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1. Presentación

Las políticas de integración socio urbana han adquirido una jerarquización en las agendas
gubernamentales y una creciente importancia en producciones académicas demandando la
necesidad de obtener cada vez más información y más precisa. Hasta la creación del Registro
Nacional de Barrios Populares (RENABAP) no había datos oficiales sobre los barrios populares
existentes en el país arrojando como resultado un desconocimiento en torno a su (a) localización y
delimitación geográfica; (b) composición sociodemográfica; (c) geografía e infraestructura barrial; y,
(d) situación dominial y tenencia de la tierra.

Ante el déficit habitacional producto de la sucesiva e histórica falta de políticas de suelo y vivienda
que respondan de manera inmediata a las necesidades y posibilidades de acceso justo al suelo de
los sectores populares, las ocupaciones de tierra son el modo en que miles de familias resuelven su
necesidad de vivienda, conformando barrios populares. Estos barrios, desde sus orígenes presentan
graves problemas de infraestructura y de habitabilidad, tienden a estar ocupados por familias en
situación de pobreza e indigencia y suelen ser invisibilizados por la sociedad en general.

En nuestro país es una problemática de gran escala y se estima que al menos el 8% de la población
urbana y de la población rural agrupada actualmente vive en barrios populares, llegando a duplicarse
el porcentaje en las grandes aglomeraciones urbanas. El diagnóstico es una etapa inicial y
fundamental de toda intervención. La información pertinente es el insumo necesario para mejorar el
hábitat de la población que vive en barrios populares.

El trabajo de identificación, definición y sistematización que ha desarrollado el RENABAP, se
encamina en vistas a responder a dicha carencia con la decisión de visibilizar las formas en que los
sectores populares acceden al suelo y a los servicios públicos a lo largo del país. Esta tarea se ha
encauzado sin desconocer las diferentes características entre las regiones de la Argentina y la
complejidad que supone hallar una metodología extensiva a todo el territorio nacional.

De tal manera y con el propósito de divulgar las definiciones, conceptos y clasificaciones utilizadas,
además de los procesos llevados adelante para el levantamiento y chequeo de la información, se
desarrolla el presente manual a los fines de dar a conocer la metodología de trabajo desarrollada
desde el RENABAP para la identificación y el registro de los barrios populares.

El presente documento contiene en su sección 2 los antecedentes y referencias a los orígenes del
Registro. En su sección 3 se expresan las normativas que estructuran el trabajo desarrollado por el
RENABAP. En la sección 4 se desarrollan y ponen en juego las definiciones, conceptos y
características para la identificación de los barrios populares. La sección 5 expone la metodología e
instrumentos utilizados para el levantamiento de la información. La sección 6 trabaja sobre la
actualización del Registro. En la sección 7 se desarrollan los comentarios que dan cierre al presente
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Manual para, finalmente, en la sección 8 dar lugar a los anexos que profundizan definiciones e
instrumentos.

2. Sobre los orígenes del Registro

Entre los procesos que anteceden y contribuyeron a darle origen al RENABAP se encuentran los
relevamientos de asentamientos informales desarrollados por el Centro de Investigación Social de la
Asociación Civil TECHO-Argentina que, a partir de crear y establecer una definición de
asentamientos informales, inició una gran tarea de identificación y georreferenciación en zonas
específicas del país.

Tabla 1. Relevamientos que anteceden al RENABAP.

En el caso particular de la Provincia de Buenos Aires, se incluyó originalmente como fuente de datos
al Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (RPPVAP - Ley 14.449),
habiéndose incluido todos aquellos barrios sobre los cuales se pudo verificar que cumplieran con las
características que establece la definición de RENABAP.

En el año 2016, a través de un acuerdo entre diversas organizaciones sociales: TECHO-Argentina,
Cáritas-Argentina y las organizaciones actualmente nucleadas en UTEP (Movimiento de
Trabajadores Excluidos, Movimiento Evita, Movimiento Popular La Dignidad, La Poderosa, Los Pibes,
Corriente Clasista Combativa, Barrios de Pie, Frente Popular Darío Santillán, entre otras) con el
Gobierno de la Nación, se inició a nivel nacional un relevamiento masivo y simultáneo en los barrios
populares del país.

En esta oportunidad, se reemplaza la categoría de asentamientos informales por Barrios Populares,
entendidos como “un conjunto de un mínimo de ocho familias (agrupadas o contiguas),  en  donde
más  de  la  mitad  de  la  población  no  cuenta  con título  de  propiedad,  ni  acceso  regular  a,  por  lo
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menos, dos de los servicios básicos (red de agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario
y/o sistema de eliminación de excretas a través de la red cloacal formal)”.

El trabajo de relevamiento inicial hacia el año 2015 había abarcado una gran extensión del territorio
argentino, representando una superficie equivalente a donde vive el 60% de los habitantes del país.
Con lo desarrollado en conjunto por las organizaciones sociales a partir del 2016, se pudo completar
el relevamiento en todas las localidades de la Argentina con más de 10 mil habitantes, identificando
de cada barrio popular en qué provincia se ubica, departamento, localidad, fecha estimada de
conformación del barrio, cantidad aproximada de familias que lo constituyen, situación dominial y
servicios públicos urbanos a los que accedían, entre otras propiedades que pudieran aportar a
reconocer sus características de emplazamiento urbano. Durante el año 2021 se logró relevar las
localidades con entre 10 mil y 2 mil habitantes, completando así la totalidad del territorio urbano del
país, además de otras localidades con menor cantidad de habitantes pudiendo abarcar parcialmente
localidades rurales-agrupadas.

El resultado de dicho relevamiento es un registro de villas y asentamientos (de ahora en adelante
denominados barrios populares) debidamente georreferenciados, caracterizados y oficializados por
medio del Decreto Presidencial 358/17 a través de la creación del Registro Nacional de Barrios1

Populares en Proceso de Integración Urbana. Éste luego será continuamente actualizado con datos
obtenidos por el equipo territorial del  RENABAP.

3. Normativas

Las normativas que hasta la publicación de este Manual estructuran el Registro son las listadas a
continuación. De ellas se han extraído los puntos principales que dan explicación sobre sus
competencias, la cantidad de barrios populares incluidos de acuerdo a cada corte temporal y la
tendencia a la ampliación de derechos constitutiva del sentido en que se ha conformado el
RENABAP.

3.1. Decreto 358/2017

A través de este Decreto se crea el Registro Nacional de Barrios Populares, donde quedan asentados
los barrios populares de todo el país que habían sido relevados hasta el 31 de diciembre de 2016 por
las organizaciones sociales anteriormente mencionadas, y se conforma por primera vez un registro
oficial de 4.100 barrios con información sociodemográfica y georreferenciada de las unidades
habitacionales y con datos sobre las personas que los habitan.

1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275037/norma.htm
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Esta medida implicó el reconocimiento formal del relevamiento y su institucionalización en el Estado
Nacional estableciendo las pautas para la regularización dominial y la asignación del Certificado de
Vivienda Familiar (CVF) para sus habitantes.

El Certificado de Vivienda Familiar, es “un documento suficiente para acreditar la existencia y
veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tales como agua corriente,
energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y/o la Clave
Única de Identificación Laboral (CUIL), realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar
prestaciones de salud, previsionales y educativas”. Las familias, mediante este documento, pueden
acreditar que habitan en un barrio demostrando su domicilio y antigüedad, el Estado reconoce que
viven en un barrio popular registrado en el RENABAP y que son legítimas habitantes de esa casa y
de ese barrio. Poseer el CVF es el primer paso en el camino de la seguridad en la tenencia y la
regularización dominial, transformándose así en una herramienta de reconocimiento de derechos.

De esta forma, el Decreto institucionaliza al CVF como un instrumento para la ampliación de los
derechos de las personas que habitan los barrios populares del país y brinda, además, un
reconocimiento de la posesión de la vivienda permitiendo un mayor grado de protección en cuanto a
la permanencia en la tierra.

3.2. Resolución AABE E-148-E/20172

Mediante esta resolución se solicita a los diferentes entes reguladores nacionales, provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de servicios públicos de agua corriente y servicios cloacales,
de distribución de energía eléctrica, gas y telefonía que adecuen su normativa para que los
prestadores de servicios reconozcan al CVF como un documento suficiente para solicitar la
conexión de los servicios mencionados.

