
 
 

 
 

 



 
 

 

Ciudados y Hábitat

“Construir hábitat no sólo desde 
lo territorial, sino 
también desde lo político, 
significa transformar 
comunitariamente nuestros 
espacios de desarrollo”.

Tramo orientado
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Ciudados y Hábitat
Encuentro N° 1
Espacios para la vida cotidiana. 
Encuentro N° 2
Procesos territoriales.
Encuentro N° 3
La ciudad y los cuidados.
Encuentro N° 4 
Promotores del hábitat comunitario.

Entender cómo es la construcción de nuestro 
hábitat y evaluar herramientas para accionar y 
transformar los espacios donde vivimos y cons-
truir una mirada colectiva acerca de cuáles son 
los factores que deben componer nuestro 
territorio para que garantice el desarrollo de 
todas las personas con igualdad y perspectiva 
de género, con el fin de darle lucha a las des-
igualdades arrastradas sobre quienes en la 
actualidad realizan las tareas de cuidados. 
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El concepto de Cuidado se ha reformulado como un concepto que entrelaza lo económico –la forma en que las 
economías se benefician del trabajo de cuidados que no es reconocido ni remunerado–, lo social –las relaciones de 
clase y género–, y lo político –los distintos actores que demandan, sostienen o implementan políticas públicas que 
directa o indirectamente moldean la prestación y recepción de cuidados–.
Es decir, no solo se trata de quién brinda cuidados, a quién y a qué costos,en cada contexto particular, sino también 
de quién debe cuidar, a qué poblaciones y cómo se reparten los costos del cuidado, de modo que la agenda del cuida-
do contribuya a la equidad de género, y qué instituciones, estructuras económicas y construcciones políticas permiti-
rían dichos avances en los países de la región. 

Encuentro N° 3
LA CIUDAD Y LOS CUIDADOS

¿Qué son las tareas de Cuidados?
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Es primordial el reconocimiento de la importancia de la realización de las tareas de cuidado, de encargarse de la 
sostenibilidad de la vida, y de quiénes son aquellas personas que se encargan de realizar estas tareas y reivindicar-
las.
A partir de ahí planificar desde una mirada integradora, para que la infraestructura de nuestros espacios de desarrollo 
permita a aquellas personas que realizan las actividades de cuidado, puedan llevar una vida más sana, con menos 
demanda de tiempo y dinero y más comodidades. Y además, es fundamental que las tareas de cuidado sean redistri-
buidas, no sólo deben ser llevadas a cabo por mujeres y disidencias, y no sólo deben ser realizadas en la privacidad 
de la vivienda. Deben distribuirse los roles de cuidado entre todas las personas que compongan grupos fami-
liares, y deben existir tanto espacios públicos, como infraestructura pública (escuelas, espacios de salud) 
que permita a cualquier persona que desarrolla tareas de cuidado tener acceso y cercanía.
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En situación de pandemia, se profundiza el sufrimiento y se pone de mani-
fiesto la importancia de los cuidados.

Y el cuidado humanizado es una herramienta para el alivio con una mirada 
integral, compasiva e interdisciplinar del otro, la otredad que a veces desapare-

ce frente a estas situaciones de emergencia como la que atravesamos. 4

Con solo ver algunos datos sobre la injusticia sexista en la actualidad podemos ver quienes son las personas que se 
encargan de llevar adelante las tareas de cuidado y lo injustas que resultan las ciudades en ese sentido.
Las ciudades presentan injusticias territoriales en relación a la desigualdad laboral, económica, en relación a la 
vivienda digna, al acceso a un ambiente sano. Más del 40% de lxs menores en Argentina tienen un déficit en el 
medioambiente y en el saneamiento de su vivienda y esto trae aparejado patologías y enfermedades pre existentes 
como puede ser el plomo en sangre o poblaciones con contaminación por producto de pesticidas. 
¿Cómo impacta esto en las costumbres de higiene y atención de la salud de los adultoxs de mañana y de sus 
hijxs?
En Argentina sólo el 32% de los niños de entre 0 y 4 años accede a servicios educativos y de cuidado en estableci-
mientos de desarrollo infantil formales o informales.
Las posibilidades de acceder dependen directamente de los ingresos familiares y del lugar del país a dónde vivan.
¿Qué impacto económico y temporal tienen estas situaciones en las personas responsables de los cuidados 
de estos menores?.
En Argentina, las licencias por nacimientos se caracterizan por ser de corta duración, sólo gozan de ellas lxs trabaja-
dores de la economía formal y cubren casi exclusivamente a las mujeres gestantes.
¿Qué pasa con lxs trabajadores de la economía popular?

La pandemia de COVID 19 no hace más que poner en evidencia todos los déficits  y las desigualdades territoriales, 
sociales, económicas y políticas estructurales que tenemos.

Ciudades Injustas - datos de actualidad

La Ciudad y los Cuidados.



