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Construcción de conocimiento al servicio de la política pública

Los desafíos ambientales demográficos, espaciales y políticos que plantea el siglo XXI en particular en la dimensión 
territorial son asumidos desde el Observatorio Metropolitano, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a la que han adherido diferentes niveles de gobierno de nuestro país. El contexto de pandemia y epidemias 
locales recoloca temas y perspectivas con nuevos sentidos en relación a las ciudades y el papel del urbanismo. 
El Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional de Tucumán como Nodo Académico de la Infraestructura de Datos Espaciales de Tucumán, sostiene para el 
uso público avances en desarrollos tecnológicos de información en sus servicios de mapas en línea. 
En esta oportunidad presentamos los aportes más relevantes al análisis de las dinámicas urbanas y territoriales del 
COVID- 19, vinculados a las incorporaciones y modificaciones en el entorno del Visor  de mapas útiles a la 
construcción de la Agenda Urbana 2030 para el espacio metropolitano de Tucumán. Incorpora además el seguimiento 
de indicadores vinculados al ODS 11 en articulación con otros, cada uno de ellos con descripciones e interpretaciones, 
útiles para la gestión pública. 
Presentamos también novedades mensuales más relevantes febrero a abril desde un espacio que articula docencia, 
investigación y transferencia en la universidad pública conforme a los compromisos con nuestro ámbito de referencia.

Leer más: Web OFUT: www.observatoriofau.org
Boletín I - Nueva Época. Setiembre 2019  

editorial
Aportes del eje de investigación OFUT/  EN TIEMPOS DE PANDEMIA

http://www.observatoriofau.org
https://drive.google.com/file/d/1RTMItLY-SKUYLjDqZsYpYIejE7lULkF_/view?usp=sharing


Capas sobre vacíos urbanos municipales
Aporte para la elaboración de Mapas de Riesgo en relación a las amenazas 

A partir de la capa de Vacíos urbanos disponibilizada en el Visor de Mapas del OFUT, considerando las tierras vacantes 
insertas en la trama urbana, en una etapa posterior se amplía el mapa incluyendo espacios de menor tamaño y otras 
categorías de análisis como aquellos con obras inconclusas, estado de abandono y cercado, etc. 
El trabajo iniciado en el año 2018 con el relevamiento de los vacíos urbanos en el Municipio de las Talitas en articulación 
con los avances de un acuerdo de trabajo con el municipio, actividades de investigación, se continúa en el año 2019 con 
foco en el Municipio de San Miguel de Tucumán. 
La metodología se vincula al trabajo con imágenes satelitales y la verificación con otras herramientas complejizando las 
categorías de análisis con las particularidades de la vacancia en áreas centrales (estacionamientos no consolidados o sin 
infraestructura). Participan en la elaboración alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que realizan, con 
tutoría de la Arq. Silvia Politi, una Práctica Profesional Asistida en articulación a los programas y proyectos financiados 
por agencias científicas nacionales.  
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Aportes del eje de investigación OFUT/  FEBRERO / RIESGO 
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Cartografías Laboratorio Género y Urbanismo
Femicidios en relación a las zonas de vulnerabilidad
La pandemia del COVID- 19 y en el caso de Tucumán, en confluencia con la epidemia del dengue, ha desajustado 
nuestros modos de vida y nuestra vida cotidiana , y ello pone en tensión aún más que antes, cuestiones ya críticas en 
relación al hábitat y la ciudad. Las desigualdades además de las relacionadas a la carencia material, asociadas a la 
vulnerabilidad (que considera también capacidades y recursos) influyen negativamente en las condiciones de las mujeres, 
que tienen mayor carga de tiempo en  actividades de cuidado ya sea como trabajo remunerado o no remunerado, mayores  
efectos socioeconómicos negativos, y sufren también más  las violencias. 
En el marco de los avances del Proyecto de Extensión Género, ciudad y Violencias, desde el Laboratorio de Género y 
Urbanismo, espacio de experimentación temático del OFUT y en el marco de la Electiva Mujeres, Género y Hábitat y  
Práctica Profesional Asistida, a cargo de Natalia Czytajlo, se continúan los aportes metodológicos en cartografía social, 
indicadores e infografías. En la cartografía se consignan por año y ubicación geográfica de femicidios y transfemicidios con 
el objetivo de aportar a identificar las áreas a trabajar desde la Secretaría de la Mujer - Tucumán para el desarrollo de 
acciones de prevención y respuestas.
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Ver más: http://www.observatoriofau.org/gis

