desarrollan a nivel municipal o provincial políticas de 
relocalizacion de villas. 
A pesar de existir numerosas investigaciones y estudios que analizan los 
efectos negativos de este tipo de políticas (Oszlack 1991, Hermitte y Boi-
vin 1985, Curutchet y Falú 1992, etc.), el gobierno de la provincia de Cór-
doba en el 2003 comienza a ejecutar el Programa “Mi Casa, Mi Vida”, 
incorporando nuevas estrategias de acción (acompañamiento social, ase-
soramiento legal, desarrollo productivo, remediación ambiental, etc.) en 
busca de superar estas críticas. 
A continuación analizaremos las siguientes características de este progra-
ma: fuentes de financiamiento, objetivos y criterios de focalización, pres-
taciones realizadas, estructura institucional e impacto en la problemática 
habitacional de la ciudad, lo que nos permitirá identificar sus alcances y 
limitaciones para abordar la problemática de la informalidad urbana.

Fuentes de Financiamiento. Esta operatoria cuenta con el financiamiento 
total de los proyectos a realizar, éste proviene del BID  (83%) y del go-
bierno provincial (17%). A diferencia del Fonavi que contaba con fondos 
permanentes, este programa es sustentado a través de créditos “eventuales” 
que garantizan únicamente el desarrollo de los proyectos/ productos defini-
dos. Constituyen aportes transitorios al considerar que sólo es una contri-
bución para mitigar la pobreza hasta que el efecto “derrame” del mercado 
se efectivice.

Objetivos y Criterios de focalización de beneficiarios. Tiene por obje-
tivo “contribuir al mejoramiento integral del hábitat y las condiciones de 
vida de las familias beneficiarias” (BID y Gob. Pcia. de Córdoba, 2003:6).
 Su población objetivo son los pobres4, incapaces de acceder a una vivien-
da vía el mercado (por eso la intervención es totalmente subsidiada) y que 
necesitan mejores condiciones de habitabilidad. Específicamente el “Mi 

3 Una muestra de esto es la Ley 
Provincial Nº 5288,  la  misma 
contaba con 7 programas: de in-
tegración de instituciones publicas 
y privadas; de formación para 
la organización familiar, social y 
cívica; de vivienda, de apoyo o 
completamiento sanitario; de apo-
yo o complementación educativa; 
de apoyo a la organización y con-
secución de fuentes de trabajo; 
de recreación cultural y deportes 
(Rebord, 2006: 10). Esta política 
contaba con las características 
de las políticas “desarrollistas”. 
Durante esta década en Buenos 
Aires se implementó una dura 
política de erradicación de villas 
de la ciudad, expulsando a esta 
población a municipios fuera 
del ejido de Capital Federal. Para 
ampliar información, remitirse a 
Oszlack, 1991.

4 En el marco de las políticas de 
reforma del Estado, los pobres 
devinieron en “sujetos legítimos 
de las politicas focalizadas de 
asistencia” (Grassi, Hintze y 
Neufeld, 1994: 16).
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Casa Mi Vida” está destinado a familias que 
residen en zonas inundables y por lo tanto no 
urbanizables, siendo necesaria su relocaliza-
ción.
Se considera que a través de la adjudicación 
de una vivienda se mitigaría la pobreza y se 
lograría la integración social y urbana de la 
población, ocultando ”la necesidad de volver 
a las causas estructurales de estos fenómenos: 
la relación mercado- Estado-sociedad”. (Cra-
vino, 2006:245)

Prestaciones realizadas. El programa ana-
lizado propone diferentes intervenciones 
aludiendo a la integralidad de la problemá-
tica habitacional. Esto se operativiza en los 
componentes que conforman la operatoria: 
urbano, social, ambiental y dominial, supues-
tamente garantizado por la intervención de un equipo interdisciplinario 
(trabajador social, arquitecto, ambientalista, abogado, etc.).
A pesar de este avance conceptual, analizando el caso estudiado, en la prác-
tica se prioriza la acción urbana, es decir, las obras. El componente social 
que propone una serie de actividades de desarrollo comunitario, organiza-
tivo, laboral, etc., se operativiza en talleres de capacitación y reuniones con 
los vecinos, sin recursos específicos, siendo insuficientes para los objetivos 
buscados. Así es que “lo social” se convierte en un camino para viabilizar 
y neutralizar conflictos durante el proceso de relocalización. 
Otra cuestión es el componente dominial, cuya finalidad es la obtención de 
la titularidad o regularización dominial de las tierras a favor de las familias 
asentadas, lo que es difícilmente alcanzable por las acciones y tramites 
jurídicos que implica, reproduciéndose la irregularidad dominial de los 
sectores en los que se interviene.
Por lo antes mencionado, podemos decir que este programa sustenta una 
concepción de hábitat “viviendista”, desarrollada desde los años 70. Este 
tipo de abordaje está dirigido a disminuir el déficit cuantitativo de vivien-
das, a través de la implantación de conjuntos habitacionales compuestos 
por unidades habitacionales, equipamiento e infraestructura completa. 
“Concebidos como una ciudad dentro de la ciudad el proyecto responde 
a plasmar el costo de eficiencia en el polígono de intervención, mientras 
que el diseño incorpora una organización espacial propia y diferenciada 
del entorno” (Rodulfo, 2006:6). Esta lógica de intervención se expresa en 
la ejecución de proyectos idénticos (tipologias, diseño de espacios verdes 
y de equipamiento, etc.) sin reconocer rasgos culturales e identitarios y 
necesidades habitacionales y de locacion de la población destinataria.

Estructura Institucional. En el programa “Mi Casa, Mi Vida” intervienen 
distintos organismos del gobierno provincial, cada uno de ellos es el res-
ponsable de acciones de los componentes del programa. La Unidad de Co-
ordinación y Ejecución de Programas (UCOPRO) articula con otras áreas 
gubernamentales y con el BID; la Secretaria General realiza las compras 
y el proceso de tenencia de las tierras en que se desarrollan los nuevos ba-
rrios; el Ministerio de Obras Públicas es el encargado de realizar el diseño 

dossier-67.indd   5 05/10/2009   10:58:37 p.m.



“Política de erradicación de Villas: imPactos en la calidad de Vida de las familias relocalizadas. “estudio de caso: ciudad de los niños”

DOSSIER DE CONFLUENCIAS Nº 67 - OCTUBRE DE 2009Pag. 6

y la dirección de las obras de los proyectos; el Ministerio de la Solidaridad 
realiza el acompañamiento de las familias durante el proceso del traslado  y 
la Agencia Córdoba Ambiente, es la responsable del saneamiento ambien-
tal y mantenimiento de las tierras desocupadas.
La gestión está centralizada a este nivel de gobierno, los municipios no 
intervienen en este proceso. Los gobiernos locales de municipios “chicos” 
en el que se han desarrollado nuevos barrios (por ejemplo, Malvinas Ar-
gentinas, Juárez Celman, etc.) han “colaborado” brindando factibilidades 
y aprobando su ejecución, a pesar de que posteriormente son los responsa-
bles del mantenimiento del conjunto habitacional. En el caso del munici-
pio de Córdoba, no se realizaron las gestiones pertinentes para obtener la 
aprobación de loteo y lo que resulta más grave, no ha habido acuerdos en 
lo relativo a planificar el crecimiento de la ciudad. 

