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Resumen

Si bien el tema de las necesidades humanas ha sido ampliamente discutido en el campo de las

ciencias  sociales  desde  diferentes  áreas  que  van  desde  la  economía,  las  ciencias  políticas,  la

teología, etc. En el campo del hábitat social y de las políticas habitacionales, las necesidades se han

tomado como “simplemente dadas”, circunscribiendo las discusiones en torno a los satisfactores. En

las escasas investigaciones en las que se ha avanzado sobre el tema, ha prevalecido una visión

sectorial del problema, señalando que las inadecuaciones de las soluciones habitacionales brindadas

por la política habitacional radican en el hecho de que en la gestión pública convencional de la

vivienda,  las  necesidades  habitacionales  son  definidas  a  partir  de  conjeturas  o  hipótesis  de  su

naturaleza,  más  o  menos  racionalmente  fundadas,  o  por  su  traducción  como  carencia  de

determinados satisfactores estandarizados o,  en el  mejor de los casos por perfiles abstractos de

necesidad  basados  en  aproximaciones  estadísticas  (Pelli,  2010).  Focalizando  las  fallas  en  las

interpretaciones  técnicas  o  en  la  falta  de  incorporación  de  la  “voz”  de  los  beneficiarios,

invisibilizando el  proceso político  de  disputa  en  el  cual  se  construyen las  necesidades  (Fraser,

1990). 

A partir de entender que este tema requería de un abordaje más complejo, esta investigación -que se

encuadra en el  campo de los estudios sobre las políticas sociales (específicamente las políticas

habitacionales) y las necesidades humanas - se propuso analizar el proceso de configuración de las

necesidades en la Política Federal de Vivienda (vigente en Argentina en el período 2003- 2007), a

partir del análisis en profundidad de tres proyectos implementados en el Área Metropolitana Gran

Resistencia  (Chaco,  Argentina),  haciendo  un esfuerzo  por  reconstruir  sus  diferentes  momentos,

desentrañar sus particularidades, los actores  involucrados, sus roles, estrategias e incidencia en la



politización,  interpretación/definición  e  implementación  de  las  necesidades  habitacionales,  que

determinaron las definiciones finalmente legitimadas por el Estado y ejecutas en el territorio. 


	Titulo de la tesis: ¿Qué vivienda necesitan los pobres? Un estudio sobre la configuración de las necesidades en las polìticas habitacionales vigentes a partir del caso del Área Metropolitana Gran Resistencia- AMGR (Chaco, Argentina)

