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INTRODUCCIÓN / CONTEXTO

METODOLOGIA / RESULTADOS

En Argentina casi 3,5 millones de hogares
tienen problemas de vivienda (CENSO 2010).
Esto incluye a más de 10 millones de personas.
Aproximadamente un tercio de la población
del país vive en el Área Metropolitana de
Buenos Aires, lo que concentra la problemática
en zonas urbanas. Si bien el derecho a la
vivienda adecuada está contemplado en la
Constitución, no hay opciones de créditos
inmobiliarios para familias de bajos ingresos.
En Buenos Aires, los requisitos que se piden
para alquilar incluyen la garantía de una
propiedad a nombre de un familiar directo,
ingresos comprobables y entre 3 y 4 meses de
anticipo (depósito, comisiones, otros). Esto
hace casi imposible para una familia de bajos
ingresos acceder a un alquiler formal. Las
opciones entonces son ocupar un espacio en
un asentamiento informal (villa) ó bien alquilar
informalmente (conventillos, inquilinatos,
hoteles pensión).
El otro elemento del contexto es la cantidad
de vacíos urbanos ociosos o subutilizados que
permitirían descomprimir la demanda de
alquileres.

HPH Argentina trabaja en unir dichas estrategias en una propuesta público-privada para
fomentar la puesta de propiedades ociosas de la Ciudad en el mercado de alquileres dirigidas al
grupo meta. Transversalmente, se plantea entonces un aspecto adicional al de suelo seguro
para la tenencia de una propiedad, que es el suelo seguro para el alquiler.
De esta forma, se buscan resultados en dos sentidos:
- Concretar oportunidades para las familias que actualmente alquilan informalmente, para
acceder a los alquileres adecuados en la propia ciudad.
- Reducir las cantidades de vacíos urbanos en la ciudad, dirigiéndolas a descomprimir la alta
demanda de alquileres en zona metropolitana.
En paralelo, y para ser alcanzado en el mediano/largo plazo, se buscan modificaciones en la
política pública, tales como incentivos para los propietarios y mejores condiciones para
alquileres. Esto pretende dar escala a las condiciones y brindar mayores y mejores posibilidades
de movilidad a las familias más vulnerables, tomando el alquiler como una opción real y
segura.
Este proyecto aporta elementos innovadores:
1. Aborda la cuestión de la escasa disponibilidad de tierras en las grandes ciudades, mediante
la reutilización de los espacios urbanos.
2. Aborda una de las principales causas subyacentes a la emergencia de vivienda: la falta de
acceso al mercado formal de alquiler. Propone el concepto de Alquiler Justo, un camino hacia
la permanencia en la vivienda sostenible para la familia.
3. La mayoría de los proyectos de viviendas asequibles responden a las necesidades de las
personas que viven en villas. Este proyecto se dirige a una población objetivo que
generalmente no está atendida: familias que alquilan informalmente habitaciones
inadecuadas en edificios de alquiler o villas de Buenos Aires.

OBJETIVOS Y ACCIONES CLAVES

La iniciativa de HPH Argentina apunta a
facilitar el acceso a la vivienda adecuada a
familias del grupo meta descripto, por medio
de la habilitación de espacios urbanos para
ser destinados al Alquiler Justo.
Estrategias:
•Reciclar espacios ociosos de la Ciudad en
departamentos para alquilar a familias.
• Ofrecer una garantía social y financiera a
propietarios dispuestos a alquilar a familias
seleccionadas por HPH Argentina.
•Promover políticas públicas que incluyan la
temática del alquiler.
De esta forma,
además de mejorar
las posibilidades para el
grupo meta, se busca
habilitar espacios de la
Ciudad que están vacíos
y generan focos de
inseguridad e
insalubridad.

CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS

En 10 años hemos aprendido que:

objetivos de RSE que pueden ser dirigidos a
descomprimir esta problemática.

-Es posible reciclar espacios ociosos de la
Ciudad para alquilar a familias del Grupo
meta. De esto da cuenta el edificio Estela de
Esperanzas construido por HPH Argentina en
el barrio de La Boca y que cuenta con 8
departamentos para alquiler justo.

-Es posible acompañar y promover políticas
públicas. Este fue el caso de un Programa del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
llamado Alquilar Se Puede en el que HPH
Argentina fue asesora. Actualmente, el tema
se encuentra en agenda pública.

- Existen propietarios con interés en
propuestas de financiamiento para reciclar
sus inmuebles. De acuerdo a casos en estudio
pasados y vigentes en nuestra organización.

-Es posible fortalecer las capacidades de las
personas para que puedan superar las
barreras a través de acompañamiento social y
formación, como lo hemos comprobado con
trato y conocimiento cercano de familias que
viven en alquiler precario.

- Existen privados interesados en reciclar
inmuebles para el alquiler justo, como