Impacto en la ciudad y en la problemática del déficit habitacional. Se-
gún un estudio realizado por Sehas5, en el año 2001 existían en la ciudad de 
Córdoba 1916 villas de emergencia, en las cuales residían estimadamente 
17.680 familias (103.650 habitantes), lo que representaba el 8,07% de la 
población total de la ciudad.
La mayoría de estas villas (58%) estaban localizadas en: la costa del río 
Suquia o de canales de riego o al margen de vías del ferrocarril, en tierras 
fiscales (Rebord, 2006:9). El resto de estos asentamientos se encontraban 
en bolsones urbanos insertos en la trama urbana, por lo general, con buena 
accesibilidad a redes y servicios.
A través del programa analizado, se ha realizado el traslado de aproxima-
damente 70 villas a 41 nuevos barrios, los que representan 8.876 nuevas 
viviendas. La localización de los conjuntos habitacionales configura una 
nueva distribución de la población villera y pobre en la ciudad, trasladán-
dolos del anillo central e intermedio a los periféricos. Esto no sólo tiene 
impacto en la vida cotidiana de esta población (mayor tiempo y costos 
de traslado, adaptación de estrategias de reproducción social,  etc.) sino 
también en los gastos que significa para la municipalidad la extensión de la 
mancha urbana, por lo tanto de las redes y servicios públicos.  
A pesar de las nuevas viviendas ejecutadas, la dimensión de lo realizado no 
representa una respuesta efectiva al déficit habitacional y a la informalidad 
urbana. Los criterios de focalización de beneficiarios y la lógica de inter-
vención de remediación de lo existente no alcanza para cubrir la demanda 
habitacional: familias residentes en villas localizadas en otros sectores de 
la ciudad (no a la orilla del río), hogares empobrecidos que comparten la 
vivienda con otros familiares al no poder afrontar el pago de un alquiler, 
crecimiento poblacional, etc.
Asimismo, esta operatoria no interviene en los efectos producidos por las 
políticas de ajuste y la retirada del Estado, ocultando y favoreciendo la 
reproducción de las causas de la informalidad y la pobreza. Esto se eviden-
cia en nuestra ciudad, donde a pesar del crecimiento económico sostenido 
desde el 2003 y la baja en la tasa de desocupación, se  han producido 9 
nuevas villas, dejando en claro que es necesaria una mejor redistribución 
de los ingresos en busca de una mayor equidad social y políticas de suelo 
urbano y vivienda preventivas que favorezcan el acceso al derecho a la 
ciudad para los pobres.
 

4. Estudio de Caso: Ciudad de los Niños

5 Para ampliar información remitirse 
a Buthet, Baima y Calvo “Evolu-
cion de las villas de Emergencia 
en Córdoba 2001-2007” Conicet 
– Sehas. PROYECTO PICTOR 
20464.

6 Se identificó esta cantidad según 
el criterio de identidad comunitaria 
que no siempre coincide con la 
unidad geográfica de la villa.
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4.1 Características de las villas

El surgimiento de  las villas Costa Canal 15, el Fachinal y Km 8 se enmarca 
en el contexto de crecimiento económico en la década del ’40, a partir de 
la implementación del modelo de sustitución de importaciones. En busca 
de mejores oportunidades laborales, familias de zonas rurales emigran a las 
grandes ciudades como: Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Sin embargo, “la 
tasa de crecimiento de la población urbana fue mayor a la del crecimiento 
de la población industrial, lo que provocó una masa de ‘marginados’ del 
proceso productivo o con una inserción inestable”. (Cravino, 2006:37)
Esto tuvo como consecuencia una expansión de las ciudades y la confor-
mación de “villas de emergencia”, como forma de acceso al suelo urbano 
por los pobres. Coincidimos con Abramo (2003:2) cuando plantea que esta 
práctica habitacional responde a la “lógica de la necesidad, según la cual 
existe una motivación condicionada por la pobreza, esto es, por la incapa-
cidad de suplir una necesidad básica a partir de los recursos monetarios que 
permitirían el acceso al mercado”. 
Así se desarrollan las villas como “urbanizaciones (o autourbanizaciones) 
informales producto de ocupaciones de tierra urbana vacante” (Cravino, 
2006:37) En la ciudad de Córdoba, como dijimos anteriormente, la ma-
yoría de este tipo de asentamientos se localizaron en tierras fiscales, en 
especial a orillas del río Suquia y canales de riego en busca del recurso del 
agua o en terrenos próximos a los lugares de trabajo.
Las villas Costa Canal 15, El fachinal y Km8 se conformaron por el asen-
tamiento de familias de zonas rurales que emigraron hacia Córdoba en 
busca de oportunidades laborales por el desarrollo industrial. Sin embargo, 
se asentaron en la periferia de la ciudad y sus fuentes de trabajo siguieron 
siendo actividades rurales: en quintas, criadero de animales, etc. 
El proceso de asentamiento en las villas analizadas, fue paulatino, con la 
ocupación de los terrenos por pocas familias. La construcción de las vi-
viendas fue de manera individual, es decir, el proceso de “gestión, toma de 
decisiones y movilización de recursos en general, son hechas por el grupo 
familiar o unidad doméstica afectada” (A. Rodríguez y otros, citado por A. 
Echeverria, 2006: 14). 
A lo largo del tiempo, los pobladores “han aprovechado los momentos de 
mejores ingresos para acomodar un poco la calidad de las viviendas, y las 
coyunturas políticas favorables para conseguir la inversión del Estado que 
permitiera incrementar la infraestructura de servicios” (Merklen, 1997:4) 
en las villas. Este mejoramiento en las condiciones materiales lo detecta-
mos, a través de los relatos de los entrevistados, cuando comentaron las 
ampliaciones realizadas a sus viviendas o la concreción de la red de elec-
tricidad o la instalación de red (clandestina) del agua potable con el apoyo 
de algún “puntero” o político del sector. 
Con el transcurso del tiempo, las villas no dejaron de existir ni dismi-
nuyeron su población, por el contrario, han ido creciendo. A partir de la 
implementación del modelo neoliberal, se incorporaron nuevas unidades 
domésticas empobrecidas que no podían solventar el alquiler de su antigua 
residencia. 
Durante este proceso las villas se fueron modificando, “es que juntamente 
con su aspecto urbano, las villas han cambiado sus características sociales. 
Al igual que con el significado que adquiere un punto en la ciudad, las ca-
racterísticas sociales cambian de sentido con el tiempo. Ser un trabajador 
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manual asalariado con alguna calificación especial, tornero metalúrgico, 
por ejemplo, no significa lo mismo hoy que en épocas de pleno desarrollo 
industrial. Por otra parte, en la villa actual, familias de trabajadores des-
ocupados, changarines, empleadas domésticas y vendedores ambulantes 
superan largamente a las de trabajadores estables, obreros y empleados” 
(Merklen, 1997:5). Durante años el villero era sinónimo del migrante rural, 
en la actualidad lo es del pobre urbano.
Más allá de las condiciones objetivas del hábitat de la villa, sus pobladores 
son etiquetados socialmente como “villeros”. Según Merklen (1997:5), “la 
identidad del sector estuvo siempre en tensión entre el ser trabajador y el 
ser villero, existe cierto fabulario colectivo según el cual los villeros son 
sucios, feos y malos, además de delincuentes, vagos e ignorantes”. De esto 
la importancia de “demostrar” por parte de nuestros entrevistados, su con-
dición de trabajador y remarcar la diferencia con los otros villeros.
Sin embargo, es importante destacar la función del prejuicio ante los ville-
ros, según Casabona y Guber (1985:160) éste “contribuye a que los villeros 
conserven ‘su’ lugar geográfico –los peores hábitat urbanos-; económico –
puestos de trabajos mas irregulares e inseguros y niveles de remuneración 
más bajos-; jurídico –como usurpadores, intrusos, infractores por excelen-
cia, desprovistos de todo derecho y asistencia legal- y cultural”. 
Desde los gobiernos de nuestra ciudad, la política destinada a  atender este 
problema se basó fundamentalmente en una visión urbanística,  preten-
diendo que la erradicación de las villas terminaría con la pobreza y logran-
do desocupar tierras con importante valor inmobiliario o estratégico para 
la ciudad.
El acceso a las nuevas viviendas no fue el resultado de una gestión colec-
tiva, llevada a cabo por las familias en reclamo al cumplimiento de sus 
derechos ciudadanos, sino una intervención estatal destinada a regularizar 
el entorno urbano.
En el caso estudiado, la erradicación de las villas se realizó en febrero 
del año 2005. La demolición de las antiguas viviendas y el traslado de las 
familias a otro espacio territorial, ha significado una ruptura de su vida 
cotidiana. 

