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Prólogo 
 

El Instituto de Planificación municipal  nace bajo la idea de lo importante que es 

sostener en el tiempo las directrices sobre las que se construye la ciudad y que 

exceden los períodos políticos de las diversas gestiones.  

Tiene como objetivo el de desarrollar estudios y propuestas de aquellos temas y 

problemáticas que afectan a la Ciudad de Córdoba con una visión de mediano y largo 

plazo. Ya sea con una mirada prospectiva del impacto que generarán las acciones 

públicas en la comunidad atendiendo a que sirvan a su objetivo, así como detectando 

las acciones de reparación o remediación necesarias de ejecutar por decisiones 

tomadas en el pasado que dejaron secuelas negativas. 

Los cambios tecnológicos de los últimos cincuenta años han sido tan importantes que 

han modificado sustancialmente nuestras sociedades y con ellos los paradigmas con 

los que abordamos las cuestiones urbanas. 

El pensamiento centrado en la ciudad es recurrente en distintos ámbitos en los últimos 

tiempos y está bastante vinculado con la preeminencia que las  ciudades han tomado 

en esta fase histórica debido al avance del proceso de globalización . 

Las ciudades se convirtieron en unidades de significación como anteriormente 

sucediera con las ciudades renacentistas. 

Disputan su rol con otras de la misma jerarquía y aspiran a ser reconocidas en el 

contexto internacional. 

Por otra parte el proceso de consolidación de los Derechos humanos ha ido 

generando en muchos ciudadanos la necesidad de aportar pensamientos y 

participación a la res pública sobre los temas que afectan a la comunidad. 

Muchas ONGs se han formado en el último tiempo para estudiar, monitorear y 

promover  acciones en diversas temáticas. 

En los ámbitos académicos se han multiplicado las investigaciones de temas urbanos, 

siendo el común denominador el desarrollo local. 

Desde el Iplam creemos que era necesario generar una instancia donde se 

presentaran los distintos relatos que se construyen sobre la ciudad, entendiendo como 

tal la idea que de ella construyen sus habitantes y ofrecer una instancia de articulación 

donde se pudieran exponer los avances en distintas temáticas, en un ámbito 

participativo donde interactúen investigadores, representantes del pueblo, 

funcionarios, asociaciones, cámaras e instituciones con el objetivo de ir construyendo 

una agenda ciudadana que tenga el necesario consenso. 

Esperamos que este encuentro sea un catalizador que sirva para formular objetivos 

compartidos así como una constatación del estado del pensamiento contemporáneo 

sobre distintas cuestiones. 

Es nuestra aspiración que esta metodología se institucionalice y cada año podamos 

debatir en    un encuentro de creciente participación con todos aquellos que 

desarrollan pensamientos que aspiran a mejorar la ciudad de Córdoba. 

 

 

Arquitecta Elvira Fernández 

Directora ejecutiva de IPLAM 



LA CIUDAD EN QUE VIVIMOS 

 

Lic. Adriana Bisceglia 

 
La ciudad supone un escenario comunicacional en el que los sujetos se distribuyen y 
articulan, y en el que se relacionan con los elementos del espacio urbano. El marco 
espacial cambiante, o espacio público, constituye el entorno concreto, el espacio 
visible de referencia cultural de todo individuo, porque desde que nace lo va 
aprehendiendo, incorporándolo en su quehacer cotidiano, lo vive día a día, se forma 
en él, lo percibe, se identifica en él y con él. 
 
Descubierta nuestra capacidad ciudadana de significar y subjetivar el espacio urbano 
que vivimos, vislumbramos un potencial mucho mayor de influir en la construcción de 
la sociedad y la ciudad en la que vivimos. Si bien este nuevo compromiso nos provoca 
un desarrollo autónomo e independiente, a su vez nos liga a un compromiso con el 
territorio y con los otros, experimentando una capacidad ciudadana de actuar y 
construir la propia ciudad. 
 
Comprender que lo urbano pasa por nosotros mismos nos permite ver la multitud de 
posibilidades desde las que podemos componer los espacios de la ciudad, 
encontrando un compromiso con la construcción propia y compleja de las dinámicas 
urbanas, en oposición a las formas homogeneizadas de vivencia de la ciudad. 
 
Se trata, pues, de encontrar nuevas formas de pensar la calle como el espacio de la 
participación social y política, es por tanto algo más que la reactivación crítica de las 
cotidianidades, queremos encontrar en ella la posibilidad de ser el espacio de la 
construcción colectiva, de emprender proyectos comunes de cambio, ante las 
incomodidades físicas e ideológicas de los lugares en los que vivimos. 
 

Por lo que la ciudad debe potenciar sus valores de creatividad. Allí donde hay 
creativos se genera riqueza, empleo y calidad de vida. Por creativos no sólo se 
entiende los artistas o publicitarios, sino todas aquellas personas para las cuales la 
creatividad es uno de los elementos decisivos de su profesión, como pueden ser 
científicos, músicos, arquitectos, diseñadores, abogados, escritores, etc. A saber, 
aquellas personas capaces de generar ideas nuevas y crear discontinuidades, es 
decir: capaces de estar un paso por delante de los competidores. 

En esta economía creativa el talento no sigue a las empresas sino que sucede lo 
contrario: las empresas se encuentran allá donde existe talento. Por lo tanto, la 
movilidad, la calidad de vida, la creación de un clima especial y el ambiente son 
elementos o factores de localización que antes no se tenían en cuenta y que 
actualmente se convierten en una carta de naturaleza importante en la determinación 
de las estrategias de las principales áreas metropolitanas del mundo. 

 



A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Arq. Mariela Marchisio 

La complejidad de relaciones y problemáticas que surgen de la condición urbana es 

mirada e interpretada desde tiempos ancestrales.  La importancia de reunir por 

primera vez a expertos que han mirado, interpretado y medido, en muchos casos, las 

complejidades urbanas de la ciudad de Córdoba, asume la necesidad de promover  el  

acercamiento entre los que observan críticamente y los que ejecutan.   

Desde el convencimiento de que las miradas no son casuales pues siempre implican 

recortes relacionados a posturas teóricas y son atravesadas a paradigmas de época, 

realizamos esta compilación a los fines de generar canales de comunicación entre los 

investigadores y el municipio, consolidar espacios de intercambio y comunicación y 

propiciar espacios de estímulo a las acciones de los investigadores en beneficio de la 

comunidad 

El hecho de acercar las miradas y desde allí promover el diálogo a los fines de que 

investigación y acción puedan tocarse, puedan influirse y puedan enriquecerse, 

arrojará resultados favorables para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

cordobeses.  

Poder concentrar en tres jornadas esta experiencia, pretende hacer que los actores 

principales de los cambios puedan conocerse y reconocerse, a la vez que generar 

escenarios de articulación y debate, que posibiliten a los investigadores comprender 

cuales son las inquietudes y prioridades de la gestión municipal, a la vez que a la 

gestión municipal, acercarse a  los problemas detectados, las metodologías utilizadas 

y las conclusiones expuestas por los investigadores.  

Esperamos que este encuentro siente además las bases y las metas para la 

elaboración de una agenda de acuerdos de futuros trabajos, que permitan que los 

investigadores de la ciudad se inter-relaciones. Aspiramos también a que sea el 

primero de muchos futuros encuentros. 

CIUDAD E HISTORIA 

Mirar los procesos históricos de las ciudades posibilita acercar y localizar las 

decisiones a cada una de las realidades dominantes, a la vez que garantiza asumir la 

ciudad como un proceso continuo no necesariamente ligado o igualado a los procesos 

de otras ciudades. La imposición o la traslación  de modelos, quedó demostrado, no 

resultó la forma más adecuada de operar en las determinaciones relacionadas a la 

planificación urbana, sin embargo la historia ha demostrado que ha sido nuestro 

modus operandi. 

La mirada crítica sobre estos modos de determinar las operatorias urbanas posibilita 

instalar la crítica como indicador  de gestión,  del mismo modo que detectar los 

elementos de identidad cultural permite accionar a partir de asumir los modos 

cultutales de apropiación del territorio que cada sociedad establece en relación a sus 

contextos socio-espaciales. 

 



CIUDAD E INFRAESTRUCTURA 

Mirar la ciudad como un artefacto técnico que debe garantizar estándares mínimos de 

servicios, implica también asumir que no existe una única manera de resolver los 

problemas de infraestructura, que las tecnologías han avanzado proponiendo opciones 

de solución superadores de las respuestas que se vienen ofreciendo desde el período 

de la industrialización, que resulta imperante resolver los problemas ambientales y 

mitigar los impactos provocados por estas tecnologías que dominaron los servicios de 

nuestra ciudad. 

Una ciudad con calidad de vida para los vecinos, debe garantizar servicios de 

transporte e infraestructura adecuados para sus requerimientos, pero conocer esos 

requerimientos y determinar estrategias de solución desde allí pareciera ser el capítulo 

a resolver con creatividad y  operaciones creativas. 

CIUDAD Y SOCIEDAD 

La ciudad no tendría razón de existir sin sus habitantes, comprender las problemáticas 

relacionadas a educación, salud, deporte, seguridad  implica también, asumir que no 

pueden operar como mecanismos inconexos.  La calidad de vida de los vecinos se 

conseguirá cuando logremos que condiciones, nivel y medios de vida entren en 

equilibrio en miras de una mejor calidad de vida para todos. Una comunidad sana, es 

una comunidad educada, es una comunidad con accesibilidad para todos, es una 

comunidad saludable, tranquila y segura. 

Dimensionar los problemas sociales, pero sobretodo encontrar las sinergias y 

relaciones entre ellos posibilitará avanzar fijar metas,  producir una  agendas de 

acciones, pero también permitirá determinar indicadores de monitoreo del resultado de 

dichas acciones, de modo tal de garantizar los ajustes permanentes de dichas 

agendas. 

CIUDAD Y NATURALEZA 

Asumir a la ciudad como naturaleza transformada, implica además comprender sus 

procesos históricos, sus procesos sociales y sus comportamientos técnicos, en este 

sentido ciudad y naturaleza  asume comprender su comportamiento en relación al 

soporte que la sostiene desde su misma fundación como  la necesaria interacción de 

los aspectos abordados en las mesas anteriores. 

Revisar los impactos producidos a partir de los procesos civilizatorios, tanto pro 

acciones como por omisiones, implicará asumir las sinergias entre las acciones así 

como fijar metas de acción y mecanismos de monitoreo que garanticen la calidad de 

vida de todos los ciudadanos de la ciudad de Córdoba 

Todos estos pares temáticos están ligados y entrelazados, pues la construcción de la 

ciudad surge necesariamente de finas urdimbres, la  división resultó de una instancia 

meramente organizativa y es el deseo de los organizadores poder explorar en el panel 

de cierre estas interacciones inevitables entre todos los temas abordados. Esperando 

que este sea el primero de muchos encuentros, esta compilación aspira a constituir un 

registro de las miradas que los expertos más reconocidos del momento realizan sobre 

la ciudad de Córdoba. 



CIUDAD E HISTORIA



 

 

Arquitectura y ciudad: Itinerarios de la normativa en la gestión cultural del 

patrimonio                                   

Arq. Esp. Juana Bustamante⃰⃰ 

 

 

Nuevas lógicas espaciales y procesos de descentralización se manifiestan en 

la ciudad actual con la presencia de núcleos menores que vienen a competir con el 

centralismo único de la ciudad preexistente. Algunas ciudades argentinas como Santa 

Fe, Rosario, Buenos Aires y también Córdoba, presentan - en grados variables - un 

mismo fenómeno de crisis de la centralidad primaria que obliga a prestar atención a 

ese capital urbano constituido por el patrimonio de un conjunto de edificios y ámbitos 

de sus respectivas áreas centrales. 

 

En el marco de similares procesos puede afirmarse que muestra ciudad registra una 

larga trayectoria de actuaciones expresadas en un sistema de normas urbanísticas 

que se remontan a los años cincuenta - de límites parciales las primeras - y que 

adquieren progresivamente  un carácter general. El desarrollo de contenidos la 

investigación realizada1, reconoce dos momentos: una etapa de exploración 

bibliográfica sobre la problemática de los centros históricos y la consideración del 

patrimonio en el orden nacional y, una segunda etapa - en la que se centra la presente 

exposición - referida a las ordenanzas de protección del denominado Centro Histórico 

de Córdoba dando cuenta de los fundamentos y criterios que unen la conservación de 

edificios al planeamiento urbano.  

 

Las ordenanzas del centro histórico 

 

 

Antecedente en el país sobre la “ conservación de monumentos de carácter 

histórico y artístico" es el proyecto que presentaron en 1917 Ramón J. Cárcano y Juan 

B. González; pero es recién a partir de la decidida acción de Ricardo Levene que se 

elabora la ley 12.665 de Preservación del Patrimonio Histórico y Artístico - de 1940 - 

que dio origen a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. 

Si bien desde la Comisión Nacional se dictan las primeras declaratorias como 

monumentos históricos de algunos testimonios coloniales; es recién al comenzar la 

década del '50 cuando desde el Municipio - integrando específicamente las acciones 

del Plan Regulador de la Ciudad - se dictan dos ordenanzas que regularán las alturas  

en torno a la Plaza y el Pasaje Cuzco. La primera  - con planimetría adjunta a la 

ordenanza -  fija en cada tramo las alturas de 14 o 20 metros, según el caso, o 

establece que no podrán superar la altura actual “en todos los edificios que se 

construyan o reedifiquen con fachada frente a la Plaza San Martín “. En la segunda se 

fijan líneas de edificación y alturas máximas para “la Callejuela Cuzco” y para un área 

mayor, extendida entre otros monumentos, afectando superficies destinadas también a 

                                                 
⃰⃰ Directora del Museo Histórico de la UNC- Manzana Jesuítica y del Centro Marina Waisman de 

Formación de Investigadores en Historia y Crítica de la Arquitectura de la FAUD-UNC 
1
 Patrimonio y ciudad: Córdoba entre la normativa y el proyecto urbano, comunicación 

presentada en las 1as Jornadas Arqueología de la Contemporaneidad. Cultura del espacio y 
cultura política en las ciudades latinoamericanas. La Plata, 2011. 
 



 

 

“ampliaciones de calzadas y veredas.” 2  

 

Una normativa más general es sancionada  en 1967 durante  la intendencia del Arq. 

Rafael Rodríguez Brizuela. La Ordenanza nº 5294/67-ex Decreto Ordenanza 172/67- 

fue la primera regulación del Centro Histórico, tanto de sus límites como de su 

arquitectura, y establecía entre otras consideraciones líneas de edificación y altura de 

edificios a respetarse en la zona indicada, conservando o modificando anteriores 

disposiciones del Código de Edificación, y estableciendo retiros junto a los 

monumentos. Más allá de las Declaraciones Nacionales de Monumentos, la ordenanza 

realiza un listado de aquellos edificios que consideró de valor histórico y/ o cultural.3 La 

ordenanza de 1967 abarcó con la regulación 20 manzanas y, si bien cubría gran parte 

de los edificios históricos, quedaban otros tantos fuera de sus límites. Pero además,  

no  contemplaba aquellos edificios en torre permitidos por el Código de Edificación y  

las varias alturas adoptadas daban lugar a una superposición de visuales, entre esas 

alturas y la de los edificios históricos, distorsionando la percepción de su perfil. La 

ordenanza al establecer el límite de aplicación en el eje de las calzadas no 

consideraba la unidad morfológica de la calle, dejando fuera de su control los edificios 

ubicados en la vereda de enfrente. 

 

La actual normativa: área central y centro histórico  

 

A partir de 1985 se constituye un nuevo sistema normativo con dos ordenanzas 

que se relacionan directamente con la conformación del espacio urbano del área 

central y del centro histórico; son las ordenanzas nº 8256/86: Regulación de la 

ocupación del suelo en todo el Ejido Municipal y nº 8057/85: Regulación particular de 

la ocupación del suelo y preservación de ámbitos históricos, en el Área Central. Desde 

la Secretaría de Desarrollo Urbano de la comuna - específicamente la Oficina de 

Planeamiento Urbano - se retoman los estudios sobre el área central, definiendo 

dentro de ella sectores o áreas especiales que serían motivo de una regulación 

particular. Para la elaboración de las normas, particularmente con relación al centro 

histórico, se habrán  de revisar los criterios y la definición de límites de la ordenanza nº 

5294/67. Se propuso la ampliación del ámbito de aplicación en base a estudios sobre 

la planta fundacional de la ciudad y nuevos criterios de valoración del patrimonio 

cultural. A los fines de la preservación del tejido original del área, se regulan los retiros 

de edificación en una estructura de tipo continua en general pero con estudios 

particulares por manzana en el conjunto de la zona Área Centro Histórico, 

acompañándose de una regulación de alturas que especifica altura máxima-mínima en 

determinados casos. 

 

Intervenciones anteriores en el área han tendido a la puesta en valor y a la recuperación 

de la imagen del centro histórico. Nos referimos tanto a la primera peatonalización que no 

hace más que validar la profusa circulación peatonal en varias arterias del área central, 

aunque aún existía poco convencimiento en los propietarios de los comercios como a la 

siguiente acción que ,al finalizar la misma década, extiende el área peatonal, medida 

                                                 
2
 Ordenanza nº 4273  del 30 de Julio de 1954: Boletín Municipal nº 3334 y Ordenanza nº 4328 /   

Septiembre de 1954. Boletín Municipal nº 3361. 
3
 Córdoba, Noviembre 21 de 1967. Arq. Rafael Rodríguez Brizuela, Intendente Municipal. 



 

 

facilitada por la demostración estadística del aumento de la circulación y de las ventas;4 

una ampliación del radio  peatonal existente que formula toda una estrategia de 

vinculación de edificios del área central; proponiendo: “Reciclar el área central 

transformada en dominio del peatón... con mecanismos de escritura -fachadas rebatidas, 

sombras, plantas desfasadas- que permitan crear una ciudad que se lee a sí misma en 

sus monumentos.” (Roca 1984:107). Con posterioridad y en un marco de vigencia de la 

actual ordenanza otras acciones han involucrado a distintos actores sociales preocupados 

por mantener la vitalidad del área central.5  Edificios de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX 

conviven en la medida que las ordenanzas han regulado la edificación. El centro ha 

seguido viviendo en gran medida por acertadas políticas de recuperación de espacio 

público, de concreción de áreas peatonales y galerías comerciales que acentuaron la 

dinámica de la ciudad y de su centro histórico 

 

Reflexiones finales 

 

Decíamos al comienzo que el  área central de la ciudad de Córdoba recibe el 

impacto de los procesos de descentralización que han afectado a otras tantas 

ciudades, y que algunos autores sintetizan bajo la idea de “crisis de la centralidad  

tradicional”6 , incorporando la crisis del espacio público como uno de los rasgos que 

caracterizan la vida urbana.  

 

Aun en el marco de similares condiciones  puede afirmarse que muestra ciudad 

registra una larga trayectoria de actuaciones expresadas como un verdadero itinerario 

de normas que la han construido. Así, a partir de haber comprendido la necesidad de 

lograr condiciones de generalidad, como premisa de la implementación normativa, 

pero basándose en el análisis particularizado del Área Central, manzana por manzana,  

logró circunscribir el conjunto de situaciones que el Centro Histórico presentaba, bajo 

la tutela de una normativa general. Una implementación normativa que se apoyó en la 

sólida experiencia en materia de planeamiento del Municipio y que, remontándose a  la 

década del '50, permite reconocer en su trayectoria métodos e instrumentos que 

caracterizan también al proyecto urbano. 

 

Una línea impulsada por sucesivos equipos técnicos desde el Municipio, como un 

proyecto de larga duración, prestó especial atención a la dotación y calidad del 

espacio público y trabajó primero por la vía de acuerdos o convenios parciales - fuente 

de no pocas tensiones - hasta llegar a formular una regulación integral que aunara el 

enfoque urbanístico a la problemática de preservación del patrimonio arquitectónico y 

cultural. 

 

                                                 
4
 Las obras de la primera peatonal son pagadas por el municipio, cuando todavía no existía 

convencimiento en los propietarios de los comercios de las ventajas de la medida; mientras que 
en la segunda serán los comerciantes quienes se harán  cargo de los costos.  
5
 Se pueden citar la recuperación del tramo - ubicado frente a la Iglesia de la Compañía - de la 

calle Caseros ; como otro tramo, esta vez de la calle Buenos Aires en uno de los bordes de la 
Plaza San Martín; ambos proyectos del 2002 pertenecen a la Comisión Mixta para la 
revitalización del Centro Histórico y Áreas Promovidas. 
6
 Fernández, Roberto: Archipiélagos urbanos. Notas para una teoría del proyecto-fragmento. 

Documento para el Taller  de Investigación en Proyectos Urbanos, Faud-Unc, Córdoba, 2000. 
 



 

 

Este largo trayecto o itinerario de normas no resulta un camino lineal ni libre de 

conflictos. Buena parte de los bienes con categoría de protección total en las 

catalogaciones de patrimonio se ubican en el área central  y, como la misma 

ordenanza municipal  señala, las medidas tienden a incrementar a través de distintos 

instrumentos, la conservación, restauración, re-funcionalización o la revalorización, 

siempre sujeta a “las posibilidades económicas y facultades jurídico-legales del 

gobierno municipal"7. Sabemos que el patrimonio cultural es un conjunto heterogéneo 

de bienes tangibles e intangibles que está inserto en la historia y, por tanto, afectado 

por todas las prácticas sociales, incluida la economía. En este plano las dificultades 

radican no sólo en las posibilidades de limitar el derecho de propiedad - derecho 

consagrado en nuestro país a nivel constitucional - sino que también abarca al  modo 

que administra el propio sector público aquellos bienes que le pertenecen y que 

forman parte del patrimonio arquitectónico- urbanístico de la ciudad. 

 

Se trata de un escenario complejo en el que están involucradas distintas 

administraciones  nacionales, provinciales,  municipales y aún organismos 

internacionales; tal el caso del conjunto de establecimientos jesuíticos de la provincia 

de Córdoba: La Manzana Jesuítica y las Estancias de Colonia Caroya, Jesús María, 

Santa Catalina, Alta Gracia y La Candelaria; conjunto que desde el año 2000 ha sido 

incorporado como sitio en la Lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO.8  

 

Lo cierto es que la emergencia de nuevas condiciones socioeconómicas y de 

renovados proyectos requieren reflexionar en torno a los procesos urbanos y sociales 

de la cultura de Córdoba, como también acerca de los alcances y limitaciones de la 

legislación, evaluando las intervenciones de recuperación del espacio público y su  

contribución a la conformación del centro histórico como unidad urbana. Parece 

necesario aprender de otras experiencias y  concebir estrategias y fórmulas de gestión 

más dinámicas, con nuevos roles del sector público y privado. Una búsqueda que 

implica formas de actuación capaces de convocar a la participación ciudadana en la 

tarea de divulgación, gestión, protección y control del patrimonio y en el diseño urbano 

de áreas caracterizadas para  un posicionamiento nuevo del centro histórico. En suma, 

entender la recuperación del patrimonio como un recurso  y  construir la articulación 

entre las distintas organizaciones civiles y los gobiernos locales. Se trata de un 

proceso, no necesariamente progresivo, en el  que al momento de definirse un 

proyecto se dirime un conflicto.         

 

          

 

                                                 
7
 La exención impositiva a la contribución municipal que grava los inmuebles, como una de las 

medidas de la ordenanza 8248/86, ha contribuido al mantenimiento de  edificios de interés 
patrimonial, sobretodo en áreas de menor renovación pero es de difícil aceptación en áreas de 
alta rentabilidad del suelo. 
 
 
8
 La inscripción en esta lista implica someter toda intervención situada en la áreas de 

amortiguación, de cualquiera de los componentes del sitio, al Comité del Patrimonio Mundial de 
UNESCO a través de la CONAPLU  (Comité Nacional Argentino para los Programas de la 
UNESCO, con sede en Buenos Aires), organismo nacional que realiza las evaluaciones 
preliminares para enviar el proyecto al Centro del Patrimonio Mundial.  
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Este trabajo resume el proyecto de investigación Secyt-UNC, 2012-13, denominado: 

“Tejidos tradicionales y centralidad barrial: la forma de la ciudad construida” y que 

continuará ampliando su alcance en el período siguiente 2014-2015. Su tema central 

de indagación es el estudio de los elementos físicos que configuran la ciudad existente 

y su incidencia en la forma que adopta el crecimiento. Interesa explorar sobre las 

posibilidades que representa la ciudad construida en su expresión física material para 

alojar nueva población urbana, además de entender los procesos actuales de cambio 

de los tejidos más tradicionales.  

 

En esta primera etapa se trabaja como caso de referencia y estudio el sector sur-este 

de la ciudad de Córdoba. En particular el denominado barrio San Vicente y su área de 

influencia en el contexto del Área Intermedia y en relación a los barrios tradicionales 

que se localizan alrededor del centro Histórico: Alberdi, Güemes, Alta Córdoba, 

General Paz y San Martín (denominados por su origen decimonónico como “Barrios-

Pueblos”).  

 

Entendemos a la realidad material de la ciudad  como resultado de un proceso social 

de construcción, proceso que no puede dejar de estar condicionado por la realidad 

física previa. Encuadrado de esta manera, el estudio físico-espacial de los entornos 

barriales se plantea como un análisis de las relaciones entre las diferentes formas y 

expresiones del crecimiento (morfología urbana) y las fuerzas sociales, motor y 

contenido.Una primera afirmación emergente de la investigación es que el cambio o la 

renovación en los tejidos consolidados no adoptan una única forma. Es necesario 

entonces, para intervenir identificar esas lógicas de ocupación que operan en 

simultáneo. Tal como la señala Harvey “la urbanización como un proceso (o, más bien, 

una multiplicidad de procesos) que produce una mezcla singular de permanencias 

espacializadas relacionadas entre sí.” 

Tres aspectos en relación importan desde este enfoque: La determinación de 

variables físicas de análisis de los tejidos tradicionales que permitan la 

comparación y valoración entre “estados de tejidos”; Una perspectiva temporal que 

introduzca el factor tiempo en el análisis para poder medir cambio y permanencia en 

el espacio urbano –diacrónico, sincrónico y prospectivo-; y una puesta en común 

que relacione las dinámicas sociales con respecto a su incidencia en el espacio 

urbano construido.   

¿Es posible medir la capacidad de cambio del espacio físico?; ¿Qué nuevo rol 

pueden adoptar estos tejidos en el crecimiento de la ciudad futura? Son las 

preguntas que estructuran el estudio. 



Hoy más que nunca la ciudad consolidada se presenta desde el punto de vista de la 

práctica urbana como uno de los tópicos de mayor importancia a la hora de pensar el 

crecimiento de las ciudades. Si para finales del SXIX y gran parte del XX, la ciudad 

tradicional era sinónimo de obsolescencia no solo física o ambiental sino también 

social, el siglo XXI traerá como paradigma una revalorización de la ciudad construida. 

Sus cualidades no dejarán de ponerse de manifiesto desde los valores de su “tejido 

social” en cuanto a la relación de identidad, apropiación y vecindad que estas áreas 

presentan hasta las virtudes de su espacio físico: espacio público consolidado, 

infraestructura, servicios concentrados. Sin embargo, dos procesos generales 

antagónicos –pero complementarios- parecen tener a estas áreas de protagonistas: 

por un lado, un sostenido proceso de tugurización y abandono en conjunto con un 

consenso social cada vez más difundido de la peligrosidad de los barrios abiertos en 

los grandes centros urbanos. Por otro, muchos de los barrios que presentan el tejido 

más consolidado y mejor provisto son alterados por una sustitución selectiva 

promovidos por el mercado inmobiliario, alentados directa o indirectamente por el 

Estado. En acuerdo con lo anterior partimos de dos hipótesis diferentes pero 

complementarias:  

- Los tejidos tradicionales y consolidados de origen decimonónico, presentan 

una estructura urbana de base integrada, con altos valores urbanos y un 

soporte de alto valor patrimonial.  

- La renovación de los tejidos producidos en la última década es inducida 

principalmente por el mercado inmobiliario y con la anuncia del estado. Esta 

sustitución de tejido no es  pareja ni homogénea, sino por el contrario es 

asimétrica. El capital de inversión orientado a la vivienda tiende a sustituir el 

tejido más consolidado y en mejor estado sin interés por las áreas más 

deterioradas;  (P.Adamo:45) 

El tejido más tradicional en la Ciudad de Córdoba se encuentra a la espera de un rol 

más definido y se expresa en los números: mientras que la ciudad de Córdoba 

presenta una meseta con respecto al crecimiento poblacional disminuyendo 

notoriamente su tasa intercensal, las localidades del área metropolitana ven duplicada 

o triplicada su tasa de crecimiento. En este crecimiento metropolitano, los barrios peri-

centrales en paralelo reflejan una tasa constante y negativa con pérdida de población 

aun cuando el área intermedia representa el 14 % de superficie urbanizable. El censo 

provincial del 2008 comienza a revelar un pequeño repunte coincidente con los barrios 

que presentan mayor cantidad de emprendimientos inmobiliarios: Alberdi, General Paz 

y por supuesto Nueva Córdoba.  

El origen de estos barrios es resultado de los procesos territoriales desencadenados 

por la  modernización de la Republica a finales del SXIX, periodo en que la ciudad de 

Córdoba se integra a un nuevo ordenamiento político. Así, han sido elementos 

constitutivos de su configuración en este nuevo orden: el tendido del Ferrocarril 

Nacional; la industria y las urbanizaciones para alojar nueva población. Los loteos 

organizarán una estructura consolidada y conformada a priori en operativos urbanos 

integrados. La dotación de infraestructuras, espacios públicos de calidad, centralidad 

barrial, equipamientos y transporte contribuyeron junto a su posición peri-central a 

reforzar el carácter autónomo de estos barrios en el conjunto urbano. Las sucesivas 

expansiones de la ciudad provocarán principalmente un dislocamiento entre las 



distintas actividades y relaciones espaciales originales de estos núcleos de población, 

así como una paulatina densificación predial y pérdida del espacio público originario. 

Esta cualidad de integralidad, conectividad y presencia estatal propias de las 

actuaciones urbanas de finales del siglo XIX, hoy perdida, es tal vez una clave para 

cualquier planificación en torno al crecimiento. Aún más, cuando son estos barrios 

junto con el Centro Histórico los que presentan el parque edificado más denso de la 

ciudad y un sistema de espacios públicos y centralidades de alto valor simbólico y 

funcional.   

La renovación edilicia de la mano del mercado inmobiliario a partir del 2003 en 

adelante encuentra en estos tejidos un soporte apto para la inversión en tipologías de 

renovación en general buscando “soportes seguros” (infraestructura, posición central y 

normativa), tanto en las operaciones edilicias en grandes predios como en las 

actuaciones lote a lote con sustitución parcial del tejido principalmente en las áreas 

centrales de los barrios. Como contracara, aquellas áreas o barrios que presentan un 

soporte previo deteriorado han acentuado aún más el abandono con pérdida paulatina 

de población a favor del Area Metropolitana. En síntesis, se renueva lo que está bien y 

no se renueva las áreas más envejecidas mientras que el capital y la dinámica de 

cambio se concentrada en aquellas porciones más aptas del territorio.    

El barrio San Vicente, contrastes y asimetrías de renovación 

Con una población aproximada de 20.000 habitantes el área presenta una tasa de 

crecimiento negativa, una de las más bajas de los barrios tradicionales (-3,2) 

disminuyendo censo a censo la densidad poblacional con una pequeña recuperación 

en el 2008. En comparación, Barrio General Paz, uno de los barrios de mayor 

dinámica de población, con 9000 habitantes en el 2008, viene experimentando un 

crecimiento del orden del 4% entre censos.  En contraposición al decrecimiento 

poblacional San Vicente presenta una actividad social muy dinámica representada en 

más de 180 organizaciones barriales, escuelas y una alta concentración de comercios 

y servicios que sirven  al barrio y a su área extendida. (Más del 70% de los comercios 

y servicios urbanos se concentran en el área peri-central, siendo el centro de San 

Vicente uno de los más activos en su conjunto). 

En paralelo, su estructura urbana no ha presentado grandes modificaciones 

enmarcada por dos fuertes límites urbanos: el Río Suquía y el Ferrocarril. Estos 

bordes a modo de embudo determinado por la topografía, condiciona el contacto hacia 

el Centro. Con baja transversalidad, la estructura conectiva tiende a “cerrar” el sector 

impidiendo la expansión de la centralidad a diferencia de los otros Barrios peri-

centrales.. Una  lectura del tejido en tres cortes temporales: 1965 / 1984 /  2013 según 

aerofotometrías tomadas por el Municipio, permiten deducir que prácticamente no ha 

habido grandes cambios ni procesos de renovación por sustitución significativos. Su 

estructura parcelaria ya se encuentra consolidada en la década del 60.  

Los emprendimientos inmobiliarios de renovación edilicia en altura no han impactado 

en San Vicente como en otros barrios. (Alberdi y Gral. Paz concentran la mayor 

cantidad de emprendimientos). Es notable la falta de inversión privada en el arco este, 

a diferencia de los otros cuadrantes, en paralelo el sector presenta los valores de 



suelo más bajos (50% menos del valor de mercado para el m2 en comparación con 

Nueva Córdoba). 

El soporte físico resultante se define a grandes rasgos en dos áreas muy 

diferenciadas: El eje Río, amanzanamiento del borde del Río Suquía; y el eje Central, 

sistema de plazas articulados por la Calle San Jerónimo. Estas dos se articulan en el 

punto de encuentro entre el Ferrocarril y el Río Suquía conformando un nudo 

complejo, punto de contacto con el Área Central y que actualmente forma parte de un 

área de Nueva Centralidad conjunto con el Dino Mall, la Terminal y el Nudo Mitre.   

Estos sectores del Barrio tienen un origen fundacional común (1870) en una trama 

urbana integrada con usos diferentes pero complementarios. El sector del borde de río 

alojaba las actividades productivas (desde la quinta hasta la industria), mientras que el 

Eje Central en un sistema de plazas –espacios públicos- integrados con la Calle San 

Jerónimo concentraba las actividades de comercio, institución y residencia.    

Hoy estas relaciones están dislocadas. El borde del Río con un parcelario mixto de 

origen residencial (250m2) e industrial (800 a 2500m2) ofrece en la actualidad una 

importante vacancia (30% en desuso). No se observa un impacto positivo de 

renovación producto de la sistematización del Río, como tampoco ha impactado en el 

área las intervenciones privadas realizadas a lo largo de la costa.   

En contrapartida, el Eje Central posee un altísimo valor simbólico y patrimonial como 

espacio urbano integral con persistencia de la forma de urbanización decimonónica, 

aun cuando evidencia rasgos de deterioro físico. Las manzanas que conforman el eje 

concentran a su vez una importante arquitectura patrimonial declarada de interés por 

ordenanza municipal a pedido de los propios vecinos. Sin embargo no existe hasta el 

momento una clara política patrimonial al respecto. Presenta a su vez, un tejido denso 

sobre una base catastral antigua y muy compartimentada. (Aproximadamente un 60% 

de los lotes se encuentran por debajo de los 250m2 y un 40% por debajo de los 8,66 

de frente) Se observa también una importante ocupación informal en PH horizontales 

no declarados. Esta compactación sumada a la densidad del tejido produce una muy 

mala relación entre la edificación y el vacío, dificultando una posible renovación lote a 

lote con condiciones de habitabilidad suficientes.  

Reflexiones  parciales  

En el estudio particularizado se observa una fuerte pérdida de las condiciones de 

integralidad urbana cualidad de origen de los Barrios Peri-centrales. La ausencia de 

políticas positivas para estas áreas  acentúa la fragmentación. Así, parte del tejido más 

consolidado tiende a renovarse en un proceso de densificación inmobiliaria alentado 

por el privado y consolida su estructura urbana de base, reforzando la centralidad de 

cada área. En paralelo, otras áreas se tugurizan, se abandonan y decrecen. Este 

precarización del tejido existente se produce tanto en la escala barrial como en las 

periferias internas a cada barrio.  

El soporte físico a su vez, posee cualidades positivas que posibilitarían inducir a 

procesos de renovación dirigidos por el estado. Tanto la presencia de actividades 

obsoletas que producen vacancias espaciales- por ejemplo la costa de Río- como la 

puesta en valor de las centralidades barriales existentes. Estas características 



positivas sumadas a la posición central en el conjunto y una población con alto sentido 

de pertenencia inducen a alentar proyectos, planes sectoriales, etc que den cuenta de 

estos procesos. Nueva población, centralidades y red de espacios y verdes públicos; 

nuevos Equipamientos de escala e infraestructuras urbanas parecen ser tópicos 

asociados a restablecer nuevos roles para estas áreas.  
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ABSTRACT 
 
Se exponen algunos antecedentes relativos al proceso de despoblamiento, deterioro y 
cambio de rol que han sufrido los diferentes barrios de la ciudad de Córdoba desde 1970. 
Este deterioro y despoblamiento que experimentan las áreas peri-centrales y la 
consiguiente expansión territorial en desmedro de las áreas rurales circundantes, es un 
tema en recurrente discusión urbana.  
El trabajo se propone analizar el proceso de deterioro, despoblamiento, renovación y 
gentrificación en los barrios de la ciudad de Córdoba indagando en las pérdidas y 
ganancias de población, y los procesos de densificación urbanas. 
 
Por otro lado se intenta establecer una posible clasificación de los barrios con mayor 
crecimiento y/o pérdida poblacional, intentado establecer las posibles causas a manera 
de hipótesis que inducen a estos procesos. La investigación tomó como ámbito de 
estudio la ciudad de Córdoba (departamento capital de la provincia de Córdoba).  
 
Las fuentes utilizadas han sido las comparaciones entre los censos Nacionales 1991-
2001 y Censo Provincial 2008. Entre los descriptores utilizados se cotejaron los datos 
provenientes de los cuatro últimos censos nacionales (1991, 2001, 2008 y 2010).  Estos 
datos contribuyeron a definir cuantitativamente las corrientes migratorias producidas en el 
periodo de estudio, los gráfico se elaboraron en el OUC (Observatorio urbano Córdoba, 
en Argis, sistema de información georeferenciado sobre el plano base de barrios de la 
Municipalidad de Córdoba.  
 
 PALABRAS CLAVES: DESPOBLAMENTO/ REDISTRIBUCIÓN / DISPERSIÓN/ 
CÓRDOBA. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde mediados de los años ‘70, las ciudades grandes y medianas de América Latina se 
han visto sometidas a una serie de transformaciones en su distribución poblacional entre 
las que se desataca la reducción del ritmo de crecimiento poblacional –provocada por 
declinación de la migración interna y por transformaciones sociales y políticas que 
modificaron las bases del desarrollo urbano. Las reformas económicas de los años ‘90 
que apuntaban a contraer el Estado mediante privatizaciones de empresas públicas y el 
desmantelamiento del sistema social limitaron seriamente la capacidad de gestión estatal. 
(Ciccolella, 1999; Janoschka, 2002). 
 
Por otro lado, la aparición de nuevas formas urbanas comercializables, han transformado 
significativamente la oferta inmobiliaria en materia de lotes, departamentos y viviendas, lo 
cual ha incidido en la distribución poblacional de las ciudades y en la dinámica urbana 
contemporánea, generando dispersión poblacional hacia la periferia, gentrificación de 
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algunos sectores, renovación, y desurbanización de barrios del área intermedia entre 
otros procesos. 
 
La ciudad de Córdoba no está ajena a estos procesos experimentando en los últimos 
veinte años importantes transformaciones que pueden verificarse  en los censos 
nacionales de población y vivienda.  
 
La presente ponencia expone y analiza algunos antecedentes relativos al proceso de 
despoblamiento, deterioro y cambio de rol que han sufrido los diferentes barrios de la 
ciudad de Córdoba desde 1970, y que se ha visto acelerado en los últimos años. Este 
deterioro y despoblamiento que experimentan las áreas centrales y pericentrales y la 
consiguiente expansión territorial en desmedro de las áreas rurales circundantes, es un 
tema en recurrente discusión en nuestro medio, considerando que dichas áreas cuentan 
con una buena cobertura de infraestructura, y equipamiento social.  
 
Por otro lado se intenta establecer una posible clasificación de los barrios con mayor 
crecimiento o pérdida poblacional, intentado establecer las posibles causas que inducen 
a estos procesos. La investigación tomó como ámbito de estudio la ciudad de Córdoba 
que es coincidente con el departamento capital de la provincia de Córdoba.. 
 
Se parte de suponer que este desplazamiento y cambio en la composición poblacional de 
la ciudad está vinculado por un lado a cambios estructurales socio-demográfico, tales 
como el envejecimiento poblacional, la mayor esperanza de vida, la caída de la 
fecundidad, y la reducción de los hogares, así como cambios sociales en la composición 
familiar por un lado, y por otro lado el deterioro de los barrios, y el valor del suelo, 
considerado como uno de los elementos fundamentales del proceso de gentrificación, 
acontecido en las últimas décadas y que es, además, la consecuencia más negativa de 
este proceso.  
 
La problemática en estudio se centra en el desplazamiento de población tradicional de los 
centros históricos y barrios tradicionales, vinculada al cambio socio-demográfico.. 
Esta dispersión poblacional se constituye en un fenómeno que pone en crisis muchos 
preceptos disciplinares y acarrea múltiples problemas vinculados con la falta de provisión 
de infraestructuras básicas, demanda habitacional, crisis en los principales equipamientos 
escolares y hospitalarios y en las demandas de servicios que se potencian con la 
incapacidad de los municipios para prestar los servicios que les son requeridos en la 
nuevas áreas periféricas, dejando un panorama desolador en los barrios de abandono. 
El trabajo se propone analizar el proceso de deterioro, despoblamiento y gentrificación en 
los barrios de la ciudad de Córdoba estudiando pérdidas y ganancias de población. 
Por otro lado se intenta establecer una posible clasificación de los barrios con mayor 
crecimiento o de crecimiento poblacional, intentado al final, establecer las posibles 
causas que inducen a estos procesos. 
 
 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Analizando los datos censales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se 
observa que la tasa de crecimiento intercensal de la ciudad de Córdoba viene decayendo 
desde 1980. 
 
En el Cuadro 1 se consignan los registros de los últimos Censos y sus tasas medias 
anuales de crecimiento.  
 



 
 

Años Cantidad 
de 
habitantes 

Variación 
intercensal 

Tasa de 
crecimiento 
media 
anual 

1980 970024   
  209348 18.8 
1991 1179372   
  105210 8.92 
2001 1284582   
  30712 3.54 
2010 1315294   

Cuadro 1. Población y tasa media anual de crecimiento según Censos. Fuente: Indec. 
 
Puede observarse que en el último período el incremento fue de tan sólo 45.441 
habitantes, lo cual nos permite inferir una expulsión de población hacia otras localidades 
y pérdida poblacional en algunos barrios. 
La ciudad de Córdoba la segunda más poblada del país después de Buenos Aires, con 
1.330.023 habitantes (Censo Nacional 2010), registró un aumento del 3,54% respecto a 
2001, agregó tan sólo 45.441 habitantes.  
El período 1991-2001 registró una tasa de crecimiento de 8,92% y durante el período 
2001-2010 lo hizo a una tasa del 3,75 % lo que significa que Córdoba crece 
a tasa decreciente. Sin embargo el crecimiento inmobiliario refleja un proceso inverso.  
 
Del análisis del Cuadro 2, se observa que a lo largo de estos 17 años que comprende el 
período analizado la ciudad incorporó 137 nuevos barrios, con un total de 138.175 
habitantes, de donde se deduce un fuerte proceso de redistribución poblacional a la luz 
del bajo crecimiento total. 
 

  Total 
de 
barrios 

Nuevos 
barrios 

Población 
en 
barrios 
nuevos 

Número 
de 
Barrios 
con 
pérdida 
de 
población 

Cantidad 
de 
habitantes 
perdidos 

Promedio 
de 
Pérdidas 
anuales 

1991 189           

    43 
(22,7 
%) 

41796  
(3,5 %) 

41 54263 5426.3 

2001 232           
    94 

(40,5 
%) 

96379 
(7,5 %) 

102 42826 6118 

2008 326           
Totales 326 137 138175 102     

Cuadro 2. Población y tasa media anual de crecimiento según Censos. Fuente. Indec. 
 
Por otro lado se lee el fuerte crecimiento de los nuevos loteos, barrios, y countries, o 
planes habitacionales, que es sus diferentes modalidades se incrementan en un 0.40 % 
entre 2001 y 2008, tendencia que continúa en aumento, y en dónde la ganancia 
poblacional en estos barrios es muy superior a la del total 7,5 %.  
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Además si se observa el número total de barrios con pérdida de población se resalta el 
fuerte deterioro que se da entre 2001 y 2008, y totalizando un promedio anual de unos 
6118 habitantes, lo cual representa una pérdida de unos 60 habitantes por barrio.  
A continuación se desarrollan diez hipótesis sobre las que se apoya la investigación y que 
avalan estos procesos de periferización, deterioro y redistribución de la población de la 
ciudad.  
 
Barrios pericentrales en descenso. 
En el Cuadro 3 se detalla un análisis cuantitativo de los barrios que han mantenido una 
pérdida continua de población durante los tres períodos censales analizados: 
De la lectura de este Cuadro 2 puede inferirse una primera  hipótesis: que afecta los 
barrios pericentrales de la ciudad (barrios pueblo del siglo XIX). Estos barrios se 
caracterizan  por un fuerte deterioro ambiental, envejecimiento poblacional (más del 40 % 
de la población mayor de 65 años), baja inversión inmobiliaria, limitaciones normativas a 
la edificación en altura, pero que cuentan con buena cobertura de infraestructura y 
equipamientos, valores del suelo medios altos, buena localización, y expectativas de 
renovación y densificación. Las pérdidas de población oscilan entre 120 y 200 habitantes 
anuales. 

BARRIO 1991 2001 2008 Variaci
ón 
1991-
2001 

Variaci
ón 
2001-
2008 

Variaci
ón 
1991-
2008 

En 
porcenta
je 

TOTAL 117937
2 

128458
2 

131529
4 

105210 30712 135922 0.02 

SEP 19.468 4.265 1.059 -15.203 -3206 -18.409 -75% 

CERRO DE 
LAS ROSAS 

10.822 7.244 6.460 -3.578 -784 -4.362 -11% 

JUNIORS 9.962 7.052 6.555 -2.910 -497 -3.407 -7% 

SAN VICENTE 21.129 19.058 18.448 -2.071 -610 -2.681 -3% 

GUEMES 13.725 11.678 11.479 -2.047 -199 -2.246 -2% 

VILLA 
CABRERA 

8.944 7.247 6.791 -1.697 -456 -2.153 -6% 

RESIDENCIAL 
OLIVOS 

2.215 997 909 -1.218 -88 -1.306 -9% 

PATRICIOS 7.322 6.203 5.147 -1.119 -1.056 -2.175 -17% 

OBSERVATO
RIO 

8.230 7.351 6.735 -879 -616 -1.495 -8% 

SAN MARTIN 14.199 13.747 12.324 -452 -1.423 -1.875 -10% 

PARQUE 
VELEZ 
SARSFIELD 

4.104 3.716 3.341 -388 -375 -763 -10% 

VILLA 
AZALAIS 

9.137 8.849 7.655 -288 -1.194 -1.482 -13% 

COLINAS DE 
VELEZ 
SARSFIELD 

1.800 1.573 1.368 -227 -205 -432 -13% 

MAIPU 
SECCION 1 

2.308 2.123 2.069 -185 -54 -239 -3% 

LOS 
NARANJOS 

1.881 1.762 1.714 -119 -48 -167 -3% 

COFICO 643 551 506 -92 -45 -137 -8% 

ROGELIO 1.684 1.628 1.322 -56 -306 -362 -19% 



 
 

MARTINEZ 

Cuadro 3. Variación intercensal en barrios con pérdida continuada de población en los 3 

Censos. 
Fuente: Indec. 
 
En ésta clasificación entrarían: San Vicente (-157/anuales) , Güemes (-132/anuales), San 
Martín. (-1107 anuales), y Observatorio (-87/anuales). 
  
En una segunda hipótesis podemos incluir barrios tipo barrios Jardín de la década del 
’45-50 pericentrales consolidados, con limitaciones normativas a la inversión inmobiliaria 
en altura y la densificación, pero con buena calidad ambiental, una arquitectura 
recuperable, o con procesos de renovación-gentrificación incipientes,  con incorporación 
comercial u otros usos, procesos de envejecimiento poblacional, amplia cobertura de 
infraestructura y servicios y valores de suelo alto, en esta clasificación entrarían: el Cerro 
de Las Rosas  
(-256/hab.año), Juniors (-200/hab.año), Villa Cabrera (-126/hab.año) Residencial Olivos 
(76/hab.año), Parque Vélez Sarsfield (-44//hab.año), Colinas de Vélez Sarfield (-
25//hab.año),  Rogelio Martínez (-21/hab.año), Maipú I Sección (-14/hab.año), Los 
Naranjos (-9/hab.año), Cofico (-8/hab.año). Estos valores son proporcionales a los totales 
de población de cada barrio. 
En una tercera hipótesis entran barrios consolidados con bajos niveles socio-
económicos, fuerte deterioro ambiental, envejecimiento poblacional, o muy mala calidad 
constructiva, nula inversión inmobiliaria, y limitaciones normativas a la densificación, 
valores de suelo medios: Patricios (-127/hab.año), Villa Azalais (-87/hab.año); Por último 
una cuarta hipótesis podemos mencionar el caso de barrio SEP, un barrio de plan con 
una muy mala calidad urbana y deterioro generalizado de su calidad constructiva, y nulas 
expectativas de crecimiento. 
 
Barrios pericentrales que han iniciado una recuperación. 
Haciendo una lectura de barrios que presentaban pérdidas en el período 1991-2001 
puede interpretarse del análisis del Cuadro 4 las siguientes hipótesis: 
Hipótesis 5, se incluyen los barrios pericentrales, (barrios pueblo) con deterioro medio, 
procesos de envejecimiento medio, pero con fuerte inversión inmobiliaria y aliento a la 
densificación normativa, valores del suelo altos, y con procesos de gentrificación activa, 
buena accesibilidad y cobertura de infraestructura y servicios. 
En este caso se encuentran; Alberdi (+309,28/hab.año), Alto Alberdi (+87,5/hab.año); 
General Paz (73,2, /hab.año), General Pueyrredón (50,00 /hab.año), Alta Córdoba (+9,5 
/hab.año);  
Hipotesis 6, corresponde a barrios periféricos que han absorbido planes de vivienda del 
gobierno, o de cooperativas, o asentamientos irregulares, tal es el caso de los barrios: 
Mauller, Quintas de Argüello; Ramón J. Cárcano, Mirador, Ferrer, San Javier, Los Filtros, 
Cerveceros, Bialet Masse. San Marcelo, Rosedal, Colonia Lola y El Trébol, etc. 
 

BARRIO 1991 2001 2008 Variaci
ón 
1991-
2001 

Variaci
ón 
2001-
2008 

Variaci
ón 
1991-
2008 

En 
porcenta
je 

TOTAL 1.179.3
72 

1.284.5
82 

1.315.2
94 

105.210 30712 135.922 2% 

ALTO 
ALBERDI 

37.147 30.583 31.198 -6.564 615 -5.949 2% 

ALTA 
CORDOBA 

39.401 34.827 34.894 -4.574 67 -4.507 0% 



 
 

MAULLER 6.989 5.770 6.009 -1.219 239 -980 4% 

VILLA 
BELGRANO 

5.663 4.724 5.184 -939 460 -479 10% 

GENERAL 
PAZ 

9.021 8.085 8.598 -936 513 -423 6% 

ALBERDI 32.404 31.593 33.758 -811 2.165 1.354 7% 

QUINTAS 
DE 
ARGUELLO 

869 491 684 -378 193 -185 39% 

RAMON J 
CARCANO 

1.466 1.090 2.097 -376 1007 631 92% 

MIRADOR 3.104 2.754 3.190 -350 436 86 16% 

GENERAL 
PUEYRRED
ON 

21.888 21.597 21.947 -291 350 59 2% 

FERRER 1.909 1.639 2.008 -270 369 99 23% 

SAN JAVIER 1.240 987 1.732 -253 745 492 75% 

LOS 
FILTROS 

724 489 885 -235 396 161 81% 

CERVECER
OS 

1.596 1.367 5.074 -229 3.707 3.478 271% 

LAS ROSAS 562 360 634 -202 274 72 76% 

CABO 
FARINA 

2.110 1.963 2.420 -147 457 310 23% 

LICEO 
GENERAL 
PAZ 

494 351 578 -143 227 84 65% 

RESIDENCI
AL SANTA 
ANA 

1.372 1.235 1.584 -137 349 212 28% 

BIALET 
MASSE 

2.089 1.967 2.113 -122 146 24 7% 

ROSEDAL 2.422 2.329 2.435 -93 106 13 5% 

SAN 
MARCELO 

293 223 314 -70 91 21 41% 

COLONIA 
LOLA 

2.853 2.837 5.333 -16 2.496 2.480 88% 

EL TREBOL 1.333 1.323 1.465 -10 142 132 11% 

Cuadro 4. Variación intercensal en barrios con recuperación poblacional en el último 
período intercensal. 
 
Hipotesis 7, corresponde a barrios jardín periféricos que han absorbido fuerte inversión 
inmobiliaria producto de la especulación inmobiliaria y cambios de normativa para 
densificación: Villa Belgrano, Las Rosas. 
 
