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"En vivienda siguen pendientes de real-
ización las promesas del siglo XIX. To-
davía no hemos resuelto las demandas 
básicas de la perspectiva higienista: 
agua potable y cloacas para todos. 
Tampoco se alcanzó un ritmo productivo 
de viviendas acorde al crecimiento de la 
población (...) Como contrapartida, cien-
tos de millones de latinoamericanos han 
autoproducido sus viviendas, barrios y 
buena parte de nuestras ciudades en 
condiciones de la mayor precariedad. El 
Estado, cuando llega, lo viene haciendo 
“ex post”, con soluciones parciales." 
"Mientras tanto, se expanden los submer-
cados informales del hábitat y es evi-
dente la contradicción entre la existencia 
de muchas casas sin gente y de mucha 
gente sin casas. En este marco, se ex-
pande el submercado informal de piezas 
de alquiler en villas, probablemente la 
más exfoliativa y desprotegida de las 
formas pobres de habitar la ciudad. 
Hasta ahora, se han producido respues-
tas institucionales del Estado nacional  

y local que tienen que ver con la seguri-
dad, pero no una crítica de los diseños y 
aplicaciones de la política habitacional."
"El derecho a la ciudad significa el 
derecho universal a la centralidad, es 
decir, el acceso a los diversos flujos y re-
cursos y también la participación como su-
jetos en la orientación y destino de nues-
tra sociedad. El derecho a la ciudad no es 
sólo una cuestión de localización sino que 
define un horizonte de políticas que, por 
ejemplo, limiten socialmente la propiedad 
ociosa, en particular en áreas centrales, 
porque la ciudad es socialmente produ-
cida y este reconocimiento fundamenta la 
función social de la propiedad. Por otro 
lado, señala la necesidad de revertir la 
relación centro-periferia, dotando a las 
periferias urbanas de los atributos de la 
“centralidad”. Por eso hay que debatir 
cuáles son esos atributos, incluyendo el 
acceso a las nuevas tecnologías, la cre-
ación de trabajo de calidad en sectores 
significativos, los mayores niveles educati
vos y un cambio cultural en la relación 
entre las personas y con la naturaleza."