3.3. Resolución AABE Nº 275/20173

En el Decreto 358/17 se estableció un plazo de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigencia para
actualizar el citado registro con los referidos inmuebles y construcciones existentes, aún no
relevados, donde existan barrios populares conformados con anterioridad al 31 de diciembre de
2016. La Resolución AABE n° 275/2017 aprueba la base de datos actualizada del RENABAP
ampliando el número de barrios populares a un total de 4.228.

3 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/280000-284999/280186/norma.htm
2 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-148-2017-276000/texto
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3.4. Ley 27.453, y su modificatoria Ley 27.488: Régimen de
Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana4

El 10 de diciembre de 2018 se sanciona la Ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para
la Integración Socio Urbana donde se declara de interés público el régimen de integración socio
urbana de los barrios populares identificados en el RENABAP creado por Decreto 358/2017 y
persigue, a través de su conjunto de acciones, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la
tenencia y la regularización dominial. A su vez, que declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación la totalidad de los inmuebles en los que se asientan los barrios relevados en el
RENABAP y suspende por el plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de entrada en
vigencia de la ley, las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes
inmuebles incluidos en el RENABAP.

Define como integración socio urbana al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación
del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los
espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y
conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades
económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la
regularización dominial. Tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con
enfoque de género y diversidad.

A través de las normativas mencionadas, queda visibilizado que el reconocimiento de los barrios
populares relevados en el RENABAP se convierte en el primer paso para la implementación de
políticas que promuevan la integración socio urbana de esos territorios y de su población. Es en este
sentido que el desarrollo de la metodología de trabajo y de los marcos conceptuales apropiados
para la identificación, delimitación y continua actualización de los polígonos barriales se torna
determinante para el reconocimiento, ampliación y ejercicio de los derechos de los grupos sociales
más vulnerables.

3.5 Decreto 880/20215

El 23 de diciembre de 2.021 se firma el Decreto que actualiza el anexo del Registro a 4.561 barrios y
establece un plazo de 90 días hábiles a partir de su entrada en vigencia para actualizar el citado
registro con los referidos inmuebles y construcciones existentes, aún no relevados, donde existan
barrios populares conformados con anterioridad al 31 de diciembre de 2018.

5 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255074/20211224
4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315739/norma.htm
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3.6 Alcances

Alcances según normativa vigente:

A. Territorial: permite incluir a toda la población del país que se encuentre en los barrios
populares de acuerdo a la definición expresada, exceptuando aquella denominada población
rural dispersa que está conformada por las personas que residen en campo abierto, sin
constituir centros poblados.

B. Temporal: permite incluir todas las superficies ocupadas por barrios populares hasta el 31 de
diciembre del año 2018.

4. Definiciones del RENABAP

En este Manual se entenderá por hábitat popular, o urbanizaciones populares, a las formas de
autoproducción de tierra urbana y vivienda lideradas por los sectores populares que, ante la falta de
planificación e intervención estatal, generan sus propios procesos de urbanización y a aquellas en
las que el Estado puede intervenir, o no, ex post a través de acciones de regularización dominial o
mejoramiento urbano ambiental. El concepto de hábitat popular no debe confundirse con el de
informalidad urbana, ya que éste remite a relaciones de conflicto con las normas e instituciones del
Estado o del mercado y puede darse en cualquier sector social .6

4. 1. Definición conceptual de barrio popular7

Barrios Populares son definidos conceptualmente como: aquellos barrios comúnmente
denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales, que se constituyeron mediante
diversas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y
hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial
irregular en la tenencia del suelo.

7 Ya que el RENABAP se conforma inicialmente con la información obtenida a través del relevamiento
realizado por TECHO-Argentina en el 2015, la base de los conceptos que se adoptan son los desarrollados por
dicha organización social.

6 Los barrios populares, generalmente, no se originan bajo un proceso de planificación institucional en que el
Estado provee de infraestructura y servicios mínimos. Estos barrios, más bien, se originan cuando algunas
familias ocupan – o compran informalmente - un sector de tierra donde luego se asientan y van construyendo
progresivamente su vivienda. Generalmente, comienzan de a poco, solucionando el acceso a los servicios
básicos de diferentes maneras: enganchándose al sistema formal, haciendo pozos de agua y, pozos ciegos,
entre las formas más usuales.
Con el pasar del tiempo, en general los barrios tienden a adquirir algunas características de regularización
como el acceso a los servicios urbanos públicos y básicos como la energía eléctrica con medidor domiciliario,
el agua corriente, o mismo el servicio de recolección de basura, entre otros. Estos procesos de urbanización
suceden, en la mayoría de los casos, gracias a la organización y el reclamo por el acceso a servicios básicos y
de infraestructura, y/o también cuando el Estado se hace presente a través de obras, programas y proyectos.
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4.2. Definición operativa de barrio popular

Los criterios de inclusión y exclusión de barrios en el Registro se establecen por la definición
operativa de barrio popular: un conjunto de un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en
donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso formal
a al menos a dos de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario
y/o sistema de eliminación de excretas a través de la red cloacal formal.

4.3. Tipologías de barrios populares: villas y asentamientos

Dentro del universo entendido como hábitat no adecuado el RENABAP incluye únicamente a las
villas y los asentamientos. Sin embargo, se reconoce la existencia de otro tipo de prácticas
habitacionales que forman parte de la emergencia habitacional tales como conventillos, edificios
tomados, hoteles pensión, conjuntos habitacionales irregulares/deficitarios/degradados construidos
por el Estado, entre otros. En efecto, la irregularidad dominial, el déficit en el acceso a los servicios
básicos y la precariedad habitacional no son atributos exclusivos de las villas y asentamientos.

Imagen 1.

Se toman solamente las villas y asentamientos porque albergan a la mayor proporción de población
que habita en condiciones precarias y que además presentan las principales problemáticas sociales
y urbanas.

Es fundamental comprender que, para diferenciar la tipología de barrio popular, el RENABAP se basa
en un criterio estrictamente físico de lo urbano, es decir, una concentración espacial de viviendas y/o
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edificaciones conectadas entre sí por una red de vías de circulación. De tal forma, sus
especificidades se resumen a continuación.

Tabla 2: Tipologías de barrios populares: las diferencias entre villas y asentamientos.

4.4. Tramas y densidades

Dado que el universo de villas o asentamientos tiene configuraciones internas distintas, a los fines
de operativizar la categorización del tipo de barrio,  se los ha caracterizado considerando tanto su
trama superficial como su densidad poblacional.

La baja densidad, a modo orientativo, se establece en un rango de entre 4 y 19 familias por
hectárea, la media entre 20 y 50, y la alta con más de 50 familias por hectárea.

Tabla 3. Tramas y densidades en las tipologías de barrios populares.
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Para su correcto entendimiento se suman imágenes satelitales como ejemplo para comprender
dicha configuración y por tanto, su categoría:

Tabla 4. Descripción gráfica de las tramas y densidades en las tipologías de barrios populares.

Descripción Imagen

imagen 1

Asentamiento
Trama regular
Densidad baja

imagen 2

Asentamiento
Trama regular

Densidad media

imagen 3

Asentamiento
Trama regular
Densidad alta
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imagen 4

Asentamiento
Trama irregular
Densidad baja

imagen 5

Villa
Trama irregular
Densidad media

imagen 6

Villa
Trama irregular
Densidad alta

4.5. Precariedad

La definición conceptual de Barrio Popular adoptada por el RENABAP incorpora la precariedad como
criterio central para definir la inclusión o exclusión de un barrio al Registro.

Este concepto es difícil de definir universalmente ya que varía mucho según la región geográfica en
donde esté el barrio. Sin embargo, se debe tener presente que la precariedad no sólo se refiere al
déficit en la calidad de los materiales de la vivienda sino, fundamentalmente, a cuestiones que
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constituyen un hábitat adecuado: la prestación de servicios, la ubicación geográfica y la calidad
ambiental, la instalación de infraestructura adecuada y la exclusión social, entre los aspectos más
importantes a considerar. Por este motivo, se adjunta a continuación una guía orientativa con los
criterios que deben observarse y tenerse en cuenta a la hora de definir el nivel de precariedad.

Tabla 5. Guía orientativa para definición cualitativa de precariedad habitacional.
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4.6. Situación dominial

Tal como su definición operativa lo indica, en un barrio popular “más de la mitad de la población no
cuenta con un título de propiedad del suelo”. Es por ello, que para su identificación se ponen en juego
los conceptos de situación dominial formal e informal. En este punto del manual se pretende trabajar
en la definiciones que permitan el reconocimiento de esta dimensión.

Tabla 6. Situación dominial formal e informal.