Barrios periféricos que han iniciado un proceso de estancamiento y pérdida 
poblacional en el último período. 
Hipótesis 8, del análisis de la tabla comparativa de censos se observa que unos 85 
barrios ha iniciado este proceso de deterioro y pérdida de población en el último período 
analizado, son barrios que históricamente tenían tasas positivas de crecimiento y en la 
actualidad han comenzado una fuerte declinación, producto de las condiciones de 
inseguridad, la falta de servicios de transporte, falta de pavimento, la falta de 



 
 

infraestructura de agua o gas natural, etc. O el hecho de haber alcanzado un alto nivel de 
consolidación e iniciar su proceso natural de estancamiento, en esta condición podemos 
enumerar: B° 2 de setiembre, Villa el Libertador, Villa Rivera Indarte, Marqués de 
Sobremonte, Ampliación Residencial América, Hogar propio, Industrial Oeste, Mirizzi, 
Militar General Deheza, Santa Isabel Sección 2, José Ignacio Díaz 2 Sección, Argüello, 
etc. 
También se cuentan en esta lista barrios intermedios como Parque Capital, Ampliación 
Pueyrredón, Jardín Espinoza,  Villa General Urquiza, Las Margaritas, Villa Claret, Chateu 
Carreras, Granjas de Funes, entre otros. 
 
Se observa  una directa relación entre “presión inmobiliaria”, y nuevas urbanizaciones con 
estos procesos de desplazamiento y periferización de la población urbana.  
 
Barrios ganadores 
Hipótesis 9, Dentro de la ciudad existen 194 barrios que no han registrado nunca tasas 
negativas, dentro de éstos, tan sólo el 40% (79 barrios), tienen más de 20 años de 
existencia, el barrio que mas ganó ha sido Nueva Córdoba, en el Área Central 
incorporando 11.698 hab. en los últimos 17 años, experimentando un crecimiento de un 
46 %, debido a la fuerte inversión inmobiliaria, la presencia de estudiantes y un 
crecimiento sostenido de la obra pública. 
En una situación periférica le siguen, barrios que incluyen dentro de sus perímetros 
situaciones de planes de vivienda o erradicaciones de villas: Argüello Norte, (10545, 254 
%); Marqués Anexo, (4379, 57 %); Los Boulevares, (4194, 57%); José Ignacio Díaz, 
Seccion I (3304, 96 %); Policial (3294; 475 %); Villa Allende Parque, (3201; 84 %); 
residencial San Roque (3035; 30 %); Los Plátanos (2891; 41 %); Los Robles 2742, 554 
%; Parque Liceo Sección 2, (2614,54 %) 
 
El proceso de expulsión de población hacia la periferia y el Gran Córdoba. 
El resto de los barrios con crecimiento positivo y más de 20 años de existencia, son 
aquellos que presentan un bajo grado de consolidación, nivel socio-económico medio 
bajo, bajo valor de suelo y que han ido llenando sus lotes de manera particular y con 
esfuerzo propio. 
 
Hipótesis 10, Se analizan aquí barrios nuevos con menos de 5 años de existencia y con 
crecimiento positivo, tenemos las situaciones de barrios llevados a cabo por el gobierno 
provincial, los barrios mutuales y cooperativas, suman 51 barrios unos 60.218 habitantes 
(4,5%) , presentan niveles socio-económicos bajos a muy bajos, situación periférica, y 
cobertura de infraestructura, varía de entre 1000 a 3000 habitantes, en su mayoría es 
población proveniente de barrios centrales e intermedios de la ciudad. Entre los más 
poblados se encuentran: Ciudad de mis sueños, Argüello II, Ciudad Evita, IPV Anexo Los 
gigantes, Ciudad de Los Cuartetos, Ampliación General Artigas, Portal de Córdoba, 
Ciudad Ampliación Cabildo, Ampliación José Ignacio Díaz Sección 2, Cooperativa 16 de 
Noviembre, Ciudad Obispo Angelelli.  
 
Hipótesis 11, Se analizan aquí barrios nuevos con menos de 5 años de existencia y con 

crecimiento positivo, son emprendimientos inmobiliarios para niveles socioeconómicos 
medios altos a muy altos situación periférica, y muy buena calidad ambiental, cobertura 
de infraestructura, incluyendo condominios privados, varían de entre 500 a 2000 
habitantes, en su mayoría es población proveniente de otros barrios de la propia ciudad 
de Córdoba, suman 39 barrios, lo cual representa unos 15.509 habitantes, (1,1 %). Entre 
los más poblados se destacan: Valle Escondido, Altos de Santa Ana, El Bosque, Alto de 
Don Bosco, Country la Reserva, Palmas del Claret, Tejas II, Las Cortaderas, Jardines de 
Jockey, etc. Cabe destacarse en estas nuevas urbanizaciones además de su alta calidad 



 
 

ambiental, un valor de suelo media alto, y una fuerte carga a valores como la seguridad la 
segregación social de clase, y la pertenencia a valores culturales. 
 
ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
La observación de las Figuras 1 y 2 Variación poblacional del período 2001-2008, permite 
explicar en parte el fenómeno de redistribución poblacional periférica. Teniendo en 
cuenta el crecimiento por anillo concéntricos y en una distribución radial tenemos:  
El Área Central: con crecimiento moderado, en recuperación con densificación en sus 
bordes.  
Primer anillo Peri-central: han iniciado un proceso de recuperación y crecimiento, se 
destaca Nueva Córdoba, y Alberdi, (crecimiento alto), Alta Córdoba, Gral. Paz, Alberdi, 
Alto Alberdi, Juniors, Providencia, Crisol, Maipú, Heriberto Martínez, San Martín 
(crecimiento moderado a bajo). 
Segundo Anillo Intermedio: Se observa la tendencia de crecimiento hacia el corredor 
Oeste, Av. Colón. Y el deterioro con declinación moderada de del sector Este y Suroeste: 
San Vicente y su entorno, Residencial América, Gral. Bustos y su entorno; La France, 
Zumarán, P. Corema y su entorno;  Bordes de la cañada, Observatorio, Güemes, Bella 
Vista, y su entorno; 
Anillo periférico dentro de Av. Circunvalación, presenta un panorama heterogéno de 
barrios nuevos en crecimiento, otros con decrecimiento moderado, y Marqués de 
Sobremonte con decrecimiento alto (-1131, -14%). 
Sectores periféricos, fuera de Avenida de Circunvalación, puede observarse un 
panorama heterogéno de fuertes contrastes.  
En el sector Nor-Oeste, se registra: crecimiento muy alto en: Argüello Norte, Barrios del 
municipio de Saldán, Argüello II, Los Boulevares, Valle Escondido, y Policial. Crecimiento 
moderado en: Villa Allende Parque, Villa Cornú, Aeropuerto, El Bosque, Marques Anexo, 
Lomas de La Carolina, Villa Unión, Country La Reserva. Decrecimiento moderado 
Argüello, Granjas de Funes, Villa Warcalde, y decrecimiento alto, Villa Rivera Indarte. 
En el sector Sur, se registra: crecimiento muy alto en: Nuestro Hogar III, y un fuerte 

bolsón de nuevos barrios sobre Camino a San Carlos. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1.  Barrios que perdieron población entre 2001 y 2008 
La variación poblacional está calculada según los datos obtenidos del Censo Nacional 
2001 y Censo Provincial 2008 
Fuentes: INDEC, Dirección de Estadística y Censo de la Provincia de Córdoba, 
Municipalidad de Córdoba, Observatorio Urbano Córdoba 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2. Variación Poblacional Intercensal 2001 - 2008 
La variación poblacional está calculada según los datos obtenidosdel Censo Nacional 
2001 y Censo Provincial 2008 
Fuentes: INDEC, Dirección de Estadística y Censo de la Provincia de 
Córdoba,Municipalidad de Córdoba, Observatorio Urbano Córdoba 
 

El difícil acceso a la vivienda 

Por otro lado se analiza que este desplazamiento poblacional va acompañado de una 
mayor demanda de vivienda por parte de los sectores medios y bajos. Se observa que 
aunque la mayoría tiene casa propia, en los últimos 10 años, la cantidad de inquilinos 
creció tres veces más que la de propietarios.(Censo 2010) 

Entre 2001 y 2010, la cantidad de hogares cordobeses creció 17,6 por ciento (total 
provincial). En ese período, determinado por la fecha de los últimos censos nacionales, 
se sumaron casi 155 mil nuevos y en octubre de 2010 totalizaron en la provincia 
1.031.843. 
 
La cantidad de hogares acompaña el incremento de la población, pero el alejamiento 
entre las familias y la casa propia se hace evidente: el ritmo de crecimiento de la cantidad 
de inquilinos es superior al de los propietarios. 
 
Según el Indec, de acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 
2010, en Córdoba son 671.638 las viviendas habitadas por sus propios dueños –que 
además son propietarios del terreno–. 
Esa cifra representa el 65,1 por ciento del total. Es decir, más de la mitad de la población 
vive en casa propia. Por detrás, se encuentran los inquilinos, que representan el 21,4 por 
ciento. Son 220.858 aquellos que alquilan. 
 



 
 

Pero recién comenzada la década, en 2001, los propietarios representaban el 67,5 por 
ciento del total de los hogares en la provincia (eran 592.292) y los inquilinos, el 15,8 por 
ciento (16.631). 
 
Entre 2001 y 2010, la cantidad de “dueños” creció 13,4 por ciento, mientras que la de 
personas que alquilan lo hizo en un 59,7 por ciento, tres veces más. 
 
Lejos están los ocupantes por préstamo, los ocupantes por relación de dependencia, los 
propietarios de la vivienda solamente y los que están en “otra situación”. 
 
Por qué más inquilinos. Los datos del último censo, dados a conocer recientemente, 
ratifican lo que ya saben las nuevas familias y los jóvenes que quieren despegar: la casa 
propia está cientos de miles de pesos alejada de la clase media y ni hablar de las clases 
más bajas. Sin préstamos hipotecarios accesibles, la salida más común es el alquiler. 
 
En los resultados del censo de 2010 se indica que la mayor cantidad de propietarios tiene 
entre 50 y 64 años, mientras que la edad promedio de los inquilinos ronda entre los 30 y 
los 34 años,  
 
La mayor parte de la oferta inmobiliaria para alquiler se construyó en los últimos seis 
años. Entre la Cañada y la calle Corro se encuentra la mayor cantidad de estos 
inmuebles. Además, se cuentan 6 torres en construcción y existen 41 espacios con 
potencial para ser utilizados para algún desarrollo inmobiliario. 

 
CONCLUSIONES 
Del análisis cuantitativo y de la elaboración de hipótesis puede concluirse:  

- Los barrios pericentrales, que no han iniciado aún su proceso de renovación 
continúan en descenso: hace 20 años que no registran aumento de habitantes y, 
en algunos casos, han perdido una importante cantidad de vecinos. Entre las 
áreas más críticas y con mayor cobertura de infraestructura se desataca San 
Vicente, tenía 21.129 a principios de 1990 y en 2008, 18.448. Güemes, perdió 497 
vecinos entre 2001 y 2008, cifra que se eleva a casi 3.500 si se la compara con 
1991; Observatorio, que en 1991 tenía 8.230 residentes; en 2001, 7.351; y en 
2008, 6.735. 

- Dentro de los barrios periféricos del sector oeste, el Cerro de las Rosas, por 
ejemplo, en 1991 poseía 10.822 habitantes, y hace cuatro años registraba 6.460: 
una caída del 40%. Los Barrios Sep, Alto Alberdi, Alta Córdoba, Cerro de Las 
Rosas, Juniors, La France, San Vicente, Providencia y Gral. Bustos, figuran entre 
los 10 primeros barrios que más población perdieron en los últimos 20 años. Otros 
barrios tradicionales, como Rogelio Martínez, que entre 2001 y 2008 perdió 306 
vecinos; San Pablo, con 338 vecinos menos; y Alto Palermo, con 116 en igual 
período. 

En síntesis, del entrecruzamiento de datos y de la ponderación de algunos indicadores 
podemos afirmar que el proceso de despoblamiento de los barrios tradicionales se 
produce porque la ciudad expulsa población en un proceso centrífugo de 
contraurbanización. 

a. Hay más de 200 urbanizaciones cordobesas con crecimiento negativo. 
b. Los barrios tradicionales como Alta Córdoba, Jardín, Argüello, Pueyrredón o Los 

Paraísos, el crecimiento entre 2001 y 2008 fue nulo. 
c. La ciudad “expulsa” a sus pobladores hacia la periferia o hacia las ciudades del 

área metropolitana. Eso sucede debido a la degradación que sufren los barrios 
tradicionales por la ausencia de políticas integrales, inseguridad, falta de 
alumbrado o la carencia del mantenimiento de los espacios verdes, y un valor de 



 
 

suelo alto que induce a procesos de gentrificación. Todo eso contrasta con la 
imagen de seguridad y de parques cuidados de los barrios cerrados. 

d. Fenómeno local de la contraurbanización “es una tendencia que se inicia en la 
década de 1980 y se fue incrementando en los últimos años por decisiones 
privadas de radicar nuevas urbanizaciones en las afueras. (Peralta, 2004) 

e. En el censo 2008 se visualiza que en la periferia, figuran barrios que no existían 
en 2001, como asentamientos, barrios ciudades y countries ubicados en la 
periferia. A modo de ejemplo, Valle Escondido es el barrio privado más  poblado, 
ya que  viven 2.306 personas. En tanto, en Ciudad de mis Sueños viven 2.739 
habitantes, en Ciudad Evita 2.678, y en Ciudad de los Cuartetos 2.323. En el sur 
de la ciudad, Nuestro Hogar III cuenta con 5.182 habitantes. 

Además como hipótesis a cerca de las causas de este fenómeno de crecimiento 
podemos mencionar: 1) crecieron los barrios en donde más edificios se hicieron en los 
últimos años 2) crecieron los barrios periféricos a donde más emprendimiento de vivienda 
se radicaron en los últimos años; 3) crecieron los barrios en donde los terrenos son más 
baratos; 4) crecieron los barrios en donde se han mantenido altas tasas de nacimientos.  
Los barrios que decrecieron son porque: 1) cuesta mucho dinero mantener una propiedad 
en esa zona; 2) si uno quiere comprar una propiedad o un terreno, los mismos tienen un 
precio alto o muy alto; 3) son barrios con mayor problemas de servicios, inseguridad, y 
deterioro ambiental. 4) La ausencia de políticas integrales, que promuevan la retención 
de población, afecta e incentiva la despoblamiento incrementado por las condiciones de 
inseguridad, y la falta de alumbrado o la carencia del mantenimiento del espacio público. 
 
Dentro de las consecuencias que este problema de la periferización trae aparejado se 
cuentan: 1) la saturación de los equipamientos educativos, todas las escuelas de la zona 
noroeste están invadidas, mientras que otras tradicionales están casi sin matrícula. “Eso 
es producto de que se llenó de pequeños barrios que fueron saturando el sistema, dentro 
del fenómeno de periferización”, 2) la mayor demanda de transporte, e incremento de las 
distancias. 3) También afecta la infraestructura de servicios, como el gas, agua, 
electricidad o cloacas, que en los barrios más viejos ya está consolidada mientras que en 
las nuevas urbanizaciones hay inconvenientes para conseguirlos. 
El caso de otros barrios perdieron población por pérdida en la calidad de vida, como Villa 
Cabrera, Cofico y otros barrios,  4) el tema de la seguridad comienza a figura entre las 
principales causas de la decisión de mudarse 5) convirtiéndose estos en lugares de paso 
con alta congestión, ruidos, y embotellamientos. 6) La ausencia de políticas: por otro 
lado El Estado sumó a la falta de políticas de consolidación poblacional, la creación de 11 
barrios ciudades construidos por el Gobierno Provincial para erradicar villas de 
emergencia, éstos se construyeron principalmente en las zonas sur y noroeste de la 
Capital, desplazando más de 60.000 habitantes a la periferia por fuera del área 
urbanizada, vaciando los espacios que usurpaban y que no fueran ocupados con 
posterioridad, por considerarse zonas de riesgo ambiental. 7) El mercado inmobiliario 

también hizo lo suyo, incorporando a la ciudad 194 nuevas urbanizaciones, en los últimos 
10 años, 159 barrios, 35 countries y nuevos emprendimientos que desplazaron unos 
16.000 habitantes y una oferta de más de 20.400 nuevos terrenos. Si se contabilizaran 
los complejos de edificios o housings, la cifra se eleva a 231 nuevas urbanizaciones. 
(Fuente: Municipalidad de Córdoba) 
 
Las razones del fenómeno, reflejan además un “boom” inmobiliario sin precedentes. Las 
cifras se desprenden de un relevamiento realizado con datos oficiales de la Dirección de 
Catastro de la Municipalidad de Córdoba, entre 2001 y 2010 se sumaron 48.023 nuevos 
inmuebles y 17,3 millones de metros cuadrados edificados.  
 
En cuanto a la distribución geográfica, de estos emprendimientos, la mayoría se 
concentra en el sur y en el noroeste. Hacia el sur existen 35 nuevos barrios, 14 countries 



 
 

y barrios privados, cinco complejos y un barrio ciudad (Villa Angelelli). En tanto, en el 
noroeste se radicaron 28 barrios, 15 countries y 10 complejos. En estas dos zonas de la 
ciudad están 29 de los 35 barrios privados construidos en la última década; y sólo se 
radicó apenas un barrio ciudad. El norte, el sudeste y el oeste de la ciudad se 
desarrollaron en menor medida: 35, 31 y 22 nuevas urbanizaciones, respectivamente. En 
el extremo con menos desarrollo están el sudoeste (13), el nordeste (12) y el este (10). 
 
En cuanto a los barrios ciudades propuestos por el Gobierno provincial, la mayoría está 
en el noreste y en el sudeste. En cambio, en estas dos zonas hay sólo dos barrios 
privados y un solo complejo de edificios. 
La otra zona de la ciudad que creció fue el sur, se vió favorecida por el Centro y Nueva 
Córdoba. Son dos grandes polos de densificación, con fuerte atracción para el sector 
estudiantil. El otro factor que provocó el crecimiento hacia el sur fueron los cambios 
normativos que favorecieron loteos más chicos, Y algunos polos, como el Jockey Club o 
el golf, que se fueron rodeando de urbanizaciones. 
 
En general la ubicación de countries y barrios ciudades se da claramente en función del 
valor de la tierra. La inversión de capital se realiza  donde más se valoriza. El Estado 
hace inversiones magras en tierras pobres, en una estrategia de aislamiento de pobres, 
que se realiza consciente o inconscientemente.  
 
Si analizamos el fenómeno en la extensión metropolitana se observa que en un radio de 
más de 10 kilómetros desde el centro de la ciudad se concentran casi mil hectáreas de 
nuevas urbanizaciones. La autopista a Villa Carlos Paz se ha consolidado como el nuevo 
corredor inmobiliario, seis emprendimientos inmobiliarios suman 951 hectáreas de 
nuevas urbanizaciones que quieren competir con el noroeste de la ciudad. 
 
Este crecimiento ha permitido que el valor en dólares de la tierra se triplicara desde 2003 
hasta la actualidad,  un terreno que en 2003 valía 50 mil dólares ahora se ubica en 150 
mil dólares y más, según su ubicación. La mayor parte de estos emprendimientos tiene 
una ocupación inferior al 30 % pero casi un 60% de los lotes ya está vendido. Para los 
usuarios, hay cuestiones que son fundamentales, entre ellas la proximidad a la ciudad de 
Córdoba y el fácil desplazamiento al lugar de trabajo. Si bien la dinámica de estas 
urbanizaciones todavía es lento, se está en el inicio de un ciclo de crecimiento.  
 
Hay otras cuestiones que incidieron en el crecimiento de éste fenómeno: un creciente 
deseo de vivir en entornos con más verde y naturaleza, la búsqueda de mantener cierto 
nivel social y, más recientemente, y paradójicamente la dificultad de sectores de 
medianos recursos para encontrar un vivienda accesible  en la Capital. 
 
Por otro lado, desde el punto de vista normativo, se acentúa la segregación, en la ciudad 
de Córdoba rige la ordenanza 8.606 que regula las condiciones que deben cumplir los 
countries, pero nada dice de los “barrios cerrados”, rótulo sin existencia legal. Para el 
municipio son como, barrios abiertos, aunque se vendan con alambradas y promesas de 
mayor seguridad. 
 
En los municipios vecinos a la Capital, la superposición de normas o la ausencia de un 
marco que regule la urbanización de amplias zonas rurales o serranas facilitaron el boom 
inmobiliario impulsado por el sector privado. El gobierno provincial, a través del Instituto 
de Planificación del Área Metropolitana (Iplam), elaboró un proyecto de ley de uso de 
suelo que contempló, entre otros aspectos, esta situación que intenta homogeneizar la 
variedad normativa. La iniciativa, consensuada con 15 municipios del área metropolitana, 
fue convertida en ley (9841/10) en setiembre de 2010.  



 
 

Los complejos habitacionales cerrados generaron nuevos desafíos urbanos, a la vez que 
respondieron a la demanda de un sector de la población, alta ocupación de suelo, alto 
impacto ambiental, presión en la infraestructura y fuerte segregación social son algunas 
de las consecuencias que trajo aparejado este fenómeno.  
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El artículo da cuenta de la implementación en Córdoba del Plan Federal de 

Construcción de Viviendas (PFCV), política de carácter nacional. Siguiendo el 

marco definido por el PICT1, se circunscribe a las acciones del mismo en el área 

metropolitana de Córdoba. A partir de una breve descripción de la situación socio 

habitacional que toma el periodo 2002-2008, se sintetiza la política federal en 

vivienda social.Cabe preguntarnos si la política habitacional ha podido dar una 

respuesta efectiva que contribuya a superar las brechas hoy presentes en 

términos de déficit y condiciones de acceso a la vivienda digna. 

Las reflexiones finales buscan aportar al debate acerca de la polí tica social 

habitacional, a partir de un análisis crítico de lo realizado, valorando la 

importancia de la misma no solo como solución de vivienda en sí misma, sino 

también desde su, rol como dinamizadora de la industria de la construcción y 

generadora de trabajo. Se incorporan en esta sección final una serie de 

interrogantes, entendiendo que la política habitacional debiera ser considerada no 

sólo como respuesta a una situación de emergencia socio-económica de los 

hogares destinatarios de la misma, sino ante todo un instrumento de política 

urbana que contribuya a crear ciudades inclusivas y sustentables. Reivindicar el 

rol disciplinar en la construcción del hábitat es la cuestión presente para ser parte 

de una agenda de investigación futura en el tema.  

 

LA POLÍTICA FEDERAL EN DIFERENTES JURISDICCIONES 

 

La Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios implementó durante el período 2003-2009 

diferentes programas y sub-programas para hacer frente a problemáticas 

habitacionales específicas. Financiados por el tesoro nacional, las soluciones 

desarrolladas incluyen viviendas nuevas y programas de mejoramiento 

habitacional.  

                                                 
1
  Proyecto PICT (Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica – Temas abiertos en 

Red) 2007-0208604: “Observatorio de las políticas habitacionales en Argentina: construcción de 
indicadores de seguimiento y evaluación para estudios comparados en el área metropolitana de 
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Resistencia. Director: Raúl Fernández Wagner. Nodo 4 – UNC. 
Directora: Ana Falú – codirectora Cecilia Marengo 



 

 

PROGRAMAS 

HABITACIONALES 

NACIONALES 

Viviendas Mejoramientos  

Term

i- 

nada

s 

En 

ejecuci

ón 

A 

inici

ar 

Termi

- 

nadas 

En 

ejecuci

ón 

A  

inicia

r 

Programa Federal de 

Reactivación del FONAVI I y II 

(PFREACT I y II) 26.900 3.862 0 42 0 0 

Programa Federal de 

Solidaridad Habitacional 

(PFSH) 21.163 3.700 2.389 8.138 5.572 1.643 

Programa Federal de 

Construcción de Viviendas 

(PFCV) 

114.50

6 8.8641 

39.17

9 3.236 70 0 

Programa Federal Mejor Vivir 

(PFMV)       

54.59

2 36.579 

13.45

2 

Programa Federal de 

Emergencia Habitacional 

(PFEH) 12.337 6.860 786       

Programa Federal de 

Provisión de Agua Potable, 

Ayuda Social y Saneamiento 

Básico (PROPASA)2    4.107 1.280 1.186 

PROMHIB 3.251 2.006 1.017 4.187 874 784 

Programa de Mejoramiento de 

Barrios (PROMEBA) 1.266 310   

53.68

4 29.765 2.376 

Programa Federal de 

Desarrollo Social de Áreas 

Fronterizas del NO y NE 

(PROFOSA)       

40.80

2 5.220 0 

Rosario Hábitat 1.142 52 0 2.541 630 0 

Caritas  2.157 390 1.166       

Fondo nacional de la Vivienda 

(FONAVI) 75.416 27.521 0 

40.99

0 19.445 0 

TOTAL 

258.13

8 133.342 

44.53

7 

212.3

19 99.435 

19.44

1 

Tabla 1- Programas habitacionales en Argentina, estado de Avance (2003-2009). 

Fuente: Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios 

 

                                                 
2
  El PROPASA, si bien direccionado a áreas rurales y a componentes de infraestructuras de 

provisión de agua potable y cloacas, red de distribución, se lo considera ya que incorpora financiar 
núcleos húmedos básicos: baño completo, baño mejorado, lavadero, equipamiento y otros. 
 
 

   



Si se considera la totalidad de programas federales en curso, es notab le la 

incidencia del Programa Federal de Viviendas sobre el total, con un 44% de 

incidencia sobre el total. Por lo dicho, es evidente el aumento de financiamiento 

destinado a vivienda en este período, entendiendo que la política de construcción 

de vivienda social va asociada al rol de dinamizador de la economía. 

 

EL PFCV EN CÓRDOBA 

 

Tabla 2: Programas habitacionales según el origen del financiamiento. Fuente 

Dirección de Vivienda de la provincia de Córdoba. Período 2000-2010.  

 

Se observa que para el caso de las viviendas terminadas la provincia habría 

financiado Con fondos propios un volumen de obras que ascienden al 48% sobre 

el total de lo construido. El 29% sobre el total de lo construido, correspondería a 

los programas co-financiados (entre la Nación y la Provincia, como es el caso del 

PFCV) El 23% sobre el total de lo ejecutado corresponde a programas 

habitacionales financiados a través de un crédito del BID, (destinado a la 

relocalización de población de villas de emergencia afectada por inundaciones) y, 

finalmente, un valor significativamente menor en el total informado estaría 

destinado a los programas de mejoramiento de barrios, (Promeba). Del estudio de 

esta información general, surgiría entonces como dato a tener en cuenta que el 

Programa Federal de Construcción de Viviendas tiene un impacto relativo, si lo 

contextualizamos en función de todas las operatorias habitacionales en curso en 

la provincia de Córdoba en ese momento.  

Si se analiza la proyección de la inversión prevista, según el origen de la 

financiación, y tomando como fuente la información que brinda la DPV, se podría 

observar un cambio en el peso relativo de los actores que financian la política 

habitacional en la provincia de Córdoba. Considerando las viviendas en ejecución 

(al mes de abril de 2010) o las que estaban planificadas para ser ejecutadas (con 

posterioridad a esa fecha), observamos que se preveía un incremento de los 



fondos nacionales a ser aplicados en la política social de vivienda, el cual, a 

diferencia de lo señalado cuando analizábamos las viviendas efectivamente 

construidas, alcanzaría el 70% sobre el total de los programas en ejecución, y se 

incrementaría al 81% si se considera la proyección de los programas a ser 

ejecutados en el futuro. Es interesante destacar que entre los programas 

incluidos en la línea que se informa como financiada con fondos nación -provincia, 

tres de los cinco programas se corresponden con líneas del PFCV.  

 

 

 

 

Gráfico 2: Montos invertidos en viviendas terminadas, discriminados por origen de 

fondos .  Fuente Dirección de Vivienda de la provincia de Córdoba. Período 2000-

2010. Elaboración propia. 

 

 

La provincia informa asimismo sobre otros programas que contaron con 

financiamiento nacional, como el Programa Federal de Mejoramiento de Vivienda 

(Mejor Vivir). En este período se materializó en la ciudad de Córdoba el programa 

Mi Casa, Mi Vida; el cual es considerado como el de mayor impacto en relación a 

la cantidad de unidades habitacionales ejecutadas. El mismo contó 

mayoritariamente con financiamiento del BID, si bien algunos barrios de este 

programa fueron financiados con fondos del PFCV.  

Como se puede observar, los datos y el peso relativo de la aplicación de la 

política federal se modifican según se analice la fuente de información sobre la 

misma.  

Si analizamos el Informe de Auditoría de aplicación de Fondos Nacionales 

correspondientes al Programa Federal de Construcción de Viviendas, transferidos 

durante los años 2006/2007 a la provincia se observa que del total de viviendas 

programadas sólo se habrían finalizado el 39,26%. Esta constatación, señalada 

en el Informe de Auditoría en 2008, evidencia que la ejecución presupuestaria del 

PFCV no ha sido coincidente con las previsiones formuladas al inicio del plan, 

pudiendo así constatarse la existencia efectiva de una demora en el envío de los 



fondos nacionales a Córdoba, atribuible a las tensiones políticas entre las 

jurisdicciones nacional y provincial.  

  

Reflexiones Finales   

 

El PFCV, como política nacional, evidencia el cumplimiento de alguno de sus 

objetivos: el de dinamizar y activar la industria de la construcción generando 

empleo y el de entrega de vivienda para sectores carenciados.  

El análisis de lo producido sigue reproduciendo los mismos problemas que han 

sido observados en las últimas décadas: ciudades y áreas metropolitanas que se 

extienden en bajas densidades y patrones de ocupación dispersa, altos costos 

derivados de la extensión de servicios e infraestructuras, especulación sobre la 

tierra urbana que se potencia con la apertura de nuevas áreas urbanizadas, no 

consideración del plusvalor asociado a la urbanización del suelo y su 

redistribución más equitativa, al menos cuando se trata de programas públicos de 

vivienda para sectores vulnerables. 

¿Las soluciones deben ser solo viviendas en propiedad? ¿Es posible generar 

programas de viviendas sociales por desgravación impositiva a las grandes 

empresas, en particular a las empresas del Estado, y que las mismas pudieran 

ser adjudicadas con rentas subsidiadas según ingresos, a la población 

carenciada? (Falú, 2004). Parece necesario preguntarnos acerca de los nuevos 

enfoques que pudieran ser diseñados combinando operatorias de vivienda social 

y vivienda de intercambio comercial. Asimismo impulsar alternativas que pudiera 

atender a la diversidad de la demanda, que no solo es de ingresos, sino de 

especificidades etarias y de grupo. 

Se evidencia dificultad de los programas federales en la articulación con los 

actores jurisdiccionales intervinientes; pareciera que la política social demandaría 

de criterios consensuados y aplicados en una acción descentralizada, con 

acuerdos explícitos sobre la distribución de los recursos destinados a la misma, 

que no dieran lugar a la discrecionalidad en la aplicación.  

Las políticas de vivienda, si bien posibilitan el acceso a la vivienda no consideran 

los efectos derivados de la localización de los conjuntos en términos de extensión 

urbana y sustentabilidad social de los conjuntos. Esta disociación entre políticas 

urbanas y políticas de vivienda intensifica en el mediano plazo las condiciones de 

segregación residencial y fragmentación urbana. Las dimensiones de ésta 

complejidad tienen que ver con el derecho a la ciudad, el cual según Harvey se 

ha transformado en una utopía.  Extensiones de territorios que son de carencias 

de derechos, no solo económicos, sino también los derechos a la seguridad, a los 

servicios, a la infraestructura, a vivir y disfrutar la ciudad (Falú, 2012).  

Es de notar la inexistencia de una política de suelo urbanizable, a bajo costo, 

para los programas habitacionales públicos, persistiendo la preeminencia de una 

lógica caracterizada por la especulación en el mercado de suelo urbano, y la 

materialización de nuevas viviendas por sobre cualquier otro tipo de política de 

intervención, que proponga acciones de renovación o re-densificación urbana.  

En síntesis, proponemos una agenda de trabajo que indague sobre nuevas 

alternativas que potencien la voluntad de inversión social del Estado hacia una 

política que ofrezca diversidad de soluciones, acorde a la amplitud y diversidad 



de la demanda, y posibilidades de contribuir al desarrollo de ciudades inclusivas y 

sustentables. 
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Introducción 

 

Hablar de patrimonio cultural no se limita solo a monumentos y colecciones de 

objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de 

nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones 

orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y 

prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la 

artesanía tradicional. Cuando hablamos de Patrimonio Cultural pero centrándonos en 

aspectos meramente arquitectónicos se lo entiende como patrimonio arquitectónico.  

Entre las acciones para salvaguardar el patrimonio cultural en general, y en particular 

el arquitectónico, se encuentran: su identificación, documentación, catalogación, 

investigación, preservación, promoción, mejora y su transmisión, en particular a través 

de la educación formal y no formal, así como la revitalización de sus diferentes 

aspectos. Todo esto hace a la idea de lo que se entiende por protección del 

patrimonio.  

Le debemos principalmente a Mario Buschiazzo la evolución de la noción de 

patrimonio arquitectónico en Argentina, justamente para sortear la limitación 

conceptual que implicaba la de monumento histórico, y rescatar el valor de obras que 

no habían sido el escenario de ningún episodio singular relevante, pero que 

constituían en sí, por sus características propias, componentes valiosos del patrimonio 

arquitectónico.  

Esta tarea de proteger el patrimonio arquitectónico es a todas luces una 

responsabilidad indelegable del Estado en todos sus niveles: nacional, provincial y 

municipal. En el caso de la ciudad de Córdoba, le corresponde al Municipio fijar el 

alcance de su poder de policía en materia de protección en virtud de las facultades 

conferidas por el art. 123º de la Constitución Nacional y los arts. 65º, 180º y 185º de la 

Constitución provincial. A su vez la Carta Orgánica Municipal legisla en igual sentido 

en sus arts. 27º incisos 3) y 4) y 31º. El objetivo del dictado de normas municipales de 

protección del patrimonio es asegurar un desarrollo urbano equilibrado y sustentable 

sin alterar o suprimir testimonios relevantes desde el punto de vista urbanístico, 

histórico y cultural. La Municipalidad de Córdoba, al igual que el resto de los 

municipios del plantea, entra en la encrucijada que se da en las sociedades 

posmodernas de tener que equilibrar los diversos intereses que se ponen en juego 

cuando se plantea la necesidad del desarrollo de la ciudad y mediar entre los intereses 

económicos y financieros, como también los sociales e individuales, además de 

privilegiar la paz social, objetivo primordial de las relaciones jurídicas, estableciendo un 

ordenamiento equilibrado y armonioso en dicho desarrollo inmobiliario. Prístinamente 



se evidencian los intereses de los desarrollistas urbanos con legitimo interés en 

montar numerosos emprendimientos inmobiliarios de exorbitantes cifrar dinerarias que 

respondan a la necesidad de vivienda de la población conllevando un avance de 

dichos emprendimientos por sobre las antiguas construcciones que representan el 

bagaje arquitectónico de la ciudad a proteger, ya que la pérdida de las mismas sería 

una grave pérdida del patrimonio cultural en su conjunto no solo para la ciudad sino 

también para toda la humanidad. 

Nadie se esfuerza por conservar aquello que cree que no vale. Pero una revaloración 

oportuna e inteligente estimula la conservación en vez de espantar al propietario del 

bien en situación. En cambio, si la revaloración se intenta de un modo agresivo, 

incomprensivo o abusivo, en vez de incentivar la preservación favorecerá la 

destrucción del bien, ya que los inmuebles están inevitablemente sujetos a los 

vaivenes del mercado inmobiliario: si el valor se deprime, el propietario probablemente 

trate de adelantarse liberando del terreno a lo que considera un estorbo para su 

reutilización. Si, en cambio, el valor sube, el bien se auto-preserva. 

Atendiendo a tratar de brindar una integra protección de este patrimonio la 

Municipalidad de Córdoba a través del Concejo Deliberante y del Departamento 

Ejecutivo Municipal (D.E.M.) sancionó y promulgó en uso de las facultades otorgadas 

por la Carta Órganica Municipal distintas ordenanzas. Estas han sido dictadas de 

forma aislada sin poder el legislador municipal instrumentar un verdadero sistema 

normativo codificado que hubiese podido otorgar una protección efectiva, integral y 

con unidad de criterios de fomento de acciones de protección y de interpretación de la 

legislación protectora. Este dictado aislado de normas genera por el contrario un 

verdadero régimen normativo en materia de regulación del poder policía protector del 

patrimonio arquitectónico, evidenciando superposición legal y ausencia de visión 

integral en las acciones protectoras, sin que ello implique ausencia de protección 

normativa efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El régimen jurídico municipal de protección del patrimonio arquitectónico de la 

ciudad de Córdoba 

 

La protección del patrimonio arquitectónico como restricción al dominio 

 

La concepción decimonónica del derecho real de dominio privado como absoluto ha 

evolucionado con el devenir del tiempo, limitándose por razones de la convivencia y de 

las necesidades de la sociedad. En materia de protección del patrimonio arquitectónico 

esto se evidencia de forma exponencial. Por un lado el titular dominial del inmueble 

tiene derecho pleno de disponer del bien de la forma que así lo estime conveniente, y 

por otro lado, pesan sobre él restricciones por ser considerado parte integrante del 

patrimonio a proteger, con la consiguiente pretensión del propietario de obtener 

derecho a indemnización que le resarza por soportar dichas restricciones por 

generarle pérdidas económicas. 

La C.S.J.N. (Corte Suprema de Justicia de la Nación), desde su inicio sostuvo que ese 

derecho de dominio no revestía carácter absoluto, tal la doctrina sentada en el año 

1876, en “Comisión Aguas Corrientes contra Pérez”, estableció que ante la imposición 

de una restricción que no importe incorporar el bien al dominio público la convierte en 

no indemnizable. 

En el año 1887 la C.S.J.N. sostiene su jurisprudencia en el caso “Saladeristas de 

Barracas contra la provincia de Buenos Aires”, al igual que en los casos “Ercolano, 

Agustín contra Lanteri de Renshaw, Julieta” y “Cornú, Manuel contra Ronco, José” 

manifestando que: “Ni el derecho de usar y disponer de la propiedad, ni ningún otro 

derecho reconocido por la Constitución, reviste el carácter de absoluto. Un derecho 

ilimitado sería una concepción antisocial. La reglamentación o limitación del ejercicio 

de los derechos individuales es una necesidad derivada de la convivencia social. 

Reglamentar un derecho es limitarlo; es hacerlo compatible con el derecho de los 

demás dentro de la comunidad y con los intereses de esta última. La misma 

Constitución ha consignado limitaciones especiales respecto de algunos derechos; 

pero no siendo posible prever ni establecer en ella todas las condiciones a que sería 

menester subordinarlos para hacerlos adaptables a la vida de relación, ha confiado al 

Poder Legislativo la misión de reglamentar su ejercicio, poniendo al mismo tiempo un 

límite a esa facultad reguladora (arts. 14 y 28). Hay restricciones a la propiedad y a las 

actividades individuales cuya legitimidad no puede discutirse en principio, sino en su 

extensión. Tales son las que se proponen asegurar el orden, la salud y la moralidad 

colectivas…” 

Este poder de reglamentar, en virtud del cual tienen lugar las restricciones al dominio, 

no es otro que el poder de policía municipal reconocido en el art. 123 de la 

Constitución Nacional, con el único requisito de observar la garantía de igualdad ante 

la ley que prescribe el art. 16 y los principios de razonabilidad y la proporcionalidad 

contemplados en el art. 28 del texto constitucional a la hora de reglamentar los 

derechos constitucionales. Por tanto estas restricciones no modifican el derecho de 

propiedad sino que le imponen condiciones para su ejercicio 

Al fundamentar la naturaleza jurídica de este tipo de restricciones para poder dilucidar 

si son pasibles de otorgar derechos a indemnización la C.S.J.N. en el caso Begher, 

Carlos contra Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” del año 1986 estima que 

dichas restricciones no importan un desmembramiento del dominio cuando la 

normativa prohíbe edificar en altura y/o llevar a cabo todo tipo de construcciones, ni se 



ha producido la inutilidad del bien para el propietario, por lo tanto a soluciones 

semejantes, cabría imponer cuando se trata de limitaciones al dominio derivadas del 

patrimonio histórico y arquitectónico igual solución. 

En la realidad un desmembramiento del dominio, significa indisponibilidad parcial del 

bien inmueble afectado por la restricción, determinado no sólo por la prohibición de 

construir sino por la disminución de su valor que lo convierte en inhabitable o 

disminución en su valor económico, ponerlo fuera del comercio o inutilizarlo. 

No resulta por tanto la obligación por parte del Estado, en su obrar lícito, a reparar 

daños, por haber fundado el presunto perjuicio al propietario de privarlo de ventajas 

que gozaba en pos de la protección de bienes y derechos colectivos como lo es el 

patrimonio arquitectónico. Así está legislado en el Código Civil al regular las 

restricciones y límites del dominio en el libro III “De los derechos reales” en su título VI, 

estableciendo 2 tipos de restricciones: las que lo son por interés público y las que lo 

son por interés privado “en mira de salvar derechos de otras propiedades contiguas...”. 

Claramente son del primer tipo las restricciones de las que estamos hablando.  

Las restricciones al dominio derivadas de la protección del patrimonio arquitectónico 

pueden derivar en obligaciones de hacer (por ejemplo el de conservar) y obligaciones 

de no hacer (por ejemplo el de no destruir lo preexistente o deteriorarlo). 

 

Presentación del régimen jurídico municipal de protección del patrimonio 

arquitectónico 

 

Salvando la disquisición doctrinaria planteada anteriormente se presentará lo que se 

denominó como régimen jurídico de protección del patrimonio arquitectónico de 

la municipalidad de Córdoba que está conformado por 3 ordenanzas que son la 

base de todo el bagaje normativo: la 10.626 que regula las declaraciones de “interés 

cultural” y de “componentes del patrimonio arquitectónico urbanístico”, la 11.202 

llamada de acciones de protección del patrimonio construido de la ciudad de Córdoba, 

y la 11.190 llamada de protección del patrimonio arquitectónico urbanístico y de áreas 

de valor cultural de la ciudad de Córdoba. 

Además de las referidas ordenanzas hay que agregar dentro del régimen jurídico a las 

siguientes ordenanzas que son de contenido especifico: 7.084 que regula la 

demolición de inmuebles, 8.057 con sus modificatorias 10.739 y 11.356 que delimitan 

el Centro Histórico de la ciudad, 11.217 que modifica el Código de Faltas municipal 

estableciendo sanciones cuando acciones de particulares violen las normativas de 

protección, la 11.889 de creación de la mesa de concertación pública-privada 

permanente “Pueblo Alberdi”, y la 12.069 que suspende las demoliciones de 

inmuebles catalogados y actualiza el catálogo de bienes inmuebles sujetos a 

protección.  

 

Análisis de la ordenanza 10.626 

 

En el art. 1 de esta ordenanza se establecen 2 categorías de protección para los 

bienes de propiedad pública o privada que conformen a criterio de la municipalidad 

componentes del patrimonio cultural de la ciudad. Una primera categoría es la 

declaración de interés cultural instituida en los arts. 2 y 11, por bienes inmuebles, por 

naturaleza o accesión, edificados o no, ya fueren de carácter individual o formando 

conjuntos ligados entre sí, dispuestos en continuidad o conformando una unidad cuyo 



interés particular los individualice del resto de la estructura urbana, cuyos valores 

intrínsecos lo constituyan en irremplazables por sus características excepcionales, y 

que tengan relevancia comprobada como componentes de la herencia espiritual o 

intelectual de la comunidad. Una segunda categoría es la declaración como 

“Componentes del Patrimonio Arquitectónico Urbanístico” instituida en el art. 3 para los 

bienes de naturaleza inmueble que sin ser en ningún caso excepcionales o únicos en 

el conjunto edilicio urbano, testimonien óptimamente, por sus particulares valores 

históricos, arquitectónicos, ambientales y/o paisajísticos las diferentes etapas edilicias 

del desarrollo urbano de la ciudad a través del tiempo. 

Autoriza tanto al DEM como al Concejo Deliberante a declarar un bien dentro de uno u 

otro nivel de protección, en tanto sea una decisión fundada en informe previo de la 

Dirección de Patrimonio Cultural. 

Si un bien inmueble fuese declarado de interés cultural pesan sobre el titular dominial 

ciertas obligaciones especiales, como así también gozará de algunos privilegios que 

de alguna forma sirven de contraprestación por pesar sobre él dichas obligaciones. 

Tanto obligaciones como privilegios son establecidos en el art. 12.  

En cuanto a obligaciones podemos encontrar: la imposibilidad de modificar, ampliar, 

conservar, restaurar, refuncionalizar, cambiar de uso o destino, demoler total o parcial, 

o de cualquier otra forma alterar, sin la previa autorización de la Dirección de 

Patrimonio Cultural; la de comunicar a la misma Dirección en forma fehaciente y 

previa, cualquier modificación a realizarse sobre la situación jurídica del bien, en 

cuanto a titularidad, gravámenes, constitución de derechos reales y celebración de 

contratos de cualquier naturaleza; preservar las fachadas, alturas y/o volúmenes 

máximos de edificación futura idénticos a los existentes; y la imposibilidad de innovar 

por un plazo máximo de 90 días, cuando se configuren situaciones de riesgo inminente 

de pérdida o deterioro. 

Cabe aclarar que las mencionas obligaciones son consideradas meras restricciones al 

dominio en los términos de Código Civil, y que de manera alguna afectan el ejercicio 

pleno del derecho de propiedad, ni darán, por tanto, facultad alguna al propietario de 

percibir indemnización a ningún efecto. 

En cuanto a privilegios podemos encontrar: la exención del pago de derechos de 

edificación y de la aplicación de determinadas disposiciones del Código de Edificación 

en el caso de intervenciones que se realizaren en los inmuebles con asesoramiento y 

autorización municipal, resulten estrictamente necesarias para la protección del bien y 

no se vulneren los valores de seguridad, salubridad e higiene; exención del pago de 

tributos municipales; asesoramiento técnico gratuito; realización de tareas de 

conversación, restauración y/o refuncionalización por parte de la Municipalidad y a su 

cargo, a solicitud del/os propietario/s; y gestiones municipales para la obtención de 

exenciones impositivas por parte de otros niveles de gobierno provincial y nacional, 

como asimismo de créditos monetarios ante instituciones bancarias oficiales. Así 

mismo se establece la obligación genérica por parte del Municipio de tomar toda otra 

medida que tienda a incentivar al propietario del bien en cuestión, que colabore al 

logro de los fines de la Ordenanza. 

Faculta al DEM a determinar fundadamente en informes previos de la Dirección de 

Patrimonio Cultural qué tipo de obligaciones y privilegios deberá aplicar de forma 

alternativa o acumulativa en cada caso. 

En cuanto a la segunda categoría de protección que es la declaración del bien como 

“Componentes del Patrimonio Arquitectónico Urbanístico” el art. 25 que lo regula 



remite a lo aplicado en la declaración de Interés Cultural, concluyendo que las 

regulaciones para las 2 tipos de categorías son iguales, su diferencia radica en las 

especificaciones que determinan que los bienes sean declarados de una u otra forma. 

Cabe mencionar la importancia que tendrá el DEM a la hora de aplicar la ordenanza al 

establecer como obligaciones que pesan sobre él: la de llevar un registro minucioso de 

los bienes declarados, señalizar el bien en lugar visible y legible, mediante chapa 

alusiva de su situación particular más referencias breves del porque de su protección, 

la realización de controles periódicos, como mínimo trimestralmente, propiciar todo tipo 

de acción destinada a difundir y a contribuir a la formación de la conciencia del 

ciudadano y valoración por parte de la población de los elementos Componentes del 

Patrimonio Cultural de la Ciudad y auspiciar reuniones técnicas entre el municipio y 

otros organismo afines, nacionales, provinciales y/o municipales, como así también 

con instituciones privadas especializadas. 

Desambigua conceptos estableciendo que cuando se utiliza el término “Preservar y 

Conservar” se hace alusión al accionar a los efectos de garantizar la supervivencia de 

un edificio o grupo de ellos, como así mismo elementos de la naturaleza; cuando se 

utiliza  

“Restaurar” se entiende por intervenir sobre un edificio a los fines de revelar sus 

valores estéticos e históricos, respetando sus elementos auténticos y reconstituyendo 

su imagen original; con “Refuncionalizar” se concibe proveer de un nuevo uso o 

función a un edificio, en forma total o parcial restaurando y adecuando el mismo a 

exigencias contemporáneas; y con “Revalorizar” se estima que es jerarquizar un 

edificio o grupo de ellos, interviniendo sobre su naturaleza, de modo tal que sin 

destruirla, sean realzadas sus características 

 

Análisis de la ordenanza 11.190 

 

La Ordenanza 11.190, llamada de “PROTECCION DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO URBANÌSTICO Y DE ÁREAS DE VALOR CULTURAL DE LA 

CIUDAD DE CORDOBA”, tiene como objetivo general Proteger y poner en valor de los 

bienes y lugares del patrimonio construido en la Ciudad, como así también la 

identificación y delimitación de áreas con valores urbanísticos y ambientales a proteger 

y/o rehabilitar (art. 1). Como objetivos particulares estipula 3 a saber: a) proteger los 

edificios singulares de valor histórico y/o arquitectónico, que constituyen elementos 

que caracterizan y otorgan identidad al entorno en que se encuentran; b) preservar y 

poner en valor los elementos significativos del tejido urbano y las situaciones de valor 

ambiental que caracterizan los barrios históricos; y c) implementar instrumentos de 

gestión para hacer efectivas la protección y puesta en valor del patrimonio. 

Asimismo otorga carácter de orden público a la protección que por esta ordenanza 

establece. 

Implanta la significación de 2 conceptos como el de Bien Cultural: que son todo 

aquellos inmuebles y lugares cuyos valores intrínsecos les confieran relevancia como 

componentes del patrimonio cultural de la población de la ciudad de Córdoba; y el de 

Áreas de Protección de Patrimonio (APP): son aquellas áreas o situaciones urbanas 

que por sus cualidades intrínsecas, caracterizadas por sus valores ambientales y/o 

funcionales, definen un paisaje urbano particular susceptible de ser mantenido y 

potenciado mediante acciones de intervención que no alteren la calidad ambiental del 

área. 



Las APP son establecidas con el objeto de proteger mediante distintos niveles de 

intervención los edificios y situaciones urbanas singulares, de valor arquitectónico, 

histórico, y/o ambiental, que constituyen elementos que caracterizan el tejido de áreas 

históricas y otorgan significado al entorno donde se encuentran; controlar las 

intervenciones sobre los bienes inmuebles con nivel de protección edilicia catalogados; 

y para establecer condiciones de regulación urbanística para los inmuebles 

catalogados y no catalogados incluidos en una APP, a fin de mantener las cualidades 

del área a proteger. 

Las APP están delimitadas en el anexo de la ordenanza que a su vez la conforma y 

obliga al DEM su actualización permanente mediante estudios urbanos 

particularizados. 

Además de regular las APP, esta ordenanza crea el CATALOGO DE BIENES 

INMUEBLES Y LUGARES DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA que 

forma parte del anexo de la ordenanza. El referido Catálogo constituye un instrumento 

de identificación, registro y valoración de los inmuebles y lugares considerados de 

valor arquitectónico-urbanístico en función de la preservación del patrimonio cultural 

de la ciudad. Debe ser actualizado mediante la incorporación de nuevos inmuebles a 

propuesta del DEM, del Concejo Deliberante, de Organizaciones y/o Asociaciones 

Civiles o Centros Vecinales, previo estudio de las Direcciones de Patrimonio Cultural y 

de Planeamiento Urbano. Establece como forma de protección de los inmuebles 

catalogados la prohibición que pesa sobre sus titulares dominiales de emprender toda 

acción que implicare modificación, ampliación, restauración, refuncionalización, 

cambio de uso o destino, demolición total o parcial, o cualquier otra alteración sin ser 

previamente autorizada por las áreas mencionadas ut supra. Para catalogar los 

inmuebles la ordenanza instruye al DEM a categorizar los inmuebles en base a 4 

criterios: 

Valor Tipológico: elementos representativos de estructuras de organización tipológica. 

Valor Estético-Arquitectónico: elementos poseedores de calidades de estilo, 

composición, materiales, y otra particularidad relevante. 

Valor Urbano-Ambiental: refiere a las cualidades que posee un inmueble o grupo de 

inmuebles que definen o califican la trama, el paisaje urbano o el espacio público. 

Valores Histórico-Social y Documentario-Testimonial: refiere a aquellos elementos 

testimoniales de una organización social o forma de vida que configuran la memoria 

histórica colectiva y un uso social actual. 

Como resultado de los informes técnicos a realizarse se categorizarán la protección a 

los inmuebles en monumental según su valor sea excepcional; alta según su valor 

sea singular tipológico, estético-arquitectónico o histórico; media según su valor sea 

singular arquitectónico o urbano-ambiental; baja según su valor sea social y 

testimonial según su valor sea documentario-testimonial. 