Toda la información mencionada y las experiencias empíricas no hacen más que dar cuenta de la necesidad de la 
existencia de Cuidados en el hábitat y la necesidad de que el entorno en el que vivimos “resuelva” y garantice que las 
tareas de cuidado estén “saldadas”
En la ciudad cuidadora, la sostenibilidad de la vida está en el centro de las decisiones urbanas. 
La sostenibilidad de la vida implica permitirle al otro subsistir, física y afectivamente. 
Sin embargo, mientras que en lo productivo recaen el prestigio, la autonomía y el poder de decisión, la reproducción y 
su práctica diaria le ha rebajado a la categoría de rutina, y por definición, no reporta nada extraordinario. 

5

Actividades
¿Por qué piensan que en los poblaciones más vulnerables hay menor acceso al nivel inicial?

¿Por qué hay más cantidad de Centros de Infancia en las ciudades más ricas?

¿Por qué creen que no mejoran los índices de acceso a la educación?

¿Por qué no mejora la calidad de la educación que el Estado brinda?

¿Cuáles considerás que son las injusticias más próximas en tu urbanidad?



La Ciudad Cuidadora
Históricamente las ciudades han sido proyectadas por y para hombres jóvenes heterosexuales cis de clase media 
alta y con formación y búsqueda proyectada en Europa.
Desentendiendo los espacios geográficos existentes en nuestros territorios, las situaciones sociales y las coyunturas 
políticas económicas. 
Reflejando los roles de género tradicionales y la división del trabajo en función del género. Por consiguiente, las 
ciudades funcionan mejor para los hombres que para las mujeres y disidencias.
Entonces pensando en la existencia de las ciudades proyectadas por y para hombres cis, es necesario pensar en 
ciudades para TODES, en las que la reproducción de nuestras sociedades sean el centro, el eje y la base. Ciudades 
pensadas desde el entendimiento de que todas las personas dependemos de otres y de nuestro entorno. Pensar en 
ciudades donde los cuidados sean una responsabilidad social.

¿Cómo se materializan los cuidados en la forma urbana? 
Pensando en ciudades que nos cuiden, nos dejen cuidarnos y nos permitan 

cuidar a otras personas.
Surge el término CIUDAD CUIDADORA. 

El término surge desde el Col·lectiu Punt 6 , un colectivo catalán que hace 
aproximadamente 15 años viene trabajando estas temáticas urbanas y 

este término significa que: Una ciudad cuidadora es una ciudad que te 
cuida, es decir que no te enferma ni envenena, Una ciudad que te 

deja cuidarte, a través de infraestructura básica, una ciudad cuidadora 
también te permite cuidar porque te proporciona el soporte físico nece-
sario para el desarrollo de todas las tareas de cuidados, y es una ciudad 

que cuida tu entorno.

6



Proponemos una Ciudad que:
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•Adopte todas las normativas, urbanísticas, económicas y sociales necesarias contra la discriminación hacia las 
mujeres, las disidencias, las infancias, lxs adultxs mayores, las personas vulnerables, de diferentes orígenes 
étnicos, religiones y cualquier minoría que la habite. Garantizando su igualdad en el ejercicio y la realización de sus 
derechos ciudadanos
•Garantice la paridad en la participación política de las mujeres y disidencias y la igualdad de oportunidades para 
la toma de decisiones en la vida política, social, cultural, económica y pública. Propiciando que todxs tengan una 
voz en el proceso de planificación, diseño, producción, uso y ocupación del espacio urbano.
•Sea libre de violencias– física, psicológica, verbal, material o simbólica – en el ámbito público y privado, que 
garantice la libertad de movimiento.
•Garantice una vivienda adecuada, la seguridad de la tenencia, los derechos de herencia, el acceso a agua pota-
ble, el saneamiento y la higiene, en particular de las mujeres únicas responsables de sus hogares y familias.
•Reconozca, valore y redistribuya el trabajo de cuidado de personas dependientes y comunitario, que es 
asumido principalmente por las mujeres. El cuidado debe ser una responsabilidad pública y social, por sobre lo 
individual, a desarrollar por todas las personas e incluidas y presupuestadas en las políticas públicas.
•Garantice el acceso equitativo a los bienes, servicios públicos y oportunidades, que incorporen las necesi-
dades de las diferentes minorías, con especial atención al cuidado de la infancia, las personas mayores y discapa-
citadas dependientes. 
•Promueva la autonomía económica de las mujeres, garantizando la igualdad en el empleo, la dignidad y la 
misma remuneración para todos y todas, el reconocimiento del trabajo informal de las mujeres, fuente decisiva de 
ingresos en las ciudades. 
•Respete los vínculos e identidades comunitarias, fomentando las relaciones sociales y el intercambio cultural, 
sin discriminaciones hacia las personas debido a costumbres, tradiciones o prácticas sociales.
•Promueva la igualdad de género en el acceso al crédito y la comercialización de productos, que promueva y 
defienda el medio ambiente y la vida. 
•Elimine las desigualdades sociales, económicas y de género entre lo rural y urbano, que ponga en valor las 
formas de producción agropecuarias campesinas y la agricultura urbana, centrales a la vida urbana.



