
catucuman @colegiodearquitectos info@catonline.org.ar www.catonline.org.ar

La crisis de salud y bienestar que genera la enfermedad del COVID-19 ha puesto en evidencia 
dificultades y desafíos de la vida cotidiana en las ciudades. Los trabajos, los desplazamientos, la 
provisión de bienes y servicios, el cuidado y el almacenamiento, la educación, el transporte y la movilidad 
requieren nuevos arreglos. 
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En tiempos de COVID

En este momento se ha acelerado la visi- 
bilización tanto de las problemáticas como 
de las respuestas comunitarias y las 
agendas públicas en materia de géneros y  
cuidados. La toma de conciencia sobre los 
usos del tiempo y del espacio en nuestras 
propias viviendas y ciudades, lo que impli- 
can las tareas del hogar y de cuidado, la pro- 
visión de bienes y servicios y la división de 
tareas, interpelan también las disciplinas 
del urbanismo y la arquitectura. 
La pandemia demanda una nueva organi- 
zación del espacio de lo público pero 
también en sus relaciones con lo privado, 
con lo comunitario. 

Los temas que aquí se mencionan se desa- 
rrollan en un marco de construcción 
colectiva de conocimiento situado y orien- 
tado a la articulación de espacios de docen- 
cia, investigación y desarrollos tecnoló-
gicos vinculados a la participación en 
procesos de gestión pública.  Desde un ám- 
bito universitario se estudia desde una 
perspectiva interdisciplinar las dinámicas 

urbanas territoriales del espacio metropo- 
litano en el marco de proyectos en curso. 
Actualmente y desde perspectivas emer- 
gentes aborda los desafíos de un Nuevo 
Programa Urbano y las herramientas para 
la gestión local y metropolitana en esce- 
narios de COVID   . 

La emergencia recoloca procesos y discu- 
siones que ya los Lineamientos Estra- 
tégicos para el Área Metropolitana de 
Tucumán (OFUT- UNT, 2016) planteaban 
sobre problemáticas, programas e instru- 
mentos para la gestión urbana en relación a 
cuestiones como el control de la expansión, 
consolidación y completamiento de la es- 
tructura urbana y metropolitana, manejo 
sustentable del ambiente y la cuenca, mo-
vilidad sostenible, advirtiendo dos sub-
sistemas (este y oeste) con características, 
vulnerabilidades y desafíos contrastantes. 
Por otra parte, un relevamiento sobre 
impacto social del ASPO (CONICET, UNT, 
2020) en sectores vulnerables nos 
permitió poner en contexto la pandemia en 
relación a la desigualdad socio territorial. 
Los proyectos en curso recuperan un 
trabajo interinstitucional de identificación 
de áreas de vulnerabilidad (alta, media, 

DIMENSIONES URBANAS
Y VIDA COTIDIANA

Nuevo programa urbano

baja) (OFUT, et.al., 2018) . En él se 
evidencian diferencias y desigualdades de 
clase, pero también de posición de las 
mujeres en el hogar (por ejemplo si son o 
no jefas de hogar), de oportunidades en el 
mercado de trabajo, tipos de familia y 
personas a cargo, de ubicación territorial y 
acceso a bienes y servicios urbanos. Ello 
delinea perfiles diferenciales en los modos 
de proveer u organizar la vida cotidiana. 

Entre los temas que en este contexto 
retoman importancia emerge la necesidad 
de recuperar la ciudad de las cercanías, 
como un espacio próximo, de convivencia, 
de trabajo de producción pero en arti- 
culación con las actividades cotidianas. Las 
transformaciones recientes en ciudades 
como París, Barcelona, Madrid, pero 
también en ciudades latinoamericanas de 
la mano de mujeres a cargo de los 
gobiernos locales, se proponen en función 
de la proximidad, la movilidad y el 
transporte pero también de la gestión del 
uso del tiempo y el espacio, con ejemplos 
de regulación de uso de suelo a fines 
sociales y fortalecimiento comunitario. 
Estas toman además relevancia en 
relación a las oportunidades que brinda el 
contexto actual con las agendas de las re- 
novadas carteras ministeriales vinculadas 
a géneros y desarrollo territorial y hábitat. 

1. )  Proyecto “NUEVO PROGRAMA URBANO Herramientas para la 
gestión local en escenarios de COVID. Dir: Marta Casares. 
OFUT FAU UNT. MINCyT / PICT 2016- 2021. #2027: 
Instrumentos para un nuevo programa urbano. FONCYT.
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2.  El OFUT se crea por resolución de la FAU (025/2005) como 
ámbito de estudio, investigación y transferencia en dela 
Cátedra de Urbanismo I- Instituto de Planeamiento y 
Desarrollo Urbano (FAU- UNT). Tiene como misiónla 
construcción de conocimiento sobre la problemática urbano-
territorial. Ver: http://www.observatoriofau.org/?p=127

3.  Trabajo disponible en Observatorio Metropolitano (OFUT, 
2020) .  Nodo http://www.observatoriofau.org/gis
Universitario de la Infraestructura de Datos Espaciales de 
Tucumán (IDET). Contenidos desarrollados con fondos 
FONCyT, CONICET, UNT y servicios específicos.

F u e n t e :  O b s e r v a t o r i o  M e t r o p o l i t a n o 
http://www.observatoriofau.org/gis. Cartografìa 
Cualidades Urbanas en base a mapeos colaborativos y 
referencias auditoría urbana con perspectiva de género 
(Colectiu Punt6) y otras capas temáticas. OFUT, 2019.