Asimismo la ordenanza especifica 3 especies de protecciones: para las APP será una 

especial que se refiere a áreas homogéneas por sus valores históricos y/o 

ambientales a fin de consolidar y potenciar sus cualidades; una ambiental que se 

refiere al espacio público e incluye las fachadas y muros exteriores de los edificios que 

participan de los mismos en áreas que se destacan por sus valores paisajísticos, 

simbólicos, sociales o espaciales; y por último una edilicia que se refiere a los bienes 

inmuebles categorizados que se encuentren dentro del catálogo de bienes. 



Por último dispone que el DEM deberá dar amplia difusión a las APP y al Catálogo, 

además de realizar acciones que propicien la información, concientización y valoración 

del patrimonio cultural de la ciudad 

 

Análisis de la ordenanza 11.202 

 

La ordenanza 11.202 llamada de “ACCIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

CONSTRUIDO DE LA CIUDAD DE CORDOBA” es el instrumento normativo que 

conforma el régimen municipal de protección de mejor técnica legislativa que sus 

antecesoras y mucho más compleja.  

Regulará todo lo atinente a las acciones de tutela de los valores culturales y/o 

paisajísticos de los bienes considerados componentes del Patrimonio de la ciudad, de 

propiedad pública o privada, incluidos en el CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES Y 

LUGARES DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA creado en la 

ordenanza 11.190. 

Esta ordenanza es innovadora en cuanto a la desambiguacion de concepto o 

definiciones utilizadas en ella y que sirven de referencia y antecedente para la 

interpretación jurídica. Entonces cuando se habla de Operaciones de Conservación 

se está haciendo referencia a la actitud y conjunto de actividades tendientes a cuidar y 

salvaguardar un bien con el objeto de lograr que se prolongue su permanencia en el 

tiempo. Estas operaciones engloban y comprenden a todas las acciones posibles a 

realizarse en y por el patrimonio. Son consideradas operaciones de conservación la 

Preservación que es la acción que implica poner a cubierto un bien anticipadamente 

para evitar su daño, deterioro o destrucción; el Mantenimiento que es velar y actuar a 

través de acciones concretas para que los bienes sigan en uso; la Conservación que 

es la acción tendiente a mantener unidas las partes que conforman el bien, no dejando 

deteriorar ninguna de estas, y actuando para que el mismo permanezca lo menos 

alterado posible; la  Restauración1 que es la intervención física que implica actuar 

sobre la estructura material, compositiva y técnico-constructiva del bien; 

Reconstrucción que es construir el bien de nuevo, sustentado en el valor simbólico y 

cultural que el original tenía en la memoria colectiva; y Otras operaciones como la 

recuperación, la renovación, la refuncionalización, el reciclaje, que hacen referencia a 

acciones inespecíficas, que en general implican cambios en el uso del bien, debiendo 

precisarse en cada caso la operación de conservación a utilizar en función de los 

valores reconocidos en el objeto motivo de la operación. 

Dentro de la catalogación de los bienes inmuebles se establecerán los siguientes 

niveles de protección: 

Nivel de Protección Integral que se aplicarán los principios disciplinares de la 

conservación. 

                                                 
1
 Asimismo se entiende que las operaciones de restauración serán las de: 

Consolidación: acción dirigida a restituir al bien la firmeza o solidez perdida o disminuida. 
Reintegración: acción de completamiento de aquello que en parte le falta al bien. 
Anastilosis: acción de restitución, de las partes encontradas, al lugar que ocupaban en el bien. 
Sustitución: acción de reemplazo de elementos que definen y conforman el bien a restaurar. 
Integración: acción de incorporación de elementos o partes que nunca existieron o formaron 
parte del bien. 
Liberación: acción para dejar libre al bien de algo que se considera que lo afecta. 
 



Arquitectónico Monumental, se aceptarán sólo intervenciones de conservación, 

restauración, reconstrucción, sujetas a las normas y disposiciones específicas 

correspondientes según las declaratorias de que fuera objeto el bien (Nacional, 

Provincial, Municipal, u otras). 

Arquitectónico, se aceptarán las intervenciones señaladas a continuación: 

Conservación, restauración, reconstrucción, sujetas a las normas y disposiciones 

específicas correspondientes según las declaratorias de que fuera objeto el bien 

(Nacional, Provincial, Municipal, u otras). 

Recuperación, renovación, refuncionalización, reciclaje, sujetas a los principios de la 

conservación en cuanto a la no alteración, modificación o impacto negativo de y en las 

cualidades de lo existente. 

Nivel de Protección Parcial donde la intervención hará posible la puesta en valor de 

partes específicas y determinadas según cada caso. 

Funcional y/o morfológico y/o constructivo, se aceptarán las intervenciones señaladas 

a continuación: 

Conservación, restauración y reconstrucción de las partes mantenidas, sujetas a los 

principios disciplinares inherentes a la intervención. 

Recuperación, renovación, refuncionalización, reciclaje, garantizando la armónica 

relación con aquello motivo de preservación. 

Nivel de Protección Rememorativo donde la acción será dirigida a resguardar el 

testimonio de lo construido. 

In situ: Conservación y restauración de elementos como recuerdo y testimonio parcial 

de aquello que existía. 

Documental: Registro, relevamiento, documentación que implican la investigación 

directa e indirecta con el fin de testimoniar las diferentes etapas edilicias del desarrollo 

urbano. 

Cuando establece los criterios a valorar en los inmuebles para la incorporación dentro 

del Catálogo remite al art. 7 de la ordenanza 11.190, estableciendo que tipo de 

intervenciones se podrán realizar en virtud de los criterios establecidos, resolviendo 

que 

1) Las intervenciones sobre inmuebles de categoría Monumental se regirán según lo 

dispuesto para el Nivel de Protección Integral - Arquitectónico Monumental. 

2) En intervenciones sobre inmuebles de categoría Alta serán de aplicación, previo 

estudio particularizado, lo dispuesto en el Nivel de Protección Integral - Arquitectónico 

o el Nivel de Protección Parcial - Funcional y/o morfológico y/o constructivo. 

3) Las intervenciones sobre inmuebles de categoría Media se regirán según lo 

dispuesto para el Nivel de Protección Parcial - Funcional y/o morfológico y/o 

constructivo. 

4) En intervenciones sobre inmuebles de categoría Baja serán de aplicación, previo 

estudio particularizado, lo dispuesto en el Nivel de Protección Parcial - Funcional y/o 

morfológico y/o constructivo o el Nivel de Protección Rememorativo - In situ. 

5) Las intervenciones sobre inmuebles de categoría Testimonial se regirán según lo 

dispuesto para el Nivel de Protección Rememorativo – Documental. 

6) En cualquier caso, ante la situación de autorizar la demolición total o parcial de un 

inmueble catalogado, el municipio podrá requerir la donación de elementos de valor 

para su conservación y/o reutilización en obra pública. 

Cuando la ordenanza establece las acciones de preservación que deben llevarse a 

cabo para proteger el patrimonio arquitectónico estipula de una forma original la 



obligación genérica de proteger y salvaguardar los bienes catalogados en cabeza de 

todos los ciudadanos. Luego especifica como obligación del titular del bien la de 

mantenerlo en perfecto estado de solidez e higiene, a fin de no comprometer la 

seguridad, salubridad e imagen urbana. No podrán el titular dominial evitar el 

cumplimiento de dicha obligación por más que enajene, alquile o someta a cualquier 

otro tipo de disposición sobre el bien. Para cometer este fin se faculta al DEM a 

tramitar ante el Registro General de la Provincia de Córdoba la inscripción del bien 

como Integrante del Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la 

Ciudad de Córdoba – Ordenanza Nº 11.190. 

Asimismo el titular dominial podrá realizar ninguna acción sobre los bienes 

catalogados que implique cualquier operación de conservación, modificación, 

ampliación, cambio de uso o destino, demolición total o parcial, u otra alteración, sin 

contar con informe favorable de las distintas áreas del DEM que estén comprometías 

en las mismas, quienes asesorarán fundadamente acerca del modo y forma 

adecuados de encarar las intervenciones mencionadas. Además en caso de que las 

intervenciones referidas se realicen sobre un bien catalogado en Categorías 

Monumental y Alta, o cualquier otro inmueble catalogado que a juicio del DEM lo 

requiera, previo a su autorización, deberá contar con dictamen del Consejo Asesor de 

Patrimonio. 

Reafirma la institución de la obligación del DEM en el control periódico del estado de 

los bienes que forman el catálogo. Cabe recordar que esta obligación está establecida 

en el art. 29 de la ordenanza 10.626. 

Para la concreción de los fines constituidos en esta ordenanza el DEM deberá: 

 Distinguir a los propietarios de inmuebles catalogados 

 Reconocer las actuaciones sobre bienes catalogados teniendo en cuenta: la 

categoría del inmueble en el catálogo, la pertenencia a un APP y el uso al que 

se destine. 

 Desgravar de la contribución que incide sobre los inmuebles que sean objeto 

de acciones de conservación y puesta en valor conforme al asesoramiento 

técnico municipal. 

 Asesorar técnicamente de forma gratuita a los propietarios en todas las tareas 

que los mismos emprendan con el fin de proteger y conservar los bienes 

catalogados 

 Ejecutar programas municipales que contemplen operaciones de conservación. 

Reitera lo establecido en la ordenanza 10.626 en cuanto faculta al DEM de eximir al 

bien inmueble catalogado del cumplimiento de las disposiciones del Código de 

Edificación Ordenanza, en lo referido a aspectos que no comprometan la seguridad, 

higiene y salubridad pública. Estas eximiciones sólo podrán otorgarse cuando 

resultaren estrictamente necesarias para la protección del bien y las intervenciones 

contaren con el asesoramiento técnico municipal. Como así también cuando al 

inmueble catalogado se propusiere desarrollar alguna de las actividades reguladas por 

las Ordenanzas de Uso de Suelo y de Espectáculos Públicos deberá respetar las 

condiciones físico-funcionales que en cada caso fijare el DEM. También reitera al 

facultar al DEM a realizar convenios interjurisdiccionales y a disponer de forma 

acumulativa o alternativa los incentivos y eximiciones establecidos. 

La gran novedad de la ordenanza es la potestad que confiere al DEM a emitir 

Certificados de Edificabilidad Potencial Transferible (CEPT) a los fines de 

compensar la restricción de edificabilidad que impone la preservación de bienes de 



patrimonio. El mismo expresa la superficie cubierta que resulta de la diferencia entre la 

capacidad edificable potencial permitida por norma en la parcela en la cual se 

encuentra el inmueble catalogado y la superficie construida del mismo. Tienen 3 años 

de duración a partir de la fecha de emisión. El DEM instrumentará la emisión de CEPT 

mediante Decreto ad referéndum del Concejo Deliberante. 

Los CEPT emitidos deberán asentarse en un registro especial que crea esta 

ordenanza para ese fin. El DEM sólo podrá emitir CEPT a favor de los inmuebles 

catalogados en Categoría Alta y Media, pero en este último caso deberá  además 

tener la aprobación del Consejo Asesor. Queda expresamente excluida la posibilidad 

de emisión de CEPT a favor de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional, 

Provincial o Municipal, sus entes autárquicos y descentralizados y empresas con algún 

tipo de participación estatal. El CEPT es cedible en los términos del Código Civil. 

Previa emisión del CEPT deberá mediar la firma de un Convenio entre la 

Municipalidad de Córdoba y el titular dominial del inmueble, en el que conste la 

condición de libre deuda municipal del inmueble catalogado y el compromiso del 

propietario de protegerlo. Además se deberá tener en cuenta que la parcela receptora 

no se encuentre en el Centro Histórico o en las APP, sino que se encuentre en Áreas 

de Promoción y Renovación Urbanística que a tal fin se establezcan, y por último, que 

la construcción resultante en la parcela receptora no supere en más de un 30% de la 

superficie edificable y en más de un 25% la altura máxima establecida en normativa 

vigente. Tanto la emisión de CEPT como las Áreas de Promoción y Renovación 

Urbanística quedan reguladas en el decreto 3.298/12. 

En cuanto a la emisión de CEPT podemos mencionar solo 4 casos a la fecha: “Barrera 

Faure” a través del decreto 5.222/12 aprobado por la ordenanza 12.171, “Scaraffia” a 

través del decreto 5.221/12 aprobado por la ordenanza 12.170, el caso “Vanoli” a 

través del decreto 5.220/12 aprobado por la ordenanza 12.172 y por último “Regiardo 

en representación de PROVIDUS” a través del decreto 5.219/12 aprobado por 

ordenanza 12.173. 

La ordenanza prescribe sanciones en los arts. 26 y 27. Una primera tipifica como falta 

el incumplimiento de las obligaciones establecidas en ella, así como de los acuerdos 

suscriptos ad hoc en relación a inmuebles catalogados. Para dicha falta se sancionará 

aplicando a) las sanciones establecidas en el Código de Faltas; b) el cese de la 

exención tributaria que se hubieren concedido y c) la resolución del contrato. Una 

segunda tipifica como falta la destrucción, ruina u otros daños ocasionados al bien 

catalogado, por acción u omisión del propietario, estableciéndose como sanción que la 

edificabilidad de la parcela quedará limitada a la superficie cubierta que registrara el 

bien motivo de preservación. 

Crea el Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba que está 

integrado por 8 profesiones con antecedentes en la materia designados por el DEM en 

base a ternas propuesta por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 

Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales 

de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Católica de Córdoba, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Córdoba, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, el Colegio 

de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba y la Junta Provincial de Historia. 

Los miembros del Consejo Asesor duran en sus funciones 3 años y su participación es 

ad honorem. La ordenanza faculta al Consejo Asesor a dictar su propio reglamento 



interno, estableciendo que la periodicidad de sus reuniones serán de una en un mes 

calendario al menos o a solicitud del DEM. 

Este Consejo Asesor tiene por objetivo asesorar al DEM en todo lo relativo a las 

acciones de protección y tutela del Patrimonio construido de la ciudad, analizar las 

solicitudes presentadas con el fin de recomendar sobre la conveniencia o no de 

otorgar permiso de intervención o demolición sobre bienes inmuebles catalogados y 

proponer modificaciones al Catálogo ad Referéndum del Concejo Deliberante. 

Por último instituye el Fondo Especial para la Preservación del Patrimonio de la 

Ciudad con el fin de financiar los gastos que demandare la aplicación de la ordenanza 

la aplicación de programas de concientización, de recuperación de espacio público y 

de puesta en valor de las APP. Dicho Fondo se constituirá con donaciones, legados, 

aportes nacionales e internacionales, porcentaje de lo recaudado en concepto de 

derechos de edificación, fondos provenientes de transferencias de CEPT y todo otro 

concepto que se determine a tal fin. 

 

 

 

Aportes de las ordenanzas 7.084, 8.057 y modifs., 11.217, 11.889 y 12.069 al 

régimen de protección 

 

Mientras que las 3 ordenanzas analizadas anteriormente sirven de marco general, 

éstas las complementan y apuntan a dar soluciones específicas a casos particulares.  

En la ordenanza 7.084 que regula la demolición de inmuebles establece que en 

todo trámite de autorización para demoler un inmueble se deberá participar a la 

Dirección de Patrimonio Cultural, la cual determinará si el inmueble o casa que se 

pretende demoler pertenece o no al patrimonio cultural de la Ciudad o si es de interés 

municipal su conservación y preservación, evitando así su demolición. Por otro lado se 

solicitará de forma previa a la autorización de demolición total o parcial solicitada para 

los inmuebles con 40 o más de antigüedad, la entrega de fotografías color del mismo 

de la fachada, una panorámica, del contexto del inmueble en relación a los inmuebles 

vecinos en la cuadra y de los espacios interiores. Se organizará un archivo fotográfico 

del material entregado. Por otro lado establece que en todos los casos será 

considerada un agravante de las penalidades establecidas, el hecho de que el objeto 

de la demolición fuere o pudiere integrar el patrimonio histórico-cultural. 

Por otro lado es la ordenanza 8.057 con sus modificatorias 10.739 y 11.356 que 

delimitan el Centro Histórico de la ciudad y le otorgan protección especial 

especificando que no se permitirán construcciones en subsuelo (incluyendo el Centro 

de Manzana), pudiéndose autorizar únicamente locales técnicos (sala de máquinas, 

caja de ascensores, cisterna de agua). 

En aquellas parcelas colindantes a inmuebles catalogados la construcción de plantas 

en subsuelo deberá contar con informe previo favorable de la Dirección de Patrimonio 

Cultural y de la Dirección de Planeamiento Urbano, la que receptara los estudios 

geotécnicos y plan de obra de excavación bajo la responsabilidad de personal 

habilitado que certifiquen que las obras a ejecutar no comprometan la conservación de 

las edificaciones de patrimonio. 

Además fija que en caso de edificios destinados equipamiento comunitario (de índole 

educacional, sanitario, deportivo, administrativo, etc.) o comerciales que superen la 

cantidad de 10 locales, como así mismo salas cinematográficas, auditorios, etc. que 



causaren impacto formal, funcional o ambiental, quedarán sujetos a disposiciones 

especiales que se determinarán en cada caso por el DEM, previo informes técnicos en 

función de las características de la parcela, del carácter urbanístico y valor cultural, 

natural del área en que se hallare inserta, de la presencia de bienes del patrimonio 

cultural y natural y de los usos a promover. 

En cambio la ordenanza 11.217 modifica el Código de Faltas estableciendo que el 

que iniciare, reformare o modificare construcciones existentes sin haber obtenido el 

Permiso de Edificación o Aviso Previo, en su caso, o apartándose de lo estrictamente 

autorizado por el DEM; demoliere edificaciones sin el permiso pertinente; continuare 

con los trabajos de obra sin el Aviso de Avance de Obra, cuando proceda o realizare 

cualquier tarea sujeta a la obtención de algún permiso por parte del DEM, sin haberlo 

obtenido, será sancionado con una multa dineraria. 

El que demoliere bienes inmuebles declarados de “Interés Municipal” o inscriptos 

como Integrantes del “Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la 

Ciudad de Córdoba”; o el que mediante acciones u omisiones les provocare 

alteraciones o modificaciones, sin previa autorización del DEM; o el que les realizare 

intervenciones físicas apartándose de lo estrictamente autorizado o del asesoramiento 

técnico brindado, será sancionado con una multa pecuniaria. 

En el caso de la ordenanza 11.889, crea la Mesa de Concertación - Pública Privada 

Permanente, denominada “Pueblo Alberdi” como un proceso de democracia 

participativa, en donde interactúan los diferentes actores contribuyendo con las 

políticas que fomenten el desarrollo turístico, cultural y la participación de los valores 

históricos y patrimoniales. 

La Mesa aludida deberá, entre otras cosas, velar por el cumplimiento de las 

Ordenanzas Nº 10626, 11190, y 11202; controlar que los emprendimientos a 

realizarse en inmuebles catalogados en categoría Monumental o Alta sean 

adecuadamente a un nivel de protección integral, que garantice la conservación de las 

edificaciones de valor histórico en dicha área y que no alteren características que le 

son propias; receptar las inquietudes y propuestas de vecinos y organizadores 

sociales que tengan por objeto la preservación del Patrimonio Arquitectónico; proponer 

un Órgano Técnico que determine el incremento de rentabilidad que tendrá el 

desarrollista derivado del otorgamiento o modificación de las condiciones urbanísticas 

y de ocupación por el DEM; recomendar un conjunto de intervenciones urbanas que 

deberán ser afrontadas por el desarrollista en compensación de la plusvalía obtenida; 

fortalecer la integración de los valores estéticos, urbanos y culturales. 

La Mesa estará integrada por 8 Concejales los que se distribuirán proporcionalmente 

según la composición del Cuerpo, 2 representantes de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, 1 representante por cada Centro Vecinal, 1 representante de la Dirección de 

Patrimonio Cultural, 1 representante de las Empresas Desarrollistas, 1 representante 

de la Dirección de Turismo, 1 representante de la Facultad de Arquitectura de la 

U.N.C., 1 representante del Consejo de Planificación Urbana, 1 representante del 

Hospital de Clínicas de la U.N.C., 1 representante del Club Atlético Belgrano, 1  

representante de la Maternidad Nacional de Córdoba y2 representantes de las 

Organizaciones de Vecinos reconocidos en el sector. 

Deberá reunirse por lo menos 1 vez al mes y podrá dictar su propio reglamento 

interno. 

Por último la ordenanza 12.069 otorga 180 días contados a partir de su sanción, a la 

“Comisión Mixta de Revisión Integral y Actualización del Catálogo de Bienes 



Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la ciudad de Córdoba” la revisión integral y 

actualización del “Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la 

ciudad de Córdoba”. El referido término podrá ser prorrogado por otro tanto. 

La Comisión estará conformada por 5 concejales y 2 representantes del DEM. 

La Comisión deberá llevar a cabo el relevamiento de los Bienes Inmuebles incluidos 

en el Catálogo y constatar su estado actual, producir un informe y memoria de los 

trabajos realizados y de las conclusiones arribadas, incorporar o dar de baja a los 

inmuebles relevados del Catálogo, requerir el asesoramiento de entidades vinculadas 

a la conservación del Patrimonio Urbano y de expertos en la materia, y solicitar apoyo 

material y logístico a la Presidencia del Concejo Deliberante y al DEM. 

Todos los miembros, asesores y colaboradores de la Comisión se desempeñarán ad 

honorem. 

Por otro lado suspende por 180 días, contados a partir de su vigencia, la autorización 

de los permisos de demolición en trámite de inmuebles incluidos en el Catálogo. 

 

 



Conclusión 

 

La protección del patrimonio arquitectónico es una tarea de todos por tanto como se 

realizó en la ordenanza 11.889 con la creación de la Mesa de Concertación “Pueblo 

Alberdi” se debe promover la participación y la concientización ciudadana en la 

preservación y revitalización del patrimonio sensibilizándola, promoviendo el 

involucramiento de las O.N.Gs., los colegios profesionales y las universidades en la 

materia, creando una verdadera red interinstitucional. Integrar a dicha red al sector 

empresarial, en especial al del rubro desarrollista, en base de la concepción de la 

corresponsabilidad. 

Es importante por otro lado generar mecanismos y estrategias eficaces de estímulo en 

pos de la protección. Por lo tanto es vital el otorgamiento de exenciones impositivas y 

otros privilegios a los titulares de inmuebles catalogados a fin de compensar las cargas 

y motivarlos a cumplir con la obligación principal de  conservar los bienes en un buen 

estado. Por otro lado ver la protección del patrimonio arquitectónico como una carga o 

costo pecuniario es no entender de que se está hablando, no sólo porque una 

adecuada protección conservará la cultura para las generaciones venideras sino que 

sobre ellas se pueden montar verdaderos circuitos turísticos generadores de grandes 

beneficios para todo el entorno involucrado. 

Por otro lado es importante destacar el intento de protección integral sobre los 

inmuebles de toda la ciudad, a diferencia de lo que sucede en otras ciudades donde 

todo el bagaje normativo se concentra en proteger el Centro Histórico. 

Es de vital importancia ligar la concepción proteccionista en el plan maestro o rector de 

desarrollo sustentable a largo plazo como política pública a sumir por toso los sectores 

políticos sin importar la gestión de turno; al igual que fomentar investigaciones técnico-

científicos de forma permanente y progresiva para así poder contar con un catálogo 

proteccionista actualizado, al igual que controles periódicos eficaces sobre los 

inmuebles protegidos. 

La implementación de señalamiento efectivo de los bienes protegidos a través de 

placas visibles y mojones, como así también motivar el desarrollo de actividades 

culturales en los bienes catalogados sería de vital importancia, ya que muchas veces 

las demoliciones se suscitan más rápidamente que los intentos de la burocracia estatal 

en proteger esos inmuebles. 

Sería importante promover una verdadera sistematización normativa a fin de organizar 

la legislación vigente promoviendo una protección integral del patrimonio 

arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

 

 BOSCOLO Ana María; “La cuestión de la aplicabilidad del contenido de la 

normativa de protección a la defensa del patrimonio y en la legislación 

argentina”, La Ley; Buenos Aires, 1992 

 BOSCOLO, Ana María – RONCORONI, Marta S.; “Fortalecimiento de la 

Capacidad Gerencial en el Gobierno Central. Mecanismos de Control en el 

Sector Público”, Edit. Civitas; Buenos Aires, 1994 

 BUSCHIAZZO, Mario J.; “La destrucción de nuestros Monumentos Históricos”, 

Edit. Civitas; Buenos Aires, 1996/1997 

 Constitución de la Nación Argentina 

 Constitución de la Provincia de Córdoba 

 Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba 

 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo – PAREJO ALFONSO, Luciano; “Lecciones 

de Derecho Urbanístico”, Edit. Civitas; Buenos Aires, 2009 

 Jurisprudencia Argentina 

 Ordenanzas de la Ciudad de Córdoba 

 SABSAY, Daniel – ONAINDIA, José María; “La Constitución de los Argentinos”, 

Edit. Errepear; Buenos Aires, 2005 

 ZARINI, Helio Juan; “Análisis de la Constitución Nacional Argentina”, Edit. 

Astrea; Buenos Aires, 2001 

 ZENDRI, Liliana; “El Patrimonio Cultural y la Identidad Cultural”, Edit. Astrea; 

Buenos Aires, 2001 



 
HÁBITAT URBANO, SU DISEÑO A PARTIR DE NORMATIVAS QUE CONTEMPLEN 
PARÁMETROS AMBIENTALES. ESTUDIO DE CASOS EN LA CIUDAD DE CBA. 
CATEDRA DE DISEÑO URBANO 2 – FA UCC 1 
 
Palabras clave: NORMATIVA, PAISAJE URBANO, MEDIOAMBIENTE, CIUDAD 

 
Proyecto bianual, finalización: MARZO DE 2010 
Subsidio: Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica de la Universidad 
Católica de Córdoba 

 
Autores: Mgtr. Arq. Omar Paris (director de proyecto de investigacion) , Mgtr. Arq. José 
Martin Schmädke, Mgtr. Arq. Mauro Pedrazzoli, (miembros de proyecto de 
investigacion) 

 
 
 
Resumen: 

El trabajo de investigación se inscribe dentro del marco académico y de la 
metodología abordada en el laboratorio de investigación proyectual de la Cátedra de 
Diseño Urbano 2 de la FA UCC y su posterior transferencia al medio mediante 
convenios con distintos municipios.  
 
La problemática que se explora es la construcción del hábitat urbano desde 
parámetros ambientales. La finalidad de esta investigación fue aportar premisas 
necesarias para el diseño de una normativa que lleve a la cualificación del hábitat 
urbano. Esto posibilitará el diseño de una ciudad nueva a través de ordenanzas que 
acompañen la renovación en los procesos de evolución urbana. 
 
El trabajo es abordado desde la relación entre densidad poblacional sugerida por la 
volumetría edilicia implícita en los perfiles de la normativa vigente para determinados 
sectores de  la ciudad de Córdoba y la calidad de vida resultante. 
 
La investigación se estructuró en 2 partes. La primera de carácter teórico- 
experimental  y la segunda que es la de transferencia al medio: 
 
Plataforma teórica - experimental: se buscó individualizar aquellas acciones que 
tienen un alcance de conformadoras del hábitat urbano a partir de la experimentación 
proyectual y el análisis crítico de casos y de bibliografía.  
Tomamos como caso de estudio (caso testigo) un sector en particular en ciudad de 
Córdoba, el cual fue visto desde tres miradas: La actual, La prospectiva y La 
propositiva. 
La experimentación proyectual en el sector tiene su fuerza en los desarrollos 
volumétricos que se presentan como simulaciones que ponen en prueba a modo de 
verificaciones tanto a la normativa vigente como a las hipótesis de soluciones 
contrastandolas. 
Estas experimentaciones tienen como programa cuantitativo a las personas y a partir 
de ellas se realizan una serie de relaciones que definen cuantitativamente la masa 
posible de construir en cada sector. Relación entre personas y espacio público, entre 
personas y árboles,   

                                                 
1 Presentacion  elaborada teniendo como base el informe de investigacion realizado por  Mgtr. Arq. Omar Paris (director de 
proyecto de investigacion) , Mgtr. Arq. José Martin Schmädke, Mgtr. Arq. Mauro Pedrazzoli, Mgtr. Arq. Lucas Ruarte (miembros 
de proyecto de investigacion), Arq. Valeria Andrea Groppo, Arq. Ma. Florencia Guidobono , Arq. Ayelen Martinez Wassaf 
(Auxiliares, Arq Adscripta a la Catedra de Diseño Urbano 2, FA UCC) 
 



 
Transferencia al medio: Lineamientos para la elaboración de una normativa para el 

área central en el marco del convenio realizado entre la UCC y el Municipio de la 
Ciudad de San Luis gestión Intendente Arq. Alicia Lemme. 
Si bien la investigación fue realizada teniendo distintos sectores de la ciudad de 
Córdoba como casos de estudio, la oportunidad de realizar el trabajo de manera 
profesional se dio en la ciudad de San Luis donde se pudieron aplicar conceptos y 
metodología de trabajo y verificar luego con la materialización de edificios por parte 
de promotoras e inmobiliarias de esa ciudad. 
Esta etapa retroalimentó de gran manera a la primera. 
 

 
 
 
 
Plataforma teórica – experimental. Delimitación del objeto de estudio y estado: sector 
de barrio Güemes / barrio San Vicente 

 

El crecimiento acelerado sumado a las presiones inmobiliarias han llevado a que muchas de 
las últimas edificaciones de los sectores de estudio se hayan realizado sin un estudio 
ambiental adecuado. 
Otro hecho no menos importante es la forma resultante de este accionar constructivo que 
conduce inevitablemente a la destrucción paulatina de la imagen de ciudad y su 
correspondiente calidad de vida, comenzando por los sectores más debilitados o con rasgos 
de identidad más tenues.  
Esto propicia una imagen de ciudad donde las partes intervinientes no juegan como parte de 
un sistema sino que se comportan de modo independiente. 
 
Nos encontramos frente a sectores de la ciudad en los cuales sus estructuras físicas ya no 
responden a las necesidades de sus habitantes. 
La ordenanza vigente al momento de la realización del trabajo era del año 1995 (Ord. 
Nº9387/95 y sus respectivas modificatorias), 1986 (Ord. N°8256/86 y sus respectivas 
modificatorias) y 1985 (Ord. N° 8057/85 y sus respectivas modificatorias). 
 
¿Cómo hacer que los sectores de estudio se transformen en porciones de una ciudad 
sustentable? 
 
La consideración de nuevos factores derivados de la medida del hombre, sumados a 
sugerencias del protocolo de Kyoto para la definición de la ciudad, más allá de los 
meramente inmobiliarios, nos posibilita la renovación propia de los procesos de evolución 
urbana desde una postura innovadora que posicionará a Córdoba entre las ciudades con un 
planeamiento urbano sustentable a partir de la implementación de normativas urbanas y 
arquitectónicas que tengan su eje en parámetros ambientales. 



Caso de estudio:  
BARRIO GÜEMES 
 
Ordenanzas que rigen en el sector: 
8057/85 
8256/86 Área Especial 
Zona E 
Perfil VIII sobre La Cañada 
 
Fuente: 
http://www.cordoba.gov.ar/cordobaciudad/principal2/imagenes
/fotos/distritos/arquitectura/distrito4.html 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenanzas que rigen en el sector: 
8057/85 
8256/86 Área Especial 
Zona E 
Perfil VIII sobre La Cañada 
 
Fuente: 
http://www.cordoba.gov.ar/cordobaciudad/principal2/imagenes/fotos/distritos/arquitectura/dist
rito4.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transferencia al medio: Lineamientos para la elaboración de una normativa para el 
área central de la ciudad de San Luis. Sector de las 4 avenidas. 
Realizado mediante Convenio de Cooperación Académica, Científica y Cultural entre la 
Municipalidad de la ciudad de San Luis y la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Córdoba. 



1. Filosofía de trabajo 
Sustentabilidad en relación al compromiso asumido en el protocolo de Kyoto de disminuir 

el calentamiento global. 
Responsabilidad urbana. Basado en conceptos de responsabilidad de las empresas con la 
sociedad.  
Heterogeneidad en la imagen de la ciudad, en relación a la hibridación como 

característica identitaria latinoamericana (García Canclini). Imagen de ciudad. 
 
 
 

2. Definición de la imagen-objetivo deseada 
La imagen de la ciudad expone la identidad que se ha determinado  
desarrollar, mantener y promover. Esta imagen está constituida por una selección de temas, 
de ideas, de frases y símbolos. Estos aspectos constituyen un documento de referencia para 
el diseño, ya sea de normativas, edificios, programas y proyectos de acción gubernamental 
y también de toda la posterior comunicación y promoción de la ciudad. 
Definimos a la imagen de la ciudad de la siguiente manera: San Luís ciudad sustentable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Objetivos: 
Generales: 
Relacionar la propuesta con las acciones del Protocolo de Kyoto UNFCCC (United Nations 
Framework Convention on Climate Change), de la siguiente manera: 
 Definir lineamientos para el rediseño de una infraestructura física que comparada con un 

proyecto convencional sea capaz de producir disminuciones del consumo energético y de 
las emisiones de CO2. 

 Trabajar a partir de lo existente potenciando las fortalezas y minimizando las debilidades. 
 Posibilitar la obtención de CERs2 (Certified Emmissions Reduction) por un monto 

equivalente a la reducción de CO2 de la propuesta. 
 
 
Particulares 
 Delimitar el espacio público a partir de un perfil respetuoso del mismo. Incrementar la red 

de espacios públicos  
 Propiciar una mejor calidad de vida tanto pública como privada 

                                                 
2
 Los CERs son equivalentes a acciones, y pueden ser transados en cualquier bolsa o mercado financiero del mundo; los 

compradores son proyectos o países que no pueden –o no quieren– cumplir con las reducciones de emisiones de CO2 
acordadas en el protocolo de Kyoto. 
 

 



 Determinar lineamientos normativos a partir de la imagen de la ciudad con criterios de 
sustentabilidad. 

 Encontrar un mecanismo de evaluación del estado actual de la ciudad para poder 
compararla en el paso del tiempo y verificar su evolución con la finalidad de tener un 
control de las acciones ejecutadas. 

 Instalar a la imagen de San Luis Ciudad sustentable entre sus habitantes (Marketing 
Urbano) 

 
 
 



4. Lineamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos lineamientos buscan satisfacer las situaciones detectadas en el diagnóstico con una 
perspectiva de resolución de problemas a corto y mediano plazo planteada para el año 2011 
y 2025 respectivamente. 
 
Al tratarse de una ciudad existente que tiene su tejido consolidado se busca trabajar a partir 
de la interrelación entre nuevo y existente para hacer coherente un sistema sin 
interrupciones y generado desde parámetros ambientales que lleven implícitos una mejor 
calidad de vida tanto del espacio público como privado. 
 
Se busca la innovación de criterios de composición urbana con una óptica sustentable. 
La estrategia consiste en favorecer la  recomposición del tejido urbano a partir de la 
densificación poblacional y edilicia a partir de los siguientes lineamientos: 
 

 Definir estándares de habitabilidad basados en parámetros ambientales que se 
constituyan en las bases para la elaboración de una normativa para el espacio 
público en relación con los requerimientos del protocolo de Kyoto.  

 Definir estándares para la edificación urbana basados en parámetros ambientales 
que se constituyan en las bases para la elaboración del código de edificación 

 Criterios para la elaboración de una normativa sustentable para el sector centro 

 Criterios de sustentabilidad arquitectónica (código de edificación) 

 Cursos de capacitación continua para la dirección de planeamiento urbano y obras 
públicas y privadas de la municipalidad 

 Fijación de variables e indicadores de sustentabilidad urbana. Medición y 
comparación con índices de otras ciudades. habitantes, automóviles, cantidad de m2 
construidos habilitados, cantidad de m2 de verde (publico + privado), etc) creación de 
un laboratorio urbano de medición de la ciudad. 



4.1. Posibilitar el crecimiento orientado a una imagen de ciudad deseada 

 Posibilitar el crecimiento en altura  

 Posibilitar la construcción de mayor cantidad de metros cuadrados 

 Nuevas intervenciones actúen como enlace entre lo existente y lo futuro. 
Comprender los nuevos edificios como piezas autónomas (de perímetro libre) en 
altura pero que deben entrelazar en su base al tejido existente y en transformación. 

 
4.2. Respeto por lo existente y el perfil urbano del conjunto 

 Trabajo sobre los encuentros entre nuevo y existente 

 Reconstituir el tejido urbano 

 Detección de edificios de valor cultural.  

 Criterios para la conservación de edificios. 
 

4.3. Incremento del verde urbano 

 Incrementar la superficie absorbente mediante la disminución del Factor de 
Ocupación del Suelo (FOS) 

 Incrementar la superficie absorbente mediante la incorporación de terrazas verdes. 
(compensación por mayor utilización de FOS por parte del privado) 

 Incrementar la cantidad de árboles en la ciudad. Corazón de manzana y nuevos 
espacios en la vía pública. 

 
El FOS será de 50% podrá permitirse hasta una ocupación máxima del 60%. Ese 10 por 
ciento cedido al privado que resulta en una cantidad X de m2  deberá ser devuelto a la 
ciudad mediante la implementación de terrazas verdes absorbentes cuya superficie será 
igual al valor del FOS cedido multiplicado por 2. De esta manera privado y ciudad se 
favorecen con esta acción. 
 
4.4. Espacio para la interacción social 

 Incorporación obligatoria de superficie en contacto directo con la vía pública y de 
acceso público. De esta manera se sumará a la vereda existente mas superficie. 
Esto posibilitará lugares para el encuentro cotidiano y un ámbito más propicio para el 
desarrollo de especies vegetales de magnitud media.  

 
La cantidad de metros cuadrados de espacio público a incorporar será aquella que resulte 
del cruce entre cantidad de habitantes en la nueva edificación (3,2 personas por unidad de 
habitación de 70 m2) y el mínimo admisible del Estándar internacional de Hábitat Naciones 
Unidas (10 m2 por habitantes).  
Será obligatorio incorporar un mínimo de 1% de la superficie edificada en contacto directo 
con la vía pública y a cielo descubierto. Todo aquello que no se incluya en le propio lote 
deberá ser canjeado por bonos RU. El mínimo de superficie a incorporar es de 12 metros 
cuadrados por lote. Este mínimo es innegociable y podrá computarse al FOS.  
 
 
4.5. Responsabilidad social urbana 

 Implementación de bonos RU 

Cada nueva intervención deberá, por lo menos, estar en acuerdo con los estándares 
mínimos fijados como básico en esta normativa: 
 

 Cantidad de arboles necesarios según cantidad de habitantes incorporados: 0,33 
árboles por habitante 

 Cantidad de espacio público necesario según cantidad de habitantes incorporados: 
mínimo 10 m2 x habitante 

 Cantidad de estacionamientos incorporados según cantidad de unidades 
incorporadas: 0,75 por unidad de viviendas, 1 cada 50m2 de oficina. 



 
Aquellos que no puedan cumplir con lo estipulado en la nueva normativa en relación a 
cantidad de arboles x habitante, cocheras por unidades de vivienda o espacio público en 
relación a los habitantes (3,1 x unidad de vivienda) deberán pagar un canon a la 
municipalidad que será destinado al saneamiento del área afectada desde un criterio 
holístico. 
 
 
4.6. Comprensión del factor tiempo  
como variable en la consolidación de la nueva normativa 

 Cada pieza edilicia que se inserta es una contribución a la composición total pero 
terminada en sí misma. Es la posibilidad de mejorar el medioambiente de la ciudad 
de San Luis. 

 
 
 
 
 
5. Necesidades para la implementación de los lineamientos 
 

1. Reformas al Código de Edificación con una ley que permita la implementación del 
sistema de terrazas Verdes. 
 

2. Reformas al Régimen del Impuesto Inmobiliario. 
 

3. Implementación de mecanismos para el cobro de los bonos RU.  
 

4. Reconocer los diferentes contextos de acción (Contextos no renovados en relación a 
la 968-SOP-77, Contextos renovados en concordancia con la 968-SOP-77, 
Contextos renovados bajo excepción a la 968-SOP-77) y actuar de manera diferente 
para cada uno. 
 

5. Relevamiento de situaciones de excepción a la normativa vigente. 
 

6. Comprensión de las situaciones generales y particulares. 
 

 
7. Implementación de mecanismos para la utilización del dinero proveniente de los 

bonos RU en inversiones que contribuyan directamente al saneamiento del estándar 
desfavorecido por la acción del privado.  
 

8. Inventarios de las edificaciones existentes a las cuales se les puede incorporar las 
cubiertas verdes mediante un plan de incentivos. 

 
9. Elaboración de un Manual de cubiertas verdes. Implementación de sistemas de 

información, difusión, educación, participación para la articulación pública de estas 
cubiertas. Inventario de especies vegetales aptas de acuerdo al clima. 

 
10. Búsqueda los mecanismos de certificación para la obtención de Certificados de 

Captura de Carbono (CCC) según el Protocolo de Kyoto. 
 

11. Inventarios de las edificaciones que puedan formar parte de recorridos culturales y 
fomentar su conservación mediante un plan de incentivos. 

 
12. Alentar la unificación de lotes. 



 
13. Favorecer el crecimiento edilicio. 

 
14. Elaboración de modelo tridimensional del área central para la evaluación pro parte 

del municipio de cada nueva intervención. Incorporación en Google Earth 
 

15. Implementar sistemas de información, difusión y educación de los hacedores de la 
ciudad en conjunto con el Colegio de Arquitectos, de Ingenieros y Maestros Mayor de 
Obra de San Luis junto al equipo técnico de la Municipalidad. 

  
 

 
 
 
6. Delimitación de áreas y perfiles 
 



 
 





7. Verificación en casos de estudio 
 

 
 
 

Correspondencia 
entre denominación 
anterior (perfiles 958-
SOP-77) y los nuevos 

perfiles (NS-09). 

Caso testigo Nº1 
 
Ubicación: San Martin esquina España 
Normativa 968-SOP-77: C1 en colindancia con R3  
 
Problemas: Falta de espacio público. 
Solución: nuevo edificio con retiros verdes en PB porcentuales a la 
superficie construida.  
Observaciones: Edificio colindante respondería a R3 pero está 
construido bajo excepción. 

 
Estado actual 

Aplicación NS-
09 

NS-09 con corrección para integrar  la edificación existente 



Caso testigo Nº2 
 
Ubicación: Calle España entre pasaje Llerena y Chacabuco  
Normativa 968-SOP-77: CS 
Designación nueva normativa: Perfil1 

 

Estado actual 

Aplicación NS-09 
materialización 1 

Aplicación NS-09 materialización 2 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso testigo Nº3 
 
Ubicación: San Martin entre Ayacucho y 9 de julio 
Normativa 968-SOP-77: G 
Designación nueva normativa: perfil 1 zona A2  
 

Estado actual 

Aplicación NS-09 NS-09 con corrección para integrar  la edificación existente 



8. Puesta en práctica 
 

Edificio en calle Belgrano esquina Chacabuco.  
Se observa la concreción del zócalo unificador (que garantiza unión con lo existente y 
mantención de la escala de ciudad amigable) y la torre con 4 fachadas que brinda un perfil 
heterogéneo de un modelo flexible  posibilitante del crecimiento en el tiempo. 
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Resumen: 

Habitualmente en nuestros países, los instrumentos del diseño urbano que se utilizan 

y que se enseñan en las universidades provienen en su mayoría de los grandes 

teóricos europeos, que elaboran sus conclusiones para ciudades que tienen otro tipo 

de origen, otros modos de apropiación, otro tipo de trazado. Existe escaso material de 

elaboración propia no tanto referido al análisis sino a las estrategias de acción en 

estas ciudades modernas (de menos de 500 años) que habitamos. Esta premisa 

originó un trabajo de investigación que procura extraer lineamientos proyectuales que 

propongan para toda intervención en el tejido urbano cuadricular actual una 

coherencia con su estructura interna. La idea central es recoger la mirada compleja –y 

por tanto, contradictoria y complementaria– que se tiene sobre la ciudad 

latinoamericana, con la certeza de que su lectura, identificación y apropiación favorece 

el sentido de pertenencia de los habitantes a un lugar, a una comunidad y a su cultura. 

Era importante entonces reflexionar sobre la necesidad de innovación de los 

instrumentos y las técnicas de abordaje del proyecto urbano, para contribuir al 

conocimiento de la ciudad. Se trata de definir metodologías de investigación 

adecuadas, desarrollando una aproximación conceptual desde la multivisión como 

resultado de una concepción teórico-práctica que entiende a la investigación 

proyectual como una totalidad compleja. 

Del universo de casos de la ciudad latinoamericana hemos trabajado con el caso 

Córdoba por ser considerado paradigmático y porque permite comprender las 

interrelaciones existentes entre los órdenes implícitos e implicados de la ciudad en 

cuadrícula y las estrategias de diseño apropiadas. 

De esta investigación surge el libro “la ciudad en transformación”  

 

En esta exposición nos centraremos en una de sus partes titulada: LINEAMIENTOS 

FORMALES BASADOS EN LA DIVERSIDAD PARA DAR CONTINUIDAD EN LA 

CIUDAD HETEROGÉNEA. Caso de estudio: ciudad de Córdoba, Argentina. 

Rugosidad, Fragmentación e Incompletitud como rasgos identitarios.2 

                                                 
1 Presentacion  elaborada teniendo como base el informe de investigacion realizado por  Dr. Arq. Ines Moisset (dir) 
Mgtr. Arq. Omar Paris (co-director) , Mgtr. Arq. José Martin Schmädke, Mgtr. Arq. Mauro Pedrazzoli, Mgtr. Arq. Lucas 
Peries, Mgtr. Arq. Maria Jose pedrazani, Mgrt Arq. Viviana Colautti con subsidio MINCYT 
 

2 Tesis doctoral en proceso de Omar Paris.  Programa de Doctorado en Urbanismo de la Universitat Politécnica de 
Catalunya. Dir: Dr. Arq. Joaquín Sabaté Bel (UPC) / Tutor local: Dr. Arq. Inés Moisset (UCC CONICET) / Asesora: Prof. 
Consulta Arq. Noemí Goytia (UNC) 



 

Las palabras desorden y complicado, imperfección y caos, suelen ser utilizadas para 

definir a la imagen de la ciudad latinoamericana. La irregularidad es vista como 

abrumadora y se la considera como una “patología” urbana necesaria de corregir. 

¿es desorden?, ¿es caos?, ¿desde qué lugar nos posicionamos para hacer tales 

afirmaciones?, ¿desde dónde las miramos? 

Este trabajo tiene como objetivos: 

a- Reconocer rasgos capaces de contener carácter de identitarios para transformarlos 

en operativos y así recomponer la ciudad sin perder la riqueza de su 

heterogeneidad.  

 

b- Considerar características como la rugosidad, el quiebre, la discontinuidad y la 

incompletitud que nos posibilitará el accionar con variables que cualifiquen el 

paisaje urbano latinoamericano mientras acompañan la natural renovación en sus 

procesos de evolución urbana.  

 

c- Continuar estudios iniciados por antecesores que han caracterizado “la escuela 

cordobesa de diseño” como la reconocida Marina Waisman (en el área de la Teoría 

y la crítica), el recientemente Premio a la Trayectoria de la Bienal Iberoamericana 

de Arquitectura y Urbanismo 2012: César Naselli (en el área de la teoría del 

Proyecto) y los estudios realizados por Elena Foglia y Noemí Goytía sobre la 

ciudad de Córdoba (en el área de Historia del Urbanismo). 

 

La primera parte trata sobre los antecedentes sobre el tema:  

Existen antecedentes de autores que han tratado el tema de la diversidad y la 

heterogeneidad en la forma de la ciudad y del paisaje urbano latinoamericano desde lo 

identitario, lo metodológico y específicamente como característica de nuestro caso de 

estudio: la ciudad de Córdoba. 

 

1- Antecedentes sobre la identidad de la ciudad latinoamericana: Diversidad y 

caos en el tejido urbano 

2- Antecedentes sobre la imagen heterogénea de la Ciudad de Córdoba / 

transformaciones del tejido urbano 

3- Antecedentes sobre métodos de estudio asimilables para detectar y mensurar 

los caracteres del tejido urbano diverso. 

                                                                                                                                               

 
 



La segunda parte trata sobre la Descripción del problema 

El problema que existe por lo cual merece hacerse este trabajo de investigación es 

posible de mirarse desde 3 puntos de vista: 

1- Un modelo homogéneo y regular: orden en 2D, desorden en 3D 

2- Un modelo extrapolado: un paisaje urbano diverso no tipificado 

3- Un modelo sobredimensionado: un paisaje urbano incompleto 

 

La tercera parte consiste en un  Análisis morfológico del caso de estudio. 

1- Proceso de división parcelario. (en proceso) 

2- Proceso de control del elemento y no del conjunto. (en proceso) 

3- Proceso de cabios de Ordenanzas. (en proceso) 

 



PICTOR 20464. Una estrategia integral y definición de políticas socio-

habitacionales a partir de los códigos de valores, derechos y necesidades de la 

población de villas de emergencia en la ciudad de Córdoba 

 

Mgter. Arq. Joaquín Peralta 

 

 

 

Abstract 

La pobreza y exclusión social de las familias o individuos que habitan en situación de 

emergencia social y habitacional, generan pautas de apropiación y construcción de 

hábitat diferentes al resto de la población. Algunas de esas formas de apropiación 

inciden en los procesos de exclusión social y en la integración físico funcional de los 

asentamientos. Muchas veces limitan el ejercicio de los derechos urbanos y el acceso 

servicios básicos, tales como redes de infraestructura, salud, educación y seguridad 

ciudadana.     

El presente proyecto propone elaborar una estrategia integral de desarrollo e inclusión 

social y urbana, que permita definir políticas públicas que puedan dar respuesta al 

problema socio-habitacional de los sectores de villas de emergencia de la ciudad de 

Córdoba. En términos específicos, plantea abordar la dificultad que existe para el 

desarrollo de políticas y proyectos socio-habitacionales para el sector de villas de 

emergencia que tengan en cuenta los valores, potencialidades y recursos de la 

población y los actores involucrados en dicha problemática. 

 

Palabras clave: 

Políticas socio-habitacionales - Código de valores - Villas de emergencia 

 

Descripción de la red y del proyecto 

 

El proyecto se encuadró en los lineamientos de la convocatoria, PICTOR1, de la 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) en la que 

postulamos y fuimos aceptados en el año 2006. 

El proyecto fue incluido en el área problema Nº 13 de la convocatoria, referida a los 

códigos de valores de la población objeto de estudio. 

La complejidad del tema que aborda el proyecto requiere de una visión 

multidisciplinaria, con aportes de las áreas Arquitectura, Urbanismo, Administración 

Pública, Políticas públicas y Trabajo social. Para la constitución de los equipos de la 

red se recurrió a la experiencia de trabajos anteriores en colaboración entre las 

instituciones postulantes. 

 

La red está compuesta por el Instituto de Investigación y Formación en administración 

pública (IIFAP), con sede propia dependiente de rectorado de la UNC; El Instituto de 

Urbanismo y planificación territorial, con sede en la Facultad de Arquitectura, Campus 

UCC. y el Servicio Habitacional y de Acción social, (Sehas), con sede propia en Bv. 

                                            
1
 PICTOR. Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados en Red 

Versión II. Convocatoria 2004. Modalidad PICT aplicada sobre áreas problema priorizadas, para ser 
desarrollada por miembros de al menos tres instituciones diferentes, con carácter interdisciplinario. 



Del Carmen Bº Villa Siburu, Córdoba (ONG, con financiamiento de sus miembros a 

través de Conicet y otros sistemas).  

 

 

 

 

El Proyecto está coordinado por un Comité conformado por los responsables de cada 

Nodo y el Investigador Gerente.  

Gerente de red y director nodo SEHAS:  Arq. Carlos Buthet 

Director Nodo IIFAP UNC   Mgter. Carlos Lucca 

Director Nodo UCC    Mgter. Joaquín Emiliano Peralta 

 

Los equipos de los nodos están conformados por un equipo responsable y un equipo 

colaborador, que constituyen el grupo estable de trabajo de la red, reconocido por la 

Agencia Nacional y la Unidad administradora local como miembros del proyecto. 

 

Los equipos responsables de los nodos quedaron constituidos por la siguiente nómina 

de investigadores: 

Nodo Sehas: 

Arq. Carlos Buthet 

Arq. Marta Baima 

Nodo IIFAP: 

Mgter Carlos Lucca  

Lic. Claudio Tecco 

Nodo UCC 

Mgter. Joaquín Peralta 

Mgter Daniela Gargantini 
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El grupo colaborador por Nodo UCC está constituido por  

Mgter. Lucas Ruarte 

Mgter. José Martin Schmädke 

 

Esta presentación informa fundamentalmente los resultados del Nodo 2, bajo la 

dirección del Arq. Joaquín Peralta, radicado en el Instituto de Urbanismo y 

Planificación territorial, dependiente de Facultad de Arquitectura de la Universidad 

católica de Córdoba, aunque en el enunciado de los resultados, se mencionan alguno 

de los productos de la red en su conjunto. 

