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REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES 

DISEÑO DE REGISTRO Y ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS 

El Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) 
es un régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares, creado por el decreto 
358/2017 del Poder Ejecutivo Nacional, y declarado de interés público por la ley 27453, 
promulgada el 29 de octubre de 2018. 

El RENABAP reúne información sobre las villas y asentamientos de Argentina. 
Actualmente está compuesto por 4.416 barrios de todo el país. 203 de estos barrios pertenecen 
a la provincia de Tucumán. Este registro reúne información relevante, confiable y actualizada 
sobre los barrios populares de nuestro país la cual es necesaria y fundamental para abordar las 
problemáticas de sus habitantes. El relevamiento implica georreferenciar y caracterizar los 
barrios populares de todo el país, considerando como ejes principales el acceso a la titularidad 
del suelo y los servicios básicos.  

Este régimen de los barrios populares se conforma con la información obtenida a través 
del Relevamiento de Asentamientos Informales iniciado en 2015 por la organización TECHO-
Argentina y complementado en 2016, desde el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de 
la Nación, a través de un trabajo conjunto entre TECHO-Argentina y las organizaciones CTEP, 
CCC, Barrios de Pie y Cáritas-Argentina. 

 En el presente documento se detallan el diseño de registro y la composición de la 
estructura de la base de datos correspondiente al relevamiento de los barrios populares en 
Tucumán. Por aparte, se pone a disposición la base de datos de los 203 barrios populares 
tucumanos en formato .CSV. También se puede acceder a la página web de la Dirección de 
Estadística de la Provincia de Tucumán y ver en el visor de mapas la ubicación de cada uno de 
estos barrios. 

El RENABAP define conceptualmente los barrios populares, villas y asentamientos como 
urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas 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. 

Definición Barrio Popular: donde viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde 
más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a 
dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor 
domiciliario y/o red cloacal). 

Estas privaciones dan cuenta de grupos poblacionales muy vulnerables, que necesitan 
asistencia directa, en el corto plazo, para subsistir. Dado que la mayoría de las familias que 
conforman estos barrios populares se encuentran en un círculo vicioso de pobreza también se 
hace necesario diseñar estrategias que les permitan salir de esa situación estructural a la 
segunda (hijos) o tercera generación (nietos). 

Por otra parte, la dinámica social de estos grupos es muy alta por lo que se requiere un 
monitoreo frecuente (anual o bianual) in situ para contar con la información oportuna que permita 
rediseñar o cambiar las iniciativas que se estén llevando a cabo en estos barrios populares.
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DISEÑO DE REGISTRO 

Tipo de dato N: numérico C: caracter 
 

CAMPO FUENTE DE 
DATOS 

TIPO DE 
DATO 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA 

ID_RENABAP RENABAP N Código de identificación de RENABAP   

PROV RENABAP C Provincia   

DPTO RENABAP C Departamento   

LOCALIDAD RENABAP C Localidad   

MUNICIPIO RENABAP C Municipio   

NOMBRE_BARRIO RENABAP C Nombre Barrio   

SUPERFICIE RENABAP N Superficie del barrio en m2   

DECADA_CREACION RENABAP C Década de Creación   

FAMILIAS_APROXIMADAS RENABAP N ¿Cuántas familias viven aproximadamente en el 
barrio actualmente? 

  

FAMILIAS_ENCUESTADAS RENABAP N Cantidad de familias censadas en el barrio   

CANT_PERSONAS RENABAP N Cantidad de personas censadas   

PORC_EDAD RENABAP N Porcentaje de personas por rango etario  

PROMEDIO_PERSO-
NAS_VIVIENDA 

RENABAP N Promedio de personas que viven dentro de la vi-
vienda 

  

PROMEDIO_FLIAS_VI-
VIENDA 

RENABAP N Promedio de familias por vivienda   

PORC_CENSADO DEP Tucumán N Porcentaje de familias censadas porc_censado=familias_encuestadas/familias_aproximadas 

CIRCUITO_ELECTORAL Dir. de Catas-
tro de la Prov. 

C Número de circuito electoral   

PERSONAS_APROX DEP Tucumán N Cantidad de personas aproximadas en el barrio personas_aprox=si(porc_censado>1;cant_personas;cant_per-
sonas+(familias_aproximadas-familias_encuestadas)*prome-
dio_personas_vivienda/promedio_flias_vivienda)) 

DENSIDAD_POBL DEP Tucumán N Densidad de población km2 densidad_pobl=(personas_aprox/superficie)*1000000 

 


