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Resumen 

 En el presente trabajo se pretende analizar un crecimiento inusual de una villa ubicada muy 
próxima al centro de urbano de una gran metrópolis como es la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Su carencia de planificación determina comportamientos  sociales que modifican el 
hábitat urbano propio y sus alrededores.   

Palabras claves: Espacio urbano, villa 31, crecimiento, planificación. 

 Abstract  

In the present work it is to analyze an unusual growth of a villa located very close to the urban 
center of a large metropolis such as the Autonomous City of Buenos Aires. Their lack of 
planning determines social behaviors that modify the urban environment and their own 
surroundings. 

Keywords: Urban space, villa 31, growth, planning 

 Introducción 

Situada a 6.171 kms del polo sur y a 5.649 kms al oeste del meridiano de Greenwich; la Villa 31 
y 31 bis emerge en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un lacolito, un área de 
construcciones irregulares,  limitando por el oeste con las vías del ferrocarril San Martín y por 
playas de contenedores por sus otros extremos. Ocupa 28 hectáreas insertadas en las comunas I 
y II.  

 Su historia se remonta al año 1930, con un crecimiento interrumpido violentamente durante la 
dictadura en el año 1980. Solo 43 familias resistieron el avance de las topadoras y formaron la 
llamada Comisión de Demandantes logrando que el Poder Judicial fallara a favor de su 
permanencia.  

Desde principios de la década del 1980 comenzó su repoblamiento. Desde entonces crece 
constantemente en número de habitantes y en densificación. Llegó a tener 25.000 habitantes a 
fines de la década del 70 y en el 2007 volvió a llegar a ese número, incrementándose en nuestros 
días a más de 40.000 habitantes. (Dirección General de Estadísticas y Censo, Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de BsAs, 2009) 

Un punto central en la problemática de la radicación es el crecimiento de las villas, que hace que 
no sea sustentable el slogan que se sostuvo durante mucho tiempo, de que cada familia 
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permanecería en su lote, en su casa y sólo serían afectados los que se ubicaban sobre traza de 
calles. (Anteproyecto urbano barrio 31 Carlos Mujica (I.E.Hu., 2002) 

En algunos barrios se consideraba que el gobierno quería derribar todas las casas y hacer 
desaparecer las villas, en otros que el gobierno los desalojaría porque la tierra tiene alto valor 
inmobiliario y en otros que nunca serán propietarios porque la densidad no les va a permitir 
cumplir con las normas urbanísticas, como si estas fueran eternas e inmodificables 

Los factores favorables tienen una raíz más profunda. La Constitución de la Ciudad, la ley 
148/98 y otras normas fijan con claridad los derechos de los habitantes de las villas a la 
radicación. Diversas organizaciones de derechos humanos y grupos académicos o religiosos 
defienden sus derechos. Al mismo tiempo, la mayoría de los habitantes quieren permanecer en 
sus barrios, ya que la idea del traslado a otras localidades implica perder las externalidades de la 
ciudad y las propuestas de subsidio insuficiente significan tarde o temprano volver a reocupar 
los mismos sitios desalojados. 

Existe una ley de urbanización de las villas 31/31 bis, se trata de la Ley 3343 del año 2009, a 
partir de entonces numerosos censos y relevamientos se han llevado a cabo. 

 Proyectos varios fueron elaborados para su urbanización, pero la imagen del año 2015 sigue 
mostrando un crecimiento horizontal y vertical que no condice con ordenamiento alguno.  

Este trabajo pretende analizar el desenvolvimiento de un crecimiento sostenido no sostenible de 
un espacio geográfico ubicado en uno de los vértices del sistema ferroviario argentino; 
específicamente la terminal ferroviaria de Retiro. 

 La herramienta que se utiliza para tal fin es un SIG cuya construcción recopila datos 
provenientes de fuentes oficiales (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Censos Nacionales, 
relevamientos ministeriales y propios. 

 El análisis multitemporal se apoya en imágenes satelitales provenientes de Google Earth, Nasa 
y fotografías aéreas georrefenciadas.  

  Los conceptos para la interpretación de los fenómenos observados se sustentan en los diversos 
autores que se detallan en la Bibliografía. 

