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Dentro de la esfera de la política 
habitacional existen implicancias 
que refieren a la dimensión 
territorial de la acción institucional 
en torno al denominado “problema 
de la vivienda”, siendo la 
producción del espacio urbano 
una de las más significativas.  
En el proceso histórico de 
construcción de la política de 
vivienda, las características que 
asume dicha territorialidad reflejan 
las concepciones y enfoques 
dominantes respecto a la noción 
de vivienda, a cómo el Estado 
percibe el problema de su 
carencia y al papel que considera 
le cabe en la resolución del mismo. 
Las siguientes notas reseñan  
algunos aspectos de la expresión 
territorial de la intervención pública 
habitacional neuquina en 
vinculación a los paradigmas 
hegemónicos desde la década de 
1960 a los años recientes. En 
principio, se presentan las 
características y derivaciones que 
tuvo la implementación del modelo 
de conjuntos de vivienda masiva 
durante algo más de dos décadas 
en las áreas urbanas. Luego, y en el 
marco de las transformaciones 

operadas a partir de los noventa, 
se hace referencia a la tendencia 
a generar respuestas que articulan 
acciones de mejora de la vivienda 
y su entorno en paralelo a medidas 
de distribución y regularización 
dominial del suelo urbano. 
 
1. Desde la etapa fundacional 
hasta fines de la década de 1980 
En  la provincia del Neuquén el 
problema de la vivienda se integra 
al discurso político y comienza a 
generar acciones sistemáticas a 
partir de la década de 1960 ante 
una realidad social caracterizada 
por elevados niveles de carencias, 
esencialmente en salud, 
educación y vivienda (Pérez, 2005 
(b): 91). 
Aquellas primeras intervenciones 
del Estado neuquino se concretan 
cuando los estados nacionales 
latinoamericanos se encuentran 
aplicando el modelo europeo de 
posguerra como paradigma del 
desarrollo habitacional urbano, 
sustentado en la  organización del 
uso del suelo a partir de las cuatro 
funciones del urbanismo 
establecidas en la Carta de 
Atenas: habitar, trabajar, circular y 
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cultivarse. Ello da inicio a la primera 
generación de políticas 
habitacionales, caracterizada por 
la participación directa del Estado 
con el objetivo de ejecutar 
programas de financiamiento de la 
oferta para reemplazar las 
construcciones populares por 
viviendas “modernas”, 
congregadas en conjuntos 
habitacionales, edificadas por 
grandes empresas constructoras y 
entregadas llave en mano 
(Fernández Wagner, 2001: 4). 
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Posteriormente, la crisis capitalista 
de los años ’70 trae a discusión la 
eficiencia del paradigma del 
planeamiento habitacional 
centralizado dando pie a que, en 
el marco de la Primera Conferencia 
Internacional de Asentamientos 
Humanos, se plantearan nuevas 
recomendaciones  para políticas 
urbanas y de vivienda. Estas 
recomendaciones, que abrirán el 
camino a la segunda generación 
de políticas habitacionales i, 
básicamente apuntaban a reducir 
la escala de intervención estatal, 
implicar a la población meta y 
ONGs y generar soluciones 
“progresivas” -regularización de la 
tenencia del suelo, mejora de 
asentamientos precarios, “vivienda 
cáscara”, “vivienda núcleo”- como 
alternativas a la tradicional 
“vivienda llave en mano”. Sin 
embargo estas propuestas tuvieron 
escaso eco en los funcionarios del 
subsistema público de la vivienda -
tanto a nivel provincial como 
nacional- difundiéndose la oferta 
de amplios programas estatales 

