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6. VILLAS MISERIA: LA EXPANSIÓN URBANA, MÁS 
ALLÁ DE LA LEGALIDAD  
 

6.1. LAS “VILLAS MISERIA” EN ROSARIO 
 
En este capítulo se hablará de los “asentamientos irregulares” de la ciudad de 
Rosario, conocidos popularmente como “Villas Miseria”. Dicho término fue 
acuñado por el periodista Bernardo Verbitsky para denominar a los 
asentamientos a los que se hacía referencia desde la esfera oficial con el 
nombre de “barrios de emergencia” una vez derrocado Perón en 195548 

 
Como definición previa al análisis podríamos ofrecer la siguiente:  
 
Se considera “asentamiento irregular” todo aquel conjunto de viviendas 
afincadas sobre terrenos públicos y/o privados, siendo sus habitantes 
ocupantes ilegales de los mismos. Es decir según tal definición, el hecho 
intrínseco de la “irregularidad” es la no titularidad del terreno. Todos sabemos, 
pero, que en la realidad de las “villas miseria” se añaden otros aspectos 
definitivos y necesarios para la correcta explicación de éste tipo de 
asentamientos. Conceptos como pobreza, marginalidad, exclusión, etc… no 
pueden de ningún modo disociarse del dato de la titularidad del terreno para un 
correcto estudio urbanístico del problema (si más no, para una aproximación 
legítima y consecuente). 
 
Observando su evolución en las últimas décadas, los estudios recabados se 
inician en la década de los ’60, donde el fenómeno se vio caracterizado por el 
auge de las políticas desarrollistas. Políticas que consideraban que el 
fenómeno de las “Villas” desaparecería, una vez la población que ellos 
consideraban “sobrante” se incorporara al sistema productivo de la  “nueva 
modernidad”. En realidad, el “mito” del progreso no se concretó, las tasas de 
crecimiento esperadas no se alcanzaron y la distribución de los bienes inició su 
polarización. Tras el histérico proceso de hiperurbanización de la periferia, 
aparecieron las consecuencias, que lejos de la desaparición de la marginalidad, 
supusieron su acentuación, con un mayor déficit de servicios y puestos de 
trabajo. 

 
A partir de mediados de los ’70, frente a la apertura del país a capitales 
internacionales y ante la reducción drástica del papel del Estado, se 
implementaron sucesivas medidas que no hicieron más que agravar la 
situación (sobretodo en cuanto a salarios y empleo). En ésos años, en los que 
“salir de pobre” era una idea que formaba parte del “imaginario colectivo” 
gracias a las expectativas de ascensión social, se realizó el primer “censo de 

                                                 
48 De Castro, Rosa; Franchelli, Esther; Piccolo, Ermando. Asentamientos Irregulares de Rosario 
(actualización’96). Fundación Banco Municipal de Rosario. Rosario. 1996 
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pobreza”. Éste concluyó que el 5% de los hogares eran pobres en el medio 
urbano, y un 19% en el medio rural49 

 
Los ’80 significaron la “democratización” de la pobreza. Término cínico, pero 
que no hace más que arrojar luz sobre la realidad argentina de esos (y éstos) 
años. La pobreza ya no es “cosa de pocos”, un fenómeno urbano y/o rural, sino 
que pasa a hablarse de amplias “franjas sociales” de pobreza. La hiperinflación, 
la brutal caída de los ingresos, creó los llamados “Nuevos Pobres” y hundió un 
poquito más (si cabe) los ya en condiciones precarias anteriormente. Por 
desgracia los’90 vieron el repetirse de este proceso, como se ha relatado en el 
capítulo anterior en la explicación de la progresiva desaparición de la clase 
media en Argentina. 
 
En Rosario, en la actualidad, existen numerosas “Villas Miseria”, 
concretamente el número de asentamientos irregulares relevados hasta 1996 
superaba la centena y continúa en aumento. Con relación a ellos se podría 
pensar en su regularización como acción positiva por parte del Estado. Ésta 
podría constituir además de la legalización de la propiedad de la tierra y la 
vivienda, un primer paso fundamental para hacer llegar la inversión pública y 
privad a estos terrenos. El “loteo” lleva consigo la necesidad de apertura de 
calles y la llegada de servicios al sector, aunque también implica reubicar 
alguna de las familias y el derrumbe de algunas viviendas para respetar las 
alineaciones proyectadas. Considerando que los asentamientos irregulares en 
Rosario tienen un elevado porcentaje de “viviendas consolidadas”, la 
regularización, creemos que puede ser favorablemente resistida.  
 
 “La ocupación familiar e individual de los espacios vacíos, ocupación realizada 
a través de mecanismos informales (no mediante autorizaciones legalmente 
establecidas) y por lo general, concretadas por la propia construcción de las 
viviendas a ser habitadas”50 fue y es una realidad cotidiana y cambiante. 
Además, Rosario es una ciudad con un alto índice de desocupación (que sigue 
aumentando paulatinamente) lo que sumado al empeoramiento general de las 
condiciones económicas generales en el País, lleva a presagiar que familias 
que habitaban de forma “regular” y legal, pasaran a engrosar el futuro censo 
rosarino de las “Villas Miseria”, un censo que recordemos, está alrededor del 
25% de la población total del Municipio. Es decir, de los 907.576 habitantes 
Rosarinos del último censo, 226.894 residen en asentamientos irregulares.  
 

