LABORATORIOS DESARROLLO CAPACIDADES ‘CAMPAŇA SUELO SEGURO’
- LAB SUELOURBANOMecanismos e Instrumentos de Financiamiento
para el re-uso y densificación de suelos con fines de vivienda
14,15 de Marzo 2017, Buenos Aires Argentina
FICHA DE CASOS
Ubicación
País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires
Nombre del proyecto: Reciclando Hogares Urbanos para el Alquiler Justo
Líder de la Iniciativa: Ana Cutts
Nombre de la Organización

Tipo de organización

Hábitat para la Humanidad Argentina
Asociación Civil
Persona para contacto
Nombre: Ana Cutts
Función: Directora
Correo electrónico: acutts@hpha.org.ar
Dirección:
Esmeralda 3430,
Vicente Lopez, Buenos Aires

Florida,

Sector público
Sector privado
Organizaciones sociales de base, sociedad
civil, ONGs
Universidad, instituto de investigación
Centro de datos, estadísticas e imágenes
Proveedores de sistemas y softwares
Responsabilidad social corporativa
Fundaciones, agencias bilaterales o
multilaterales
Professional independiente
Otro. ¿Cuál?

Teléfono: +54 11 760 5810
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Acerca del Caso
Descripción general del contexto
Indicar el contexto ciudad y territorio en el que se desarrolla su iniciativa; ¿Cómo se expresa
la desigualdad en el acceso a suelo urbano adecuado, y la segregación socio-espacial en este
contexto?; ¿Cómo ello afecta el derecho a la vivienda adecuada y a la ciudad de los sectores
de menores recursos, y con énfasis en las mujeres? ¿Cuáles son los desafíos clave que este
contexto plantea a su organización y otros actores? (Favor incorporar algunas evidencias)
En la Ciudad de Buenos Aires, los requisitos que – por costumbre – se piden para alquilar
incluyen una garantía de una propiedad a nombre de un familiar directo, ubicado en la Ciudad
de Buenos Aires. Además, se piden 2 meses de anticipo de alquiler, 1 mes de depósito y 1 a
2 meses de comisión de la inmobiliaria. Estos requisitos hacen que sea casi imposible que
una familia de bajos ingresos, pueda acceder a un alquiler adecuado.
Las opciones que le quedan a estas familias incluyen ocupar un espacio en un asentamiento
informal (villa) o bien alquiler informalmente (conventillos, inquilinatos, hoteles pensión o
espacios en villas.
Se plantea entonces una problemática adicional al suelo seguro para la tenencia de una
propiedad – que es el suelo seguro para el alquiler.
Típicamente mujeres solas, con hijos, se alejan de las villas por la inseguridad, y prefieren
alquilar cualquier espacio en edificios inseguros e insalubres en la Ciudad. Además, por tener
hijos, tienen una discriminación adicional a la hora de buscar un alquiler adecuado.
Por estas razones, además de la segregación típica de las ciudades, existen alrededor de 100
mil familias en la Ciudad de Buenos Aires, que pagan montos altos (equiparables con un
alquiler formal) para habitar espacios precarios.

Objetivo de su Iniciativa
En este contexto, ¿cuál es el objetivo de su iniciativa? ¿Como contribuye a solucionar la
problemática identificada? ¿Cómo contribuye su iniciativa al cambio de paradigmas, políticas,
prácticas, y sistemas para lograr el acceso a la vivienda (en sus diversas formas alquiler,
propiedad individual, en condominio, cooperativa, etc.), y para lograr ciudades y territorios más
equitativos, participativos, seguros, sostenibles y resilientes.
La iniciativa de HPH Argentina apunta a facilitar el acceso a la vivienda adecuada a familias
del grupo meta descripto arriba, por medio de la habilitación de espacios urbanos puestos en
funcionamiento a través del Alquiler Adecuado. A lo largo de los años que lleva la organización
incidiendo por esta problemática, se han implementado diferentes estrategias:
-