como la respuesta óptima al 
problema habitacional. 
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de las jurisdicciones provinciales, la 
acción estatal se caracterizó por 
un enfoque cuantitativo y 
tecnocrático. Así, a la vez que los 
objetivos eran establecidos en 
términos de unidades de vivienda 
acabada a construir, la 
planificación  de los planes 
habitacionales se cerró en círculos 
de profesionales y técnicos sin 
participación de los destinatarios 
de la política ni de otros sectores 
interesados en su formulación y 
toma de decisiones. 
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generalizada de priorizar la 
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en las áreas ruralesii. Este rasgo se 
acentuó durante las décadas de 
1970 y 1980 en un contexto de 
acelerada urbanización en el cual 
los sectores populares urbanos 
jugaron un papel clave, por un 
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lado ejerciendo una gran 
capacidad de demanda y presión, 
y por el otro, como grupos 
estratégicos con los cuales el poder 
político estableció relaciones 
clientelares (Pérez, op. cit.: 100).  
La menor capacidad de presion  
de las poblaciones rurales junto a 
las restricciones que las condiciones 
climáticas en las regiones 
cordillerana y precordillerana 
imponen a la construccion, la 
dispersión de los habitantes, 
limitaciones en la infraestructura de 
comunicaciones y el escaso interés 
del sector empresarial fueron 
factores  que incidieron en que la 
proyección de vivienda rural se 
viera notablemente disminuida. 
Entre fines de la década de 1960 y 
1991 el Estado construyó 26.821 
viviendas, el 41,8% de ellas en 
Neuquén capital y el 22,2% en el 
resto de las principales localidades 
del departamento Confluencia en 
estrecha correspondencia a la 
concentración poblacional de la 
zona oriental de la provincia. De 
esta forma, el Estado provincial fue 
adquiriendo un papel destacado 
en el crecimiento habitacional y en 
la expansión territorial de las áreas 
urbanas en ese periodo. 
Como ya se anticipó ello se 
concretó mediante la 
reproducción del modelo de 
desarrollo urbano de los países 
avanzados, consistente en la 
implementación de programas de 
vivienda terminada en grandes 
conjuntos habitacionales, 
entendidos éstos como un “hábitat 
enteramente nuevo” que en cierta 

forma surge como “una reacción 
contra la construcción anárquica 
que extiende la mancha urbana 
de manera desmedida” 
(Schteingart y Graizbord, 1998: 9-
10). 
Bajo el predominio de la 
modalidad de “crecimiento hacia 
afuera” que estimuló la expansión 
horizontal de la ciudad (Lentini, 
Palero, 2001: 66) los conjuntos 
fueron modificando la morfología 
urbana. En el caso que nos ocupa, 
la transformación se produjo, por 
un lado mediante la erradicación 
de asentamientos espontáneos en 
condiciones de elevada 
precariedad habitacional e 
infraestructura urbana, tanto en 
localidades de la zona oriental 
como del interior neuquino. Desde 
este marco representaron la 
solución “moderna” al problema 
de la vivienda de los sectores 
urbanos más carenciados. Por otro 
lado, ideados bajo el criterio 
funcionalista de áreas dormitorios, 
los conjuntos dieron origen a barrios 
denominados “ciudad satélite”. 
En este proceso de transformación 
y expansión de la ciudad, el 
Instituto Provincial de Vivienda y 
Urbanismo (IPVU) fue una pieza 
clave debido a su responsabilidad 
en la tarea de analizar la 
adecuada localización de los 
planes de vivienda, aspecto 
enfatizado a partir de 1984 cuando 
sus objetivos se redelinean en vías 
de “procurar la solución integral del 
problema habitacional y de la 
planificación urbana en el ámbito 
de la provincia, con sus 
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particularidades por región y 
localidad (...) mediante la 
definición de una política global 
(...) a través de una planificación 
con participación a corto, mediano 
y largo plazo, que regule y ordene 
el desarrollo de los asentamientos 
urbanos y rurales en lo referente a 
uso de suelo, infraestructura, 
servicios, equipamiento y vivienda”. 
No obstante, tales propósitos solo 
se cumplieron parcialmente, 
primando el enfoque viviendista 
(Necochea, 1993: 24)  en la 
planificación de la política de 
vivienda. El resultado fue la 
adjudicación  de  planes 
habitacionales sin atender su 
inserción en el tejido urbano y 
localizados en áreas no 
adecuadas. Además, desde el 
punto de vista de la tipología, 
fueron construidos tanto conjuntos 
multifamiliares -los denominados 
monoblocks- como viviendas 
individuales a través de 
edificaciones estereotipadas con 
características arquitectónicas que 
no consideraron las condiciones 
naturales del área de 
emplazamiento de las obras ni las 
socioculturales, desatendiendo 
cuestiones elementales, como por 
ejemplo, el tamaño de los grupos 
familiares. Otro problema vinculado 
al viviendismo fue la subdotación 
de equipamiento e infraestructura 
de los barrios planificados.  
En definitiva, la intervención estatal 
en el problema habitacional 
posibilitó el acceso a la vivienda 
propia a una importante franja de 
la población; pero también el perfil 