 

El equipo auxiliar interno del Instituto de urbanismo de la UCC, vinculado al proyecto, 

pero no registrado en la nómina estable inicial registrada en ANPCYT estuvo 

conformado por: 

. Arq. Elisa Iparraguirre. Desde 2008. (Cátedra PSH. FA UCC)  

. Arq. Pedro Cufré. Desde 2008. (Cátedra ACA IV. FA. UCC) 

. Arq. María Eugenia Razzuk: Desde 2008 (Cátedra ACA IV. FA. UCC) 

. Lic. Evangelina Pérez: 2008-2009. Maestría Eco-Polis. Unife. Italia 

. Arq. Fabiana Agusto: Cátedra HA2. FAUD. UNC 

. Arq. Ludmila Garbelotto: 2008-2009. (Cátedra PSH. FA UCC) 

. Arq. Celeste Magnano: (Cátedra PSH. FA UCC) 

. Juan Corimayo: 2008-2009 (Cátedra PSH. FA UCC) 

 

Se destaca la participación de pasantes de diversas instituciones y tesistas, que 

aportan información y colaboración en los trabajos de campo.  

Fue fundamental el aporte de los estudiantes de Nivel IV de la Facultad de 

Arquitectura de la UCC, que desde la asignatura Problemática Socio-habitacional2, 

colaboraron en los relevamiento y descripción gráfica de los casos de estudio. 

 

Financiamiento 

La red contó con recursos económicos provistos por la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) en forma de partidas específicas3, 

financiadas por el préstamo BID 1728/OC-AR y el fondo constituido por los aportes de 

las universidades colaborantes en el programa y contrapartidas de las instituciones 

participantes4. Los institutos que formaron parte del trabajo, colaboraron con aportes 

en otros formatos, no computados en la distribución de los fondos.5 

                                            
2
 Prof. Titular: Dra. Arq. Daniela Gargantini 

3
 Distribuidos entre los nodos en función del Acta Acuerdo del 28 de abril de 2006 y contrato de promoción 

AnPCyT, con fecha 29 de agosto de 2006, y sus modificatorias del año 2007 y acuerdo de reasignación 
del 3 de diciembre de 2008, durante los tres años que duró efectivamente el proyecto. Monto total 
asignado: $ 167134 
4
 Aportes en concepto e contrapartida de las universidades participantes del programa $ 119090 

Los acuerdos de cooperación recíproca entre las instituciones beneficiarias fueron asentados en el 
“Contrato de Promoción PICTOR Córdoba”, firmado por los rectores de UNC y UCC, y por el responsable 
del SEHAS y por los representantes de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. El 
contrato de promoción es respaldado a su vez por un “Instrumento de adhesión”, firmado a su vez por los 
rectores de las Universidades y el gerente del proyecto.  
5
 Los miembros del nodo dirigido por Joaquín Peralta, aportan parte de su dedicación docente al proyecto, 

vehículos para los trabajos de campo y recursos humanos de sus respectivas cátedras. 
La Facultad de Arquitectura provee del local donde funciona el proyecto (Instituto de Urbanismo y 
planificación territorial) 



Los fondos fueron administrados por Agencia Córdoba Ciencia, SE, hasta diciembre 

de 2007, y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba a 

partir de la nueva gestión provincial.  

 

De acuerdo a las características del Proyecto, cada uno de los Nodos, tiene 

responsabilidad de coordinación sobre alguno de los objetivos específicos del mismo.  

La Metodología de Investigación a ser implementada por cada Nodo, es discutida con 

el resto de la Red en reuniones conjuntas. 

 

 

Objetivos del Proyecto 

 

El proyecto tiene como Objetivo General: “Diseñar estrategias integrales y definir 

políticas socio-habitacionales a partir de los códigos de valores, derechos y 

necesidades de la población de Villas de emergencia de la Ciudad de Córdoba”. 

Con la finalidad de obtener resultados en este campo, el proyecto se ha fijado varios 

Objetivos Específicos, los cuales constituyen, además, etapas de ejecución del mismo. 

Estos Objetivos son los siguientes: 

 

Objetivo Específico 1:  

Redefinir, tanto desde el punto de vista científico-técnico como desde la visión de los 

habitantes, el problema socio-habitacional de los individuos y familias que habitan en 

villas de emergencia identificando además las causas accionables y no accionables 

del mismo. Relevar experiencias destacadas en el abordaje de esta problemática y las 

políticas públicas existentes.  

 

Objetivo Específico 2.: Actualizar el diagnóstico del sector en aspectos cuantitativos 

y cualitativos teniendo en cuenta los códigos de valores de sus habitantes: 

 

2.1.   Relevamiento de los asentamientos existentes en la ciudad de Córdoba y 

establecer una muestra de los mismos.  

2.2. Identificar el estado de situación de las tierras ocupadas por los asentamientos en 

la muestra (en términos legales, tributarios, etc.). 

2.3. Identificar el estado y características generales de las viviendas existentes en los 

asentamientos considerados en la muestra, (en términos de precariedad, seguridad, 

acceso a infraestructura etc.)  

2.4. Identificar el estado de situación en términos sociales de los habitantes de las 

tierras ocupadas por estos asentamientos. 

2.5. Identificar el estado de situación en términos organizacionales de los habitantes 

de las tierras ocupadas por estos asentamientos.  

2.6. Identificar problemas generados por estos asentamientos de emergencia en el 

área de influencia inmediata y en el sector urbano de inserción. Emergentes negativos 

y positivos de localización.  

                                                                                                                               
El financiamiento incluye la contratación de servicios de terceros, la compra de insumos y consumibles, 
los gastos de movilidad del personal permanente, y gastos de bibliografía. No financia honorarios ni 
gastos personales o servicios de los miembros de los equipos responsables o colaboradores. 

 



2.7. Identificar tierras urbanas vacantes en situación de riesgo de ocupación y de 

oportunidad para ser utilizada en la re localización de población de villas de 

emergencia consideradas en la muestra. 

 

Objetivo Específico 3:  

Desarrollar una estrategia de intervención para el abordaje y la solución de la 

problemática socio-habitacional en el área definida (ciudad de Córdoba)  

 

Objetivo Específico 4:  

Estimar la viabilidad política, económica, urbanística y social del modelo de 

intervención propuesto. 

 

Objetivo Específico 5:  

Difusión pública de la estrategia desarrollada.  

 

Sobre el cumplimiento de algunos de estos objetivos existen responsabilidades 

específicas de cada uno de los nodos de la Red, mientras que otros son ejecutados en 

un trabajo conjunto de los tres nodos. 

 

Metodología General del Proyecto 

 

En la Metodología General del proyecto pueden distinguirse dos grandes fases. 

Una primera, prioritariamente diagnóstica de la situación actual de las Villas de 

emergencia en Córdoba y de redefinición de la problemática de estos asentamientos y 

su población.  

Una segunda fase es de carácter propositivo en relación a posibles estrategias y 

políticas públicas y su evaluación en relación a la viabilidad en términos sociales, 

urbanos y arquitectónicos, económicos y políticos. 

Los pasos metodológicos han sido ordenados en función de los objetivos específicos, 

y distribuidos según competencias propias entre los nodos que constituyen la red.  

Cada nodo asume la coordinación y orientación de una parte específica de las tareas 

correspondientes a los objetivos asignados, y participa de la ejecución de las otras.  

La Metodología de Investigación a ser implementada por cada Nodo, es discutida con 

el resto de la Red en reuniones conjuntas. Esto optimiza el uso de recursos y da 

coherencia a lo producido.  

 

Resultados obtenidos 

 

Los objetivos y resultados logrados se enuncian en forma sintética, con desagregado 

de los que tienen mayor injerencia del nodo UCC. 

 

En relación al OE 2.1.  

• Informe con mapa de la ciudad de Córdoba con la localización de los asentamientos 

de villas de emergencia.  

• Denominación catastral de los terrenos ocupados. 

• Estimación de cantidad de familias. 

• Diseño y definición de la muestra a analizar.  

En relación al OE 2.2 



Situación de las tierras ocupadas por los asentamientos en muestra estratificada. (12 

casos) 

• Planos particularizados por asentamiento de la situación dominial y tablas 

actualizadas de dominio y tierra por cada asentamiento considerado en la muestra. 

(Informe UCC 2008) 

En relación al OE 2.3 

• Características y estado de las viviendas en muestra estratificada (11 casos x 4 

viviendas). Resultado: 44 fichas particularizadas con relevamiento gráfico en escala 

1:100 de las viviendas, mejoras de lote, datos de composición de los hogares, acceso 

a servicios, infraestructura y situación de tenencia de la propiedad.  

En relación a OE 2.4 y 2.5  

• Relevamiento estadístico en relación a: Origen Situación Socio-económica y 

organizativa y expectativas de hábitat.  

Datos Relevados: 

. Características de la población de las Villas de emergencia de la Ciudad de Córdoba 

. Satisfacción residencial vinculada al asentamiento y el acceso a servicios 

. Satisfacción residencial vinculada a la vivienda 

. Identidad grupal y comunitaria – Problemas y expectativas en relación a la acción 

comunitaria y la organización vecinal 

. Expectativas de la población de Villas de emergencia en relación a su participación 

en la solución habitacional  

. Expectativas de la población de Villas de emergencia respecto a la solución 

habitacional 

. Opinión de los encuestados sobre los criterios que deberían guiar una buena política 

de vivienda para las villas de emergencia  

En relación al OE 2.6. 

Análisis sobre el efecto de la villa en el sector urbano. Emergentes negativos y 

positivos de localización.  

• Informe Caso particularizado. Villa la Tela. Descriptor utilizado: valor de suelo sin 

mejoras. Entorno inmediato y mediato del asentamiento. 

• Informe casos particularizados Villas sobre traza circunvalación. Descriptor utilizado: 

Interrupción de conectividad urbana. 

• Informe casos generalizados: Riesgo ambiental, salubridad. Descriptor: Cercanía con 

basurales a cielo abierto 

• Resultado: planos por asentamiento y plano general con informe de situación según 

descriptores.  

En relación al OE 2.7 

• Plano de tierras urbanas vacantes con potencial de ocupación residencial en 

cercanía a asentamientos existentes. Estimación de viabilidad normativa y capacidad 

de soporte. 

 

La producción conjunta de los nodos de la red, facilitó el intercambio de experiencias, 

información y el aprovechamiento del potencial de gestión de cada una de las 

instituciones participantes.  

Se produjeron numerosas publicaciones y comunicaciones que por razones de 

espacio no enumeraremos aquí. El trabajo se desarrolló hasta el año 2010, aunque 

alguna de sus líneas de trabajo han sido continuadas, bajo otros formatos, por 

miembros de los equipos. 



El tema desarrollado en la investigación, facilitó y promovió la interacción con 

asociaciones civiles vinculadas a los sectores de estudios, y a los organismos de 

gestión pública con competencias en problemas urbanos y sociales. 

Puso de manifiesto la necesidad de interacción multiactoral, multinivel e 

interinstitucional, para el abordaje de problemas urbanos complejos. 

A partir de los emergentes de este proyecto se están desarrollado nuevas 

investigaciones que proponen un seguimiento de las variables analizadas, permitiendo 

la actualización de datos y la mejora del acceso a información sensible.  

Quedan aún numeroso interrogantes por resolver, y desafíos pendientes para la 

aplicación de políticas públicas más democráticas, inclusivas y sustentables. 

 



 
 
 
HACIA UN CATÁLOGOS DEL PAISAJE URBANO del río Suquía en Córdoba. 
 
Autores:  
Mgter. Arq. Lucas Períes - perieslucas@gmail.com 
Mgter. Arq. Beatriz Ojeda - gueniojeda@yahoo.com  
Mgter. Arq. María Cecilia - Kesman kesmanc@hotmail.com 
 
 
El trabajo que presentamos constituye una síntesis de los resultados y avances de la 
investigación: “Observatorio del paisaje urbano de la ciudad de Córdoba: hacia un 
Catálogo del Paisaje del río Suquía, parte 1 centro y pericentro noroeste” (2010-2012), 
y “parte 2  suburbano noroeste” (2013-2015)1. Proyectos realizados en el 
“Observatorio del Paisaje Urbano” de la Facultad de Arquitectura - Universidad 
Católica de Córdoba; con subsidios del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 
provincia de Córdoba y de la propia UCC.  
 
Se trata de un estudio orientado hacia la búsqueda y consolidación de nuevos 
instrumentos metodológicos, para la preservación y potenciación del paisaje, en el 
campo de la Planificación Urbana. Investigaciones en las que concurren 
conocimientos y capacidades desarrolladas para contribuir al mejoramiento de la 
gestión, el análisis y la utilización de recursos naturales y culturales, en la formulación 
de políticas urbano-territoriales más eficaces; desde la construcción de un “Catálogo 
del Paisaje del río Suquía”.  
 
Un Catálogo del Paisaje Urbano es un documento de información múltiple que 
permite conocer los recursos tangibles e intangibles con los que cuenta un sector de 
ciudad, comprender su dimensión histórica, determinar sus caracteres y sus valores; 
con la finalidad de establecer el tipo de paisaje que se pretende así como los medios 
para lograrlo, desde la determinación de consideraciones de calidad paisajística, 
para áreas homogéneas de la ciudad. 
 
El diseño y ejecución de un Catálogo del Paisaje URBANO, constituye un mecanismo 
inédito, frente a los antecedentes internacionales que abordan la planificación a escala 
regional. La investigación apunta a la generación de instrumentos de acción propios 
que permitan aplicaciones al contexto y realidad local ―latinoamericana, argentina y 
cordobesa―. Se trata de investigaciones aplicadas en la ciudad de Córdoba y 
orientadas a contribuir en la mejora de la gestión, el análisis y la utilización de los 
recursos naturales y culturales, para la formulación de políticas urbanas; por 
intermedio de vinculaciones y acuerdos con organismos gubernamentales ―como la 
Municipal de la ciudad de Córdoba―. 
 
Desde el enfoque de esta investigación, se evita mirar al paisaje de la ciudad de 
manera abstracta, con herramientas cartográficas, sumando información no 
contemplada en los planes tradicionales de planificación urbana. El paisaje es 
contemplado de modo vivencial, en su totalidad y temporalidad, permitiendo trabajar 
sobre los aspectos tangibles e intangibles, con especial atención en la fisonomía del 
paisaje y su dinámica, identificando sus valores y desvalores. 
 
Se toma como marco de referencia el documento de la Municipalidad de Córdoba 
(2008): “Bases para el Plan Director de la Ciudad de Córdoba”. Un aspecto en el que 

                                                             
1 El equipo de investigación se conforma por: Mgtr. Arq. Lucas Períes (gerente); Ing. Agr. Diana 

Perazzolo, Mgtr. Arq. Beatriz Ojeda, Mgtr. Arq. María Cecilia Kesman (investigadores responsables); Mgtr. 
Arq. Silvina Barraud, Arq. María Noelia Mattio, Biol. María Laura Perasso, Ing. Agr. Ana Hofmann; Ing. 
Agr. Sofía Magdalena Urrets Zavalía; Arq. Natalia María Brizuela, Ing. Agr. María Leticia Delacula, Arq. 
Virginia Fisher (investigadores integrantes); junto a un grupo estudiantes colaboradores. 



 
 
hace hincapié, en relación al paisaje urbano, es el tema espacio verde público, cuando 
manifiesta: “Es urgente plantearse una estrategia para los espacios verdes públicos 
orientada tanto al reforzamiento del sistema sobre la base de los espacios disponibles, 
como a su completamiento y adecuación al salto de escala que la ciudad viene 
manifestando en diversos aspectos”, y “Es prioritaria la paulatina recuperación 
paisajística del sistema del Río Suquía”, proponiendo su recuperación integral y puesta 
en valor, fortaleciendo su carácter de ser el elemento natural más significativo del 
sistema verde urbano, que cualifica y le da identidad a la ciudad desde su fundación. 
Esta política demanda Instrumentos Innovativos y es el Problema Central que 

plantea esta investigación. 
 
El inicio de nuestro trabajo en el río Suquía, se orientó al estudio de la secuencia 
evolutiva del paisaje, los procesos naturales y culturales que derivaron en la existencia 
del paisaje actual. Dadas las diferentes situaciones que presenta el Río Suquía 
durante sus 37.8 km de recorrido urbano, el Plan Director del Gobierno Municipal 
(2008) define nueve tramos con características ambientales diferenciadas. Algunos de 
ellos con una fuerte impronta urbana, otros con características de alto valor paisajístico 
natural con existencia de vegetación y avifauna autóctona. Para desarrollar el 
Catálogo, en la 1ª parte de la investigación, se realizó el estudio en los tres tramos del 
área central de la ciudad, como caso de aplicación específica, comprendido entre el 
puente Sagrada Familia y el nudo vial Mitre (8,5 kilómetros lineales aproximados) ―en 
correspondencia a las demandas de urgencia y prioridad manifestadas por la Dirección 
de Arquitectura Municipal―; en la 2ª parte se está desarrollando el estudio de los tres 
tramos de la zona noroeste de la ciudad, comprendidos en continuidad entre el puente 
Sagrada Familia y el arroyo Saldán (12,5 kilómetros lineales aproximados). 
 

 
Espacialización del caso de aplicación, en las dos etapas de estudio. 



 
 
 
La estrategia metodológica para la construcción del Catálogo2  se plantea a partir del 
estudio de la imagen ―en concordancia con la teoría contemporánea del paisaje―, a 
través de la definición de puntos de observación y cuencas visuales. La cuenca 

visual es la porción del territorio visible desde un punto de observación en una 
situación temporal específica ―resultante de la sumatoria de componentes del paisaje 
observables―. El punto de observación es el lugar donde se percibe principalmente el 
paisaje por sus condiciones de accesibilidad y visibilidad; lugares del territorio que 
concentran la mayor afluencia de observadores y aperturas visuales. La determinación 
del punto de observación permite establecer desde que lugar del territorio se 
realizarán las observaciones y desde donde se producirá la captura fotográfica para la 
generación de barridos panorámicos que permiten abordar la identificación de todos 
los componentes del paisaje que integran la zona de estudio. 
 
El proceso investigativo se estructura a partir de tres fases consecutivas: identificación, 
caracterización y valoración. Para cada fase se definen actividades, objetivos y 
productos gráfico–conceptuales particulares (fichas, mapas, tablas, inventarios, 
imágenes, documentos escritos, etc.). 
 
La IDENTIFICACIÓN es la primera fase de la estrategia para la construcción del 
Catálogo. El objetivo general de la fase se relaciona con el reconocimiento de la 
situación actual del paisaje, a partir de identificar los componentes que lo estructuran y 
definen. El reconocimiento del paisaje se desarrolla tanto en referencia al propio 
entorno físico como a factores sociales intangibles ―las tradiciones, las costumbres, 
las formas de vida, etc.― ampliando el registro más allá de lo puramente material. Una 
mirada abarcativa que implica la detección del mayor número de componentes, para 
alcanzar la máxima comprensión posible de la realidad, en toda su complejidad. El 
proceso continua, en segunda instancia con el reconocimiento y clasificación de los 
componentes del paisaje y la generación de fichas de identificación para cada cuenca 
visual. Estas fichas son documentos escritos, gráficos y fotográficos en los que se 
asienta información relativa a la identificación de los componentes paisajisticos que 
integran cada cuenca visual. 
 

 
 

                                                             
2 Publicada en el libro: “Procedimientos para un Catálogo del Paisaje Urbano” Períes, Ojeda, Kesman, 
Barraud, 2013, Editorial I+P. 



 
 
La CARACTERIZACIÓN es la segunda fase de la estrategia para la construcción del 
Catálogo. El objetivo general de la fase se relaciona con el reconocimiento de áreas 
homogéneas en cuanto al carácter del paisaje en la zona de estudio. Este carácter es 
el conjunto de componentes paisajísticos (tangibles e intangibles) que determinan la 
diferencia entre un paisaje y otro. Al trabajo de identificación de la primera fase, le 
sucede un proceso de clasificación, descripción y profundización de los rasgos 
distintivos de cada uno de los componentes identificados. La caracterización de 
componentes constituye una lectura desglosada de la información obtenida en la fase 
anterior para el establecimiento de patrones que integran cada cuenca visual. El 
procesamiento de los datos permite establecer el carácter de cada cuenca visual, que 
por constancia o diferencia se asocian para la definición, delimitación y caracterización 
de áreas homogéneas en el sector de estudio. El carácter de cada área es un conjunto 
de elementos claramente reconocibles que contribuyen a hacer un paisaje diferente de 
otro, y no necesariamente mejor o peor; combinaciones de componentes paisajísticos 
que contribuyen a distinguir su carácter y sectorizar la zona de estudio. 
 

 
 
La VALORACIÓN es la tercera y última fase de la estrategia, se constituye como 

cierre y conclusión de las fases anteriores. El objetivo general se relaciona con la 
valoración y el reconocimiento de las áreas homogéneas por parte de los 
observadores del paisaje. La participación activa y comprometida de los ciudadanos 
constituye una contribución sustancial para la valoración del paisaje. Es de vital 
importancia conocer las impresiones, observaciones, y estados de opinión de 
especialistas en paisaje, profesionales multidisciplinares y habitantes permanentes o 
temporarios. Se trata de realizar una interpretación valorativa de la información 
recolectada. Un proceso dirigido a conocer el estado, los valores, la dinámica y 
tendencias del paisaje, en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 
las tres fases para abordar la evaluación por aéreas homogéneas que devenga en 
“consideraciones de calidad paisajística”. Estas últimas proponen acciones de 
preservación, recuperación y potenciación del paisaje urbano. 
 



 
 

 
 
Construir un Catálogo del Paisaje Urbano implica, en primer lugar, comprender y 
conocer un sector de la ciudad desde el recorte disciplinar investigado, lo que podrá 
contribuir en la mejora, tanto de la estructura socio-espacial y medioambiental de la 
ciudad, como en la calidad de vida de sus habitantes. 
 
 

 
 
Uno de los principales resultados alcanzados es la publicación del Catálogo en 
formato editorial de libro3, que constituye la aplicación de la estrategia metodológica 
desarrollada para el estudio del paisaje del río Suquía, en el tramo del área central de 
la ciudad. Destinado al Gobierno  Municipal de Córdoba para el planteo de futuras 
acciones de planificación urbana. Las acciones y conocimientos generados podrán 
contribuir directamente con los lineamientos y estrategias generales para el desarrollo 
urbano y el reordenamiento del territorio a nivel local y regional; tendiente a la 
promoción de relaciones dinámicas y solidarias con la región por intermedio del 
corredor natural del Río Suquía. Es fundamental comprender que las acciones del 
desarrollo urbano local impactan a escala regional, repercutiendo en el equilibrio 
ambiental del sistema fluvial y la cuenca del río desde el dique San Roque hasta la 
reserva natural de la gran Mar Chiquita y los bañados del río Dulce. 
 

                                                             
3 Libro: “Catálogo del Paisaje del río Suquía en la ciudad de Córdoba, Vol.1 (centro y pericentro)” Períes, 
Ojeda, Kesman, 2012, Editorial EDUCC. 



 
 
Además de la contribución que realiza la investigación en el planteo de nuevas 
acciones de planificación urbana, el proyecto se orienta a la producción de 
conocimiento científico interdisciplinar, teórico y metodológico, que podrá contribuir en 
trabajos académicos y en el desarrollo de futuras investigaciones. 
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Una mirada alternativa de la estructura urbana-territorial del Municipio de 

Córdoba 

 

Arq. Mónica Elisa Sánchez. Sr. Rodrigo Aguirre Moro 

 

En el presente trabajo se exponen algunas de las conclusiones producto de dos 

trabajos de investigación realizados en el marco de los subsidios para investigación de 

la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba SECyT 

UNC: el desarrollado en el período 2010-2011 titulado “Lógicas de estructuración y 

configuración de tejidos residenciales y recomposición en base a criterios innovativos. 

Caso ciudad de Córdoba”1 y el del período 2012-2013 denominado “Estudio de la 

estructura urbana de la Ciudad de Córdoba y de sus procesos de transformación 

urbana. Problemas y potencialidades”2. 

 

Los objetivos clave de ambos proyectos de investigación fueron los siguientes. 

 Estudiar la estructura urbana-territorial físico-funcional actual y tendencial de la 

ciudad de Córdoba. 

 Elaborar planos actualizados de la estructura urbana-territorial del Municipio de 

Córdoba que permitan realizar una lectura e interpretación tanto de sus elementos 

estructurales físico-funcionales como de la configuración en sus partes 

constitutivas. 

 Analizar los recientes procesos de transformación urbana de la ciudad de Córdoba. 

 Reconocer los principales problemas y potencialidades emergentes de las 

recientes transformaciones urbanas. 

 Indagar en forma crítica y valorativa las lógicas actuales de estructuración y 

configuración de tejidos residenciales en fragmentos urbanos de la ciudad de 

Córdoba.  

 

La inquietud por abordar las temáticas vinculadas con los aspectos estructurales y 

morfológicos de la ciudad de Córdoba en su Radio Municipal surge de comprobar, por 

un lado, un déficit de información cartográfica referida a lectura de la estructura 

urbana-territorial actual y tendencial desde un enfoque físico-espacial-funcional, y por 

otra parte, de considerar que las normas urbanísticas vigentes en la ciudad de 

Córdoba requieren una revisión desde criterios innovativos que permitan plantear 

formas de habitar tendientes a lograr una mayor calidad urbano-ambiental. 

 

Uno de los temas clave en la enseñanza de la disciplina urbanística es la lectura e 

interpretación de la estructura urbana físico-funcional de las ciudades dado que es la 

base para realizar el diagnóstico urbano-territorial orientado a la intervención 

urbanística, ya se trate la misma de la elaboración de planes de ordenamiento urbano, 

planes especiales, proyectos urbanos y/o normas urbanísticas. Para ello es 

fundamental contar con información cartográfica actualizada y actualizable, confiable y 

con buen nivel de precisión, de ser posible. 

 

                                                             
1
 Equipo conformado por Arqtos/as. Mónica Sánchez. Gabriela Soto. Sebastián Rosa. Paula Minazzoli. 

Luis Vélez. Laura Martínez. 
2
 Equipo conformado por Arqtos/as. Mónica Sánchez, Gabriela Soto, Sebastián Rosa y Sr. Rodrigo 

Aguirre Moro. 



La ciudad de Córdoba, como muchas metrópolis del Siglo XXI, está experimentando 

importantes transformaciones urbanas y territoriales, que son consecuencia de 

procesos sociales, económicos culturales y político-institucionales que se traducen en 

el espacio urbano y que pueden interpretarse a través de la lectura de la estructura 

físico-funcional urbana y territorial en cortes temporales significativos. Si bien esta 

temática es abordada en innumerables investigaciones como en las agendas públicas, 

la realidad muestra que pesar de tanta letra escrita y debate realizado al respecto, no 

se han podido revertir problemáticas clave como los procesos de segregación socio-

territorial y de fragmentación urbana, la densificación parcelaria, edilicia y poblacional 

insustentables, la expansión urbana desarticulada, la extensión de la huella ecológica, 

los problemas de contaminación ambiental y la inseguridad urbana. 

 

En este trabajo, interesa presentar las conclusiones sobre las temáticas que a 

continuación se relatan. 

 

 Una lectura de la estructura urbana-territorial 

 

Uno de los desafíos del proyecto de investigación 2012-2013 fue elaborar una 

cartografía que permitiera representar gráficamente la estructura físico-funcional-

espacial del Municipio de Córdoba con las técnicas urbanísticas que se enseñan en 

las Cátedras Urbanismo I B y Urbanismo II (FAUD, UNC) dado que se consideró que 

sería un importante insumo para la realización de los trabajos prácticos, y también, 

podría ser de interés para el área de planeamiento urbano de la Municipalidad de 

Córdoba. 

En el Gráfico Nº 1 se muestra la representación gráfica de los usos del suelo que 

elaboró el equipo de investigación y que sirvió de base para la posterior realización del 

plano de la estructura urbana-territorial de Córdoba Capital. 

 

Por otra parte, se realizó una revisión de la consideración de los tipos de áreas que se 

definen en las normas urbanísticas vigentes en función del tipo de trazados y tejidos 

urbanos y que son: área central, área intermedia y área periférica. Teniendo en cuenta 

que el origen de las normas vigentes se remonta a la década de 1980, se consideró 

que esta clasificación requeriría una revisión desde otros enfoques además de tener 

en cuenta las transformaciones urbanas estructurales y morfológicas que vienen 

produciéndose en la ciudad desde entonces. Por lo tanto, se plantea que la estructura 

urbana-territorial del Municipio de Córdoba se organiza en las siguientes grandes 

áreas: central, pericentral, periférica interior a la Av. de Circunvalación y periférica 

exterior a dicha avenida, y un área rural hasta el límite del Radio Municipal, 

coincidente con el del Departamento Capital.  

 

Se considera como área central la que actualmente delimita la Ordenanza Nº 8057. 

Se caracteriza por tener una gran mixtura de funciones centrales (comerciales, de 

servicios, administrativas, financieras, gastronómicas, recreativas nocturnas, etc.), 

importante presencia de equipamientos de escala urbana y regional y uso del suelo 

residencial de alta densidad poblacional. Es un área fuertemente estructurada, a la 

que confluyen todas las vías de acceso regional. Por otra parte, es un área altamente 

consolidada tanto por su densidad fundiaria como por la cobertura de infraestructuras 

–si bien con problemas de capacidad de abastecimiento–, pero presenta un acelerado 



proceso de renovación urbana, predominantemente con densificación en altura, 

alentado por las normas vigentes, además de la incorporación de una gran variedad 

de usos del suelo comerciales, de servicios generales, administrativos y recreativos, 

fundamentalmente en el Barrio Nueva Córdoba. Por ser el área funcional y simbólica 

de referencia a escala urbana, metropolitana y regional, tiene una alta concentración 

de tránsito local y regional por lo que sufre serios procesos de congestión y de 

deterioro de los niveles de accesiblidad. 

 

Se determina que el área pericentral es la que está constituida por los barrios 

tradicionales en torno al área central, que surgieron con las primeras expansiones 

urbanas del trazado colonial. Se caracteriza por ser una gran área de uso del suelo 

predominantemente residencial de media y media alta densidad poblacional mixturado 

con uso del suelo comercial y equipamientos de escala barrial y urbana, y por ser 

receptora de algunas funciones centrales. Es un área con diversidad de situaciones de 

estructuración, la cual está dada tanto por vías de acceso regionales como vías 

urbanas e intersectoriales. Por otra parte, presenta un alto nivel de consolidación tanto 

por su densidad fundiaria como por la cobertura de infraestructuras, pero también, por 

manifestar, en algunos barrios, procesos de renovación urbana con densificación tanto 

parcelaria, edilicia como en altura, alentados por las normas vigentes. 

 

Se considera que el área periférica podría subdividirse en dos categorías: una interna 

y otra externa a la Av. de Circunvalación. El área periférica interna a la Av. de 

Circunvalación se caracteriza por una mixtura de situaciones en cuanto a los 

trazados urbanos, loteos y formas de ocupación del suelo, con tejidos residenciales de 

diferentes densidades poblacionales, desde muy bajas a bajas y medias, con 

situaciones puntuales de altas densidades poblacionales, con algunos puntos de 

densificación en altura, con presencia de uso del suelo comercial de escala barrial y/o 

sectorial, y en las vías principales, de escala urbana y regional; presenta además 

equipamientos de escala barrial y sectorial, predominantemente. Por otra parte, es un 

área con escasa estructuración y con diversas dinámicas urbanas dado que algunos 

barrios están consolidados en cuanto a la densidad fundiaria pero carecen de algunas 

redes de infraestructura y otros barrios están proceso de consolidación tanto por 

densificación fundiaria como por la cobertura de las infraestructuras.  

 

El área periférica externa a la Av. de Circunvalación se caracteriza por estar 

constituida por una yuxtaposición de trazados urbanos, suburbanos y rurales, con una 

gran mixtura de usos no compatibles, entre los que se destacan los industriales de 

gran escala y usos productivos rurales junto a los residenciales; equipamientos 

educativos y recreativos de gran escala, aeródromos, areopuerto y usos militares y 

uso del suelo rural; usos del suelo residenciales tipo countries, barrios cerrados y 

chacras, planes masivos de viviendas y asentamientos informales, generalmente en 

un trazado que presenta fuertes rupturas en la red vial. El área tiene baja a nula 

estructuración; la misma sólo se evidencia a nivel radial por las vías regionales de 

acceso, pero las vinculaciones concéntricas son muy débiles, y sólo por tramos. Es un 

área con una dinámica urbana caracterizada por procesos de extensión urbana difusa 

y fragmentada y con fuerte segregación socio-territorial. 

 



El área rural está conformada por el espacio territorial en el que se desarrollan la 

producción agropecuaria intensiva y extensiva y sus actividades complementarias, 

actividades extractivas, actividades industriales, con la mixtura de enclaves de 

urbanizaciones residenciales abiertas y cerradas, de diversos y contrapuestos niveles 

socio-económicos. 

 

 Una nueva clasificación de la red vial 

 

Respecto de la clasificación de la red vial, la Ordenanza Nº 8060/85 sobre 

fraccionamiento de tierras define las siguientes jerarquías viales: Autopistas, Arteriales 

Principales y Secundarias; Intersectoriales Principales y Secundarias, Colectoras, 

Locales, Calles sin Salida, Peatonales y Peatonales Exclusivas. 

En el trabajo de investigación, y tomando como base esta jerarquización, se hizo una 

primera aproximación a una reclasificación de la red vial de Córdoba, considerando 

principalmente dos aspectos: los ámbitos territoriales desde donde se originan o hacia 

donde se destinan los viajes: urbano-regional, urbano, sectorial y barrial; y la 

importancia de la vía por cuestiones funcionales tanto del tránsito que circula por la vía 

como de los usos del suelo en los bordes de la misma: principal, secundaria y terciaria. 

El criterio utilizado fue establecer categorías de conceptos comparables. Por lo 

expuesto, se estableció la siguiente clasificación tipológico-funcional: 

1. Red vial Urbana - Regional Principal (Vía urbana-regional principal). Vías 

urbanas vinculadas con las rutas de acceso a Córdoba Nacionales y Provinciales 

(que no sean empalmes E). Se incluye la Avenida de Circunvalación. 

2. Red vial Urbana - Regional Secundaria (Vía urbana-regional secundaria). Vías 

urbanas vinculadas con las rutas de acceso a Córdoba designados como E 

(empalmes), como por ejemplo la RP Nº E 55 vinculada con la Av. Colón. 

3. Red vial Urbana Principal (Vía urbana principal). Vías que para la Clasificación 

que hace la Ord. Nº 8060 son Arteriales Principales, pero también, aquellas vías 

estructurantes no vinculadas con las rutas de acceso a Córdoba. 

4. Red vial Urbana Secundaria (Vía urbana secundaria). Vías que para la 

Clasificación que hace la Ord. Nº 8060 son Arteriales Secundarias y que no están 

incluidas en la categoría precedente. 

5. Red vial Sectorial Principal/Secundaria o bien Red vial Intersectorial 

Principal/Secundaria (vía sectorial o intersectorial principal/secundaria). Vías así 

denominadas en la Ordenanza Nº 8060. 

6. Red vial Barrial Principal/Secundaria (Vía barrial principal/secundaria). Vías que 

estructuran barrios y no se pueden encuadrar en las categorías anteriores. 

 

 Una lectura crítica de las normas urbanísticas vigentes 

 

Las normas urbanísticas de la ciudad de Córdoba están plasmadas en un conjunto de 

Ordenanzas Municipales que fueron promulgadas entre 1985 y 1986 –si bien con 

varias modificaciones posteriores– y que regulan la subdivisión del suelo, las formas 

de ocupación del suelo y los usos del suelo industriales.  

Estas normas no fueron elaboradas en base a una formulación explícita de la 

estructura urbana-territorial que se pretendía en un determinado horizonte temporal, si 

bien existían estudios urbanísticos en los cuales se sustentaron tales normas. No 

obstante ello, la lectura del plano de las normas de ocupación del suelo permite inferir 



el planteo estructural subyacente hace unos 28/29 años, período en el que la ciudad 

de Córdoba ha incrementado su tamaño poblacional y ha sufrido importantes 

transformaciones estructurales. 

 

Sumado a ello, un estudio de las normas de ocupación del suelo en relación con las 

densidades poblacionales emergentes  de la aplicación de los indicadores urbanísticos 

de FOS, FOT y altura de la edificación en su máximo aprovechamiento, permitió 

comprobar que la ciudad de Córdoba alcanzaría unos seis millones de habitantes, es 

decir, más del doble de la población actual de Capital Federal. Este dato alerta sobre 

la crítica situación a la que tendería Córdoba de no hacerse una revisión urgente de 

las normas de ocupación del suelo vigentes pensando en las limitaciones que tiene 

tanto el soporte natural como infraestructural de esta ciudad, fundamentalmente, en lo 

referido a la provisión de agua potable, desagües cloacales y capacidad de carga de la 

red vial (Gráfico Nº 2). 

 

Por otra parte, la formulación de los indicadores urbanísticos de ocupación del suelo 

se realizó sobre un lote tipo ideal que en la realidad, prácticamente no existe, por lo 

que se genera una gran heterogeneidad morfológica de los tejidos urbanos, cuyo 

principal problema no radicaría sólo en esta diversidad sino en las inadecuadas 

condiciones de calidad ambiental que se producen, dado que por otro lado, no se 

consideraron variables ambientales y bioclimáticas (Gráficos Nº 3 y 4). 

 

Conclusiones 

 

Si bien existen varios estudios sobre la ciudad de Córdoba y la propuesta de las Bases 

de un Plan Director 2020, por todo lo expuesto, parece necesario repensar y evaluar 

hacia qué escenarios tiende la ciudad de Córdoba en el contexto de su Radio 

Municipal y de la Región Metropolitana. 

Se deberían completar y actualizar los estudios urbanísticos existentes, quizás, desde 

una clara conceptualización de la ciudad que se pretende en un determinado horizonte 

temporal. Las normas urbanísticas deberían ser una consecuencia de tales estudios y 

de la formulación de una estrategia integral de ordenamiento urbano-territorial. 

 

 

 

 

 

  



Gráfico Nº 1: 

Usos del Suelo de la Ciudad de Córdoba en el contexto de su Radio Municipal 2014 

 

Fuente: elaboración propia en base a información del Municipio de Córdoba, de la 

Provincia de Córdoba y de relevamientos del equipo de investigación 2012-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 2:  

Ciudad de Córdoba. Densidades poblacionales máximas según aplicación de las 

Ordenanzas de Ocupación del Suelo (Nº 8256/86 y 8057/85) 

 

Fuente: Elaboración Arq. Sebastián Rosa en base a la zonificación de las Ordenanzas 

Nº 8256/86 y 8075/85 

 

 

 

 

  



Gráfico Nº 3: 

Trazados-parcelamientos y ocupación del suelo en los Barrio Güemes-Observatorio 

 

 
 

Fuente: Cartografía de la Municipalidad de Córdoba, imagen satelital Google Earth y 

fotografías archivo autores 

 

 

 

 

  



Gráfico Nº 4:  

Matriz de Análisis del tejido urbano del Barrio Nueva Córdoba según criterios 

morfológicos y ambientales 

 

Fuente: elaboración propia del equipo de investigacuñib 2010-2011. 



CIUDAD E INFRAESTRUCTURA



URBANISMO ESTRATÉGICO, EXPERIENCIA DE HABITABILIDAD, CIRCULACIÓN 

Y DESPAZAMIENTO EN LA CIUDAD. INDAGACIÓN 

SOBREVIVENCIAS/EXPERIENCIAS DE LAS CLASES SUBALTERNAS, DE 

CÓRDOBA (2012-2013) 

 

La ciudad cordobesa en la última década ha experimentado numerosas 

transformaciones en materia de la toma de decisiones públicas y privadas sobre orden 

y estructura de las piedras –expuesta en la reconfiguración del orden normativo que 

permite el ingreso de capitales privados en organismos públicos -: siguiendo la pista 

de R. Sennett podemos afirmar que dichas modificaciones han impactado fuertemente 

en las formas en que los cuerpos interactúan en el espacio social general (la ciudad) y 

particular (la vivienda), como ya lo hemos venido registrando en diversas pesquisas.   

En estos últimos diez años, podemos afirmar que la provincia de Córdoba, 

mantuvo una línea política1 de transformaciones constantes en los flujos de circulación 

(de mercancías, de personas) de la ciudad capital en confluencia con el municipio y el 

capital privado. Las mismas convergen en lo que venimos definiendo como creciente 

‘urbanismo estratégico’ que reconoce, al menos, tres momentos que señalan la 

estratificación y ocupación clasista del espacio y que constituyen los tres nudos que 

impactan en la reconfiguración de las relaciones sociales en el escenario urbano 

cordobés actual: 

1) Cambios en materia de políticas públicas de hábitat social. Siguiendo el 

postulado lecorbusiano, si podemos pensar la unidad habitacional como esa ‘máquina 

de vivir’, los cambios en materia urbanística sobre los planes habitacionales del estado 

provincial significaron una fuerte transformación en la modalidad de “vivir” de las 

clases subalternas.2 El programa “Mi casa, mi vida”, implicó el traslado de numerosas 

familias que habitaban en villas miserias ubicadas en la vera del rio Suquía que 

atraviesa la ciudad y otras zonas céntricas, hacia complejos habitacionales que desde 

el Plan se denominaron ‘Ciudades-Barrios’ en el transcurso del periodo que va del 

2004 al 2009. Las mismas cuentan con dependencia policial, puesto de salud y 

escuela propia. La mayoría se ubica en la periferia del ejido urbano, y agrupan desde 

190 hasta 638 unidades habitacionales. El grupo poblacional es definido como 

‘beneficiario’ del programa y caracterizado como grupo ‘vulnerable’ y ‘de riesgo’. Las 

viviendas son entregadas a los ‘tenedores precarios’ -figura legal- quienes después de 

haber cumplimentado el periodo de tenencia realizará la escrituración. Hasta la 

actualidad se ha escriturado un 10 por ciento del total de viviendas entregadas. 

 

2) Cambios en las zonas periféricas -pero también céntricas- de la ciudad a partir de la 

oferta de viviendas para otras clases. Paralelamente, se vienen implementando en la 

ciudad cordobesa diversas estrategias de reconfiguración de la oferta de hábitat para 

las clases medias y medias altas: en relación a las primeras -y en una clara 

articulación estado/mercado- el gobierno provincial lanza desde el 2005 el plan ‘De 

                                                             
1
 Desde 1998 el gobierno de la provincia está en manos del mismo partido político (Partido 

Justicialista) iniciado un primer y según mandato por José Manuel de la Sota (1999-2004; 
2004-2008) seguido por J. Schiaretti (2008-2012) y continuado en la actualidad por José 
Manuel (2013). El gobierno municipal en cambio, varió en este periodo de partidos políticos. 
2
 Para un análisis y detalle de este proceso, consultar Levstein, A. y Boito, E (2009); Scribano y 

Boito (2010a y 2010b) Espoz (2010a; 2010b; 2011; 2013); Boito-Espoz (2012a; 2012b, 2013) 



Inquilino a Propietario’3 y el ‘Hogar Clase Media’4. Ambos programas, más allá de las 

diferencias entre las formas de financiación como en las propuestas en materia 

habitacional, se orientan a la resolución del problema de vivienda para dicho sector 

social, generalmente optando por la construcción tanto en barrios residenciales como 

en la confección de ampliaciones en barrios tradicionales. En materia de construcción, 

sobresale la propuesta de departamentos, ya sea de PH como de edificios de escasa 

altura, y la financiación estipulada en un valor mínimo de 500 pesos mensuales en un 

plan de 25 años. El grupo destinatario tiene un perfil socio-económico medio; éste 

debe poder afrontar una primera entrega de diez mil pesos y cumplimentar con el pago 

de cuotas. En relación a las clases medias-altas de la ciudad cordobesa, la oferta en 

materia de vivienda ha variado significativamente en cuanto a las posibilidades de 

generar entornos particulares, la mayoría de ellos creando la sensación de una ‘vuelta 

a la naturaleza’, de una huida al caos y conflicto de la una urbe que cada día crece 

tanto demográficamente como en sus índices de inseguridad (dos de los lemas 

publicitarios de las principales empresas desarrollistas de la ciudad): countries –

tradicionales y ‘en altura’, barrios cerrados, villas residenciales, housing,5 e incluso 

‘ciudades cerradas’6 se ofrecen como las formas de habitabilidad para estas clases, 

que requieren de diversas amenities para su desarrollo cotidiano. Aquí es significativo 

señalar que muchos de los ahora reconocidos como ‘megaproyectos urbanísticos’, 

encuentran su base material en los terrenos expropiados a las clases trasladadas por 

el Programa “Mi casa mi vida”. La ‘recuperación’ y ‘revalorización’ de la vera del río 

Suquía es incluso hoy, eslogan y propaganda del gobierno municipal y también 

provincial.7 

 El mapa de la ciudad cordobesa, se ha modificado en tensión de acuerdo a estas 

tendencias de hábitat implementadas.  

                                                             
3
 Plan lanzado en el 2005, su ámbito de implementación es sólo la capital cordobesa y está 

destinado a familias que alquilan en la ciudad. La articulación estado-mercado aquí es más 
evidente ya que la implementación y ejecución del plan está realizada por las mismas 
empresas constructoras como ofertantes en relación directa con los destinatarios, cumpliendo 
el estado una mera función regulatoria entre las partes (ver Decreto 588/05 
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/ded7d3a4131987
2a832574f0004c5a12?OpenDocument). 
4
 Si bien este programa se lanzó en septiembre del 2005 –se estipulaba la construcción de 16 

mil viviendas con fondos del plan Federal  II de Nación y aportes del gobierno provincial-, 
recién en el 2012 se entregaron las primeras unidades habitacionales -200 en toda la provincia-
. El plan generó numerosos conflictos en torno a su implementación y adjudicación (hay 
denuncias de manipulación del sorteo realizado para el otorgamiento de casas a beneficiarios).  
5
 Todas estas denominaciones que recartografían la tipificación catastral de la ciudad. Cada 

uno de ellos con sus particularidades, pero donde todos se homogenizan en relación a la 
“seguridad” que brindan.  
6
 Es el caso de ‘Ciudad GAMA’; el megaproyecto ‘Manantiales. Ciudad Nueva’, entre otros, que 

se ofertan como espacios que cuentan no sólo con diferentes ofertas habitacionales en su 
interior (las arriba referidas) sino también con todos los servicios necesarios como para no 
tener que moverse a otro punto de la ciudad –en lo que refiere a consumo-. En el marco de 
reconocer ciertas tendencias en la conformación de políticas estatales a la hora de pensar el 
diseño arquitectónico-habitacional de los planes destinados a distintas clases, podemos 
reconocer también en el mercado esas tendencias que se ofrecen a la manera de ‘paquetes’ de 
experiencias del buen vivir que se materializan en formas de habitar que se configuran en 
oferta de la mayoría de las empresas  desarrollistas urbanas, como las ya señaladas. 
7
 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/provincia-lanza-proyecto-recuperacion-rio-suquia; 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/con-fuegos-artificiales-cerraron-festejos-costanera-rio-
suquia 

http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/ded7d3a41319872a832574f0004c5a12?OpenDocument
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/ded7d3a41319872a832574f0004c5a12?OpenDocument
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/provincia-lanza-proyecto-recuperacion-rio-suquia
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/con-fuegos-artificiales-cerraron-festejos-costanera-rio-suquia
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/con-fuegos-artificiales-cerraron-festejos-costanera-rio-suquia


 

 
Mapa de la ciudad de Córdoba. Referencias: Rojo: Ubicación de las 

ciudades-barrio 

Azul: Ubicación de urbanizaciones privadas (Barrios ‘cerrados’, 

‘countries’) 

 

 
“Revitalización de la Vera del Río Suquía” 

Fuente: http://tallerarquitectura3b.blogspot.com.ar/2012/04/plan-director-

cordoba-2020.html 

http://tallerarquitectura3b.blogspot.com.ar/2012/04/plan-director-cordoba-2020.html
http://tallerarquitectura3b.blogspot.com.ar/2012/04/plan-director-cordoba-2020.html


 

 

3) Cambios en el centro y barrios tradicionales aledaños según la dinámica de 

turismo y consumo (espectacular). Son tres las imágenes que condensan estas 

trasformaciones que desde al menos cinco años se vienen desarrollando desde ese 

sector autonominado ‘desarrollistas urbanos’: la Córdoba patrimonial, la desarrollista y 

la turística (donde las dos primeras también lo son). 8 El embellecimiento estratégico 

de la ciudad coincide con los festejos del Bicentenario de la Patria (año 2010) donde el 

ojo está puesto de manera reflexiva y a la vez, sintomática, en las modificaciones de 

un tipo de sensibilidad social en la cual el consumo y el turismo se establecen como 

dos vectores potenciales de la creación de todo un mercado de edificación orientado al 

disfrute. Así, el Plan Director9 se postula como el eje que resquebraja y reorganiza el 

centro de la ciudad como espacio-tiempo ‘espectacular’ (sensu Debord): recuperación 

y revalorización de edificios históricos, iluminación de fachadas, organización de 

corredores turísticos, etc. Estas modificaciones van reconfigurando no sólo las 

estéticas arquitectónicas (algunas de ellas re-ensalzadas) de los barrios aledaños a la 

zona céntrica, sino que se van ‘montando’ micro-espectáculos cuyo escenario se 

constituye el epicentro de la ciudad con la incorporación de edificios/actores de la vida 

urbana cordobesa.10 Disfrute y consumo son los dos vectores y pilares para pensar la 

recartografía del espacio céntrico: el caso del Buen Pastor (ex cárcel de mujeres), el 

Paseo de las Artes, el Parque las Tejas (ex casa de gobierno), son sólo algunos 

ejemplos. 

 

Estas tres referencias, de manera aproximativa, señalan mínimamente que el 

orden de las piedras en la ciudad cordobesa está siendo fuertemente intervenido y 

modificado según un implícito clasista, que se deja ‘develar’ cuando se lo analiza por 

separado y se los pone en relación. De este modo, la ‘estetización y 

espectacularización’ -como políticas de Estado- de algunos de los diseños pensados 

para el ‘disfrute de todos’ recuerdan incluso aquellas monumentales exposiciones 

haussmanianas al respecto de las transformaciones parisinas. Según el slogan del 

gobierno provincial “Córdoba no para” -de ‘crecer’, ‘desarrollarse’-, y desde el año 

2000 a esta parte, las continuas intervenciones urbanísticas se orientan 

crecientemente a garantizar el orden de circulación (de cuerpos, de ideas, de 

mercancías en todos los casos) a gran velocidad.  

Las dinámicas de circulación en el centro de la ciudad se configuran en una 

particular modalidad de detenimiento espectacular: el núcleo de la reflexión para 

pensar no sólo las formas de disfrute sino también las formas de participación en la 

ciudad que las distintas clases tienen. Estas decisiones urbanísticas, intervienen 

                                                             
8
 Para un desarrollo en detalle de estas tres imágenes, (Boito; Espoz y Sorribas; 2010) 

9
 El plan Director es elaborado en el año 2008, entre el Gobierno Municipal y Provincial con la 

posibilidad de inclusión para su desarrollo de capitales privados (planteado en el plan como 
“fuerte vinculación entre capitales públicos y privados”. Se trata de una política re 
reposicionamiento de la ciudad “como polo de desarrollo económico, social y cultural del centro 
del país” (Plan Director: 2008), para “anticipar y orientar el proceso de transformación de la 
ciudad”. La ejecución de este proceso se planea entre el año 2010 y 2020. Las bases del Plan 
Director de la ciudad se pueden consultar en: http://goo.gl/LF9KF 
10

 Es el caso de los espectáculos de videomaping del Bicentenario, pero también, el recorrido 
de la ‘Manzana de las Luces’ –zona de la Facultad de Abogacía, Patrimonio Histórico de la 
Humanidad-, entre otros. 

http://goo.gl/LF9KF


también en aquello que venimos reconociendo como ‘embellecimiento estratégico’ de 

la ciudad, orientado a rediagramar el espacio según dinámicas de disfrute y consumo 

tendientes a segmentar las prácticas del estar con ‘otros’ en el espacio-tiempo de una 

ciudad que se modifica vertiginosamente. En este contexto, la conformación de 

‘entornos clasistas’ va señalando las tendencias actuales de las urbes como política de 

los cuerpos y las emociones que involucran cada vez más técnicas y tecnologías de 

encierro ‘voluntario’. Dicha tendencia, coexiste con la ampliación de las dinámicas de 

circulación como única forma de movilidad que implica un continuum, un no detenerse, 

como arte que regula el desencuentro y sus efectos sobre las formas y contenidos de 

la acción social y colectiva actual. Los acontecimientos vividos en la ciudad el 3 y 4 de 

diciembre pasado, dan cuenta de la tensión que se inscribe en las crueles dinámicas 

segregacionistas de nuestra capital.  

Si como venimos exponiendo, las experiencias intra-clases de un lado y el otro de 

los extremos de clase se ven fuertemente modificadas por la imposición de una 

ambivalente condición de hábitat que las homogeneíza por separado (cada vez más 

encerrados); si en el mismo acto las  experiencias inter-clases son cada vez escasas, 

y aquellas que se producen se caracterizan por la figura de contacto, la temporalidad 

fugaz y efímera, en espacios de tránsito y circulación -y cada vez más fuertemente 

orientadas por el consumo como práctica estructurante de las experiencias-,  nos 

seguimos preguntando: ¿Cómo es esa actual geometría de los desplazamientos en la 

ciudad de Córdoba en la actualidad? ¿En qué patrones de organización funda su 

estructura? ¿Cómo es que esa geometría impacta en las gramáticas de las acciones 

entre corporalidades que se ubican diferencial y desigualmente en el espacio? ¿Cómo 

se configura la sensibilidad social como acervo de conocimiento de los otros y del sí 

mismo en dichos contextos? 

