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COMUNICACIONES

REVISION DE ANTECEDENTES EN LAS DIMENSIONES 
FÍSICAS Y SOCIALES DEL PROBLEMA DE LA 
VIVIENDA SOCIAL DE USO PRODUCTIVO1

RESUMEN

Las soluciones habitacionales 
estatales no dan respuestas a 
las necesidades de los hogares 
de bajos ingresos que utilizan 
las viviendas como unidad de 
producción y reproducción, 
con consecuentes efectos ne
gativos en las condiciones de 
habitabilidad y calidad de vida 
de sus usuarios. El problema 
vincula dos campos disciplina
rios, el social, de las prácticas, 
y el físico, de la arquitectura. En 
este trabajo, se sistematizan y 
reflexionan indagaciones en am
bas dimensiones, con el fin de 
avanzar en la revisión de antece
dentes del tema, para aportar a 
un nuevo paradigma de vivienda 
social que garantice la mixtura 
funcional y el hábitat digno.

PALABRAS CLAVE
Vivienda social; estrategias de 
sobrevivencia; soluciones ade
cuadas.

OBJETIVOS
- Presentar los avances de la revisión 
teórica del problema de las viviendas 
productivas en el hábitat social, a par
tir de la indagación de los aspectos 
físicos y sociales que intervienen en 
este tipo de prácticas en el ámbito 
doméstico, con el fin de aportar a la 
revisión del paradigma de vivienda 
social.
- Avanzar en indagaciones concep
tuales que problematicen sobre la 
necesidad de incorporar criterios de 
mixtura funcional en los planteos 
habitacionales, para garantizar las 
condiciones de habitabilidad de las 
viviendas y la calidad de vida de sus 
usuarios, como alternativa de supe
ración de esta contradicción.

INTRODUCCION
Las soluciones habitacionales esta
tales argentinas no dan respuestas 
a las necesidades de los hogares de 
bajos ingresos que utilizan las vi
viendas para habitar y para realizar 
actividades económicas informales 
de sobrevivencia. Estos hogares tras
forman las viviendas provistas por la 
ayuda social en unidades domésticas 
de producción y reproducción, con 
consecuentes efectos negativos en 
la calidad de vida de sus usuarios y 
en las condiciones de habitabilidad de 
las viviendas (Barreto, Benítez y Pun- 
tel, 2015). Este problema demanda la
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revisión del paradigma tradicional de 
vivienda social, para aportar solucio
nes más adecuadas e integrales a las 
necesidades de sus destinatarios, a 
favor de un hábitat digno.

El presente trabajo se centra en el 
marco de una beca de investiga- 
ción2, en la que se analizan los usos 
productivos que los destinatarios de 
las viviendas de promoción estatal in
corporan a sus espacios de habitar, 
y las consecuencias que esta situa
ción genera en el ámbito residencial.

1. El trabajo fue realizado con los aportes 
del Dr. Arq. Miguel Ángel Barreto.

2. Beca interna doctoral CONICET “Há
bitat social e informalidad laboral. Con
diciones de habitabilidad a partir del 
análisis de un sector periurbano del Área 
Metropolitana del Gran Resistencia (Cha
co), Argentina”. Dir.: Dr. Arq. Miguel Ángel 
Barreto (2017-2022).
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Esta beca tiene por área de estudio 
unos conjuntos habitacionales3 que 
están siendo estudiados por los pro
yectos de investigación4 a los que 
aporta este trabajo.

En esta etapa, se presentan los avan
ces del marco teórico, que evidencian 
una serie de aspectos sociales y físi
cos que se encuentran en permanente 
tensión, a partir de las modificaciones 
introducidas por los propios usuarios 
en el hábitat residencial para adaptar 
las viviendas estatales a sus necesi
dades de subsistencia. Este estudio 
tiene como fin comprender la con
tradicción existente entre los criterios 
de planificación de la vivienda social y 
las demandas de habitar de sus desti
natarios, con el objeto de contribuir a 
rever el paradigma de vivienda social 
y aportar soluciones más adecuadas

3. Áreas Urbanas Deficitarias Críticas 
(AUDC) del Área Metropolitana del Gran 
Resistencia (AMGR) como unidades in
tegrales de planificación e intervención 
del territorio, donde se sostiene la nece
sidad de implementar un enfoque multi- 
dimensional y disciplinar para abordar el 
problema del hábitat desde el paradigma 
de la complejidad.

