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7. LA VIVIENDA FINANCIADA POR EL ESTADO. EL 
GHETTO PÚBLICO 
 
                                                      “La explicación a los problemas de la vivienda en 

Argentina, no se encontrará en el sector de la vivienda 
mismo, sino en la naturaleza del sistema social, las 
relaciones sociales y la acción del Estado.”  

(Yujnovsky, O.1984) 
 

7.1 EL PROBLEMA HABITACIONAL. ANTECEDENTES 
 
Los países del llamado tercer mundo ven llegar el nacimiento del problema de 
la vivienda a medida que ingresan en la modernidad. Al igual que los países 
centrales, los países con un alto grado de dependencia (como es el caso de 
Argentina) ingresan en ésta fase de desarrollo por la puerta de la urbanización 
acelerada. Por esos entonces el Litoral Argentino se vio invadido por un aluvión 
migratorio que pobló e hizo crecer sustancialmente la población de las grandes 
ciudades y otras localidades medias. 
 
En el caso de Rosario, paradigma extrapolable a muchos otros casos 
argentinos y latinoamericanos, los migrantes son atraídos por dos ofertas 
poderosas de mano de obra: las obras en infraestructuras y el desarrollo de la 
agricultura como consecuencia de la colonización agrícola en marcha.51 
Ciudades y colonias agrícolas están entrelazadas por un objetivo común: 
producción y exportación de cereales al “viejo continente”. Las ciudades y 
pueblos crecen pues, absorbiendo el aluvión migratorio respuesta a la 
demanda laboral creciente. Líneas ferroviarias, construcciones portuarias y 
obras de saneamiento básico intentan paliar las necesidades de estos nuevos 
trabajadores.  
 
Obreros y empleados se ven obligados a habitar en las cercanías de las 
fuentes de trabajo (pues el transporte público colectivo llegará más tarde), 
creando una nueva modalidad de habitación compartida de una misma vivienda 
unifamiliar, lo que se llamó Conventillo y supuso la multiplicación extraordinaria 
de la tasa de rentabilidad de los inmuebles centrales y un empeoramiento de 
las condiciones sanitarias (hasta quince familias disponían de una sola 
instalación sanitaria). El hacinamiento de la vivienda en Rosario (y en 
Argentina) es aún un problema vigente, como demuestran los siguientes datos 
y tablas:52 
TABLA7.1 
 

                                                 
51 “Los empresarios colonizadores modernos proceden al trazado de 300 colonias agrícolas gracias a la 
legislación liberal existente tras la batalla de Caseros.” Klotzman, Enrique. Habitar en el Fo.Na.Vi.:Una 
Cultura Particular. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. 
2002 
52 “La promiscuidad agobia al conjunto de la sociedad y su generalización –entre otros factores- acentúa a 
su vez la posibilidad de constituirse en un hecho cultural” Klotzman, Enrique. Op.cit. 
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SITUACIÓN HABITACIONAL 1991 1997 
TOTAL 8.927.289 9.812.501 
HOGARES DEFICITARIOS 35.1% 30.3% 
Viviendas precarias irrecuperables 7.3% 4.6% 
Viviendas precarias recuperables 17.6% 15.3% 
Hogares con hacinamiento habitacional (más de 2 
personas/hab) 

5.4% 5.7% 

Hogares con hacinamiento de hogar (más de un 
hogar por vivienda) 

4.8% 4.7% 

HOGARES NO DEFICITARIOS 64.9% 69.7% 
 
En el verano del 1900 las malas condiciones sanitarias se hacen evidentes con 
la aparición de brotes de peste bubónica, recrudecida por la existencia de 
centenares de establos equinos aplicados tanto a la tracción de los carruajes 
privados como a la de los tranvías primitivos. Tranvías que permitieron el inicio 
de la venta de loteos a plazos y el consumo de tierras libres utilizadas o 
potencialmente destinadas a quintas y agricultura extensiva. 
 
Tras las epidemias, el problema higiénico pasó a ser una prioridad a resolver 
por el poder público. Entonces el Intendente53 Lamas redactó las políticas de 
vivienda a adoptar por el gobierno local en su “Vivienda para Obreros”. Dicho 
documento se inscribe dentro de la corriente Higienista que también imperaba 
entre los urbanistas de Europa (Haussman, Cerdà…) y preconizaba la vivienda 
de interés social como servicio público a prestarse necesariamente por el 
Estado, la atención hospitalaria gratuita…En definitiva, la reconstrucción de la 
estructura del bienestar social abandonada al “laissez faire”por las políticas 
territoriales aplicadas hasta el momento. 
 