4.2 Características del nuevo barrio

A continuación presentamos una breve descripción del nuevo hábitat de las 
familias relocalizadas. A 3 años de residir en el nuevo barrio, nos interesa 
conocer las valoraciones, representaciones, etc. de los sujetos respecto a su 
calidad de vida y su nuevo hábitat.
El barrio “Ciudad de los Niños”7 se encuentra ubicado en el ejido munici-
pal de Estación Juárez Celman (área metropolitana de la ciudad de Córdo-
ba), a 600 mts. de la localización de las villas de procedencia y a 19 km de 
la zona céntrica de Córdoba Capital. 
El mismo está conformado por 412 viviendas y equipamiento comunitario: 
escuela primaria y secundaria, jardín de infantes, comedor comunitario in-
fantil y de adultos, posta policial, plazas y locales comerciales. En relación 
a la infraestructura, cuenta con agua, energía eléctrica, alumbrado públi-
co, pavimentación, red colectora cloacal, planta de tratamiento de líqui-
dos cloacales. Además, posee el suministro de  servicios públicos como: 
transporte, recolección de basura y forestación que provee el municipio de 
Juárez Celman. 7 La inversión total para este 

proyecto fue de $18.583.173,59.
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La superficie total del terreno es 45 Ha. (7.400 m2), el barrio  colinda tanto 
al norte, sur y oeste con tierra agrícola (actualmente no cultivada) y al este 
con Bº Parque Norte. 
El ingreso de Ciudad de los Niños está demarcado por un arco en el que se 
expone el nombre del barrio. La distribución urbana se realiza en torno a 
un boulevard central, que da acceso a la manzana central en el que se en-
cuentran localizados los espacios públicos y el equipamiento comunitario 
de la urbanización. Las manzanas dispuestas alrededor de la misma están 
destinadas al uso residencial.  
El barrio está dividido por manzanas y lotes, definidos por numeración. 
Los lotes son rectangulares, de entre 280 y 300 m2. Las viviendas son indi-
viduales y corresponden a la misma tipología (42 m2): estar-comedor con 
una superficie de 13.50 m2, 2 dormitorios de 9 m2 y baño. Externamente se 
dispone una pileta de lavar. 

4.3 Impacto en la Calidad de Vida

Este concepto es multidimensional, por lo que resulta difícil operacionali-
zarlo. Sin embargo, compartimos la identificación de variables de análisis 
realizada por Alguacil Gómez para evaluar la calidad de vida urbana.

Variables de análisis de Calidad de Vida

calidad ambiental
(área territorial)

Bienestar
(condiciones objetivadas)

identidad cultural
(vínculos e interacciones sociales)

Residencial (local-barrio) Producción/ Reproducción Tiempo disponible (libre, ocio, etc.)

Habitacional/ Vivienda Salud Participación/ Apropiacion

Urbana Territorial (metrópoli-región) Educación Relaciones sociales/ Redes Informales

Como propone Ian Hodder “los significados de un objeto – en este caso, 
el entorno- no se restringen al objeto, sino que involucran tanto la lectura 
que de ellos se hace como las prácticas que los van conformando de un 
modo u otro. De aquí que el significado de un objeto nunca sea estático y 
su lectura y construcción nunca acaben” (Hodder citado por Skewes, 2005: 
105). Entender esto nos permitirá conocer las valoraciones que realizan los 
sujetos relocalizados en un tiempo determinado, sobre su nuevo hábitat y 
comprender el impacto que ha tenido en su calidad de vida. Las evaluacio-
nes expresadas (heterogéneas, contradictorias, etc) están relacionadas con 
la posición que ocupan en el espacio social, la estructura de capitales del 
grupo familiar y su habitus.

4.3.a. Calidad Ambiental – Área Territorial

• Urbana - Territorial (ciudad-región)

Como se mencionó anteriormente, el barrio analizado se encuentra loca-
lizado en el ejido municipal de Juárez Celman, está ubicado en al sudeste 
del departamento Colón, sobre el borde del limite Este del Departamento 
Capital. Por la cercanía (19 km) y la expansión metropolitana de la ciudad 
de Córdoba, entendida como “la mancha que cubre a más de una jurisdic-
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ción política-administrativa” (Pirez citado Tecco y 
Fernández, 2005: 89), Juárez Celman conforma el 
área definido como “Gran Córdoba”.
Este fenómeno de crecimiento de la ciudad capital 
se enmarca dentro del proceso de la globalización 
de la economía que se expresa el territorio, espe-
cialmente el urbano. “Uno de los aspectos relevan-
tes de esta expansión, son la emergencia y afianza-
miento de desigualdades urbanas, las que no sólo se 
manifiestan al interior de los centros metropolitanos 
–en los diversos barrios que los constituyen- sino 
también en las periferias de dichos centros” (Bres-
san, Fernández y López, 2005:59).
La expansión metropolitana de Córdoba abarca al-
rededor de 25 localidades próximas, entre las cuales 
se encuentran: Villa Allende, Unquillo, Carlos Paz, 
Juárez Celman, Malvinas Argentinas, etc. Estos 
municipios debieron afrontar importantes cambios y cuentan con caracte-
rísticas comunes:
“- Un sostenido crecimiento poblacional (…) cuyo origen principal son 
las inmigraciones provenientes de otras áreas provinciales y de la misma 
capital, presentando una tasa de crecimiento mayor a la ciudad de Córdoba.
- La existencia de vinculaciones funcionales de estas localidades con la 
ciudad de Córdoba, que se pone en evidencia a partir de flujos diarios y 
continuos de habitantes entre localidades de la región.
- Las localidades se hallan conurbadas a Córdoba Capital” (Bressan, Fer-
nandez y Lopez, 2005: 59).
Según D. Arroyo, podemos calificar a Juárez Celman como un municipio 
“chico”8, ya que no supera la población de 10.000 habitantes. Además, no 
cuenta con la infraestructura y equipamiento (salud, educación, trabajo, 
comercios, etc.) necesario para la reproducción de las familias. Coincidi-
mos con Bourdieu cuando plantea “la aparente democratización del acceso 
a la propiedad (…) disimula diferencias considerables según la ubicación 
de la vivienda (…) y según sus características mismas (comodidad, etc.) 
que, cuando se combinan, determinan enormes distancias en los modos de 
vida asociados al hábitat o impuestos por él. Las diferencias conciernen en 
principio a los costos reales, no sólo en dinero sino también en tiempo: (…) 
sobre todo en tiempo de viaje para trasladarse al trabajo” (Bourdieu, 2001: 
52) o a otras instituciones públicas.
El insuficiente equipamiento del ámbito local, es motivo por el cual las 
familias relocalizadas recurren a la ciudad de Córdoba. Existe una im-
portante relación de flujos de intercambios (trabajo, consumo, etc.) con 
los habitantes de Guiñazu, lo que en la actualidad requiere mayor tiempo 
(caminando) o dinero (transporte) por parte de las unidades domésticas 
relocalizadas.
El principal medio de transporte es el público (colectivos). En relación a 
este servicio, los vecinos manifiestan disconformidad por contar con una 
sola empresa y el tiempo de demora.

