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034. EXCLUSIÓN SOCIAL, HÁBITAT Y POLÍTICAS URBANAS:
ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DEL HÁBITAT EMERGENTES DE PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL

EN CONTEXTOS PERIFÉRICOS

Benitez, María A.
andreabenitez67@ yatioo.com.ar

R E S U M E N

Esta presentación se propone dar a conocer la investigación desarrollada en la Facultad de Arquitectura enmarcada 
en el programa de Mayores Dedicaciones, la misma busca integrar las actividades de Investigación y Docencia apor
tando a las Asignaturas vinculadas a las problemáticas de Sociología Urbana, metodología de Investigación urbana 
(con perspectiva de sociología y antropología urbana) mediante la transferencia de los conocimientos producidos en la 
Investigación.
Esta investigación tiene como propósito Profundizar el conocimiento sobre los procesos de configuración del hábitat 
popular en el AMGR Chaco, posteriores a 2001 /2002, detectando, describiendo y tipologizando estos procesos en sus 
dimensiones territoriales y sociales, y se plantea la articulación de actividades con el proyecto “Instrumentos de política 
habitacional integral para la gestión local de los afectados por situación de pobreza. El caso del Gran Resistencia” 
acreditado en SGCyT UNNE y el PICTO UNNE 2007 N° 00100 dirigido por Dr. Miguel Barrete/Arq. Víctor Pelli, con sede 
en el IIDVi FAU UNNE.
Asimismo este proyecto aporta al proyecto “Estudios sobre participación en contextos específicos: laboral, educacional 
y habitacional”, dirigido por Mg. Ana María Pérez, con sede en el CES- UNNE.
Se exponen aquí objetivos y conceptos orientadores de la investigación, que está en etapas iniciales.

P A L A B R A S  C L A V E :  Exclusión social - Prácticas Sociales- Políticas Urbanas.

I N T R O D U C C I Ó N

Este estudio se ha planteado alcanzar los siguientes obejtivos:
• Continuar estudiando a nivel teórico y empírico los procesos de urbanización periférica en el AMGR resultantes de 
los procesos de exclusión social.
• Detectar la especificidad socio territorial e histórica de los procesos de configuración del hábitat urbano construi
dos por agentes sociales atravesados por procesos de exclusión social. Es decir cómo se materializan territorialmente 
estos procesos.
• Detectar prácticas, discursos y trayectorias específicos de los procesos de resolución del hábitat urbano construidos 
por agentes sociales atravesados por procesos de exclusión social.
• Estudiar líneas acción y herramientas de gestión vinculadas a la problemática que sean adecuadas para su reso
lución.
• Aportar al campo académico y de producción y gestión urbana mediante actividades docentes, científicas (participa
ción en reuniones, congreso y simposios) y de extensión (transferencia de resultados de investigación).
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D E S A R R O L L O :  EL  P L A N T E O  C O N C E P T U A L

Las estrategias de resolución del hábitat de los sectores más desfavorecidos de la población se han diversificado en 
un repertorio que combina modos formales e informales en trayectorias caracterizadas por una gran dinámica. Con 
relación a la informalidad es necesario señalar que si bien es un concepto construido desde una perspectiva jurídica 
legal y económica, designa actividades ilegales y formas de producción no enteramente capitalistas, por oposición a un 
sector formal. Desde el marxismo, la informalidad aunque ilegal es considerada funcional a la acumulación capitalista. 
En este trabajo interesa cómo dialogan en las prácticas sociales las actividades formales e informales en las estrategias 
de resolución del hábitat.