En la rapidez del progreso, se sucedieron varios factores casi 
contemporáneamente que diversificaron y hicieron más complejo el problema 
de la vivienda en Rosario. Así, mientras la aparición del tranvía eléctrico 
permitió rebajar la “fricción del espacio social urbano”, y la creación de nuevos 
barrios periféricos (Saladillo, Alberdi, Mendoza y Belgrano entre otros), la 
vivienda individual se postuló como la tipología habitacional preferida por la 
clase media argentina, inmersa en una intensa movilidad vertical, fenómeno 
que persistió en menor o mayor medida hasta los años ’90 cuando la profunda 
crisis decretó la imposibilidad de ascensión social y la pauperización de las 
clases medias. Otro fenómeno durante estos años fue la aparición de los 
primeros emprendimientos de conjuntos de vivienda, promovidos por la 
municipalidad de Rosario y financiadas por el Banco Municipal: es la Vivienda 
del trabajador. Por primera vez se incluye en una sola acción la construcción de 
viviendas, la infraestructura vial y la de servicios. P+U+E (Parcelación, 
Urbanización y Edificación) respondiendo al típico esquema de polígonos de 
vivienda social54, aplicado también en Austria y Alemania entre otros países, en 
beneficio de comunidades de ingresos medios y bajos. 
 

                                                 
53 alcalde 
54 Según la clasificación que Manuel de Solá Morales expone en su libro “Les formes del creixement 
urbà”.Ed.UPC. Barcelona 1993 
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La demanda de vivienda sigue creciendo a un ritmo altísimo, dadas un par de 
condiciones decisivas: Por una parte la menor mano de obra necesaria en la 
agricultura tras la modernización tecnológica y el aumento de la eficiencia en su 
explotación, y por otra, el desmantelamiento de las siete ramas ferroviarias con 
todas sus instalaciones en el contexto urbano, consecuencia de la 
nacionalización de las empresas ferroviarias. Esto último provoca dejar grandes 
extensiones de tierras sin control alguno, quedando a disposición de ocupantes 
espontáneos y favoreciendo la creación y consolidación de asentamientos 
irregulares, el ghetto de la marginación. Estos problemas, como bien hemos 
expuesto en otros capítulos siguen acuciando gravemente la ciudad, 
comprometiendo su urbanidad y su calidad de vida. Recordemos que se 
calcula que un 10 % de la población de Rosario habita en Villas Miseria. 
 
Tras la Vivienda del Trabajador surge el Servicio Público de la Vivienda que, 
aunque desvinculado del Banco Municipal, sigue representando la acción 
municipal en Vivienda. En los años ’40 con la asunción del gobierno por parte 
del General Perón, se promulga la ley de Propiedad Horizontal que permite el 
establecimiento de dos políticas preponderantes y diferenciadas: una al servicio 
de la vivienda individual (Plan Eva Perón) y la otra a la construcción de edificios 
en áreas centrales por cuenta de consorcios, destinados a la adjudicación por 
pisos. En los años ’60 el gobierno provincial iniciará sus actividades para paliar 
los problemas de habitación popular hasta la aparición del Fondo Nacional de 
la Vivienda (Fo.Na.Vi), episodio vigente de las políticas públicas habitacionales. 
 
 

7.2 EL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA (FO.NA.VI.)  
 
En el año 1977 con la promulgación de la Ley 21.581, aparece el FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA (FONAVI) como actualmente lo conocemos. 
Entre sus artículos se resaltaba como objetivo el construir viviendas para 
familias de escasos recursos, la ejecución de obras de urbanización, las obras 
de infraestructura que fueran necesarias, los equipamientos comunitarios, etc. 
Estaba integrado por el 5% de los aportes patronales, por el 20 % del aporte de 
los autónomos y el recupero de las inversiones (Ley 19.929).  
 
“En el año 1991 con la Ley 23.966 se elimina el aporte patronal, se pone en 
vigencia el sistema de reparto entre la Nación y las provincias, y el Fondo 
Nacional de la Vivienda. En la actualidad rige la Ley 24.464 y sus modificatorias 
Ley 23.966 y 24.698, las que están en el Congreso de la Nación en proceso de 
renovación.”55 
 
Es entonces cuando se consolida una fase que llamaremos “Fase de Grandes 
Emprendimientos”, con los siguientes requisitos: 
 

- Localizaciones significativamente periféricas 

                                                 
55 Viola, Antonio Lorenzo. La situación del sector Vivienda en la República Argentina. Cámara 
Argentina de la Construcción. Colección año VII Nº11. 2000. 
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- Utilización de espacios de borde, sobrantes de la explotación de 
quintas 