  Por último, es preciso remarcar que diversos estudios de diferentes tendencias políticas han 
servido como fuente de datos y comprensión de los fenómenos sociales que en definitiva 
produjeron este espacio geográfico que nos ocupa. 

2.- Marco Conceptual 

Cuando hablamos de “Crecimiento sin planificación urbana”, estamos incorporando conceptos 
a los que debemos definir con la mayor precisión posible a los efectos de sostener una base 
teórica que nos permita avanzar con la certidumbre que necesita un análisis de este tipo. 

La planificación es la acción de elaborar y ejecutar un plan científicamente organizado y 
frecuentemente de gran complejidad y amplitud, para obtener un objetivo concreto.  
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Planificación Urbana, desarrolla el modelo de la ciudad y lo define; es multidisciplinaria, debe 
contener los servicios viales, agua potable, cloacas y electricidad como infraestructura básica y 
estructuras de espacios destinados a servicios de salud pública, educación, seguridad y demás 
relaciones socio-ambientales.  

La cantidad de habitantes mínima para definir un ejido urbano es en la Argentina de 2000 hab. 
(Clasificación INDEC)  

Cuando se produce el fenómeno de dispersión y deslocalización “urban sprawl” hablamos de 
urbanizaciones difusas; pero cuando estas carecen de servicios básicos entramos en las 
urbanizaciones marginales: Asentamientos y villas en los cuales los servicios básicos son 
producto de extensiones marginales, no regulado, carentes de planificación, control y protocolos 
de seguridad.  

 

La villa 31/31 bis tiene las características coincidentes con una urbanización marginal, donde 
los servicio básicos no tienen continuidad espacial, planificación funcional ni protocolos de 
seguridad establecidos. 

 

 

3.- Espacio Geográfico 

Si alguien hubiese tenido que situar un lugar estratégico en la ciudad de Buenos Aires, trazaría 
en un plano de la ciudad la convergencia de ramales ferroviarios que se ubiquen a la menor 
distancia del puerto, que disponga de una terminal de transporte en la cercanía, un aeropuerto, 
centro financiero, centro  administrativo / político, zona comercial  y una autopista que lo 
conecte con sus accesos.  

Esta descripción estratégica coincide con el espacio geográfico donde se emplaza la Villa 31 y 
31 bis. 
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Cubriendo un área de 0,32 km2, la villa más antigua de la ciudad parece situarse en un punto  

estratégico de la ciudad.  

 

 

4.- Objetivo General 

El objetivo del trabajo pretende mostrar que el crecimiento exponencial que se observa en la 
villa 31 y 31 bis, tiene características urbanas y carece de ellas en forma aleatoria, según su 
distribución espacial. Utilizando para tal fin herramientas cualitativas y cuantitativas.  

 

5.- Objetivos Específicos 

A los efectos de analizar el crecimiento urbano o su falta de urbanización, se han estudiado 
parámetros que son identificados como objetivos específicos: 

- Conocer la distribución y origen de la Población 

- Determinar la estructura y morfología de las construcciones. 
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- Relevar sus infraestructuras urbanísticas y sus Impactos Sociales. 

- Analizar la incidencia y factibilidad del proyecto de la línea H de subterráneos. 

- Compilar los diferentes enfoques relativos a su temática urbanística. 

 

6.- Antecedentes, análisis temporal 

La villa 31/31 bis es la más antigua de la ciudad y la que posee mayor velocidad de crecimiento 
en la actualidad. 

En la década del ´30 debido a la actividad portuaria y ferroviaria de la zona, fueron 
estableciéndose grupos de familia que trabajaban formando parte de las demandas que estas 
actividades requerían.  

Hacia fines del ´40, el gobierno decide construir viviendas precarias para un grupo de 
trabajadores, mayoritariamente de origen italiano, a fin de darles una solución a sus problemas 
habitacionales. Nace el conocido “barrio inmigrantes” (Blaustein 2001) 

La demanda del crecimiento industrial posterior incentivó la emigración de las provincias en 
busca de mejores trabajos, el déficit habitacional motivó por parte de estos nuevos habitantes, a 
ocupar terrenos fiscales con una mínima o inexistente infraestructura para el asentamiento de 
viviendas. 