Cabe mencionar que la condición de informalidad dominial no es única ni exclusiva de los sectores
populares, hay otros sectores sociales que presentan irregularidades en la tenencia de la tierra y/o
vivienda en la que habitan. Por ello, no basta con esta dimensión únicamente para explicar y definir a
los barrios populares de la Argentina.

4.7. Qué se entiende por familia

La cantidad de familias que habitan en un barrio, a través de la delimitación de un mínimo de ocho,
es otra dimensión a tener en cuenta para la identificación de un barrio popular. A partir de este punto
y hasta el final del presente apartado, se indicará qué se entiende por familia, por qué se establece
ese mínimo, cuáles son los criterios para determinar ese agrupamiento y cómo se las contabiliza.

Al momento de llegar a una estimación sobre la cantidad de familias que habitan en un barrio, el
RENABAP no cuenta aún con un censo de hogares completo, con lo cual resulta imposible hilar fino
para diferenciar técnicamente lo que se entiende por Familia, por Hogar o por Vivienda. Por tal
motivo y a fines prácticos, los tres conceptos (Vivienda, Familia y Hogar) serán entendidos como
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sinónimos a pesar de que en la práctica el factor más relevante para determinar la estimación de
familias será la cantidad de viviendas habitadas (ver apartado 5.3 “Estimación de cantidad de
Familias de un Barrio Popular y sus correcciones por actualización”).

Posteriormente a la identificación y registro de cada barrio, para el relevamiento de familias que se
hace casa por casa, RENABAP consulta a cada persona encuestada “cuántas familias viven en esta
vivienda” y se respeta el criterio que dan declarativamente las personas relevadas. Los resultados de
dicho relevamiento han dado que el promedio, a nivel nacional, de familias por vivienda en barrios
populares es de 1,1.

4.8. Familias agrupadas o contiguas

El criterio de 8 familias contiguas se toma como referencia mínima para hacer posible la
operativización. Por lo tanto, en aquellas áreas geográficas donde habitan menos de esa cantidad de
familias no se considerará como barrio popular, sino como casos aislados de entre 7 y 1 familias
adquiriendo la denominación de informalidad dispersa.

La contigüidad hace alusión a una cercanía, vecindad, inmediación y proximidad  entre viviendas. El
hecho de estar agrupadas también refiere a una cuestión identitaria sobre la que existe un consenso
mayoritario de pertenecer a un mismo lugar, habiendo un reconocimiento de los habitantes como
parte de una misma comunidad y estableciendo los límites del barrio como algo socialmente
compartido. Se trata de una comunidad que conforma una unidad socioterritorial.

A nivel operativo el criterio para diferenciar viviendas agrupadas y contiguas, de viviendas
discontiguas y desagrupadas, es un mínimo de 8 familias por cada 2 hectáreas. Las viviendas que
estén aisladas, a más de 150 m. del resto de las viviendas contiguas del barrio, no deberán ser
incluidas en el polígono  que delimita el barrio.

De este modo, el RENABAP se focaliza en toda la población del país excepto en aquella denominada
población rural dispersa que está conformada por las personas que residen en campo abierto, sin
constituir centros poblados.
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Imagen 2. Ejemplos gráficos de contigüidad entre familias tomando manzanas de una hectárea
cada una.
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4.9. Servicios básicos

La forma en que se accede a los servicios públicos es la última dimensión que se debe considerar
para la identificación de un barrio popular. En este apartado, se trabaja sobre los servicios públicos
básicos a ser tenidos en cuenta y cuándo su acceso es considerado formal o informal.

4.9.1. Agua corriente

Se entiende por conexión formal a la red de agua con factura cuando el barrio cuenta con extensión
de la red pública en condiciones óptimas y seguras y la mayoría de las familias tienen conexiones
intradomiciliarias. En la mayoría de los casos se accede mediante una caja domiciliaria que se
instala en la vereda y mensualmente llega a cada domicilio una factura a nombre de cada usuaria/o.
Por lo tanto, el servicio, para que sea formal, tiene que estar habilitado, funcionando, operado por la
prestadora, con las/os usuarias/os recibiendo la factura y abonando por su consumo.

Si al momento de registrar cómo es el acceso, se declara contar mayoritariamente con una conexión
formal a la red de agua con factura pero en la práctica la mayor parte del tiempo el servicio no
funciona y las familias deben recurrir a modos alternativos de provisión, deberá ser registrado el
alternativo. Por ejemplo, si el agua corriente llega sólo 1 hora al día ocasionando que la mayor parte
del tiempo las familias deban acceder al agua a través de un método de provisión alternativo ya sea
mediante pozo, camión cisterna o acarreo, entre otras, éste modo será el que debe ser registrado.

Es necesario aclarar, que al momento de relevar y caracterizar el acceso al agua de un barrio,
RENABAP evalúa el modo de conexión pero no su potabilidad y/o calidad del recurso.

Algunas de las estrategias identificadas para acceder al agua cuando no hay un acceso formal a la
red son las siguientes:
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Tabla 7. Modos alternativos de acceso al agua.

4.10.2. Energía eléctrica

Se entiende por conexión formal a la red de energía eléctrica con medidor domiciliario con factura
cuando el barrio cuenta con extensión de la red pública en condiciones óptimas y seguras, la
mayoría de las familias tienen conexiones intradomiciliarias a través de un medidor domiciliario y
llega mensualmente a cada domicilio una factura o boleta a nombre de un integrante de la familia.
Por lo tanto, el servicio, para que sea formal, tiene que estar habilitado, funcionando, operado por la
prestadora, con las/os usuarias/os recibiendo la factura y abonando su consumo.
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A la hora de identificar cómo es el acceso al servicio, se debe prestar atención ya que pueden estar
las cajas de los medidores pero no tener una conexión intradomiciliaria, o pueden contar con las
conexiones intradomiciliarias pero el medidor es prepago. El primer caso será considerado como
una conexión informal y en el segundo será un acceso con medidores prepago.

Algunas de las estrategias alternativas identificadas para acceder al servicio cuando no hay un
acceso formal a la red de energía eléctrica son las siguientes:

Tabla 8. Listado de modos alternativos de acceso a la energía eléctrica
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4.10.3. Red cloacal

Se considera como conexión formal a la red cloacal a aquella construcción destinada a la
evacuación de aguas residuales. Por tanto, el barrio cuenta con extensión de la red pública en
condiciones óptimas y seguras y la mayoría de las familias tienen conexiones intradomiciliarias.
También, el servicio para que sea formal, tiene que estar habilitado, funcionando y operado por la
prestadora.

También se considera formal el acceso mediante biodigestor para tratar efluentes cloacales. Los
mismos funcionan sin la necesidad de una red pública mantenida y operada por alguna prestadora.
Este tipo de tecnología tiene un gran potencial para el cuidado del ambiente.

A la hora de identificar su acceso, éstas no deben ser confundidas con otras formas como, los
desagües pluviales o las bocas de tormentas cuya función es recoger y alejar el agua proveniente de
la lluvia.

Algunas de las estrategias alternativas identificadas para acceder al servicio cuando no hay un
acceso formal a la red de efluentes cloacales son las siguientes:

Tabla 9. Listado de modos alternativos de acceso a los efluentes cloacales y eliminación de
excretas.
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4.10.4. Gas para cocina y calefacción

Se entiende por conexión formal a la red de gas cuando el barrio cuenta con extensión de la red
pública en condiciones óptimas y seguras, la mayoría de las familias tienen conexiones
intradomiciliarias a través de un medidor domiciliario y llega mensualmente a cada domicilio una
factura o boleta a nombre de un integrante de la familia. Por lo tanto, el servicio, para que sea formal,
tiene que estar habilitado, funcionando, operado por la prestadora, con las/os usuarias/os
recibiendo la factura y abonando su consumo.

A la hora de identificar cómo es el acceso al servicio, se debe prestar atención ya que pueden estar
las cajas pero sin los medidores.

Algunas de las estrategias alternativas identificadas para acceder al servicio cuando no hay un
acceso formal a la red de gas son las siguientes:

Tabla 10. Listado de modos alternativos de acceso a la energía para cocinar.

Tabla 11. Listado de modos alternativos de acceso a la energía para calefaccionar.
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5. Levantamiento de la información

Ya desarrollado el marco conceptual que permite identificar y delimitar el universo de barrios con el
que se pretende trabajar, se precisará el proceder práctico para el levantamiento de las información,
los instrumentos necesarios para ello y el posterior control de calidad que se lleva a cabo a los fines
de poder contar con información fiable para el desarrollo de políticas públicas.