• Residencial - El barrio

A pesar de que el nuevo barrio está localizado a 600 mts. de la antigua ubi-
cación de residencia, la villa confiere identidad a sus habitantes y el tras-

8 Propone una tipologia basada 
en cinco niveles de gobiernos 
locales: municipios rurales, 
municipios chicos, municipios 
grandes, ciudades intermedias y 
áreas metropolitanas. 
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lado para algunos entrevistados es vivido con sentimientos de desarraigo 
y nostalgia, como expresa Isabel “… recién nos estamos acostumbrando 
un poco, si, nosotros siempre  íbamos para allá después que nos vinimos, 
siempre íbamos a andar, a caminar, porque uno no se acostumbra, el chi-
co, el chango mas chico dice “mami porqué no nos hacemos una casita y 
nos volvemos para allá” y le digo pero si ya nos voltearon todo…”.
Sin embargo, se valora de manera positiva el cambio de hábitat en cuanto 
superación de del riesgo de las inundaciones y sus consecuencias (enfer-
medades, perdidas materiales, incertidumbre y temor, etc.).
En las villas, como resultado de la acción colectiva desarrollada por un 
grupo de vecinos, algunas de las familias contaban con la provisión de 
energía y agua por medio de conexiones clandestinas. Las unidades do-
mésticas que residían en el sector más alejado de las avenidas (Juan B. 
Justo y Mons. Pablo Cabrera), no tenían electricidad, por lo que utilizaban 
velas para iluminarse. A diferencia de esto, en el nuevo barrio la mayoría 
de los entrevistados han expresado estar conformes tanto con la infraes-
tructura pública (alumbrado, asfalto y cloacas) como con el servicio de 
energía eléctrica. No es similar la evaluación que realizan de la prestación 
del agua, a pesar de ser potable, consideran que es de baja calidad (“gusto a 
cloro”) y muchos cargan bidones en la canilla pública ubicada en el sector 
de su antigua residencia.
Dos plazas conforman el espacio verde del barrio: la principal, ubicada en 
la manzana central, cuenta con equipamiento recreativo la otra, ubicada 
atrás de la planta de tratamiento cloacal, se encuentra sin mantenimiento y 
uso. El abandono de ésta ultima es tal, que ninguno de los entrevistados la 
consideró o identificó como plaza, no expresando reclamos por su mante-
nimiento. Las opiniones referidas al espacio verde se centralizaron sobre el 
área central en reclamo de limpieza y arreglo de los destrozos ocasionados 
por los jóvenes.
El complejo habitacional analizado es denominado “ciudad” por la magni-
tud de su escala (mayor de 200 viviendas) y por contar con la totalidad de 
equipamientos comunitarios e infraestructura. Sin embargo, consideramos 
que esta política además de proveer de servicios a los vecinos, genera una 
nueva configuración territorial de la ciudad, reproduciendo “enclaves de 
pobreza” y segregación socio residencial, en la que los pobres ocupan las 
periferias alejadas de los sectores de mayor capital. 
Una situación sufrida9 por los jóvenes pobres es el “control” policial cuan-
do salen de sus barrios a la ciudad (centro), al igual que los negros en Esta-
dos Unidos son víctimas, de “la técnica del ‘stop and frisk’, medida emble-
mática de la ‘tolerancia cero’, consistente en controlar, detener y en caso 
de necesidad someter a un cacheo en la calle a cualquier persona que pare-
ce ser ‘razonablemente sospechosa’ de un crimen o delito…”(Wacquant , 
2004:15). Es así que se construye el estigma de “joven, pobre y peligroso” 
asociado a la confinación en un espacio determinado de la ciudad.

• Vivienda

En torno a la unidad habitacional encontramos mayores expresiones, per-
cepciones y valoraciones heterogéneas, contradictorias y ambivalentes. 
Muchas veces esto está ligado a diferentes factores, entre los que iden-
tificamos: la posición ocupada en el espacio social, ciclo vital familiar, 
características de la antigua vivienda, ingresos, historia en las estrategias 

9 En  noviembre del 2007 en la 
ciudad de Córdoba, 800 niños 
y jóvenes de diferentes barrios 
participaron en “La marcha de las 
gorras” en protesta contra las de-
tenciones policiales que sufren los 
jóvenes por “potación de rostro y 
de gorras”, típica vestimenta de 
este grupo etáreo. 
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habitacionales desarrolladas, etc.
En cuanto a la evaluación de las viviendas, nos interesa destacar el aporte 
que realiza Bourdieu cuando plantea que “los más desprovistos económi-
ca y sobre todo culturalmente adhieren (…) a una estética que podríamos 
llamar funcionalista (…) al considerar la casa como un instrumento que 
debe ser cómodo, seguro, sólido, de fácil disponibilidad y eventualmente 
modificable” (Bourdieu, 2001:47).
La valoración que realizan los vecinos entrevistados sobre la nueva vivien-
da es positiva. En numerosas oportunidades expresaron que es  “segura” y 
“de buena calidad”, sin embargo, la mayoría de las familias han tenido que 
realizar reclamos a la empresa constructora por problemas en la edificación 
y no obtuvieron respuesta, a pesar de contar con un año de garantía por la 
edificación. Actualmente se observan problemas de humedades, deterioro 
del contrapiso, rotura de tanque, pérdida en artefactos del baño, etc.
No obstante de existir un consenso sobre la valoración técnica de la unidad 
habitacional, se presentan diversas estimaciones sobre “habitarlas”. Las 
mayores diferencias se presentan en función al ciclo vital de las familias y 
las características de sus antiguas viviendas.
“La palabra, que designa la vez el edificio de vivienda y al conjunto de sus 
habitantes, la casa (maison) es indisociable del hogar (maisonnée) como 
grupo social duradero y del proyecto colectivo de perpetuarlo” (Bourdieu, 
2001:36). Los entrevistados que se encuentran transitando el ciclo vital fa-
miliar en formación o crianza10, realizan una percepción positiva del nuevo 
lugar de residencia, de su nueva vivienda. En cambio, los que se encuen-
tran en etapa de reemplazo, con hijos jóvenes en edad de formar su propia 
familia, extrañan la villa, el lugar donde han residido por varios años y 
criado a sus hijos.
Por otra parte, debemos considerar que la vivienda es “motivo de inver-
siones a la vez económicas y afectivas importantes, bien de consumo que, 
debido a su elevado costo, suscita una de las decisiones económicas mas 
difíciles y llenas de consecuencias de todo un ciclo de vida doméstica” 
(Bourdieu, 2001:35), esto nos permite comprender las expresiones de tris-
teza relacionadas a la perdida de su antigua residencia, en el caso de las 
familias de Ramona, Domingo y Esther, que según sus apreciaciones, era 
más amplia y con mejores terminaciones que la actual. Por lo que evalúan  
la dimensión de la nueva  topología  (42 m2) como pequeña.
Tomando como indicador de análisis el “hacinamiento”11, encontramos que 
ninguna de las familias presenta esta condición crítica de habitabilidad. Sin 
embargo, hay situaciones de promiscuidad12, compartiendo cuartos adultos 
con menores o adolescentes con niños de ambos sexos.
Por otra parte, es importante destacar el aporte realizado por estudios fran-
ceses e ingleses sobre el impacto social que produce la construcción de 
unidades habitacionales reducidas, “las investigaciones sobre el tema han 
concluido que las viviendas de áreas mínimas, las inferior a 8 m2 por per-
sona generan problemas de salud física y mental en sus ocupantes, por lo 
cual esta dimensión ha sido definida como umbral patológico. Incluso en 
casos de viviendas de 10 m2 por persona se han encontrado efectos nocivos 
sobre sus ocupantes, y se define este rango como umbral crítico. Estos 
estudios recomiendan que las viviendas se diseñen en áreas no menores de 
12 m2 por persona, y preferiblemente de 16 m2 por persona” (Fernández y 
Ramos, 2000:s/p)13.
Considerando estos criterios, encontramos que solamente para las unida-
des domésticas conformadas por 3 o menos miembros (2 flias. entrevis-