Es en esta dirección que la investigación que comenzó con una pregunta sobre la 

manera en que el espacio socio-habitacional condicionaba experiencias y vivencias de 

clase vira hacia la descripción de los patrones de circulación y desplazamiento 

propuestos por la Córdoba actual.  
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RESUMEN 

Los procesos de urbanización contemporáneos se definen por tener dimensiones, 

velocidades, aceleraciones y un significado social y político con  características 

renovadas como su impronta espacial. Una  resultante emblemática es la 

metropolización que define una renovada forma de resolución de la cultura territorial 

del hombre. Es la instancia mas significativa de dichos procesos, una conformación 

territorial sobre un sistema polarizado de centros urbanos que, en lo físico, se 

estructura como una gran conurbación y en lo funcional, como un espacio económico-

social de alta potencialidad e interactividad. En lo macrorregional nacional e 

internacional  las metrópolis son conglomerados de asentamientos que conforman 

polos de importancia, alta potencialidad económica y significado social, cuyo proceso 

se corresponde con el de corredores de desarrollo y en conjunto caracterizan un 

modelo nacional de crecimiento espacial, coexistentes con áreas de distinta 

potencialidad y desarrollo. 

Así Metropolización es la difusión de lo urbano y es continente y contenido de 

megaciudades, redes y sistemas, centralidades múltiples, transporte y comunicaciones 

así como de una alta conectividad a escalas mayores en la red de ciudades globales 

Las transformaciones sociales, económicos y tecnológicos van derivando en  nuevos 

modelos de movilidad social caracterizado por modificaciones en la localización de las 

actividades productivas, cambios en los motivos de los desplazamientos e incremento 

de las distancias y tiempos de viajes, 

En el caso del Área metropolitana Córdoba se encuentran ante una fuerte realidad: los 

graves problemas por déficit en los servicios básicos de infraestructura motivado 

principalmente por marcados desequilibrios entre los procesos de expansión urbana, 

con fuerte incidencia y presiones de los mercados inmobiliarios y la disponibilidad de 

infraestructura. 

Estos desequilibrios se ven reflejados en diversos factores tales como el colapso de 

infraestructuras sometidas a un uso que supera con creces su capacidad de diseño 

(vg. servicios cloacales; vías de comunicación; transportes); el agotamiento de los 

recursos naturales como el agua sin la debida previsión en cuanto al ordenamiento del 

acelerado crecimiento de la urbanización; falta de mantenimiento de la infraestructura 



Esquema metodológico  

de planificación y programación de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CEPLAT 

(energía) o las prácticamente ausentes obras de infraestructura que se requieren para 

prevenir los graves daños sociales y materiales ante fenómenos naturales de cierta 

envergadura (vg. inundaciones), entre otros.  

El objetivo es abordar  la gestión del territorio en los procesos de metropolización, en 

base a aspectos del desarrollo urbano-metropolitano con la interacción de la 

infraestructura socioeconómica y en particular con el sistema de transporte su 

infraestructura y operaciones tanto internas como externas al área. Siempre 

incluyendo en el estudio de los asentamientos humanos los enfoques 

sociodemográficos, socio productivos y socio institucionales.  

Metodológicamente en primera 

instancia, se establece un marco 

teórico conceptual, luego se 

profundiza en torno a la 

configuración del Área 

Metropolitana Córdoba, (AMCor) 

específicamente con relación al 

gobierno, su sistema territorial y de 

infraestructura económico-social. 

La tarea se desarrolla bajo un 

enfoque sistémico articulando 

como marco referencial aspectos 

de la demanda y oferta en un 

proceso que permita la correlación 

e integración de los temas con la 

intención de encontrar soluciones 

que tiendan a ser sistémicas e 

integradas  

Se trata de asumir en toda su 

magnitud que la existencia de un 

proceso de metropolización como instancia ulterior del proceso de urbanización y de 

regionalización cuyas resultantes y expresión geoeconómicas constituyen la más 

acabada síntesis del actual momento histórico y es capaz de contener y reflejar las 

principales manifestaciones sociales, culturales, económicas, políticas, tecnológicas y 

otras del hombre contemporáneo. En este contexto surge la demanda de servicios 

públicos que deben satisfacerse a partir de una infraestructura física con todas sus 

implicancias. 

Así dentro de los resultados se establece un marco teórico referencial con integración 

de contenidos sobre los temas pertinentes. Se desarrolla una conceptualización de sus 

variables e indicadores más relevantes para la planificación territorial urbana 

metropolitana. A partir del reconocimiento de la incidencia de la infraestructura 

económica social como factor estratégico en la planificación territorial urbana y 

metropolitana, se analiza el sistema territorial en el AMCor desde un enfoque 

integrador sostenible y sustentable con el sistema  de infraestructura.  

Finalmente se procura identificar las cuestiones macro (nacional), meso (regional y 

provincial) y micro (local) de los actores institucionales involucrados, teniendo en 

cuenta su pertinencia, vocación e identificación, tendientes a una gestión orientada a 

escenarios de desarrollo sustentable y sostenible particularmente en infraestructura 

 



Principales Áreas Metropolitanas 

Fuente: Elaboración propia CEPLAT 

Algunas  Conclusiones  

Uno de los primeros aspectos que surge del  análisis es la heterogeneidad y 

diversidad del espacio metropolitano debido a marcadas diferencias en los procesos 

de urbanización que en él coexisten y de crecimiento demográficos muy diferenciados. 

Esto reconoce múltiples causas: potencialidad económica, niveles de servicio, calidad 

paisajística y ambiental, costos de la tierra, accesibilidad, entre otros. En estos 

procesos la conectividad o la oferta 

de transporte es un factor 

determinante en los rumbos 

urbanizadores de los distintos 

lugares y esto es el principal 

condicionante de la funcionalidad 

metropolitana. Todo evidencia la alta 

correlación que existe entre la 

disponibilidad de infraestructura de 

transporte y los procesos de 

metropolización. 

Por su jerarquía, dinámica y el rol 

que cumple en la organización 

territorial del país,  constituye una 

metrópolis nacional que tiene 

incidencia en una región que excede los límites del territorio provincial y forma parte de 

la extensión del corredor de desarrollo más importante del país que une a las áreas 

metropolitanas de Rosario y Buenos Aires. 

Dentro del modelo territorial provincial, en similitud con el esquema nacional, el AMCor  

concentra en una pequeña porción de territorio más de la mitad de la población 

polarizando una importante área de influencia y con mayor integración con las  

ciudades de 2do orden en el sistema urbano provincial. 

 
La evolución del sistema de vínculos condiciona la ocupación territorial y la 

funcionalidad del sistema urbano. 

Existe una relación recíproca entre la disponibilidad de infraestructura de transporte y  

los procesos de metropolización. 

Provincia de Córdoba. Síntesis Territorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia CEPLAT 



Fuente: Elaboración Propia CEPLAT . en base a  

imágenes satelitales Google Earth 2011 
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Área Metropolitana de Córdoba. Usos del Suelo 
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TMDA en el período 2001-2011 

 

                  Fuente: Elaboración Propia 

CEPLAT . 

 

 

Existen grandes distorsiones o desequilibrios de desarrollo de infraestructura 

socioeconómica en relación con los procesos de ocupación - crecimiento - ocupación 

del territorio. 

El crecimiento poblacional y urbano se presenta marcadamente diferenciado dentro 

del territorio metropolitano por diversas causas: económicas, calidad de vida 

(servicios, calidad paisajística y ambiental, seguridad), costo de la tierra, accesibilidad, 

etc. 

El considerable crecimiento del volumen de viajes dentro del sistema de la RAC refleja 

el incremento de relaciones funcionales entre la ciudad polo y su área de influencia, 

consecuencia de la interacción de varios factores tales como el crecimiento urbano de 

las localidades satélites, la presencia de infraestructura vial que permite una fluida 

vinculación con la ciudad de Córdoba, entre otras. 

Tiene inconvenientes de déficits de infraestructura, indebido uso y riesgo de 

agotamiento de recursos hídricos, inseguridad, desequilibrios y falta de articulación e 

integración socio-económica. 

La crisis hídrica en el territorio metropolitano, debido a diversidad de factores (excesivo 

consumo, ineficiencias en los sistemas de riego, falta de inversiones necesarias por 

parte de los gobiernos y empresas del sector, así como falta de control de los cambios 

del uso de suelo producto de los desarrollos inmobiliarios y la expansión de la siembra 

de soja que derivan en la tala de bosques nativos y contaminación de acuíferos) ha 

derivado en algunas intervenciones extremas como es el traspaso de cuencas. 

Según sus características funcionales, las localidades de la región presentan 

realidades diferentes representando para los gobiernos locales, escenarios, 

requerimientos, problemáticas y respuestas de distinta naturaleza a los que se tiene 

que enfrentar la gestión de gobierno y la ciudadanía para propender al desarrollo local 

y regional. 

Al no existir en el orden político institucional del país una estructura de gobierno que 

contenga en forma autónoma las áreas metropolitanas, la coexistencia de niveles 

jurisdiccionales y superposición de funciones, o niveles decisorios de igual jerarquía 



pero con distinto peso político-institucional y socioeconómico, ocasiona serios 

inconvenientes a la hora de abordar, articular o coordinar decisiones e implementar 

políticas orientadas a resolver problemáticas comunes. 

La conformación de entes comunales, acuerdos o convenios entre municipios y/o con 

otros niveles del Estado constituyen instrumentos previstos en el orden jurídico a los 

que se suele recurrir para atender esta problemática. 

La Ley Orgánica Municipal asigna un papel relevante al desarrollo de la planificación 

urbana en los municipios, sin embargo la normativa urbanística no siempre es 

resultado de una planificación integral del territorio basada en suficientes estudios 

técnicos. 

La problemática de los desequilibrios territoriales, sociales y ambientales en el AMCor 

debe instalarse como una cuestión central en la agenda del Estado en los diferentes 

niveles jurisdiccionales involucrados y abordarse desde un enfoque integral que 

contemple la interacción de los diferentes componentes del sistema territorial. 
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CÓRDOBA: LINEAMIENTOS DE UN PLAN  
Alejandro Cohen1 
 
 
1. Como construir la ciudad y la ciudadanía como dos caras de una misma moneda  

 “La ciudad es vivencia personal y acción colectiva a la vez. Sus plazas y calles y sus edificios emblemáticos son el lugar donde la 
historia se hace” (Jordi Borja – 2007) 

 
Primero hay que contestar una sencilla pregunta de respuesta compleja: ¿Cómo se producen las 
ciudades? La producción de la ciudad es el resultado de la articulación de tres lógicas o sentidos: la de la 
acumulación del capital, la del poder político y la de la reproducción de la vida humana. Esto nos lleva 
inmediatamente a reconocer la naturaleza multiactoral que implica esta definición y que supone 
identificar respectivamente el accionar del Mercado, del Estado y de la Sociedad Civil. De cómo esté 
planteado de manera concreta el “contrato social” que plantea esta relación, podremos deducir los 
“pesos relativos” de estos factores en la construcción de la ciudad y de la propia ciudadanía.     
 
Esto nos requiere una mirada objetiva, realista y comprometida con la naturaleza pública, social y 
colectiva de la ciudad como construcción cultural permanente tanto de memoria como de nuevos 
imaginarios del habitar contemporáneo. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo podemos vivir? ¿Qué vendría a 
ser una ciudad democrática con inclusión y equidad social? ¿Qué pueden aportar las disciplinas que se 
ocupan de “lo urbano” para el mejoramiento de la ciudad? ¿Remiten sólo a diagnósticos más ó menos 
acertados ó podemos esbozar propuestas concretas de mejoramiento de la ciudad desde una 
racionalidad que entienda su naturaleza compleja y sus demandas simples? 
 
Córdoba tiene que adecuar su perfil productivo a las dinámicas y posibilidades económicas no sólo 
locales sino regionales, nacionales y globales con las cuales interactúa. Su logística productiva y de 
servicios está en permanente demanda. Córdoba tiene que modernizar sus infraestructuras territoriales 
de movilidad, provisión de agua, efluentes, calidad ambiental del asentamiento y servicios básicos. La 
capacidad de su soporte territorial y sus redes de servicios están muy por detrás de las demandas 
actuales. Córdoba tiene que garantizar alojar a la población creciente en un entorno habitable con buena 
calidad para la vida comunitaria, con una articulación de espacios públicos, equipamientos y 
accesibilidad a las distintas centralidades y movilidades que garanticen una ciudad diversa y 
heterogénea pero lo más integrada posible. ¿Una utopía? Por allí anda la agenda urbana. 
 
 
2. La ciudad como plataforma técnica, cultural y de oportunidades 

 “En los espacios públicos es que se expresa la diversidad, se produce el intercambio y se aprende la tolerancia. La calidad, la 
multiplicación y la accesibilidad de los espacios públicos definirán en buena medida el progreso de la ciudadanía.”  

(Jordi Borja – Ciudadanía y espacio público – 1998) 
 
Nuestra ciudad está asentada sobre un entramado de huellas y soportes, su retícula fundacional de 
setenta manzanas, su “ser en el pozo”, sus barrios pueblos en el siglo XIX, luego expandida en todas las 
direcciones, aunque siempre con su “skyline” al oeste, las sierras como referencia y el agua como 
carencia. Eso nos fue dando, con sus más y sus menos, un tejido y una identidad compuesta de 
sucesivas superposiciones: el centro como lugar de todos, los viejos barrios residenciales, los barrios 
populares, las barriadas obreras en la cercanía de las fábricas, el peso enorme de la universidad 
nacional y luego las otras, consolidando la oferta de ciudad del conocimiento.  
 
Cierta centralidad territorial y de servicios del “interior” del país, nos llevó a ser una ciudad encrucijada de 
la movilidad y la accesibilidad no sólo a los tres valles sino a nivel regional. Y esa conjunción histórica, 
rebelde y conservadora a la vez, productiva y educativa, y captadora también de la renta agraria a través 
de una dinámica de inversiones inmobiliarias importante la hizo siempre atractiva de migraciones 
internas y externas. Y de su contracara, el mayor crecimiento de la pobreza urbana estructural, para 
nada resuelto con operaciones expulsivas como la creación de pseudo barrios-ciudades “ex-novo” para 
esconder a los pobres bajo el manto de la insularización periférica. 
 

                                                
1 Arquitecto. Profesor Titular de Arquitectura VIA – Tesis de Grado. Director del Taller de investigación en Proyectos Urbanos – 
TIPU de la FAUD – UNC. Coordinador del Equipo de la FAUD – UNC para el Plan Director de la ciudad de Córdoba conjuntamente 
con los Profesores Arquitectos Carlos Gómez y Juan Giunta, quienes colaboraron en la elaboración de este artículo.  
E-mail: cohenalejandro@gmail.com  
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3. ¿Cómo organizar el crecimiento de la ciudad? segregación vs. integración urbana 
“Córdoba es un fenómeno complejo que se debate entre antiguas contradicciones: impulsada hacia el cambio y anclada en la 

tradición, creciendo desmesuradamente y luchando por mantener su escala, llena de vitalidad y ahogada en su situación de 
provincianismo, vive a saltos, desigualmente, difícilmente.” (Marina Waisman – 1970) 

 
¿Cómo se da el crecimiento de nuestra ciudad? a) sigue la tendencia al crecimiento de la población 
urbana; b) se da un crecimiento por adición con segregación socio espacial tanto por expansión en 
desmedro del área rural como por densificaciones selectivas; y c) persiste la incapacidad estructural de 
producción universal de infraestructuras territoriales que ya exceden a la propia ciudad, y de viviendas 
sociales que quedaron acotadas a la extrema pobreza con las erradicaciones de villas. El no acceso al 
crédito hipotecario es una de las claves de una ciudad cada vez más inequitativa.  
 
Mezcla social, accesibilidad a centralidades y movilidades son tres ingredientes claves, que a nuestro 
juicio pueden contribuir a organizar una ciudad democrática. Cómo garantizar la mezcla social que ya se 
da en varios sectores de la ciudad es un tema central para el futuro de la ciudad. Hay que profundizar un 
poco más en lo que significa la “guetificación” de la ciudad en enclaves de riqueza y pobreza. Nuestra 
ciudad tuvo y tiene otras posibilidades. Podemos tener diversos lugares y niveles socioeconómicos. De 
hecho cierta segregación en los modos de vida es inevitable en la ciudad contemporánea. Pero por eso 
mismo debemos garantizar la accesibilidad y calidad de los espacios de integración, que son los 
espacios públicos. No hay estrategias de crecimiento sin estrategia de espacios públicos. Y tampoco sin 
políticas de vivienda social como parte de políticas urbanas. 
 
El tema es que las nuevas centralidades no sean sólo una política del sector privado que consoliden la 
segregación sino que sean parte de las políticas públicas de distribución de los equipamientos de 
prestigio, de los sistemas de transporte multimodal y de los necesarios espacios públicos para fomentar 
reales áreas de nueva centralidad no segregativas. Con los CPC no alcanzó para esta idea y con los 
centros de compras en la periferia tampoco. Aunque por allí andan las posibilidades de nuevas 
densificaciones residenciales que utilicen las preexistencias de áreas vacantes estratégicas para un 
modelo realista de densificación urbana. El destino de esas áreas vacantes u obsoletas es una de las 
fuentes de viabilidad de esta política urbana. En esas nuevas centralidades tiene que darse la máxima 
mixtura de usos, la mezcla social y el ingrediente público para el reequilibrio urbano.    
 
La densificación de la ciudad es un objetivo central para el mejoramiento de la calidad de vida urbana,  
tal como está enunciado en los Lineamientos del Plan Director. Significa un mayor aprovechamiento del 
suelo urbanizado o a urbanizar, como alternativa válida ante la extensión, y es un paso indispensable 
para afrontar problemas tales como la sustentabilidad del transporte masivo, la extensión de la 
infraestructura, el acceso de la población a los equipamientos y espacios públicos, y a la correcta 
relación vivienda-trabajo. Necesitamos a partir de un plan consensuado, los programas de actuación por 
áreas, sectores y barrios que hagan converger los esfuerzos no sólo entre actores públicos y privados 
sino que hagan coherente y concurrente la acción del propio Estado. Estamos lejos de eso, pero hay que 
intentarlo. Y hay valiosas experiencias parciales al respecto. 
 
Tenemos tradiciones de acción urbana interesantes aunque incompletas, desde la política de 
consolidación del Centro y su actual expansión a Nueva Córdoba, el Parque Sarmiento y Ciudad 
Universitaria. La creación de Parques Urbanos como el General Paz y el de las Naciones, la 
recuperación del Río y la continuación de La Cañada. Y el mantenimiento en el dominio público de 
lugares como El Buen Pastor ó el Palacio Ferreyra. Políticas parciales y tal vez inconclusas en muchos 
sentidos. Pero por allí hay que persistir con las Cárceles, las parrillas Ferroviarias y otros dominios 
públicos indispensables para una reestructuración urbana. Son los nodos para rearticular una Córdoba 
policéntrica e integradora. Es un patrimonio que hay que cuidar sin por ello negar posibles y parciales 
concertaciones con el sector privado. Pero sin vender las “joyas de la abuela”. 
 
 
4. El lugar del Estado en la definición de reglas y condiciones para el desarrollo privado  
(Estrategias: densificación, apropiación de plusvalor, banco de tierras, etc.) 

“Si tú no sabes lo que quieres, la iniciativa privada va a trabajar contra la ciudad; si sabes lo que quieres, va a trabajar a favor”  
(Arq. Jaime Lerner, ex Alcalde de Curitiba) 

 
¿Cuál es la agenda que impone esta realidad? El debate sobre el papel del Estado ó sea la recuperación 
del Estado y de la política como herramientas de transformación. El papel de los instrumentos de gestión 
urbanística (el plan, las normas, los proyectos). La cohesión social, la política urbana y el mercado del 
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suelo. Se trata del derecho a la ciudad y el acceso de los sectores populares al suelo. Recuperar la 
ciudad construida: hacer ciudad en la ciudad. Tener proyectos o no tener política en el territorio. El 
desafío es si el municipio tiene proyectos con que liderar, inducir, orientar el desarrollo urbano. Sin 
proyectos no hay ciudad. ¿Cuál es la rémora a superar? Esencialmente la imposición, por la vía de los 
hechos, de una lógica sectorial, ni integral ni sinérgica, que dio como resultado acciones aisladas y 
básicamente proyectos inconclusos. Así es nuestra ciudad. Y se grafica en el increíble retraso en nuestro 
sistema de transporte público, vapuleado desde los años ‘60.    
 
 
5. El rol de la universidad en la planificación urbana. El caso del Plan Director 

“La universidad es el lugar de la autocrítica permanente de la propia experiencia”  
(Lina Bo Bardi – arquitecta brasilera) 

 
El Plan Director es una iniciativa que contribuimos a montar desde la ausencia de un horizonte de 
mediano plazo para la gestión urbana municipal. Tuvo que ver con el intento de continuidad de una 
experiencia llevada adelante con el primer Plan Estratégico (PEC) y con su correlato del PECba de 
manera más reciente2. Con una idea más general de recuperar una “cultura del plan”, que fue perdiendo 
espacio real en la gestión de la ciudad. Desde la FAUD reconocimos una tradición universitaria que es 
válido recuperar y en la que hay que reivindicar la labor de extensión y transferencia, de investigación 
aplicada y consultoría que pueden realizar las universidades públicas.  
 
Nuestro esfuerzo estuvo orientado a reconocer las diversas variables necesarias para formular una base 
de discusión racional sobre los escenarios posibles para la ciudad que supone un Plan Director. Y 
tratamos de incorporar la noción de proyectos del plan, ó si se quiere, junto con una dimensión 
estructural, estratégica, desplegar la noción y la agenda del plan de proyectos como posibilitantes 
concretos del Plan Director. La noción de planificación propuesta es básicamente inductiva. 
 
Nuestro enfoque fue el aprovechamiento al máximo de las oportunidades que ofrece la ciudad actual y a 
partir de ello apoyarse en ese capital existente e históricamente construido. Por ello más que un 
programa estático de actividades localizadas en diferentes espacios urbanos la estrategia remite a una 
visión dinámica de la complejidad urbana que permita encontrar un cierto número de escenarios para la 
acción, susceptible de ser modificado ante circunstancias no previstas que obligan a revisar las acciones 
formuladas. Los objetivos: una ciudad diversa, articulada y a la vez cohesionada; policéntrica y 
equilibrada. Los instrumentos: revalorizar el planeamiento estratégico para construir consensos 
generales; el plan director ó plan urbano como directrices generales; y los planes parciales y programas 
de actuación y los proyectos urbanos. Un plan así entendido es un conjunto de estrategias expresadas 
en un documento accesible, es un acuerdo político y es un marco de consenso construido con las 
organizaciones de la sociedad civil. Y trasciende al gobierno de turno. 
 
 
Algunas conclusiones de nuestra experiencia3  
La necesidad de construir los consensos políticos sociales económicos, sin ello no hay viabilidad. 
La importancia de tener proyectos y tener planes, sin ello la gestión es sólo contingencia. 
La convicción de persistir en los instrumentos y los procedimientos participativos, lleva tiempo. 
Lo imperioso de reconstruir las capacidades políticas, técnicas y de gestión del Estado Municipal y la 
articulación cooperativa y permanente con la Universidad Pública. Sin un nuevo contrato social entre el 
estado, el mercado y la sociedad civil el plan quedará en el papel. Y ante las crisis: mejor planificar. 
 
25 de mayo 2010 

                                                
2 La convocatoria al TIPU y por extensión a la FAUD fue motorizada principalmente por el ex Secretario de Economía y 
Planificación Estratégica Lic. Guillermo Marianacci (2003-2007), en el estudio de Estrategias para el Área Central de la ciudad, y 
sectores específicos como las parrillas de los FFCC Mitre y Belgrano y el Área denominada Portal del Abasto.  
3 Coordinadores del Equipo de la FAUD – UNC para el Plan Director de la ciudad de Córdoba: Profesores Arquitectos Alejandro 
Cohen, Juan Giunta y Carlos Gómez. Integrantes del Equipo de la FAUD para el Plan Director de la ciudad de Córdoba: Arq. Inés 
Saal, Celina Caporossi y Fernando Díaz. Participaron asesorando desde distintos institutos y unidades académicas de la UNC: Ing. 
José Nasser por la FCEFyNat; Dra. Cecilia Estrabou, Dr. Francisco Quintana Salvat y Geol. Osvaldo Barbeito; Lic. Claudio Tecco; 
Dra. Arq. Cecilia Marengo y Arq. Andrea Tumosa; Ing. Luís Bressán, Carlos Lucca e Ítalo Gherra (Colegio de Ingenieros);  Arq. 
Gabriel Díaz Reyna, Carlos Funes, Cristian Nanzer  y Dr. Arq. Horacio Gnemmi; Agrim. Mario Piumetto (Director de Catastro 
Municip. Cba.).  
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REPOBLAR / REDENSIFICAR / REESTRUCTURAR 

 

La ciudad entendida como la construcción cultural del hombre por excelencia, es el 

lugar donde ocurren las cosas. La ciudad como soporte físico espacial de la 

simultaneidad de la vida y las personas. La ciudad como fruto del trabajo colectivo de 

una sociedad. En tanto acumulación histórica se expresa como superposición de 

estratos y fenómenos constituyéndose en el soporte material donde se ponen de 

manifiesto los conflictos sociales y la disputa  de intereses diversos.  

La ciudad crece y esa es su característica desde que es ya nuestra segunda 

naturaleza. Crece la población, crecen las necesidades, crecen las respuestas. El 

territorio se transforma conforme las lógicas urbanas predominantes en cada época, 

casi siempre por detrás de las modificaciones que tiene lugar en las estructuras 

sociales, aunque de manera persistente estableciendo cambios y permanencias. 

El debate es acerca de como crece, cuanto, donde, con quien. 

No obstante, entre el impacto de los cambios denominados “globales” juntamente a la 

persistencia de la ciudad moderna —aumento de las asimetrías en el acceso al suelo, 

a la vivienda, equipamiento e infraestructura; estrategias de integración regional y 

procesos de descentralización - desconcentración que vienen modificando la 

continuidad espacial y afectando a los centros tradicionales y al espacio urbano en su 

conjunto—, la creciente necesidad de direccionar los procesos de crecimiento cada 

vez más multi - direccionales y complejos, el concepto de “renovación urbana” ha 

adquirido desde la teoría y la práctica urbana nuevos significados, que aún, en sus 

distintas acepciones encuentra a la ciudad construida como protagonista del 

desarrollo. 

En este contexto, es de suma importancia el estudio de los procesos involucrados en 

el concepto de renovación urbana, las formas de intervención en la ciudad construida.  

Se trata, por un lado, de contrarrestar el crecimiento extensivo y fragmentado con 

políticas y acciones que tiendan a un crecimiento intensivo, tal comos señala J. Borja 

(1998:53) “…la ciudad del mañana se construye reinventando la ciudad del pasado y 

diseñando ciudad en las fronteras de la ciudad actual…”. Intentar estas 

transformaciones dirigidas a partir de fuertes apuestas en nuevos programas, nuevas 

actividades, articulados con nuevos esquemas de movilidad valorizando y 

reposicionando amplios sectores de la ciudad construida.  



La ciudad compacta es un sistema de mayor complejidad que puede reducir el 

consumo de recursos mediante la intensificación de los usos y la generación continua 

de relaciones entre sus componentes. Articulada con una diversidad de tejidos 

urbanos que favorezcan la legibilidad de la ciudad por parte de sus habitantes es 

posible trabajar para la existencia de una identidad colectiva caracterizada por su 

legibilidad, sentido de pertenencia, accesibilidad, soporte de cooperación, diversidad y 

capacidad de contener una trama de continuidad con el resto de los tejidos. 

 

Córdoba: procesos de crecimiento urbano:  

Córdoba no escapa a las características de ciudad difusa o extendida, verificándose, 

en las últimas décadas, una acelerada expansión de la ciudad a la que se superponen 

nuevos procesos de crecimiento. A la lógica de crecimiento que alentaba la expansión 

urbana del siglo XX, conjugando el crecimiento periférico extensivo con la 

densificación del área central y una lenta consolidación de los barrios tradicionales; se 

le superpone a comienzo del nuevo siglo, otra, producto de un creciente protagonismo 

en los procesos de crecimiento, del capital privado concentrado, que no solo disloca el 

espacio urbano consolidado sino que genera nuevas tensiones pulsando hacia 

modelos territoriales más difusos.  

La superposición de fenómenos descripta se podría sintetizar como sigue:  

Crecimiento periférico y extensión de la mancha urbana de manera atomizada y 

fragmentada a baja densidad con nuevos núcleos residenciales (nuevas tipologías de 

country, barrios cerrados y conjuntos de vivienda).   

Crecimiento metropolitano, estancamiento de la población de la ciudad central, 

intensificación de los procesos de Metropolización, incluida la expansión de 

actividades económicas medidos tanto en el aumento de la movilidad poblacional 

como en la forma que asumen sus relaciones funcionales. 

Crecimiento por densificación y consolidación, constante renovación de las áreas 

intermedias más consolidadas —barrios tradicionales— que sustituyen y densifican el 

tejido de origen, la creciente extensión de la centralidad fundacional con nuevos 

programas terciarios. 

En la actualidad, dos ciudades conviven y pulsan a dos modelos antagónicos, una la 

ciudad pública, plural y democrática y la otra, la ciudad privada, fragmentada y 

expulsiva, esto mismo tiene en consecuencia, su expresión  en la ciudad construida. 

Por ello, parece indispensable una planificación sectorial concertada que contemple 

rasgos específicos de cada área articulando densificación, centralidades barriales / 

espacio público y movilidad que apunte a mantener diversidad y heterogeneidad 

social.  

Junto a ello, en esos contextos, parece necesario contar con criterios y estrategias de 

intervención concretas que, con capacidad de instalación inmediata, autonomía 

relativa y carácter modelico, se propongan como verdaderas opciones alternativas por 

escala, calidad de vida, capacidad de adaptación a los cambios y el empleo de 

criterios de sustentabilidad, frente a las propuestas suburbanas que profundizan la 

expansión de la mancha urbana. 

 



Algunas cuestiones sobre el mercado de suelo urbano 

Queda claro que los procesos de desarrollo urbano dan cuenta de la organización 

política y del sistema económico, del pensamiento hegemónico sobre la mejor forma 

de organización del espacio y su crecimiento, las características del soporte y la 

existencia de infraestructura de servicios y, fundamentalmente, de la estructura de 

propiedad de la tierra.  

Como el suelo no es reproducible no tiene un costo de reproducción que determine el 

precio mínimo, está determinado por la fuerza que ejerce la competencia entre los 

compradores, quienes están dispuestos a disputar por los beneficios que representa la 

actividad que cada uno se fije como destino. Por ello, la demanda del suelo no es 

directa sino derivada de los beneficios que el uso que se pretenda produzca. Además, 

como para dedicar suelo a usos urbanos es necesario algún tipo de mejora —lo que 

supone inversión—, generalmente surgen nuevos agentes especializados en el 

financiamiento y la promoción inmobiliaria que luego vendrán a intermediar entre el 

propietario original y el usuario final. La demanda del suelo entonces se vincula 

estrechamente con la demanda de productos inmobiliarios finales (Carlos Morales 

Schechinger1). 

A esto cabe agregar que se produce una sobre - ganancia generada por la diferencia 

entre el precio de venta del inmueble —el máximo que la demanda esté dispuesta a 

pagar en el mercado— y el costo de la construcción, más el costo de la infraestructura 

de servicios, más el costo del capital invertido; que el inversionista deberá compartir, 

sino ceder, al propietario del suelo dada la gran demanda de tierra y la escasez de su 

oferta.  

Los bienes que se ofrecen en el mercado informal son, necesariamente, de menor 

calidad —mala ubicación, servicios insuficientes o inexistentes, riesgosos e 

inoportunos— para bajar los costos y aumentar las ganancias. Este tipo de accionar 

por parte tanto de inversionistas como de propietarios vuelve más rentable la tierra mal 

ubicada y hace crecer el mercado informal, pero a la vez presiona sobre los límites de 

la ciudad, contribuyendo a su mayor expansión, ocupando importantes sectores de los 

cinturones verdes y demás tierras rurales, desertificando e impermeabilizando grandes 

superficies de tierra y generando enormes costos sociales para la provisión de 

infraestructura y servicios. 

El interés público sobre el suelo urbano radica básicamente en que se cuente con 

elementos que hagan que la ciudad sea productiva, equitativa, convivida e integrada al 

medio natural. El mercado libre sólo asegura el primero, dificultando o impidiendo la 

existencia de los demás. Por eso es necesaria la regulación del suelo. (C. Morales 

Schechinger). 

La intervención en el mercado de la tierra se justifica, además de todo lo sostenido en 

el apartado correspondiente, en el hecho que en el medio urbano un terreno vale por 

sus características físicas y localización, pero también por los derechos que le son 

atribuidos, los cuales provienen de una decisión de la administración pública. 

 

                                                 
1 Morales Schechinger  Carlos – Algunas Reflexiones sobre el Mercado de Suelo Urbano – Lincoln Institute of LandPolicy– 2007. 



Propuesta 

Sostenemos que se debe intervenir revitalizando la ciudad construida en tejidos 

existentes, su espacio público, para aportar al freno de la expansión de la ciudad de 

Córdoba con tres ideas centrales, en general: repoblando el centro, renovando y re-

densificando su barrios pueblo, estructurando y completando su periferia. Esto es, en 

el contexto de una propuesta de gestión urbana sustentable —que es preciso 

promover y aportar a conformar— que permita reconstruir su tejido social y urbano 

tradicionalmente heterogéneo, aportando a la revisión de los procesos de segregación 

residencial y fragmentación social actualmente en desarrollo, y aprovechar las 

capacidades ya instaladas en la ciudad, de forma que continúen siendo verdaderos 

centros y barrios vivos, reposicionándolos frente a la pulsión que presiona más allá de 

los límites. 

La inquietud consiste en hacer arquitectura-ciudad, articulando al espacio público su 

condición urbana de ser estructurante de la organización de nuestra ciudad y con ello 

poner en valor la propia arquitectura, intentando que esta, tanto en lo público como en 

lo doméstico, se constituya en una real opción frente a la oferta suburbana. 

Venimos explorando distintas formas de actuar sobre los tejidos tradicionales y, de 

aportar al mismo tiempo, reflexiones sobre la forma particular que debe asumir la 

renovación del espacio urbano en la ciudad construida, alcanzando a definir una serie 

de pautas y criterios de intervención, que articulando vivienda y equipamiento, tiendan 

a la:     

> Recuperación del tejido físico revirtiendo las tendencias de deterioro y  abandono 

> Incorporación al tejido de  vivienda de nuevo tipo y usos compatibles 

> Densificación edilicia apropiada con un mejor aprovechamiento social del suelo 

urbano 

> Puesta en valor del patrimonio urbano/arquitectónico   

> Disposición estratégica de equipamientos sociales, de carácter público, como 

elementos estructurantes tendientes a potenciar la vida del sector 

Con el propósito de explorar distintas estrategias y formas concretas de intervenir en 

tejidos existentes, el tema se ubica en la intersección entre la práctica de proyecto y 

los procesos urbanos que construyen la ciudad real, con intervenciones de vivienda de 

nuevo tipo y equipamientos institucionales articulados por el espacio público, según las 

características particulares del sector que se trate. Las acciones específicas deberían 

lograr cohesión, densidad y calidad del tejido físico en forma simultánea con el espacio 

público y la reconstrucción de su tejido social. 

Consideramos imprescindible indagar sobre tres aspectos, a modo de estrategias, 

interactuando entre si:  

> Calidad de Vida,  

> Nuevos Modos de Habitar y  

> Criterios de sustentabilidad.  

 



Conclusiones 

> Frente a los procesos de crecimiento extensivo – fragmentado sin intervención del 

Estado en su conducción se le debe anteponer otra forma de crecimiento 

planificado, intensivo e inclusivo que recupere la ciudad construida.  

> Los operativos de renovación de áreas urbanas consolidadas deben articular 

acciones de transformación del espacio físico construido con programas de 

integración social en tanto afecta a colectivos sociales, favoreciendo la 

heterogeneidad social, la fijación de población y la recuperación del patrimonio 

edificado atemperando los proceso de extensión.  

> Una política de renovación urbana y sectorial en operativos integrales posibilita la 

regulación de los modos de funcionamiento del mercado del suelo y del mercado 

inmobiliario y establece un control sobre el crecimiento y ordenación de la ciudad.   

> El Proyecto Urbano-arquitectónico en tanto instrumento para intervenir de manera 

directa sobre el espacio urbano se constituye en una herramienta de gestión y por 

ende de transformación dirigida; las operaciones urbanísticas y arquitectónicas 

planificadas en el espacio intra-municipal con nuevos programas y acciones 

concertadas bajo las nuevas variables de sustentabilidad y habitabilidad urbana 

contribuyen a crear un ambiente urbano mas apto para el desarrollo social.  

> Las estrategias tendientes a alcanzar una mayor calidad de vida implican, además, 

incrementar la conectividad urbana, promoviendo, usos mixtos en tanto 

componente fundamental de un tejido urbano con capacidad de unir e integrar 

lugares de residencia, de trabajo, de servicios, de esparcimiento, etc... Contener 

usuarios múltiples, albergando una heterogeneidad creciente de habitantes, con 

diversos estilos de vida.  

> Las estrategias tendientes a sostener criterios de sustentabilidad implican, junto a lo 

expuesto, aumentar la densidad poblacional, calificando adecuadamente ese 

incremento con el manejo de escalas y gradientes espaciales sin perder la 

necesaria optimización del uso del suelo y el ajustado acomodamiento de las 

múltiples actividades y relaciones que en ellos se generan. Alcanzar una real 

eficiencia urbana, articulando la mayor densidad con una infraestructura urbana 

existente, más racional y posible.  

> En el ámbito académico, la práctica proyectual sistemática localizada en contextos 

de alto compromiso urbano y fuerte identidad posibilita producir Prácticas 

Proyectuales Dirigidas sobre problemáticas reales que articuladas con otras 

actividades de extensión e investigación  aportan a crear un corpus teórico-practico 

sobre la manera de intervenir en la ciudad construida.  
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La ponencia que se presenta es parte del proyecto de investigación titulado: “Los 

cementerios como territorio de memoria urbana e identidad. Cementerios Públicos en 

la ciudad de Córdoba” que se ha desarrollado bajo mi dirección  con la participación de 

los arquitectos O. Asís, C. Assandri, l. Monferran y C. Turturro. Con anterioridad 

hemos abordado el proyecto: “Fragmentación y segregación socio-espacial. 

Cementerios Privados en la ciudad de Córdoba y su Área Metropolitana”.  

En la actualidad trabajamos, con los arquitectos Oscar Asis y Claudia Turturro,  sobre: 

“Memoria  urbana e identidad. El  valor patrimonial de los cementerios. Caso: 

Cementerio San Jerónimo, Córdoba”. Los proyectos se enmarcan en el Programa de 

Incentivos Docentes de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional 

de Córdoba,  cuentan con subsidios de la misma.  

El hombre es la única especie que entierra a sus muertos y que los deposita en 

edificios o lugares expresamente realizados para ello. Los enterramientos más 

antiguos  tienen más de cuarenta mil años lo que indica que el culto de los muertos 

nos suministra una de las más antiguas informaciones sobre la presencia humana  en 

la Tierra y de la constante  relación de la cultura y la muerte. 

Las tumbas, los sepulcros, los cementerios dan testimonio de las relaciones que el 

hombre estableció históricamente con el misterio de la muerte y del tránsito.  

Antonio Mari nos señala que las imágenes de la muerte, las formas de morir, las 

formas de sepultar, las formas de recordar, las formas de los duelos, sus 

manifestaciones en el arte, en la arquitectura y el urbanismo cambiaron a lo largo de la 

historia. Esos cambios revelan transformaciones de las ideas que el hombre construye 

sobre si mismo, sobre los otros, sobre la naturaleza, sobre sus concepciones 

filosóficas, políticas, sociales y económicas. (MARÍ, 2005: 45)   

El cementerio ha sido definido por Sempé, Rizzo y Dubarbier, 2002,  como un lugar de 

memoria social, y como tal, un testimonio permanente de las creencias, costumbres e 

historias de la comunidad a la que pertenece y representa. Existe una opinión común 

que el cementerio es un lugar donde las cosas ya no cambian pero esta institución es 

una entidad dinámica de alto contenido simbólico y de resignificación permanente que 

manifiesta en formas muy concretas el sistema de pensamiento, creencias y estructura 

de la sociedad a la que pertenece y trasciende. 

El cementerio también es un requerimiento dentro de una comunidad como parte del 

equipamiento ineludible para la sociedad y, como tal, es un espacio diseñado y 

edificado bajo los criterios y conocimientos técnicos de una época.    

Las variaciones sociales ante la muerte son lentas y se sitúan entre largos períodos de 

inmovilidad. La coexistencia de los vivos y los muertos, la ubicación de las sepulturas, 

las formas de las mismas, los ritos funerarios, su relación con los centros urbanos, con 

la vida social y cotidiana también ha  ido mutando con el transcurso de la historia.  

Las culturas engendran modos diversos de pensar la muerte y los espacios funerarios 

albergan y encarnan estas cosmovisiones y sus materializaciones. 



Las nuevas formas de desarrollo urbano encarnan procesos socio-territoriales 

vinculados a cambios más amplios de la economía, la cultura y la sociedad que se 

encuadran en los procesos generales de la globalización; este fenómeno se difunde a 

partir del auge del modelo económico y político neoliberal, agudizando la 

fragmentación del territorio y la segregación social. 

En todos los aspectos la sociedad global emerge y se instala como un escenario 

incierto y contradictorio que forja profundas desigualdades entre sociedades y en el 

interior de las mismas, generando una nueva definición de lo público y de lo privado 

que incide en el diseño de las instituciones y en una nueva configuración de lo local, lo 

regional y lo nacional. La ciudad se convierte en un actor protagónico, la ciudad nueva 

crece encima y dentro de la vieja produciendo profundas transformaciones físicas y 

culturales que se manifiestan en una reinterpretación de lo público y de lo privado. 

A la aparición de las nuevas tipologías urbano-arquitectónicas, que junto con la 

privatización de la ciudad y sus espacios públicos van concretando distintas formas de 

deterioro urbano,  debe incorporarse el fenómeno de los cementerios parques privados 

que conjuntamente con las urbanizaciones cerradas, entre otras analogías, comparten 

el mismo mercado, el mismo marketing, la misma dispersión territorial, el mismo uso 

de suelo y el mismo uso del paisaje como un bien de mercado.  

El cementerio, la ciudad de los muertos, es una representación simbólica de la 

sociedad que lo genera; en el es posible leer la historia de la ciudad que lo alberga. 

Hoy los cementerios públicos tradicionales, como casi todo lo público, se encuentran 

en crisis. 

Los profundos cambios sociales producidos en la estructura socioeconómica Argentina  

tienen su manifestación en las ciudades; en las últimas décadas estas mutaciones se 

expresan con claridad en la estructura urbana alterando los espacios públicos y 

privados y condicionando de diferentes maneras el uso y la apropiación de los 

mismos. 

La irrupción de los cementerios parques y funerarias en los últimos años es también la 

muestra de un rentable negocio inmobiliario en el cual los cementerios parques y las 

funerarias trabajan en conjunto. Hace más de un siglo la discusión estaba centrada en 

la aprobación de los cementerios laicos, el Estado fue el dueño de todos ellos; hoy, en 

cambio, la gran mayoría pertenece a privados y las preocupaciones son otras, regidas 

por las lógicas de los grandes negocios del mercado. 

Una mirada retrospectiva de las ciudades permite reconocer diferentes prácticas en la 

concepción y objetivos de los cementerios hasta llegar a los últimos procesos de 

fragmentación y de diferenciación social  que dan lugar a una nueva expresión 

territorial de localización de los cementerios y al surgimiento de una nueva tipología 

urbano-arquitectónica  homogenizadora de los mismos.  

Las necrópolis cambiaron su cariz espiritual por uno comercial, las figuras 

arquitectónicas de las tumbas fueron reemplazadas por pequeñas lápidas que brotan 

por todo el verde de praderas cerradas y sus argumentos de venta reflejan los valores  

imperantes en la sociedad general: privatización, modernidad, eficiencia y “regreso” a 

la naturaleza. 

No se muere ni se es sepultado de la misma manera en los diferentes niveles sociales; 

la muerte como la vida es clasista y esto trae aparejado importantes variaciones en el 

tratamiento de los muertos. A fines de esta centuria pasada cambia el antiguo 

paradigma del cementerio devenido ahora en  nuevas formas de relación productiva y 

económica de la tierra urbana y rural. 



Desde el período colonial, en donde los cementerios estaban incorporados a los 

conventos, a la ciudad moderna se adoptan distintas formas de afrontar el tema de 

sepultar a los muertos.  

La postmodernidad no sólo modifica profundamente los modos de vida, sino que 

también cambia la percepción de la muerte. Cementerios públicos desbordados y 

deteriorados, elevados costos de mantenimiento y una renovada concepción de la 

muerte van moldeando en la sociedad nuevas formas de tratar a los muertos.  

Este giro en la forma de pensar incide sustancialmente en la forma de nombrar, de 

significar, de designar, de practicar, de apropiar y en cómo cada hecho está 

condicionado por dinámicas históricas, políticas, religiosas, jurídicas, económicas y 

socio-culturales. Los cementerios son mucho más que un lugar donde el pasado 

descansa “en paz”; los cementerios son, también, un lugar donde el presente se 

expresa y un lugar que habla de nosotros como individuos y como sociedad.  

El cementerio se configura como lugar en donde se crea y re-crea un orden socio-

territorial que da cuenta de su entorno. Denominaciones, prácticas y discursos se 

materializan a partir de epitafios, ornamentaciones, estéticas, emotividades, 

arquitecturas que van definiendo y son definidas por las lógicas culturales que allí 

convergen y ponen en evidencia la estructura en la que se distribuyen las identidades, 

los conflictos, las negociaciones de acuerdo a un orden socio-territorial jerarquizado  

que da cuenta o representa una territorialidad  mayor como el municipio o la ciudad. 

La propuesta se enmarca en analizar y evaluar  las transformaciones que se han 

producido en la idea de la muerte, en su construcción social, en  las prácticas 

funerarias y como estas se manifiestan en la vida social a través de cambiantes 

rituales, y  en los patrones espaciales de localización y configuración de los 

cementerios en general particularizando  en la ciudad de Córdoba. 

Leer los cambios producidos en las ciudades a través de sus cementerios públicos, 

que componen una parte insustituible del patrimonio cultural, permite a los individuos y  

a la sociedad invocar un pasado a través de la tangibilidad de las expresiones 

funerarias  permitiendo renovar los principios de identidad y raíces en acciones que 

posibilitan la construcción de un imaginario que es patrimonio de la memoria colectiva. 
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En la ciudad de Córdoba se producen, a partir de 1980, transformaciones socio económicas que se 

expresan  en  tendencias  urbanas  que  inciden  fuertemente  en  la  configuración  de  la  ciudad, 

planteando un cambio radical en  los procesos de ocupación territorial y en  la evolución histórica 

de  su  estructura  urbana.  Estos  procesos  se  reflejan  en  importantes  transformaciones  en  la 

estructuración del  territorio, que se manifiestan en nuevos patrones de ocupación y  localización 

de las actividades residenciales y comerciales.   

Como  consecuencia  del  proceso  de  redistribución    concentrada  de  la  riqueza  surgen  nuevos  y 

distintos  estilos  habitacionales,  produciendo  una  creciente  fragmentación  social  expresada  en 

segregación y dispersión territoriales. Importantes procesos de transformación  se producen sobre 

los  espacios  de  borde  metropolitanos  con  tendencia  a  la  conformación  de  archipiélagos,  de 

agrupamientos insulares, pequeños fragmentos urbanos sobre entornos no urbanos. 

Los  procesos  complejos  de  conformación  del  suelo  peri‐urbano,  que  se  verifican  con  el  patrón 

típico  que  asume  la  definición  del  suelo  urbano  en  Argentina  (bajo  estándar  de  urbanización 

inicial, expansión a baja densidad, fragmentación urbana y segregación social), se proyectan hacia 

el conjunto de las poblaciones que rodean  la ciudad.  

En estrecha interacción con el surgimiento de estos asentamientos, productos urbanos de carácter 

global,  como  las  autopistas  y  los  grandes  proyectos  urbanos  destinados  al  comercio  o  al 

esparcimiento, hacen su aparición en el escenario metropolitano, creando nuevas centralidades y 

tensiones. (Tecco, 2005). 

 

Importancia del tema 

El análisis crítico de uno de los factores principales del crecimiento metropolitano en Córdoba – las 

urbanizaciones  cerradas‐    así  como  el  estudio  de  su  incidencia  en  los  procesos  ocupación  y 

conformación del  territorio   pueden aportar al conocimiento de  las nuevas  formas de gestión y 

producción de la ciudad. 

En este sentido, cobra    importancia  la concreción de estudios que  investiguen variables objetivas 

basadas en datos empíricos, con el fin de calibrar la magnitud real del fenómeno en relación a las 

cifras  totales de  fraccionamientos y edificación, como asimismo  la comparación con  indicadores 

urbanísticos que permitan conocer cómo estas urbanizaciones  inciden en el dibujo de una nueva 

geografía metropolitana.  

En los últimos 30 años la ciudad de Córdoba  ha sufrido un proceso vertiginoso de expansión que 

la  llevó  a  duplicar  su  área  urbana,  produciendo  conurbaciones  asimétricas  con  localidades  y 

poblados del interior provincial. En este proceso de expansión, las urbanizaciones cerradas jugaron 

un rol cuya trascendencia se mantiene en la actualidad.  
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Córdoba: crecimiento urbano y proceso de metropolización 

En el ámbito metropolitano de Córdoba, las poblaciones vecinas a la capital vienen registrando un 

creciente  y  sostenido  aumento  poblacional, mientras  la  ciudad  cabecera    estabiliza  su  tasa  de 

crecimiento.   Los datos de  los últimos censos señalan que  la mayoría de  las  localidades del área 

metropolitana  han  experimentado  un marcado  crecimiento  poblacional,  a  la  inversa  de  lo  que 

ocurre en la ciudad capital. (Peralta, 2004). 

 

 
Ciudad de Córdoba y jurisdicciones     Flujo  vehicular  diario  promedio  principales  corredores  de  acceso 

departamentales colindantes           (IPLAM, Córdoba, 2007) 

                                      

 

 
Evolución de la población en jurisdicciones departamentales colindantes con la ciudad de Córdoba 

 

La evolución del crecimiento poblacional en  las dos últimas décadas muestra asimismo un claro 

incremento  en  el  departamento  Colón,  hacia  donde  se  extiende  la mancha  urbana  en  sentido 

noroeste. La dirección del proceso migratorio es en este caso centrífuga, de sentido inverso al que 

se  registró  históricamente,  y  excede  largamente  los  límites  administrativos  del municipio  de  la 

Capital, abarcando gran número de localidades metropolitanas. 

A  partir  de  la  construcción  de  la  Red  de  Accesos  a  Córdoba,  que  mejoró  notoriamente  la 

conectividad  con  las  localidades  del  área  de  las  Sierras  Chicas,  y  debido  a  la  disponibilidad  de 

grandes extensiones de tierra  y  al bajo costo de las mismas, comienzan a localizarse numerosos 

desarrollos  inmobiliarios en el primer anillo metropolitano de Córdoba, principalmente a  lo  largo 

de  los  corredores  que  vinculan  el  área  central  con  las  poblaciones  serranas,  extendiendo  los 

1980 1991 2001 1980 ‐1991 1991 ‐ 2001

CAPITAL 9931055 1179372 1282569 18,8 8,8

COLON 95422 125402 170835 31,4 36,2

PUNILLA 99358 121215 154368 22 27,4

SANTA MARIA 60840 69270 86010 14,2 23,8

POBLACION DIFERENCIA PORCENTUAL
DEPARTAMENTO
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límites  de  la  ciudad  sobre  los  principales  ejes  viarios  hacia  el  noroeste  en  una  interminable 

sucesión conurbada. 

Un análisis del flujo vehicular diario hacia y desde  la ciudad (IPLAM 2007), muestra asimismo un 

incremento significativo del mismo en el sector noroeste  del área metropolitana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expansión metropolitana hacia el noroeste 

La urbanización continua abarca múltiples jurisdicciones  

 

Urbanizaciones  cerradas,  factor  de  extensión  de  la                               

mancha urbana sobre los corredores del NO 

Las urbanizaciones cerradas, factor del crecimiento metropolitano 

Los  pequeños  centros  urbanos  del  Área Metropolitana,  desarrollados  originariamente  sobre  la 

base  de  actividades  productivas  locales  o  turísticas,  se  convierten  en  ávidos  receptores  de 

urbanizaciones  cerradas.  Localidades  sin  mayores  recursos    ven  en  la  radicación  de  barrios 

cerrados  la posibilidad de  incrementar sus magros  ingresos y diversificar fuentes de trabajo para 

sus pobladores. El  impacto económico que estas urbanizaciones  representan para  los pequeños 

municipios  es  muy  importante,  ya  que  están  gravadas  con  elevados  impuestos  que  aportan 

significativos  ingresos a  su presupuesto. De este modo,  se alienta el desmesurado aumento de 

suelo urbano en detrimento de áreas rurales productivas, o de alto valor paisajístico, ambiental y 

cultural,  sin pautas de planificación que regulen este crecimiento.  
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Por  otro  lado,  la  capacidad  que  las  localidades  metropolitanas  tienen  para  proveer 

infraestructuras y servicios a los nuevos asentamientos es muy limitada, por lo que los habitantes 

originarios de estas localidades ven seriamente comprometidos sus ya escasos recursos, al tiempo 

que el valor de  su  suelo es  impactado por el mercado  inmobiliario en  las diversas modalidades 

residenciales de countries o barrios cerrados.  

