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INVESTIGACION

FORMACIÓN
RRHH
Grado y
Postgrado

EXTENSIÓN
TRANFERENCIA
SERVICIOS
TECNOLOGICOS

LÍNEAS DE TRABAJO
Transformaciones Territoriales
Urbanismo / Ordenamiento Territorial
Derecho a la ciudad
Hábitat - Vivienda - Desigualdades
Mercado de suelo - Género
Políticas Públicas

Paisaje - Territorio /Turismo
Riesgo

Movilidad
Gestión Metropolitana Instrumentos
Indicadores Ambientales Urbanos

PROYECTOS ACREDITADOS DE INVESTIGACION
2017-2020 PICT DESAFÍOS METROPOLITANOS DE TUCUMAN.
INSTRUMENTOS PARA UN NUEVO –
PROGRAMA URBANO. CIUDAD INCLUSION DERECHOS.
Financiamiento: Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT).
2018-2019 PIUNT: PROGRAMA METROPOLITANO TUCUMÁN/ PMeT/ 2030. SCAIT,UNT
Proyecto A:
INSTRUMENTOS PARA UN PROGRAMA METROPOLITANO HORIZONTE 2030.
Dir Marta Casares
Proyecto B:
DESIGUALDADES EMERGENTES Y RESPUESTAS INNOVADORAS EN POS DE LA
INCLUSIÓN Y EL DERECHO A LA CIUDAD. LABORATORIO GÉNERO Y URBANISMO
Dir. Natalia Czytajlo.
Proyecto C:
INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD EN EL SIMET: ROL ESTRATÉGICO DEL
PERIURBANO
Dir. Silvia Politi.

PROYECTOS ACREDITADOS DE EXTENSIÓN
2019

PROYECTO DE EXTENSIÓN GÉNERO, CIUDAD, VIOLENCIAS
Programa de trabajo con Secretaría de la Mujer
Municipio de Tafí Viejo Red contra el acoso callejero
Programa Espacios de resguardo inmediato y Trayectos seguros

2019

PROYECTO DE EXTENSIÓN CIUDADES CON CIENCIA / ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO
Infraestructura de Datos Espaciales de Tucumán / Defensa Civil
Mapas de Riesgo
INTA

DISPOSITIVOS DISCURSIVOS
DISPOSITIVOS TECNICOS
• SIG / Indicadores
• Instrumentos de planificación

DISPOSITIVOS DE DISEÑO

OBSERVATORIO
METROPOLITANO
OFUT NODO UNIVERSITARIO IDET
Visor de Mapas y Publicación WMS.
Indicadores

AMBITO DE REFERENCIA

ESTRATEGIA
TERRITORIAL
MODELO
TERRITORIAL

LEM LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

1
2
3
4
5
6

CONDUCCIÓN
DEL CRECIMIENTO METRO

CONSOLIDACIÓN URBANA Y CO
DE LA ESTRUCTURA METR

SANEAMIENTO
REGULARIZACIÓN DEL SISTEM
RÍO SALÍ

MANEJO
SUSTENTABLE DEL AM
METROPOLITAN

GESTIÓN INTEGRAL DE LA
METROPOLITAN

GESTIÓN INTEGRAL METR

OBSERVATORIO
METROPOLITANO
 NUEVO ENTORNO DEL VISOR
INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DE CARÁCTER TEMÁTICA E
INTERPRETATIVA
 INDICADORES
INTEGRADO MATRICES INTERPRETATIVA/ LINEAMIENTOS
ESTRATEGICOS/ODS

NUEVO ENTORNO DEL VISOR

visor/nuevas fichas cartográficas
SERVICIOS OFUT
VISUALIZACIÓN
de cartografía producida
desde el OFUT,
superposición de capas y
recursos de graficación:
http://www.observatoriofau.or
g/gis/

SERVICIOS DE
MAPAS WMS
Las capas producidas por el
OFUT pueden ser
levantadas desde un
software SIG de escritorio.
http://www.observatoriofau.or
g/?p=514

Desplegable 1
Ficha técnica
Formato: shp (visor, wms)
Propósito:
Organismo: Observatorio de
Fenómenos Urbanos y
Territoriales
Responsable (becario,
investigador, dirección beca)
Palabras clave:
Año de elaboración:
Actualización:a :