Temas emergentes en relación al nuevo 
programa urbano
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En el universo de los trabajadores y 
trabajadoras hay quienes pudieron conti- 
nuar su trabajo de manera remota, en el 
marco del cual pueden reconocerse desi- 
gualdades y diversidades, como las de gé- 
nero.  Pero también en clara inter- 
seccionalidad con clase, etnia. La mayor 
carga de tiempo en actividades de cuidado 
recae principalmente en las mujeres, ya sea 
c o m o  t r a b a j o  r e m u n e r a d o  o  n o 
remunerado; ello, junto a mayores efectos 
socioeconómicos negativos y también 
violencias. Todo eso requiere repensar la 
organización de las ciudades con más 
atención en las condiciones de proximidad 
y diversidad de actividades. Se necesita re- 
pensar cómo hacemos para abastecernos, 
cómo nos movemos, qué equipamientos y 
servicios requiere la ciudad y cuáles son 
esos bienes comunes que debemos plani- 
ficar y preservar.

La práctica profesional en hábitat y vivien- 
da también está puesta en jaque ¿Cómo 
pensar los espacios habitacionales vincu- 
lando las funciones de trabajar, cuidar, 
abastecer, recrear, educar? ¿Cómo socia- 
lizar la perspectiva de género en las 
respuestas urbanas y de hábitat?

Infraestructuras para la vida cotidiana.
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4. Los laboratorios surgen en el marco de las actividades del 
OFUT y  avanzan como  espacios de experimentación que 
articula actividades docentes, de investigación y extensión 
con instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
desde especificidades temática con los proyectos en curso y 
con las trayectorias en este caso como miembro de Carrera 
de Investigador CONICET en temas de género, hábitat y 
agenda urbana. El Laboratorio de Género y Urbanismo puede 
consultarse en: Ello http://www.observatoriofau.org/?p=53
en el marco de articulaciones tales como la Línea de 
Investigación Urbanismo, Arquitecturas y diseños 
Feministas. Web https://arquitecturasfeministas.home.blog 
y el Grupo de trabajo CLACSO Géneros, desigualdades y 
derechos en tensión que se integra.
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Existen diferentes lógicas individuales, 
comunitarias y de mercado con que se 
resuelven los dispositivos en la ciudad 
sobre el cuidado y se requieren nuevas 
configuraciones hacia un espacio urbano 
más amigable.  Esta agenda de los cuidados 
implica revisar la planificación y la gestión 
urbana hacia una ciudad que cuida y que 
permita cuidar y cuidarnos. En ese sentido 
hay mucha producción y experiencias 
latinoamericanas que puede ser recu- 
perada (Valdivia, 2018; Segovia, Rico, 
2017; Falú, 2016). 

Todas estas necesidades y demandas 
emergentes requieren, en primer lugar, ser 
visibilizadas, puestas en evidencia en los 
territorios, indicadas en sus dimensiones 
cuantitativas y cualitativas, para pensar en 
respuestas innovadoras desde la gestión;  
en ese sentido la utilización de cartogra- 
fías temáticas, o desarrollo de marcadores 
personalizados permitan dar cuenta de 
dimensiones cualitativas y percepciones 
sobre el espacio urbano. Se requieren nue- 
vas estrategias hacia la instalación de 
capacidades y apuntalamiento de las cons- 
trucciones colaborativas. Ante la necesi- 
dad de territorializar problemas y respues- 
t a s  d e s d e  n u e v a s  p e r s p e c t i v a s  y 
categorías, la cartografías sociales son 
recursos y herramientas ineludibles 
(Llomparte Frenzel, 2020; López, J., 2019). 

Desde el espacio del Laboratorio de Género 
y Urbanismo del OFUT   en articulación con 
tesis, investigaciones, asignaturas elec- 
tivas, prácticas profesionales acreditadas 
en la carrera de Arquitectura, se sostienen 
espacios de monitoreo y seguimiento de las 
desigualdades de género y sus expresiones 

en el territorio; las cualidades urbanas, las 
violencias, las demandas y respuestas de 
cuidado.

Las desigualdades de circular por el 
espacio público y transitar un parque 
urbano o un espacio baldío a cierta hora se 
agudizan para distintos géneros y edades 
y particularmente para las mujeres y los 
cuerpos feminizados. El circular, como una 
de las funciones que reconocía el 
movimiento moderno, está pensado 
principalmente en función del uso del 
automóvil. Estudios actuales dan cuenta 
de cómo en nuestras c iudades es 
mayoritariamente masculino y el tránsito 
de las mujeres se da principalmente a pie y 
en transporte público y además los 
motivos de sus viajes están vinculados al 
abastecimiento, al cuidado de otras 
personas o el traslado de servicios 
vinculados con salud y educación (PTUMA, 
2011; González Alvo, 2019).

El poner la vida y el cuidado en el centro de 
las decisiones de la política urbana re- 
nueva aproximaciones y abordajes de la 
arquitectura y el urbanismo. Implica 
trabajar en forma situada sobre dispo- 
sitivos proyectuales, técnicos y colabo- 
rativos así como respuestas normativas 
capaces de asumir las agendas de una 
diversidad de sujetos, más aún cuando la 
mayoría de las certezas y “normalidades” 
d e  l a s  e x i s t e n c i a s  s e  h a n  v i s t o 
cuestionadas (Czytajlo, Casares, 2020). 
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