Las urbanizaciones  cerradas  crecen  tanto en  cantidad  como en  tamaño, en  locaciones  cada vez 

más  distantes.  Aparece  un  nuevo  tipo  de  urbanizaciones  aún  más  extensivas,  las  chacras, 

inspiradas  en  el  tipo  de  parcelamiento  rural  destinado  al  cultivo,  con  lotes  de  alrededor  de  2 

hectáreas, que brindan a sus propietarios la posibilidad de un mayor y más auténtico contacto con 

la naturaleza. 

En el primer anillo metropolitano,  la porción de territorio comprendida dentro de un radio de 20 

kilómetros  contados  desde  el  ejido  urbano,  se  localizan  más  de  70  emprendimientos  de 

urbanizaciones  cerradas,  con  superficies  que  oscilan  entre  las  50  y  300  hectáreas,  y  con  un 

promedio de 300 lotes cada uno, sumando una superficie total superior a las 5000 hectáreas.  

Si bien las urbanizaciones cerradas no son tan numerosas en localidades más distantes de la región 

metropolitana,  últimamente  se  han multiplicado  bajo  la  forma  de  urbanizaciones  residenciales 

temporarias, principalmente en proximidades de las principales áreas turísticas de la provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos propios 2010 

 

 

Sin  límites  normativos,  el  fenómeno  se  reproduce  al  influjo  de  las  condiciones  fijadas  por  el 

mercado, tanto en  lo relativo a  la adquisición de tierras baratas por parte de  los desarrolladores, 

como en  lo que respecta a  las posibilidades de venta de  las unidades, generando asentamientos 

cada vez más extensos y distantes, para los cuales, en algún momento el estado deberá afrontar la 

provisión de infraestructuras y servicios costosos e ineficientes. 

Persiguiendo  la  disminución  de  la  incidencia  del  valor  del  terreno  en  el  costo  total  de  los  

emprendimientos,  libres  de  todo  condicionamiento  y    favorecidos  por  la  puesta  en 



5 
 

funcionamiento de la red de autopistas de acceso a la ciudad, los desarrollos llegan a situaciones 

extremas como son el emplazamiento de condominios cerrados de torres de gran altura en plena 

área  rural,  sobre  la  autopista  Córdoba  –  Carlos  Paz,  o  en  las  inmediaciones  del municipio  de 

Calera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barrios cerrados en altura sobre rutas Córdoba ‐ Carlos Paz y Córdoba – Calera 

 

Gran cantidad de urbanizaciones y condominios cerrados de distinto tipo se radican en municipios 

tradicionalmente habitados por población de bajos ingresos, cuyo espacio residencial tiene un 

origen asociado a la vivienda social o a los procesos de autoconstrucción. La incorporación de 

estos emprendimientos a los pequeños municipios del área metropolitana produce fenómenos de 

acercamiento y hasta adyacencia física de los diferentes grupos que componen la sociedad. Sin 

embargo, esta proximidad material, lejos de dar lugar a una mayor integración social, agudiza 

dramáticamente las diferencias.  

Por  un  lado  se  produce  una  permanente  presión  por  parte  de  los  desarrolladores  sobre  los 

habitantes locales para desalojarlos de sus tierras,  potencialmente aptas para la ampliación de las 

urbanizaciones ya instaladas o para la construcción de nuevos emprendimientos.  

Por  otro  lado,  los  municipios,  que  no  tienen  capacidad  instalada  suficiente  para  proveer  las 

infraestructuras  y  servicios  que  las  nuevas  urbanizaciones  demandan,  intentan  afrontar  esta 

situación reduciendo las prestaciones a los residentes locales, que además de ver sus propiedades 

amenazadas, sufren un importante deterioro en sus condiciones habitacionales. Esta situación ha 

comenzado a generar una fuerte reacción por parte de los habitantes de algunas localidades como 

Calera o Alta Gracia que reclaman la una planificación urbana más equitativa.  
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Los instrumentos de regulación 

El avance de las urbanizaciones cerradas a partir de la década de 1990 en el ámbito de la ciudad de 

Córdoba  puso rápidamente en evidencia necesidad de una normativa específica que reglamentara 

esta  creciente  proliferación.  La Municipalidad  de  Córdoba  impulsa  en  1991,  la  sanción  de  una 

ordenanza  que  impone  condiciones  a  la  localización  de  barrios  cerrados  (denominándolos 

Urbanizaciones Residenciales Especiales) y determina  los  requisitos que deben  cumplir para  ser 

aprobados como tales.  

Estas ordenanzas restrictivas, con sus posteriores modificatorias relativas a las  áreas de exclusión, 

orientan las inversiones hacia  nuevos tipos de emprendimientos fuera del ejido municipal.  

La  inexistencia  de  condicionamientos,  sumada  a  las mejores  posibilidades  de  acceder  a  tierras 

baratas  y  a  los  beneficios  de  los  paisajes  serranos  que  las  localidades metropolitanas  ofrecen, 

empuja a los desarrolladores fuera de los límites de la ciudad.  

Municipios  como  Villa  Allende, Unquillo  y Malagueño  ven  en  la  implantación  de  estos  nuevos 

asentamientos premium  la oportunidad de  jerarquizar a estas pequeñas  localidades, generando 

núcleos  urbanos  con  perspectivas  de  desarrollo,  sin  considerar  las  consecuencias  que  traerá 

aparejadas este desmesurado aumento de suelo urbano sin planificación. 

en detrimento de áreas rurales productivas, o de alto valor paisajístico, ambiental y cultural,  

En  los  últimos  años  se  habilitaron,  en  estos  municipios  metropolitanos,  más  de  cien  barrios 

privados con superficies que oscilan entre las 50 y 300 hectáreas, y con un promedio de 300 lotes 

cada uno.  
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Conclusiones 

El surgimiento de las urbanizaciones residenciales cerradas ha contribuido a  la fragmentación del 

tejido  urbano,  interrumpiéndolo  no  sólo  en  el  sentido  físico  espacial,  sino  también  en  su 

continuidad social y vivencial.  

Estas  nuevas  modalidades  de  loteos  han  puesto  en  crisis  la  concepción  clásica  de  la  unidad 

funcional del tejido urbano,  la manzana, extendiendo  la mancha urbana en  lenguas de muy baja 

densidad con predominio de los vacíos, que conforman el borde de la periferia. 

Esto  se  verifica,  en  la  ciudad  de  Córdoba,  en  la  localización  de  las  urbanizaciones  cerradas  en 

bordes naturales de alto valor paisajístico y ambiental,  la reconversión de áreas rurales a barrios 

cerrados  de  chacras,  la  ubicación  del  mayor  número  de  emprendimientos  en  localizaciones 

periféricas de la ciudad, y por último, pero no menos importante, la localización de gran cantidad 

de emprendimientos en localidades ubicadas fuera del ejido municipal. 

Por otro  lado, existe una  falta de  correspondencia entre el espacio  funcional y el espacio de  la 

gestión pública que se verifica en las regiones metropolitanas. Este desfasaje se manifiesta no solo 

en relación con la problemática específica que genera la instalación de las nuevas urbanizaciones 

cerradas, sino en diversos conflictos jurisdiccionales que se plantean en relación con suministro de 

agua, manejo de cuencas hídricas, transporte, etc. 

El    análisis  crítico  de  los  nuevos  patrones  residenciales  y  su  incidencia  en  los  procesos  de 

generación  de  suelo  urbano  y  conformación  de  la  ciudad  y  su  territorio metropolitano,  debe 

conducir  ineludiblemente a una toma de conciencia acerca de  la  importancia de  la definición de 

nuevas  formas  de  gestión  y  producción  de  la  ciudad,  que  deberían  apoyarse  en  nuevas 

modalidades de acción e interacción entre los actores que intervienen en estos procesos.  

Los gobiernos  locales carecen de cuerpos normativos adecuados que   constituyan  instrumentos 

eficaces  de  ordenamiento  territorial.  En  lugar  de  continuar  incrementando  la  población 

contribuyente mediante  la  indiscriminada aprobación de proyectos  residenciales,  los municipios 

que conforman el área metropolitana deberían establecer sus proyectos urbanos atendiendo a la 

idea de conformar una ciudad inclusiva y consensuada.  

El  sector  público  debe  buscar  nuevas  fórmulas,  avanzar  hacia  la  redefinición  de  competencias 

compartidas  entre  municipios,  entidades  locales,  empresarios  inmobiliarios  y  gobierno  de  la 

ciudad, con el objeto de lograr un ordenamiento que optimice la distribución poblacional y de las 

actividades  en  el  territorio,  posibilite  las  conexiones  funcionales  entre  los diferentes  sectores 
urbanos, preserve las áreas de interés ambiental, promoviendo situaciones de mayor equidad para 

todos  los  habitantes  de  la  ciudad.  Para  ello  es  preciso  producir  cambios  de  enfoque  en  la 

planificación  urbana,  abordándola  desde  la  escala  metropolitana  o  de  la  urbanización  del 

territorio, sobre la base de modelos de organización supramunicipal o de escala regional.  

La Ley de Regulación de  los Usos del Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba, de  reciente 

promulgación constituye un avance incuestionable en materia de regulación ambiental territorial. 

Sin  embargo,  la carencia  de  instrumentos  económicos  que  incidan  de  manera  efectiva  en  la 

recalificación del suelo metropolitano deja en manos de los municipios locales las tareas de dictar 

las normas particulares que establecerán los criterios de aplicación, definir los aspectos vinculados 
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al  fraccionamiento y ocupación del  suelo, y determinar  los requisitos medioambientales para  la 

aprobación de  nuevos proyectos de urbanización.  

La creación de mecanismos  idóneos que contribuyan a  la confluencia y compatibilización de  los 

intereses  del  capital  privado,  del  estado  y  de  la  comunidad    es,  asimismo,  otro  aspecto  de 

fundamental  importancia  y  supone  incorporar  a  la  actual  legislación  instancias de  concertación 

real  con  participación  ciudadana  que  obliguen  a  los  promotores  de  estos  emprendimientos  a 

contribuir  efectivamente  con  la  ciudad  como  totalidad  múltiple,  diversa,  heterogénea  y 

democrática.  
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LA VIVIENDA DE GESTIÓN PRIVADA Y SU IMPACTO EN LAS DISTINTAS ÁREA 

URBANAS 

Mgter. Arq. Miriam Liborio 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta presentación se disertará entorno al impacto producido en diversas áreas 

urbanas de los conjuntos habitacionales construidos por el sector privado en la última dé-

cada, en la ciudad de Córdoba. Tanto los conjuntos de viviendas agrupadas como los de 

vivienda colectiva permiten una mayor intensidad en la ocupación del suelo urbano, posi-

bilitando una mayor densificación. Intentaremos poner en cuestión, ¿Cómo se produce 

esta densificación? ¿Cuál es la resultante de la incorporación de este patrón de densifi-

cación en los diversos contextos barriales consolidados y a consolidar? ¿En qué medida 

influye la normativa en la consolidación de estos entornos barriales? 

A partir del relevamiento de más de ochenta casos seleccionados, se intenta hacer 

un aporte a la lectura del impacto de las nuevas construcciones en relación al paisaje ur-

bano resultante y el grado de segregación o de integración que cada conjunto establece 

respecto de los entornos barriales. 

 

RELACIÓN BARRIO / CONJUNTO. TIPOS DE INSERCIÓN. 

Para comenzar a responder a los interrogantes planteados presentamos a continuación 

situaciones que hemos relevado como recurrentes y que podemos clasificarlas como si-

gue:  

1. EDIFICIOS NUEVOS EN LOS BARRIOS PERICENTRALES.  

Los Barrios Pueblo han demostrado en los últimos años una notable aptitud para la reno-

vación a costa de su propio tejido. La buena accesibilidad a las área central y a Ciudad 

Universitaria, Nueva Córdoba y Alberdi, primero y Barrio General Paz, Güemes y Alta 

Córdoba, han sido los principales centros de renovación edilicia por sustitución de inmue-

bles. Esta renovación se produce a expensas de la pérdida de piezas del patrimonio do-

méstico, y de un sostenido proceso de demolición de casas construidas en las primeras 

décadas del siglo XX, para ser reemplazadas por edificios de viviendas que según la 

normativa municipal podrá variar entre 3, 7 y hasta 12 pisos.  

                       
Fig. 1 y 2. Edificaciones de viviendas colectivas construidas en los predios antes ocu-

pados por viviendas unifamiliares de fines del siglo XIX y principios del XX, que fueron 

demolidas durante el período estudiado. Fotos: M. Liborio. 

 



 

Con la demolición de inmuebles se produce paralelamente la pérdida de los ambientes 

barriales tradicionales. La densificación ha devuelto cierta vitalidad a estos barrios, que 

es acompañada por la aparición de algunos servicios urbanos: comercios, recreación, 

gastronomía, etc., sin embargo es notorio que no hay un crecimiento acorde al crecimien-

to poblacional en la construcción de Espacio Público. Es decir que los viejos barrios tradi-

cionales de la ciudad, aún hoy, están viviendo a expensas de un Espacio Público diseña-

do en el siglo XIX, situación que pone en evidencia que la gestión de la Ciudad no acom-

paña la gestión de la vivienda agrupada y colectiva de gestión privada.  

       
Fig. 3, 4 y 5. Cofico Residences. El complejo edilicio unifica parcelas en L sobre Bedoya 

y Lavalleja. Cofico, Córdoba En la intersección de ambas se ubican los servicios y ameni-

ties.  

Fuente: http://www.elinmobiliario.com/desarrollos/argentina/cordoba/torres_alta_ 

gama/elyon_inmobiliaria/cofico_residence_911.html 

 

Como paliativo a la falta de equipamiento social, algunos emprendimientos ofrecen edifi-

cios con amenities, piletas, quinchos y solarios en azoteas o patios, este fenómeno que 

promueve una mejor calidad de vida del edificio, pero sin construir urbanidad. Siguiendo 

con las normativas vigentes las construcciones consolidan el perfil edilicio propuesto por 

la misma, sin sesiones al espacio público. Si bien en las memorias de los proyectos se 

plantean el desafío arquitectónico que significa trabajar en un marco de restricciones im-

portantes, mercado y norma, la resultante está fuertemente condicionada por la necesi-

dad de obtener la mayor cantidad de unidades. 

                                      

2. VIVIENDAS AGRUPADAS Y COLECTIVAS CONSTRUIDAS EN BARRIOS JARDÍN.  

En general se trata de conjuntos que localizan en el segundo anillo de la periferia 

de la Ciudad que hacen posible la densificación de áreas de baja densidad. Se localizan 

en barrios cuyo parcelario ofrece lotes de más de 1000 m2.  

   
Fig. 6. Complejo Barraca Mía                           Fig. 7. Imagen satelital de Pinares de Bel-

grano.  

Nótese la densificación de parcelas, que genera la construcción de viviendas agrupadas y 

la evidente sobrecarga de uso a las redes de comunicación y de infraestructuras. 

Fuentes: Fig 8 http://www.elinmobiliario.com/news, Fig.9. Google Earth 



 

En este caso la densificación está garantizada porque en lotes en los que se locali-

zaba una sola unidad de vivienda hoy se localizan varias, conforme a los estándares que 

posibilita la normativa municipal. En la mayoría de los casos relevados, la relación que se 

establece con la calle y el barrio es pobre y débilmente garantizada. En general se cons-

truye un cluster que solo se comunica con el entorno circundante a través de tapias, cer-

cos, empalizadas, rejas etc. 

El paisaje resultante de la incorporación de este patrón de densificación en los di-

versos contextos barriales da como situación largos tramos de la calle vedados al paso y 

a las visuales, situación que no es atendida por la normativa municipal que sólo se limita 

a determinar dimensiones y distancias entre la línea municipal y la línea de edificación. 

Sin normar respecto de esta importante área intermedia, la que es ocupada con activida-

des estrictamente privada como patios y la línea municipal es cercada con distintos tipos 

de empalizadas que terminan siendo muros o elementos con la opacidad de un muro. 

En los conjuntos de vivienda agrupada, la construcción del espacio público es débil, 

el cerco perimetral, es un sistema de segregación, entre el dominio público y el privado 

de escasa calidad arquitectónica. Situación que se agrava cuando colindan patios: espa-

cio descubierto de uso exclusivo y con actividades que requieren un umbral alto de priva-

cidad, con la calle: espacio público a escala barrial. Debido a esta situación de difícil con-

trol se produce una notoria degradación del borde en cuestión cuyo proceso se puede re-

sumir que va de un borde transparente a uno de total opacidad. Es decir que primero 

aparece un reja, que sólo limita el tránsito ente lo público y lo privado, después aparecen 

cercos verdes, acompañados por lonas y media sombra, luego chapas y también cercos 

electrificados y trincheras en colindancia con la calle, produciendo una notoria degrada-

ción del paisaje urbano barrial. La paradoja se da en que del vecino del que se segregan 

es de condición socioeconómica idéntica o superior al del futuro habitante del complejo, 

vecino, aquel, que además mediante una lenta acumulación construyó algunas de esos 

ambiente barriales. Pero aún más exacerbada se torna la situación dónde se cercan con-

juntos de viviendas agrupadas dentro de barrios privados que ya están segregados de la 

ciudad, con perímetros y. accesos controlados 

   
Fig. 8. Cerco perimetral Country Jockey Club; Fig. 9. Muro Perimetral Portales del Sur 

sobre calle Huiliches, Barrio Parque Atlántica. Fig. 10. Cerco electrificado Housing del 

Río B° Las Rosas.  



 

    
Fig. 11 y 12 Verjas, rejas y mediasombra en Housing del Sur sobre calle Celso Barrios, 

Barrio Nuevo Jardín. Fig. 13. Pinar de Belgrano sobre calle Nepper, B° Villa de Belgrano. 

Las imágenes dan cuenta de la secuencia de degradación del borde perimetral, Nótese, 

la precarización de los vallados en la búsqueda de la opacidad respecto del espacio pú-

blico y la búsqueda de la seguridad que justifica la electrificación de los cercos. Fotos: M. 

Liborio. 

 

3. VIVIENDAS COLECTIVAS EN LAS ÁREAS ESPECIALES (AE).  

La normativa de áreas especiales privilegia de manera ostensible la localización de 

viviendas colectivas en grandes predios incorporados a los respectivos polígonos. 

La importante plusvalía generada por la normativa sobre esos terrenos, es evidente, 

sin embargo se hace a expensas del patrimonio paisajístico de la ciudad, privilegio que es 

expresamente resaltado por la publicidad de todos y de cada uno de los emprendimien-

tos. 

       
Fig. 17, Polígono Área especial. Rió Suquía.         Fig 18. Costa Belgrano Fuentes: Fig. 

17, http://www.cordoba.gov.ar/cordobaciudad/principal2/docs/obrasprivadas/indice1.html 

y Fig. 18, http://www.onlineproject.com.ar/news/EMalbran/CBelgrano/index.html  

 

  



 

4. VIVIENDAS COLECTIVAS EN PREDIOS DE EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL.  

 

Se trata de bolsones en las áreas intermedias, en la mayoría de los casos se pro-

cedió a la demolición de lo existente. 

        
Fig. 14 y 15. Casonas del Norte, en los predios de la empresa Delta y Complejo Villa-

ge Plaza en los terrenos del club Macabi. Fuente: www.grupoedisur.com.ar y 

www.villageplaza.com.ar 

                      
Fig. 16 y 17. Complejos Milénica I y II en el bosque de eucaliptus de la fábrica Iggam 

y Casonas del Sur en el de la fábrica Corcemar. Fuente: 

www.grupodisnosaurio.com.ar y www.grupoedisur.com.ar  

5. VIVIENDAS AGRUPADAS O COLECTIVAS EN SECTORES DE INCORPORACIÓN 

DE TIERRA URBANA.  

Estos conjuntos residenciales se ubican en áreas periféricas constituyen un impor-

tante factor de colonización puesto que generan rápidamente una urbanidad necesaria y 

aceptable.  

a) viviendas agrupadas y colectivas localizadas en barrios cerrados.   

  
Fig. 23 y 24. Condos Claret en la urbanización de Jardín Claret tierra urbana rural 

anexada en la zona Norte de la ciudad. Fuente: Google Earth y 

www.grupovespaciani.com.ar 

 



 

    
Fig. 25 y 26. Housing del Sur ubicado en B° Nuevo Jardín, tierra urbana rural anexa-

da en la zona Sur de la ciudad. Fuente: Google Earth y www.grupoproaco.com.ar 

 

 

6.GRANDES CONJUNTOS RESIDENCIALES DE EDIFICIOS EN ALTURA. 

 

El Barrio en altura es un fenómeno reciente en la ciudad de Córdoba. Se trata de la 

construcción de un enclave de similares características a los anteriores sólo que los ele-

mentos a agrupar son torres de más de 12 pisos. 

Torres exentas, distribuidas convenientemente en el predio, cuyo perímetro es cer-

cados, cerrado, sin la intención de construir urbanidad, y provocando un alto impacto en 

la configuración del paisaje barrial. Se localizan en predios espaciales, de concertación 

con el municipio, con normativas especiales.  

      
Fig. 27 y 28. Miracielos del Grupo Romagnoli, en Barrio General Paz.Córdoba Fuente: 

http://www.miracielos.com/espanol/index.htm 

 

 

 
Fig. 29. Alto Villasol del Grupo Gama. Fuente: www.grupogama.com.ar 

 

 

 

 

 

 



 

LA CONFORMACIÓN DE PAISAJE URBANO. 

 

Entre los conjuntos residenciales relevados y los respectivos lugares de emplaza-

miento se verifica una constante: independientemente del tipo de conjunto residencial que 

se trate,-de viviendas agrupadas o colectivas en altura-, la relación con el barrio está me-

diatizada por la delimitación del perímetro con vallas, rejas, portales de ingreso, garitas 

de seguridad.  

Es recurrente también, la incorporación de locales comerciales o de oficinas en re-

lación directa con la calle, disponiéndose las viviendas en el interior del lote, en el caso 

de viviendas agrupadas.  

 

 
Fig. 30. Martinoli 1682              Fig. 31. Riveras de la Recta     Fig. 32. Housing Gaus. 

Fuente:  

Fuentes: Fig 30. Foto Liborio, 2008. Fig. 31 y 32 el inmobiliario.com 

 

A MODO DE CIERRE 

En términos generales, los conjuntos habitacionales generan cambios en la intensidad y 

modo de ocupación del suelo urbano, permiten que zonas de muy baja densidad se vuel-

van más rentables tanto para los inversores como para los servicios que debe prestar el 

municipio. A su vez se tornan más accesibles para grupos con poder adquisitivo relativa-

mente menor, la mayor densificación de algunos entornos barriales de la ciudad, se reali-

za en las “áreas especiales (AE)” ya definidas por la normativa urbana. Aunque se detec-

ta algunos desajustes en la planificación porque las intervenciones en la red vial, infraes-

tructura y transporte que deben acompañar a la densificación es un tanto más lenta o 

viene por detrás de las obras de arquitectura o es en algunos casos inexistente. Segura-

mente deberán ajustarse los mecanismos de evaluación de aquellos emprendimientos 

privados que hacen uso y se benefician con las posibilidades de la planificación urbana 

de la ciudad, promoviendo nuevos mecanismo de gestión y negociación entre el púbico y 

el privado, siempre atendiendo a la construcción de una sólida y más equitativa urbanidad 

que pueda ser compensada con cambios en la edificabilidad y en la reasignación de su-

perficies en la normativa que permiten una mayor densificación generan plusvalía, que 

redunda en beneficios económicos para el sector empresarial y para el municipio el que 

incorpora rápidamente más superficies cubiertas construidas al padrón impositivo. 

Nos preguntamos: ¿cómo conseguir una densificación posible? Que sea capitaliza-

da por el sector empresarial, que sea eficiente en términos impositivos, que contribuya al 

mejor funcionamiento de la ciudad toda, pero sin poner en riesgo, los valores de aquellos 

sectores urbanos donde se insertan los nuevos emprendimientos inmobiliarios. ¿Cómo 

debemos construirse la agenda de obras públicas de infraestructura, transporte y equi-

pamientos para acompañar el crecimiento del parque residencial.  
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1. Introducción  

Son variadas las funciones que cumplen las áreas verdes dentro de los sistemas 

urbanos (León Balza, 1998; Salvador Palomo, 2003): recreación, rol estructurador de 

la forma urbana, rol estético, contemplación, planificación de vistas, uso socio-político 

y cultural, salud y bienestar, uso educacional, función ecológica, y de regulación de 

variables ambientales. 

La descripción de las áreas verdes urbanas en general se realiza utilizando índices 

que relacionan superficies de usos con variables censales. El indicador más utilizado 

en las ciudades latinoamericanas para caracterizar las Áreas Verdes es el Índice de 

Áreas Verdes (IAV). Su cálculo es sencillo y se obtiene mediante la relación de la 

superficie contratada para su mantenimiento en m2 dividida por la cantidad de 

habitantes. Sin embargo, este indicador adolece de una serie de dificultades: 

- Los valores aceptados para esta medida son atribuidos a la Organización Mundial de 

la Salud, aunque no pudieron ser explicados mediante ninguna referencia bibliográfica. 

- El cálculo del IAV exige una previa caracterización en jerarquías, tipos y funciones de 

las áreas verdes (Lindon Fonseca & Danubia, 2009).  

- El IAV no expresa la distribución espacial de los mismos.  

En la ciudad de Córdoba la conformación de las áreas verdes fue tratada en sucesivos 

Planes Estratégicos y su creación y mantenimiento es regulado por diversas 

ordenanzas (8060/85; 8606/91; 8256/86; 9736/97; 9962/98; 10099/03; 10626/03; 

10634/03; 10760/04 entre otras).  

Estas no recomiendan dimensiones o formas adecuadas, ni áreas de influencia que 

permitan realizar un diagnóstico. 

En este sentido, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba expresó recientemente la 

"insuficiencia de espacios verdes de uso público en la ciudad", y que "no existe 

información precisa del área verde según la posibilidad real de uso público y la 

distribución espacial de los espacios verdes en la ciudad". (Red Ciudadana Nuestra 

Córdoba, 2011). 

El objeto de estudio de la investigación se centra en las Áreas Verdes Públicas de 

Permanencia de la ciudad de Córdoba, actuales o potenciales, entendidas como 

aquellas que por su forma, dimensiones, área y facilidad de acceso pueden o podrían 

ser utilizadas, dado un manejo determinado, a la función de permanencia. Es decir que 

                                                             
1 El equipo de la investigación estuvo integrado por el Mgtr. Arq. Miguel Martiarena 

(director), la Mgtr. Arq. Alejandra Amione (codirectora), el Mgtr. Ing. Agr. Gustavo Re y 

la Mgtr. Biól. Cecilia Eynard. 

La investigación fue subsidiada por la Universidad Católica. Los resultados fueron 

incluidos en la lista de indicadores de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. 



cumplen estándares mínimos de superficie y forma asegurando un espacio adecuado 

para el desarrollo de actividades básicas de interacción social, recreación y contacto 

con la Naturaleza aportando a una mejor calidad de vida de los ciudadanos y, por lo 

tanto, el no poder acceder a ellas implicaría una violación al Derecho a la Ciudad.  

El diagnóstico del sistema de áreas verdes de permanencia realizado mediante el 

cálculo de un mapa de accesibilidad hace evidentes los sectores urbanos críticos sin 

cobertura o que requerirían mayor atención en el manejo. Un indicador posible de 

referencia es el porcentaje total de habitantes que vive dentro de un radio que asegure 

el acceso peatonal de personas con movilidad reducida (EEA, 2002; Stanner & 

Bourdeau, 1995).  

Se propone de este modo una nueva herramienta para orientar políticas públicas 

municipales tanto de creación como de manejo de las Áreas Verdes Públicas Urbanas.  

El objetivo general es caracterizar las Áreas Verdes Públicas Urbanas de Córdoba y 

analizar su distribución, verificando la accesibilidad de los distintos sectores de la 

población. 

Los objetivos específicos son: identificar, caracterizar y clasificar las Áreas Verdes 

según sus posibilidades de usos, dimensiones y funciones establecidas; construir 

mapas de distancia a las Áreas Verdes Públicas de Permanencia según las categorías 

y áreas de influencia de las mismas; determinar la caracterización demográfica de los 

sectores urbanos dentro de las distancias de accesibilidad para cada Área Verde; e 

integrar los resultados en un índice que evidencie la accesibilidad a las Áreas Verdes 

Públicas de Permanencia. 

 

2. Métodos 

Se construyó una base de datos gráfica actualizada con la ubicación, dimensiones y 

caracterización previa de los espacios y de las áreas verdes incluyendo: 

- los espacios verdes según mapas y lista utilizada para la licitación de mantenimiento 

por la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad del año 2012, 

- las áreas verdes según mapa de Catastro Municipal abarcando el Río Suquía, arroyo 

La Cañada, arroyo El Infiernillo, las localizadas dentro de nuevas urbanizaciones (Valle 

Escondido y La Reserva), y las del Estadio Kempes 

- campus de la Ciudad Universitaria de la UNC y parque de Las Tejas, 

Al considerar la función de permanencia no se incluyeron:  

- los espacios verdes dentro de las Urbanizaciones Residenciales Especiales,  

- los cementerios, 

- la circunvalación (por restricción en el acceso peatonal), 

- el jardín zoológico (por tener acceso pago), 

- áreas de Reserva Verde según Ordenanza 8256 y modificatorias (Parque del Este, 

Batallón 141, etc.). 

Las bases gráficas fueron procesadas y unificadas utilizando Sistemas de Información 

Geográfica. 

Se consideró como unidad cada manzana o fragmento rodeado por calles. 

Para determinar la superficie mínima de las áreas verdes de permanencia se tomaron 

como referencia las dimensiones analizadas por Hall (1966) que sugiere distancias 

entre 7,5 m y 12 m para la fase cercana de encuentro entre personas en espacios 

públicos (Ilustración 1). Esto se tradujo mediante la reducción de los espacios 

utilizando un buffer de -7,5 m para aquellos menores a 1000 m2 y de -12 m para los 

restantes. 



Posteriormente se aplicó un buffer esta vez positivo de 7.5 m y de 12 m según cada 

caso recuperando de este modo solo los sectores de las áreas verdes que tenían 

dimensiones mínimas aptas para el uso (Ilustración 2). 

Los estándares europeos y norteamericanos sugieren una distancia máxima de 

acceso de 15 minutos caminando equivalente a un radio de 280 m (Harrison et al., 

1995). Adaptando dichos criterios a la realidad local, se decidió utilizar radios de 200 m 

para espacios menores a 1000 m2 y de 300 m para los restantes considerarando que 

espacios mayores justifican un mayor desplazamiento debido a la oferta de servicios. 

 

 

Ilustración 1. Cálculo del área efectiva de permanencia utilizando el índice CORE. 

 



 

Ilustración 2. Radio de acceso calculado según el modo tradicional (izquierda) y con la 

corrección del Área Núcleo (derecha). r=radio de acceso; b=buffer 

 

Para el análisis de la población dentro de los radios de influencia se utilizó un mapa 

con la información demográfica de los radios censales (Dirección General de 

Estadísticas y Censos, 2008), que se desagregó utilizando una clasificación 

supervisada de las áreas construidas realizada aplicando el módulo SOM de Idrisi en 

una imagen Landsat del 21 de julio de 2010 (Ilustración 3). 

Se calculó la sumatoria de las Áreas Núcleo y el Índice de Área Núcleo (Áreas 

Núcleo/Área total) como medida de eficiencia de las AVPP, considerando que los 

espacios de mayor calidad son los que se encuentran en el interior de las Áreas 

Verdes.  

El Índice de Accesibilidad  la población (IACC) se calculó como el porcentaje de la 

población ubicada dentro de los radios de influencia. 

Los Índices de calcularon también para cada unidad administrativa de CPCs y en 

función de los niveles socioeconómicos de la población. 

 



 
Ilustración 3. Densidad de habitantes según la superficie de área construida. 

 

 

3. Resultados 

El número total de áreas verdes es de 2.463, mientras que filtrando según los criterios 

de permanencia este número se reduce a 1.286.  

El 68% de las áreas verdes de permanencia es menor a 5.000 m2, siendo la mediana 

de 2.736 m2 y el promedio de 9.728 m2, y el 26% no alcanza los 1.000 m2 (Ilustración 

4).  

El área total de las áreas verdes de permanencia es de 1.251 ha que considerando la 

población actual 1.329.604 hab corresponde a un Índice de Áreas Verdes (IAV) de 

9,41 m2/hab y el porcentaje total de habitantes dentro de los radios de acceso es de 

72% (Tabla 1, Ilustración 5). 

El Total de Área Núcleo (TCA) es de 761,2 ha, alcanzando el Índice de Área Núcleo un 

valor de  61%.  



´ 

Ilustración 4. Distribución de la superficie de las AVPP. 

 

 
Ilustración 5. Radios de influencia de las AVPP. 



 

Tabla 1. Índices de Áreas Verdes de Permanencia 

 IAVPP Índice de Área 

Núcleo 

IACC 

CPC 0 - Central 14.48 58% 74% 

CPC 1 - Centro 

América 

4.09 32% 74% 

CPC 2 - Mñor. P. 

Cabrera 

5.85 43% 70% 

CPC 3 - Argüello 8.48 37% 73% 

CPC 4 - Colón 28.94 73% 72% 

CPC 5 - Ruta 20 10.58 72% 66% 

CPC 6 - Libertador 4.82 33% 71% 

CPC 7 - Empalme 4.85 51% 65% 

CPC 8 - Pueyrredón 13.70 48% 80% 

CPC 9 - Rancagua 2.61 38% 78% 

Total 9.41 61% 72% 

 

 

4. Conclusiones y Discusión 

Los valores obtenidos del IAV son notablemente mayores a los estimados por la 

Municipalidad en el último período (6,7 m2/hab en 2013) debido a la incorporación de 

la totalidad de las áreas verdes urbanas.  

El nuevo IACC se complementa de manera adecuada con el IAV que si bien no 

alcanza a medir la eficacia de su distribución, sí sirve para evaluar la dotación de las 

mismas. 

El Total de Área Núcleo (TCA) indica el área de permanencia efectiva de las áreas 

verdes mientras el Índice de Área Núcleo muestra cómo la fragmentación en pequeños 

parches hace que un tercio de las áreas verdes sean bordes poco aptos para la 

función de permanencia. Se sugiere tomar este último como indicador de la forma de 

las áreas verdes.  

Es  necesario implementar estrategias que permitan incorporar más suelo urbano 

como áreas verdes, en particular en los puntos poblados que no se encuentran dentro 

de los radios de acceso. El impacto de estas acciones se puede evaluar positivamente 

si aumentan el IAV, el IACC, y el Índice de Área Núcleo. 

La Dirección de Espacios Verdes debería llevar un registro actualizado de todas las 

áreas verdes de la ciudad, no solo las que son mantenidas y de dominio municipal.  

Como futuros campos de investigación se considera la verificación de las distancias de 

7.5 m y 12 m para la ciudad de Córdoba, así como la de los radios de acceso 

utilizados. 
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Hábitat Urbano: accesibilidad para todos. El sistema de movimiento para una mejor 
calidad de vida en el espacio público. Estudio de casos aplicables a nuestra realidad. 
 
Palabras claves: Movilidad, interacción social, accesibilidad, espacio público.  
 
Los autores de la investigación son miembros de la Cátedra de Diseño Urbano 2 de la Facultad de Arquitectura  y 
de la Cátedra de Vías de Comunicación 3 de la Facultad Ingeniería Civil de la UCC. Son parte del plantel de 
docentes investigadores de la UCC. La investigación, fue desarrollada con subsidio de la Secretaría de 
Investigación y Vinculación Tecnológica de la UCC 
Autores:  
Mgtr. Arq. Omar Paris (Investigador Director) 
Mgtr. Arq. José Martin Schmädke (Investigador Miembro de Proyecto) 
Mgtr. Arq. Mauro Pedrazzoli (Investigador Miembro de Proyecto) 
Mgtr. Arq. Lucas Ruarte (Investigador Miembro de Proyecto) 
Arq. Guillermo Mir (Investigador Miembro de Proyecto ad Honorem) 
Ing. Civil Italo Martin Schmädke (Investigador Colaborador ad Honorem) 
Colaboradores: 
Bruno Gómez, Josefina Campagnucci, Victoria Babnik, Andres Fiorito, Florencia Macagno, Wendy Soria, Luz 
Anadón, Paula Farace, Victoria López Villagra, Leonardo Cuadrado, Exequiel Allende, Juan Cruz Basanta Chao, 
Franco Campana, Virginia Sánchez, Salena Simón y Romina Rached. (Alumnos FA UCC) 
 
La finalidad de esta investigación fue aportar premisas para el diseño y restructuración de los sistemas de 
movilidad que lleven a la cualificación del hábitat urbano. Se identificaron factores problemas que son comunes 
a las ciudades latinoamericanas tomando como caso de estudio la ciudad de Córdoba.  
La investigación se desarrolló en 2 etapas:  
La primera, particularmente profundizó sobre el tema de movilidad urbana, tomando 4 ejes de acción:  
1. Peatonal, 2. Ciclovías, 3. Estacionamiento, 4. Transporte público 
 
Esta instancia posibilitó el armado de un modelo conceptual, para el abordaje del tema con los componentes 
mínimos e indispensables para armar un circuito urbano de movilidad. Las conclusiones de esta etapa, se 
materializaron en la redacción y publicación de los programas CUMEx 11 (Circuitos Urbanos de Movilidad Eco 
Experimental. Alta Gracia 2011) y el CUMIN 12 (Circuitos Urbanos de Movilidad Inclusiva. Córdoba 2012) Ambos 
utilizados como plataformas de trabajo y programas cuali-cuantitativos del concurso interno desarrollado en el 
marco de la Cátedra de Diseño Urbano 2 de la UCC.  
 

 



En la segunda etapa de la investigación, el objetivo fue establecer la vinculación entre espacios de movilidad y 
los espacios de apropiación individual e interacción social. Es decir, donde los espacios y el equipamiento 
propician que los ciudadanos estén con el fin específico de permanecer ahí convirtiendo los espacios de flujo (en 
los que no hay apropiación individual ni interacción social significativa, y en los que el hecho consiste más en un 
pasar que en un permanecer con un propósito) en lugares. 
 
En la búsqueda de ejemplos de la cultura del diseño urbano se encontraron elementos, que son los 
componentes del espacio urbano y que posibilitan la apropiación de los ciudadanos. Se pudieron definir 5 
elementos los cuales fueron analizados teniendo en cuenta distintas variables e indicadores.  
Sub-tema nº 1: el mobiliario/equipamiento y su relación con el sistema de movilidad. 
Sub-tema nº 2: la señalética y su relación con el sistema de movilidad. 
Sub-tema nº 3: el arbolado urbano y su relación con el sistema de movilidad. 
Sub-tema nº 4: los solados y su relación con el sistema de movilidad. 
Sub-tema nº 5: las dimensiones cuantitativas y su relación con el sistema de movilidad. 
 

 
 
 
En esta etapa se llegó a la conclusión, que aunque los distintos componentes trabajados en cada subsistema 
proponen la apropiación de las personas en los espacios donde se ubican; para que exista la posibilidad de 
interacción social es necesario esa intensión de diseño. 
 
También hemos encontrado que existe una relación directa, entre las velocidades de desplazamiento y las 
posibilidades de interacción social. A menor velocidad, mayor posibilidad de interacción social. A mayor 
velocidad se produce menor interacción social. Tomando este dato, los espacios públicos dotados de un sistema 
de arquetipos deben contemplar en su función y forma las distintas velocidades de desplazamiento 
(permanencia 0 km/h,  paseo/ paso 3,8 a 5 km/h).  El conocer esta particularidad propia de las velocidades nos 
permite tomar decisiones de disposición y diseño del equipamiento urbano, anticipándonos a tendencias 
futuras. 



 
 
En los análisis de ejemplos realizados durante el período anterior,  se encontraron cantidad de espacios 
equipados pero que no están encarados desde el diseño con el objetivo de lograr la interacción social. La 
investigación y la experimentación permitieron afirmar que lo que posibilita la interacción social, no son solo los 
componentes analizados y las relaciones entre los mismos, sino que si no existe una intensión de diseño las 
posibilidades de lograr el objetivo se reducen. 
 
Por lo cual, para la siguiente etapa, buscamos hacer una profundización investigando (ahora de manera 
proyectual) la intención de diseño “interacción social” 
La investigación proyectual permitió determinar que los arquetipos urbanos (mobiliario, señalética, solado y 
vegetación) pueden favorecer la interacción social. Esta realidad es posible de ser amplificada,  si los arquetipos 
funcionan en sistema y no como elementos individuales que han sido dispuestos en el espacio, con el fin de dar 
una repuesta funcional o estética particular.  
 
Si el diseño prevé la complementación de dos o más arquetipos en sus funciones, aumenta las variables en las 
formas de uso generando mayores canales para la interacción social. Por ejemplo,  un banco urbano cumple 
mejor su función (lugar de descanso o encuentro) si este se encuentra en relación con la sombra de un árbol. 
Además debería estar complementado con un solado que favorezca la accesibilidad y permanencia en el sector. 
Este mismo banco podría exhibir algún tipo de información útil y convertirse en un lugar de encuentro que 
informa bajo ciertas condiciones de confort (sombra).  
 
Estos arquetipos deberían estar diseñados,  desde las distintas escalas de interacción social. Es decir que puedan 
mutar su función en relación a la cantidad de gente que los utilice. Un solado con variaciones topográficas, 
morfológicas  puede convertirse en lugares para recostarse cuando se encuentren un pequeño grupo de 
personas y el mismo solado podrá convertirse en gradas al momento de albergar un evento donde interactúe la 
comunidad.  
Al trabajar en sistema los arquetipos pierden su individualidad para prestar una función más compleja en 
relación a sus usos y a la capacidad de dar respuesta y solución a las distintas cantidades de personas.  
 
 



Síntesis de la experiencia de investigación proyectual en el AGORA CAMPUS 
 
Se desarrolló un espacio de escala urbana que invite a la comunidad de estudiantes a participar en diferentes 
actividades, con el propósito de que se genere interacción social. El proyecto ÁGORA CAMPUS1 ha sido una 
oportunidad de experimentar relacionando lo que veníamos investigando sobre las distintas escalas de interacción 
social como instrumento de análisis de los espacios públicos y la problemática que desarrollamos en la Cátedra 
durante el presente ciclo lectivo: la búsqueda de la calidad de vida en el espacio público. 
Esta intervención buscó evaluar como las formas propuestas por la arquitectura posibilitan o no la interacción 
social. 
 
Con la realización de la intervención se pudieron poner en práctica los conceptos discutidos y elaborados en las 
etapas anteriores. 
Se pudo verificar el poder de los elementos análogos a la arquitectura (equipamiento) para conducir las acciones 
de las personas que asistieron al evento. Como dice el sociólogo Erving Goffman “Toda interacción se desarrolla 
en un contexto físico que contribuye a la definición de la situación, como veremos al hablar del espacio, los 
lugares facilitan o dificultan la interacción, de igual modo la orientan en un determinado sentido.” (GOFFMAN , 
2013) 
 

 
 
 
Paralelamente a esta la investigación, se profundizó algunas hipótesis a través del Programa de Tutorías a 
Equipos de Investigación del MINCyT Córdoba, con el proyecto “Circuitos urbanos turísticos culturales: 
Modalidad sustentable no motorizada. Caso de estudio ciudad de Alta Gracia, Patrimonio de la Humanidad - 
UNESCO”. 
 
Este trabajo permitió ahondar en la metodología de trabajo formulada en el periodo 2010-2011 aplicándola en 
un lugar específico. Mgtr. Arq. Omar Paris (Tutor) Mgtr. Arq. José Martin Schmädke y Mgtr. Arq. Mauro 
Pedrazzoli (Directores) 
Arq. Pablo Carballo, Arq. Silvina Emiliani, Arq. Ignacio Imwinkelried, Arq. Guillermo Mir, Arq. Mariana Scully 
(investigadores) 
 

                                                 
1 Proyecto RSU, dependiente del Vicerrectorado de medios universitarios de la Universidad Católica de Córdoba. Arq. 

Orlando Lenzina. 
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La carencia de políticas públicas adecuadamente articuladas y concensuadas entre 

áreas gubernamentales ha traído como consecuencia un patrón de desarrollo de la 

ciudad capital de Córdoba que impacta desfavorablemente sobre la calidad de vida de 

la población. La expansión urbana hacia la periferia ocupando suelo rural a baja 

densidad, con el formato de barrio cerrado ó de planes de vivienda social estatales ó 

cooperativos, tiende a generar áreas intermedias despobladas y un bajo nivel de 

consolidación. El avance de este fenómeno impone exigencias sobre las prestaciones 

de los servicios de transporte público, desalienta los viajes a pie y en bicicleta y 

propicia el uso de modos motorizados privados como el automóvil y la motocicleta.  

 

Es indiscutible que las características del entorno donde las personas realizan sus 

desplazamientos cotidianos resultan determinantes en la elección del modo empleado 

para movilizarse. En ambientes urbanos caracterizados por poblaciones más ó menos 

numerosas y por una multiplicidad de motivaciones para efectuar viajes, se genera una 

competencia entre modos por la ocupación del espacio vial, en la cual el automóvil se 

va adueñando de las calles y de todos aquellos espacios a los cuales tiene la 

posibilidad de acceder. 

 

Las medidas dirigidas a atenuar los problemas de transporte que aquejan a las 

grandes urbes, se han orientado a aumentar la provisión de infraestructura vial, 

extender los recorridos de los servicios masivos existentes, ó bien a proveer servicios 

públicos alternativos. Otras estrategias han apelado a la gestión del tránsito y prácticas 

para controlar la demanda de viajes. Más recientemente, se comenzó a introducir la 

idea de actuar sobre la demanda por medio de la planificación y el diseño urbano. Este 

enfoque contiene esquemas urbanísticos que propiciarían el uso de modos no 

motorizados, ejerciendo acciones para desalentar el uso del automóvil particular. En 

concordancia con lo anterior, se ha desarrollado una línea de investigación que se 

orienta a estudiar en qué medida el ambiente construido influye sobre las elecciones 

modales de la población.  

 

No se conocen antecedentes a nivel local acerca de investigaciones que consideren el 

impacto que el uso del suelo y la configuración urbana ejercen sobre la movilidad. Los 

antecedentes sobre esta temática corresponden principalmente a casos de Estados 

Unidos. En el mundo en desarrollo se circunscriben a un reducido número de análisis 

conducidos en universidades brasileras en relación a ciudades de dicho país 



(Amancio, 2005; Grieco y Portugal, 2010). A nivel de la ciudad de Córdoba, los 

antecedentes específicos en esta área se limitan a la estimación de modelos 

generación de viajes a pie y en bicicleta (Riera y Galarraga, 2012) y a la estimación de 

modelos de elección de viajes, incluyendo variables del ambiente construido (Riera, 

2012). 

 

La mayoría de los estudios conducidos en otras realidades donde se han producido 

avances en este sentido, han investigado las variables que influyen en la movilidad en 

modos motorizados, especialmente en automóvil particular. Estas se refieren a 

características socioeconómicas de los hogares e individuos, el ambiente circundante, 

factores actitudinales y cualidades de los modos de transporte alternativos.  

 

Se ha demostrado que los factores socioeconómicos individuales y de los hogares 

(Schwanen y Mokhatarian, 2005) como así también los factores actitudinales 

(Kitamura et al. 1997), ejercen una influencia significativa sobre las elecciones 

modales. Numerosos trabajos han indagado sobre la hipótesis de que el ambiente 

construido influye sobre las decisiones de viajes. Sin embargo este enfoque, 

incorporado más tardíamente dentro las investigaciones realizadas en ingeniería del 

transporte, constituye un campo menos explorado y más controversial que no ha 

permitido realizar generalizaciones a partir de los resultados de los estudios 

disponibles. La contrastación de la hipótesis planteada en torno a esta relación 

significaría un avance en lo que se refiere a la inclusión de medidas de la forma 

urbana dentro de los modelos de predicción del comportamiento de viajes.  

 

El estudio busca contribuir a la comprensión de la relación existente entre el ambiente 

construido y la movilidad, investigando acerca de los efectos de distintos aspectos del 

uso del suelo y de la forma urbana sobre características de los viajes tales como la 

cantidad de viajes en automóvil, en transporte público o en modos no motorizados. 

 

La principal base de información empleada para el desarrollo del trabajo está 

conformada por los datos de la Encuesta de Origen y Destino de Viajes realizada en la 

ciudad de Córdoba durante el mes de noviembre del año 2008. Esta información se 

complementa con datos geográficos y de usos del suelo obtenidos a partir de otras 

fuentes entre las que se cuenta la Municipalidad de Córdoba e imágenes históricas del 

servicio Google Earth. 

 

Se aplica un modelo logit multinomial para analizar la relación existente entre la 

variable dependiente estudiada, en este caso los viajes en transporte público, 

automóvil, o medios no motorizados y diversas variables de las dimensiones 

socioeconómicas y del entorno. Entre los enfoques metodológicos posibles se 

encuentra el análisis basado en las tasas de viaje por hogar, para el cual las variables 

testeadas asumen los valores asociados al hogar correspondiente. En segundo lugar 

se encuentra el enfoque individual donde a cada viaje efectuado se le asocian las 

características del viajero y las de su hogar de origen.  En la presente investigación se 

opta por el enfoque individual. Controlados los factores socioeconómicos se analiza la 

influencia de la densidad, la conectividad de la red y la diversidad de usos, sobre la 

propensión a efectuar viajes en distintos modos en el área estudiada. 

 



La formulación del modelo se divide en dos etapas. En primer lugar se testean 

variables socioeconómicas asociadas a las personas que declararon viajes y a sus 

hogares. En esta primera etapa también se incorporan las variables relativas a los 

costos generalizados de viaje. El procedimiento parte del modelo solo constante y las 

variables se van introduciendo una por una para verificar su nivel de significación y 

una eventual correlación entre ellas. Al modelo obtenido se lo denomina modelo base. 

La segunda etapa consiste en ampliar el modelo base a partir de la incorporación de 

las variables que describen el ambiente construido, para lo cual se procede de manera 

análoga al caso anterior introduciendo las variables de manera sucesiva. Una vez 

seleccionadas las variables que formarán parte de este modelo ampliado, se evalúa la 

mejora comparando los valores de los estadísticos resultantes en el caso del modelo 

base y el modelo ampliado, respectivamente.  

 

Se definen dos grupos de datos de acuerdo a los motivos de los viajes. El primer 

grupo corresponde a los viajes realizados por motivos de trabajo ó estudio mientras 

que el grupo restante contiene los viajes efectuados por motivos diferentes al trabajo y 

el estudio. Se estiman modelos en base a cada agrupamiento de datos lo que 

contribuye a la interpretación de los resultados, dada la distinta naturaleza de los 

viajes correspondientes a cada grupo. En la Tabla 1 que resume los estadísticos 

obtenidos para distintas estimaciones del modelo, es posible apreciar que existe una 

contribución, aunque marginal, por la incorporación al modelo de las variables del 

ambiente construido.  

 

Tabla 1. Comparación de los modelos básicos y ampliados  

Modelo 

Chi-

cuadrad

o 

 

Grado

s de 

liberta

d 

Sig 

Estadísticos pseudo R2 

Cox and 

Snell 
Nagelkerke McFadden 

Básico 

Viajes por 

trabajo ó 

estudio 

1.697 24 
0,0

0 

 

0,446 

 

0,525 0,311 

Ampliado 

Viajes por 

trabajo ó 

estudio 

1.807 45 
0,0

0 

 

0,467 

 

0,550 0,331 

Básico 

Viajes por 

otros motivos 

975 24 
0,0

0 

 

0,597 

 

0,701 0,476 

Ampliado 

Viajes por 

otros motivos 

1.072 45 
0,0

0 

 

0,632 

 

0,742 0,524 

 

El modelo estimado sirve de base para analizar en que medida la forma urbana influye 

sobre las decisiones que las personas realizan cotidianamente sobre cómo viajar para 

llevar a cabo sus actividades dentro de la ciudad. Como corolario del estudio se 

obtiene una estimación, en términos de orden de magnitud y signo, respecto de la 



influencia que distintas variables del ambiente construido ejercen sobre el 

comportamiento de las personas que viajan.  

