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I. Introducción 

 

 

El presente trabajo se ve motivado a contribuir, aún con un carácter exploratorio y 

panorámico, a la investigación y al desarrollo historiográfico en torno a la vivienda social de 

origen estatal en el AMBA. El mismo se inscribe en una línea de investigación de mayor 

envergadura abordada desde el IIEP de Facultad de Económicas de la UBA, que se propone 

un estudio de las políticas públicas en tanto promotoras del desarrollo sociourbano, 

focalizando en los medios, prácticas y estrategias que los distintos niveles gubernamentales 

desenvuelven, en el marco territorial bonaerense, para garantizar lo que es una demanda 

socialmente insatisfecha como el acceso a la vivienda. Tal inserción dota una perspectiva, 

una hoja de ruta investigativa para realizaciones posteriores. El artículo académico, en el que 

se basa el póster virtual a presentar, propone en particular un recorrido de 150 años del 

Estado Argentino (1871-2021), en la intervención y articulación dada con distintos actores de 

la sociedad civil para el desarrollo de políticas públicas en materia de vivienda favorables a 

los sectores populares. 

 

 

II. Esquema conceptual y argumental del póster 

 

 

El póster nos va a permitir seguir, como itinerario, la metière misma del proyecto de 

investigación, ofreciendo una introducción a la temática, un desarrollo analítico con apoyo 

visual e infográfico y un cierre conceptual que apunte a posibles ampliaciones y/o nuevas 

líneas analíticas. Siendo el formato consignado el de un vídeo corto, de carácter explicativo, 

se busca desarrollar en no más de 5-10 minutos una exposición concisa y dinámica, 

concatenando de forma gráfica los conceptos volcados. 

 

La introducción va a situar, de forma similar a la de esta propuesta, la línea de 

investigación en la que se inscribe el artículo académico, ponderando la correlación entre 

vivienda social y urbanización como, a su vez, el método asumido desde el campo 

historiográfico. Esto nos va a conducir, a continuación, al planteamiento de cinco períodos 

históricos subdividiendo un ciclo de 150 años (1871-1907, 1907-1947, 1947-1976, 1976-

2021) en los que, según se informa en la introducción, se va a puntualizar en los 

emprendimientos públicos más relevantes, indicando qué estrategias han desenvuelto los 

distintos estratos gubernamentales, qué discursividades y/u operaciones legitimadoras 

entreveran. 

 

En el punteo central, estructurado en torno a los cinco períodos señalados, va a 

plasmarse la mayor carga gráfica e infográfica del poster. A los efectos, se exhibirán 

imágenes ilustrativas de proyectos de vivienda social (complejo Buteler, ‘Las Mil Casitas’ de 

Construcciones Modernas S.A.), planes de vivienda (Plan Quinquenal 1 y 2, PEVE, Plan 

Alborada, PFCV), como de entes públicos involucrados (CNBC, BHN, Ministerio de Bienestar 

Social, FONAVI). Lo propio se intercalará en lo respectivo al alcance e impacto, en términos 

demográficos y socioeconómicos, de las políticas habitacionales a través de cuadros, 

estadísticas e infografías, remitiendo a los mecanismos de financiamiento y acceso al 

mercado inmobiliario y de tierra. Se pondrá especial atención en explicitar las intervenciones 
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más representativas de cada período, su correlación con los paradigmas urbanísticos en 

materia de vivienda social, las tensiones y/o posibilidades sociales y sectoriales 

respectivamente. 

 

Por último, la conclusión del poster va a concentrar los ejes conceptuales enfatizados 

en las “Reflexiones finales” del trabajo original, a saber el déficit habitacional, la trama urbana 

y la vivienda social en sí misma. Dichos ejes no van a colocarse como elementos aislados, 

sino en directa relación a la transversalidad que verifican en la andadura histórica de 150 

años de políticas públicas en torno a la vivienda social. Un señalamiento de rigor recaerá en 

marcar pautas metodológicas y prospectivas de investigación que se desprenden del trabajo 

y del proyecto académico más general.     

 

 

III. Propósito ulterior 

 

 

La presentación del póster virtual, de “Panorámica de las políticas públicas en torno a 

la vivienda social en el AMBA: de la fiebre amarilla al Covid-19 (1871-2021)”, busca oficiar de 

herramienta e insumo de difusión de una línea original de investigación en el área de 

economía urbana y desarrollo territorial. El marco mismo de la SIDI que organiza la UNSAM 

sirve de valiosa plataforma para la divulgación y el intercambio académico e investigativo, 

donde posibles aportes, críticas, intercambios y/o colaboraciones podrían amplificar las 

perspectivas de desarrollo del proyecto presentado. En último término, además de los 

alcances previstos en la interacción académica, el formato audiovisual de exposición 

constituye un factor de doble valía recíprocamente imbricada: para el fomento a la 

investigación por parte de estudiantes avanzados de educación superior, y para la divulgación 

general de una temática de indudable relevancia y sensibilidad como es el que remite al 

derecho a la vivienda digna y el derecho a la ciudad, como enuncian algunas corrientes de 

pensamiento de historia de la arquitectura y el urbanismo. 
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