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1. Introducción  

 

La Argentina detenta una de las densidades poblacionales más bajas del mundo (10,7 

habitantes por kilómetro cuadrado). Al mismo tiempo, esa población se asienta 

mayoritariamente en las áreas urbanas, alcanzando una tasa de urbanización de 

alrededor del 94%. No obstante la organización del espacio urbano es diferente 

según las regiones. Así, la región pampeana detenta una estructura policéntrica, 

articulada por una red vial mallada que soporta vínculos multidireccionales. Por su 

parte, los valles en el NOA, los oasis de riego en Cuyo y el Alto Valle del río Negro, los 

ríos en el NEA y el litoral marítimo en la Patagonia presentan ciudades pequeñas, de 

escasa población y baja complejidad urbana, vinculadas a sus centros de referencia 

mediante sistemas viales radiales y con frágiles interconexiones.  

 

La problemática del Hábitat es multidimensional en el sentido que implica abordar 

simultáneamente toda una serie de aspectos de índole humana, sanitaria, cultural, 

técnica y ambiental. Es claro que desde iniciativas y proyectos científicos 

tecnológicos en forma aislada no es posible dar respuesta a una problemática tan 

amplia como diversificada. No obstante, es necesario concentrarse en el análisis de 

aquellas iniciativas que sí pueden ser generadas en el ámbito del conocimiento 

científico-tecnológico aplicado a la resolución de problemas concretos y sin perder de 

vista la complejidad de la problemática. 

 

Este núcleo se orienta al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la 

población a través del desarrollo de innovaciones en materia de agua y energía para 

consumo y producción, viviendas de interés social (adaptadas a las características 

territoriales y climáticas de cada región) y diseño, planificación y desarrollo de los 

espacios urbano y rural. 

 

La Mesa de Implementación (MI) Hábitat fue coordinada por el Dr. Enrique Ortecho 

siendo asistido por el equipo de planificación de la Dirección Nacional de Políticas y 

Planificación de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva. Los participantes en esta MI se listan seguidamente.  
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PARTICIPANTE INSTITUCIÓN 

Abalerón, Carlos 

Alberto 

Programa Calidad de Vida, Fundación Bariloche. 

Achinelli, Moira Secretaría de Energía, Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios de la Nación  

Alegría, Daniela Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

Nación  

Álvarez Paz, Kike Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  

Barretto, Miguel 

Ángel 

Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda (IIDVi), 

Universidad Nacional del Nordeste 

Belmonte, Silvina Instituto de Investigaciones en Energía no convencional (INENCO), 

CONICET / Universidad Nacional de Salta  

Boselli, Teresa Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de 

Buenos Aires 

Coppola, Marisa  Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  

Cravino, María 

Cristina 

Universidad Nacional de General Sarmiento 

De Benito, Liliana Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Gobierno de 

la Provincia  de Chubut 

Di Virgilio, Mercedes Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Buenos Aires - CONICET 

Discoli, Juan Carlos Instituto de Estudios del Hábitat (IDEHAB), Universidad Nacional de 

La Plata 

Dolmann, Ines Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

Ferrero, Aurelio Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE), CONICET / 

Asociación de Vivienda Económica (AVE) 

Goldin, Javier Red Habitar 

Himschoot , Patricia Instituto Nacional de Medicina Tropical  

Jáuregui, Uriel Instituto de Estudios del Hábitat (IDEHAB), Universidad Nacional de 

La Plata 

Mitchell, Jorge Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA), 

CONICET 

Narvaja, Pablo Consejo Nacional de Educación Trabajo y Producción (CoNETyP), 

Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)   

Palacios, Elena Dirección de Cambio Climático, Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de Nación. 

Pasián, Constanzo Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) 

Pattini, Andrea Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda (LAHV), Instituto de 

Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA), CONICET 

Peyloubet, Paula Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad 

http://www.conicet.gov.ar/
http://www.ave.org.ar/
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(CIECS), CONICET / Universidad Nacional de Córdoba 

Prudkin, Nora Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), Ministerio de 

Planificacion Federal,  

Inversión Publica y Servicios de la Nación  

Rocha, José Habitar Argentina 

Rodríguez, María 

Carla  

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Buenos Aires - CONICET. 

Rodulfo, María 

Beatriz 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de 

Buenos Aires 

Rojas, María del 

Carmen 

Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI), CONICET / 

Universidad Nacional del Nordeste 

Segura, Ramiro Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), Universidad NAcional 

de San Martín 

Thomas, Hernán Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, Universidad 

Nacional de Quilmes. 

Tranquilli, Patricia Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) 

Volantino, Vicente 

Leonardo 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  

 

http://www.minplan.gob.ar/
http://www.minplan.gob.ar/
http://www.minplan.gob.ar/
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2. Objetivos  

 

Los objetivos del NSPE Hábitat son los siguientes:  

 

1) Fomentar proyectos de investigación en los diversos campos del NSPE. 

2) Promover el desarrollo y la innovación tecnológica mediante proyectos asociativos 

público-privados. 

3) Propiciar la participación de investigadores argentinos en proyectos de 

cooperación internacional. 

4) Formar recursos humanos en cantidad y nivel de formación, en diferentes campos 

de especialización, y con respaldo internacional. 
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3. Metas 

 

En función de los objetivos establecidos para el NSPE Hábitat se proponen las 

siguientes metas: 

 

1) Fomentar la ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica 

dirigidos a desarrollar conocimientos y capacidades en las áreas de investigación 

priorizadas en este plan operativo.  