Capas disponibles en el Servicio WMS sobre Vulnerabilidad
Análisis de las desigualdades en relación a las amenazas del COVID y dengue 

Los resultados de un trabajo interinstitucional entre 2018- 2019 sobre zonas de vulnerabilidad socio territorial de la 
provincia de Tucumán, proporciona una información útil sobre las desigualdades socioterritoriales y condiciones 
heterogéneas del territorio para afrontar las amenazas de la pandemia de coronavirus y la epidemia local del dengue. 
Las tres entidades identificadas vulnerabilidad: i) alta; ii) media y iii) baja son resultado  de integrar información 
significativa y actualizada de las diferentes instituciones participantes (ERSEPT- OFUT- RIDES- IDET- DPE / 2018) 
disponibles en servicios de mapas en línea del OFUT como Nodo IDET. 
El trabajo a partir de entornos colaborativos contribuyó a verificar para los radios urbanos y mixtos del área metropolitana 
la correspondencia entre las zonas de Vulnerabilidad Alta, las zonas de Inseguridad Alimentaria (UCA, 2019) y las 
encuestas realizadas en el marco del Informe sobre el impacto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio - COVID19 
en sectores vulnerables de Tucumán, en el marco del Relevamiento nacional, solicitado por la Comisión Coronavirus, del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (Mincyt), a través de CONICET y UNT.
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Centralidad: capas disponibles en servicio WMS
Criterio útil al análisis del riesgo y dinámica del COVID-19

El criterio urbano de centralidad es útil para el estudio de circulación del virus y la definición de acciones a escala urbana. 
La capa disponible en los servicios de mapas del OFUT, contiene información georeferenciada de cajeros automáticos, 
centros comerciales, que en articulación con otras capas de información sobre equipamientos, red de transporte público e 
información de población por radio es de utilidad para disponer acciones específicas, protocolos de actuación y medidas 
que permitan reducir los focos de contagio. 
La versatilidad de trabajo con las capas en distintos entornos colaborativos SIG contribuye a la utilidad para equipos de 
investigación, tal como en la postulación de proyectos con otras áreas disciplinares vinculados al relevamiento de la 
dinámica del virus en ambientes urbanos, organismos gubernamentales, etc. 
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Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental 
Acta Acuerdo entre la Municipalidad Las Talitas y la UNT/OFUT.

El día 13/12/19 se llevó a cabo en la FAU la presentación de los avances del Plan al Municipio Las Talitas. Participaron 
de la reunión por parte del Municipio el Intendente CPN Carlos Najar,  el Secretaría de Obras Públicas Ing. Carlos García 
y el Secretaria de Planeamiento CPN Arturo Formoso;y las autoridades de la FAU, el Decano Dr. Arq. Juan Bautista 
Ramazzotti y el Secretario de Extensión Arq. Eduardo Arturo Astudillo. La presentación estuvo a cargo de la Arq. Marta 
Casares, coordinadora del equipo técnico del OFUT que desarrolla el Plan.
El objetivo es elaborar directrices de actuación urbano  -territorial para la Municipalidad e instrumentos de planeamiento 
que brinden un marco de referencia para el sector público en el diseño de políticas adecuadas para el sector privado en 
contexto confiable para  que realice inversiones. Ello en articulación con las metas definidas por los ODS.

novedades
Aportes del eje de investigación OFUT/  DICIEMBRE / SERVICIOS 
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Encuesta: mi entorno, mi ciudad en cuarentena
Comunidad FAU. Fecha 16/04 al 23/04