Desplegable 2
Descripción

Desplegable 2
Interpretación
Según cuadro indicadores
(Matriz LEM, Lineamiento, Eje
Tema, ODS,)
(Ver Más Referencia a los
trabajos que recogen la
información georeferenciada
o el cruce con otras
dimensiones)

Lineamiento
Estratégico 6

novedades

/ L6

Gestión integral
metropolitana

ODS

Aportes del eje de investigación OFUT/ OBSERVATORIO METROPOLITANO

II Jornadas IDET Las IDE al servicio de los ODS
Presentación de avances del OFUT (nodo IDET)
El 30/08 el OFUT participó de las II Jornadas IDET de 8:30 a 17 hs, en el Aula Belgrano de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales UNT, sita en 25 de Mayo N° 474. Esta Jornada tuvo como objetivo principal crear un espacio de encuentro para debatir
el rol estratégico de los nodos IDE provinciales, en el análisis y presentación de información espacial para favorecer la
consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
El OFUT presentó avances en la información puesta al uso público en su visor de mapas, de acuerdo con su función como
observatorio metropolitano: presentó nuevas capas vectoriales y nueva información sobre las capas.
Además presentó la renovación de su sitio web con nuevas incorporaciones.

Leer más: http://idet.tucuman.gob.ar/ii-jornada-idet-las-ide-al-servicio-de-los-ods/
http://www.observatoriofau.org/gis/

Indicadores ODS

Indicadores ODS

Lineamiento
Estratégico 5

indicadores

/ L5

Gestión integral de la
movilidad
metropolitana

ODS

Aportes del eje de investigación OFUT/ EJE MOVILIDAD

Nueva Capa de información
Cobertura de Transporte Público Urbano
El indicador de cobertura de transporte público es la relación entre área servida (área buffer) y área total del aglomerado. El área
servida hace referencia al área del aglomerado que se encuentra a una distancia de 500 metros a cada lado de una línea de
transporte público. Esta distancia se basa en la media que se toma en cuenta a nivel mundial como distancia promedio de
caminata a pie. La fórmula del indicador es: área servida por transporte urbano / área total y su unidad de medida es porcentaje de
superficie cubierta.
Del análisis de cobertura por área buffer se obtuvo que el servicio de transporte público alcanza al 89,9% de la población del
SiMeT. Las zonas con mejor cobertura de servicios están situadas en el casco céntrico y su extensión hacia el oeste. Si bien el
porcentaje indica una alta cobertura, se observan problemas de conectividad que se corresponden con las áreas más pobres,
carencias en la vivienda y con menor cobertura de servicios, tales como electricidad, agua y cloacas. Los desplazamientos entre
puntos distantes de la periferia demandan transbordos y mayores tiempos de viaje, debido a que el transporte público no
conforma un sistema integrado y en red. La población de las zonas más vulnerables a donde no llega el transporte colectivo y que
a la vez no puede acceder a un vehículo particular, se ve excluida y sus posibilidades de movilidad reducidas en gran medida, lo
que profundiza la desigualdad.

Leer más: (Link del trabajo completo / publicación / capa del visor, etc.)

