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COMUNICACIONES

HÁBITAT Y PRODUCCIÓN. MEJORAMIENTO 
PARTICIPATIVO DEL HÁBITAT DE PRODUCTORES 
HORTÍCOLAS EN CONTEXTO URBANO1

OBJETIVOS

RESUMEN

Esta comunicación presenta un 
proyecto de extensión reciente
mente iniciado, que se propone 
abordar la relación entre hábitat 
y producción hortícola en con
texto urbano para la revisión de 
prácticas habitacionales, prác
ticas productivas y de gestión 
institucional para construir una 
propuesta superadora en cuan
to a la optimización del hábitat, 
en lo referente a la compatibili- 
zación de la producción con la 
vida doméstica y comunitaria. El 
equipo se integra con docentes 
y estudiantes de la universidad, 
de diversas cátedras y faculta
des; los productores hortícolas 
nucleados en organizaciones y 
la Subsecretaría de Innovación 
y Desarrollo Local de la Munici
palidad de Resistencia.

PALABRAS CLAVE
Extensión universitaria; hábitat 
integral; AMGR (Área Metropo
litana Gran Resistencia).

El objetivo de esta comunicación es 
presentar el proyecto: las motivacio
nes de su formulación, el problema 
que aborda, sus objetivos y la estrate
gia de diseño para realizarlo; así m is
mo, presentar al equipo multiactoral 
que lo conforma y lo está llevando 
adelante y los primeros avances del 
trabajo.

DESARROLLO

El problema que se aborda y el 
enfoque: hábitat y producción

Para este proyecto partimos de los 
conceptos de m ultid im ensiona li- 
dad del hábitat (es decir, que en su 
producción deben considerarse la 
dimensión habitacional, económica, 
sociocultural, jurídica, ambiental ur
bana, política) (Barreto y otros, 2014). 
Aunque este proyecto aborda princi
palmente las dimensiones económica 
y sociocultural del hábitat, de manera 
de poder aportar al desarrollo sus- 
tentable de actividades productivas, 
en compatibilidad con el hábitat re
sidencial de los productores, como 
así también servir junto a la Munici
palidad de asesoramiento y apoyo. 
Estimamos necesario un abordaje 
integral y participativo para revertir 
los fenómenos de desigualdad, se
gregación y fragm entación de las
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ciudades, para propender a una real 
inclusión social (Benítez, Romagnoli, 
Cesana Bernasconi, Sakamoto, 2015).

Los antecedentes son principalmente 
los resultados obtenidos por el m is
mo equipo de investigación en el 
proyecto de investigación 12C0072. 
En este proyecto se desarrolló un

1. Proyecto realizado en el marco del Pro
grama La Universidad en el Medio, Con
vocatoria  2017, Resol 109/18CS UNNE.

2. “Hábitat y Desigualdad Social. Antropolo
gía de las Áreas Urbanas Deficitarias Críticas 
en el Área Metropolitana del Gran Resisten
cia”, acreditado por la Secretaría General de 
Ciencia y Técnica de la UNNE (2013 y 2016) 
Dir. Mgter. Ma. Andrea Benítez.
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CASO 1

marco interpretativo que relaciona 
los procesos de desigualdad social 
(material e identitaria) y su vincula
ción con los procesos urbanos. En el 
marco de los estudios del proyecto de 
investigación, se detectaron incom
patibilidades y desadecuaciones entre 
el hábitat residencial y las actividades 
productivas. También detectamos que 
muchas de las actividades y empren
dimientos no tienen una continuidad ni 
son sustentables, y requieren revisar 
y fortalecer lazos entre organismos 
oficiales y productores.

LOS OBJETIVOS 
DEL PROYECTO

Para abordar lo que descubrimos 
como dificultades en la com patib i
lidad entre los espacios destinados 
al hábitat doméstico y los espacios 
requeridos para actividades produc
tivas, nos fijamos como objetivo ge
neral desarrollar propuestas de opti
mización del hábitat que contemplen 
las actividades productivas mediante 
procesos participativos y, específica
mente, asesorar en aspectos técnicos 
vinculados con el hábitat y la produc
ción a los productores de la ciudad de 
Resistencia nucleados en una coo
perativa, además de fortalecer lazos 
entre la Municipalidad de la ciudad de 
Resistencia y los productores locales 
y la producción académica.

