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Introducción

En este trabajo, intentaremos exponer de un modo claro, parte de la investigación realizada, en el
marco de la materia electiva: Mujeres, Género y Hábitat de la carrera de Arquitectura y Urbanismo
UNT.

El objeto de análisis pretende conocer sobre la incorporación, o no, de la perspectiva de género en el
ámbito político, administrativo y social en el Municipio de Alderetes, el estado actual de los cuidados
en el mismo y en base a ellos elaborar un plan de acción para potenciar lo existente y llevar a cabo
aquellos que no han sido realizados, hasta la fecha.

La metodología de recolección de información, en la mayoría de los casos, proviene de fuentes
terciarias, debido a que el municipio no cuenta con registros oficiales de acceso público. Es así como
realizamos la investigación guiadas por encuestas a ciudadanos, entrevistas a actores municipales,
noticias de diarios, información expuesta en la página del municipio, y comentarios públicos en las
redes sociales.

Paso a paso, se desarrolla un diagnóstico del territorio junto a líneas de acción para intervenir en el
mismo y así promover o impulsar buenas prácticas en materia de desarrollo urbano, social y
económico en el corto, mediano y largo plazo.

El urbanismo feminista reivindica la importancia social de los cuidados sin que esto signifique
encasillar a las mujeres en el rol de cuidadoras, sino asumiendo que todas las personas somos
dependientes unas de otras y del entorno y que, por lo tanto, los cuidados deben ser una
responsabilidad colectiva.

El urbanismo como disciplina tiene fundamental importancia en la vida de las personas, determina la
configuración de los espacios que constituyen el soporte físico de los usos sociales.

El urbanismo feminista, tiene como objetivo principal el incluir a todos los objetos omitidos,
invisibilizados. Es poner la desigualdad en el centro. Es incorporar la dimensión de lo cotidiano.
Resolver y dar respuesta a los temas complejos de la vida. Es enfocarnos en qué tipos de ciudades
queremos.

Proponemos “repensar la ciudad desde una perspectiva feminista” dejando “de generar espacios
desde una lógica productivista, social y políticamente restrictiva, y empezar a pensar en entornos
que prioricen a las personas que los van a utilizar.” (Valdivia, 2017).

Una ciudad cuidadora favorece la autonomía de las personas dependientes, además de conciliar las
diferentes esferas de la vida cotidiana (Valdivia, 2018) porque busca optimizar los espacios
subutilizados para garantizar la disponibilidad de equipamientos, comercios de proximidad y vivienda
adecuada en cada barrio; con espacios públicos y corredores verdes para el encuentro, el deporte y
el ocio, baños públicos y agua potable, el desarrollo de fauna y flora autóctonas, espacios seguros
para comprar, llegar a la escuela, al centro de salud, al trabajo; pero también una ciudad que
favorece espacios de participación política y creativa a la ciudadanía.

El marco conceptual debe poder sentar las bases para un plan de acción que integre las ideas del
urbanismo feminista, la perspectiva de género y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para brindar
herramientas a los gobiernos locales para una adecuada gestión de los recursos disponibles.
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MUNICIPIO DE ALDERETES

Diagnóstico Multidimensional e identificación de acciones realizadas, efectos y retos.

Alderetes, es una ciudad ubicada en el departamento de Graneros, perteneciente a la provincia de
Tucumán. Se encuentra a 7km al este de la capital provincial.

Considerada municipio desde el año 1987, se estima, que al día de hoy cuenta con 90.000 habitantes
según proyecciones demográficas.1

La carencia de información estatal, y datos estadísticos sobre violencia y autonomía a nivel nacional,
despertó en nosotras el interés sobre el actual estado del municipio, en relación a las ideas del
urbanismo feminista y la aplicación de la perspectiva de género. Es así, como comenzamos nuestra
indagación en temas referidos a la participación ciudadana, violencia y cuidados.

Como mencionamos anteriormente, una ciudad cuidadora facilita espacios de participación política.
En el caso del municipio, notamos que sólo un 20% de los puestos de decisión Municipal, estaban
ocupados por mujeres.

En cuanto al nivel de equipamiento comunitario, el territorio posee los de ámbito religioso,
educativo, salud, esparcimiento y de cuidado. Algunos en mejor estado que otro y siempre

1 Recordemos que el último censo debía realizarse en el año 2020, y debido a la situación epidemiológica del
Covid-19 fue postergado. Con lo cual, no existen datos actualizados del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC)
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presentes en el centro de la ciudad. Con esto queremos manifestar la carencia de equipamiento
comunitario en zonas alejadas al centro del municipio.