Para tener una CIUDAD CUIDADORA necesitamos una PLANIFICACIÓN inclusiva. Para tener una PLANIFICA-
CIÓN INCLUSIVA necesitamos proyectar con y para quienes habitan los territorios. TODXS.
esto significa romper con los grupos dominantes masculinos tomando decisiones, significa concensos, significa 
relevamientos y mirada crítica e inclusiva, significa perspectiva feminista y de género. 
Nos preguntamos entonces: ¿Qué hay que planificar? ¿Cómo rompemos las dicotomías de poder?

Pasemos ahora al hábitat popular, y pensamos en esto porque son los barrios y asentamientos que más sufren los 
impactos de la toma de decisiones gubernamentales. Y desde la lógica de la autoconstrucción es que estos barrios 
crecen, entonces tenemos que pensar cómo queremos construir estos espacios y tenemos que detectar cuales son 
las necesidades a tener en cuenta en nuestros territorios. 
Las estrategias para planificar nuestros espacios populares deben estar siempre atravesadas por perspectiva de 
género, participación, igualdad e inclusión para garantizar que nuestros territorios que construyamos sean más 
sanos, menos violentos, más accesibles, menos excluyentes y MÁS SEGUROS priorizando a quienes desarro-
llan las tareas de cuidados en el marco de la economía popular.
¿Por qué es importante la perspectiva de género para hablar de planificación urbana?
Porque la participación de las minorías genera acceso al ámbito público de las mismas, y los diseños participativos 
dan respuestas que benefician a todxs les habitantes.
Entonces la planificación inclusiva garantiza la representación de estas minorías y así se pueden realizar dos esca-
las de toma de decisiones, pequeñas medidas inmediatas, y estrategias a largo plazo.

Queda claro que no puede haber ciudades inclusivas respecto del género si no existen procesos que contemplen 
las cuestiones de género. Es decir no sólo proyectar para, sino proyectar con.
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Planificación Urbana y Género.



•Repensar un barrio y una ciudad con perspectiva de género significa pensar un barrio y una ciudad con todos 
sus detalles y a través de todas las escalas desde la complejidad y la diversidad, sin dar prioridades exclusivas a 
consideraciones económicas alejadas de las personas.
•Es construir, o reconstruir, barrios que no perpetúen las diferencias y las desigualdades de género, clase, etnia o 
edad.
•Se trata de volver a estudiar, analizar y registrar la realidad para conseguir entornos urbanos más adecuados. El 
objetivo del urbanismo debería ser poder disfrutar de ciudades inclusivas, que tengan en cuenta la diversidad 
real que caracteriza a los espacios urbanos, y así hacer posible que el derecho a la ciudad sea un derecho humano 
para todas las personas.
La perspectiva de género aplicada al urbanismo es poner en igualdad de condiciones las exigencias derivadas 
del mundo productivo y las derivadas del mundo reproductivo, es decir, las necesidades cotidianas de aten-
ción a las personas. Los dos mundos tienen que situarse en el mismo nivel de importancia en las decisiones para 
evitar ampliar o mantener las diferencias.
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Repensar la ciudad desde una perspectiva feminista es dejar de producir espacios desde una lógica productivista 
y mercantilista y empezar a pensar en entornos que prioricen a las personas que los van a utilizar. Que los espacios 
estén adaptados a las diferentes necesidades de las personas y no que las personas se adapten a las condiciones 
del espacio. Poner a las personas en el centro, visibilizando la diversidad de experiencias y necesidades, sin 
tratar de homogeneizar los usos y actividades en el espacio urbano. Por eso, frente a la ciudad funcionalista, las 
Smart Cities u otros paradigmas alejados de la realidad de las personas, nosotrxs proponemos la ciudad cuidado-
ra. Según Joan Tronto, los cuidados son «una actividad de la especie que incluye todo aquello que nosotros 
hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro “mundo” de tal modo que podamos vivir en este en el 
mejor modo posible lo cual nuestros cuerpos, nuestra identidad, nuestro medio, todo lo cual buscamos 
para conectarnos en una red compleja de sostenimiento de nuestras vidas.» 
Porque es imprescindible cambiar la ciudad para transformarlo todo.
El urbanismo con perspectiva de género 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. Repensar la 
ciudad desde una perspectiva feminista es dejar de generar espacios desde una lógica social y políticamente 
restrictiva, y empezar a pensar en entornos que prioricen a las personas que los van a utilizar. 
Para ello se propone un cambio radical de prioridades a la hora de concebir los espacios y los tiempos en la ciudad 
y construir un nuevo paradigma urbano.
Este nuevo modelo urbano sitúa a las personas en el centro de las decisiones, teniendo en cuenta la diver-
sidad de experiencias y rompiendo con la estandarización de sujetos, cuerpos, vivencias y deseos. Los 
espacios deben ser flexibles y adaptarse a las diferentes necesidades de las personas y no que las perso-
nas se adapten a las condiciones del espacio.

CONCLUSIONES
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