Ofrecer una garantía social y financiera a propietarios dispuestos a alquilar a familias
seleccionadas por HPH Argentina.
Reciclar espacios ociosos de la ciudad en departamentos para alquilar a familias del
grupo meta.
Promover políticas públicas que incluyan la temática del alquiler (resultado: Alquilar Se
Puede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).
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En la actualidad, HPH Argentina busca unir estas tres estrategias en una propuesta publicoprivada para fomentar la puesta en el mercado de alquileres – para el grupo meta – de
propiedades ociosas de la Ciudad.
Además de resolver la problemática de las familias del grupo meta, se busca habilitar espacio
de la Ciudad que están vacíos y generan focos de inseguridad e insalubridad.
Objetivos
Metas* (tiempos y números)
1 Ofrecer garantía social y financiera a propietarios 300 familias en 3 años
para que alquilen a familias en vulnerabilidad
habitacional
2 Reciclar espacios ociosos de la ciudad
300 departamentos en 3 años
3 Una política pública que facilite el acceso al 1000 familias en 3 años
alquiler adecuado de familias vulnerables
¿Qué temas principales y transversales aborda su iniciativa?
Temas principales
Acceso a suelos y tenencia segura
Administración
de
suelos
e
información
Financiamiento
Gestión y planificación del territorio,
expansión urbana, resiliencia
Legislación, regulación, políticas de
suelos
Otro. ¿Cuál?

Temas transversales
Equidad con énfasis en género
Gobernanza del suelo, transparencia y
rendición de cuentas
Desarrollo
de
capacidades,
empoderamiento
Población vulnerable y comunidades de
base
Movilización de voluntariado
Reducción de conflictos
Medio ambiente, resiliencia ante desastre,
cambio climático
Juventud
Otro. ¿Cuál?
¿Específicamente en que sub-tema(s) de la campaña Suelo Seguro aporta esta
iniciativa?
Tenencia Segura
Género y tenencia segura/derechos de propiedad
Mejoramiento de Barrios
Suelos y resiliencia
Otros (cual)……………
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Acciones desarrolladas y resultados alcanzados
¿Cuáles son las principales actividades que su organización está desarrollando actividades
para el logro de su objetivo? ¿Qué resultados ha logrado hasta la fecha?
-

-

-

Ofrecer una garantía social y financiera a propietarios dispuestos a alquilar a familias
seleccionadas por HPH Argentina.
o Resultado: Base de datos y conocimiento cercano de familias que viven en
alquiler precario. Talleres que apuntan a la problemática habitacional de esta
población.
Reciclar espacios ociosos de la Ciudad en departamentos para alquilar a familias del
Grupo meta.
o Resultado: Edificio en alquiler (8 departamentos). Propietarios con interés en
propuestas de financiamiento para reciclar sus inmuebles. Organismos del
gobierno interesados en reciclar inmuebles del Estado.
Promover políticas públicas que incluyan la temática del alquiler.
o Resultado: Alquilar Se Puede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
o Interés del Subsecretario de Vivienda.

Esquema financiero
¿Cuál es la estructura de costos del proyecto? ¿Cuáles son los aportes de los diferentes
actores?
Items
Créditos para reciclar departamentos
Acompañamiento de familias de alquiler
de política pública
Total

USD $
600.000
200.000
800.000

Actores
USD $
Línea de crédito del gobierno con 500.000
Bancos públicos
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 200.000
Donación de Empresarios de la Vivienda 100.000
Total
800.000
Barreras / vacíos identificados
¿Cuál es la barrera o vacío prioritario identificado?
La barrera principal es el financiamiento para reciclar edificios y el miedo de propietarios del
alquiler y la imposibilidad de desalojar.
La iniciativa no es escalable si se busca implementarlo desde HPH Argentina. Se necesitan
líneas de financiamiento y apoyo del estado para motivar a propietarios a activar sus
inmuebles.
Tipo de barrera
Estado y otros actores
Sociales / población objeto

Miedo de los propietarios de alquilar.
Confianza de la población meta en el programa.
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Económicas / financieras
Legales / jurídicas / normativas
Otras

Fondos requeridos para reciclar.
Prácticas del alquiler en Buenos Aires.