LA ESTRATEGIA QUE SE 
DISEÑÓ PARA REALIZARLO

Este proyecto formulará de forma par- 
ticipativa propuestas para optimiza-

ción del hábitat que contemplen las 
actividades productivas realizadas 
por productores hortículas de la ciu
dad de Resistencia. Nuestra estrategia 
general es del tipo de investigación- 
acción participativa (Sirvent, 2012). El 
enfoque IAP implica la preparación y 
elaboración de reuniones de trabajo 
y talleres con los diferentes actores 
del proyecto: productores, equipo téc
nico y la Municipalidad de la ciudad

de Resistencia, para -e n  el marco de 
estos ta lle res- acordar el abordaje y 
la priorización de los temas, conocer 
y concentrar las demandas de los 
productores locales.

La Municipalidad de la ciudad de 
Resistencia, a través de la Subse
cretaría de Desarrollo Local e Inno
vación, acompaña la realización de 
las actividades productivas, pero es
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necesario contemplar los aspectos 
legales, ambientales, productivos y 
de adaptación del hábitat (entendido 
como espacio de habitar familiar y co
munitario) y también realizar aseso- 
ramientos técnicos específicos junto 
con la Municipalidad de Resistencia.

EL EQUIPO

El proyecto se planteó multiactoral, 
consecuente con una concepción del 
equipo de la universidad para el abor
daje de la desigualdad habitacional, 
y consecuente con los principios del 
programa Universidad en el Medio, que 
apoya financieramente la realización. 
Los implicados son los siguientes:
- Productores hortícolas de la ciudad 
e Resistencia, que realizan su activi
dad completamente (todo el proceso) 
en su vivienda y algunos que realizan 
en su vivienda solo algunas partes 
del proceso de producción, acopio, 
preparación para la com ercia liza
ción y comercialización, efectuando 
en predios específicos la siembra y 
cosecha. En todos los casos la ten
sión entre espacios de producción y 
residencial es significativa. Estos pro
ductores se encuentran nucleados en 
diversas organizaciones con distintos 
grados de formalización.
- La Subsecretaría de Innovación y 
Desarrollo local de la Municipalidad 
de la ciudad de Resistencia, que apoya 
y asesora a los pequeños producto
res. Está integrada por profesionales 
de economía y agronomía.
- El equipo universitario, integrado 
por docentes, investigadores y beca
rios, personal administrativo técnico

CASO 2
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y estudiantes de la Universidad, de 
diversas cátedras y facultades de la 
UNNE. Muchos nucleados en el pro
yecto de investigación PI 16C004. En 
este sentido, el proyecto se plantea 
como una actividad que realimenta 
la investigación (el análisis de las po
líticas urbanas en términos de inte
gración, en el cual sostenemos que la 
dimensión productiva es central); así 
mismo, se plantea constituir un tipo 
de ejercitación para los estudiantes 
que aporta a su formación.

ALGUNOS AVANCES

Hasta el momento realizamos reunio
nes y talleres con el equipo Técnico de 
la Subsecretaría de Desarrollo Local 
e Innovación de la Municipalidad, en 
las cuales logramos progresivamente 
el ajuste de la problemática que abor
dar; también se organizaron conjun
tamente las recorridas a los estable
cimientos y productores para relevar 
las situaciones (casos testigo) que 
permitirán elaborar las propuestas.

Hicimos recorridas y visitas a estable
cimientos productivos (hasta el mo
mento se visitaron cinco). El contacto 
lo facilitó el equipo de la Municipali
dad, dado que se trata de productores 
a quienes los están apoyando con el 
seguimiento y asesoramiento en el 
aspecto productivo y para la constitu
ción de un consorcio de productores. 
Durante las recorridas pudimos tomar 
contacto con ellos y registrar aspec
tos como la condición habitacional y 
productiva. Todos los registros se es
tán sistematizando, y esta información

además de ser la base para la elabo
ración de un diagnóstico participativo 
de las situaciones productivas y habi- 
tacionales, con los productores, será 
parte de las devoluciones realizadas a 
la subsecretaría de la Municipalidad.

REFLEXIONES FINALES

Nos propusim os a lcanzar varias 
metas, entre ellas la elaboración

de propuestas partic ipativas para 
la optim ización del hábitat ten ien
do en cuenta p rinc ipa lm ente  las 
dimensiones habitacional, econó
mica, legal y ambiental; el apoyo y 
asesoram iento técnico específico 
a productores locales; el estable
c im iento  de nexos entre la M uni
c ipalidad, el equipo técn ico  y los 
productores locales. Y de form a 
más concreta, la determ inación de
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puntos estratégicos para la insta
lación de mercados destinados a la 
producción urbana de la ciudad de 
Resistencia. Somos conscientes de 
que una estrategia que involucra a 
actores de diversa filiación ins titu 
cional y d istintas experiencias d is
cip linarias y vivenciales constituye 
un desafío que deberemos superar 
con sensibilidad y flexibilidad.
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