El proceso consta de cinco etapas:

1. Búsqueda de información preexistente: recepción de información provista por parte de
gobiernos municipales y provinciales, organizaciones sociales, etc.

2. Rastrillaje: implica recorrer calle por calle cada localidad con el propósito de identificar
urbanizaciones que cumplan con las características que definen un Barrio Popular. Una vez
identificado cada presunto Barrio Popular se procede a contactar a vecinos/as referentes
que puedan ampliar información sobre las características del barrio para determinar si el
mismo debe ingresar, o no, al Registro.

3. Delimitación de polígonos: si el barrio cumple con las características entonces se procede a
delimitar el perímetro del mismo procurando incluir toda la superficie que cumpla con las
características de barrio popular a la vez que respetando la identidad barrial.

4. Diagnóstico Urbano: mediante una entrevista a referentes, se consulta sobre las
características generales tales como: nombre del barrio , modo de acceso a los servicios8

básicos, situación dominial, etc.

5. Control de calidad: implica auditar y monitorear el proceso en sus etapas de diseño,
producción y registro, además realizar acciones correctivas cada vez que se detecte un error.

5.1. Instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de la información se utiliza una ficha estructurada que permite registrar los9

datos generales del barrio y caracterizar su situación física. Para ello, se recogen datos referidos a la
ubicación del barrio, cómo es el acceso a los servicios básicos, cuál es la cantidad de familias que
viven allí, cuál es el año de conformación, cuál es la tipología que presenta (villa o asentamiento), si
posee, o no, infraestructura comunitaria y si hay presentes emplazamientos de riesgos.

Se utiliza una ficha por cada barrio popular a ser registrado, la cual deberá ser completada junto con
los/as referentes comunitarios por su reconocimiento dentro del barrio, su trayectoria, su
confiabilidad, su conocimiento sobre la situación del barrio y su antigüedad como vecinos/as .10

10 Para saber cómo identificar a los/as referentes de un barrio ver ANEXO IV.
9 Para saber los datos que recolecta la ficha estructurada ver ANEXO III.
8 Para saber los criterios sobre cómo nombrar un barrio ver ANEXO V.
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El registro de los datos se realiza a través de una aplicación para teléfonos celulares o tablets que
facilita su posterior sistematización. La misma permite registrar las respuestas de los y las
referentes sobre las características del barrio y su delimitación (georeferenciación) a través de un
mapa. Este sistema también posibilita controlar el levantamiento de la información y hacer un
seguimiento remoto de cómo avanza el trabajo de campo durante todo el proceso.

5.2. Estimación de la fecha de conformación de un barrio

La determinación de la fecha de conformación de un barrio se realiza a partir de  las siguientes
fuentes que se complementan entre sí:

A. Año o década declarada por referentas/es comunitarios de cada barrio;.

B. Análisis de imágenes satelitales fechadas (en Google Earth las hay disponibles desde el año
2000/2004 en adelante dependiendo del área geográfica).

Durante la entrevista a referentas/es comunitarios, al momento de consultar sobre la fecha de
conformación, no es obligatorio completar el número de año para aquellos barrios conformados con
anterioridad a la década del 2010. En esos casos, se puede completar únicamente el número de
década. Esto se debe a que, luego de haber pasado tanto tiempo desde la conformación del barrio,
suele ser muy difícil recordar con exactitud un año de origen, con lo cual muchas personas tienden a
responder números finalizados en cero, generando un dato poco preciso para la elaboración de
estadísticas. En cambio, para barrios conformados a partir del año 2010 en adelante, se registra
tanto la década como el año, siendo este último un dato obligatorio, ya que el mismo está vinculado
a la fecha límite que establece la normativa.

5.3. Estimación de cantidad de Familias de un Barrio Popular y sus
correcciones por actualización

La determinación del número aproximado de familias en cada barrio popular requiere un proceso de
ajuste conformado por las siguientes fuentes que se complementan entre sí:

C. Cantidad aproximada de familias declarada por la/el referenta/e comunitario de cada barrio.

D. Cantidad percibida por el/la relevador/a que realizó un conteo de viviendas y manzanas en
territorio.

E. Conteo de viviendas a través de imágenes satelitales durante el proceso de control de
calidad.
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5.3.1 Corrección de datos durante relevamiento de familias y actualización de Diagnóstico
Urbano

En una etapa posterior, desde la Coordinación de RENABAP y a través de las organizaciones
sociales ya mencionadas, se llevan adelante relevamientos de familias que implican visitar
nuevamente todos los barrios mediante la modalidad casa por casa, lo que permite continuar
ajustando las estimaciones de familias, los límites de los barrios y sus características.

5.4. Control de calidad

Implica el desarrollo de las siguientes tareas:

A. Verificar que todos los barrios entren en la definición conceptual y operativa según sus
características: cantidad de familias, acceso a los servicios, situación dominial, tipología
barrial, densidad y precariedad.

B. Verificar que los polígonos sean delimitados correctamente incluyendo todas las viviendas y
espacios comunes que correspondan y excluyendo descampados, otro tipo de
urbanizaciones.

C. Verificar que la cantidad de familias estimada sea consistente con la cantidad de viviendas
que se ven desde la imagen satelital.

D. Verificar que el nombre de barrio respete los criterios de RENABAP.

E. Verificar la correcta asignación de provincia, departamento y localidad.

F. Verificar que el año de conformación sea coincidente con lo que se ve en imágenes
satelitales y con la década asignada.

G. Subdividir los polígonos por años a partir del 2016, delimitando la superficie ocupada
correspondiente a cada año (2017, 2018, etc.). De esta manera es posible registrar
información posterior a la fecha límite que establece la normativa, pero sólo oficializar la que
corresponde.

H. Verificar las características atípicas para un barrio popular, como baño seco, energía solar,
acceso formal a las cloacas y/o gas, entre otras cosas.

I. Verificar que los modos de acceso a los servicios sean consistentes con el lugar geográfico
en donde se ubica el barrio popular. Por ejemplo, no es esperable el acceso al agua a través
de afluente natural en un barrio popular de CABA así como tampoco es esperable acceso a
la red de gas natural en la región de NEA. Por otro lado, sí es esperable el acceso formal al
gas en barrios populares de Patagonia.
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J. Verificar la correcta asignación de tipología (villa o asentamiento).

K. Verificar que los comentarios del relevador/a sean consistentes con las respuestas
plasmadas en la ficha.

L. Comparar características y polígono elaborado en territorio con aquello que fue propuesto
vía formulario externo (si es que lo hubo).

Cabe aclarar que anteriormente, en los años 2015 y 2016, producto del relevamiento masivo que se
llevó a cabo para la conformación del RENABAP, fue necesario realizar un muestreo simple a partir
de la definición de una muestra representativa y estratificada por regiones sobre el universo total de
barrios populares, para visitar el 10% de los identificados en todo el país. Sin embargo, en las
actualizaciones posteriores del Registro, habiendo mejorado los procesos y contando con una base
sólida de información ya relevada, se optó por desarrollar diferentes herramientas de control de
calidad, que no necesariamente implican un muestreo aleatorio, y que permite, tal como se describe
más arriba, detectar errores rápidamente y corregirlos.

5.5. Resultado final

Como resultado final del relevamiento realizado se obtiene una base de datos de barrios populares
georreferenciados y caracterizados con información específica sobre datos de ubicación y límites de
los barrios, datos generales como la fecha de conformación, la modalidad de acceso a los servicios
básicos, emplazamiento de riesgos, situación de regularidad dominial, proyectos comunitarios, entre
otras

Imagen 3. Polígonos barriales registrados en el RENABAP
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6. Actualización del Registro

A modo de mantener actualizado el Registro, la Coordinación del RENABAP se encuentra trabajando
de forma permanente en la recopilación de información sobre nuevos barrios a registrar y sobre
cambios en las características y superficie que abarcan los ya registrados.

La información para su actualización llega a través de diferentes fuentes. Por un lado, el equipo
territorial de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) visita los barrios periódicamente y
levanta cualquier tipo de cambio significativo que ocurra. Por otro lado,  también se lleva a cabo un
análisis de imágenes satelitales que permiten ver el crecimiento de los barrios e identificar nuevos. A
su vez, también se recibe información a través de gobiernos municipales, provinciales,
organizaciones sociales o de los mismos habitantes de los barrios que se comunican con el
organismo. Para tal fin se desarrolló  el siguiente formulario online.

Cabe destacar, que en la mayoría de los casos, es necesario que el equipo territorial  de la SISU haga
un chequeo in situ de la información recibida antes de darla por válida y que  la oficialización de la
actualización requiere de una actualización de la normativa vigente para que los nuevos barrios y las
modificaciones sean incorporadas al Registro. Hasta que eso no ocurra, los nuevos barrios
aceptados figuran como barrios preinscritos.