Preguntas que esperaría que el LAB le ayude a responder
Con el fin de superar la barrera, o vacío identificada. ¿Qué preguntas esperaría que el LAB
SueloUrbano le ayude a responder?
Diseño de una estrategia escalable con una línea de financiamiento viable para un banco y/o
gobierno.

Respecto a los actores con los cuales viene interactuando, o que espera sean parte de
esta iniciativa (500 palabras:
¿Qué actores están activamente asociados a su iniciativa? ¿Qué otros actores está
considerando convocar? ¿Quién tiene el poder en la toma de decisiones? ¿Qué acciones
llevarán que el tomador de decisiones actúe?; ¿Otros actores claves que influirían en los
tomadores de decisión? ¿Actores que podrían bloquear su iniciativa?
Activos hoy:
La población meta (familias de conventillos, inquilinatos y hoteles pensión)
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC)
Asociación de Empresarios de la Vivienda
ONG’s del barrio
Actores invitados:
Ya tenemos reuniones previas en marcha con Fomin y Avina
Funcionarios del gobierno nacional (Ivan Kerr, Marina Klemenciewicz)
Académicos de diferentes Universidades argentinos
Actores que podrían bloquear la iniciativa:
Propietarios con miedo a la obligación de activar sus inmuebles
Propietarios que alquilan y tienen miedo de regulaciones nuevas que limiten sus ingresos
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En que categorías identificaría usted los instrumentos que contribuirían al éxito de su
experiencia:
Política
Mecanismos de inversión
Metodología (diagnósticos, factibilidad, etc.)
Software
Otros (cual)……………………………………………………….
Recursos
Indicar los aspectos institucionales, financieros, tecnológicos, recursos humanos, etc. con los
que cuenta actualmente
9 años de experiencia en el ámbito del Alquiler en Buenos Aires
1 proyecto implementado y documentado
Reconocimientos y prestigio por la experiencia
Equipo de recursos humanos con experiencia (5 personas que acompañan el proyecto hace
9 años – un Arquitecto, una profesional de Desarrollo de Recursos, un Administrador, un
Project Manager y la Directora)

Riesgos
¿Qué riesgos identifica en la iniciativa?
Al ser un proyecto de alta inversión y tratarse del mercado inmobiliario, cuesta convencer a
los actores.
Tipo de riesgo
Estado y otros actores
Sociales / población objeto
Económicos / financieros
Legales / jurídicos / normativos
Otros

Miedo de los propietarios de alquilar.
Confianza de la población meta en el programa.
Fondos requeridos para reciclar.
Prácticas del alquiler en Buenos Aires.

Impacto, escala, y sostenibilidad
¿Cuál considera seria el impacto y potencial de escala y sostenibilidad de su iniciativa,
superando la barrera o vacío identificado? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para lograr
viabilidad, impacto/escalabilidad, replicabilidad y sostenibilidad?
La iniciativa es altamente escalable y podría tener un impacto transformador de la Ciudad.
Existen aproximadamente la misma cantidad de espacios en desuso que familias que
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requieren alquiler formal. De lograr una línea de crédito para habilitar inmuebles, cuyo
retorno fuera por el alquiler tutelado de familias excluidas hoy del mercado formal de
alquileres, se podría ver un cambio impactante en la población que hoy alquila en la
precariedad.
Los conflictos sociales más serios de la Ciudad en los últimos años han sido iniciados por
familias que alquilan en las villas, reclamando un alquiler formal (Ocupación del Parque
Indoamericano en Villa Soldati, Ocupación de la calle lindera a la Villa 31, etc). Darle cabida
a estas familias en el alquiler formal no solo resolvería la necesidad de tenencia segura de
las familias, sino conflictos urbanos.
Pasos a seguir
Viabilidad
Impacto / Escalabilidad
Replicabilidad
Sostenibilidad

Contar con recursos para invertir tiempo del equipo, con
especialistas, para detallar ingeniería financiera y social y
ver la viabilidad
Plan de promoción del programa para incluir propietarios
y beneficiarios
Difusión de la iniciativa para replicar
Idem viabilidad.
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