Dimensión técnica
Investigación / transferencia

Desigualdades / Género

Lineamiento
Estratégico 2

novedades

/ L2

Consolidación y
completamiento de la
estructura
metropolitana

ODS

Aportes del eje de investigación OFUT/ LABORATORO DE GÉNERO Y URBANISMO

Laboratorio de género y urbanismo
Desigualdades de género en la ciudad
En el marco de la estrategia de trabajo de articulación de actividades de investigación, docencia y transferencia, desde el espacio
de experimentación temático del Laboratorio de Género y Urbanismo del OFUT, el trabajo en la generación de cartografía
cualitativa que permita visualizar en el territorio diferentes dimensiones de la desigualdad de género, implica distintas escalas de
trabajo e investigación:
i)
aquellas que permiten dar cuenta de las desigualdades socioterritoriales en términos de acceso a bienes y servicios, a partir
de indicadores de base censal.
ii) aquellas indagaciones que implican el análisis del entorno urbano y la ciudad a escala barrial y de espacio público con el fin
de visualizar además, aspectos vinculados a la percepción, la vivencia y el uso de la ciudad según género.
En relación a los desafíos de la Nueva Agenda Urbana para Tucumán y los lineamientos estratégicos metropolitanos 1 y 2
vinculados al crecimiento y expansión así como al completamiento de la estructura urbana y metropolitana, las demandas de la
sociedad de nuestro tiempo se plantean en términos de diversidad, nuevos roles, nuevas familias, sujetxs emergentes.
Este espacio se consolida con desarrollos tecnológicos, desarrollo de información y la participación en procesos de gestión
pública con otros ámbitos institucionales (gubernamentales y asociativos) locales, nacionales e internacionales. La efectiva
incorporación de enfoques emergentes en las agendas urbanas y metropolitanas, así como en la formación profesional en el
ámbito de competencia, es compleja y supone la producción de información sustantiva, la sensibilización y formación de nuevos
recursos humanos y el desarrollo de iniciativas y estrategias colectivas.
Leer más: https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/66484 http://www.observatoriofau.org/?p=53

Lineamiento
Estratégico 2

indicadores

/ L2

Consolidación y
completamiento de la
estructura
metropolitana

ODS

Aportes del eje de investigación OFUT/ GENERO Y URBANISMO

Cualidades Urbanas
Cartografía e indicadores
Aporte al seguimiento de información sobre la consolidación de la estructura de servicios, equipamiento y espacio público (L2)
El propósito de la cartografía social es visualizar desde las vivencias de género las condiciones del entorno y el análisis de las
cualidades urbanas (autonomía, diversidad, representatividad, proximidad, vitalidad) en espacios públicos de ciudades del
aglomerado metropolitano. Esta propuesta de otros colectivos feministas (Colectiu Punt 6) ha sido estudiada y analizada en
trabajos de investigación en el marco de líneas de trabajo (Becaria: Yubalena Grimaldos- Dirección Natalia Czytajlo) en
articulación con la producción en asignaturas electivas y capacitaciones extra curriculares en el espacio del Laboratorio de
Género y Urbanismo con la Secretaría de la Mujer, Colegio de Arquitectos de Tucumán, Municipios del SiMeT.
La construcción de indicadores que den cuenta de las condiciones del espacio público en relación a estas cualidades urbanas
supone observación directa y otros registros. El porcentaje de estatuas /monumentos y/o/ calles con nombres de mujeres en
relación al porcentaje total de estos elementos permite, en relación a la dimensión de representatividad, dar cuenta de la escasa
visibilización y reconocimiento social y simbólico de las mujeres en el espacio público; la presencia o ausencia de dispositivos que
permitan ver y ser vistxs, contribuye o no a la dimensión de autonomía. Para ello se trabaja en el desarrollo de marcadores
personalizados ( en formato svg) que permitan dar cuenta de estas dimensiones en la ciudad y el territorio hacia la generación de
respuestas de política pública hacia ciudades más inclusivas.
Leer más: http://www.observatoriofau.org/?p=53

Construcción con
estudiantes
Generación de
iconografía
Articulación extensión,
investigación y
docencia

Cartografía Social

Dimensión investigación
Aportes a la matriz ambiental

Lineamiento
Estratégico 4

indicadores

/ L4

Manejo sustentable
del ambiente
metropolitano

ODS

Aportes del eje de investigación OFUT/ PAISAJE

Nueva Capa de información
Infraestructura verde en ciudades
Tipos de bosques urbanos y periurbanos definidos por la FAO (2016) inventariados según datos de espacios verdes de la
Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento (GeoSplan) y el ordenamiento territorial de Bosques Nativos del
Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán.
Los tipos de bosques urbanos catalogados son: 1) bosques y arbolados periurbanos, 2) parques municipales y bosques
urbanos, 3) parques y jardines, 4) árboles en calles o plazas públicas, 5) otras áreas verdes con árboles, 6) bosques nativos
(Ley 8304).
Las categorías de bosques inventariadas amplía las tipologías tradicionales de espacios verdes - plazas, plazoletas o
parques, incorporando elementos medioambientales destacables como es el caso de los jardines botánicos, boulevares,
riberas de ríos, márgenes de canales, o bien calles que por su masa arbórea se convierten conectores lineales.
La generación de infraestructura verde metropolitana, programa del lineamiento estratégico 4 (UNT- OFUT,DAMI,2016)
incorpora una red de espacios naturales, urbanos y periurbanos que promueven una conectividad ecológica, funcional y
visual yuxtapuesta a la infraestructura urbana tradicional, con el fin de mitigar los efectos negativos del cambio climático,
aportar beneficios ambientales, económicos, sociales y reforzar el carácter de los paisajes .