6.1. Tipos de cambio sobre barrios populares

Con el fin de operativizar la actualización de los polígonos y las características de los barrios que
conforman el Registro Nacional de Barrios Populares, se establecieron tipos específicos de cambios
que pueden sufrir y  se  expresan en la siguiente tabla.
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Tabla 12. Tipos de cambios a registrar en el RENABAP.
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6.2. Motivos de los cambios

Los motivos de los cambios detallados anteriormente son los expresados en la siguiente tabla:

Tabla 13. Motivos de cambios a registrar en el RENABAP.
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7. Comentarios finales

A lo largo de este Manual se buscó exponer las definiciones, conceptos, clasificaciones y
metodología desarrollada y utilizada por el RENABAP para la identificación y registro de los barrios
populares. Con el objetivo de tener información actualizada que permita reconocer la dinámica de
este tipo de urbanizaciones, desde su creación se trabajó incansablemente por mejorar la
metodología de trabajo y ajustar las definiciones conceptuales a los fines de recabar información
fidedigna y conformar una base de datos sólida sobre estos territorios que permite visibilizar y
desarrollar políticas públicas para la integración sociourbana.

En los anexos presentados a continuación se ahonda sobre los diferentes puntos trabajados a lo
largo del Manual. Para mayor información sobre el RENABAP puede visitar el sitio web institucional.

8. Anexos

ANEXO I - Qué debe ser delimitado y cómo hacerlo

Una vez identificado el barrio popular, es necesario delimitar su polígono de la manera más exacta
posible y evitando incluir otras áreas que no cumplan con la definición como ser el caso de zonas
formalizadas, fábricas, terrenos sembrados, áreas deshabitadas, quintas, viviendas sociales
construidas por el Estado, zonas comerciales y viviendas aisladas, entre otros.

A la hora de realizar esta tarea, es frecuente hallar barrios mayoritariamente formales que dentro de
sus límites contienen áreas puntuales que cumplen con la definición de barrio popular presentada
en este manual. En esos casos, es importante delimitar el polígono contemplando solamente los
límites de la parte informal y no de la totalidad del barrio. Por ejemplo, en el caso de encontrarse con
un barrio de 500 familias que se vio intervenido por procesos de reurbanización e integración urbana
que benefició a 300 familias de total estipulado, sería correcto para la política pública identificar
únicamente la parte del barrio compuesta por las 200 familias que aún no se vio beneficiada por
esos procesos.

El siguiente caso muestra la situación del Barrio Amancay que contiene dentro suyo un área que
entra en la definición de barrio popular. La ficha en estos casos se completa en base al sector
informal del barrio y a la hora de realizar las entrevistas siempre se debe recordar que las preguntas
apuntan a este sector y no a todo el barrio (incluso cantidad de familias).
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Imagen 4. Barrio Amancay
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Delimitación

Para la delimitación las cuestiones a considerar deben ser las siguientes:

A. En relación a calles y vías de circulación:
a. Cuando hay dos polígonos contiguos, separados por una calle, la misma debe ser

contemplada dentro de los mismos, de forma tal que no quede un espacio vacío
entre un barrio y otro.

b. Cuando el perímetro de un barrio es una calle hay que dejar la superficie de la calle
dentro del polígono, cortando en la línea del cordón vereda de la manzana de
enfrente. Esto se debe a que dejar fuera del polígono una calle podría dificultar a
futuro el desarrollo de obras y de procesos de regularización dominial.

La imagen 5 presentada a continuación ilustra el modo incorrecto de proceder. En este caso, el
polígono del barrio coloreado en celeste abarca toda la calle del lado Sur pero el barrio que se
presenta en color violeta no abarca nada de la calle del lado Sur dejando fuera del RENABAP la calle
del medio y la calle del lado Sur.

Imagen 5

En cambio, en la imagen 6 se puede apreciar como la delimitación fue realizada de forma correcta
sin dejar espacios vacíos entre ambos barrios y abarcando la totalidad de las calles perimetrales.
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Imagen 6

B. En cuanto a tierra vacante dentro del barrio y espacios de uso común de quienes allí habitan
se deben incluir aquellos espacios de uso común del barrio tales como espacios verdes,
canchas de fútbol, etc.
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ANEXO II - Barrios de definición compleja

Se entienden como barrios de definición compleja a todos aquellos que tanto la definición
conceptual como la operativa no se ajusta a lo observado en territorio y por lo tanto se generan
dudas sobre su inclusión o no en el relevamiento. Esta complejidad puede responder a cómo es la
conexión a los servicios públicos, al destino que se le dan a las viviendas que allí se encuentran o a
procesos previos de urbanización que si bien actualmente presentan situaciones de informalidad no
son villas o asentamientos, entre los casos más usuales.

Servicios públicos

En relación al acceso a los servicios públicos se pueden presentar diferentes escenarios. Sin
embargo, siempre es necesario recordar que se debe identificar cuál es la modalidad mayoritaria de
acceso en dicha ciudad y/o zona. En base a eso, se define si el barrio accede de un modo distinto
y/o más precario que el resto de las/os habitantes por una cuestión de exclusión o porque en su
lugar de residencia la totalidad de la población tiene esa forma de acceso.

Algunos casos usuales son los siguientes:

A. El barrio presenta conexión formal al menos a dos servicios básicos, pero en territorio es
posible identificar casos en donde la conexión regular presenta algún tipo de diferenciación
respecto al resto de las/os usuarias/os de la ciudad haciendo que el servicio resulte, en
algún modo, deficitario. Un ejemplo de esto son los medidores con consumo limitado o
medidores prepagos que, si bien esos modos alternativos que tienen un común acuerdo
entre el/la  usuario/a  y la prestadora del servicio, para el RENABAP no es considerado formal
ya que no son modos óptimos de acceso al servicio.

B. En un barrio donde se realizó una inversión en obras de infraestructura y conexiones
intra-domiciliarias para la provisión del servicio, pero luego la prestadora se desentiende
dejando de operar la red, no haciendo mantenimiento o no entregando las factura
correspondientes. Este tipo de situaciones no deben ser consideradas conexiones formales.

C. En los casos donde la provisión del servicio es deficitaria pero la conexión fue realizada por
el organismo o empresa pertinente y se emite factura a nombre del usuario/a
correspondiente, debe ser considerado como servicio formal ya que no se evalúa la calidad
de la prestación sino la formalidad en su acceso. Un ejemplo de esto puede ser la baja
presión de agua o las bajas de tensión de energía eléctrica.

D. Un barrio en donde, en vez de cloacas, la eliminación de excretas es a través de conexiones
intradomiciliarias de cada edificación a los desagües pluviales, provocando que cada vez que
llueve fuerte se saturen las redes pluviales y las excretas salgan a la superficie sin ningún
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tipo de tratamiento contaminando el entorno. Este tipo de servicio no es considerado
adecuado y por lo tanto tiene déficit que aplica como informal.

Pueblos originarios

En el caso de los pueblos originarios, también se utiliza la definición conceptual y operativa de barrio
popular. Sólo que en estos casos debe tenerse muy en cuenta el criterio de viviendas agrupadas o
contiguas ya que aquellas comunidades que habitan de modo desagrupado, en el monte, selva o
campo no se incluyen en el RENABAP.

En los casos en que los/as referentes de las comunidades originarias puedan plantear dudas e
inseguridades a la hora de acceder a la entrevista de diagnóstico urbano o negarse a la posibilidad
de la inclusión de su barrio debe respetarse la decisión de cada comunidad, retirarse de lugar y
comunicarse con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ya que dicho organismo cuenta
con personal para trabajar la inclusión del barrio al Registro.

Barrios de casas quintas

Los barrios constituidos por casas quintas de fin de semana o barrios privados/countries que
presentan irregulares dominiales y falta de acceso formal a los servicios básicos, son considerados
barrios informales pero no barrios populares debido a que entran en la definición operativa pero no
en la conceptual.

Gran parte de las ciudades latinoamericanas se caracterizan por ir construyéndose de forma
informal y gradual para urbanizarse e integrarse a la traza urbana de forma paulatina debido al
acceso informal a la tierra que se da por ocupación, compra informal o loteos fraudulentos. Por este
motivo, es que se pueden encontrar barrios que siguen siendo informales, tanto en la titularidad de
la tierra como en el acceso a dos servicios básicos, pero que no presentan características urbanas y
sociales típicas de un barrio popular, como un asentamiento o villa. Estos son los barrios más
difíciles de definir ya que se encuentran en el límite de lo que se entiende como asentamiento y la
ciudad consolidada o en proceso de consolidación..

