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del proyecto urbano como herramienta de inclusión socioespacial

" (las villas) Es una realidad en metrópolis que 
siguen en crecimiento, básicamente las latino-

americanas y las asiáticas. Europa, por ejemplo, 
resolvió el tema de la vivienda o de la ciudad 
en términos sociales hace 40 años. Pero son ciu-
dades congeladas. Acá las dificultades de 

acceso al suelo y la imposibilidad de incorporar 
sectores al mercado inmobiliario hace que el es-
pacio que la sociedad dejó vacante o no cuida 
termine siendo ocupado por una necesidad 

cierta de tener un lugar en el mundo." "Desde 
hace tiempo se piensa que el propio sistema so-
cioeconómico genera el tema villero. De alguna 
manera, la ciudad genera villa. Y la villa siem
pre crece. En períodos de avance económico, 
porque lo que ya está asentado allí tiende a 

multiplicarse. En los de empobrecimiento, porque 
atrae población que se ve expulsada de circu-

itos más formales."
" Mantener las villas tal cual están a veces 
cuesta más que urbanizarlas. Por ejemplo, el 

Estado costea la provisión de agua potable con 
camiones cisternas cuando a largo plazo con 
ese presupuesto ya se hubieran pagado varias 
redes de infraestructura." "La arquitectura y el 
urbanismo como disciplinas tienen desde hace 
tiempo una impotiempo una importante deuda con las temáticas 
de inclusión.  No es sólo carencia de vivienda a 

la que se responde con construcción 

de habitaciones aisladas, falta de infraestructuras a 
la que se responde con programas de mejoramiento, 
ausencia de espacio público a la que se responde 
construyendo escenarios, y así podríamos seguir espe-
cificando todas y cada una de las componentes focal-
izadas en que se fragmentan las políticas tradiciona-
les. Es la ausencia de un hábitat integrado e inclusivo 
lo que se nos está demandando solucionar, para lo 
cual la variable no es el tema aislado sino el territorio 
complejo como objeto de acciones provenientes de di-
versas referencias."
"El “privilegio” de las actuaciones sobre entornos peri-
féricos ha dado como resultado la extensión como 
política urbana. Para los pobres la periferia, la 
lejanía, la inconexión, donde la solución habitacional 
no contempla ya no la sustentabilidad productiva sino 
tampoco las condiciones mínimas de accesibilidad. En 
nombre de la buena conciencia, del retorno a los tipos 
popularepopulares, del acceso a la tierra como discursos simu-
lados de inclusión, se puede también enmascarar la 
expulsión de los pobres de la ciudad, extendiendo in-
fraestructuras y locaciones al infinito. La densidad 
debe volver a ser tema del proyecto. Debemos recu-
perar, apropiar y actualizar la enseñanza de 
aquellos ejemplos paradigmáticos que supieron mane
jar escalas mayores y proponer nuevas alternativas 
viables."