10 Etapa de formación: núcleo 
recientemente constituido, con 
hasta un niño menor de 3 años y 
la mujer menor de 50 años. Etapa 
de reemplazo: núcleo comple-
to o incompleto, con madres 
mayores a 50 años, en el que 
todos los hijos se hayan casado 
o son potencialmente apto, para 
casarse. Categorización de Forni 
y Benencia (citada por Gutierrez: 
2005, 195).

11 Indec, “Hacinamiento: hogares 
que tuvieran más de tres personas 
por cuarto”.

 Extraído: www.indec.mecon.ar

12 Entendemos por promiscuidad “la 
coexistencia no voluntaria en el 
mismo espacio de personas del 
distinto sexo”. (Di Paula, 2007:24) 

13 A esto lo podemos relacionar 
con lo expuesto por Rodríguez, 
A. y Sugranyes, A., “también la 
violencia intrafamiliar es un pro-
blema que aparece cada vez más 
relacionado con las condiciones 
de vida en las grandes concen-
traciones de vivienda social”.
(2006:16)
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tadas),  las dimensiones de la tipología es la 
adecuada, el resto se encuentra en situaciones 
de habitabilidad patológicas o críticas, lo que 
podría afectar la salud de los integrantes de 
las unidades domésticas. Es decir, la vivienda 
diseñada fue estructurada según el modelo de 
familia nuclear, desconsiderando los diferen-
tes tipos de unidades domésticas y arreglos 
familiares.
En relación al espacio habitacional, todos los 
entrevistados expresaron deseos de mejorar 
las viviendas. Sin embargo, la concreción de 
éstos está relacionada a su nivel de ingresos. 
Tres unidades domésticas entrevistadas han 
realizado obras de mejoramientos (coloca-
ción de cerámicos, pintura de aberturas, etc.), 
mientras que otras tres han iniciado amplia-
ciones (garaje, comedor, etc.). Las familias 
restantes, es decir, las que no han modificado 
la tipología, son las que cuentan con menores 
ingresos monetarios.

4.3.b. Bienestar – Condiciones Objetivadas

• Producción - Reproducción

Para iniciar consideramos necesario aclarar que el “propósito de la unidad 
doméstica es la realización del conjunto de actividades ligadas al manteni-
miento de sus miembros, según estándares culturalmente definidos como 
un ‘nivel de vida normal’” (Jelin, 1984: 28). Para lograr la reproducción 
del grupo familiar, se necesitan diferentes recursos o capitales, que pueden 
provenir de diferentes fuentes: trabajo por parte de los miembros, de trans-
ferencias formales (principalmente del estado) y transferencias informales 
basadas en redes de intercambio entre parientes y amigos.
La obtención de recursos requiere que se desarrollen diferentes prácticas o 
estrategias de producción y reproducción, para lo cual cada familia cuenta 
con una organización doméstica. Jelin (1984: 19) plantea que “los diversos 
miembros de una unidad doméstica contribuyen de manera diferencial a 
las tareas de mantenimiento cotidiano. Tanto en términos de recursos mo-
netarios incorporados a la unidad, como del tiempo personal dedicado a 
dichas tareas”. La participación y desarrollo de las distintas actividades se 
basan en “patrones sociales que diferencian el compromiso esperado por 
diversos miembros” (Jelin, 1984:19), según la edad, sexo y parentesco.

Actividades Productivas

La principal fuente de ingresos proviene del trabajo realizado por el espo-
so. En el caso de las jefas de hogar, los recursos monetarios son percibidos 
por transferencias formales e informales (de sus ex parejas). 
 En las familias que se encuentran en el ciclo vital de fusión o reemplazo, 
las mujeres desarrollan actividades laborales, ya que cuentan con la “ayu-
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da” de sus hijas para las tareas domésticas. Sin embargo, sus trabajos se 
caracterizan por ser de part time.
En el grupo de familias entrevistadas, a pesar de su heterogeneidad en 
cuanto a composición, ciclo vital, capitales, etc. encontramos una clara 
división de tareas en función al genero, se “asigna al varón la responsabi-
lidad del afuera del hogar y el rol del proveedor de los recursos materiales 
y a la mujer la responsabilidad del adentro de la casa y el rol de gestora de 
lo doméstico” (Gutierrez, 2005:408).
Generalmente, el hijo adolescente varón abandona los estudios para incor-
porarse al mercado laboral. Tanto el trabajo de la esposa como el de los 
hijos son concebidos como una “ayuda” para la economía familiar. 
El cambio de residencia, como mencionamos anteriormente, no ha tenido 
impactos en el desarrollo de las actividades productivas, ya que la distancia 
del nuevo barrio a las villas (600 mts) no ha generado rupturas de redes 
laborales o importantes gastos en transporte. Las principales fuentes de 
trabajo se encuentran localizadas en el sector: frigorífico, cortaderos de 
ladrillos, quintas, etc. Las mujeres son empleadas domésticas, contratadas 
por el gobierno y empleadas en el mercado informal.
En relación al programa “Mi Casa, Mi Vida”, el mismo cuenta con una 
línea de acción  destinada a promover nuevas fuentes laborales, a través 
de capacitación en oficios y asesoramiento de micro emprendimientos, con 
financiamiento destinado a tal fin, sin embargo, en el barrio no se realizó 
ninguna actividad dirigida a este objetivo, siendo que el 44% de la PEA se 
encuentra desocupada (Ministerio de la Solidaridad, 2004).
Antes del traslado, algunas familias desarrollaban actividades productivas 
de autoconsumo, por ejemplo, crianza de animales, huerta, elaboración de 
pan casero, etc. En el nuevo hábitat no pueden realizarlas, ya que los te-
rrenos no cuentan con divisiones y cerramientos (tapias, alambrado, etc.), 
como plantea Esther “…mi marido tenía pollos, quirquincho chiquito que 
lo estaba criando, y todo eso lo tuvo que vender… allá era grande que 
podías largar los pollos, que los pollos andaban por ahí… acá es un dra-
ma…”.
Estas actividades representaban recursos importantes para los hogares, no 
sólo por su valor de consumo, sino por su historia e identidad familiar li-
gada a la vida rural.