- Ejecución de bloques bajo la Ley de Propiedad Horizontal 
- Dotación de redes de abastecimiento 
- Dotación de equipamientos (cumplimiento irregular) 
- Adjudicación de viviendas por cuantificación de variables en términos 

de necesidad 
- Participación estrecha de los adjudicatarios en la conducción 

administrativa de los consorcios y/o los consejos de administración 
que impone la Ley de Propiedad Horizontal 

- Conflictos entre bandos políticos por la formación de dichos 
consorcios 

 
 

7.3 LA SITUACIÓN HABITACIONAL DE ROSARIO 1990-2000 
 
Tras el proceso de endeudamiento externo, el retroceso económico y los 
procesos inflacionistas sufridos en general por los países de América Latina en 
los ’80, llegaron los gobiernos “democráticos” en los ’90. Todo y eso las 
economías del sector conservan sus características inflacionistas, de alto 
endeudamiento y de alta desigualdad en la distribución de los ingresos. Los 
diferentes (y a veces testimoniales) gobiernos en estos últimos años han 
aplicado una política de “economía” abierta, que ha llevado a niveles explícitos 
de exclusión social, ya que se han reducido las oportunidades de empleo y los 
sueldos reales, aumentando la precariedad de las condiciones de trabajo. Todo 
ello se ha visto agravado por el desmantelamiento del sistema estatal de 
subsidios y servicios sociales (llamado “estado de bienestar”) como intento de 
reducir el alto déficit fiscal. 
 
Analizando esta situación, el Banco Mundial considera que “existen fuertes 
vínculos entre la reforma de la política de vivienda y la preocupación por reducir 
la pobreza y revertir el deterioro del medio urbano”. T todo y que Argentina ha 
probado de seguir las propuestas y “recetas” del Banco Mundial56, podemos 
observar que la situación actual en Rosario dista mucho de ser la deseada, 
como muestran los siguientes datos: 
 
 
TABLA 7.1; 
Hogares deficitarios y tipo de déficit respecto al total de hogares. 
 

Jurisdicción Hogares 
deficitarios 

Viviendas 
recuperables

Viviendas 
irrecuperables

Hacinamiento 
por cuarto* 

Hacinamiento 
de hogares* 

Total 3.129.730 1.573.804 651.766 479.960 424.400 

                                                 
56 “La reestructuración del Banco Hipotecario Nacional trasformándolo en Sociedad Anónima –hoy ya privatizado-, 
la descentralización de la administración de los recursos del FONAVI y el establecimiento del Servicio Federal de la 
Vivienda, promoviendo al sector Privado mediante la constitución de un mercado de títulos inmobiliarios a largo 
plazo a través de la titularización de hipotecas” Vivienda financiada por el Estado en Rosario 1989/1999. E.P.E.V. 
(Equipo para el Estudio de la Vivienda). U.N.R. Editora. Rosario 2001 
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Argentina 35.1% 17.6% 7.3% 5.4% 4.8% 

Rosario 76.610 
24.2% 

21.897 
6.9% 

22.055 
7% 

19.239 
6.1% 

13.419 
4.2% 

*en viviendas buenas 
Fuente: Censo Nacional de Población – Encuesta de Desarrollo Social SIEMPRO-INDEC. Oct.1997. 
 
 
TABLA 7.2; 
Hogares particulares con hacinamiento por cuarto 
 

Ciudad de Rosario Hogares con hacinamiento por cuarto Nº % 
Hogares con más de 2 personas por cuarto* 76656 24.2 
Total hogares 317122 100 
*Considerado hacinamiento crítico 
Fuente: Censo Nacional de Población – Encuesta de Desarrollo Social SIEMPRO-INDEC. Oct.1997. 
 
 
TABLA 7.3; 
Hogares particulares según cantidad de hogares por vivienda. Hacinamiento de 
hogares 
 

Ciudad de RosarioHacinamiento de hogares Nº % 
1 hogar 296570 93.5 
2 o más hogares 20552 6.5 
Total hogares 317122 100 
Fuente: Censo Nacional de Población – Encuesta de Desarrollo Social SIEMPRO-INDEC. Oct.1997. 
 
 
Como vemos las deficiencias de los hogares se 
encuentran en aproximadamente un cuarto de las 
viviendas, cantidad que dista mucho de ser testimonial. 
Además, hay que tener en cuenta que entre ellas no se 
cuentan los asentamientos irregulares, que suponen 
un nivel de deficiencia aún mayor en la calidad de la 
vivienda y de vida de sus ocupantes, ya 
manifiestamente marginados y privados de las 
necesidades mínimas para garantizar una existencia 
(habitacional y no habitacional) digna.  
 
