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La investigación cuantitativa se basó 
en estudios de políticas municipales, 
estudios bibliográficos, estudios 
sociales y demográficos y bases de 
datos cartográficos.

El proyecto incluyó una metodología participativa para cuestionar la 
supuesta neutralidad del diseño urbano, incorporando las percepciones 
y demandas de las mujeres en relación a sus vidas cotidianas, y sus 
necesidades y prioridades sobre infraestructuras y servicios. 

El equipo trabajó con mujeres que sostienen los cuidados, tanto en la 
escala de los hogares como en la barrial. Se realizaron entrevistas con 
las mujeres y talleres donde participantes creaban mapas de sus rutas 
diarias en el territorio y los servicios que utilizan.

Métodos

Dr. Ana Falú

“Pensamos que hay que reflexionar sobre el 
diseño urbano, sobre las formas en que se 
piensan las ciudades. Hay una ausencia de 
la perspectiva de género, de la mirada que 
incorpore a las mujeres en su necesidad.”

Una colaboración entre

Esta investigación aborda la cuestión del trabajo de 
cuidado que realizan mayoritariamente las mujeres, 
y se centra en la distribución desigual de servicios e 
infraestructuras de cuidado en ciudades fragmentadas. 
El proyecto está situado en Córdoba, en los barrios 
Marechal, Villa Páez y Alberdi, y utiliza cartografías 
cuantitativas y cualitativas para entender las experiencias 
de cuidados y como éstas se omiten en las políticas de 
diseño urbano. 

El equipo ha creado un mapa interactivo 
basado en su investigación cuantitativa que 
destaca la relación entre condiciones fiscales 
y el acceso a servicios e infraestructuras de 
cuidado en Córdoba.

Los resultados de la investigación destacan la 
ausencia de perspectivas de mujeres en diseño 
urbano, y los impactos positivos que podrían 
resultar de su inclusión. 

Se elaboraron recomendaciones para 
administraciones municipales y se han 
difundido los hallazgos en las agendas 
públicas de las organizaciones y medios 
sociales y currículas de formación técnicas y 
profesionales.

Resultados

Imágen del mapa interactivo  “Mapa del Cuidado”: https://

mapee.com. ar/ciscsa/mapadelcuidado

Aprendizajes y futuras
direcciones

Los investigadores forman parte del Red Pueblo 
Alberdi, una red que incluye centros vecinales 
y cátedras, y han firmado un acuerdo con la 
Municipalidad de Córdoba, facilitando nuevos 
diálogos e intercambios.

El proyecto ha contribuido a una ampliación de 
financiamiento y de los ámbitos del trabajo de 
Cuidados y Territorios de CISCSA, abriendo la 
puerta a nuevas investigaciones y más colaboración 
con comunidades locales.
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Centro de Intercambio y Servicios Para 
el Cono Sur Argentina (CISCSA) 

El proyecto ha despertado interés a nivel nacional 
y a nivel internacional, incluyendo UN Habitat y 
UN Women.

ID37  Explorando las infraestructuras 
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Los miembros de CISCSA 
Ciudades Feministas

Prof. Emerita Dr. Ana Falú presentando a UN Habitat 
el 18 de junio 2021.

Varias imágenes de talleres con mujeres de Alberdi, Villa Páez y Marechal para cartografiar sus rutas diarias y 
servicios de cuidado. 

Córdoba, 
Argentina
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