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d e la F a c u lt a d d e A rq u ite c tu r a y U r b a n is m o d e la U N N E .

RESUM EN
Esta comunicación expone avances de una investigación radicada en IIDVi FAU sobre tas condiciones
de desigualdad en Áreas Urbanas Deficitarias Críticas (AUDC) det AMGR.1 Et proyecto se articula con un
proyecto mayor,2 tratando de aportar, además de la perspectiva teórica específica de la desigualdad, una
complementación metodológica: un abordaje cualitativo de las AUDC.
El proyecto aquí referido se organiza en torno a un problema, una perspectiva conceptual y un abordaje
metodológico y un anclaje empírico, en el marco de los cuales se están desarrollando diferentes estudios
sobre problemáticas específicas que pretenden abonar a la comprensión de las AUDC. En esta comunicación
presentaremos los avances en cada una de estas líneas específicas.
P A L A B R A S CLAVE: c o n tra ste s so c ia le s ; a b o rd a je c u a lita tiv o ; Á re a s U r b a n a s D e fic ita ria s
Críticas.
D IM E N S IÓ N DEL TRABA JO : investigación .
O B J E T IV O S
El objetivo de esta comunicación es presentar avances del proyecto exponiendo líneas de trabajo que
abordan problemáticas que configuran desigualdades en la AUDC.
IN T R O D U C C IÓ N O PLA N T EO DEL P R O B L E M A
Este proyecto se ha planteado, en el marco del sistema de proyectos de investigación que se desarrollan en
el IIDVi de la FAU, como una contribución al estudio de los procesos habitacionales de las Áreas Urbanas
Deficitarias Críticas en AMGR, mediante la producción de insumos (esquemas conceptuales y datos) desde
un abordaje cualitativo. En este sentido, nos hemos preguntado por el despliegue de prácticas sociales
específicas vinculadas con la forma de resolución de las condiciones habitacionales y con la construcción
identitaria en relación con ello. ¿Qué conflictos ocultan o visibilizan en relación con la configuración de
territorios y territorialidades?
303

Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales
2014

El territorio y el hábitat como realidad significada se configuran a partir de las prácticas yuxtapuestas del
Estado, las comunidades locales, las empresas, y constituyen la manifestación concreta de procesos sociales,
culturales, políticos e institucionales, económicos, ambientales. Tal como se desarrolló en trabajos precedentes
(Be n í t e z , R o m a g n o l i ,C e s a n a B e r n a s c o n i y S a k a m o t o : 2013), esta investigación asume una concepción estructural,
que concibe a la ciudad como una construcción social, adscribiendo a la teoría social crítica, tradición de
estudios de análisis urbano de base marxista, desarrollados por la escuela estructuralista francesa desde
los años 60, y que se han continuado en la geografía social, el urbanismo y la sociología urbana.
El encuadre teórico epistemológico es tributario de un abordaje multidimensional, de las condiciones
de desigualdad en hábitat, en consonancia con el marco epistémico construido en el proyecto mayor, que
organiza la visión que se sostiene en los análisis aquí expuestos. El concepto de Áreas Urbanas Deficitarias
Críticas (AUDC) desarrollado en el marco del proyecto más amplio posibilita la observación de las estrategias
entrelazadas de los sectores sociales afectados por la pobreza y la exclusión, acciones habitacionales
y de servicios derivadas de la actuación del mercado, y las generadas por el Estado en atención a las
demandas sociales. Estas áreas constituyen un recorte territorial arbitrario caracterizado por la desigualdad
socioeconómica, habitacional, jurídica, etc., cuyo resultado es un sector de ciudad deficitario. En la generación
de estas áreas es posible identificar el entrelazamiento de estrategias habitacionales que siguen la lógica
de la reproducción de la vida (autogestión social del hábitat), la reproducción del capital (acciones del
mercado: inmobiliario, de la construcción, etc.) y la lógica de las políticas estatales habitacionales y urbanas
con la acción de las distintos niveles jurisdiccionales municipal, provincial y nacional. Asumir este enfoque
se traduce en que la definición del hábitat deficitario crítico, su comprensión y propuestas de resolución
requieren la integración de múltiples dimensiones: económicas, sociales, culturales, ambientales, políticas,
productivas, etc. (Ba r r e t o e t á l ., 2009).
D E SA R R O LL O
Esta perspectiva reseñada brevemente - y construida en el primer año de trabajo mediante una revisión
teórica- nos ha permitido perfilar líneas de estudios específicos. Una de esas líneas, quizás la más general,
refiere a las formas como la desigualdad es percibida por los residentes de las Áreas Urbanas Deficitarias
Críticas. Mediante el análisis de entrevistas a vecinos de diferentes barrios de una AUDC (abordada en el
proyecto más amplio) hemos podido encontrar las fo rm a s de percepción propia y de los otros, segregación,
identidades territoriales, aspiraciones habitacionales , categorías que nos acercaron a la manera en que los
residentes del área en estudio naturalizan sus condiciones de vida en la AUDC. Las entrevistas evidencian
la aceptación acrítica de las situaciones en las que viven, atribuyendo a su propia trayectoria vital individual
(en el caso de los entrevistados del barrio Parque Golf Club o La Liguria) o como colectivo específico (en
el caso de los residentes del asentamiento 24 de Diciembre) sus déficits de infraestructura, condiciones de
inestabilidad jurídicas o imposibilidad de acceso a equipamientos o servicios o deterioro del paisaje, sin
cuestionar el contexto más amplio (políticas económicas, sociales, urbanas, etc., y prácticas de mercado)
que inciden en la configuración de esas trayectorias. Otro emergente recurrente es la identificación con su
lugar de vida, arraigo que enlaza relaciones de solidaridad y conflicto con sus vecinos y los residentes de
otros barrios y la adecuación de sus vidas a las condiciones ambientales y de infraestructura, equipamiento
y servicios.
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Respecto de la dimensión habitacional, dos líneas se están desarrollando que aportarán en este sentido;
una vinculada con la comprensión de las dinámicas históricas subyacentes a la conformación de los barrios
que integran una AUDC. Se abordará la AUDC en estudio en el proyecto mayor, y se está elaborando un
instrumento de sistematización de las biografías barriales. Las nociones de trayectorias y las tres lógicas de
producción que incidieron, el Estado, el mercado y las prácticas de las organizaciones sociales, organizan
el estudio sobre las unidades que integran una AUDC: los barrios. Otra línea está enfocada en el espacio
de uso doméstico y el espacio urbano y se interroga por las condiciones de habitabilidad en diálogo con
las posibilidades de que la vivienda constituya un recurso productivo que permita superar la condición de
pobreza y desigualdad. En este estudio se está elaborando un marco de análisis que enlace la problemática
de la vivienda y la desigualdad.
El aspecto de las instituciones y el rol del Estado como mediador en las relaciones ciudadanía y territorio,
aspecto clave de la construcción de la pretendida igualdad que promete la organización estatal moderna,
es abordado en un análisis sobre el dispositivo de presupuesto participativo que se viene realizando en
Resistencia, promovido por la Municipalidad de Resistencia. Uno de los objetivos de esta línea específica es
analizar críticamente la forma en que contribuye este proceso a mitigar desigualdades en el ámbito urbano.
Tras una revisión teórica, en la actualidad se está construyendo el abordaje de campo sobre el caso.
La relación entre trabajo/empleo y espacio urbano se está desarrollando en dos líneas de trabajo: una
referida a las condiciones de trabajo, que se propone el análisis de tres programas sociolaborales como casos
testigo implementados en la AUDC en estudio y pretende develar de qué manera las políticas de empleo
colaboran a eliminar las desigualdades o si por el contrario la consolidan. El concepto de trabajo precario y
su impacto en la subjetividad de los trabajadores orienta el análisis. Se está construyendo un instrumento
de recolección de información y constituirá un aporte a la dimensión socioeconómica del hábitat en la AUDC
en estudio en el proyecto mayor. Se aborda asimismo la forma como el trabajo se apropia de espacio urbano
para su concreción, y al mismo tiempo que construye territorialidades laborales o territorializa el trabajo,
construye identidades que mixturan ambas categorías. Si bien el marco en construcción se ha enfocado,
hasta el momento, en trabajos informales y en identidades subalternizadas, expresión más observable de
la desigualdad, los aprendizajes podrán extrapolarse a otras situaciones.
Otro de los aspectos abordados es el análisis de la intervenciones estatales habitacionales elaborando un
marco de análisis para ponderarlas en términos de la aceptación de las diferencias identitarias implementando
un encuentro de saberes en el proceso, lo cual significaría reconocer al “otro” desde un lugar opuesto al
asistencialismo. La base del análisis es un programa de asistencia habitacional para población originaria,
como caso testigo.
R E F L E X IO N E S FIN A LE S
Cada una de las líneas reseñadas llevadas adelante por los integrantes del proyecto constituye un estudio
específico que aporta a una comprensión de los procesos de desigualdad y contribuye desde la discusión
teórica y la construcción de información al proyecto más amplio de abordaje de las AUDC. Estos estudios
convergen y se nutren mutuamente, a la vez que al tomar casos testigo diferentes y requerir referencias
teóricas propias se distancian.
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Se trata entonces de comprender y abordar los procesos de diferenciación en el territorio como producto
de procesos históricos de desigualdades, que afectan no solo las condiciones materiales de los actores sociales,
sino fundamentalmente la configuración de su subjetividad, y marcan procesos identitarios que tienden a
reproducir las desigualdades. En este sentido, este proyecto se ha planteado como propósito describir y analizar
en profundidad los procesos de desigualdad habitacional, para contribuir con recomendaciones y pautas de
actuación a delinear políticas que operen en el sentido de la igualdad efectiva, reconociendo diferencias y
particularidades, pero brindando igualdad de acceso al hábitat entendido en un sentido integral.
N O TAS
1. Proyecto

H á b ita t y D e s ig u a ld a d Social. A n t r o p o lo g ía d e la s Á r e a s U r b a n a s D eficitarias C ríticas (AUDC) en el A M G R .

C007

SGCyT UNNE. Dir. Mgter. María Andrea Benítez. Inicio 01/2013.
2. El proyecto referido es PI CS0112, SGCyT UNNE:

C u a n tifica ción y tipificación d e Á r e a s U r b a n a s D eficitarias C ríticas p a r a la

in terven ción in te gral d el h á b ita t s o c ia l del G ran R e siste n cia . Dir.

Dr. Miguel Barreto, Ce.dir. Dra. Laura Alcalá, investigadores: Mgter.
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