Actividades de Consumo
 
Dentro del conjunto de actividades de reproducción, el consumo de bienes 
y servicios es una tarea relevante que requiere de tiempo y trabajo. Esta 
labor “es realizado fundamentalmente por la familia y especialmente por 
las mujeres (…) y no tiene compensación monetaria” (Jelin, 1984:21).
Una parte importante del consumo es la adquisición de productos y bienes 
a través de su compra. En Ciudad de los Niños se encuentran comercios 
“familiares”, especialmente destinados a la venta de mercadería alimenti-
cia (despensas, kioscos y verdulerías). Para la adquisición de otro tipo de 
productos: medicamentos, vestimenta, etc. deben recurrir a negocios de 
Guiñazu (barrio cercano) o del centro de la ciudad.
Los entrevistados manifiestan que los precios de los productos están so-
brevaluados en los comercios del barrio, en relación a los que ofrecen en 
Guiñazu. “Una actividad que seguramente incrementa el tiempo de traba-
jo doméstico de las cónyuges es la búsqueda de precios y oferta de todo 

Pag. 16- la nota de pagina nº14 
deberia ir en la pagina 17??????
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tipo” (Feijoó, 1992:239), esto se evidencia claramente en las estrategias 
que desarrollan las mujeres entrevistadas, caminar hasta el supermercado 
(10 cuadras) para comprar más barato, esperar hasta el fin de semana para 
ir a comercios del centro de la ciudad, etc.
 Feijoó (1992:236) expone que el “proceso social del consumo no es au-
tónomo de la forma en que las familias y las personas se insertan en el 
proceso productivo, y las estrategias de consumo son la contracara de las 
decisiones que se toman en el área de generación de ingresos”. Esto con-
cuerda con lo analizado sobre la posesión de bienes de cada familia, en-
contrando una relación proporcional, las unidades domésticas que tienen 
mayores ingresos son las que tienen mayor cantidad de bienes y viceversa.  
El consumo de los grupos familiares con menores ingresos, es esencial-
mente de productos alimenticios. 
Por otra parte, Jelin plantea que “existen tipos claramente diferenciados de 
consumos colectivos. Por un lado, los servicios públicos o colectivos liga-
dos al mantenimiento de la población como un todo (transporte, electrici-
dad, agua, etc.) (…) Por otro lado, existen servicios de bienestar dirigidos a 
establecer el nivel social mínimo de bienestar de la población (en términos 
de salud, educación, etc.) a ser asegurado por el estado” (Jelin, 1984:22).  
En relación al primer tipo de consumo,  las familias comenzaron a abonar 
los servicios de agua, electricidad e impuestos municipales. Esto ha ge-
nerado modificaciones en la administración de los recursos monetarios, 
realizada generalmente por las mujeres: “guardar” dinero de los planes, su-
primir otros gastos (vestimenta) para afrontar el pago de los servicios, etc.
 “La disposición de pago por parte de los vecinos puede entenderse tam-
bién como asociada a la búsqueda de legitimidad” (Cravino citado por 
Echeverria, 2006: 18). El cambio de ser “enganchados” a ser clientes de 
las empresas de servicios ha generado la práctica de realizar reclamos por 
parte de los vecinos, ya sea a través de demandas por la vía institucional (a 
las empresas) o como acción colectiva de los “cortes de ruta”. 
A las unidades domésticas de ingresos escasos e inestables les resulta difi-
cultoso cubrir estos nuevos gastos, convirtiéndose en “deudores”.
El segundo tipo de consumo colectivo, de servicios de bienestar (salud y 
educación) lo desarrollamos a continuación.
 

• Salud

En relación a la atención primaria de la salud, los vecinos destacan la 
proximidad del dispensario, ubicado en el centro del barrio. El horario de 
atención del mismo es de 8 hasta las 14 hs., en caso de necesitar asistencia 
médica por la tarde o noche, recurren al Centro Integrador Comunitario 
(CIC) que se encuentra a 200 mts. del barrio. En casos de emergencias, los 
vecinos llaman a la ambulancia del municipio, esto es apreciado por ellos 
ya que en su antigua residencia, debido a la inexistencia de calles o mal 
estado de los pasajes, el acceso de los vehículos era dificultoso.
En cuanto a la valoración del servicio brindado, encontramos que las fami-
lias en las que algún miembro ha sufrido una enfermedad, expresan estar 
disconformes con los diagnósticos realizados por el personal médico, por 
lo que prefieren asistir a los dispensarios que concurrían antes del traslado 
o al CIC. En cambio, las unidades domésticas en que ninguno de sus inte-
grantes se ha enfermado, la valoración del servicio es positiva, remarcando 
la calidad del personal.
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A pesar de las diferentes evaluaciones, 
hay un reclamo generalizado en relación a 
la falta de medicamentos, que tiene como 
consecuencia la imposibilidad de realizar o 
continuar un tratamiento.

• Educación

La mayoría de los niños asisten a la escuela 
primaria del barrio, en función de lo expre-
sado por los entrevistados, algunos están 
conformes con el servicio y otros no. Los 
primeros aluden a la importancia de la rea-
lización de actividades extracurriculares de 
ampliación de jornada: computación, in-
glés, etc., lo que evalúan como mejor educación. Otros, en cambio, critican 
el poco control y disciplinamiento de los alumnos, lo que ha generado en 
numerosas oportunidades peleas entre los niños.
En la escuela media, esta situación de violencia estudiantil sumado al de-
sarrollo de clases en el turno noche y el no desarrollo del Ciclo de Espe-
cialización, son motivos por los que los padres deciden anotar a sus hijos 
adolescentes en escuelas de otros barrios, especialmente Guiñazu o Villa 
Los Llanos, aunque la distancia a estos establecimientos es de aproxima-
damente 3 km.

4.5.c. Identidad Cultural

• Tiempo Libre

El tiempo libre es vivido de diferentes formas según el sexo y edad de los 
miembros del hogar e ingresos y se encuentra vinculado con las ofertas que 
ofrece el barrio.
Generalmente, en primera instancia las mujeres expresan “no tengo tiem-
po libre” debido a las numerosas tareas que deben realizar (limpieza de la 
casa, cuidado de los niños, trabajo, etc.). Sin embargo, en el transcurso de 
la conversación emergen diversas formas de aprovecharlo, especialmente 
los fines de semana: visitar a familiares, juntarse con amigas, salir a pasear, 
etc. Los esposos son incluidos en las salidas familiares o  prefieren ver 
televisión o escuchar la radio.
 La principal actividad de ocio de los niños es el juego entre pares, a tra-
vés de lo expresado por las entrevistadas se evidencian nuevas prácticas 
lúdicas que son posibles por las características del entorno físico,  como: 
patinar, jugar en el patio de las viviendas, etc. La plaza no es utilizada por 
los niños, ya que es identificada como territorio de los adolescentes, por lo 
que los padres no permiten su concurrencia al lugar.
De lo expresado por los entrevistados, encontramos que en el grupo de 
adolescentes, existe una clara diferencia de actividades desarrolladas se-
gún el género. Las mujeres se encuentran limitadas al espacio de la vivien-
da, de “lo privado” y bajo el control de sus padres, mientras que los hijos 
varones “salen” al espacio “público” y cuentan con mayores libertades (se 
juntan en la plaza, juegan a los videojuegos, van a los “bailes”, etc.). 
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• Participación - Apropiación