                                                 
49 Para la medición de la pobreza, dicho estudio se sirvió de la previa determinación de las NBI 
(Necesidades Básicas Insatisfechas), que de aparecer, confirmaban la pobreza del hogar en cuestión. Las 
NBI eran 5 y eran las siguientes: 

- Hogares de más de tres personas por cuarto 
- Viviendas inconvenientes (pieza de inquilinato, precaria u otras, exceptuando casa o 

departamento) 
- Hogares que no contaran con ningún tipo de retrete. 
- Hogar con algún niño en edad escolar sin escolarizar. 
- Hogares con más de cuatro personas por miembro ocupado, el cual tuviera bajo nivel 

educativo (hasta 2º grado) 
 
50 Gallart, A; Moreno, M; Cerruti, M; Suárez, A. Las trabajadoras de villas: Familia, Educación y 
Trabajo. Cuadernos del CENEP, Buenos Aires, 1992. 
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6.2. INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
 
Un aspecto importante a considerar en la tipología de “Ghetto marginal” o “Villa 
Miseria” es su dotación o no de servicios básicos, como pueden ser el 
abastecimiento de agua potable, el saneamiento,  el alumbrado público, la 
recolección de residuos así como el suministro eléctrico. El entorno donde el 
grupo familiar “villero” desarrolla sus actividades vendrá caracterizado también 
por la existencia o ausencia del acceso a servicios de salud, educación, cultura, 
comercio y el sistema de transporte y comunicaciones del asentamiento. 

 
Tomando estas variables como las más reseñables para entender la 
idiosincrasia del fenómeno, se han recogido los datos expresados en las 
siguientes tablas de diferentes estudios, el más completo de los cuales resultó 
ser: Asentamientos Irregulares de Rosario (actualización’96). De Castro, Rosa; 
Franchelli, Esther; Piccolo, Ermando. Fundación Banco Municipal de Rosario. 
Rosario. 1996.  

 
 

Tabla 6.1 Porcentaje de viviendas de las villas miseria con electricidad  

Viviendas con ELECTRICIDAD 
Tienen 

con contador sin contador No Tienen 

15,15% 84,85% 1% 

 
 

Tabla 6.2 Porcentaje de viviendas de las villas miseria con agua potable 

Viviendas con AGUA POTABLE 
Tienen 

dentro vivienda fuera vivienda No Tienen 

23,98% 76,02% 5,5% 

 
 

Tabla 6.1 Porcentaje de viviendas de las villas miseria con baño 

Viviendas con BAÑO 
Tienen 

con arrastre H20 sin arrastre H2O No Tienen 

21,33% 77,67% 1% 

 
 

Estos informes se realizaron en 1996 y fueron la actualización del ya realizado 
en 1992. Todo y los esfuerzos, ha sido imposible hacerse con datos más 
recientes. Es de esperar (lamentablemente) que las cantidades aquí relevadas 
sean superadas en la actualidad. 
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6.3. LOCALIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS 
 
En el apartado de anejos del presente trabajo, se incluyen los planos de 
localización de los diferentes “asentamientos irregulares” en la ciudad de 
Rosario, divididos por secciones catastrales. Concretamente el lector 
encontrará dicha información en el anejo 4. Recordemos que alrededor del 
25% de la población actual de Rosario actualmente vive en éstos 
emprendimientos informales, la importancia de los cuales para el estudio de la 
expansión de las ciudades latinoamericanas actuales es crucial. 
 
 

6.4. ENTREVISTAS A RESIDENTES EN “VILLAS MISERIA” DE 
ROSARIO 

 
Hemos considerado conveniente para analizar las consecuencias de la 
marginalidad y ghettización de los asentamientos irregulares el hallar las 
opiniones directas de sus habitantes mediante la búsqueda de entrevistas. Aún 
y cuando nos ha sido imposible adentrarnos en las villas para realizarlas in situ, 
dada la peligrosidad de su acceso si no se es residente, y dado el limitado 
período de estancia del autor de este estudio (mi estancia en Rosario fue de 2 
meses). No queríamos dejar de saber las experiencias vitales de aquellos que 
ven condicionadas sus vidas drásticamente por el hecho de habitar en estas 
lacras urbanísticas contemporáneas, reflejo de la marginación más evidente y 
una de las ghettizaciones del panorama urbanístico presente. Sus trabajos, el 
modo de compra- venta de éstas “casas” ilegales, su dotación de servicios 
urbanos, etcétera. Todos éstos temas en boca de los “villeros” los reportamos 
en el anejo 2 del presente documento. Un retrato social de la realidad inducida 
por la falta de planificación, la desidia y la incompetencia del hacer ciudad. Un 
retrato de lo no urbano. 
 
 
 