En la década del ´80 las topadoras del gobierno militar estuvieron cerca de la erradicación de la 
villa, solo unas pocas familias lograron resistir pero fueron ellas las que se organizaron para 
impulsar un re-poblamiento que geométricamente dio como resultado la villa que hoy 
observamos.  

En los últimos lustros tenemos la posibilidad de visualizar su crecimiento mediante la 
utilización de dos imágenes satelitales centralizadas en la misma área y diferenciadas 
temporalmente por 15 años.  
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Una característica muy llamativa es que este espacio geográfico tan vinculado al centro de la 
ciudad, nunca estuvo incluido en algún plan de radicación o urbanización. Quizás por su 
altísimo valor inmobiliario o por su ambigua situación legal.  

 

7.- Análisis y Desarrollo 

De acuerdo a los objetivos planteados desarrollaremos la secuencia de los mismos. 

7.1.- Distribución y Origen de la población 

El último censo con que se cuenta, contabiliza 26.403 habitantes distribuidos en las villas 31 y 
31 bis. El número de hogares asciende a 7.950. (Dirección General de Estadísticas y Censo, 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs.As, 2009) 

La densidad poblacional es de 85.171 hab/km2, cifra muy superior a 14.973 hab/km2 promedio 
de la ciudad de Buenos Aires. La distribución dentro de la villa (ver mapa Habitantes por 
manzanas. Densidad de población. Censo 2010) nos indica la concentración mayor en la villa 31 
bis y en las cercanías con la traza de la autopista. Disminuyendo a medida que nos alejamos de 
las zonas de accesos a Retiro o Terminal de Ómnibus. (INDEC censo 2010) 

 

El porcentaje de población respecto al total de las villas y/o asentamientos en la ciudad alcanza 
al 11.3 %. En los últimos 10 años el crecimiento de las dos villas superó el 120%, estimándose 
la incorporación de más de 2000 personas por año.  
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La edad promedio es de 23.3 años siendo casi 16 años más joven que en la Ciudad; diferencia 
que se incrementa si consideramos el universo de las mujeres, el cual alcanza a los 17.8 años de 
promedio. 

Los menores de 30 años concentran casi el 70 % de la población contra el 40% de la Ciudad.  

La población mayor a 60 años solo ocupa el 2.1% contra el 22 % en la Ciudad.  

El índice de masculinidad llega al 98,2 % por cada 100 mujeres contra 86.3 % en la Ciudad. 

El origen de sus habitantes también difiere de la Ciudad pero se observa una acentuada 
diferencia entre las villas 31 y 31 bis.  

Más del 50% de la población es de origen extranjero, mientras que solo el 29% es nativo de la 
ciudad. De la población extranjera la mitad es nacida en Paraguay, 30 % en Bolivia y menos del 
20% en Perú. 

En la Villa 31 el grupo que prevalece es nacido en Buenos Aires contra un 35% de extranjeros; 
situación que cambia en el sector de la villa 31 bis, donde la población extranjera supera el 60%.  

En la Villa 31 el origen de extranjeros más numeroso procede de Bolivia (44%) mientras en la 
Villa 31 Bis es de origen Paraguayo (52%). En este sector también los nacidos en Perú superan 
a los nacidos en Bolivia. (Dirección General de Estadísticas y Censo, Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de BsAs, 2009) 
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7.2.- Estructura y morfología de las construcciones 

Es necesario incorporar el concepto de “estabilidad residencial” a los efectos de tratar este 
punto. Su definición se refiere al tiempo de residencia  y a la situación legal de tenencia u 
ocupación.  

La villa 31 es más antigua que la 31 bis. Un 60% vive de manera estable en la 31 mientras que 
solo el 23% lo hace en la 31 bis. En la villa 31 bis, el 80% se declara propietario mientras que el 
73% dice serlo en la villa 31. Cabe aclarar que el sentido de la propiedad está referido sólo a la 
construcción, ya que la propiedad del terreno sigue perteneciendo al Estado. 

Es observable que prácticamente no existen construcciones de madera. La gran mayoría se 
reparte entre viviendas de material y chapas. 

La distribución de las viviendas de acuerdo al material de construcción no es homogénea ya que 
se observan la utilización de chapa y hormigón en todos los barrios de la villa. La presencia de 
madera y tejas se da en forma esporádica y distribuida en forma aleatoria. 