Cuidados

Los cuidados son las actividades que realizamos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo,
de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo, incluye nuestros cuerpos,
nuestros seres, nuestro entorno y todo lo que buscamos para entretejerlo en una red compleja que
sustenta la vida.

Los mismos, están categorizados de diferentes maneras: cuidados a otras personas, cuidados y
autonomía, cuidados a la ciudad y cuidados ambientales.

Cuidados a otras personas

En los cuidados a otras personas, la idea es ayudar a quienes más lo necesitan. Está formado por
instituciones de beneficencia, hogares y comedores infantiles.

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, es el área encargada de la protección y ejecución de
políticas públicas destinada a niñas, niños y adolescentes, junto a sus familias. Es responsable de
participar en la definición e implementación de políticas de promoción y fortalecimiento a la familia
para que cumpla su rol como tal, y en la protección, contención y formación de niños y adolescentes
en cumplimiento de la normativa legal vigente. Dentro de esta categoría, el municipio de Alderetes
cuenta con una serie de instituciones que llevan a cabo esta labor, absolutamente necesaria: el
comedor “Rayito de sol” y el de “El Corte”. Actualmente, no posee hogares ni institutos que brinden
espacios de escucha, contención y asesoramiento ante situaciones de vulnerabilidad ni un Centro de
desarrollo infantil, pero afortunadamente, existe uno en ejecución. En los barrios, trabaja una ONG,
que recibe una ayuda estatal proveniente de la provincia, para que la misma lleve a cabo esta acción.

El comedor “Rayito de sol” es una ONG que busca dar contención a los más pequeños. Funciona en
el barrio Antena, y en promedio almuerzan y meriendan 400 chicos diariamente. Son 13 las personas
que brindan su tiempo como voluntarios, para ayudar a los infantes.

Esta institución, recibe una partida alimentaria por parte del Ministerio de Desarrollo Social nacional,
pero precisa continuamente de voluntarios para llevar a cabo talleres y actividades deportivas.

Cuidados y Autonomía

Su objetivo es permitir que las personas se desarrollen como seres independientes, creando las
condiciones básicas para la construcción de un proyecto de vida autónomo, en la cual no precisen de
otros económicamente hablando.

El siguiente gráfico muestra el máximo nivel de instrucción alcanzado por la población, es decir, el
porcentaje de la población que completó algunos de los niveles educativos en Alderetes.

Según el Censo 2001, de la población considerada, el 25,6% completó el nivel primario; seguido por
el secundario, con el 6,9%; el Superior No Universitario, 1%; y finalmente, el Universitario con el
0,3%.

En cuanto al analfabetismo, Las tasas disminuyeron durante el período 2001-2010, tanto para
hombres como para mujeres, siendo ambas variaciones poco significativas.
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En el año 2010 el mayor porcentaje de la población considerada completó el Nivel Primario,
representado también por el 25,6%; seguido por el Secundario con el 10,5%; el Superior No
Universitario el 2% y el Universitario el 1%.

Los datos anteriores, revelan una debilidad del territorio, que puede contrarrestarse con políticas
públicas, en términos de educación.

La tasa de desocupación o desempleo, es un indicador de importancia para la puesta en marcha de
programas de capacitación y planificación (a mediano y largo plazo) de políticas para la creación de
empleo de calidad

La tasa de desempleo desagregada permite observar el contraste existente entre ambos sexos.

El total de la Población Económicamente Activa de Varones en el año 2001 era de 9.318 personas, de
las cuales 2.783 estaban desocupadas y 6.535 ocupadas. Por lo tanto, se concluye que, para el año
2001, la tasa de desempleo era del 29,9% .

Hacia el año 2010 la Población Económicamente Activa de Varones aumentó a 11.456 personas: 646
estaban desocupadas y 10.810 ocupadas. Esto muestra que la tasa de desempleo disminuyó al 5,6%.
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Las mujeres tienen mayores conflictos para ingresar al mercado laboral; con una Población
Económicamente Activa de 5.308 mujeres para el año 2001, 2.731 estaban ocupadas y 2.577
desocupadas, revelando una tasa de desempleo del 48,5%.

En el año 2010, la Población Económicamente Activa aumentó a 7.064 mujeres: 843 estaban
desocupadas y 6.221 ocupadas. Estos datos revelan que la tasa de desempleo disminuyó al 11,9%.

Identificación de acciones realizadas, efectos y retos

A nivel municipal existe un programa de formación, sumamente positivo, llamado “Ellas Hacen” el
cual consistía en brindar herramientas a las mujeres participantes en la formación de un oficio que
les permitiera, en un futuro cercano, independizarse, fortalecerse y empoderarse.

