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Observatorio Segregación Residencial y Vivienda
Informe Abril 2015
Villas y Asentamientos del Gran Buenos Aires:
¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuántos?
La cuantificación del universo villas y asentamientos (VyA) en el Gran Buenos Aires
constituye una incógnita que no aún ha logrado ser resuelta. Esto responde no sólo a
la complejidad que reviste el relevamiento en sí sino, y principalmente, a una cuestión
compleja relativa con la definición conceptual de aquello qué se entiende por villa y
asentamiento. A ello se le suma que a nivel gubernamental las diversas áreas y
dependencias que relevan datos relativos al fenómeno manejan definiciones distintas
y, a su vez, poseen un marco de articulación casi nulo entre sí. En este contexto, es
importante diferenciar y distinguir entre las definiciones utilizadas tres aspectos que
son: (1) Unidad de análisis. Esto es, personas, hogares, familias, vivienda, barrio. (2)
Indicadores y ponderación: esto es, cuáles son el conjunto de variables y cuáles son
aquellas de mayor peso (jurídicas, físicas, etc.) y; (3) Unidad espacial mínima: esto es,
cuál es la superficie y/o área mínima que se considera y se incluye dentro del universo.
Por consiguiente, en función de cómo se definan y resuelvan tales cuestiones, las
estimaciones diferirán mucho entre así.
Ahora bien, más allá de las controversias que existen en torno a los criterios y
definiciones que se utilizan para medir el fenómeno de villas-asentamientos, es
imprescindible contar con una aproximación cuantitativa, es decir, conocer en
términos estimativos la cantidad de personas/hogares/familias así como la cantidad
de unidades Villa-Asentamiento que posee la metrópoli Gran Buenos Aires puesto que
con ella se puede tener un mejor conocimiento del estado de la cuestión social.
Así, la tarea de dimensionar no sólo es importante por el hecho de conocer la
magnitud para un momento de tiempo determinado sino también porque sin cifras y
datos comparables resulta imposible estudiar su comportamiento, evolución y
tendencia. En este marco, si debiéramos aproximar el tamaño de la población y el
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número de unidades “villas-asentamientos” para el territorio del Conurbano
Bonaerense (24 Partidos) durante del decenio 2000 consultando a las fuentes
disponibles nos encontraríamos grandes diferencias.
Por ejemplo, un diagnóstico de un organismo de la Provincia de Buenos Aires
registraba para el territorio del conurbano en 2008 un total de 662.574 personas y
total de 798 unidades VyA. Asimismo, un equipo de un Instituto de Investigación
(Info—Hábitat / UNGS) registraba, para el mismo territorio y período, un total 936.855
personas y 796 unidades VyA. Es decir, ambas fuentes se asimilaban en torno al
conteo de unidades VyA pero, sin embargo, diferían en sus estimaciones de población
en alrededor de 330 mil personas. Así también, otra estimación hecha por Un Techo
para mi país contabilizaba para 2011 un total de 412.309 familias que, con un criterio
conservador (3 pers. por familia), aproximaría un total de 1.250.000 personas.
Cuadro 1. Estimaciones puntuales de Población (Personas, Hogares, Familias) y
Cantidad de Villas-Asentamientos en el Conurbano Bonaerense (24 Partidos).
Universo-Casos

Fuentes - Relevamientos
Dirección Estadística Pcia Bs As

Villas
(1)

Asent.

-

-

S-Clas

-

Totales
Total

Personas

Hogares

798

662.574

158.506

936.855

Info-Habitat. UNGS

(2)

339

430

27

796

Un Techo Catastro

(3)

190

523

33

746

-

-

Familias

412.309

(1) Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda. Provincia de Buenos Aires (2008)
(2) Equipo de Investigación. Universidad General Sarmiento (2006)
(3) Centro de Investigación Social (CIS). Un techo para mi país (2011)

En este contexto, se puede afirmar que existe consenso entre los especialistas de la
temática que las cifras y datos provenientes de organismos oficiales poseen grandes
sesgos ligados al sub-registro. Sin embargo, más allá de las estimaciones hechas por
otros actores alternativos, los datos disponibles ponen de manifiesto que hasta
actualidad no se tiene una idea clara acerca del tamaño y menos aún de la dinámica
del fenómeno en las últimas décadas. En síntesis, sin información cuantitativa resulta
imposible trazar un diagnóstico claro del escenario y menos aún líneas de políticas
públicas que tengan real incidencia sobre el fenómeno.
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