Un estudio sobre asentamientos en la ciudad de Resistencia, ha permitido arribar a un conjunto de resultados, entre 
ellos: el reconocimiento de una diversidad de situaciones vinculadas a la exclusión social y en consecuencia diversidad 
de estrategias desplegadas por los agentes para resolver la cuestión habitacional, una de las cuales es la producción 
de asentamientos, la mas visible por su magnitud y resonancia en los medios de comunicación y la participación de 
los asentamientos y asociaciones de asentamientos en la agenda política local (Benitez 2003,2005). Relacionado con 
esto, se ha podido detectar en consonancia con estudios realizados en otros contextos, el desarrollo de una nueva 
politicidad en las clases excluidas que enlaza los ejes tierra-vivienda y trabajo (o asistencia pública) como temática 
principal de la agenda de las clases mas desfavorecidas, y por último la relevancia de incluir el impacto de las políticas 
habitacionales de los últimos años en el análisis de la expansión urbana. Durante el transcurso de este estudio se han 
podido detectar, aunque no caracterizar ni “mapear” diversas formas de resolución del hábitat. Estas modalidades, h¡- 
potetizamos, constituyen un campo creciente de resolución del hábitat para los sectores sociales excluidos del mercado 
laboral, en el que dialogan formas legales e ilegales, se puede encuadrar en lo que Castells (2001) ha denominado las 
“formas perversas de integración”, haciendo alusión a actividades ilegales y por ello peligrosas y estigmatizadas a las 
que se ven empujados los agentes sociales para resolver sus necesidades más elementales.
Estas aproximaciones condujeron a la definición de abordar los procesos de configuración del hábitat de los sectores 
sociales excluidos en contextos excluidos, partiendo de la comprensión de que los agentes esgrimen diversas estra
tegias en la resolución de sus necesidades básicas, integrando en la observación dimensiones territoriales y socio 
antropológicas, sobre la base del registro de las condiciones materiales y simbólicas.
El objeto de esta investigación lo constituyen los procesos de configuración del hábitat de un conjunto diverso de 
actores sociales atravesados por procesos de exclusión social.
El estudio se circunscribe al área metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) enfocando en el período posterior a 2001. 
El objeto son las prácticas sociales con relación al hábitat de los sectores sociales excluidos, a diferencia de los estu
dios sobre “enclaves de pobreza” característicos de los estudios de pobreza urbana que se centran en el análisis de 
algún patrón territorial específico (villas, asentamientos, barrios, determinadas áreas, etc.). Se consideran las prácticas 
sociales desplegadas en relación al hábitat social y su articulación con las políticas estatales habitacionales.
Esta definición es tributaria de considerar a la exclusión es un proceso .que involucra un plano material (las condiciones 
materiales de producción y reproducción de la vida y los aspectos asociados al trabajo, al no trabajo y a la asistencia 
pública para poder vivir), un plano subjetivo (los procesos de construcción de la subjetividad y de la identidad, así 
como los sistemas de representaciones, significados, sentidos e interpretaciones del mundo de la vida ) y un plano 1

1. Esta perspectiva encuentra referentes en Nun (2001), Merklen (2004), entre otms autores.
2. El estudio referido es ‘Ocupaciones de tierra urbana en Resistencia, Chaco. Una estrategia de inserción urbana y  social' Desarrollado como 
personal de investigación de la SGCyT UNNE entre 2004 y 2007.
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institucional/ normativo (Incluye normas, leyes expresas escritas o tácitas, instituciones, roles, derechos formales o 
derechos efectivos, en tanto conjunto de elementos mediadores de la interacción social que contribuyen a construir y 
reedificar el orden social).
El estudio de la exclusión no puede reducirse a la mera caracterización de individuos y sus condiciones de vida (po
bres, marginales o vulnerables), (Perez, et al :2006), una superación de esta posición es reconocer la existencia de 
un “campo de la exclusión”, en el sentido bourdieurano, como “ un espacio de lucha, fuerzas destinadas a conservar 
o transformarlo”, se define definiendo lo que esta en juego y los intereses específicos del mismo, esa es su condición 
de funcionamiento.
En esta línea se están abordando trayectorias de los agentes (atravesadas por procesos de exclusión social) y se ana
lizarán sus prácticas con relación a la resolución del hábitat urbano, marcadas por contiendas materiales y simbólicas 
en torno a la obtención de un lugar para vivir en la ciudad.

Se estudian específicamente:
• Las prácticas de resolución del hábitat por parte de los excluidos urbanos.
• Las Configuraciones espacio / territorial urbanas resultantes.

De estas UA el estudio se centrará en la caracterización de la dinámica de los procesos de configuración del hábitat 
emergentes de procesos de exclusión.

Considerando sus dinámicas: Wacqüant (2001) define cuatro lógicas para caracterizar la “miseria modernizada”, en 
esta perspectiva está basada la delineación de las variables principales que aborda este estudio.
• territoriales (trayectorias de localizaciones y de tipologías habitacionales; condiciones ambientales, determinación de 
límites, condiciones de habitabilidad).
• sociales (trayectorias de vida: orígenes, caracterización de los familiares, organización de la vida cotidiana,)
• económicas (estrategias de sobrevivencia).
• políticas (formas organizacionales, liderazgos, motivaciones reivindicaciones, etc. y relación con el sistema estatal 
de políticas de asistencia social).

R E S U L T A D O S

Las definiciones dadas anteriormente sintetizan el resultado del estudio conceptual realizado hasta el momento en el 
marco del proyecto, que como señalamos al inicio se encuentra en las etapas preliminares. En la actualidad se está 
iniciando el trabajo de campo, actividad que se coordinará con las etapas de trabajo de campo de los proyectos con los 
cuales este proyecto articula actividades y resultados.

B I B L I O G R A F Í A
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