
Acciones orientadas a la atención de las diferentes necesidades 
habitacionales de la población en la provincia de Córdoba.
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Las iniciativas a continuación brindan diversas soluciones habitacionales 
según distintos grados de evolución y complejidad con diferentes esquemas 
de aporte y esfuerzo, atendiendo a la realidad de la población destinataria. 
Abarca los programas Vida Digna, Lo Tengo, Mejor Hogar y Hogar Clase 
Media. También incluye las acciones para la inclusión social a través del 
hábitat, estas son:  Urbanización de Loteos Sociales, Vivienda Nueva: 
Módulos Habitacionales y Mejoramiento de Viviendas, Reordenamiento 
Urbano en Asentamientos Informales, plan de Escrituración de Viviendas 
Sociales y Vivienda Semilla.

Mediante este programa, se facilitan créditos para mejoras edilicias, 
destinados a familias de la provincia de Córdoba que se encuentran 
hacinadas o cuyas casas no poseen baño.

Vida Digna

El plan consiste en la adjudicación de lotes con infraestructura: agua, 
energía, alumbrado y cordón cuneta a familias residentes en la provincia, con 
ingresos demostrables y sin títulos de lotes o viviendas. 

Lo Tengo

El programa consiste en la construcción de viviendas y/o departamentos, 
destinados a sectores de clase media de la sociedad en centros 
poblacionales con déficit habitacional.

Hogar Clase Media

Consiste en el otorgamiento de créditos destinados a la realización de 
conexiones domiciliarias de gas natural, agua potable, energía eléctrica y 
cloacas, o la refacción y mejora de la vivienda.

Mejor Hogar

1.988
viviendas entregadas 
en la Provincia

Se promueve el acceso a la vivienda de familias vulnerables mediante la 
provisión de un kit de materiales para la construcción de un módulo 
habitacional de 32,70 m2. Se encuadra en el concepto de  “vivienda 
evolutiva o progresiva” porque esos metros iniciales se pueden ampliar. 
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Intervención para familias que viene en asentamientos informales con 
proyectos integrales que resuelven problemas urbanos, ambientales, legales 
y sociales. Los proyectos incluyen el reordenamiento urbano de distintos 
barrios en la ciudad de Córdoba y el interior. 

Reordenamiento Urbano en Asentamientos Informales

Se ocupa de la producción social del hábitat para mejorar la calidad de vida 
de la población en la provincia. Parte de las iniciativas están orientadas a la 
inclusión urbana y social de los habitantes de asentamientos informales. 
Otras, a la formulación y ejecución de proyectos habitacionales para familias 
con ingresos menores a los dos salarios mínimo, vital y móvil.

Se busca dar respuesta a las necesidades habitacionales relacionadas con la 
carencia de tierra. Para ello, se procura generar suelo urbano con redes de 
infraestructura a inmuebles propiedad del Estado o de organizaciones 
sociales, aptos para la construcción de viviendas sociales e integrando a la 
trama existente para favorecer la integración social de los destinatarios.

Hábitat Social

Urbanización de Loteos Sociales

2.789
FAMILIAS BENEFICIARIAS 

ACCIONES DESTACADAS, CÓRDOBA CAPITAL

La meta es disminuir el déficit habitacional en la provincia de Córdoba, 
promoviendo acciones para que las familias con menores ingresos 
económicos tengan acceso a la vivienda propia.
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B° Felipe Varela con

580
lotes

B° Villa Cornú con

80
lotes

B° La Floresta con 

92
lotes

OBRAS EJECUTADAS

B° Juan Pablo II con 

44
lotes

4
inmuebles propiedad

de la Provincia

OBRAS FINALIZADAS

Construcción de 

16 
viviendas

Ejecución de 

64
módulos habitacionales 

8
inmuebles propiedad de 
organizaciones socialesB° Cabildo II con

130
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B° San Lorenzo con
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B° La Merced con
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OBRAS EN EJECUCIÓN

El objetivo es elaborar políticas de gestión tendientes a regularizar loteos 
pertenecientes a organizaciones sociales de escasos recursos en todo el 
territorio provincial. En el marco de la ley N° 9.811, se escrituran viviendas de 
carácter social a familias de escasos recursos que no posean otro inmueble 
ya sea provenientes del Estado o adquiridas de manera particular.

Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales

1.495
ESCRITURAS FIRMADAS 

OBRAS FINALIZADAS
Río Cuarto: construcción de infraestructura básica y espacio 
comunitario Barrio Obrero 
Estación Juárez Celman: construcción de espacio comunitario 
Barrio Almirante Brown, primera etapa para la urbanización 
Villa Carlos Paz: construcción de la red cloacal y estación de 
bombeo Barrio El Zanjón