2) Promover desarrollos o innovaciones en materia de diseño arquitectónico, y 

nuevos materiales y sistemas de construcción destinados a atender las 

problemáticas relacionadas con cuestiones energéticas, saludables y 

particularidades regionales. 

3) Impulsar la creación de un programa de formación nacional en el tema del Hábitat. 

4) Formar especialistas en centros de excelencia del exterior en las diferentes 

disciplinas involucradas en el NSPE. 
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4. Actividades programadas  

 

De acuerdo con los objetivos y las metas que se desea alcanzar, seguidamente se 

detallan las actividades a ejecutar. 

 

 

4.1. Fomento a la I+D 

 

Financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en aquellas temáticas 

identificadas por la MI cuyo desarrollo no haya alcanzado la madurez suficiente para 

impactar en la generación de innovaciones en el corto plazo, pero que se consideran 

estratégicas para consolidar el NSPE. Los temas se detallan a continuación. 

 

 Tecnologías de gestión para la administración local de bancos de tierra y/o bancos 

de inmuebles. 

 Disponibilidad del suelo social y ordenamiento de prioridades para el uso de los 

recursos. 

 Atractores urbanos de crecimiento en las distintas escalas del territorio. 

 Planificación de la ubicación y expansión urbana. 

 Sistemas integrales de riesgo que incluyan condiciones sanitarias, eventos 

extremos, vías de comunicación y trazados energéticos. 

 Nuevos materiales de construcción producidos mediante la utilización de diversos 

residuos industriales, agrónomos y domiciliarios. 

 Materiales de la construcción e insumos para interiores con nanoestructuras para 

mitigar enfermedades y posibilitar el uso eficiente de la energía. 

 Investigaciones sobre costumbres, hábitos y habitalidad. 

 

 

4.2. Impulso a la innovación  

 

Los temas a impulsar son los siguientes: 
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 Desarrollo de SIG (Sistemas de Información Geográfica) para la organización y 

análisis de datos territoriales. 

 Desarrollo de hormigones autocompactantes. 

 Desarrollo de nuevos materiales sustentables para la construcción de viviendas. 

 Desarrollo de materiales de paredes y techos con muy baja transmisión térmica 

(conductividad y espesor). 

 Desarrollo de sistemas que permitan el uso de residuos biomásicos para la 

generación de energía. 

 Desarrollo de sistemas constructivos que impidan la penetración de agua y la 

pérdida de calor interno. 

 Generación de nuevos sistemas de evacuación de residuos sólidos y líquidos. 

 Diseños de viviendas que capten la luz solar (infrarrojos y ultravioletas). 

 Desarrollos de sistemas de recolección, transporte y tratamiento de residuos que 

permitan su reciclado in situ. 

 Desarrollo de nuevos materiales de la construcción nanoestructurados que ayuden 

a mitigar enfermedades. 

 Desarrollo de sistemas de iluminación y de seguridad barrial. 

 Desarrollo de nuevos sistemas constructivos de viviendas. 

 

 

4.3. Cooperación internacional  

 

Estimular la participación de grupos nacionales de I+D en proyectos y/o programas 

de investigación de índole internacional con grupos del exterior de reconocida calidad 

y experiencia en los temas de este NSPE. 

 

 

4.4. Formación de recursos humanos 

 

4.4.1. Programa de formación nacional en Hábitat 
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Impulsar la conformación de un programa de formación nacional Interdisciplinaria e 

itinerante dedicado exclusivamente a las problemáticas derivadas del NSPE. Se trata 

de desarrollar en forma progresiva a lo largo de cinco años un centro virtual de 

formación en soluciones integrales en el hábitat de sectores sociales de bajos 

ingresos, el cual tendrá carácter itinerante a partir de situaciones favorables o 

convenientes en el orden institucional (universidades interesadas y capaces de 

asumir el rol como sedes) y en el orden socio-político (situaciones que en lo social y 

habitacional provean casos paradigmáticos para abordar) y que se constituyan en 

fuentes de “conocimiento empírico”, componente vital para la formación de los 

técnicos y/o profesionales. 

 

4.4.2. Especialización de profesionales en centros de excelencia del exterior 

 

Crear un programa para la formación de investigadores/docentes universitarios que 

puedan realizar investigaciones de avanzada en temas priorizados en este plan 

operativo. 

 

 

4.5. Marcos regulatorios 

 

Se requiere establecer, y/o compatibilizar marcos regulatorios relacionados con el 

banco de suelos en las diferentes escalas de gestión del territorio. Existen MMRR 

Ley provincial 13059 y su reglamentación sobre aislación térmica en los edificios. 

Ley. Prov. 11.723 de Protección, Conservación,  Mejoramiento y Restauración de los 

Recursos Naturales y el Ambiente. Reglamentos Municipales de Construcción. 

Código de Ordenamiento  Territorial y Uso del suelo. Legislación Nacional: Ley de 

Obras Públicas. Ley 25.675 Ley General del Ambiente. Proyecto de Ley de Promoción 

del Hábitat Popular- Año 2011. Ministerio de Infraestructura y Sostenibilidad 

Ambiental. 
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4.6. Articulación 

 

Ministerios de Acción Social, Ministerio de Planificación Federal, Subsecretaria 

Institutos de la vivienda, CyT, Universidades, Institutos de Investigaciones, IRAM, 

INTI, Secretaría de Energía. 

 

INTA: Programa Nacional Bioenergía, Programa Nacional Ecorregiones: Proyecto 

específico Ordenamiento Territorial en el ámbito rural. 

 

INTI: Programa EERR. MINPLAN: Plan Estratégico Territorial Del Bicentenario 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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