que asumió -supeditado a metas 
cuantitativas desconectadas de 
aspectos sociales, territoriales y de 
servicios- generó situaciones de 
vulnerabilidad social y espacial 
para los destinatarios en la medida 
que se vieron afectadas  la 
existencia y calidad de ciertos 
activos que disminuyen la 
vulnerabilidad e inseguridad: 
activos materiales (vivienda), 
activos de servicios habitacionales 
(agua, cloacas, electricidad, 
calles), activos de servicios 
colectivos (salud, educación, 
transporte, recreación) 
constituyendo los conjuntos 
habitacionales “una clara 
expresión espacial de una 
ciudadanía 
restringida”(Ziccardi,2001: 107-109).
  
La ciudad de Neuquén es el 
ejemplo más significativo en 
referencia a lo dicho. Allí los 
mayores problemas se han 
originado a raíz de la falta de 
preocupación del Estado -
provincial y municipal- por la 
ubicación de los conjuntos 
habitacionales, primando en la 
decisión de localización la lógica 
de funcionamiento del mercado 
del suelo urbano. Tal 
despreocupación se ha visto 
reflejada en el desconocimiento de 
las normas municipales de 
planeamiento de la ciudad y en la 
presión ejercida por distintos 
actores sociales (el propio IPVU, 
cooperativas, mutuales, 
inmobiliarias) para construir 
viviendas, por medio de 
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Ordenanzas modificatorias y de 
excepción, en áreas no 
adecuadas. De este modo, la 
construcción de planes se fue 
proyectando hacia áreas 
periféricas, en terrenos fiscales y de 
menor costo, y la ciudad en su 
expansión hacia el oeste y el norte 
ha ido ocupando áreas próximas al 
frente de barda, muy disectado 
por la acción hídrica y con riesgo 
potencial -en diferentes grados- 
para el asentamiento humano a 
causa de la inestabilidad de las 
geoformas, por ser zonas 
receptoras de sedimentos y de 
aguas pluviales (Jurio y otros, 2003: 
87 y ss.). 
Introduciéndonos en la situación de 
los barrios, surge como 
emblemático caso de segregación 
socio-territorial el Barrio Parque 
Industrial de la ciudad de Neuquén. 
En el conjunto habitacional de 800 
viviendas se han observado 
situaciones de hacinamiento, 
peligro, accidentes y problemas de 
convivencia entre vecinos, atizadas 
por las reducidas dimensiones de 
las viviendas, calles y veredas y los 
defectos de calidad de las obras. 
La escasez de m2  de las viviendas 
ha llevado a que numerosas 
familias concreten estrategias de 
expansión  de lo doméstico 
avanzando sobre los espacios 
públicos para dotarse de cocheras, 
patios, parrillas y espacios verdes. 
Finalmente pese a que el barrio 
data de mediados de los años 
setenta, la inversión pública no 
consideró hasta tiempos recientes 
garantizar a los habitantes servicios 

básicos relacionados con salud y 
seguridad. 
  
2. A partir de los noventa 
La reformulación de la política de 
vivienda en los países desarrollados 
instala dos nuevos conceptos 
definidos y difundidos por Naciones 
Unidas y el Banco Mundial e 
incorporados a la Segunda 
Conferencia de la Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos 
(Estambul, 1996) poniéndose en 
marcha la tercera generación de 
políticas habitacionales: 
• Enabling, en torno al cual se 
delinea “la denominada estrategia 
“facilitadora” para la vivienda 
centrada en el aprovechamiento 
de los conocimientos sobre el 
funcionamiento de los mercados 
inmobiliarios con el propósito de 
que las iniciativas del sector 
privado, de las organizaciones 
sociales y de las personas fomenten 
el sector de la vivienda. En este 
marco, el sector público debe 
abandonar su papel de productor 
de vivienda y orientarlo al de 
facilitador de las iniciativas 
particulares en el mercado al 
amparo de la existencia de 
instrumentos regulatorios y sistemas 
financieros saludables”. 
• Partnership que refiere  “a la 
asociación de distintos actores y 
apunta al surgimiento de nuevos 
escenarios de gestión en base a la 
participación del sector público –
esencialmente el nivel local- 
empresariado y sociedad civil” 
(Colantuono, Pérez, 2006: 10-11). 
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En este contexto, una vez más la 
política habitacional neuquina fue 
permeable a las tendencias que se 
imponían en otras latitudes y, a 
partir de los años noventa, 
comienza una etapa de cambios 
con el propósito de instalar el 
enfoque “facilitador”. 
 