 

El análisis efectuado acerca de la relación entre la elección modal y el ambiente 

construido,  centrado en tres de sus dimensiones, densidad, diversidad y diseño, 

muestra asociaciones que pueden constituir valiosas herramientas que asistan a 

urbanistas y profesionales del transporte en la evaluación de políticas y en la toma de 

decisiones. El análisis de un caso local, aún con fuertes restricciones en relación a la 

información disponible y su escala, permite establecer un antecedente que impulse a 

avanzar sobre esta línea de investigación. Los hallazgos ratifican la relevancia de las 

políticas urbanas en relación al transporte sustentable.  
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INTRODUCCIÓN 

Resulta necesario introducir el debate sobre desarrollo y el derecho al mismo que 

poseen las comunidades. Este aspecto se encuentra en discusión continua y la 

inequidad existente a nivel global se expresa con claridad cuando se hace mención a 

que sólo un 12% de la población mundial logra acceder a un estado de desarrollo 

(Boisier, 2004). En este sentido, Kliksberg (citado en Boisier, 2004) señala la 

tendencia a dividir entre ganadores y perdedores aumentando cada vez más la brecha 

existente entre ellos. Según Boisier(op.cit.) la situación señalada es muestra del 

fracaso de la racionalidad en las intervenciones públicas.   

Bajo este enfoque, el desarrollo es entendido como: 

“el logro de un contexto [...] que facilite la potenciación del ser humano para 

transformarse en persona humana, en su doble dimensión, biológica y espiritual”. 

(Boisier, 2004, pág. 25) 

El desarrollo es un proceso que amplía las alternativas u opciones que tiene la gente, 

no sólo sobre los beneficios materiales sino contribuyendo a darle un sentido de 

propósito a su vida, por ejemplo, a través de una mayor libertad, sin explotación u 

opresión(PNUD, 1996). 

Esta conceptualización marca una diferencia ante la idea generalizada de que 

desarrollo es asimilable a crecimiento económico, cuando este último consiste en la 

aplicación de los excedentes en nuevas inversiones y deriva en la expansión de la 

unidad productiva a la que se refiera.  

La nueva propuesta remite a la generación de bienestar de manera asociada a los 

valores, el que, al ser considerado en forma temporal, presentará una tasa de 

variación del bienestar, refiriendo así al desarrollo. En este sentido, Diener y 

Suh(2000) sostienen que una buena calidad de vida vinculada al concepto de 

bienestar, se alcanza en términos de una sociedad ordenada en donde cada sujeto 

tendría roles y responsabilidades claramente delimitados que se puedan ejercer 

correctamente. 
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Las políticas vinculadas a la promoción del desarrollo deben orientarse entonces a la 

generación y el fortalecimiento del tejido social y a la inserción de las personas en él, 

dando lugar a una comunidad con fuerte identidad, con preocupaciones sobre las 

oportunidades económicas, las libertades políticas, los servicios sociales, la 

transparencia y la libertad de los ciudadanos(Sen, 2000).   

El desarrollo tiene entonces una raíz cultural, por lo que su significado variará de la 

misma forma en que varíen las culturas, poniendo de manifiesto su naturaleza 

territorial. Es así que siempre el proceso de desarrollo inicia como un desarrollo local, 

con un origen endógeno y descentralizado, y su ampliación no se logra por una simple 

suma de proyectos o esfuerzos aislados sino como una explosión o un emergente que 

genera una totalidad diferente a la suma de sus partes (Arocena, 2002).   

Este efecto sinérgico se obtiene por la interacción de distintos subsistemas: axiológico 

(conformado por valores que definen la pertenencia a un territorio y lo distinguen de 

otros); de acumulación (incluye el modelo de crecimiento subyacente y sus 

componentes); decisional (conformado por agentes individuales, corporativos y 

colectivos); organizacional (compuesto por las empresas públicas y privadas del 

territorio, sus relaciones interorganizacionales, cooperación y conflicto); procedimental 

(referido a los procedimientos de la administración pública en el territorio, la prestación 

del servicio, el manejo de la información y la ayuda al territorio para mejorar su 

posicionamiento) y el subliminal (conformado por diferentes categorías de capitales 

intangibles) (Boisier, op.cit.).  

Resulta de vital importancia el hecho de recopilar información y construir indicadores 

que orienten hacia una gestión y definición de políticas públicas con inteligencia social 

(Schvarstein, 2004) bajo el paradigma de una economía y desarrollo social con rostro 

humano(Kliksberg, 2002). 

 

OBJETIVOS 

El Objetivo general del presente trabajo de investigación consiste en elaborar una 

propuesta de indicadores para evaluar el grado de satisfacción de los ciudadanos con 

la calidad y  la prestación de los servicios públicos  y su contribución al desarrollo local 

sustentable.  

Los objetivos específicos formulados son: 

a)Analizar la problemática social desde la perspectiva de  los problemas derivados del 

desarrollo urbano y su impacto en la prestación de los servicios públicos. 

b)Determinar el nivel de satisfacción de los habitantes de la ciudad de Córdoba sobre 

los servicios públicos que se brindan en el ámbito de la misma. 

c)Diseñar un indicador que permita monitorear la satisfacción de los habitantes de la 

ciudad de Córdoba respecto a los servicios públicos que se le ofrecen. 

 

METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación indaga sobre la calidad percibida y el grado de satisfacción 

del ciudadano – usuario de los servicios públicos prestados en la ciudad de Córdoba y 

establece su incidencia en el bienestar de la población.  

Es posible comprender que la idea de calidad surge de una percepción del consumidor 

ante los servicios recibidos y que la satisfacción se basa en la experiencia, pasada, 

presente y futura, interviniendo en este caso las expectativas que cada persona tiene 

sobre los mismos. 



 

  3 

La investigación se desarrolló aplicando el método cualitativo en una primera etapa, 

(durante   Diciembre  de 2012 y Febrero- Marzo 2013), como recurso para obtener 

información sobre la percepción de los cordobeses capitalinos y en una segunda etapa 

se complementó con la aplicación del método cuantitativo, (entre Marzo - Junio de 

2013), a través de encuestas realizadas a una muestra de la población objetivo, 

permitiendo así la profundización y validación de la información obtenida.  

A partir de la información resultante, se ofrecen indicadores y conclusiones que 

permiten conocer y  monitorear el grado de satisfacción de los habitantes de la ciudad 

de Córdoba con los servicios públicos brindados y orientan la gestión y definición de 

políticas públicas vinculadas con el bienestar como sustento del desarrollo local. 

La metodología aplicada para medir la calidad se basa en el modelo SERVPERF, el 

cual trabaja con una escala centrada en la medición de la calidad percibida de los 

servicios, a través de la satisfacción del cliente. Este modelo toma cinco variables 

principales de medición: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía.  

A partir del modelo SERVPERF se generaron diferentes indicadores: El Índice de 

Satisfacción se construyó a partir de las calificaciones promedio obtenidas para cada 

servicio, generándose un indicador para cada uno de ellos y para cada zona de la 

ciudad, y un índice de satisfacción general (ISG). Además, se confeccionó un Índice 

de Calidad Percibida (ICP) para cada servicio. 

 

RESULTADOS PARCIALES  

A continuación se resumen los resultados obtenidos en las sucesivas etapas: 

 La ciudad es un lugar inequitativo para sus habitantes. Inequidad que se presenta 

entre barrios y dentro de los mismos barrios. Hay barrios que cuentan con los 

servicios que uno espera recibir a efectos de tener una mejor calidad de vida,  

otros sin embargo, no cuentan ni con los mismos servicios ni con la misma calidad 

en sus prestaciones en caso de tenerlos. 

 La Municipalidad de la ciudad de Córdoba es el organismo, dentro de los 

estudiados, que presentó la mayor insatisfacción por parte de los usuarios. 

Servicios que no llegan a todos los barrios de la ciudad, tales como cloacas y 

barrido de calles, falta de mantenimiento en servicios que su deficiente prestación 

se vinculan de manera directa con la seguridad y salud , temas priorizados por  los 

informantes,   se convierten en las principales razones de  las disconformidades.  

 El servicio de agua corriente goza de una buena imagen entre los usuarios de 

dicho servicio. Como reclamo se planteó problemas con el olor, el sabor y la falta 

de presión en algunos lugares y en determinadas épocas del año. Otro problema 

que se planteó fue la falta de control de la empresa Aguas Cordobesas respecto a 

las empresas con las que terciariza algunas obras. 

 Respecto a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC) se la percibe como 

una empresa que realiza inversiones insuficientes y que tiene una mala imagen 

entre los informantes de grupos de foco y de entrevistas en profundidad. 

 ECOGAS, la prestadora del servicio de gas natural, es una empresa con buena 

imagen y se la reconoce como una de las empresas prestadoras de servicios que 

cobran las tarifas más bajas. Como aspecto negativo prevalece la carencia de gas 

en red sobre todo en barrios de menor poder adquisitivo y en nuevos desarrollos 

urbanos donde la red se encuentra saturada. 
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 Las empresas vinculadas a la Telefonía Fija fueron receptoras de numerosos 

reclamos, los cuales se relacionan con la mala atención hacia los clientes. 

 Calculado los Indices de Satisfaccion General (ISG) el servicios mejor evaluado, 

de los investigados y que brinda el municipio, es la Recolección de Residuos 

(76%), mientras los que presentaron menores puntuaciones es el Manteniento de 

Veredas (44%) y Mantenimiento de calles (53%). 

 El ISG de Aguas Cordobesas es de 76%, el de la EPEC 66%, el correspondiente 

a ECOGAS 81% y el de las empresas de Telefonía Fija el 63%. 

 Respecto al Indice de Calidad Percibida (ICP), el Municipio obtuvo un valor de 

53%, Aguas Cordobesas el 72%, EPEC 65%; ECOGAS 73%  y las empresas de 

Telefonía Fija el 64%.  

 Los habitantes no fueron considerados menos responsables que los diferentes 

organismos respecto a las problemáticas que los servicios presentan en la ciudad 

de Córdoba. Al decir de los informantes no existiría en la actualidad entre los 

cordobeses la cultura de tener una ciudad limpia.   

 

Cuadro N°1 Resumen de Índices de Satisfacción de los Servicios prestados por 

la Municipalidad de Córdoba, valores generales y por zonas geográficas.

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A B C D

Cloacas 67% 76% 65% 66% 83%

Barrido de calles 70% 72% 70% 67% 69%

Mantenimiento de 

espacios verdes 69% 67% 70% 69% 66%

Alumbrado público 64% 72% 62% 65% 58%

Recolección de 

residuos 76% 73% 78% 73% 78%

Desmalezamiento 65% 57% 68% 67% 59%

Mantenimiento de 

calles 53% 47% 53% 55% 49%

Mantenimiento de 

veredas 44% 42% 45% 44% 43%

Mantenimiento de 

semáforos 62% 59% 64% 63% 53%

Mantenimiento 

señalización 66% 67% 67% 70% 55%

Mantenimiento 

mobiliario urbano 63% 69% 64% 67% 44%

Problemas en la 

recolección de 

residuos, el 

mantenimiento 

de espacios 

verdes, calles, 

veredas y 

semáforos

Problemas con  

cloacas y 

alumbrado 

público

Problemas de 

cloacas, 

recolección de 

residuos, y 

barrido de 

calles

Problemas con 

barrido de 

calles, 

alumbrado 

público, 

mantenimiento 

de calles, 

veredas, 

semáforos, 

señalización y 

mobiliario 

urbano, 

desmalezamien

to y 

mantenimiento 

de espacios 

verdes

ISG
ZONAS

Servicio

Problemas detectados por zona en 

función de los índices de satisfacción 

que se encuentran por debajo de los 

valores del indicador general para 

cada servicio estudiado
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Cuadro N°2 

Resumen de los Índices de Calidad Percibida por prestadoras de servicios  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

A partir de lo señalado, se destacan a continuación las principales conclusiones que 

responden a los objetivos iniciales del presente estudio: 

 

 En primer lugar, se ha logrado identificar la presencia o ausencia de cada uno de 

los servicios bajo estudio en los hogares de la ciudad de Córdoba. La clasificación 

en cuatro zonas geográficas bien definidas, posibilitó la detección de Inequidad en 

la prestación de los servicios entre zonas geográficas, posibilitando la comparación 

entre zonas. Los resultados de las entrevistas en profundidad y los grupos de foco 

refuerzan la idea de que los hogares en zonas próximas al microcentro de la ciudad 

poseen los servicios en oposición a quienes viven en zonas periféricas quienes, en 

su mayoría, no cuentan con ellos.  

 Se determinaron los atributos positivos y negativos de cada servicio. Mediante la 

elaboración de un Índice de Satisfacción General (ISG). Se ha logrado establecer el 

grado de satisfacción de los ciudadanos-usuarios de cada uno de los servicios, 

desagregados en cada una de las zonas geográficas propuestas. Sumado a lo 

anteriormente señalado, se confeccionó un Índice de Calidad Percibida (ICP) para 

cada servicio. Dicho índice se elabora a partir de una metodología que posibilita la 

contrastación con otros servicios en diversas ciudades del mundo.   

 No es posible establecer un comportamiento igual entre el ISG y el ICP, ya que 

intervienen en cada individuo variables diferentes que provocan valoraciones 

disímiles ante los servicios. En el caso del ICP influyen diversos aspectos 

vinculados a los organismos prestadores, el personal, el servicio recibido y otros 

componentes organizacionales.    

 Se ha avanzado de manera significativa en la indagación acerca de las 

necesidades insatisfechas respecto a cada servicio objeto de estudio. Tanto las 

investigaciones cualitativas como cuantitativas posibilitan la detección de 

debilidades, que son percibidas como necesidades insatisfechas por parte del 

usuario. 

 La percepción de la existencia de deficiencias en las Políticas Públicas vinculadas 

al desarrollo desordenado de la ciudad, de indefinición de prioridades de inversión 

que acompañen el acelerado crecimiento de la ciudad,  de falta de continuidad en 

las políticas de gobierno y de un escaso control, en particular con la obra pública, 

se convierten en puntos conflictivos entre los ciudadanos y el Estado. 

DIMENSIÓN MUNICIPALIDAD AGUAS CORDOBESAS EPEC ECOGAS TELEFONIA

TANGIBILIDAD 59% 73% 68% 75% 68%

FIABILIDAD 44% 72% 65% 74% 64%

CAPACIDAD DE RESPUESTA 47% 69% 62% 71% 60%

SEGURIDAD 61% 75% 70% 76% 68%

EMPATÍA 54% 69% 61% 69% 61%

INDICE DE CALIDAD PERCIBIDA 53% 72% 65% 73% 64%

PRESTADORAS DE SERVICIOS
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 La aplicación de los indicadores a la información recabada a través de las 

encuestas realizadas, reforzaron y permitieron cuantificar las percepciones de los 

ciudadanos en relación a los diferentes servicios, tal como había surgido de la 

primera etapa de la investigación a través de los grupos de foco y entrevistas en 

profundidad. El trabajo de investigación expone los valores indicativos para cada 

servicio y los valores generales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El medio ambiente está conformado por elementos biofísicos, sociales y culturales 

incluyendo a los seres humanos y es la relación que se establece entre estos 

elementos lo que, desde una visión integral, lo conceptualiza como un sistema. 

Actualmente, el concepto de medio ambiente está ligado al desarrollo, lo que conlleva 

a asociar su problemática al desarrollo sustentable, el cual debe garantizar una 

adecuada calidad de vida para las generaciones presente y futura. 

Desde la perspectiva de los nuevos paradigmas, como el paisaje sonoro o soundscape 

(termino creado por Schafer), toda investigación sobre la contaminación sonora debe 

ser interdisciplinaria y contemplar conjuntamente las particularidades de los estímulos 

sonoros, las distintas características del ambiente físico general, el ser humano y sus 

procesos psicológicos y conductuales, los factores sociales y culturales, así como las 

interrelaciones entre todas estas variables. 

De allí que podemos definir un “mapa estratégico de ruido” como: “mapa diseñado 

para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, 

debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones 

globales para dicha zona”.                   

El objetivo general de este trabajo fue estudiar las condiciones actuales de la 

contaminación sonora en el microcentro de la ciudad de Córdoba, tanto desde la 

perspectiva física como psico-social. Los objetivos específicos fueron:1) Realizar un 

relevamiento de los niveles de ruido de la zona, obteniendo los descriptores 

estadísticos de ruido más utilizados y el mapa de ruido; 2) Indagar a partir de juicios 

subjetivos: a) los efectos que producen los distintos tipos de ruidos sobre las personas; 

b) cuáles son las variables modificadoras de dichos efectos; c) cuáles son los ruidos y 

sus fuentes más reconocidos, y 3) si existe relación entre los niveles sonoros y los 

juicios subjetivos sobre los efectos que producen. 

2. MATERIALES Y MÉTODO 

2.1. Zona de estudio 

Micro centro extendido de la Ciudad de Córdoba que abarca el sector limitado por las 

siguientes Avenidas: Chacabuco-Maipú, Sarmiento-Humberto Primo, Figueroa Alcorta- 

Marcelo T. de Alvear y los Bulevares San Juan-Illía. Se relevaron todas las calles y 

avenidas de la zona excepto las peatonales. 

2.2.  Equipamiento utilizado 

2.2.1. Aspecto físico 



 Los niveles de ruido fueron relevados con los siguientes medidores de nivel 

sonoro:  

- Medidores de nivel sonoro Clase 1: Modelos 2270, 2250 y 2238 de Brüel & Kjaer, y 

Rion NL 31. Todos ellos trazables con los patrones de la Unión Europea a través del 

Physikalisch-Technische Bundesantalt (PTB) de Alemania. 

 Distanciometro láser marca Trimble modelo HD150. 

 El cálculo se efectuó utilizando el software de predicción acústica Cadna-A para 

relevamiento de Mapas de Ruido. 

2.2.2. Aspecto psicosocial       

 Cuestionario: Fue construido ad hoc con la modalidad auto-administrable en 

base a trabajos anteriores. Es anónimo, con preguntas abiertas y cerradas basadas en 

escalas tipo Lickert de 5 categorías. Sus ejes de análisis son: datos socio 

demográficos, salud, evaluación del ambiente, molestia por ruido en general 

(sensibilidad al ruido), factores contaminantes del ambiente, efectos producidos por el 

ruido de su propia calle (RPC), estrategias de afrontamiento de los problemas que les 

causa el mismo y ruidos más frecuentes. 

 Muestra: Como la mayoría de las unidades habitacionales de la zona son edificios 

de departamentos, se encuestó sólo a voluntarios residentes hasta el cuarto piso, 

resultando así 310 participantes de entre 18 y 93 años, con idéntica distribución para 

varones y mujeres. El 64% fueron mujeres y el nivel de estudios alcanzado por la 

mayoría en ambos sexos, es terciario-universitario. El estado de salud de los 

participantes está concentrado en las categorías bueno/muy bueno, con equivalente 

distribución para varones y mujeres. Aproximadamente el 60% de la muestra tiene 

poca o ninguna dificultad de audición. 

2.3. Procedimiento 

 El relevamiento de los niveles sonoros se realizó en diferentes puntos de las 

calles y avenidas comprendidas dentro de la zona, adoptando como referencia la 

Norma IRAM 4113-2:2010. Los parámetros relevados fueron: Nivel Sonoro Continuo 

Equivalente (Leq), Nivel de Presión Sonora máximo y mínimo (Lmax y Lmin), utilizando 

curvas de ponderación tanto en A (LAeq, LAmax) como en C (LCeq, LCmax). El tiempo base 

de medición se estableció en 15 min. para cada punto. Para determinar la ubicación 

del micrófono se tuvo en cuenta las distancias a potenciales elementos reflectivos. Por 

lo tanto, en las proximidades de inmuebles los puntos se situaron a 2 metros por 

delante de la parte más avanzada de la superficie de fachada del inmueble y a mitad 

de cuadra, para evitar la incidencia de los semáforos en el arranque de los vehículos. 

Asimismo, se evitó medir frente a paradas de colectivos, autos estacionados u otros 

elementos reflectivos, colocando el equipamiento de medición en el lado opuesto de la 

calzada en estas situaciones. La altura de emplazamiento del micrófono fue de 1,5 m 

sobre nivel de vereda, al borde de la calle y dirigido hacia el centro de la calzada.  

Las mediciones se realizaron dentro de dos horarios de referencia establecidos por la 

Norma IRAM 4062:2001, como: 

- Horario Diurno: entre las 8 hs y las 20 hs. 

- Horario Nocturno: entre las 22 hs y las 6 hs. 

No se consideraron los horarios entre las 6 hs y las 8 hs y entre las 20 hs y 22 hs. 

 En cuanto al relevamiento subjetivo, los cuestionarios fueron distribuidos en todas 



las viviendas que cumplían con los requisitos establecidos dentro de la zona y en las 

cuales se obtuvo autorización previa por parte de los administradores y/o dueños. 

 

3. ANÁLISIS DE DATOS 

3.1. Procesamiento de los datos para realizar el Mapa de Ruido 

A partir de los niveles medidos en la zona de estudio se elaboraron los mapas de ruido 

utilizando el software de predicción acústica Cadna-A. Para su modelado, se 

ingresaron las alturas de los edificios, así como también las dimensiones de las calles 

y veredas.  

El cálculo mediante el software se efectuó con una malla de calculo de 1 x 1 m, a una 

altura de 4 m, y los índices de cálculo fueron Lday y Lnight.  

Se ingresaron, los valores de emisión sonora obtenidos de las mediciones en las 

calles definidas en el Cadna, tanto con curva de ponderación A como C, en ambos 

horarios. A partir de estos datos se realizó el cálculo de cuatro mapas de ruido 

correspondientes al horario diurno y nocturno con ponderación A y C. 

A los fines de que los mapas de ruido reflejaran las probables molestias causadas por 

el ruido se tomaron como referencia las “Guías para el Ruido Urbano” de la OMS. Las 

Guías señalan que durante el día, pocas personas se sienten altamente perturbadas 

por niveles de LAeq por debajo de 55 dBA (en rojo), y pocas se sienten moderadamente 

perturbadas con niveles de LAeq por debajo de 50 dBA. 

3.2. Análisis de los datos del cuestionario 

Los datos del cuestionario fueron procesados mediante diversos procedimientos: 

porcentajes, análisis de correspondencia simple y múltiple, correlaciones y reglas de 

asociación. 

4. RESULTADOS 

4.1. Mediciones 

En la Tabla 1 se presentan los valores obtenidos de las mediciones en las calles 

principales en los horarios diurno y nocturno, tanto en curva de ponderación A como C. 

Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno

Calle Altura L A eq [dB] L A eq [dB] L Ceq [dB] L Ceq [dB] Calle Altura L A eq [dB] L A eq [dB] L Ceq [dB] L Ceq [dB]

542 75,1 71,9 85,9 79,5 361 75,1 69,0 83,2 78,9

454 75,0 85,5 161 74,3 69,5 85,0 77,9

350 74,3 86,2 46 73,7 68,1 85,1 74,6

258 74,1 86,7 262 73,0 85,1

158 75,3 87,4 466 72,4 67,6 84,6 73,6

50 74,7 87,0

51 74,3 84,9 250 72,6 72,2 85,1 85,2

161 75,3 70,7 85,4 80,5 70 72,2 86,5

245 76,3 86,5 147 74,2 87,2
356 73,6 70,0 86,3 82,0

438 74,9 88,5 543 74,2 88,1

250 74,4 68,1 87,3 80,3

36 74,6 86,0 359 75,3 68,5 88,3 76,7

153 75,7 86,0 150 71,7 86,9

340 76,9 70,6 88,7 78,6 50 72,0 61,6 83,3 70,9

240 71,7 82,9

248 76,4 88,7 458 68,9 61,9 82,0 72,5

145 76,3 73,9 88,7 84,1

46 75,7 88,2

266 75,7 71,3 89,0 82,5
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Tabla 1: Mediciones calles principales. 

4.2. Mapas de ruido 

En la Figura 1 se presentan los mapas de ruido en horario diurno y nocturno en 

ponderación A: 

  

     1.a)                                                                      1.b) 

Figura 1: Mapas de Ruido de la Ciudad de Córdoba. 1.a) Horario diurno. 1.b) Horario 

nocturno. 

4.3. Cuestionarios 

Se describen los resultados obtenidos del análisis de los datos del cuestionario, 

presentándose sólo gráficos de las perturbaciones que causa el RPC y de las 

estrategias que utilizan las personas para defenderse del mismo, mediante juicios 

emitidos a través de una escala con las siguientes categorías: 1: siempre, 2: casi 

siempre; 3: algunas veces; 4: casi nunca; 5: nunca. 
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    Figura 2: Distribución porcentual de la Molestia,        Figura 3: Distribución 

porcentual de las interf. 

   Descanso e Interf. en la concentración por el RPC.       en comunicación oral, 

telefónica y TV-Radio. 



En la Figura 2 se presentan los porcentajes de las respuestas a las preguntas sobre la 

frecuencia con que el RPC les molesta, les impide conciliar el sueño, los despierta e 

interfiere en su concentración. El porcentaje acumulado en las tres primeras 

categorías (siempre, casi siempre y algunas veces) muestra que alrededor del 90% de 

las personas se sienten molestas por el RPC, más del 60% se ven interferidas para 

conciliar el sueño, alrededor del 70% se despiertan a causa del ruido. Por último, la 

situación es similar en la interferencia en la concentración (alrededor del 80%). 

En la Figura 3, se muestran los porcentajes de las respuestas a las preguntas del 

cuestionario sobre la frecuencia con que el RPC interfiere en distintas formas de 

comunicación. Se puede observar que los encuestados concentran sus respuestas en 

las categorías siempre, casi siempre y algunas veces, siendo esta última la categoría 

modal. Tomando el porcentaje acumulado en dichas categorías se advierte que 

alrededor del 70% de los encuestados informa interferencias en la comunicación oral a 

causa del ruido. Casi el 70% expresa interferencias en la comunicación telefónica y se 

ve interferido por el ruido mientras mira televisión o escucha la radio. 
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  Figura 4: Distribución porcentual de las                    Figura 5: Distribución 

porcentual de ruidos 

    estrategias para defenderse del RPC.                                         que más 

perturban. 

5. CONCLUSIONES 

En el aspecto físico se puede concluir que, a partir de los mapas de ruido expresados 

en dBA, las calles que presentan el mayor nivel de ruido son aquellas que se 

definieron como principales, además de una de las calles secundaria cuyo flujo de 

tránsito es similar al de las anteriores. En prácticamente todos los casos los niveles 

sonoros, en mediciones en dBA y dBC, y horario Diurno y Nocturno, exceden los 55 

dB definidos como límite de molestia por la OMS. Las calles con menores niveles de 

ruido son peatonales y no fueron encuestadas, dado que los mayores niveles de ruido 

se dan durante las horas pico del horario comercial y disminuyendo apreciablemente 

en el horario nocturno. 

Los resultados obtenidos del procesamiento de los juicios subjetivos emitidos en el 

cuestionario, dan cuenta de la importancia del ruido como fuente de malestar para los 

encuestados de esta zona, quienes manifiestan sufrir importantes perturbaciones en 

las distintas actividades cotidianas que realizan y deben desarrollar diversas 



estrategias para protegerse del mismo. Consideran al ruido de la zona, como el factor 

de contaminación más importante y perjudicial para la salud, superando a la 

contaminación del aire, y sostienen que es el que más contribuye a la disminución de 

su calidad de vida. Esto indica la gravedad de la polución sonora del casco céntrico, ya 

que la contaminación del aire en esa zona está considerada como muy significativa. 

Por otra parte, no se encontraron relaciones entre las variables personales y 

contextuales y los problemas que les causa el RPC. Sólo la molestia o sensibilidad al 

ruido en general se relacionó, como variable moderadora, con los problemas que 

causa el mismo. 

Es probable, que la falta de correlación entre las distintas perturbaciones que causa el 

ruido de la propia calle y los niveles sonoros medidos, se deba a sus elevados niveles 

sonoros y limitada variabilidad, y a la concentración de las respuestas subjetivas en las 

categorías siempre y casi siempre. Por otra parte, a pesar de que las relaciones 

encontradas entre dos de las estrategias para evitar el RPC y los niveles sonoros son 

de baja magnitud, indicarían que cerrar las ventanas y hablar en voz más alta son las 

más utilizadas para mitigar los efectos causados por los altos niveles sonoros. 

Finalmente, los encuestados reconocen un paisaje sonoro prácticamente homogéneo, 

con la invasora presencia del tránsito vehicular como el mayor contaminante ambiental 

en esa área, que les produce reacciones afectivas negativas y dificulta la realización 

de sus actividades cotidianas y el descanso. 
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Introducción 

 

La presente ponencia recupera la trayectoria y experiencia de nuestro equipo de 

investigación con sede en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 

Córdoba, cuya dirección y co-dirección están a cargo de la Mgter. Patricia Acevedo y 

Lic. Susana Andrada, en relación al eje Participación Juvenil en espacios y 

organizaciones territoriales de la ciudad de Córdoba.  

En el año 2008, nos constituimos como equipo de investigación y retomamos 

preocupaciones y acumulaciones en torno a la ciudadanía como práctica, como 

representación y como valores compartidos1. A partir de esta experiencia, nos 

ocupamos de la relación entre participación juvenil, tipos de valores que la impulsan y 

acción colectiva. En este sentido, trabajamos con los jóvenes que participan del 

Programa de Voluntariado Universitario; más tarde, nuestras preocupaciones giraron 

en torno a las formas organizativas y las prácticas de participación que jóvenes de los 

sectores populares de Córdoba construyen y se les habilitan desde organizaciones 

territoriales. Desde allí que nos propusimos reconstruir prácticas de participación 

juvenil en espacios y organizaciones territoriales de sectores populares de Córdoba. 

En la actualidad, nos encontramos abordando la relación entre las juventudes y el 

trabajo en tanto variable constituyente de la identidad de estos sujetos. 

En esta presentación, nos interesa recuperar algunas precisiones conceptuales acerca 

de las juventudes y la participación juvenil, junto a experiencias de esta ciudad de 

Córdoba, para que nos ayuden a repensar prácticas que fortalezcan y promuevan este 

derecho humano consagrado en el marco legal de nuestro país y nuestra ciudad. 

 

¿De qué hablamos cuando decimos la palabra juventud o juventudes? 

 

Como equipo de investigación, adherimos a la idea de que los aportes realizados por 

la Dra. en Antropología Mariana Chaves, quien refiere que “la juventud no es una 

categoría definida exclusivamente por la edad y con límites fijos de carácter universal, 

no es «algo» en sí, sino que se construye en el juego de relaciones sociales. Cada 

sociedad, cada cultura, cada época definirá su significado y a su vez éste no será 

único, habrá sentidos hegemónicos y los habrá alternos” (Chaves 2010:10). Esta 

autora cita coincide con la posición de José Manuel Valenzuela Arce al referir que 

“fueron los imaginarios sociales dominantes quienes de forma relevante definieron a 

                                                             
1 Entre los años 1998 y 2003, desde la ETS desarrollamos una serie de estudios cuya preocupación 
general giró en torno a la Vigencia de Valores de Ciudadanía en la Sociedad Cordobesa. Realizamos   
estudios con los jóvenes, luego con adultos y, durante el año 2002, comparaciones introduciendo las 
variables de los hechos contextuales del año 2001. 



los grupos portadores de la condición juvenil (Valenzuela Arce, 1999:75)” (en Chaves, 

2010:10). Esto es clave para entender desde qué lugar se designan a las juventudes 

para interpretarlas como una sola juventud, homogeneizada para toda la ciudad, la 

provincia y el país, pero ¿da igual hablar, por ejemplo, de la juventud en un sector de 

ingresos medios, altos o bajos?; ¿son sólo los ingresos económicos (o la clase social)  

los que marcan diferencias o deberíamos reconocer otros aspectos como marcadores 

de identidad de estos sujetos?; ¿qué papel juega el territorio en las prácticas de 

participación y organización juvenil, sobre todo para aquellos que habitan en sectores 

populares?  

En nuestro recorrido teórico hemos distinguido, hasta el momento, dos perspectivas 

para definir a los jóvenes: la edad y los estilos de vida. Sin embargo, nos interesa 

también aquí incorporar la noción de generación trabajada por Vommaro (2011) para 

complejizar el análisis de las juventudes.   En el primer caso, la edad se toma como 

referencia fundamental y taxativa, sin embargo, son muchos los teóricos que advierten 

que la edad “asume valencias distintas no sólo en las diferentes sociedades, sino en el 

interior de una misma sociedad al establecer diferencias principalmente en función de 

los lugares sociales que los jóvenes ocupan en la sociedad” (Reguillo Cruz, 2000). El 

género, la clase, la raza, el territorio, entre otras variables, imprimen heterogeneidades 

en los sujetos, que se expresan en múltiples formas de “ser joven” (Feixa, 1997). El 

mirar la juventud en tanto estilos de vida refiere a aquellos autores que plantean el ser 

joven en tanto “simbolización cultural con variaciones en el tiempo, que trasciende la 

ubicación psico-evolutiva en un determinado rango de edades” (Alvarado y otros, 

2009). Aquí se vuelve central la identificación de consumos culturales, formas de 

vinculación social y condiciones materiales de vida.  

Vommaro (2011) recupera estas dos nociones para entender las juventudes pero 

agrega una tercera perspectiva, la de las generaciones. Él refiere que “la generación 

es una noción socio-histórica, cultural, situada. Que es una noción que implica una 

experiencia colectiva, un compartir experiencias colectivas. Que es relacional, tiene 

que ver con vínculos y con relaciones sociales. Que parte de una ruptura. (…) La 

conformación generacional tiene que ver con la creación, con la innovación. Es 

producto y a la vez produce el proceso de subjetivación” (Vommaro, 2011:11).   Este 

autor propone profundizar en las ideas de Urresti (2000), quien refiere (al igual que 

Mariana Chaves-2006) que para comprender a los jóvenes es preciso “más que 

pedirles o juzgarlos por aquello que hacen o no hacen respecto de los jóvenes de 

generaciones anteriores, comprenderlos en su relación con la situación histórica y 

social que les toca vivir” (p. 178). 

Pero más allá de la edad y la condición como elementos para identificar a los jóvenes, 

podemos decir que tanto en los saberes cotidianos como científicos la idea de 

juventud parece ir y venir entre la negatividad (la anomia) y la positividad (el cambio 

social)- como extremos que muchas veces opacan los modos de ser joven y las 

distintas juventudes que se edifican al calor de los condicionantes sociales e 

históricos. Es así que entre estas tensiones teóricas, de consecuencias prácticas, han 

girado nuestros debates a la hora de concebir los sujetos juveniles en sus espacios y 

prácticas de participación.  

 

 

Algunas implicancias de la noción de participación juvenilconjugadas  a la luz de 

en las experiencias analizadas 



 

El reconocimiento de los derechos siempre ha sido fruto de la lucha y de la 

organización de ciertos sectores sociales, nunca una concesión, siempre un logro.   

Incluso los derechos de los niños y jóvenes han necesitado de la movilización de 

amplios sectores.   Participar, entonces, como derecho es la posibilidad de conquistar 

nuevos derechos.   Una vez adquiridos estos, la participación se vuelve condición para 

debatir públicamente cual es la mejor forma de realizarlos, a quienes alcanza, que 

recursos son los más adecuados, que mecanismos de acceso exigen. 

Alessandro Baratta jurista italianoexpresa esto de la siguiente forma: “El ejercicio de 

los derechos de participación condiciona y garantiza todos los demás derechos. Sin 

tener voz y acceso en el proceso de información, de decisión, en todas las esferas de 

la vida de la sociedad civil y del Estado, los sujetos y los grupos no podrían ejercer, en 

concreto, la necesaria influencia sobre las condiciones de las cuales depende el 

ejercicio de sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales”(Baratta, 1999). 

En nuestras indagaciones, hemos reconstruido – junto a los jóvenes – las dinámicas 

particulares que se dan en distintos grupos y organizaciones de jóvenes de los 

sectores populares y la relación con su territorio y con los adultos. Hemos relevado y 

realizado entrevistas exploratorias  a referentes de  17 organizaciones juveniles, de las 

cuales hemos seleccionado cinco con las cuales realizamos entrevistas en 

profundidad.   Tanto en las entrevistas exploratorias, cuanto en las entrevista en 

profundidad, recogimos que  los temas y problemas que atraviesan y motivan a los 

jóvenes de los sectores populares a participar en las organizaciones barriales son las 

problemáticas ligadas a la vida cotidiana, al espacio social por el cual circulan, a la 

relación con la policía, la salud, la escuela, el hábitat, los espacios de recreación, los 

deportes.  

Otro aspecto a destacar en relación a la participación juvenil reside en que el Sistema 

de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes2, plantea distintos 

ámbitos sociales, políticos, jurídicos para su implementación: ámbitos en los que se 

decide la política pública, en los que se implementa la política, en los que se 

construyen proyectos locales; ámbitos de concertación donde se analiza quée pasa 

con los niños/as y jóvenes en los barrios, las ciudades, las provincias; ámbitos 

jurídicos donde se controlan las decisiones tomadas por el ámbito administrativo y se 

dirimen cuestiones fundamentales en la vida de un niño o un joven.   En todos estos 

ámbitos, son sólo los adultos los que dicen, hacen, rehacen, se equivocan, luchan por 

ganar espacios. 

Participar en el marco del sistema implica necesariamente reconocer que los niños, 

niñas y jóvenes son ciudadanos y que si hablamos de la Protección Integral de los 

Derechos de los Niños/as y Jóvenes, estos deberían tener un rol fundamental en todos 

los ámbitos de decisión, implementación y evaluación del mismo. 

Alessandro Baratta despeja este punto de tensión planteando que los asuntos que 

afectan a la niñez y juventud son todos los asuntos, ya que cualquier decisión que se 

tome en el ámbito político, económico, social y cultural tendrá un efecto sobre sus 

vidas. Entonces, así como vemos avances en las políticas y programas dirigidos a la 

educación y desarrollo, salud, alimentación, protección de las niñas, niños y 

adolescentes, y muchas tareas aún por hacer, es constatable que la participación es la 

que menos atención ha recibido – al menos esto es así en nuestra provincia. 

                                                             
2 Sistema que se encuentra en pleno proceso de construcción – al menos en Córdoba. 



Todavía son escasos o inexistentes los espacios de participación colectiva dentro del 

ámbito estatal de nuestra ciudad.   En este sentido, podemos citar el caso del Consejo 

de Jóvenes del CPC Empalme (único CPC con este tipo de iniciativa surgida a partir 

del Consejo Comunitario de Niñez y Adolescencia), donde los adultos facilitadores 

refieren que “la propuesta del Consejo de jóvenes se asienta en la idea de que la 

participación no es sólo un medio que permite ser parte, incluirse y permite 

transformar, sino también como una ‘responsabilidad’ porque participar supone 

comprometerse. Por ello la iniciativa de conformar un consejo de jóvenes tiene que ver 

con la posibilidad de favorecer la capacidad de participar participando”. 

Así, tanto en la investigación como la intervención aparecen claves centrales para el 

reconocimiento del Otro/a joven. Por un lado, el develamiento de   la trama política 

presente en las nominaciones en tanto formas de dominación y control social, lo que 

implica la revisión crítica de las categorías en su clave histórica y social.   Por otra 

parte se vuelve necesario otorgar espacio a la palabra del Otro/a no sólo como acción 

de hablar, sino fundamentalmente como acto en el cuál el sujeto otorga sentidos a sus 

prácticas y su vida cotidiana, y en ese “otorgamiento” reconocer los lugares de poder y 

empoderamiento desde los que se constituye el diálogo con los sujetos (adulto-joven, 

investigador-investigado, profesional-“beneficiario”, varón-mujer, rico-pobre, etc.) y se 

preforma la enunciación y la capacidad de escucha. 

 

Algunos de los desafíos para la intervención con jóvenes (Acevedo y otros, 2011: 

40): 

  

La cultura adultocéntrica3 está instalada en   diversas modalidades de vinculación con 

los/as jóvenes, que a su vez en el trabajo con sectores populares se combina de modo 

peligroso con formas de destitución ciudadana. En las nominaciones, se solidifican 

relaciones de poder y dominación que recrudecen las dificultades en el reconocimiento 

y ejercicio de los derechos (“beneficiarios”, “usuarios”, “clientes”, etc.).   Un modo de 

reconocimiento a los/as jóvenes en tanto sujetos de derecho es pensar el trabajo en el 

marco de la participación ciudadana; aunque no se intervenga con organizaciones ni 

se tienda a la conformación de las mismas, el lugar y la voz de los/as jóvenes en la 

definición de qué, cómo y para qué de las propuestas es central. 

Los objetivos de las intervenciones sociales se realizan por lo general desde la idea de 

horizonte deseado o punto de llegada, también aquí es importante que expresen las 

aspiraciones y deseos de los/as jóvenes, y   dialoguen con las pretensiones de los 

adultos, permitiendo desandar tanto las imágenes negativas como las 

representaciones románticas de estos sujetos. 

Sobre todo en los sectores populares, el trabajo colectivo y las capacidades 

organizativas son un recurso clave para las disputas en el espacio público y el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. Por esto, la intervención con jóvenes 

debería promover y aportar a las organizaciones juveniles, recuperando y valorando 

sus modos de disputar poder, de construir representación, de tramar discursos, de 

                                                             
3 Se entiende por tal, la “hegemonía de la interpretación del mundo desde la postura del 
sujeto/adulto/masculino/occidental, que opera de un lado como dispositivo de control social sobre un 
sujeto que “está siendo sin ser”, y por otro, como moratoria social, ocio privilegiado o condición de no 
futuro” (Alvarado, 2009:96). 



reconocer las formas de participación en los espacios cotidianos   y territoriales, y 

apelar a las expresiones culturales.  

Los/as jóvenes desde diferentes formas y espacios intentan constituirse en 

interlocutores válidos en la contienda pública. Aportar al protagonismo en la definición 

de sus necesidades, modalidades y recursos para su resolución se vuelve una tarea 

ineludible. 
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Resumen 

A través del mencionado  par dialéctico, se analizan las relaciones históricas entre las 

teorías arquitectónicas y urbanas y su aplicación   concreta en nuestra ciudad y región.  

Existe una vinculación directa entre el contexto socio-político-económico y cultural y la 

adopción de las distintas teorías y corrientes arquitectónicas y urbanas, así como las  

respuestas concretas -la praxis-, en la ciudad. Nuestro interés reside en destacar dicha 

praxis  manifestada, principalmente,  desde la creación de la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, en 1954. El período abordado 

para ejemplificar esta relación alude a este  momento, hasta el  gobierno militar de 

1976.    

Las tendencias arquitectónicas vigentes en los países centrales fueron sucesivamente 

transculturadas a nuestro medio y como resultado de ello, la praxis arquitectónica 

reflejó esta dependencia cultural en la construcción de la ciudad. Sin embargo,  al 

mismo tiempo, se han verificado, con continuidad, reelaboraciones críticas de los 

modelos internacionales y respuestas particulares  que aluden a tradiciones propias y 

al uso de los recursos locales, en la búsqueda de una arquitectura con identidad  

regional. 

La Ponencia  abordará un panorama general de intervenciones representativas,  

partiendo de la evaluación crítica de la  formación teórica de los arquitectos a través 

del tiempo, es decir, del rol académico que ha desempeñado la  Facultad de 

Arquitectura y su  vinculación con la actividad profesional en el medio.   
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Teoría y  Praxis en el diseño urbano-arquitectónico de Córdoba. 

 

La transferencia de la  formación académica y profesional a la ciudad, en el 

período 1954-1976 

 

La Teoría y la Praxis en el diseño urbano-arquitectónico. 

A través de esta línea conceptual, se analizan las relaciones entre las teorías 

arquitectónicas y urbanas correspon-dientes a los contextos internacional, nacional y 

particular de Córdoba y la praxis concreta en la ciudad y región. 

Existe una relación directa entre el contexto socio-político-económico y la adopción de 

las distintas teorías y corrientes arquitectónicas y urbanas, así como las respuestas 

concretas -“la praxis”-, en la ciudad, manifestada de una forma más evidente en 

algunos particulares momentos históricos del período abordado.  

Las teorías y corrientes arquitectónicas imperantes en los países centrales son 

transculturadas a nuestro medio y como resultado de ello, la praxis arquitectónica 

refleja esta dependencia. 

Al mismo tiempo, se verifican respuestas particulares y regionales que aluden a 

tradiciones propias y al uso de recursos locales. 

Un modo de abordar este análisis parte de la consideración de la formación teórica de 

los arquitectos, es decir del rol académico que desempeñó la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad Nacional de Córdoba.  

 

La formación académica y el quehacer profesional desde la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. Período 1954-

1976. 

El 14 de diciembre de 1954, luego de dificultosas y largas gestiones, se decretó la 

creación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de 

Córdoba. 

Esta medida se adoptaba por parte del Poder Ejecutivo Nacional, a través del 

Ministerio de Educación, ya que por esos años, y desde 1943, las Universidades 

habían perdido su autonomía. 

La iniciativa ya existía en muchos de los profesores de la Escuela de Arquitectura 

dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, entre ellos, el 

que fuera el primer decano de esta Casa de Estudios, el Ingeniero Civil - Arquitecto 

Ángel T. Lo Celso, quien impulsó las gestiones definitivas. 

Razones valederas se señalaban como justificativas para la puesta en marcha de esta 

nueva unidad académica. 



Se propuso la designación de una Comisión de Arquitectos que debían encargarse de 

redactar el proyecto de la nueva Facultad, para la que fueron designados los Arqs. 

Miguel C. Revuelta, Miguel Arrambide, Eduardo Ciceri y Primo E. Arnoletto.  

La organización le fue encomendada a Lo Celso como delegado interventor de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, aunque su gestión fue muy breve.  

Inicialmente, la planta docente se integró con el traslado de quienes ya se 

desempeñaban en la Escuela de Arquitectura; otros profesores fueron seleccionados 

por parte de una comisión asesora. El claustro docente se fue completando, y en mayo 

de 1955, éste era de más de cincuenta profesores. 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Córdoba comenzaba su historia inmersa 

en el contexto histórico y político del peronismo. 

En cuanto a la formación académica de los arquitectos, la nueva Facultad formuló una 

propuesta de estudios de avanzada que desterraba la tradicional enseñanza de la 

arquitectura académica e historicista que se impartía en la ex Escuela. 

Los docentes de las materias de diseño, renombrados arquitectos, adhirieron 

enfáticamente a las ideas del Movimiento Moderno en sus vertientes racionalista y 

organicista, tanto en el plano académico como en la práctica profesional. Entre ellos, 

merecen destacarse los Arqs. Luis Rébora, Carlos Lange, Rodolfo Ávila Guevara, 

Marcelo Moyano y Raúl Zarazaga, autores de dos obras que resultaron 

paradigmáticas en su época: los edificios  Progreso y Ames.  

A su vez, el Plan de Estudios se nutrió de las innovaciones pedagógicas y disciplinares 

provenientes, especialmente, de escuelas alemanas, como la Bauhaus.  

Hacia fines de la década del 50’, se incorporaron a la FAU un grupo de prestigiosos 

profesionales italianos, entre los que merece citarse al Arq. Enrico Tedeschi, creador 

de la Cátedra de Teoría de la Arquitectura, y a los urbanistas Lázaro Devoto y Ernesto 

La Padula, profesores de las Cátedras de Urbanismo I y II, respectivamente. La 

influencia de estos profesores resultó decisiva para las intervenciones y propuestas 

urbanas realizadas en la ciudad en dicha época, introduciendo en Córdoba las teorías 

urbanísticas del siglo XX, como el urbanismo de los CIAM. 

Asimismo, el Arq. Carlos David introdujo la enseñanza de la arquitectura Paisajista, 

con un enfoque innovador y regional, e intervino en remodelaciones de importantes 

espacios urbanos como la Plaza Colón y el Paseo Sobre Monte.  

Dentro de la corriente de la arquitectura moderna, se incorporaron al grupo antes 

mencionado los arquitectos Edmundo Arias, Bernardino Taranto, Julio Pinzani, Mario 

Souberan, Emilio Morchio y otros de la siguiente generación, como Eduardo Díaz 

García, Manuel A. Revol, Hubert Hobbs y Pedro Rojo. Más tarde se sumaron otros 

más jóvenes como Luis A. Cuenca, Tomás Pardina, Horacio Maldonado y Víctor 

Bentolila. Todos ellos, vinculados a la actividad académica, desarrollaron una 

extraordinaria producción profesional en el medio, tanto en cantidad de obras como en 

la calidad proyectual de las mismas. Ejemplos de ello son, entre otros, el Edificio 

Carmela de Revol, Díaz y Hobbs; el Complejo Edilicio Centro República de Morchio y 

Souberan; el Edificio Pinzani de Julio Pinzani; la Facultad de Ciencias Económicas de 



la UNC de Arias – Taranto y Revol, Díaz y Hobbs y la casa particular del 

Arq.Souberan. 

Entre las últimas manifestaciones de maestros del Movimiento Moderno, como la del 

Le Corbusier expresionista, se transculturó a América Latina y a nuestro medio, con 

gran fuerza, la arquitectura del hormigón armado a la vista, corriente internacional 

denominada “brutalismo”. 

Lo verifican obras emblemáticas de Córdoba, como el nuevo Palacio Municipal “6 de 

Julio”, del estudio de Buenos Aires, Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini -SEPRA-, 

producto de un concurso nacional de la última etapa del Nacionalismo Popular, 

ejecutado entre l954 y 1961. 

Entre otras arquitecturas que responden a esta estética brutalista, se cuentan el nuevo 

edificio del Colegio Manuel Belgrano, obra del estudio rosarino de los Arqs. Bidinost, 

Chute, Gassó, Lapacó y Meyer, de 1960, y la Terminal de Ómnibus de Córdoba, de 

1971, obra de los Arqs. Juan Carlos Fontán y Leandro Fandiño, del Ministerio de 

Obras Públicas de la Provincia. Este último caso, en su momento, resultó un auténtico 

alarde de innovación funcional y tecnológica en la ciudad, que combina la expresión 

estructural del hormigón a la vista con la estéreo-estructura metálica, enfatizada por 

los contrastes cromáticos.  

Este último ejemplo, refleja también otra actitud que se iba consolidando en la 

arquitectura internacional de la época, el denominado “tecnologismo”, que prioriza la 

plástica de la expresión tecnológica como recurso formal y lingüístico. En esta línea, 

se destacó la primera producción del Estudio COPSA, como el barrio del Sindicato de 

Empleados Públicos -SEP I- y la fábrica y puestos de venta de la Heladería Soppelsa. 

Con respecto al primer caso, se trató de un vasto conjunto de viviendas de interés 

social, realizado con un novedoso sistema de prefabricación de patente extranjera, 

basado en el uso de distintos tipos de paneles de hormigón, enmarcados en 

estructuras metálicas de color. 

A pesar de la enorme difusión que tuvo esta obra, en especial, en los talleres de 

arquitectura, su proceso de uso demostró un rápido deterioro y una serie de 

deficiencias como resultado de la aplicación de este sistema en nuestro medio. 

En los inicios de los 60’, coexistiendo con la enseñanza de la arquitectura moderna 

internacional, en la Facultad, se incorporó una nueva corriente, de carácter 

regionalista: el “Casablanquismo”.  

La misma, que propició una enorme adhesión, tanto académica como profesional, en 

obras privadas de vastos sectores residenciales de la ciudad, intentaba constituirse en 

una propuesta introspectiva, basada en la simbiosis entre los valores de la tradición 

local y la lección heredada del Movimiento Moderno. 

Esta corriente hoy podría ser considerada como la primera búsqueda regionalista en 

nuestro país. 

Múltiples viviendas unifamiliares de los estudios de Hobbs, Arias-Taranto, Rojo-Borioli 

y José Ignacio Díaz, entre otros, verifican su presencia en nuestra ciudad.  



Dentro de ese conjunto, merecen destacarse la casa particular del Arq. Hobbs en Villa 

Belgrano, de 1960, y dos viviendas unifamiliares del estudio Rojo y Borioli, que 

resultaron verdaderos hitos de la arquitectura de la época: la casa Defortuna de 1968 y 

la casa Hoffman de 1971, ambas localizadas en las barrancas del Cerro de las Rosas. 

En palabras del Arq. Pedro Rojo, se define acabadamente la actitud proyectual de este 

movimiento: “…Si mis obras hicieran pensar en los caminos a recorrer, para lograr 

respuestas arquitectónicas libres, no condicionadas por las modas ni como una 

resultante meramente formal, volcando su búsqueda de renovación, inspiración e 

identidad en nuestra tradición arquitec-tónica, me daría por satisfecho”.  

También esta actitud proyectual está presente en otras escasas tipologías, de escala 

doméstica, como algunas iglesias barriales, por ejemplo la Parroquial San Juan 

Evangelista de Colinas de Vélez Sársfield, obra del Arq. Carlos Rouviére, de 1970, 

entre otras. Evidentemente, la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima de Caveri y Ellis, 

en Martínez, Buenos Aires, fue el modelo a seguir para estas iglesias cordobesas. La 

sucursal del Banco Israelita de Villa Cabrera, del Arq. Miguel Tarán, constituyó otra 

excepción a la constante tipológica en nuestra ciudad. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la Universidad Nacional de Córdoba 

atravesó por todas las alternativas y conflictos políticos, sociales y económicos que 

sacudieron al país. Estas vicisitudes se reflejaron en la puesta en marcha de los 

diferentes planes de estudio de la Facultad de Arquitectura, relacionando las teorías 

arquitectónicas y urbanísticas imperantes con la praxis resultante.  