Para estos barrios, es fundamental evaluar las características edilicias de la mayoría de las
viviendas, comprender cómo solucionan el acceso a los servicios básicos, la calidad ambiental, la
existencia de infraestructura adecuada y el nivel de exclusión social. De todas formas, es importante
considerar que la precariedad puede relativizar casos que por definición operativa serían registrados
como barrios populares.

Los barrios de casas quintas son un ejemplo claro de que el factor precariedad puede condicionar el
registro del barrio. Si bien pueden no tener título de propiedad del terreno, conexión a dos servicios  y
gestionar el déficit en el acceso a través de pozos ciegos de alta profundidad y cámaras sépticas de
primera calidad, o que tengan pozos de agua con una profundidad que permite acceder a napas
seguras, este tipo de soluciones da cuenta de que la precariedad que se presenta con respecto a los
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servicios es relativa y que además se evidencia la posibilidad que tienen de sus habitantes de
acceder a condiciones de formalidad. Si además, la construcción de las viviendas da cuenta de
cierto grado de lujo y opulencia , estamos frente a un barrio que no debe incluirse dentro del
Registro.

Viviendas sociales

En el caso de los conjuntos de viviendas sociales construidas por el Estado, si bien hay casos en los
que se está frente a una urbanización sin regularidad dominial ni acceso formal a los servicios
tampoco puede ser considerada como villa o asentamiento. Estos tipos de urbanización informal
tampoco son registradas en el RENABAP.

Otros

Ante casos de comunidades que llevan adelante modos alternativos de habitar la tierra, lo primordial
es identificar si se trata de una forma de habitar por exclusión o por autoexclusión.  En caso de
tratarse de autoexclusión, no entra en RENABAP ya que se trata de otro tipo de práctica habitacional
dentro del hábitat no adecuado, pero no de un barrio popular.
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ANEXO III - Ficha estructurada - Diagnóstico urbano

La ficha de Diagnóstico urbano (DU), confeccionada por el equipo técnico del RENABAP, registra la
situación de acceso a la integración socio-urbana de los barrios populares. El DU se hace a partir de
una encuesta en la que se consultan distintas variables, como por ejemplo, datos de ubicación y
límites de los barrios, datos generales como la fecha de conformación, la modalidad de acceso a los
servicios básicos, emplazamiento de riesgos, situación de regularidad dominial, proyectos
comunitarios, entre otras.
También, el DU no sólo registra la situación de acceso con la respuesta a una pregunta puntual, sino
que georeferencia la situación, obteniendo un mapeo integral del hábitat en el que se desenvuelven
las familias de los barrios populares.

Ficha estructurada de Diagnóstico urbano.
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Servicios Básicos:

Registra si el barrio popular cuenta o no con las redes de los servicios de agua corriente, energía
eléctrica, red de efluentes cloacales y gas natural para cocinar y calefacción. En caso de contar con
la red se registra si las familias, que componen el barrio, acceden a la misma de manera formal o si
acceden de algún otro modo. En caso de existir diversas formas de acceso al servicio, se elegirá el
modo de acceso mayoritario de las familias que componen el barrio.

1. Agua corriente

Se entiende por conexión formal a la red de agua con factura cuando el barrio cuenta con
extensión de la red pública en condiciones óptimas y seguras y la mayoría de las familias tienen
conexiones intradomiciliarias. En la mayoría de los casos se accede mediante una caja domiciliaria
que se instala en la vereda y mensualmente llega a cada domicilio una factura a nombre de cada
usuaria/o. Por lo tanto, el servicio, para que sea formal, tiene que estar habilitado, funcionando,
operado por la prestadora, con las/os usuarias/os recibiendo la factura y abonando por su
consumo.

Al momento de registrar cómo es el acceso, en los casos en donde se presenta como una conexión
formal a la red de agua con factura pero en la práctica la mayor parte del tiempo el servicio no
funciona y las familias deben recurrir a modos alternativos de provisión, deberá ser registrado el
alternativo. Por ejemplo, si el agua corriente llega sólo 1 hora al día ocasionando que la mayor parte
del tiempo las familias deban acceder al agua a través de un método de provisión alternativo ya sea
mediante pozo, camión cisterna o acarreo, entre otras, éste modo será el que debe ser registrado.

La presencia de tanques domiciliarios no garantiza que haya acceso formal. Pueden ser tanto para
agua corriente como para agua de pozo.
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Es necesario aclarar, que al momento de relevar y caracterizar el acceso al agua de un barrio,
RENABAP evalúa el modo pero no su potabilidad y/o calidad del recurso.

Otros modos de acceso a la conexión formal de agua: conexión irregular y otros.

Algunas de las estrategias identificadas para acceder al agua cuando no hay un acceso formal a la
red de agua corriente son las siguientes:

A. Conexión regular a la red de agua pero sin factura:11

No se paga por el servicio de agua corriente y quien lo recibe no está registrado como
usuaria/o.

11 Se usa el término regular para aquellas situaciones en las que el acceso al servicio podría considerarse
formal pero que por algún factor en particular, para RENABAP, su conexión no es adecuada u óptima. Aplica
para los modos de acceso de los servicios de electricidad y agua corriente, correspondiente.
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B. Conexión regular a la red con tarifa compartida:
Dos o más domicilios comparten una única conexión formal a la red y los gastos mensuales
correspondientes. Hacia el interior del barrio las viviendas acceden al agua mediante
conexiones hechas por los propios habitantes y, si bien abonan mensualmente los gastos,
estas últimas no están registradas como usuarias.

C. Conexión irregular a la red de agua:
Enganchados informalmente a la red de agua corriente. Los habitantes del barrio no están
registrados como usuarios ni pagan por el consumo.

D. Bomba de agua de pozo domiciliaria:
Se extrae el agua de las napas freáticas, contando cada familia con su propia bomba.
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E. Bomba de agua de pozo comunitaria:
Se extrae el agua de las napas freáticas, habiendo una bomba comunitaria.

Si se observan grandes tanques, éstos también pueden usarse para aumentar la presión a la
red de agua corriente. No son necesariamente para agua de pozo comunitaria exclusivos de
un sólo barrio.

F. Canilla comunitaria dentro del barrio:
Se accede al agua mediante canillas de libre acceso ubicadas en la vía pública dentro de los
límites del barrio popular.
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G. Camión cisterna:
Regularmente un camión trae agua al barrio para que sus habitantes se puedan abastecer.

H. Acarreo de baldes/recipientes desde fuera del barrio:
No hay ninguna fuente de agua corriente en el barrio por lo que, las familias buscan el
suministro fuera de este.

Es la opción que se elige cuando en el barrio la mayoría de las familias no acceden al agua ni
de manera formal (con factura), ni regular (sin factura), ni informal (enganchados o mediante
bombas, etc), ni mediante modos alternativos (camión cisterna, etc). Ni siquiera mediante
una canilla comunitaria dentro del barrio ya que dentro del polígono no hay acceso al agua y
el único modo de acceder es traer el recurso desde afuera del barrio (normalmente desde
una fuente que esté fuera del polígono como puede ser, por ejemplo, una canilla en una
estación de servicio o en el pueblo, etc).

Generalmente podemos esperar encontrar esta modalidad en tomas muy recientes o en
situaciones completamente rurales y aisladas.

No debemos confundir esto con situaciones en donde el agua que llega al barrio (mediante
red formal, regular, informal, de pozo, camión cisterna, etc), no es potable por lo que, la gente
se ve obligada a comprar bidones de agua potable para beber y cocinar. En estos casos hay
acceso al agua nomás que no es recomendable su consumo pero si sirve, por ejemplo para
lavado de ropa, lavado de vajilla, baño, riego, limpieza en general, etc.
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I. Vertiente, arroyo, río o canal:
Se consume agua proveniente de una fuente natural.