Estaba dirigido a mujeres con más de 3 hijos menores de edad, o discapacitados, que percibieran la
Asignación Universal por Hijo, estén a cargo de su hogar, no poseen trabajo y vivan en asentamientos
informales, o hayan sido víctimas de violencia de género.

Lamentablemente, este programa se vio interrumpido, pero en su reemplazo, la nación lanzó
“Acompañar”.

El Programa Acompañar está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo

el país. Intenta una protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, establece dentro de sus
objetivos promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y hombres en
todos los órdenes de la vida; generar las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y
erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y
ámbitos y la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de
género y las relaciones de poder sobre las mujeres.
¿CÓMO FUNCIONA? El municipio trabaja en conjunto con el Anses. A través del poder judicial cargan
los datos y llegan al municipio las denuncias. Ellos reciben un oficio, denuncia o trámite. Luego el
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trabajador social va a vivienda y eleva un informe, para corroborar la información, y en caso que sea
comprobado se procede a brindar el apoyo o la ayuda necesaria según cada caso. 

Las mujeres que figuran en una planilla: reciben ayuda particular, se les colabora módulo alimentario
por mes. Se les brinda mobiliario , camas, materiales (chapas, ladrillos, etc).

Si bien, este programa representa una ayuda económica para la mujer en situación de vulnerabilidad,
es a nuestro criterio insuficiente. Debido a que el verdadero desafío de nuestra sociedad es
promover el desarrollo de nuestras capacidades, para poder ser verdaderamente independientes,
independientes de la cultura patriarcal pero también del estado.

Es de carácter obligatorio, repensar el acceso a la educación. Solo a través de ella, podremos ser
autónomos y desarrollarnos en nuestras sociedades.

Cuidados a la ciudad:

Como bien lo indica su nombre, tiene como objetivo mantener los espacios públicos, promover
servicios e infraestructuras de calidad favoreciendo a todos los sectores de la comunidad.

Debe garantizar la accesibilidad, la integración comunitaria y todos los elementos que apoyen al
desarrollo de la persona.

Si bien, existen políticas públicas de puesta en valor a los espacios públicos del territorio, como ser la
reciente obra en la plaza principal municipal, Plaza 24 de septiembre, todavía conviven con una
importante necesidad de servicios básicos insatisfechos, una accesibilidad baja al transporte público
y un mal estado de las calles.

En base a la información consultada, en el área consolidada de Alderetes, el 50% de las viviendas es
de calidad media- baja y existe, al día de hoy, una gran cantidad de viviendas que no cuentan con un
recurso, tan básico y necesario, como es el agua corriente.

Es en esta categoría, en la que se deberían asignar  más recursos económicos.

Al día de la fecha, el transporte público está concebido, únicamente, para conectar el municipio
capitalino con Alderetes, lo que resulta en una ausencia del servicio para conexiones internas y en la
necesidad de un medio de transporte particular.

Como consecuencia, además de la necesidad del vehículo propio, la población carece de un servicio
que facilite el acceso a las escuelas, a los centros de salud, al centro de la ciudad desde los sectores
residenciales y una conexión intra municipal.

Se podría contemplar la posibilidad de ejecutar un servicio de transporte interno a nivel municipal,
que aminore la necesidad del transporte privado y la posibilidad de conectar los sectores alejados
con las principales escuelas que se encuentran en el municipio.

Cuidados Ambientales:

En esta última categoría de cuidados, se vela por la protección al ecosistema, los recursos naturales,
estrategias de uso de energías renovables, saneamientos, vegetación y aprovechamiento de
elementos de la naturaleza como medios de integración comunitaria.

Los cuidados ambientales, presentan en la actualidad, una serie de conflictos territoriales derivados
de una carencia de políticas a nivel municipal que establezcan la separación de residuos sólidos
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urbanos y su posterior procesamiento, para darles una nueva función. Otro de los problemas
existentes, están relacionados a la carencia del servicio de recolección de residuos en las zonas
alejadas al centro del municipio.

A nivel provincial, existe una carencia de cuidado en la ribera del Salí, lo que deriva en una fuente de
agua contaminada y un triste desaprovechamiento de este recurso natural.

Identificar y promover las acciones de la ciudadanía

Luego de analizar el sitio, notamos que el mismo se encuentra en una posición desventajosa con
respecto al resto de la provincia, existen altos grados de vulnerabilidad en varios aspectos. Todos
ellos tienen fuerte influencia en el desarrollo laboral y personal, sobre todo del género femenino.
Impactan principalmente en el ámbito del hogar ponen en evidencia el riesgo que implica ser mujer
dentro de la sociedad, y lo dificultoso que es desarrollarse como profesional dentro de un entorno
que lo imposibilita.