Las diferentes villas fueron conformándose a través de procesos históricos, 
sociales, económicos, etc., cada familia fue protagonista de la construcción 
de su vivienda y participante de las acciones colectivas, puntuales y foca-
lizadas en un objetivo en particular, para conseguir mejoras en la infraes-
tructura de su hábitat. Esto contribuyó a la construcción de una identidad 
individual y colectiva.  
¿Qué rol desempeñaron las familias entrevistadas durante el proceso de 
relocalización?, ¿en qué consistió su participación? Antes de analizar estas 
cuestiones, consideramos importante retomar ideas que desarrolla Bartolo-
mé (1989) sobre la participación de la población “afectada” o “beneficia-
ria”. Este autor plantea que la participación de los vecinos en estos proce-
sos queda en la retórica de los actores a cargo del programa y puntualiza 
que “el grado de participación efectiva de una sociedad en un programa 
de relocalización está en función de la estructura social de esa sociedad y 
más particularmente en función de las normas que regulan la distribución 
y usos de poder” (Bartolomé citado por Capullo, 2006:47).
Frente a las críticas por la implementación de políticas de erradicación 
según un “modelo autoritario de intervención social”14, los organismos 
internacionales de financiamiento agregan a sus programas una línea de 
trabajo comunitario, tendiente a incorporar a los beneficiarios en la toma 
de decisiones durante el proceso de intervención.
Sin embargo, a pesar de estos avances conceptuales la mayoría de las ve-
ces, como afirma Ferradás (1990) se conforma un “modelo neopopulista de 
intervención social” que consiste en “capacitar a la población, promovien-
do la comunicación y participación de una forma restringida, con el pro-
pósito de alcanzar determinados objetivos” (citada por Capullo, 2006:49), 
es decir, se plantea una metodología de trabajo tendiente a restringir los 
posibles conflictos entre los pobladores y los planificadores, viabilizando 
el proceso de ejecución del programa.
En el caso analizado se evidencia una clara postura a este nivel de “partici-
pación neopopulista”. En primer lugar, porque la selección de las tres villas 
como destinatarias de este programa no fue el resultado de una gestión 
realizada por  parte de los vecinos u organizaciones comunitarias, sino una 
decisión gubernamental.
Tal como plantea el reglamento operativo del programa, “la participación 
de la comunidad se deberá constituir en un factor relevante en el plan de re-
localización” (BID, 2003:17). Sin embargo, aclaremos que la participación 
de las familias se basó en la asistencia a las reuniones y talleres realizados 
por los profesionales.  La ubicación del nuevo barrio, la tipología, etc., ya 
estaba decidido por el gobierno, sin la posibilidad de elección y participa-
ción en el proceso de toma de decisiones por parte de las familias, esto se 
manifiesta en las expresiones de los vecinos que denotan ser ajenos de este 
cambio: “…a nosotros nos sacaron por el tema del canal…” (Mercedes), 
“… ya lo comentaban de allá que nos iban a dar casa, que nos iban a 
sacar…” (Isabel).
La mayoría de los entrevistados expresaron su conformidad con el trasla-
do, sin embargo 2 jefes de hogar mostraron resistencia. Desde el gobierno 
se implementó una estrategia de negociación en el que se “hacía pensar” 
a los vecinos que si no aceptaban la relocalización se iban a quedar solos 
en la villa, rodeados por los escombros de las otras viviendas demolidas, 
en terrenos que no eran de su propiedad por lo cual eran “ilegales”. Como 

14 Carmen Ferradas propone una 
categoría de modelos de interven-
ción en procesos de relocaliza-
ciones. El “modelo autoritario de 
intervención social, enfatiza el 
conocimiento de los especialistas 
en la toma de decisiones y favo-
rece el funcionamiento autónomo 
de las burocracias planificadoras, 
libres de presiones políticas” 
(citada por Capullo, 2006:48)
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plantea Bartolomé (1985: 9) “rara vez los relocalizados tienen posibilidad 
efectiva de optar por el mantenimiento de statu quo”. No tuvieron opción, 
después de 40 años de residir en la villa, debieron trasladarse junto a las 
demás familias.
En la política habitacional implementada se evidencia una clara conceptua-
lización de las familias y los sujetos como beneficiarios que “priva de todo 
protagonismo a quien se entiende como mero depositario de la buena vo-
luntad política” (Skewes, 2005:103). El punto de partida de esta operatoria 
fue “pensar la vivienda sólo desde el ángulo objetivo, es decir, en términos 
de valor de suelo, paredes, techos, alcantarillado… es olvidar lo básico: la 
necesidad de sus habitantes de ser considerados como responsables de lo 
que son y de lo que quieren llegar a ser; como sujetos capaces de elegir y de 
optar por la propia historia” (De Gualejac citado en Marquez , 2005: 180).
La planificación y construcción del nuevo espacio se realizó desconocien-
do la identidad y particularidad del hábitat de cada comunidad transfirien-
do “en algún grado el sistema de valores que le es propio” (Capullo y Patti, 
1997:3) al grupo de técnicos. Todo esto tiene consecuencias en el espacio 
físico y social: inadecuación de tipología para los diversos tipos de fami-
lias, falta de mantenimiento de espacios públicos, familias “asistidas” y no 
protagonistas de sus cambios, etc.  
Lo expresado anteriormente se encuentra íntimamente relacionado con la 
apropiación y construcción de una nueva identidad por parte de las familias 
en el nuevo hábitat.
A pesar de que cada vivienda es idéntica a la del lado y a la totalidad del 
complejo15, “los vecinos no tardan en expresar sus identidades y acomodar 
el espacio a sus hábitos residenciales. Pintan sus muros, construyen cercos 
y rejas de protección y – cuando ello es posible- transforman el espacio in-
terior, añadiendo nuevos dormitorios o ampliando los existentes” (Skewes, 
2005:117). 
Estos cambios se aprecian en el barrio como expresa Cristina, al llegar al 
barrio fue necesario realizar cambios para sentir la vivienda y el entorno 
como propio, “… a mí al principio me parecía tan desolado, al no ver 
plantas, nada, al principio me parecía desolado, me sentía incómoda, ya 
después empecé a poner plantas, pasto y tierra…”.
A lo largo del trabajo podemos apreciar diferentes valoraciones, a veces 
contradictorias, que realizan los entrevistados sobre la vivienda y su entor-
no, lo significativo es que tanto los entrevistados que estaban de acuerdo 
con el traslado y los que no, que “se están acostumbrando” al nuevo hábi-
tat, expresan proyectos futuros relacionados a su residencia actual, ya sea 
de ampliaciones y mejoras de la vivienda o de permanencia en la misma.
El interrogante que surge es ¿estos proyectos están referidos al deseo de 
permanecer en el barrio o al reconocimiento de sus limitadas posibilidades 
para la elección de su residencia?
Otro aspecto importante a destacar son las modificaciones que se producen 
a nivel de las representaciones e identidad, “el imaginario de la clase media 
aparece como uno de los elementos que se incorporan a la constitución de 
un nuevo habitus” (Cáceres Ortega, 2005: 162) las diferencias entre un 
barrio y una villa. 
Es decir, los vecinos demandan que se respeten normas de convivencia y 
respeto por el espacio público, “se asume un nuevo estándar de vida” (Cá-
ceres Ortega, 2005: 162). Sin embargo, el trato que les brinda el entorno 
es diferente, los vecinos de zonas aledañas los siguen identificando como 

15 Y de todos los proyectos desarro-
llados en el marco del programa 
“Mi Casa, Mi Vida”. Hasta el año 
2007 se desarrollaron 37 nuevos 
barrios.
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“villeros”,  como expresa Domingo “…a todos los meten en una misma 
bolsa, para ellos nosotros somos unos negros con suerte, unos negros vi-
lleros, que tuvimos suerte, que nos han dado esta casa gratis, esta casa con 
asfalto, todo…”. Permanecen y se reproducen los estigmas relacionados 
a su antiguo hábitat y a su actual residencia en los barrios denominados 
“ciudades”.
  