4. PICT 2014: “Las Áreas Urbanas Defi
citarias Críticas como unidades de pla
nificación e intervención de una política 
integral del hábitat social”. Proyecto Tipo 
A de la ANPCYT (FONCYT). Dir.: Dr. M i
guel Ángel Barreto y Codir.8 Dra. Laura 
Inés Alcalá (2015-2018).

5. Los avances de este apartado tienen 
como antecedente un trabajo anterior 
(Barreto, Benítez y Puntel, 2015).

6. Según estos organismos la denomi
nada informalidad laboral afecta a alre
dedor de un 40 y 50 % de la población.
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a las necesidades de estos sectores, a 
partir de la incorporación de criterios 
de adaptabilidad.

DESARROLLO
Aspectos sociales: unidades 
domésticas y estrategias de 
sobrevivencia5

Los sectores de bajos recursos uti
lizan las viviendas provistas por la 
ayuda social no solo como "unidad de 
reproducción", vinculada con el aloja
miento y mantenimiento cotidiano de 
los miembros de la unidad doméstica, 
sino también como "unidad de pro
ducción", destinada a la obtención de 
ingresos económicos para asegurar 
la reproducción material de la unidad 
doméstica (Cariola, 1992). Estas prác
ticas sociales tienen relación con la 
"economía popular" (Coraggio, 2007), 
centrada en la lógica del trabajo y en 
la reproducción simple de la vida, que 
tiene estrecha relación con el lugar de 
vida y con la vivienda, existiendo una 
importante correlación entre el tra
bajo precario y el trabajo domiciliario 
(Jelin, Mercado y Wyczykier, 1998).

Distintos autores refieren a estas 
prácticas económicas como "estra
tegias familiares de vida" (Torrado, 
2003), "estrategias de sobrevivencia" 
(Cariola, 1992) o bien como "estrate
gias de reproducción" (Hintze, 1989), 
por estar destinadas a la obtención 
de ingresos para satisfacer las ne
cesidades básicas de los sectores 
de menores recursos. La persisten
cia de estas estrategias radica en 
que la economía informal constituye 
una parte significativa de la economía

total6. Además, el sector informal se 
encuentra íntimamente relacionado 
y subordinado al sector formal de la 
economía capitalista actual (Portes 
y Haller, 2004). Estas actividades in
teractúan, y a la vez, son propiciadas 
por las estructuras sociales y las po
líticas de fiscalización del Estado, en 
tanto forman parte de las complejas 
cadenas del mercado, encargadas 
de producir numerosos ingresos. 
Esto permite explicar por qué el cre
cimiento económico no necesaria
mente reduce la economía informal, 
siendo necesario que los gobiernos 
apliquen políticas activas para tal fin 
(Bertranou y Casanova, 2013).

Como plantea Peiró (2005), los pro
blemas referidos a la "unidad domés
tica" son complejos, porque en ella 
confluyen una dimensión "física", re
ferida a los espacios de la vivienda, 
otra "social", que da cuenta de sus 
usos, y una "conceptual", que alude a 
las prácticas de determinados secto
res sociales. En las viviendas se pre
senta un modo de habitar, condicio
nado por las estrategias familiares de 
vida (Torrado, 2003). Svampa (2005) 
además sostiene la incidencia que tie
nen las "estrategias de adaptación" en 
la constitución física y funcional de 
las unidades de vivienda asignadas 
por el Estado. Sin embargo, ignoran
do el impacto que estas actividades 
tienen, la política habitacional asume 
que las viviendas serán usadas exclu
sivamente para habitar y no también 
para trabajar, menos aún en activida
des que afectan sus condiciones de 
habitabilidad (Salas, 2007).
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Aspectos físicos: vivienda 
productiva y políticas 
habitacionales