Fuente FAO

Leer más: http://www.observatoriofau.org/gis/

CIUDAD ConCIENCIA
Trabajo colaborativo en docencia y
para la transferencia

Mapas de riesgo

Ciudades Con CienciaAdaptación al Cambio Climático

•Principales lugares afectados
•Permite categorizar la
afectación.
•Cronología temporal
•Fuente (notas publicadas en
periódico local.

Aportes de la
Información

Aportes de MY
MAPS
•Trabajo colaborativo y
simultaneo.
•Usuarios no adiestrados
•Uso libre.

•Relevamiento y
sistematización de la
información
•Mapeo
•Cruce con otras capas

Avance del
proyecto

Lineamiento
Estratégico 4

/ L4

Manejo sustentable
del ambiente
metropolitana

ODS

indicadores
Aportes del eje de investigación OFUT/ INDICADORES AMBIENT

Nueva Capa de información
Registro de eventos relacionados con el Cambio Climático
En el marco del proyecto de extensión y PPA: “Ciudades con Ciencia. Adaptación al Cambio Climático” realizaron el registro y
geolocalización de los eventos relacionados a inclemencias climáticas durante los últimos diez años en el Sistema metropolitano
de Tucumán, publicados en el periódico local de mayor circulación.
Los alumnos de la práctica profesional asistida participante de dicho proyecto, relevaron y categorizaron la información disponible
y la volcaron en un mapa colaborativo generado mediante la herramienta My Maps de Google.
La capacidad de esta herramienta que permite descargar el mapa generado, ha posibilitado volcarlo al visor del OFUT y realizar
cruces de información con otros indicadores significativos.

Leer más: (Link del trabajo completo / publicación / capa del visor, etc.)

BOLETÍN
Agosto 2019

presentación
Construcción de conocimiento al servicio de la política pública.
El Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales (OFUT-FAU-UNT) renueva el entorno del Visor de Mapas y proporciona
nuevos aportes a la construcción de la Agenda Urbana 2030 para el espacio metropolitano de Tucumán. Presentamos
Indicadores sustantivos al seguimiento de los ODS, incorporando en cada uno de ellos descripciones e interpretaciones, útiles
para la gestión pública. También Fichas Técnicas de metadatos, como contribución a la construcción compartida del
conocimiento.
Los desafíos ambientales demográficos, espaciales y políticos que plantea el siglo XXI en particular en la dimensión
metropolitana son asumidos desde el Observatorio Metropolitano, en consonancia con los Lineamientos Estratégicos para el Área
Metropolitana de Tucumán, oportunamente desarrollados junto al Gobierno de la Provincia y con la participación de los actores
claves del territorio, quienes suscribieron un acta compromiso para hacerlos efectivos.
La integración que sostenemos desde nuestra labor de docencia - investigación - transferencia , con la Infraestructuras de Datos
Espaciales de Tucumán, con metodologías compatibles, se configura como un dispositivo fundamental para medir y monitorear
el avance en los ODS. Nos integramos con la intención de aportar desde la universidad pública nuestras capacidades de
desarrollo tecnológico, puestas al servicio de la toma de decisiones en materia de políticas públicas urbanas.
Incorporamos en esta “nueva época” de nuestro Boletín una sección de Novedades, espacio en el cual se agrupan actividades
del OFUT tales como comunicaciones científicas presentadas, publicaciones, articulaciones institucionales, servicios
tecnológicos brindados, entre otras.

Leer más: http://www.observatoriofau.org/?p=485

Muchas Gracias!

OFUT NODO INSTITUCIONAL

Av. Néstor Kirchner 1900 / San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina / www.observatoriofau.org