La respuesta a esta problemática es lograr un trabajo conjunto, estado-ciudadano, donde se logre
crear un sistema que funcione y se adecue a cada situación en particular, y garantice un respaldo
para quien lo necesite.

Hoy en día no existe suficiente participación ciudadana. Por un lado si bien existe conciencia sobre
las dificultades que atraviesa el género, y la necesidad de formar a los profesionales que logren estar
a la altura de la situación, no logran sentar bases lo suficientemente sólidas que permitan el
desarrollo del municipio.

En el último tiempo se llevaron a cabo algunos programas de participación ciudadana, tales como
Haciendo futuro, donde las mujeres se capacitaban o estudiaban para hacer la independencia
conocimientos para la salida laboral, y crecer hacia una sociedad donde rija la igualdad.

Por otro lado, a pesar de que si haya una aspiración hacia concretar lo asentado en la Ley Micaela, no
cuentan con la cantidad de recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de programas. Tampoco
cuentan con una página oficial del municipio, no hay un registro disponibilidad de datos ni registros,
las páginas están sumamente desactualizadas, lo que dificulta el desarrollo de políticas públicas, la
visibilización de los trabajos que hoy se realizan, y la intervención un asistente social que esté al
tanto de las problemáticas para dar respuesta a las mismas.

Otro de los problemas evidentes en el municipio es la falta de infraestructura. Constan con pocos
servicios, y los pocos que hay están alejados del centro o son de beneficencia o ayuda comunitaria.
Hay algunos proyectos a futuro, pero también mucho trabajo por delante, primero se deben resolver
todos los conflictos existentes.

Como solución a algunos conflictos planteados previamente, y analizando la información obtenida de
los mapas de cuidados, pensamos algunas propuestas que podrían mejorar las condiciones del lugar
y mejorar la calidad de vida de la población.

Primero, dotar de servicios básicos, que todos los ciudadanos tengan acceso al agua, electricidad y
gas.

Segundo, mejorar la comunicación y el manejo de la información. Crear una página estatal oficial
que lleve registro de todo lo que se realiza en el municipio y todo lo que falta hacer. Esto permitiría
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lograr ser visibles dentro de la comunidad, para tener mayor alcance e incrementar la interacción con
el resto de Tucuman.

Por último, se deben crear espacios que alojen las actividades existentes, en comparación al resto de
los municipios registrados en el mapa, Alderetes se encuentra en una situación crítica, donde no
dispone de establecimientos básicos. Por este motivo, proponemos incorporar todo lo necesario para
que exista igualdad de condiciones. Para empezar, se deben crear Centros de Desarrollo Infantil
Jardines Maternales y de Infantes, que permitan cuidar a los hijos de aquellas madres que necesiten
trabajar o realizar actividades fuera de su hogar. También se deberían crear establecimientos de
educación Especial / Servicios para personas con discapacidad, residencias geriátricas, agencias de
atención PAMI y Centros Educativos, entre otros.

Encuesta: (a la población en general)

1. ¿Conoce Ud. acerca de programas de ayuda a la mujer?

2. ¿Ha escuchado alguna vez acerca de los programas disponibles de ayuda a nivel municipal?

3. ¿Considera que el gobierno brinda lo necesario en temas de ayuda comunitaria y ayuda a la

mujer?

4. ¿Cree que los entes que deben dar respuesta a la problemática de violencia de género están

lo suficientemente capacitados para llevar a cabo esta tarea?

5. ¿Conoce la ley Micaela? ¿Sabe si se cumple en Alderetes?

6. ¿Considera que los asuntos de violencia doméstica y problemas intrafamiliares son comunes

o están naturalizados en el lugar?

7. ¿En el caso de vivir bajo situaciones de violencia, la mujer tiene un espacio físico al cual

recurrir en el cual  se la ampare hasta que se solucione la cuestión?

8. ¿Crees que el gobierno hace una correcta difusión de los programas de ayuda o educación?

9. Se siente Ud. segura/o en su lugar de residencia?

10. ¿Cree que puede desarrollar sus actividades diarias sin temor?

11. ¿Puede desarrollarse profesionalmente?

12. ¿Existe algún impedimento para que lo haga?

13. ¿Puede enviar a sus hijos a la escuela?

14. ¿Existen cupos suficientes en las escuelas municipales/públicas de la zona para mandar a sus

hijos a estudiar?

15. ¿Cuál es su medio de transporte dentro del territorio? Colectivo/ vehículo particular

(motocicicleta/ auto), remis

16. ¿Existen escuelas en la cercanía a su vivienda?