La vivienda no solo permite satisfa
cer las necesidades de habitación de 
la unidad familiar, sino que también 
funciona como ámbito generador 
de ingresos económicos (Francisco, 
2007), que no cuentan con los espa
cios adecuados para su desarrollo. 
La falta de correspondencia entre 
las necesidades de los sectores de 
la periferia y las respuestas habita
cionales estatales se debe a que las 
viviendas son diseñadas sin tener en 
cuenta los usos introducidos por sus 
usuarios, puesto que, a diferencia de 
otros sectores que realizan sus ac
tividades económicas en espacios 
específicos, en ellas se conjuga el 
espacio residencial con actividades 
productivas de diverso tipo (Fernán
dez, 2010).

Los usuarios de las viviendas estata
les las transforman para identificarse 
con los espacios que habitan, ade
cuándolos a sus necesidades (Cubi
llos González y Rolando Arturo, 2006), 
a partir del cierre de espacios libres, 
la ocupación con diferentes usos y 
la asignación de una imagen propia 
(Digiacomo y Palermo Szucs, 2004). 
En relación con los usos productivos, 
González (2010) reconoce dos patro
nes de transformación: uno de ellos 
es la "adaptación de dormitorios" y 
el otro es la "ocupación de espacios 
sociales", lo que genera todo tipo de 
interferencias espaciales producto de 
la relación entre la vivienda y el tra
bajo. Esta situación se torna crítica

en viviendas de promoción pública, 
porque en ellas el programa de usos 
es acotado y presenta escasa flexibi
lidad y posibilidades de adaptaciones.

Forné y Marengo (1999) describen los 
cambios físicos y funcionales de las 
distintas tipologías, debidos a la falta 
de consideración de adaptabilidad, a 
la vez que evidencian un desfasaje 
entre las decisiones proyectuales de 
los prototipos y las demandas de sus 
destinatarios, cuando se introducen 
actividades económicas no previstas 
por las políticas habitacionales, pues
to que la necesidad de las unidades 
domésticas moviliza recursos mate
riales como la vivienda, que atentan 
contra su constitución física y su 
capacidad funcional (Cravino, 2012). 
Por eso la importancia de las decisio
nes proyectuales en la calidad de la 
producción habitacional estatal, y las 
consecuentes modificaciones físicas 
de las viviendas, ante la falta de adap
tabilidad de los prototipos.

Alternativas de superación 
de la contradicción: 
flexibilidad y usos mixtos

Sarquis (2007) considera que la pro
ducción habitacional estatal des
tinada a los sectores de menores 
recursos económicos responde a 
composiciones modélicas, que poco 
tienen que ver con las complejas di
námicas de habitar de las unidades 
domésticas destinatarias. En tanto, 
Muxí (2010) sostiene la necesidad de 
romper con las soluciones tipo, que 
solo dan respuestas a un modo ideal 
de habitar, ya que considera que no

es posible pensar en una solución de 
vivienda única ni tampoco hacer pro
yecciones sobre sus posibles usos. A 
ello se debe la importancia de avanzar 
en la incorporación de estrategias y 
recursos proyectuales para compati- 
bilizar esta contradicción.

En este sentido, Cubillos González 
y Rolando Arturo (2006) conside
ran que la flexibilidad7 debería ser 
un criterio fundamental para el 
proyecto de vivienda de interés so
cial. Sin embargo, actualmente no 
es incorporada, ya sea porque el 
diseño parte de una familia ideal y 
de un programa funcional estático, 
o porque los costos de producción 
exigen áreas reducidas y estanda
rizadas. El abordaje de la vivienda 
estatal como objeto arquitectónico 
rígido, definitivo y tipificado, cuyos 
espacios se organizan a partir de 
actividades específicas, ya no res
ponde adecuadamente a los diver
sos y variables requerimientos de la 
dinámica de habitar de sus usuarios.

