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2. RESUMEN  
En sus orígenes, los proyectos de grandes conjuntos habitacionales en Argentina fueron 

la respuesta urgente a la problemática de sobrepoblación de las ciudades y a la 

proliferación de las villas de emergencia. Pero luego de más de cuatro décadas de iniciada 

la producción de vivienda social de gran escala y de la evaluación de dicha experiencia, 

nos encontramos con los efectos no deseados de aquellas pujantes políticas. La situación 

actual de los barrios, progresivamente vandalizados y degradados, demuestra que las 

soluciones habitacionales de los ’70, constituyen hoy un problema social y urbano 

significativo. 

Es a partir de este escenario que la siguiente investigación plantea el estudio de la 

viabilidad de rehabilitar este patrimonio construido, el suelo ya ocupado y las redes 

socioculturales existentes, como alternativa frente a la demolición y la ocupación 

sistemática del territorio. 

Reconociendo la complejidad del proceso abordado, la tesis enmarca su unidad de análisis 

en los Conjuntos Habitacionales de gestión estatal, construidos en la ciudad de Santa Fe 

en la década del `70, y financiados por el FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda). En 

particular trabaja sobre el Caso del “Barrio  las Flores II”. 

En este marco, se definen categorías de análisis y valoración espacial, y se brinda un 

conjunto de pautas de intervención sobre estos complejos, que se pueden incorporar a un 

Plan de Rehabilitación Integral de los Conjuntos habitacionales degradados. 
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4. OBJETIVOS  
 
Objetivo General: 

- Definir categorías de análisis y estrategias para la rehabilitación de conjuntos de 

vivienda social sobre la base del estudio de casos. 

 

Objetivos particulares:  
- Analizar la información obtenida para lograr la construcción de un conocimiento 

acabado del tema. 

- Realizar estudio de casos  en los que se haya propuesto la recuperación 

habitacional como solución a escenarios de deterioro. 

- Identificar y definir los problemas básicos que afectan a estos conjuntos. 

- Generar conclusiones que permitan categorizar alternativas al problema del 

deterioro del parque habitacional. 

- Aplicar en una instancia de proyecto de rehabilitación. 

 
5. METODOLOGÍA  
La metodología de la Tesis se basó en un enfoque cuantitativo que puso en relación los 

contenidos teóricos con el caso de estudio seleccionado y comprendió las siguientes 

etapas: 

a- Etapa Bibliográfica. Recolección de fuentes a partir de registros gráficos y 

bibliográficos. Análisis y sistematización de la información. Construcción del 

marco teórico y del estado del arte. 

b- Etapa de aproximación. Análisis de antecedentes en donde se realizaron 

intervenciones de rehabilitación como medidas ante el deterioro de los conjuntos. 

Estudio de directrices y programas definidos en cada caso. 

c- Etapa analítica-descriptiva. Relevamiento y selección de casos locales de 

referencia a partir de: 

- la revisión bibliográfica (documentación teórica, histórica, fotográfica, etc.) y 

del análisis  de la planimetría correspondiente de los conjuntos. 

-Trabajo de campo, relevamiento de las obras, entrevistas a residentes, contacto 

con organismos o referentes barriales. 

d- Etapa de aplicación. Lectura comparada de las problemáticas detectadas en los 

casos seleccionados a partir de cinco dimensiones de análisis y sus indicadores: 

los aspectos sociales, el marco legal, la inserción urbana, las alteraciones de 

proyecto y la obsolescencia del soporte físico. Diagnóstico, procesamiento y 

categorización de las problemáticas. 

e- Etapa teórica conclusiva. Generación de categorías de análisis y estrategias de 

intervención a partir de la definición de conceptos generales y transferibles, 

aplicables a otros conjuntos habitacionales. 

f- Etapa proyectual conclusiva. Transferencia de los lineamientos teóricos a una 

propuesta de proyecto urbano-arquitectónica para un caso testigo de la ciudad de 

Santa Fe. 

 

 



 
6. RESULTADOS   
Los resultados obtenidos por esta investigación han sido los siguientes:   

- Desarrollo de categorías de análisis: el resultado obtenido por esta investigación ha 

sido en primera instancia, el desarrollo de categorías que permiten observar el estado de 

la cuestión de la vivienda contemporánea y la definición de nociones de valoración para 

la definición espacial. Ciudad – Arquitectura – Tecnología – Sustentabilidad y Recursos. 

- Definición de estrategias de intervención: en segundo lugar, estos parámetros 

determinaron estrategias de intervención sobre los conjuntos de vivienda que pueden 

incorporarse a un plan de rehabilitación general que acompañe y evolucione junto a los 

cambios y necesidades de sus habitantes.  

 
CONCLUSIONES  
El desarrollo de esta investigación señala que la Rehabilitación de la ciudad ya construida, 

el suelo ya ocupado y las redes socioculturales existentes, es una alternativa frente a la 

demolición y la ocupación sistemática del territorio. En el caso de los conjuntos de 

vivienda social de gestión estatal, se verifica que un Plan de Rehabilitación integral que 

intervenga positivamente sobre un hábitat social colectivo existente, puede frenar su 

obsolescencia y dotarlo de la capacidad de auto regenerarse, prolongando su vida. 

