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Resumen
Este proyecto se propone indagar sobre el grado y forma de impacto de las
normativas y políticas públicas creadas en el ámbito de la ciudad de Buenos
Aires en los últimos 20 años, respecto de la problemática habitacional en las
villas de la ciudad, tomando como caso de estudio a la Villa 20 del barrio de
Lugano. Observamos además la evolución de los paradigmas sobre las villas
desde la recuperación de la democracia, dentro de procesos de participación
con perspectiva de derechos.
En ese tramo de la historia cercana se observan procesos irregulares y
discontinuos en la urbanización de villas que fueron respondiendo a decisiones
políticas focalizadas que dieron respuesta de manera fragmentada a la
problemática habitacional.
En ese camino se hace necesario caracterizar la situación política del momento
que llevó a aplicar de manera irregular políticas habitacionales, como también
describir el rol de los distintos actores dentro de los cuales los habitantes de las
villas tuvieron una actuación particular.
Las ordenanzas municipales y leyes de la ciudad de Buenos Aires son parte de
los insumos que muestran esas instancias de decisión política. Los contextos
analizados dan testimonio de qué tipo de respuesta se ha ido dando a la
problemática habitacional en las villas.
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