7. La “flexibilidad” es la capacidad de un 
espacio para adoptar cambios, permi
tiendo distintos usos mediante su modi
ficación, sin la necesidad de reemplazar 
el esquema básico del proyecto (Sepúl- 
veda, 2012). Bertuzzi (2007) refiere a la 
“adaptabilidad” como concepto integra 
las nociones de crecimiento y flexibili
dad, al referirse a las transformaciones 
sobre las mismas condiciones de super
ficie, así como a aquellas que demandan 
una superficie adicional.
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La resolución de proyectos de vivien
da social a partir de mecanismos de 
flexibilidad arquitectónica plantea fa
cilitar la mixtura de usos, entre ellos, 
los destinados a espacios de trabajo 
y de residencia, para la organización 
de "espacios no jerárquicos" (Sepúl- 
veda, 2012 y Muxí, 2010), que permi
tan realizar distintas actividades de 
modo simultáneo. Para ello, deberían 
incorporarse criterios de "progresivi- 
dad", que permitan que las unidades 
puedan ampliarse y adaptarse a sus 
diferentes necesidades productivas. 
A su vez, se debe proveer la suficien
te "diversidad tipológica" incluyendo 
prototipos especiales que puedan re
formularse. Asimismo, es prioritario 
establecer nociones de "indetermi
nación programática" permitiendo 
usos no predeterminados desde la 
configuración inicial del proyecto 
(Sarquis, 2007).

CONCLUSIONES
En los hogares destinatarios de vi
viendas provistas por la ayuda públi
ca, el uso de las unidades domésticas 
como ámbito de producción y de re
producción de la vida es una realidad 
cada vez más frecuente. La vivienda 
destinada a estos sectores debe re
solver una serie de actividades que 
cambian el concepto tradicional de 
vivienda social destinado a las fun
ciones estrictamente residenciales. 
Desde las políticas, programas y pro
yectos habitacionales, es necesario 
posibilitar la generación de "vivien
das productivas", cuyos espacios 
permitan a los usuarios desarrollar 
diferentes prácticas económicas sin
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interferir en su calidad de vida y en 
las condiciones de habitabilidad del 
hábitat residencial.

Para transformar el modelo de vi
vienda que las políticas habitaciona- 
les promueven y aportar soluciones 
habitacionales más adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios, debe
ría indagarse no solo en los aspectos 
físicos con los que los planificadores 
-desde una concepción sectorial- 
proyectan objetos cerrados, seriados 
y racionalizados, sino también en los 
factores sociales de las apreciaciones 
vivenciales de sus destinatarios, res
pecto de los usos de sus espacios de 
habitar. Estas tensiones, generadas 
entre el campo de la arquitectura y el 
de las prácticas y dinámicas de estos 
hogares, son plasmadas a través de 
las modificaciones espaciales y fun
cionales que los mismos usuarios 
efectúan en las unidades habitacio- 
nales, para adaptarlas a sus necesi
dades económicas de subsistencia.

Si bien no es posible dar una respues
ta particular a la totalidad de deman
das de las unidades domésticas, los 
planteos habitacionales deberían 
considerar y posibilitar las diversas 
actividades que se desarrollan en 
la vida cotidiana de estas familias, 
entre ellas las de tipo productivo y 
reproductivo. En este sentido, resul
ta prioritaria la reformulación de los 
conjuntos habitacionales destinados 
a vivienda social, apuntando a la 
provisión de propuestas alternativas, 
diseñadas bajo criterios de adaptabili
dad y mixtura funcional, que incluyan

mecanismos de flexibilidad y a la vez 
propicien experiencias de participa
ción habitacional. De este modo, se 
garantizarían las condiciones de ha
bitabilidad y calidad de vida de sus 
usuarios, a partir de un abordaje in
tegral y complejo del hábitat, a favor 
de un hábitat digno.
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