 

Fig. 7.1. Sanitarios prefabricados. Despiece 

 

 

7.4 EL GHETTO PÚBLICO 
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En los emprendimientos financiados por FONAVI se pueden encontrar 
repetidamente una serie de variables negativas agrupadas. Partiendo de la 
relación espacio arquitectónico – familia, o mejor, espacio urbanístico – 
comunidad, contemplamos como esta relación se llega a asimilar a una 
realidad mercantil, desvirtuando las posibilidades de relación entre miembros y 
para con el espacio habitado. Una vez confundido el sujeto con el objeto, la 
vida en éstos barrios periféricos, monótonos (arquitectónicamente) y de difícil 
legibilidad se rige por una especie de “consumo”, un “desgaste” que sufren 
tanto los materiales como las personas que ahí residen, perdiendo sus 
condiciones originales. Este degradarse se acelera con la habitual desidia 
municipal en el mantenimiento de dichos barrios. Así pues, la progresiva 
desnaturalización del espacio (ya de por si poco natural) va minando 
psicológicamente y físicamente inmuebles y personas haciendo que el 
individuo, la familia o el barrio comiencen a exteriorizar conductas 
extemporáneas (en su límite patológicas) a causa de la imposibilidad de llegar 
a un estado de convivencia equilibrado. La ghettización se muestra aquí como 
un hecho de un perfil más psicológico (si cabe), pues aunque las villas miseria 
o los barrios cerrados comportan unos procesos psíquicos particulares para 
con las personas que en ellos habitan (o lo intentan), la situación en las 
viviendas financiadas por el estado es de una mayor ambigüedad e 
indefinición. Equidistantes entre la lógica de exclusión de los asentamientos 
irregulares y la de reclusión de los barrios cerrados, parecerían encontrarse en 
un “equilibrio social” reclamado desde aquí (y reclamable) para los nuevos 
emprendimientos habitacionales, pero es precisamente ésta apariencia, ésta 
indefinición, falta de carácter, anonimato y vacío la que mina los cerebros y los 
materiales de estos barrios, en un proceso implacable casi espontáneo, 
trazando la ghettización más etérea, la alienación menos esperada, menos 
explicable, pero no por eso menos contundente. 
 
Algunos de las características que creemos son comunes a éstos barrios y 
alimentan directa o indirectamente la ghettización de éstos espacios son: 

 
- El tamaño inadecuado de cada unidad de vivienda 
- La ultra repetición arquitectónica del loteo y las demás soluciones 

formales de la urbanización, impidiendo la identificación sujeto/objeto 
- Baja calidad del resultado 
- Precariedad financiera de sus habitantes, incrementada por la baja 

calidad de los servicios (galerias, pasajes, instalaciones hidráulicas, 
cloacas, etc.) 

- La negativa de la municipalidad de asumir el mantenimiento y la 
limpieza de éstos espacios por su situación periférica y su trazado 
laberíntico, además de la desidia general e irresponsabilidad que 
demuestran los poderes públicos para dignificar éstos 
emprendimientos. 
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Se puede discutir, como hace Jane Jacobs57, si la mayor “humanidad” se 
encuentra en los grandes espacios abiertos, parques o similares o por el 
contrario se encuentra en la “calle tradicional”, pero está claro que se encuentra 
en el espacio público, ese espacio no privatizado, heterogéneo, complejo, 
etcétera. Lo que está claro es que nunca se encontrará en polígonos en 
hacinamiento, asentamientos irregulares marginales o sectarismos importados 
del “american way of life”. La ghettización es la muerte de lo urbano. 
 

 

7.5 LOCALIZACIÓN DE LOS CONJUNTOS HABITACIONALES 
FO.NA.VI  (FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA) EN ROSARIO 
 
Para observar con mayor detalle la localización concreta de los conjuntos 
habitacionales financiados por el estado en Rosario, se incluyen en el anejo 5 
del presente documento su ubicación por distritos en la ciudad. 
 
 
 

                                                 
57 “la calle tradicional en algún sentido humanizada es el logro más significativo de la cultura de las 
grandes ciudades ya que provee condiciones de seguridad, sobretodo a los usuarios de menor edad, 
además de grandes dosis de situaciones emotivas, educativas y culturales difíciles de alcanzar en los 
grandes espacios abiertos”. Jacobs, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades. 1961 