• Relaciones Sociales

El habitar en un nuevo barrio ha tenido consecuencias en las características 
de las relaciones sociales establecidas entre las familias. Los entrevistados 
expresan diferencias y valoran que la “vecindad” era mejor en su antiguo 
hábitat, remarcando la cotidianidad que existía de la charla en la calle, el 
tomar mate con las vecinas, y que ahora “es un hola y chau”.
También se presentan diferencias entre los vecinos de un mismo asenta-
miento, basadas en la nueva configuración de los capitales (especialmente 
económicos) existentes en la comunidad, “…ha cambiado, hay vecinos 
que han venido de peor situación que la mía, que han vivido en peor mar-
ginación que yo, que han estado viviendo en casa de chapa… pero han 
venido, parece que han llegado a un country, pero no es así… y ahora 
quieren hacerse mejor que uno, no estoy de acuerdo con los vecinos…” 
(Domingo).
“En cuanto a la convivencia entre vecinos, la integración se dificulta cuan-
do la población es mas numerosa y heterogénea que en los antiguos sitios 
(…) chocan muchas veces las formas de vida de los distintos grupos” (Ara-
vena y Sandoval, 2005:131), se evidencia en el barrio a través de las ex-
presiones que reflejan diferencias entre los vecinos y especialmente entre 
niños y adolescentes, “… como acá vino costa canal 15 y después vinieron 
otros barrios más, entonces como que hay otros chicos que no tienen la 
misma educación de estos niños, ¿me entendes?, ellos son como del cam-
po, y bueno ahí vienen los problemas” (Adriana).
A su vez, en los barrios “se observan procesos que ponen al otro ‘cerca-
no’ (el vecino), como portador de los atributos negativos, lo que produce 
un mapa de diferenciaciones internas complejas” (Cravino, 2001:20). En 
Ciudad de los Niños existen prejuicios y prácticas discriminatorias, mu-
chas veces relacionadas con las actividades laborales desarrolladas, por 
problemas de salud y lugar asignado en el barrio (“los 
del fondo”).
En relación a la seguridad, existe una marcada diferen-
cia entre la percepción que tienen los vecinos según la 
ubicación de su vivienda. Las familias que residen en 
las manzanas delanteras, perciben el barrio como seguro, 
marcando una diferencia con la villa, como expresa Do-
mingo“… allá nos sentíamos muy, muy inseguros, allá 
al último teníamos que dormir con un ojo, se sentían los 
tiros y gente corriendo por los pasillos, en cambio acá es 
tranquilo, hay mucha iluminación”.
Sin embargo, se identifica una zona “roja”, las manza-
nas del fondo, en donde los robos son frecuentes, lo que 
genera sensación de inseguridad. Como lo explica Tude-
la “en términos de seguridad ciudadana no hay relación 
directa entre violencia efectiva y su percepción. No obs-
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tante, para la convivencia en la ciudad, el hecho de que la población perci-
ba inseguridad es tan grave como los delitos en sí”  (citado por Rodríguez 
y Sungranyes, 2005:74), ya que se generan prácticas de replegamiento a la 
vivienda, al espacio privado. 

5. Conclusiones
Relacionado a lo antes mencionado y considerando que el programa ana-
lizado tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias re-
localizadas, nos interrogamos: ¿las acciones implementadas han logrado 
aspectos valiosos de la vida de los vecinos como identidad, integración, 
autoestima, felicidad, etc. o sólo promovieron el acceso a bienes?
En primer lugar, debemos considerar que el riesgo de las inundaciones y 
sus consecuencias (problemas sanitarios, pérdidas de recursos, incertidum-
bre, etc.) han sido superados en el nuevo hábitat, siendo un factor destaca-
do por los entrevistados.
Por otra parte, corresponde destacar que las familias más beneficiadas por 
este programa son las que cuentan con trabajo e ingresos estables (que 
son la minoría), que han podido realizar ampliaciones en sus viviendas y 
solventar sus gastos. El resto de las unidades domésticas, no caben dudas 
que han mejorado las condiciones de vida en comparación a la situación ex 
ante, pero estos procesos de cambio villa/barrio o mejoramiento de hábitat, 
no han significado avances con respecto a las condiciones laborales y nivel 
de ingresos, lo que imposibilita una real movilidad social y en muchos ca-
sos, genera dificultades para el sostenimiento de los gastos de “legalidad” 
de los servicios y el mantenimiento de la vivienda, poniendo en duda la 
sustentabilidad de estos proyectos.
Desde la perspectiva del Estado, se evidencia una clara concepción de la 
calidad de vida en función del acceso a bienes, por lo que se comprende 
que el diseño del barrio, instituciones y viviendas sea idéntico en todos los 
proyectos ejecutados. La planificación y construcción del nuevo espacio 
se realizó desconociendo las necesidades habitacionales, modalidades de 
uso del espacio, identidad y cultura de los pobladores. Esto se evidencia 
en la tipología diseñada según parámetros de la “familias nuclear”, con 
dimensiones que responden al umbral patológico o crítico, causantes de 
problemas psicofísicos o reproduciendo situaciones de promiscuidad.  
En cuanto a los servicios de bienestar (salud y educación), las familias re-
localizadas ahora tienen un mejor acceso a éstos (menor distancia geográ-
fica). Sin embargo, la calidad del servicio según la evaluación realizada por 
los entrevistados no es óptima. Encontramos en el nuevo barrio y ámbito 
local (Juárez Celman), instituciones sobrepasadas por la demanda y con 
escasos recursos (humanos, materiales, financieros, etc.) para brindar una 
buena prestación. 
Coincidiendo con Minuchin, Colapinto y Minuchin, sostenemos que “los 
servicios destinados a las familias pobres, aunque asequibles y casi siem-
pre bien intencionados, a menudo son también deficientes. Como por lo 
general están fragmentados y no actúan en forma coordinada, son menos 
eficaces de lo que podrían ser” (Bialakowsky, 2001),  es decir, las institu-
ciones sociales responden parcialmente a las necesidades y problemas de 
los habitantes.
La implementación de la operatoria analizada se basó, como dijimos ante-
riormente, en un modelo de participación neopopulista. La ejecución del 
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mismo se desarrolló unilateralmente, sin la integración de los vecinos en 
el proceso de diseño, planificación y ejecución del mismo, partiendo desde 
la concepción de “beneficiarios”. No se han generando procesos de partici-
pación, democratización y organización colectiva dentro de la comunidad, 
reproduciendo soluciones pobres para pobres y generando nuevas proble-
máticas sociales.
En síntesis, podemos afirmar que los bienes, productos, etc. ejecutados por 
el programa “Mi Casa, Mi Vida”, han significado una mejora en las con-
diciones de vida de los pobladores, sin embargo se reproducen situaciones 
de pobreza y de condiciones de habitabilidad deficientes. Como dijimos 
anteriormente, este tipo de programas no es suficiente para “superar la po-
breza”, es necesario que las políticas habitacionales se articulen de manera 
integral con políticas económicas, educativas, sanitarias, etc. para lograr la 
calidad de vida de la población.
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