La morfología de las construcciones da una característica muy típica a esta villa, ya que su 
rango en altura parece crecer en los alrededores de la traza de la autopista. Tanto es así que 
muchas edificaciones aprovechan a ésta para consolidar sus estructuras. La construcción vertical 
alcanza los 5 pisos y es observable la proliferación, cada vez más frecuente, de estructuras que 
se preparan para continuar en altura. Las comunicaciones internas se realizan utilizando 
escaleras de hierro tipo caracol. 

 

Se observa en el mapa que la mayoría de las construcciones son de chapa y hormigón, con muy 
pocas de teja y madera. 

En la villa 31 son mayoría las viviendas de dos plantas 42%, mientras que en la villa 31 bis 
cerca del 60% del total corresponde a las viviendas de planta baja solamente. El 17% responde a 
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construcciones de dos pisos y más de altura. (Dirección General de Estadísticas y Censo, 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de BsAs, 2009) 

Las estructuras de las viviendas se perfeccionan y mejoran, inversamente proporcionales a la 
antigüedad de la construcción. 

 

Se observa en el mapa una supremacía de construcciones entre los 3 y 6 mts de altura con 
incrementos de altura hacia el noreste y algunas construcciones que sobrepasan el nivel de la 
autopista. 

7.3.- Infraestructuras urbanísticas y sus Impactos Sociales 

Las vías de comunicación de la villa tienen 9 kms de calles pavimentadas, casi el 80% del total. 
Existen numerosos pasillos cuya dimensión lateral solo permite el paso de un cuatriciclo, a 
veces de una moto y gran cantidad de éstos; solo peatonales. Referido a éstos últimos, se 
observan con cobertura y sin ella.  

El agua potable por cañería alcanza al 64% de los hogares, quedando el 36% restante sin niveles 
mínimos de saneamiento. Si sectorizamos estos porcentajes; los hogares sin agua en la villa 31 
bis son el 50% descendiendo al 19% en la villa 31. Mientras que el acceso a agua potable fuera 
de su terreno es del 1% en la villa 31 y del 31% en la villa 31 bis. 

Una empresa privada (Automat S.R.L) es la encargada de desobstruir los caños pluvio-cloacales 
y las cámaras de inspección; otra empresa privada es responsable de vaciar las cámaras sépticas 
y las casas que se inundan.  

UGIS (Unidad de Gestión e Integración Social, dependiente del Gobierno de C.A.B.A) es la 
agencia gubernamental encargada de remediar las emergencias dentro de las villas. También le 
corresponde el control de las obras eléctricas.  
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El suministro de la energía eléctrica como su tendido lo realiza Operys SRL, Edenor y Edesur; 
siendo sus costos abonados por el Gobierno de la Ciudad. Este control está relacionado con la 
parte que recibe el dinero como prestación del servicio ya que se considera una inversión social 
su costo.  

 

Se observa en el mapa una distribución homogénea de pavimento en todos los barrios y una 
carencia del tendido eléctrico en los barrios periféricos o de menor antigüedad. El tendido 
eléctrico es de 6559 mts y el de pavimento alcanza los 9.100 mts. 

La recolección de residuos también es realizada por una empresa privada siendo su costo 
absorbido por el gobierno de la Ciudad. 

La Asistencia escolar muestra que el 31% de los residentes en las villas 31 y 31 bis se 
encuentran dentro del sistema de enseñanza formal. (Tomando este universo a partir de los 5 
años de edad). Este porcentaje alcanza el 35% en la villa 31 y el 29% en la villa 31 bis. 
(Dirección General de Estadísticas y Censo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs.As, 2009) 

Es significativamente alto el porcentaje de los que manifiestan no haber concurrido nunca a un 
establecimiento escolar, 3,5% en la villa 31 bis y 2% en la villa 31. Este alto valor resulta de 
compararlo con el de la ciudad, donde alcanza el 0,3%. También es llamativamente baja la 
asistencia de los residentes de la villa en edades superiores  (mayores de 25 años) comparándose 
con los valores de la Ciudad.  

El porcentaje alcanzado por los  residentes que no han completado la instrucción primaria es del 
19% y solo 2,7% el porcentaje que finalizó algún estudio superior o universitario. 