2.1 Intervenciones a menor escala 
Desde mediados de la década de 
1990 la disminución de la 
construcción pública de vivienda 
es un hecho que ha sido 
acompañado por una mayor 
presencia de acciones asistenciales 
y focalizadas en programas 
implementados por el IPVU (Pérez, 
2005 (a) ). Tales intervenciones, 
además de seleccionar 
cuidadosamente el universo de los 
“necesitados” -los denominados 
targets- asumen las siguientes 
características: 
a) Involucran escalas territoriales 
más pequeñas que la de los 
clásicos conjuntos habitacionales 
de las décadas anteriores. 
b) La determinación de las zonas 
de intervención revelan la prioridad 
dada a los grandes centros 
urbanos, en descuido de pequeños 
asentamientos y áreas rurales. 
c) Las metas se plantean en 
términos de ampliación, mejora y 
refacción de viviendas a través de 
la provisión de materiales y, 
ocasionalmente, mano de obra, lo 
que implica la  atención del déficit 
cualitativo de vivienda. 
Dentro de este marco, se vienen 
desarrollando los Programas de 
Mejoramiento de Barrios 

(PROMEBA), destinados a la 
población con NBI del primer quintil 
de ingresos de centros urbanos de 
más de 20.000 habitantes y 
ubicada en barrios con más del 
90% de ocupación de lotes por 
manzana. Tales iniciativas 
representan un giro en relación a 
las tradicionales propuestas 
centradas en unidades 
habitacionales llave en mano, 
debido a que tienen por metas 
“integrar los asentamientos a la 
ciudad formal (reorganización del 
espacio público), recalificar los 
asentamientos social y 
espacialmente, sanear y mejorar 
ambientalmente el barrio 
(Fernández Wagner, op.cit.: 16). El 
financiamiento va dirigido 
entonces, no solo a la construcción 
de núcleos básicos sanitarios o 
habitacionales sino también a la 
dotación de servicios e 
infraestructuras urbanas (agua 
potable, cloacas, gas, energía 
eléctrica, desagües pluviales, 
cordón cuneta, vías de acceso, red 
vial y peatonal, veredas, 
forestación y espacios verdes, entre 
otros). 
Al igual que lo ocurrido en la etapa 
anterior con los conjuntos 
habitacionales, la concreción 
territorial de este tipo de programas 
recae en los principales centros de 
la provincia debido a que es 
requisito excluyente el límite inferior 
de 1.000 familias en el área a 
intervenir. Dicha condición se 
enmarca en la importancia que los 
organismos de crédito multilaterales 
(responsables del financiamiento 

6 



de este tipo de programa) le 
asignan a las ciudades en la 
economía global, con especial 
atención en la mitigación de la 
pobreza y la mejora del espacio 
público. De este modo, las 
acciones de mejoramiento barrial 
forman parte de estrategias que 
tratan “de reducir el conflicto -
potencial o real- que la existencia 
de pobreza urbana acarrea, en 
busca de un impacto positivo en la 
gobernabilidad urbana”(Fernández 
Wagner, op.cit.: 10-12). 
 
2.2 Ocupación ilegal de tierras y 
loteo social 
El desajuste entre las respuestas del 
Estado al problema habitacional y 
la demanda de la población ha 
derivado en la multiplicación de 
manifestaciones espaciales 
informales, siendo en la capital 
provincial donde mayor difusión 
han alcanzado bajo la forma de 
ocupaciones ilegales de terrenos 
libres (Pérez, 2005 (a))  
Iniciadas en 1977, allí fueron 
perdiendo su carácter de hechos 
aislados para convertirse en 
reiterados a partir de la década de 
1990: durante el periodo 1977-1989 
surgieron 4 ocupaciones en la 
ciudad, actualmente existen 64. La 
mayoría se localizan en el oeste de 
la ciudad, aunque también es un 
fenómeno próximo al área céntrica 
y en la zona de mesetas. Surgen 
preferentemente en terrenos 
fiscales y colindantes con barrios 
que cuentan con servicios públicos 
básicos a fin de poder acceder a 
ellos, también de forma irregular 