J. Cosecha/recolección de agua de lluvia:
Mediante este sistema el agua de lluvia es interceptada, recolectada, conducida y
almacenada en depósitos para su posterior uso (consumo humano, riego, etc)

2. Energía eléctrica

Se entiende por conexión formal a la red de energía eléctrica con medidor domiciliario con factura
cuando el barrio cuenta con extensión de la red pública en condiciones óptimas y seguras, la
mayoría de las familias tienen conexiones intradomiciliarias a través de un medidor domiciliario y
llega mensualmente a cada domicilio una factura o boleta a nombre de un integrante de la familia.
Por lo tanto, el servicio, para que sea formal, tiene que estar habilitado, funcionando, operado por la
prestadora, con las/os usuarias/os recibiendo la factura y abonando su consumo.
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A la hora de identificar cómo es el acceso al servicio, se debe prestar atención ya que pueden estar
las cajas de los medidores pero no tener una conexión intradomiciliaria, o pueden contar con las
conexiones intradomiciliarias pero el medidor es prepago. El primer caso será considerado como
una conexión informal y en el segundo será un acceso con medidores prepagos. También se tendrá
que verificar si en el gabinete efectivamente existe un medidor en funcionamiento.

Otros modos de acceso a la conexión formal de electricidad: conexión irregular y otros.

Algunas de las estrategias alternativas identificadas para acceder al servicio cuando no hay un
acceso formal a la red de energía eléctrica son las siguientes:

A. Conexión regular a la red con medidor domiciliario pero sin factura:
No se paga por el servicio de energía eléctrica y quien lo recibe no está registrado como
usuaria/o.
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B. Conexión regular a la red con medidor domiciliario con consumo limitado:
Conexión de menor potencia que dificulta o impide el uso de electrodomésticos de alto
consumo tales como freezer, horno eléctrico, estufa eléctrica, aire acondicionado.

C. Conexión regular a la red con medidor prepago:
Las familias deben ir a un kiosco, local de pago de servicios o mediante el uso de una app,
para cargar saldo a su cuenta y así tener electricidad. Si se queda sin crédito se corta el
suministro.
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D. Conexión a la red con medidor compartido:
Dos o más domicilios comparten un único medidor y los gastos mensuales
correspondientes. Hacia el interior del barrio las viviendas acceden a la energía mediante
conexiones hechas por los propios habitantes y, si bien abonan mensualmente los gastos,
estas últimas no están registradas como usuarias.

E. Conexión a la red con medidor comunitario:
Generalmente se encuentra en altura, mide el consumo de todas las viviendas que se
encuentran conectadas al mismo y es el Estado quien se hace cargo del costo mensual. Los
habitantes del barrio no están registrados como usuarios.

F. Conexión irregular a la red:
Independientemente de si el barrio cuenta o no con un tendido de red formal operada y
mantenida por la prestadora, este modo implica que la mayoría de las familias están
conectadas informalmente, “enganchadas” a la red eléctrica. El “enganche” se puede hacer a
una fuente interna que atraviesa el barrio o a una fuente externa mediante una extensión de
cables. Los modos más comunes son el enganche directo al cableado o postes de luminaria
pública a un transformador, cables de una vivienda a la otra, etc.

Los habitantes del barrio no están registrados como usuarios ni pagan por el consumo.
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G. No tiene conexión eléctrica:
No acceden a la energía eléctrica ni a ningún modo alternativo.

Esta es la opción que se elige cuando en el barrio la mayoría de las familias no acceden a la
energía eléctrica ni de manera formal (con medidor), ni regular (prepago, etc), ni informal
(enganchado), ni mediante modos alternativos (energía solar, generador, etc). Son casos en
donde literalmente no se accede a electricidad y el único modo de iluminar los hogares es
encendiendo velas o lámparas a kerosene.

Por lo general, podemos esperar encontrar esta situación en tomas muy recientes o en
situaciones completamente rurales y aisladas.

H. Energía solar:
Modo alternativo.
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I. Generador eléctrico a combustión:
Modo alternativo.

3. Red cloacal

Se considera como conexión formal a la red cloacal a aquella construcción destinada a la
evacuación de aguas residuales. Por tanto, el barrio cuenta con extensión de la red pública en
condiciones óptimas y seguras y la mayoría de las familias tienen conexiones intradomiciliarias.
También, el servicio para que sea formal, tiene que estar habilitado, funcionando y operado por la
prestadora.

También se considera formal el acceso mediante biodigestor para tratar efluentes cloacales. Los
mismos funcionan sin la necesidad de una red pública mantenida y operada por alguna prestadora.
El sistema consta de contenedor/es cerrado/s, hermético/s e impermeable/s, dentro del cual se
depositan los residuos. Este tipo de tecnología tiene un gran potencial para el cuidado del ambiente.
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A la hora de identificar su acceso, éstas no deben ser confundidas con otras formas como, los
desagües pluviales o las bocas de tormentas cuya función es recoger y alejar el agua proveniente de
la lluvia.

Otros modos de acceso a la conexión formal de efluentes cloacales: conexión irregular y otros.

Algunas de las estrategias alternativas identificadas para acceder al servicio cuando no hay un
acceso formal a la red de efluentes cloacales son las siguientes:

A. Red cloacal conectada a la red pluvial:
La conexión al desagüe pluvial implica que las excretas, que deberían desagotarse a una red
cloacal que dirija los desechos a una planta de tratamiento, terminan desagotándose por el
mismo canal que desagota el agua de lluvia a cuerpos de agua (río, mar, lago, etc) sin
tratamiento previo para evitar inundaciones. Esto genera olores nauseabundos que emanan
de las bocas de tormenta y obviamente contamina los cursos de agua. Puede tratarse tanto
de conexiones pluviocloacales hechas regularmente por el Estado/prestadoras o de
conexiones irregulares hechas por los propios habitantes del barrio que se enganchan.

B. Conexión irregular a la red cloacal:
Enganchados informalmente a las cañerías colectoras de la red.
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C. Desagüe a cámara séptica y pozo ciego:
La cámara séptica es una estructura que permite el tratamiento básico de las aguas
residuales de las viviendas.

D. Desagüe sólo a pozo negro/ciego u hoyo:
Excavación en el terreno que recibe la descarga de las aguas negras.

Tanto el sistema de pozo ciego con cámara séptica, como el que no cuenta con la cámara,
requieren mantenimiento que se resuelve contratando un camión atmosférico. Esto
representa un gasto extra a cargo de cada familia.
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E. Desagüe a intemperie o cuerpo de agua:
Drena directo a la calle, zanja, arroyo, etc.

F. Baño seco:
Tipo de baño ecológico que se caracteriza por no utilizar agua entubada, sino que aprovecha
las capacidades de la compostación y la desecación para degradar la materia fecal.

4. Gas para cocina y calefacción

Se entiende por conexión formal a la red de gas cuando el barrio cuenta con extensión de la red
pública en condiciones óptimas y seguras, la mayoría de las familias tienen conexiones
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intradomiciliarias a través de un medidor domiciliario y llega mensualmente a cada domicilio una
factura o boleta a nombre de un integrante de la familia. Por lo tanto, el servicio, para que sea formal,
tiene que estar habilitado, funcionando, operado por la prestadora, con las/os usuarias/os
recibiendo la factura y abonando su consumo.

A la hora de identificar cómo es el acceso al servicio, se debe prestar atención ya que pueden estar
las cajas pero sin los medidores.

Modos alternativos a la conexión formal de gas: conexión irregular y otros

Algunas de las estrategias alternativas identificadas para acceder al servicio cuando no hay un
acceso formal a la red de gas son las siguientes:

A. Conexión irregular a la red de gas:
Enganchados informalmente a la red de gas natural. Los habitantes del barrio no están
registrados como usuarios ni pagan por el consumo.
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B. Gas en garrafa:
Gas envasado que puede ser mediante garrafas portátiles recargables que las familias se
auto proveen o mediante zeppelines, garrafones o chanchas que tienen mayor capacidad
pero no son portables por lo que requieren de un servicio de aprovisionamiento mediante
camiones distribuidores a domicilio.

C. Leña o carbón:
Se genera calor a través de la quema de estos elementos.
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D. Energía eléctrica:
Microondas/calentador/horno eléctrico.
Estufa eléctrica/resistencia.

E. Inexistente:
Sólo aplica para calefacción. No acceden a la red ni a ningún modo alternativo. El clima del
lugar es favorable por lo que no es necesario el uso de artefactos para calefaccionar.

Infraestructura urbana y equipamiento urbano:

Factores de riesgo emplazados:

En este apartado, se trabaja sobre los distintos factores de riesgo sobre los que se pueden o no
emplazar los barrios populares. Es el objetivo del RENABAP registrar si uno o varios de éstos
factores se localizan dentro o en la inmediatez del barrio para entender las características de su
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entorno físico. Es de destacar que escapa a los límites de este manual el hacer un juicio acerca de la
calidad de los mismos o la influencia o impacto concreto de éstos para el hábitat de los barrios
populares.

Tabla 14. Descripción gráfica de los tipos de factores de riesgo.