En este sentido, se definen los puntos más relevantes para  programar y ejecutar un  

Plan de Rehabilitación integral: 
Establecer prioridades: cada intervención debe ser evaluada según grados de prioridad 

de acción en relación al grado de obsolescencia: acción inmediata o de corto plazo, acción 

de mediano plazo y acción de lardo plazo.   

Conocer las condiciones previas: situación urbana, régimen de tenencia de las viviendas 

y locales en actividad y el estado previo del hábitat desde el punto de vista material o 

físico para determinar el grado de obsolescencia y las posibilidades de intervención. 

Entender como un proceso: la rehabilitación entendida como un proceso implica adecuar 

las estrategias de intervención a las diferentes velocidades de transformación admitidas 

por el hábitat. 

Conformar un equipo interdisciplinario: es indispensable la conformación de equipos 

interdisciplinarios que trabajen en conjunto en la resolución simultánea de los problemas 

en los diferentes aspectos: los aspectos sociales, el marco legal, la inserción urbana, las 

alteraciones de proyecto y la obsolescencia del soporte físico.  

Crear un ámbito de diálogo intersectorial: es necesaria la transversalidad de las acciones 

y los actores para generar un ámbito de diálogo intersectorial integrado por: comunidad, 

consorcios, propietarios, inquilinos, gobierno provincial, gobierno municipal, ONG y 

profesionales. 

Hacer partícipe al ciudadano: el éxito de las acciones de un plan de rehabilitación se ve 

directamente influido por la componente participativa, que favorece un mayor grado de 

aceptación del cambio.  



Trabajar bajo el marco legal y normativo vigente: para viabilizar un Plan de 

rehabilitación es necesario que las acciones emprendidas y programadas se hagan en el 

marco del Planeamiento urbano de la administración competente y respetando la 

normativa vigente. 

Contemplar el régimen de tenencia de las viviendas y la propiedad de los terrenos: es 

preciso establecer si se trata de propiedades individuales, alquileres, cooperativas; 

formalizar la irregularidad dominial y definir las posibilidades de intervención del 

habitante sobre su hábitat asociadas a casa régimen.  

Disponer de factibilidad económica- Manejar un presupuesto: un plan de rehabilitación 

requiere disponer de factibilidad económica. El presupuesto disponible estará en relación 

con el alcance de las acciones posibles.  

Reconocer los valores patrimoniales del conjunto: esto implica lograr el equilibrio 

adecuado entre el reconocimiento de los valores patrimoniales de los conjuntos y su 

necesaria transformación.  

Gestionar su implementación con el gobierno local: los gobiernos locales –comunales o 

municipales- son los más adecuados para llevar adelante la gestión de estas acciones, con 

independencia de la procedencia de los fondos.  

Estudiar las oportunidades: acciones en curso de las administraciones vigentes, 

oportunidades de uso de suelo o inmuebles, oportunidades económicas ligadas a susidios 

o préstamos, y la posibilidad de transferencia de propiedad o de usos entre las 

administraciones públicas. 

 
El Proyecto Urbano-Arquitectónico 
Como criterio general, el trabajo en conjunto de equipos interdisciplinarios es la clave 

para garantizar el éxito de la rehabilitación, ya que es impensado desvincular las 

propuestas urbanas y arquitectónicas de las situaciones legales en que se encuentran los 

conjuntos, ni de la aceptación social de los habitantes ni de los recursos económico-

financieros indispensables para llevar a cabo una intervención de estas características. 

En este sentido, los aportes del Urbanismo y la Arquitectura desarrollados en este trabajo, 

muestran que el proceso de transformación de los conjuntos posee etapas diferenciadas. 

Etapas de Proyecto: 

- El análisis del estado previo de los edificios y su entorno; el diagnóstico de su estado de 

obsolescencia y de sus oportunidades; y la determinación de las necesidades no 

satisfechas tanto habitacionales como a escala de barrio. 

- El desarrollo de reuniones informativas dirigidas a los diferentes actores del proceso 

(habitantes, propietarios, administración) que permitan  determinar los grados de 

prioridad y acciones a emprender. La necesaria la capacitación de los habitantes. 

- El diseño de la propuesta de transformación física y del proceso de gestión de obra e 

interacción social; exposición de la propuesta a los diferentes actores, iniciando un 

proceso de negociación para alcanzar acuerdos y definir el proyecto. 

 

 



Etapas de Obra 

- Re funcionalización y puesta en valor de los espacios públicos y las áreas comunes de 

los conjuntos junto a la inclusión de servicios y equipamientos de proximidad en el 

entorno cercano del barrio. 

- Consolidación y refuerzo del soporte estructural, circulaciones verticales e instalaciones 

generales de los edificios; solución de las patologías que las afectan. 

- Transformación de la envolvente que relaciona interior/exterior: confort térmico, 

acústico, lumínico, prolongación de espacios, generación de energía. 

- Intervenciones en el interior de las viviendas; re funcionalización, flexibilización y 

mejoras en las condiciones de habitabilidad. Esta instancia puede ser prolongada por 

requerir mayor nivel de negociación e interacción entre las partes. 

La sucesión de etapas descriptas no es necesariamente lineal, sino que la mayoría de las 

veces, su comienzo y finalización se encuentran superpuestos.Todas las instancias están 

comprendidas en un proceso global de mayor recorrido, cuyo objetivo último es la 

constatación de la capacidad genuina de Rehabilitación del hábitat social colectivo.  
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