(Fundación Felipe Sapag y 
Agrupaciones de Ciudadanos de 
Las Tomas, 2005: 6). 
Con la implementación de una 
política de tierras, centrada en el 
ordenamiento dominial y en el 
programa de loteos sociales, el 
gobierno de la ciudad intenta 
revertir el panorama. El proceso se 
inicia con una evaluación de la 
situación legal y ambiental de los 
espacios ocupados y en caso de 
existir impedimentos reglamentarios 
o riesgos ambientales se reubica a 
la familia en un loteo social.  
La experiencia en distintos países 
de América Latina muestra que las 
iniciativas que tienen como eje la 
regularización dominial repercuten 
positivamente en el 
emprendimiento de acciones de 
mejora del hábitat, ya sea como 
estímulo a la iniciativa de las 
familias o posibilitando el acceso a 
programas de dotación de 
infraestructura pública para el 
saneamiento del área  y de mejora 
en las viviendas. De este modo 
tienden a ponerse en marcha 
procesos de consolidación urbana 
de las tomas (Necochea, op.cit.: 
20). 
En el caso neuquino dos cuestiones 
aparecen como desafíos en el 
camino hacia la legalización 
dominial de las tomas. El primero 
refiere a la disponibilidad de tierras, 
uno de los insumos básicos en la 
solución del problema, pero a la 
vez atractivo objeto de inversión 
especulativa debido a los escasos 
riesgos y elevada rentabilidad que 
reporta, lo que suele conducir a 
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situaciones de tensión cuando 
ambos fines se superponen. La 
escasa previsión de reservas 
territoriales para vivienda social en 
la historia de la política 
habitacional provincial y la 
creciente tendencia de los últimos 
años a la conformación de barrios 
cerrados y countries, no alientan a 
pensar que una posible situación 
de tensión tienda a resolverse sin 
reproducir procesos de 
segregación socio-territorial. 
El segundo desafío tiene que ver 
con la necesidad de otorgar lotes 
que tengan acceso a los servicios 
básicos, desterrándose la lógica 
imperante durante décadas de 
construir vivienda social en áreas 
subdotadas de equipamiento. 
Incluso independientemente del 
avance de los loteos sociales, el 
municipio debe resolver el 
desajuste existente entre el 
crecimiento de la ciudad y la 
extensión de servicios e 
infraestructura urbanas. 
 
 
A modo de cierre,  algunos 
elementos que se desprenden de 
esta primera aproximación a la 
dimensión territorial de la política 
habitacional en la provincia del 
Neuquén. Primero, resulta evidente 
la discordancia entre el marco 
programático de la política 
habitacional y las acciones 
estatales, puesto que se abordó el 
problema de la vivienda como un 
elemento disociado del hábitat y 
sin atender una adecuada 
planificación urbana. En este 

marco, el esquema de conjuntos 
habitacionales masivos constituyó 
una respuesta inapropiada a la 
creciente complejidad de la 
expansión urbana de los principales 
centros de la provincia, con los 
consecuentes costos en términos 
financieros, sociales y ambientales.  
Segundo , el marcado sesgo 
urbano de la intervención estatal 
no ha hecho más que consolidar 
las desigualdades regionales entre 
el interior provincial y el área del 
vértice oriental.  
Tercero, la política en principio de 
tolerancia y luego de 
mejoramiento de los asentamientos 
irregulares es una muestra de la 
incapacidad de las autoridades -
provinciales y locales- de generar 
respuestas adecuadas, en tiempo y 
forma, al problema habitacional.  
Finalmente, a partir de los noventa 
las tendencias a fortalecer la 
atención de parámetros 
cualitativos con un enfoque 
integral del problema son señales 
de cambio positivo. No obstante, la 
parcialidad aquí esbozada de esta 
etapa requiere sumar en futuros 
análisis elementos referidos a 
descentralización, sustentabilidad y 
equidad socio-territorial de la 
acción pública habitacional. 
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i No obstante, hasta aproximadamente fines de la década de los ’80 en América Latina coexistieron 
políticas de las dos generaciones (Fernández Wagner, op.cit.: 6), realidad a la que tanto Argentina 
como Neuquén no fueron ajenas.  
ii Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1960 el 89,75% de las viviendas de las áreas 
rurales eran deficitarias por reunir condiciones de “casa de construcción rústica” (equivalente a lo que 
en censos posteriores se determinó como “rancho”); además, dichas áreas concentraban el 53,06% del 
déficit cuantitativo de vivienda por ocupación multifamiliar (Provincia del Neuquén, 1967). 
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