El nivel de enseñanza del secundario en edades superiores a los 25 años, no alcanza en la villa el 
50%, mientras que en la Ciudad solo menos del 45 % no completó el secundario. 
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En cuanto a beneficiarios de programas Sociales, el 35% de los hogares, al menos uno de sus 
integrantes es beneficiario de alguna prestación social. Muchos de los residentes manifestaron 
no conocer acerca de estos programas. El 37% en la Villa 31 y el 33% en la Villa 31 bis. 
(Dirección General de Estadísticas y Censo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de BsAs, 2009) 

 Existen numerosos puntos de interés en la villa 31/31bis (ver mapa puntos de interés) entre los 
que destacamos: 

.- centros culturales (cines, teatros, radios, clubes barriales) 

.- centros de cultos (parroquias e iglesias de diversos credos) 

.- centros deportivos (canchas de futbol, básquet y vóley) 

.- centros de recreación (bares y  salas de juego y asociaciones barriales) 

 

 

7.5.- Enfoques relativos a la temática Urbanística 

Hemos analizado varios componentes de la temática urbanística. Aplicando un enfoque holístico 
con todos ellos tendremos también opiniones diversas de esta temática. 
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El crecimiento de la Villa 31 quedó demostrado fue producto de hechos que no se relacionan 
con la planificación. Los indicadores y mediciones realizadas contrastan fuertemente con los de 
la Ciudad que la incluye.  

La infraestructura está totalmente colapsada. La edificación vertical, que aleatoriamente se 
distribuye sin respetar normas urbanísticas ni de edificación alguna, crece en forma exponencial. 
Las vías de comunicación se encuentran bloqueadas por construcciones ubicadas en sus trazas, 
lo que dificulta el acceso a los servicios de emergencia. Los tendidos eléctricos siguen eligiendo 
los espacios aéreos con la probada peligrosidad que esto genera. El tendido eléctrico es causa de 
constantes accidentes. Los ductos pluvio-cloacales están reducidos a su mínima expresión, 
provocando inundaciones internas cada vez más severas. Los espacios verdes no existen. 

La relación espacios construidos / libres arroja un coeficiente que se acerca a un hacinamiento 
que hace descender la calidad de vida a sus estados más preocupantes.  

La recolección de basura tiene problemas operativos causados por la inadecuada red vial 
generando acumulación de ésta con la consabida generación de problemas sanitarios y 
provocando una dificultad adicional al escurrimiento de aguas pluviales. 

 

8.- Conclusiones 

La aceptación de la ocupación de la Villa 31/31 bis es y ha sido una decisión política. El espacio 
geográfico tenía un rol logístico para el país. El concepto de transporte multimodal que se ha 
impuesto en el mundo, encuentra aquí un escollo difícil de salvar. La transferencia entre el nodo 
ferroviario, el carretero  y el puerto se dificulta ya sea en su operación actual  como en su 
proyección futura.  

El proyecto Puerto Madero ya fue obsoleto desde su creación dejando de lado la concepción 
más moderna del Ing. Luis Huergo. No obstante algunos siguen viendo la transformación del 
puerto en un polo inmobiliario de alto valor. 

El uso del suelo es potestad del Estado, si éste no lo controla, los privados y los pobres 
lucharan entre sí con reglas no establecidas. Los dos caminos que se plantean desde un 
comienzo cada vez son más difíciles de aplicar. 

     .- La “erradicación” de la villa 31 ya no es ni políticamente posible ni fácticamente             
practicable.  

   .- La “urbanización” se va dificultando en forma proporcional al tiempo que transcurre 
debido esencialmente al problema planteado por este trabajo; crecimiento sin planificación. 

Las dificultades que hemos expuesto presentan las vías de circulación, el tendido eléctrico, la 
recolección de residuos, el sistema pluvio-cloacal, establecimientos educacionales y de 
salud; van incrementando el caos funcional que día tras día genera un deterioro en la calidad 
de vida se sus habitantes. 

Una conclusión gráfica de esta ausencia de urbanización podría expresarse como una 
poligonal que crece altimétricamente (edificaciones), apoyada sobre múltiples segmentos 
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acotados a una planimetría fragmentada (servicios e infraestructura) y que por el momento 
no presenta solución viable. 
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