17. ¿Carece de algún servicio básico en su zona? Mencione el barrio donde vive

18. ¿En qué área considera que hacen falta servicios públicos  y cuáles son los más urgentes?
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19. ¿En qué aspecto de la sociedad considera que hay más vulnerabilidad?

20. ¿Qué edad/género/situación económica tienen los más desprotegidos? (ESTADO)

21. ¿Considera que la vida de la mujer está condicionada por la falta de prestación de recursos

que posee el sitio?

Conclusiones generales

Los espacios son configurados a través del uso que se le otorga al mismo, y se los debe analizar en

función de las tareas que las personas realizan con mayor frecuencia, sus valores, su forma de pensar

y su cultura.

En las ciudades se han privilegiado los espacios de producción por encima de las tareas de

reproducción relacionadas al cuidado, tareas históricamente vinculadas a las mujeres.

En la planificación urbana de las ciudades se evidencia una fuerte ausencia de Interpretaciones

integrales para la toma de decisiones, principalmente no se tiene en cuenta la experiencia de las

mujeres como usuarias, sujetos omitidos de la planificación urbana y no solo las mujeres sino

también una pluralidad de sujetos sociales invisibilizados y subsumidos a la categoría reconocida de

hombre blanco, productivo y heterosexual, construyendo entonces la neutralidad del abordaje desde

una mirada eurocentrista, patriarcal y capitalista.

 “Las mujeres permanecen invisibles en las ciudades, relegadas al ámbito privado del hogar, lo cual

tiene sustento en la fuerte división sexual del trabajo, la cual persiste: “…hombres vinculados al

trabajo productivo -generadores de ingresos- y mujeres pensadas como responsables únicas y

excluyentes del trabajo doméstico y reproductivo - cuidado de los hijos y organización del hogar-.”

(Ana Falú 2003) ”.

Además de permanecer invisibles, las mujeres también son las más vulnerables. Su vida en la

mayoría de los casos debe ser destinada al cuidado del hogar incluso sin querer ejercer este rol. Este

es un deber instaurado en la sociedad, donde el ser la madre del hogar es visto como una obligación,

la cual se debe cumplir sin cuestionamientos.

A pesar de que existe un porcentaje mucho menor que, probablemente, quiera ejercer este rol de

manera voluntaria, incluso este grupo sufre muchísimas complicaciones. En primer lugar porque es

un trabajo no remunerado (ni siquiera considerado como tal). En segundo lugar porque no siempre

cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades con normalidad. Este es un

problema que sufren muchas mujeres en todas partes, pero en Alderetes se pone en evidencia el

gran listado de  contrariedades que crea la falta de recursos que provee el sitio.

pág. 10



Facultad de Arquitectura y Mujeres, Género y Hábitat Abdala, María de Lourdes
Urbanismo UNT Iosa Obeid, Catalina B.

Quieras o no cumplir con el mandato social, siempre realizar este tipo de tareas implica tiempo y

dedicación. Tener las condiciones necesarias para poder llevarlo a cabo sin complicaciones es un

derecho con el cual todos deberían contar. La falta de servicios básicos, coloca a la mujer en una

posición de vulnerabilidad y completa dependencia.

En el caso de nuestro sector de análisis es evidente la falta de infraestructura que posee el lugar,

donde el no tener un maternal al cual llevar a tus hijos te obliga como mujer a destinar tu día a su

cuidado. O la lejanía existente entre los lugares, donde todas las actividades se concentran en una

única zona central, te coloca dentro de una periferia marginada donde rige la inseguridad

consecuente de la fragmentación del territorio, evidenciando la carencia de cuidados y planificación.

Si bien el ser humano es, por constitución, dependiente, el género femenino depende más que otros.

Su vida termina condicionada a nivel tal que debe acomodar su dia a dia en torno a la resolución de

problemas, organizarse como moverse (en determinados horarios o acompañada para que sea más

seguro el traslado), esperando diariamente en el hogar hasta que lleguen quien les suministre agua

(ya que no cuentan con un sistema de agua potable), entre otras cuestiones, lo que le deja un tiempo

muy acotado a sus propias actividades o a la realización de un trabajo que le aporte ganancias

suficientes para financiar sus gastos cotidianos.

Sumado a todas estas problemáticas, la mayor es el no tener amparo en situaciones de violencia

intrafamiliar, falta de recursos o violencia de género.

No podemos vivir solas, necesitamos cuidados físicos y afectivos toda la vida, tareas que son llevadas

a cabo por mujeres. Y cuidar a quien cuida, es el desafío de las ciudades y la arquitectura actuales.
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