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Cuidados Ambientales

Cuidados a Otras Personas

Cuidados y Autonomía

Cuidados a la Ciudad

Violencias

A modo de poder observar las acciones de transformación y/o adaptación en el territorio 
se tomó como una base de referencia el mapa de Vulnerabilidades a disposición por el 
Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la FAU UNT.
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Las acciones vinculadas a Cuidados a la Ciudad tienen predominancia 
respecto a los otros Cuidados, llegando casi al 50% del total. 
En segundo lugar, se hacen presentes las acciones relacionadas a 
Cuidados y Autonomía, con un 27%, y en menor medida aparecen las 
acciones de Cuidados a Otras Personas y Cuidados ambientales.

La Comisión 1 cuenta con 223 actuaciones 
repartidas, en mayor medida, en Las Talitas.
Se diferencian dos niveles de vulnerabilidad 
en la localidad; éstos son: V
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La Comisión 5 cuenta con 44 
actuaciones repartidas, entre Yerba 
Buena y San Miguel de Tucumán.
La zona de vulnerabilidad en ambas es 
baja.

Las acciones vinculadas a Cuidados a la Ciudad tienen predominancia 
respecto a los otros Cuidados, superando el 50% del total. 
En segundo lugar, se hacen presentes las acciones relacionadas a 
Cuidados y Autonomía, con un 34%, dejando relegadas a las acciones de 
Cuidados a Otras Personas y Cuidados ambientales.
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Zonas de vulnerabilidad media y alta Zonas de vulnerabilidad baja

Alto número de actuaciones: 223 Bajo número de actuaciones: 44

VV V

Programa Buscarte (febriles) Programa Buscarte (febriles)
Inauguración/remodelación de plazas Nuevos espacios de uso
Infraestructura urbana (+) Infraestructura urbana (-)

Ferias Barriales
Comercio informal y adaptaciones

Flexibilizaciones (comercios)
Restricciones y flexibilizaciones
(comercios)

Limpieza y Sanitización (plazas)
Limpieza de canales
Planta depuradora
Operativo contra Dengue

Limpieza y Sanitización (plazas)
Eco Canje

La aparición de este tipo de 
actuaciones no quiere decir que sean 
las únicas existentes en sus 
localidades, sino que tuvieron mayor 
peso social en el período 2020.

Así podemos ver que en ambas 
comisiones coinciden varias 
acciones, pero la condición de 
vulnerabilidad denota el cambio de 
curso de otras.

Mientras que en Las Talitas se crean y 
remodelan plazas, en Yerba Buena 
hacen provecho de las existentes con 
nuevos usos, como las ferias barriales 
que ayudan a la autonomía de lxs 
vecinxs.
Las acciones en infraestructura son 
mayores en Las Talitas (cloacas, 
pavimentación, etc). Yerba Buena 
tiene un número mucho menor.

A nivel ambiental, las actuaciones en 
cuanto a limpieza y sanitización son 
mas recurrentes en Las Talitas, 
sumando los problemas con los 
canales y la presencia del Dengue.

Si comparamos los valores porcentuales de las actuaciones respecto a la categoría de 
cuidados, podemos ver la correspondencia entre ambas comisiones, donde priman las 
acciones de Cuidados a la Ciudad y, subsecuentemente, las de Cuidados y Autonomía.

PPA Géneros, Ciudades y Violencias, 2021 

En base a:
Cartografía Vulnerabilidad (OFUT, ERSEPT, IDET et.al. 2018)
Cartografía social Transformaciones del espacio público - Cátedra Urbanística I - 2020.

Elaboración propia



Dentro de las actuaciones de la capa C3 que 
me toco analizar, podemos ver junto con el 
grafico porcentual y el mapa exportado de 
QGIS, una variedad de tematicas de 
actuacion.
Para mayor especificacion de las mismas 
trabajamos, ademas de con las categorias de 
cuidado con temas especificos que competen 
a las actuaciones del mapeo. 
En esta capa, las actuaciones se concentraron 
en su mayoria en el Este del AMET (donde se 
observa alta vulnerabilidad) y algunas 
aisladas en zona centrica. 
A partir del grafico de torta con estos datos 
pude observar que en su mayoria competen 
al tema de Salud, que creo en su mayoria se 
atribuyen a la pandemia y sus repercusiones 
en la ciudad y la sociedad, asi como en las 
medidas a tomar por el gobierno y los 
ciudadanos en el area de Cuidados. 

C3 - ACCIONES DE ADAPTACION SEGUN TEMA

SALUD MOVILIDAD Y TRANSPORTE

EQUIPAMIENTO VIOLENCIA

ESPACIO PUBLICO ABASTECIMIENTO

ECONOMIA LOCAL

Capa analizada: C3 con estilo de TEMAS 

Referencias / Temas:
Salud  
Movilidad y Transporte
Equipamiento 
Violencia 
Espacio Publico 
Abastecimiento / Viveres
Economia Local 
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Al cruzar los mapeos de cuidados con las vulnerabilidades, a simple 
vista observamos como la mayoría de acciones están ubicadas en las 
zonas de media vulnerabilidad.

En el caso de la ciudad de Alderetes, la mayor cantidad de acciones 
responde a cuidados y autonomía y cuidados a la ciudad.

Los cuidados a la ciudad, representan 
presencia del estado en acciones claves (al 
menos en este contexto de pandemia), 
referentes a la salud e infraestructura. sin 
embargo, la misma pandemia impulso la 
autonomía, debido a la dificultad de conseguir 
empleo, llevando a gran parte de la población 
a realizar emprendimientos de pequeño 
tamaño para tener un ingreso medio y 
sobrellevar los días de encierro.
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Por otro lado, en un área en expansión como 
lo es san pablo, que esta mucho menos 
consolidada y solo esta unida al centro por 
una vía rápida (ruta 301), para protegerse de 
la pandemia, decidió cerrar su único acceso. 
así se genero lo mismo que en Alderetes, se 
impulso la autonomía debido a la dificultad 
de sobrellevar el encierro y mantener a las 
familias.

Al cruzar los mapeos de cuidados con las vulnerabilidades, a 
simple vista observamos como la mayoría de acciones están 
ubicadas en las zonas de media vulnerabilidad.

En el caso de el manantial, un área mas consolidada que San Pablo, 
observamos mayor cantidad de cuidados a la ciudad. a pesar de 
ser una comuna, existe presencia de la administración publica en 
cuanto a asistencia social y de salud.
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