Factor de riesgo Imagen

Ribera de río / canal

Precipicio / barranca /
barda / quebrada

Zona de
desprendimiento
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Basural a cielo abierto

Micro-basural

Relleno sanitario

Desechos industriales
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Torres de alta tensión

Vía de ferrocarril

Caminos de alta
velocidad (ruta,
autopista, etc.)

Actividad
agropecuaria /

explotación forestal
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Otro (ejemplo:
barreras urbanas)

Inundaciones

Acceso a servicios de
emergencias
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ANEXO IV - Referentes comunitarios y/o informantes claves

Los/as referentes o informantes claves son la/s persona/s que responderán a las preguntas de la
ficha del DU presente en la aplicación del celular. Quien vaya a responder el cuestionario, tiene que
ser alguien que pueda aportar la información más precisa posible sobre el barrio que se está
relevando. Para su realización, se aconseja primeramente preguntar en distintos sectores del barrio
a quién consideran un/a referente o quién puede brindar información certera sobre las
problemáticas e historias del barrio.

¿A quién considerar un/a referente en el barrio?

Suelen ser señalados/as para como referentes/as barriales personas que tienen un rol activo en la
comunidad como un/a vecino/a que vive en el barrios desde hace muchos años, un/a representante
de manzana (manzanera), un/una miembro de la comisión vecinal, quien lleve adelante las tareas de
un comedor o espacio comunitario, un cura, pastor o religioso que viva en el barrio, vecinos/as que
militen y/o hagan tareas sociales en su barrio, o una persona recomendada o referida por otros
vecinos, entre otros.

En el caso de que hubiera más de un/una referente se aconseja buscar aquellos/as cuyo poder de
información se complemente para que juntos/as puedan dar la visión más global, precisa y
completa del barrio. También puede entrevistarse al referente acompañado por algún actor local
externo al barrio que pueda complementar la información, como por ejemplo: un/una trabajador/a
social o trabajador/a territorial, un/una promotor/a de salud o personal de la salita del barrio, un/una
miembro de alguna organización social que actúe dentro del barrio, o algún funcionario/a público o
referente social que conozca la realidad del barrio.
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ANEXO V - Criterios para nombrar al barrio

Al momento de definir el nombre con el que será registrado el barrio deben tenerse en cuenta varios
aspectos.

Respetar la identidad del barrio

A pesar de que no siempre hay coincidencia entre el nombre autodefinido por los/as vecinos/as y
aquel por el cual es conocido por el municipio, la provincia o habitantes de otros barrios de la zona,
siempre se debe respetar la identidad del barrio poniendo el nombre definido por quienes allí
habitan.

En los casos en donde haya un barrio popular dentro de los límites de una zona ya conocida con otro
nombre y que ésta a su vez esté dentro de los límites de un barrio oficial, cualquiera sea el caso
siempre se debe poner el nombre del barrio popular. Por ejemplo, la CABA está dividida en comunas
y cada una de ellas están divididas en barrios oficiales (los barrios porteños). Estos barrios se
encuentran subdivididos en zonas donde podrían ubicarse los barrios populares como el barrio
Padre Rodolfo Ricciardelli (Ex Villa 1-11-14) que queda dentro de la zona conocida como Bajo Flores
ubicada en el barrio de Flores perteneciente a la Comuna 7; o, el barrio popular Stella Maris, en
Comodoro Rivadavia, que se encuentra emplazado dentro del barrio oficial Humberto Beghin.

Cambio de nombre

Cuando se produce un cambio de nombre, el que figuraba anteriormente pasa a ser nombre
alternativo, a menos que el que figuraba anteriormente sea "Sin Nombre" o que presente errores
ortográficos o de tipeo. Es necesario tener presente que en caso de haber más de un nombre
alternativo estos deben ser separados por // (espacio barra barra espacio).

En los casos en que las propuestas de cambios de nombre lleguen por formulario de externo, se
deberán chequear primeramente a través del equipo telefónico del RENABAP que se encarga de
comunicarse con vecinos/as del lugar para luego ser aprobado por el Regional de la SISU.

Nombres que deben ser evitados

No deben ser utilizados nombres de localidades o departamentos como nombre de barrio. Aquellos
que se identifiquen de ese modo serán registrados como Sin Nombre. La única excepción es para
los Parajes y otro tipo de comunidades aisladas en donde barrio y localidad son una unidad
indisoluble.

También se debe evitar poner nombres que resulten estigmatizantes, como La Villita o El Basural. De
ser así, serán inscriptos con el nombre alternativo que haya sido mencionado. Tampoco se
recomienda poner nombres que sean una intersección de calles, por ejemplo Calle 64 y Calle 15, ya
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que podrían no representar el verdadero nombre del barrio sino simplemente hacer referencia a su
ubicación.

Escritura

Es de suma importancia de que al momento de inscribir un barrio el nombre no presente errores
ortográficos o de tipo y se respeten las siguientes consideraciones:

A. Los nombres con todas la letras en mayúscula se usan únicamente cuando se trata de
siglas, por ejemplo: IAPI, RIM, etcétera.

B. La primera letra de cada palabra del nombre debe ir  en mayúscula salvo las preposiciones
en medio del nombre.  Por ejemplo,  en "La Chanchería"  ambas empiezan con mayúscula,
pero en "Agua de Oro" el "de" va con minúscula.

C. Evitar usar números arábigos. En caso de que el nombre del barrio lleve un número ya que
hace referencia a siglos (Siglo XXI), reyes (Felipe VI) o papas (Francisco I), se utilizan
números romanos. Lo mismo ocurre cuando se trata de más de un barrio con el mismo
nombre pero que se diferencian por número, como ser La Carolina I y La Carolina II. Si el
nombre es una fecha, como Nueve de Julio,  se utilizan letra y no números.

D. Las excepciones a la regla anterior se da:

a. cuando se trata de una intersección de calles que tienen como nombre un número,
por ejemplo: 514 y 138 (aunque otro criterio es evitar los nombres de intersecciones
mientras los tengamos los usaremos de este modo).

b. cuando el nombre del barrio es una calle con una altura, como Pasaje Zapiola 446.

c. cuando el nombre hace referencia a otras cosas que no son las mencionadas para el
criterio de número romano o el de número escrito, como por ejemplo La 513, Los 40
Guasos o Villa 21-24.

E. Los barrios que son Parajes generalmente llevan la palabra Paraje en el nombre.
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ANEXO VI - Criterios para divisiones territoriales y administrativas

Localidades
La provincia, departamento y municipio al que pertenece un barrio, salvo raras excepciones, suelen
ser inequívocos y fácilmente identificables. La definición de una localidad puede variar según la
provincia, departamento o municipio, e incluso según el organismo gubernamental que se consulte.
En algunas provincias los municipios están conformados únicamente por una localidad, pero en
otras provincias ocurre que están compuestos por más de una, pudiendo éstas estar contiguas
físicamente o separadas por extensas áreas rurales.
Ante esta realidad, el RENABAP entiende que una localidad es una división territorial genérica para
cualquier núcleo de población con identidad propia pudiendo ser tanto una ciudad como un núcleo
con pocos habitantes.

Situaciones particulares
Ante la diversidad de formas de división distrital que se presentan en nuestro país y a modo de
contar con una base de datos normalizada, se definen los siguientes criterios que permiten plasmar
la información en una única tabla con cuatro columnas: Provincia, Departamento, Localidad y
Municipio a excepción de:

A. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se registra en la columna Provincia y en la
columna Municipio, sus comunas se registran en la columna de Departamento y sus barrios
oficiales en la columna de Localidad.

B. Los partidos de la Provincia de Buenos Aires que se registran en la columna de
Departamento y en la columna Municipio.

C. En algunos distritos, por ejemplo en el conurbano bonaerense, los nombres de las
localidades con los que se identifica la población no siempre coinciden con los nombres y
delimitaciones oficiales que asignan los municipios. Un ejemplo representativo de esto es
cuando el nombre de una estación del ferrocarril es tomado por la población como el
nombre de la localidad que los/as identifica. Ante estas situaciones, el RENABAP asigna
como nombre de localidad la denominación oficial que otorga el municipio.

D. Algunos barrios populares que se encuentran ubicados en áreas rurales, fuera de los ejidos
urbanos, según el criterio definido por el gobierno local no están comprendidos dentro de
ninguna localidad. En casos como este, el RENABAP registrará la denominación del paraje o
poblado en la columna Localidad, y tal como se indica en los criterios de Nombre, el nombre
del barrio podría llegar a quedar igual que el nombre de localidad.
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