Se presentan avances de resultados obtenidos por medio de la encuesta online realizada por el OFUT. La encuesta se 
enmarca en los proyectos de investigación en marcha en el OFUT, en algunas cuestiones implica el re direccionamiento 
de programa PICT 2027/2016 “Nuevo programa urbano”, y de los proyectos en curso PIUNT “Instrumentos para un 
programa metropolitano horizonte 2030”, “ Desigualdades emergentes y respuestas innovadoras en pos de la inclusión y 
el derecho a la ciudad. Laboratorio género y urbanismo” e “ Indicadores de sustentabilidad en el SiMeT: rol estratégico 
del periurbano” y  de Proyectos de Extensión acreditados en la FAU. 
Entre los propósitos del equipo de trabajo están identificar particularidades de los distintos colectivos en el marco de 
debate por el “derecho a la Ciudad”. La encuesta indaga aspectos de la experiencia urbana y la vida cotidiana en el 
ámbito local, en las distintas fases de la emergencia COVID, desde los inicios de la etapa del aislamiento y hasta la 
nueva fase de flexibilización. Incorpora cuestiones de la epidemia local de dengue.
La experiencia inédita que nos toca vivir conmociona la vida individual, las relaciones sociales, la economía, las 
instituciones. El actual contexto de pandemia implica un cambio de paradigma, reposiciona discusiones y perspectivas 
con nuevos sentidos. El proceso de adaptación constructiva a la nueva realidad requiere conocimiento, reconocer los 
conflictos, mapear la ciudad, adicionar nuevos relatos, conectar y potenciar recursos para generar sistemas y proyectos  
más abiertos. Todo ello es  es parte de los desafíos disciplinares, en particular desde el Urbanismo, que desde sus 
orígenes como disciplina formuló respuestas programáticas al problema sanitario en las ciudades.
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Territorialización de encuestas impacto social del ASPO- COVID19 
Aporte del OFUT en el marco del Relevamiento Federal en Tucumán

El aporte fue realizado en el marco del informe elaborado por investigadores/as de cuatro Institutos del CONICET y la 
UNT en ocasión del Relevamiento Federal del MINCyT sobre el impacto del Aislamiento Preventivo Social Obligatorio 
entre los grupos vulnerables de la provincia de Tucumán (Marzo 2020), a partir de la base de cuestionarios realizados por 
cerca de treinta agentes del CONICET-UNT a referentes barriales y comunitarios, agentes de distintas dependencias 
provinciales y municipales, así como a coordinadores de comedores y otras organizaciones sociales. 
La geolocalización de las encuestas y el análisis espacial contribuyen a la caracterización de las situaciones de 
vulnerabilidad del espacio metropolitano y la Provincia, en base a información sistematizada en articulaciones 
interinstitucionales, útiles a la toma de decisiones y a la implementación de acciones.
Agradecemos particularmente a quienes colaboraron con los integrantes del OFUT en el completamiento del 
cuestionario: funcionarios, profesionales y técnicos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social y referentes de 
Organizaciones Sociales Barriales de barrios del aglomerado metropolitano: Costanera, Calpini, San Cayetano, El Sifón, 
El Colmenar y Villa Mariano Moreno.
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Participación en Idea Proyecto Seleccionada COVID- MINCyT
En el marco del Esquema Asociativo CONICET - UUNN NOA SUR
Durante el mes de abril, integrantes del OFUT participaron de la elaboración de dos ideas proyectos postuladas en el 
marco de la “Plataforma articulada de investigación, desarrollo tecnológico y social e intervención en el NOA Sur para 
mitigar la pandemia Covid-19 y prevenir otras enfermedades emergentes”, propuesta por el CCT NOA Sur en acuerdo 
con las UUNN y organismos provinciales. Ellas son “Relevamiento y dinámica de SARS-CoV-2 en ambientes urbanos de 
Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán” y “Diseño de dispositivos para la efectivización de derechos de sectores 
sociales vulnerables en el contexto crítico de la Pandemia COVID19 en Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca”.
Los aportes y compromisos asumidos por el equipo del OFUT en acuerdo con más de una quincena de investigadores/as 
de diferentes centros de investigación se vinculan especialmente con la adecuación de resultados de proyectos de 
investigación (PICT 2027 y PIUNT 618) así como con desarrollos tecnológicos de sistematización y análisis de 
información y participación en procesos de gestión pública. 
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Leer más: 
https://noasur.conicet.gov.ar/el-conicet-noa-sur-elabora-una-plataforma-articulada-de-investigacion-desarrollo-tecnologico-y-so
cial-e-intervencion-para-mitigar-la-pandemia-covid-19-en-el-noroeste-argentino/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/resultados-de-la-convocatoria-ip-covid-64-proyectos-para-dar-respuesta-al-coronavirus?f
bclid=IwAR3U4U3-oNLIapiyZP6AffHLxCkr5z-8A_fM5yYljYQKs3k0i2_SIRrCU4o
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