En la primera parte de la década de los 70’, se inició una nueva etapa académica 

signada por la concreción del denominado “Taller Total”. Se trató de una propuesta 

integradora que intentaba hacer converger todos los contenidos de las distintas 

disciplinas en la realización del proyecto arquitectónico. El objetivo central fue superar 

la falta de coordinación preexistente entre las diferentes áreas del conocimiento que 

producían una formación fragmentada del alumno, tendiendo a su unidad y síntesis. 

Según expresa el Arq. Luis A. Rébora, en su caracterización del Taller Total, “El 

principio de compartimentación del conocimiento en el conjunto de las instituciones de 

enseñanza superior, no permite el ventajoso contacto entre disciplinas que 

necesariamente debieran confluir en el estudio e implementación de los problemas 

que el país tiene.” 

El mismo continúa manifestando: “Se desarrolla el planteo crítico del rol del arquitecto, 

la concepción y la forma de enseñar la arquitectura, comprendida como una práctica 

social en la que el usuario es un destinatario, continuador y hacedor en comunidad del 

producto: el hábitat humano… además de contactar al alumno con la realidad global 

desde el comienzo de su vida universitaria”. 

A pesar de la excesiva politización que la propuesta fue adquiriendo en el tiempo, que 

conspiró contra su eficacia y produjo el juicio ideológico y la consecuente expulsión de 

docentes, el Taller Total representó una innovadora experiencia pedagógica, 

superadora de la compartimentación tradicional del conocimiento en cátedras 

estancas. Las tesis del Taller Total estaban orientadas a la solución de problemáticas 



reales, fundamentalmente de carácter social y, especialmente, en el campo de la 

vivienda colectiva. 

En los talleres de arquitectura, se abordaban temáticas complejas que se resolvían 

según la teoría de sistemas, apoyada por la estandardización de los sistemas 

constructivos e infraestructu-rales. Esto se conoció como “arquitectura sistémica” y 

estaba enmarcada en el enfoque científico de la resolución de problemas 

arquitectónico-urbanísticos.  

En 1969, en Buenos Aires, se realizó el X Congreso Mundial de la UIA (Unión 

Internacional de Arquitectos), siendo su tema central la vivienda de interés social.  

Las concreciones en esta área eran entonces insuficientes, aunque se producía una 

importante investigación en el tema, que se desarrolló paulatinamente en la obra 

pública oficial. Por ejemplo, en planes de erradicación de Villas de Emergencia 

(P.E.V.E., 1967-68) y en conjuntos habitacionales periféricos, a través de los Institutos 

Provinciales de Vivienda (I.P.V.), cuyo accionar, implementado por el Banco 

Hipotecario Nacional, fue el Plan Federal de la Vivienda, concretado en el Plan VEA 

(Viviendas Económicas Argentinas). 

En el campo del urbanismo, se introdujeron en el ámbito académico, simultáneamente, 

las nuevas teorías transculturadas del TEAM X europeo, expresando la revisión crítica 

del urbanismo de los CIAM.  

En el período de la Intervención Federal de 1970 a 1972, y durante la Intendencia del 

Arq. Hugo Taboada, se peatonalizaron varias calles del área central, novedad surgida 

en Córdoba y luego trasladada a otras ciudades del país, en respuesta a las nuevas 

teorías urbanísticas.  

Asimismo, esto se evidenciaba en el espacio público de los conjuntos habitacionales 

de los planes VEA, como el SEP I, ya mencionado; el conjunto Santo Domingo de los 

Arqs. Jaime y Miguel Angel Roca y el conjunto Universitas, en Villa Belgrano, de 

Miguel Angel Roca. 

Al producirse el 24 de marzo de 1976 el golpe militar que inició el denominado Proceso 

de Reorganización Nacional, la FAU fue objeto de una intervención militar y una 

completa reestructuración de su Plan de Estudios, que determinó el final de la corta 

experiencia del Taller Total. 

Este breve y acotado panorama histórico permite verificar la casi directa 

correspondencia entre la formación teórica universitaria y el quehacer profesional 

local. 
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RESUMEN: 

Este trabajo presenta la investigación realizada por un equipo de docentes de la Fac. 

de Psicología UNC y profesionales de Desarrollo Social del CPC Argüello, de la ciudad 

de Córdoba.  

Interesó analizar cómo incluir socialmente a niños y niñas que no cuentan con 

soportes institucionales capaces de incluirlos y promoverlos como sujetos de 

derechos, destacándose problemáticas tales como: niños/as en situación de calle y 

deserción escolar.  

Estudiamos cómo se desarrollan los niños/as que trabajan en la calle, no viven en ella, 

asisten a la escuela, pero tienen dificultad para mantenerse como alumnos, 

planteándonos interrogantes como: ¿Qué interacciones establecen? ¿Cuáles son sus 

modelos referentes? ¿Quiénes les habilitan la posibilidad de acceder a ser sujetos de 

derechos, sosteniéndolos, atendiéndolos y acompañándolos? dando lugar a otros 

cuestionamientos: ¿Cuál es el modo como estos chicos se representan el mundo que 

les rodea? ¿Desde qué contexto es posible avanzar en el proceso construcción 

subjetiva saludable? 

La población estuvo compuesta por 60 niños/as de 7 a 12 años, que trabajan en la 

calle, conviven con sus familias, son alumnos de escuelas públicas a las que no 

asisten regularmente y concurren a instituciones dedicadas a actividades deportivas, 

recreativas.  

Los instrumentos utilizados fueron: dibujo libre y observación de juegos. Test de 

familia, “Juego de Interrelaciones Familiares”, para estudiar la dinámica familiar. 

 El Objetivo fue conocer las características del desarrollo infantil teniendo en cuenta la 

influencia del contexto, ya que el mismo puede favorecerlo o dificultarlo, considerando 

que en esta etapa los factores de riesgo y vulnerabilidad presentes, pueden constituir 

un obstáculo  importante. 

Consideramos al “sujeto” como emergente de un sistema vincular por el interjuego 

fundante entre necesidad y satisfacción, que remite a una dialéctica intersubjetiva, 

constitutiva de lo subjetivo, que implica la interpenetración de pares contradictorios: 

necesidad/satisfacción; sujeto/contexto vincular–social del que emerge resolviéndose 

en una relación con otro. (Quiroga, A.1994) 

La contradicción entre necesidad y satisfacción, es interna; pero como la fuente de 

gratificación es exterior, esta contradicción promueve la relación con el mundo externo 

en pro de dicha satisfacción. Acordamos en reconocer a la necesidad como 

fundamento motivacional de toda experiencia vincular, de todo aprendizaje, 

coincidentemente con posturas teóricas que destacan el carácter instituyente de las 

experiencias intersubjetivas. Los vínculos significativos resultan esenciales para  



asegurar el desarrollo posterior, subjetivo. Se objetiviza la realidad a medida que se 

construye la subjetividad.  

Si bien la  familia  debe cumplir funciones asegurando pautas de crianza e 

interacciones promotoras del deseo de aprender y de apertura a grupos sociales extra-

familiares, su exclusividad está acotada por sus dificultades y la necesidad de los 

infantes de relacionarse con otras figuras continentes. 

El lenguaje es, paulatinamente el principal medio de expresión y comunicación 

adquirido en etapas tempranas que depende de la calidad de los estímulos y de los 

primeros vínculos, fundamentales para el desarrollo de los procesos simbólicos pilares 

del desarrollo cognitivo posterior. Juego y dibujo son actividades por las cuales los 

niños manifiestan su mundo interior, vivencias y estados afectivos desplegando 

posibilidades y competencias cognitivas.  

Conclusiones: Factores económicos y culturales condicionan las pautas de crianza y 

vínculos significativos. Los niños plantean diferencias entre las características de la 

familia real y la imaginada, destacándose familias desorganizadas con figuras 

conflictivas (hijos fugados, hermanos adictos, padres, madres, ausentes). Por esto, 

aparece la necesidad de resaltar figuras continentes, respetuosas de sus derechos y 

deseos (“El más bueno es mi tío, que me deja jugar”) con quienes establecen vínculos 

de apego. 

Respecto al desarrollo integral de los niños/as estudiados, los resultados demuestran 

que tanto los juegos como las producciones gráficas y verbales presentan cierto 

detenimiento en las características evolutivas esperables a la edad cronológica, 

significando un llamado de atención para el equipo que percibe este déficit como un 

obstáculo que compromete dicho proceso en lo afectivo, cognitivo y social.   

Palabras claves: intersubjetividad, desarrollo, procesos simbólicos, construcción 

subjetiva. 
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Presentación 

 

Trabajar en dirección a fomentar la inclusión educativa implica ocuparse de alumnos 

que ven limitado su acceso a la educación por su sola pertenencia a determinados 

grupos: étnicos, religiosos, políticos, con discapacidades, etc. Como condición previa 

al diseño de políticas inclusivas, se requiere un panorama de las creencias y opiniones 

que hacen que en ciertos contextos, algunos docentes tengan trato diferencial y 

expectativas distintas hacia ciertos alumnos, que hace que éstos vean reducido su 

derecho a la educación. En este trabajo se analizan creencias de docentes acerca de 

la migración en general y acerca de alumnos pertenecientes a los colectivos migrantes 

más representados en la ciudad de Córdoba. 

Conocer cómo los docentes fundamentan sus prejuicios hacia alumnos que provienen 

de colectivos migrantes sirve para identificar expectativas diferenciales cuyo impacto 

sobre los logros de los alumnos está bien documentado (Rosenthal y Jacobson, 1968; 

Chang, 2011). Además, el conocimiento de estos fundamentos permite orientar 

acciones dirigidas a prevenir actitudes xenófobas, en un mundo en que las 

migraciones y su correlato, la multiculturalidad en la escuela, aparecen como 

fenómeno de magnitud y complejidad crecientes. 

Para ello, se diseñó un instrumento de evaluación de actitudes hacia colectivos 

migrantes, que se aplicó a 460 docentes de escuelas primarias en la ciudad de 

Córdoba. 

 

Escuela e inmigración 

 

En Argentina, la educación jugó un importante rol en la integración de la población 

inmigrante europea que llegó entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX y 

aportó a su ascenso social. Como señala Del Cueto (2002), la educación fue 

concebida como factor de integración nacional de poblaciones provenientes de 

regiones económica, social y culturalmente dispares, con valores y pautas de 

comportamiento muy diferentes. 

La contribución de la educación a la cohesión y a la movilidad social ascendente, 

persiste en la actualidad y, aunque como señalan Kessler y Espinoza (2003), la 

relación entre mejores empleos y educación no es inmediata, la exclusión del sistema 

educativo restringe seriamente las  oportunidades de los individuos.  

 

Según las estimaciones de Ratha y Shaw (2007), 74 millones de los migrantes desde 

países en desarrollo residen en otro país en desarrollo; esta cifra representa casi la 

mitad de todo el volumen de personas que viven en un país diferente al de su 

nacimiento (ONU, 2009). Es decir que aproximadamente la mitad de toda la migración 

internacional sucede entre países de lo que se denomina el “sur global”. Sin embargo, 

la magnitud de esta migración sur-sur, los procesos de integración de los 

extranjeros a las sociedades de recepción y sus consecuencias, han sido 

estudiadas en menor grado que la migración sur-norte (Ratha y otros, 2007).  



 

 

 

Estas dos razones; la importancia de la contribución de la escuela a la integración 

de inmigrantes y la falta de estudios sobre actitudes de los nativos hacia los 

inmigrantes en el contexto de las migraciones sur-sur, fundamentan el interés por 

evaluar de manera sistemática los prejuicios de los docentes hacia alumnos que 

provienen de colectivos migrantes. 

 

Migración y discriminación: tendencias actuales 

 

En la actualidad el principal flujo migratorio hacia Argentina ya no proviene de 

Europa sino de países de la región latinoamericana y Argentina es un polo de 

atracción para migraciones sur –sur. Dentro del país, Córdoba es históricamente un 

destino de importancia para personas provenientes de Bolivia y en los últimos años 

ha aumentado la presencia de migrantes de Perú. 

En la provincia de Córdoba los nacidos en Bolivia crecieron entre 2001 y 2010 de 

4.999 a 7.234 personas, mientras que los provenientes de Perú pasaron de 6.178 a 

11.476, así, los primeros incrementaron en 45% su volumen mientras que los 

segundos, un 86%. El crecimiento es diferente por sexos, que en la población de 

origen boliviano está equilibrado entre varones y mujeres en las dos fechas 

censales; mientras que la de nacidos en Perú tiene preponderancia femenina, que 

se reduce entre las dos fechas censales. Ambos grupos migrantes tienen alta 

concentración en las edades laboralmente activas, pero los nacidos en Bolivia 

tienen una cantidad comparativamente mayor de personas de edad avanzada. 

Además la migración peruana es principalmente urbana: solo un 8,5% de los 

residentes en la provincia de Córdoba está fuera de la capital; mientras que el 

interior de la provincia alberga al 27% de los bolivianos de Córdoba. 

 

En la última década, Argentina ha hecho avances en materia de derechos de los 

migrantes. En 2004 se sanciona la ley 25.871 en la que se reconoce el derecho a la 

migración como “esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo 

garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad.” (Texto de la Ley 

25871). El informe “Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación” (INADI, 2005), 

encarga al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

(INADI) -existente desde 1995 para el ámbito de la ciudad de Buenos Aires-, la 

coordinación a nivel nacional de las acciones dirigidas a proponer políticas nacionales, 

impulsar medidas concretas para combatir la discriminación, difundir los tratados 

internacionales en la materia, diseñar campañas tendientes a valorizar el pluralismo y 

a eliminar actitudes discriminatorias, recibir denuncias sobre conductas 

discriminatorias y llevar su registro, informar a la opinión pública sobre actitudes y 

conductas discriminatorias, entre otras.  

Este marco legal que establece límites a lo que es socialmente aceptable, va volviendo 

menos admisible la expresión explícita de prejuicios (Espelt, Javaloy y Cornejo, 2006), 

por lo que éstos evolucionan hacia formas más sutiles, en detrimento de sus 

manifestaciones más extremas y abiertas, que sí tuvieron lugar en Argentina durante 

la década del 90 del siglo pasado (Margulis y otros, 1999). 

La discriminación consiste en una desigualdad de trato a determinado grupo de 

personas, y puede existir en relación a diferentes dimensiones: racial, laboral, 

religiosa, política, socioeconómica, etc. Constituye la expresión abierta del prejuicio: un 



 

 

trato hacia un miembro de un grupo por ser miembro de ese grupo y por suponerse 

que es de un tipo particular (Zaffaroni, 2003). El prejuicio es la actitud que precede a la 

discriminación. Esta última implica la negación de  oportunidades por la mera 

pertenencia a determinados grupos. 

En el caso de los migrantes regionales en Argentina, la discriminación incluye 

expresiones peyorativas, que dan lugar al estereotipo de inmigrante. El estereotipo de 

los colectivos migrantes regionales los aglutina por su proximidad étnica, cultural, 

habitacional. Un determinado conjunto de rasgos físicos, una forma de hablar, léxico, 

pronunciación o inclusive un área residencial ―ya que a menudo las zonas de la 

ciudad en que se ubican son fácilmente identificables―, conducen a la inclusión del 

individuo como perteneciente al grupo social específico y a la subsecuente atribución 

de características determinadas. El lugar de nacimiento juega un papel secundario en 

la construcción del estereotipo, ya que muchos de los llamados bolivianos, peruanos, 

etc., son argentinos nativos; hijos, cónyuges o hermanos de inmigrantes (Domenach y 

otros, 1998). 

Cuando estos estereotipos se hacen un lugar en la escuela y autorizan actos de 

discriminación entre los alumnos, la intervención de los docentes debería ser 

acentuada: usar la oportunidad para tratar el tema, para discutir con los alumnos 

cuestiones básicas de derechos humanos. Los niños pertenecientes a estos grupos 

que asisten a la escuela, son víctimas potenciales o reales de actos de discriminación 

por parte de sus compañeros; la eventual minimización de tales actos por suponerlos 

juegos infantiles, los legitima desde el sitio de poder que implica la posición del 

docente. Cuál es el límite de lo que los docentes pueden aceptar como juegos y dónde 

comienza  a haber indicios de actos concretos de discriminación está determinado por 

la posición del docente mismo respecto de las migraciones y los migrantes, eso es 

parte de los que interesa observar en este trabajo. 

 

 

Método 

Se trata de un estudio cuantitativo realizado sobre 38 escuelas primarias de la ciudad 

de Córdoba, entre octubre 2011 y julio 2012, donde estuvieron representados los tres 

tipos de gestión existentes en la jurisdicción: estatal ―municipal y provincial― y 

privada. 

La muestra seleccionada en forma aleatoria abarcó a 460 docentes a cargo de grados 

a quienes se aplicó, de manera autoadministrada, un cuestionario de actitudes. La 

elaboración y puesta a punto de ese instrumento implicó entrevistas exploratorias, 

versión preliminar, prueba piloto y el análisis de su estructura interna, validez y 

confiabilidad para alcanzar la versión definitiva.  

 

Resultados  

Se muestran las respuestas obtenidas en los ítems más destacados ordenados según 

las dimensiones de la escala construida. 

 

Valor de las migraciones 

El  80% de los docentes acuerda que “La presencia de niños inmigrantes 

latinoamericanos en los colegios enriquece la experiencia de los demás alumnos” Hay 

poca aceptación (14%) para “Los inmigrantes fomentan la pérdida de la identidad 

cultural”. 



 

 

Prejuicio hacia los migrantes 

En general, hay desacuerdo en que el desarrollo de Córdoba se vea dificultado por la 

llegada de las personas de países pobres de Latinoamérica, pero casi un cuarto no 

tiene opinión sobre esto. Poco menos de la mitad de los docentes encuestados cree 

que debería darse de inmediato el permiso para trabajar  a los inmigrantes 

latinoamericanos. Aunque no llegan al 20% hay, entre los docentes encuestados, 

quienes creen que los inmigrantes tienen costumbres poco higiénicas 

 

Segregación hacia los extranjeros 

Menos del 4% de los docentes piensa que es preferible no enviar a los hijos donde hay 

muchos inmigrantes. Si bien son pocos, se trata de una creencia extrema, que se 

orienta a la segregación. 

 

Conflictividad en el aula 

Una pequeña porción de docentes acuerda con que “La escuela pública se encuentra 

desbordada ante el fenómeno de la inmigración”. 

El 80% rechaza que “La presencia de alumnos extranjeros en el aula dificulta la tarea 

del docente”. En relación a la afirmación “Ser abanderado es un privilegio de los 

mejores alumnos argentinos exclusivamente”, un 20% de docentes acuerda. 

 

No se encontraron diferencias en los grupos de docentes según antigüedad en la 

profesión, antigüedad en la escuela ni en el sector de gestión donde trabaja. Esto  

indicaría que el anclaje de las creencias sobre este tema excede el ámbito de la 

escuela.  

 

Sugerencias de acción 

Las posiciones subjetivas halladas respecto de las migraciones pueden separarse 

entre: i) las generales sobre su impacto en las comunidades de destino y ii) las 

problemáticas propias que atañen a la escuela. A la desactivación de las primeras 

―como el impacto sobre el desempleo o la mayor tendencia a delinquir de los 

migrantes―, puede aportarse desde la difusión de información validada que las 

contradiga. Sobre las segundas se está trabajando en la producción de material 

bibliográfico para el desarrollo de actividades áulicas que instalen el tema y lo 

problematicen y que de ser necesario expliciten las demandas que las escuelas tienen 

hacia el estado para resolver situaciones concretas, como sucede por ejemplo con los 

extranjeros con méritos para ser abanderados. Sin embargo, persiste un fondo de 

irracionalidad en las creencias, que se aprecia en esas pequeñas porciones de 

docentes que creen que los migrantes “tienen costumbres poco higiénicas” o que “no 

hay que mandar los hijos donde hay migrantes”. Sobre ellas, es necesario profundizar 

la indagación a fin de ampliar la base de conocimiento de que se dispone, y hallar su 

sustento para ayudar a reducirlas. 

 

Dado que no se trata de una problemática que se pueda identificar con un perfil o 

grupo determinado dentro del sistema educativo, sino que está presente en todos los 

sectores de gestión, entre los maestros jóvenes y entre los experimentados, las 

acciones no pueden ser focalizadas a espacios en que hay mayor población 

inmigrante ni a momentos en que aparecen crisis, sino que requiere de  políticas que 

alcancen a todas las escuelas y con continuidad en el tiempo.  
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA: ALCANCES, LIMITACIONES, Y CONTRIBUCIONES PARA SU 

FORTALECIMIENTO.  Proyecto de Investigación Orientado (PIO) al desarrollo 

Local y Regional. 

 

2.    Objetivos:  

 

Objetivo General: Analizar los alcances y limitaciones de las instituciones y 

prácticas vinculadas a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas en el 

ámbito de la ciudad de Córdoba, a fin de contribuir a la discusión pública y aportar 

al fortalecimiento de las capacidades institucionales necesarias para la 

sostenibilidad y democratización de los procesos de desarrollo. 

Objetivos específicos: 

a- Desarrollar e implementar indicadores que permitan monitorear y evaluar el 

alcance y las limitaciones de las instituciones, mecanismos y políticas locales 

vinculadas a la participación ciudadana, al acceso a la información publica y a 

la rendición de cuentas. 

 

b- Generar contenidos, métodos y técnicas para promover y facilitar la discusión 

interactoral respecto de los problemas y nudos criticos vinculados a la 

participación ciudadana, el acceso a la información pública y la rendición de 

cuentas en la ciudad de córdoba. 

 

c- Aportar propuestas y recomendaciones para el (re) diseño institucional y/o 

definición e implementación de mecanismos y políticas públicas en la ciudad de 

Córdoba. 

  

d- Realizar contribuciones teórico-conceptuales y metodológicas para el análisis y 

abordaje de cuestiones vinculadas a la gobernabilidad democrática local. 

 

3.    Director del proyecto: Pamela Cáceres  

4.    Equipo de investigadores 

Cingolani, Mónica Susana, docente Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales, UCC,  

Capello, Marcelo Luis, Director del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y 

Latinoamericana (IERAL), docente de la FACEA de la UCC. 

Echavarría, Corina, Investigadora Conicet, Centro de Investigaciones y Estudios sobre 

Cultura y Sociedad CONICET-UNC, Docente de la Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales, UCC,  

Las Heras, José María, Docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. 

Ibaña, Griselda, docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales, UCC,  



Romanutti, Virginia, docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales, UCC,  

Murúa, César, Docente del ICDA-UCC. 

Díaz, Ana Carolina, docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales, UCC,  

Diarte. Gustavo, Investigador del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y 

Latinoamericana (IERAL) 

Santos, Martín, miembro del equipo de investigación. 

5.    Agencia evaluadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de 

Córdoba 

6. Resumen 

Una concepción multidimensional del desarrollo sostiene que la calidad de las 

instituciones y las prácticas democráticas importan en la generación de condiciones 

efectivas para la gobernabilidad democrática en las sociedades. Cada contexto 

sociopolítico estructura y es estructurado a partir de los modos en que se organizan y 

llevan a cabo los procesos de toma decisión respecto de cuestiones fundamentales 

que hacen a la vida en sociedad y al interés público. La posibilidad de orientar el 

desarrollo y la definición de qué tipo de desarrollo se propone están fuertemente 

condicionada por el grado de inclusión de los actores en esas definiciones. Por ello la 

cuestión de la democratización es considerada un tema de central interés a la hora de 

pensar el desarrollo local.  

 La democracia local constituye, a la vez, un objetivo y un medio para la construcción 

de sociedades más justas, inclusivas y sustentables. En nuestras sociedades existen, 

sin embargo,  obstáculos estructurales e institucionales que dificultan la posibilidad de 

ampliar y democratizar los procesos de formación de la voluntad colectiva y  restringen 

y dificultan la sostenibilidad y legitimidad social de los acuerdos. Este proyecto 

sostiene, por un lado, que la posibilidad de democratizar los procesos de toma de 

decisión requieren de la generación de condiciones que hagan factibles y efectivos la 

participación ciudadana y la rendición de cuentas, restableciendo de este modo un 

nuevo vínculo entre Estado y Sociedad. La posibilidad de mayor o menor inclusión y 

representatividad de las decisiones públicas es dependiente del mayor o menor grado 

de participación de la sociedad sociedad civil y la ciudadanía en dichos procesos de 

decisión, y la participación está, a su vez, fuertemente condicionada por la posibilidad 

efectiva que tienen los ciudadanos de informarse sobre los procesos sociales, sobre 

los criterios que orientan las decisiones y sobre las acciones llevadas a cabo por los 

agentes estatales.  Sin información y rendición de cuentas no hay posibilidad de 

formación de una opinión pública crítica y autónoma capaz de argumentar y defender 

eficazmente diferentes posicionamientos, de incluirlos en la agenda de discusión y en 

los procesos de decisión, y de monitorear las políticas públicas. Pero por otro lado, la 

participación es también condicionada por los marcos institucionales, la estructura y 

procesos previstos para viabilizarla y por las prácticas tanto de los agentes estatales 

como de los propios ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.  



El presente proyecto analiza los alcances y limitaciones de las instituciones y prácticas 

vinculadas a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas en el ámbito de la 

ciudad de Córdoba, a fin de contribuir a la discusión pública y abordaje de los 

obstáculos identificados,  aportando al fortalecimiento de las capacidades 

institucionales necesarias para emprender procesos de desarrollo local sostenibles y 

democráticos. Para ello  focaliza principalmente en: 1- Mecanismos horizontales de 

rendición de cuentas en la ciudad de Córdoba: pedidos de informes del concejo 

deliberante al departamento ejecutivo, concurrencia de intendentes y secretarios al 

recinto y/o comisiones, monitoreo de la implementación de la ordenanza 11.942 (Plan 

de Metas de Gobierno) por parte del concejo deliberante, entre otros. 2- Acceso a la 

Información Pública: implementación de la Ordenanza 11.877 de AIP, la estructura 

organizativa municipal y los procesos y sistemas de producción y acceso a la 

información, entre otros, 3- Democracia Participativa e institutos de democracia semi-

directa en la ciudad de Córdoba: Juntas de Participación Vecinal, Presupuesto 

Participativo,  Audiencias Públicas. 4- Los procesos de definición, ejecución y control 

presupuestario en la Ciudad de Córdoba. 

 

Resultados 

Los integrantes del proyecto de investigación, además de las unidades académicas 

referidas, integran diferentes Grupos Temáticos de Trabajo de la Red Nuestra 

Córdoba muchos de los resultados de esta investigación han constituido insumos para 

la elaboración de indicadores de la red. En conjunto con la red se realizaron distintas 

publicaciones disponibles en www.nuestracordoba.org.ar . En particular:  

Indicadores ciudadanos: 2011, 2012, 2013 (Areas de Transparencia y AIP, Area de 

Democracia Participativa, Area de Seguimiento Presupuestario. Ver en 

http://www.nuestracordoba.org.ar/node/24 ; http://www.nuestracordoba.org.ar/node/23 

; http://www.nuestracordoba.org.ar/sites/default/files/indicadores-2013-12.pdf  

Estado del Acceso a la Información Pública en la Ciudad de Córdoba: 

http://www.nuestracordoba.org.ar/node/19 ; Próximamente estará editado la 

actualización 2014. 

El Acceso a la Información Pública en 7 ciudades argentina: 

http://www.nuestracordoba.org.ar/node/558 (Los indicadores diseñados por el equipo 

se aplicaron en otras ciudades pertenecientes a la Red Argentina por Ciudades Justas, 

Democráticas y Sustentables) 

Estudios sobre el Plan de Metas como innovación Institucional para la rendición de 

Cuentas: http://www.nuestracordoba.org.ar/node/16  

“Instrumentos de rendición de cuentas y participación ciudadana. Aprendizajes en 

América Latina”. Documento que sistematiza y analiza distintas experiencias e 

instrumentos de rendición de cuentas en ciudades de América Latina con distintos 

contextos político-institucionales. Coordinador por Virginia Romanutti Disponible en 

http://www.nuestracordoba.org.ar/documentos/Plan_Metas_Aprendizajes_en_America

_Latina.pdf  

http://www.nuestracordoba.org.ar/
http://www.nuestracordoba.org.ar/node/24
http://www.nuestracordoba.org.ar/node/23
http://www.nuestracordoba.org.ar/sites/default/files/indicadores-2013-12.pdf
http://www.nuestracordoba.org.ar/node/19
http://www.nuestracordoba.org.ar/node/558
http://www.nuestracordoba.org.ar/node/16
http://www.nuestracordoba.org.ar/documentos/Plan_Metas_Aprendizajes_en_America_Latina.pdf
http://www.nuestracordoba.org.ar/documentos/Plan_Metas_Aprendizajes_en_America_Latina.pdf


“Plan de Metas en Córdoba. Una experiencia de incidencia colectiva”. Que sistematiza 

el proceso por el cuál una iniciativa de la sociedad civil alcanza a convertirse en 

ordenanza municipal e institucionalizar un mecanismo nuevo de rendición de cuentas 

en la ciudad. La sistematización fue coordinada por Virginia Romanutti, Disponible en 

http://www.nuestracordoba.org.ar/documentos/Sistematizacion_Plan_Metas_Cordoba.

pdf  

Sobre Democracia Participativa: 

Aportes para la reforma de la Ordenanza N° 11448 Juntas de Participación Vecinal 

que fue entregado a la Subdirección de Participación Ciudadana. 

http://www.nuestracordoba.org.ar/documentos/Aportes_la_reforma_de_las_JPV.pdf  

Otras publicaciones del equipo:  

CAPITULO(S) DE LIBRO(S).  

ECHAVARRÍA, Corina; Tensiones sobre la representación en interfases participativas; 

Alberto Ford y Silvia Robin (coords.) “Representación y participación en espacios 

locales”. Rosario: Universidad Nacional de Rosario, Ediciones Del Revés, 2013. pags 

75-104 ISBN 978-987-26776-6-4 

ECHAVARRÍA, Corina. PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. IVO, Annete Leal 

(coord). Diccionario tematico desenvolvimento e questao social: 81 problematicas 

contemporâneas. São Paulo: Annablume; Brasília: CNPq; Salvador: Fapesb, 2013. 

(Coleção Trabalho e Contemporaneidade). 358-362 

DIAZ, Ana Carolina y GODOY,Lisandro Nicolás ,  “Ciudadanía y Política en 

Democracia”, Separatta en Opción con Ciencia. Una introducción a la vida 

universitaria. STAUBER, Juan Carlos (Coord.), 2da Edición, Córdoba: EDUCC – 

Editorial de la Universidad Católica de Córdoba. Pp. 127-136. ISBN 978-987-626-172-

2, págs. 142. 

 

CINGOLANI, Mónica, “Elecciones y distribución territorial del gasto en la política 

subnacional argentina. El caso de Córdoba, 1998-2007” en Federalismo argentino en 

perspectiva comparada Faletti, T., L. González y M. Lardone (comps.). Córdoba, 

Editorial de la Universidad Católica de Córdoba (EDUCC). 2013. 
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ARTICULOS EN REVISTAS.   

CACERES, Pamela; Planes y Programas de Metas como innovaciones en los 

procesos de rendición de cuentas en el nivel local. Experiencias en el marco de la Red 

Latinoamericana por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables. Próxima a editar 

en revista Pensamiento Propio del CRIES, Enero-Junio de 2014.  

CACERES, Pamela; Programas de Metas: Una Innovación Institucional para América 

Latina, Revista Ciudad Sustentable, Diciembre-Enero 2013-2014, págs. 26-28, 

disponible en 

http://www.sideteam.com/clientes/revista_ciudad_sustentable/numeroIII/download/revi

sta.pdf  

CACERES, Pamela; “Urban Sustainability, a collective effort” en Effect, Foundations in 

Europe Together, Vol. 7, Issue 1/Spring 2013, Pág. 26. Disponible en 

http://www.efc.be/programmes_services/resources/Documents/Effect_Spring_2013_W

eb.pdf  

ECHAVARRÍA, C. - BARD WIGDOR, G. FRENTE A LA CRISIS NEOLIBERAL, LAS 

MUJERES SE ORGANIZAN: La experiencia de participación comunitaria de las 

mujeres de sectores populares en la Argentina. Revista Nomadías nº 17. Chile, (julio 

2013). Con referato. Internacional.  

ECHAVARRIA, C. y ROMANUTTI, V.; La factibilidad de la deliberación sobre los 

recursos públicos: diseños institucionales y prácticas de la ciudadanía en la ciudad de 

Córdoba, Revista Más Poder Local, Fundación Ortega Marañón, Madrid, España. 

Próximo a ser editado 
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Factores de riesgo y protección en relación a la violencia. Las habilidades para 

la vida como estrategias de inclusión educativa en adolescentes 

 

Equipo de Investigación: Dra. Griselda Cardozo; Mgter. Patricia Dubini; Lic. 

Romina Ardiles; Lic. Ivana Fantino; Lic. Flaviana Lucero 

Facultad de Psicología - Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad 

Nacional de Córdoba - 

  

Las investigaciones acerca de los jóvenes han demostrado que en las 

sociedades contemporáneas los “riesgos”, en este caso la conducta violenta, tienen 

condicionantes estructurales y subjetivos. De este modo se intenta correr la mirada 

desde la cual se ubica a la violencia como intrínseca y propia de los adolescentes a 

posicionar el eje de análisis en la forma en cómo los conflictos son producidos y 

regulados por el entorno socio- cultural y el efecto que ello tiene en la conformación de 

las subjetividades de los adolescentes (Aguilera Ruiz y Duarte Quapper; 2009; Cieza, 

2010). 

En este sentido y, teniendo en cuenta lo que acontece en nuestra realidad 

cotidiana, observamos que el clima social se encuentra signado por importantes 

conflictos sociales y transformaciones culturales en cuyo seno emergen 

manifestaciones de violencia. Vivimos inmersos en un orden violento, que se 

manifiesta en todos los escenarios de la vida social, sin distinción de edad y género, 

en las formas de dirimir conflictos y diferencias, en las luchas de poder, en las 

relaciones familiares, interpersonales e interinstitucionales, en la vida cotidiana, en el 

imaginario colectivo y en las representaciones culturales. Entendemos que es desde 

esta perspectiva donde se inscribe la violencia en los adolescentes, pareciendo 

responder a un malestar tanto individual como social. Consideramos por ello que el 

acto violento no debe leerse como un acto sino como un “proceso y como una señal”.  

Por otro lado, una sociedad como la nuestra que atraviesa una profunda crisis 

económica, ve aumentar a diario los conflictos sociales, y en consecuencia la espiral 

de marginalidad lleva implícita mayores índices de violencia y delitos. Encontramos en  

Córdoba que en los últimos tiempos estos indicadores son factores que recrudecen las 

conductas de riesgo de los y las adolescentes, cuyas expresiones se tornan más 

dramáticas si están asociadas al consumo de alcohol y drogas. Al respecto Krauskopf 

(2002) señala que en la adolescencia los comportamientos específicos que conllevan 

daños para la salud se encuentran interrelacionados, estableciéndose así “circuitos de 

riesgo” para los jóvenes (Cuadro 1) 



 

 

Cuadro 1 “Circuitos de riesgos” en la adolescencia 

 

 

 

Ante el escenario planteado, de un contexto que denota una alta vulnerabilidad 

social, se torna aún más urgente la necesidad de instaurar estrategias sinérgicas que 

de alguna manera permitan a los adolescentes sortear las adversidades y afrontar los 

riesgos contribuyendo a un desarrollo saludable. Consideramos que la prevención y la 

intervención temprana se convierten en las prioridades más importantes sea cual fuere 

el contexto en el cual se desarrollan nuestras prácticas como profesionales de la 

salud. En esta línea de acciones a implementar entendemos que la educación en 

habilidades para la vida se constituye en una estrategia valiosa de intervención en la 

intersección inclusión - exclusión educativa y social de los jóvenes, en la medida que 

les ofrecen herramientas para producir en ellos mismos condiciones subjetivas 

creadoras, al incrementar el abanico de posibilidades que pueden llegar a tener para 

intervenir creativamente sobre la realidad en la  que viven, modificándola y 

transformándose a partir de poner en juego las habilidades – sociales, cognitivas y 

emocionales -  requeridas ante cada situación. Así entendidas, las habilidades para la 

vida se constituyen en un medio para que los adolescentes participen activamente en 

su propio proceso de desarrollo y en el proceso de construcción de normas sociales. 

En última instancia se constituyen en instrumentos para la construcción de ciudadanía. 

El trabajo que venimos realizando en las escuelas de la ciudad de Córdoba nos 

demuestra que las mismas no son ajenas a la problemática planteada sobre la 

violencia. En las instituciones escolares se expresan elementos que configuran la 

violencia presente en el entorno micro y macro social; de algún modo esta institución 
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se encuentra atravesada por diferentes formas de violencia, como la que viven las 

familias en su interior e inciden en la escuela, la violencia entre bandas barriales que 

irrumpen en la escena escolar, el vandalismo contra la escuela, la violencia entre 

adultos y entre pares, entre otras. Signo de la preocupación que este fenómeno 

genera es la incorporación de la enseñanza de la problemática relacionada con el 

acoso y la violencia escolar (Ley Provincial n° 10151 Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba, 2013). 

Desde esta realidad, de las instituciones educativas y en este contexto social, 

nos cuestionamos acerca de las formas de convivencia que la escuela genera, 

constituyéndose en un desafío la producción de condiciones institucionales más 

saludables que propicien mejores condiciones de vida y reduzcan las situaciones que 

estimulan la violencia en toda la comunidad escolar.  

Asumiendo este desafío, y siguiendo las sugerencias que realizara la OPS  en 

el documento “Fortalecimiento de la Iniciativa Regional Escuelas Promotoras de la 

Salud: Estrategias y Líneas de Acción 2003- 2012”  nos propusimos trabajar desde las 

instituciones escolares la problemática de la violencia y su prevención a través de la 

promoción de una convivencia saludable. Para ello nos planteamos abordar la 

problemática desde la concepción que sustenta que la escuela se constituye en un 

espacio privilegiado como generador de salud, ámbito de socialización y aprendizaje, 

en donde además de transmitirse conocimientos, creencias, valores y hábitos se 

dirimen las conductas y actitudes que se ponen en juego en la convivencia cotidiana 

fuera y dentro de este ámbito. En este sentido la formulación de planes y programas 

basados en una Educación en Habilidades para la Vida se convierten en una llave 

valiosa  para trabajar “en y desde” la institución escolar “hacia” la comunidad toda. 

Consideramos a la escuela como un ámbito que brinda a los y las adolescentes 

la oportunidad necesaria para promover una autoestima positiva -basada en logros, en 

el reconocimiento y cumplimiento de responsabilidades y despliegue de diversas 

oportunidades – el desarrollo de destrezas sociales, cognitivas y emocionales para 

enfrentar problemas; tomar decisiones y prever consecuencias. El fortalecimiento de 

estas competencias se convierten en factores protectores y resultan claves a la hora 

de prevenir la violencia en los jóvenes. Para comprender mejor la vinculación de estas 

habilidades con la violencia, cabe referir que en el plano interpersonal los 

comportamientos violentos pueden aparecer como una manera de compensar daños 

experimentados en importantes experiencias de vida, tales como las afrentas a la 

autoestima, las amenazas a la masculinidad y la desesperanza aprendida; por otro 

lado, en el plano individual se ha encontrado la dificultad para tolerar la frustración, la 

impulsividad y elevados niveles de tensión (Krauskopf, 2002). Por lo tanto, en la 

medida que la escuela promueva habilidades como las anteriormente referidas, los 

adolescentes resultarán fortalecidos en sus recursos personales y podrán contar con 

un abanico más amplio de estrategias de resolución de los conflictos que se presentan 

en sus relaciones interpersonales, tanto dentro como fuera de la escuela, respetando y 

valorando al otro. 

De este modo, la escuela puede concebirse como un importante espacio para 

la construcción de modelos de convivencia, a través de la enseñanza y el aprendizaje 

cotidiano de habilidades para vivir y convivir, abordadas en conexión con valores y 



 

temáticas tales como el respeto por el otro, la solidaridad, la cooperación y ayuda 

mutua, la sensibilidad hacia el que sufre, la participación, la honestidad, la justicia, la 

responsabilidad, la convivencia pacífica, la libertad, el respeto por la diversidad y 

tolerancia, el diálogo, entre otros. En la medida que se enseñe a convivir, a mejorar las 

relaciones con los demás, también estaremos contribuyendo a una cultura de la paz y 

previniendo el desarrollo de diferentes problemáticas, tales como la violencia. 

Finalmente, destacamos que la experiencia llevada a cabo nos demuestra, que si 

bien las condiciones estructurales generadoras de desigualdad y exclusión se asocian de 

alguna manera a las expresiones de violencia en los y las adolescentes, el trabajo 

cotidiano  realizado desde la comunidad escolar, contribuye con el desarrollo de una 

ciudadanía participativa y responsable, que apunta a insertar creativa y dinámicamente a 

las personas dentro de su entorno y por ende se convierte en una contribución a la 

prevención de la violencia. Se trata de lograr que la persona asuma su ciudadanía en 

forma activa, alcanzando un mayor desarrollo de sí misma, que consecuentemente 

redundará en beneficio del conjunto social del que es parte. ya que necesariamente el ser 

humano alcanza su propio bien en relación con otros, en una constante interacción 

(Instituto de Educación Popular “El Abrojo”, 2005). 
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En torno a la Democracia Participativa 

La redemocratización en Argentina en la década de los 80 supuso una agenda 

pública que alentaba por igual el fortalecimiento de la sociedad civil y la 

democratización del Estado. El balance de las reformas de los años 90 mostró más 

bien su faz de desmantelamiento y desequilibrio entre la reducción y la transformación 

del Estado y los institutos que contemplasen nuevas modalidades de participación y 

control ciudadano. La construcción de esferas públicas para la ampliación y 

democratización de la gestión estatal fue acompañada de institutos de participación 

identificables en las nuevas legislaciones que incorporaron las instancias de iniciativa 

popular, referendos, plebiscito, revocación de mandato y complementándose con la 

agregación de los intereses particulares en la formulación de las políticas públicas y la 

co-gestión en prestación de servicios públicos. Esta propuesta se ubica en un marco 

conceptual de la democracia participativa, desde la cual, la ampliación y 

profundización de mecanismos diversos de participación, encarnan el potencial de 

transformación de los términos de la ciudadanía, en tanto que la apertura de la misma 

participación popular permite pensar en una “redistribución del poder a favor de la 

sociedad”. La creación de nuevas instituciones plantea el cometido de posibilitar que el 

ciudadano tome parte en la definición e implementación de decisiones políticas.  

 

Según Breser Pereira y Cunill Grau (1998:17), la reforma estatal encarada en 

los noventa en la región, implicaba dos premisas básicas. La primera contempla la 

necesidad de reformar la institucionalidad estatal para mejorar de este modo la 

performance de la sociedad y el desarrollo socioeconómico. La segunda, da cuenta del 

requerimiento  de que el aparato estatal sea realmente público, y que las fronteras de 

lo público  no sean restringidas a lo estatal. Este planeamiento conlleva un 

deslizamiento del sentido dado a lo público, revalorizándolo y diferenciándose de lo 

privado, pero otorgando un lugar destacado a lo público no estatal, desde formas 

complementarias, ya sea como control social  o  como forma de propiedad. En el 

primer caso, se redefine al control social, en los planteos de un espacio de lo público 

no estatal, como el “espacio de la democracia directa”, ejerciendo una acountability a 

las actividades públicas, implicando  de este modo una suerte de democratización del 

Estado y de la sociedad misma. En cambio en el segundo caso, “la producción de 

bienes y servicios colectivos, por entes que no están en el Estado ni en el mercado”, 



 

 
 

refuerzan las formas de autoorganización social y la puesta en escena de los derechos 

sociales.  

Desde el Estado se han creado y fomentado formatos institucionales que 

pretenden “garantizar” la participación de diferentes grupos organizados en función de 

demandas generales y específicas. Es posible afirmar que se extienden los límites de 

lo “no- gubernamental” al instituirse lugares para la materialización de la esfera pública 

en un complejo de organizaciones. Así, la transformación, o corrimiento, de las 

fronteras entre el Estado y la sociedad torna compleja la identificación y comprensión 

de los posicionamientos de los actores sociales y políticos frente a la apertura de 

instancias de participación como las estudiadas en el proyecto que hemos 

emprendido.  

La aproximación a la definición e implementación de mecanismos de 

participación orquestados desde el Estado, particularmente desde espacios locales, 

habilita una discusión acerca de las nociones de ciudadanía que se ponen en 

circulación. En este sentido es posible pensar la experiencia de las Juntas de 

Participación Vecinal (JPV) en la ciudad de Córdoba, Argentina. La misma emerge 

dando cuenta de una particular imbricación con la definición del Presupuesto 

Participativo, mecanismo implementado en varias ciudades latinoamericanas, en torno 

al cual se han desplegado debates, y planteando desafíos respecto a la organización 

de ― y modos de interacción entre ― los actores sociales de los ámbitos vecinales 

que protagonizarán la participación. 

Se pretende, entonces, abrir la posibilidad de apartarse de una noción de 

ciudadanía atrapada en los márgenes de una definición “como status”, dando cuenta 

de coincidencias mayores con modos de definir ciudadanía que enfatizan el lugar. Que 

piensan la participación política ― por mencionar una de las dimensiones asociables a 

un rol activo del ciudadano ― desde la posibilidad de vulnerar configuraciones 

específicas y asimétricas de poder en el seno de la sociedad. Es posible, al pensar en 

debates teóricos que circundan estos conceptos, hacer una salvedad a la rápida, 

quizás apresurada y acostumbrada, asociación de ciudadanía a participación, 

entendiendo que antes deben pensarse las condiciones sobre las cuales es posible 

que esa participación exista, y qué formas puede adquirir.  

Cuando asistimos a la creación, desde el Estado, de diversos “mecanismos” 

cuyo aparente propósito estriba en la ampliación de formas de participación 

ciudadana, entendemos que es relevante indagar en la apropiación que realizan 

quienes hacen uso de ellos. En tal sentido, que noción de participación re- construyen 

a través del uso de- participación en-  esas experiencias. Cabe resaltar que la sola 

existencia de esos mecanismos no es leída, aquí, como ampliación de la participación 

o transformación de los términos de la ciudadanía en un sentido más amplio o 

profundo.  Es posible entender que la promoción de esos mecanismos de participación 

(con el uso del concepto de promoción queremos sentar la diferencia con la idea de 

creación o emergencia de formas de participación desde la sociedad o comunidad 

política) se basa en una idea de profundización de la ciudadanía vinculada a la 

ampliación de canales de participación disponibles para un sujeto político que es 

“individuo”.  



 

 
 

En el sentido planteado, podemos pensar que subyace una forma, 

naturalizada, que ha deteriorado los términos del “espacio público” que, en todo caso, 

pretenden erigirse espacios públicos múltiples que se constituyen por la agregación de 

individuos interesados. Entendemos, entonces, que se hace posible asociar el 

fortalecimiento en los gobiernos locales de la promoción de ciertos mecanismos de 

participación, pensándolos- o presentándolos- como ampliatorios de los términos de la 

ciudadanía, con una tendencia a la promoción de definiciones políticas desde lo local, 

en contraposición con un nivel nacional más amplio. Ello nos traslada a una amplia 

discusión, en la cual, cabe destacar, nuestra mirada enfatiza en la capacidad de esos 

mecanismos de participación social de actuar como reaseguro de la implementación 

de determinado direccionamiento – neoliberal- de la política.  

El caso de las Juntas de Participación Vecinal de la Ciudad de Córdoba (2008-

2011) 

Posando la mirada en el nivel local, en el caso de la ciudad argentina de 

Córdoba, estos rediseños institucionales se incluyeron en la sanción de una Carta 

Orgánica (1995) que entre sus 160 artículos introdujo numerosas referencias a la 

participación ciudadana, política, vecinal y sectorial, a la incorporación de institutos de 

Democracia Semi- Directa –Iniciativa, Referéndum y Consulta Popular, Revocatoria de 

Mandato- y una visión de municipio más descentralizado. Se crearon, con tal fin, los 

organismos de gestión territorial o Centros de Participación Comunal (CPC) y el 

Consejo Económico Social (art. 149), las Juntas de Participación Vecinal (JPV) (art. 

155 y 156). El 22 de abril de 2008 el Concejo Deliberante sancionó la correspondiente 

Ordenanza que reglamenta a las JPV 

Las JPV, como instrumento de democracia participativa, son un instituto 

público municipal de gestión asociada y articulada entre CPC, centros y comisiones 

vecinales, clubes, bibliotecas, centros de jubilados, escuelas, comedores, iglesias y 

otras entidades como las OSCs, cooperadoras e instituciones barriales. Tienen por 

cometido diagnosticar diferentes tópicos urbanos, generar ideas y espacios de debate 

sobre proyectos y decisiones públicas de ámbito barrial, facilitando la convocatoria de 

los vecinos a cabildos barriales donde se deciden los planes a realizar. Se procura, 

asimismo, producir una mayor descentralización administrativa, controlar la gestión del 

Estado municipal y facilitar el proceso del presupuesto participativo.  

Ahora bien, las JPV no tienen ningún tipo de asignación presupuestaria, y su 

diseño supone una articulación con el Presupuesto Participativo que tiene tres etapas: 

asamblea vecinal, Cabildo Barrial Zonal y una etapa de control de ejecución que 

comparten los delegados del PP y de las JPV. 

Dado todo lo expuesto, esta presentación da cuenta de nuestra propuesta de 

investigación, que concentra su interés en desentrañar las narrativas discursivas sobre 

participación, ciudadanía y democracia que se construyen desde el Estado Municipal 

y, en el seno de las Juntas de Participación Vecinal desde los sujetos participantes de 

esos mecanismos, discursos expresados en el marco de un proceso abierto que desde 

el Estado se ha nominado de “Democracia Participativa”. La importancia de este 

trabajo radica en la posibilidad de abordar y comprender el funcionamiento y los 



 

 
 

modos de apropiación que hacen los sujetos de estos institutos de democracia local en 

la ciudad de Córdoba.  

Pasados los doce años desde la inclusión en la Carta Orgánica Municipal (1995) 

hasta el proceso y reglamentación de las Juntas de Participación Vecinal (Diciembre 

2009), es posible realizar las primeras observaciones al proceso de implementación de 

estas instancias comunitarias. En parte, su seguimiento, monitoreo y evaluación, al 

igual que el proceso de PP, ha sido uno de los compromisos asumidos por las 

autoridades del poder ejecutivo municipal, en el Acta de Compromiso Publico con la 

Ciudadanía “Por Una Córdoba Sustentable” (Agosto 2007) -en su Anexo I-puntos d) y 

c) respectivamente, por la cual el Grupo Promotor de Participación Ciudadana se hizo 

cargo del monitoreo de dicho Anexo I. 

 Una primera dificultad que se debió y se debe afrontar en el funcionamiento de 

las Juntas refiere a un estado de situación derivado de sucesos y cambios habidos en 

el ámbito de la administración municipal, en la planta de Directores de CPC (o cual 

implicó que quienes estaban ya capacitados dejaran la institución y que quienes los 

reemplazaron no fueron nuevamente capacitados) y el reacomodamiento  de los 

ingresantes; los conflictos gremiales con el SUOEM que limitaron los apoyos y 

participación de los técnicos municipales. Esta situación ha desembocado por ejemplo 

en la demora en la iniciación de las obras priorizadas en 2008 en el PP, circunstancia 

señalada por el GPPC, al indicar los retrasos en la tramitación de los expedientes de 

los proyectos urbanos y sociales votados por los vecinos.  

 Otras dificultades se han referido en la conformación misma de las Juntas, ya 

que se estimaba que a fines de abril del año 2008 sobre los 334 centros vecinales 

existentes en la ciudad, sólo 200 se hallaban normalizados. A fines del mes de julio de 

ese año se habían puesto en funciones las JPV previstas, una por CPC: Guiñazú, Villa 

El Libertador, Monseñor Pablo Cabrera, Ruta 20, Empalme, Colón, Pueyrredón,  

Rancagua, Mercado y Centro América. En el caso del CPC Argüello, se realizó la 

Asamblea constitutiva de la JPV en el año 2009 porque en el año  anterior no se 

contaba con el número mínimo de Centros Vecinales normalizados que establece la 

Ordenanza. 

 Este proceso de democratización e inclusión de la sociedad en las decisiones 

públicas, poseen ciertas limitaciones, siendo que han sido instrumentadas desde el 

mismo Estado, en este caso municipal. Puede señalarse que suele confundirse este 

tipo de participación con la mera fiscalización de los procesos, impidiendo la co-

responsabilidad en la gestión, quizás producto de un diseño adrede que limita las 

facultades de las Juntas, y que refleja  la insuficiencia institucional directamente 

relacionada con los cambios en la voluntad de los gobernantes, fortaleciéndose el 

poder estatal de la autoridad y restringiendo los efectos de la participación comunitaria 

ante la falta de vocación o experiencia en la negociación de intereses sociales.  

 En efecto, este tipo de circunstancias han hecho que la función de fiscalización 

del proceso de PP, subsuma la labor de las JPV, siendo que es sólo una de las tantas 

facultades que poseen. Esta realidad desvirtúa su sentido y confunde la institución 

misma de estos espacios participativos. En el caso de las Juntas, pueden integrarlas 



 

 
 

solamente organizaciones, mientras que en Presupuesto Participativo, se participa a 

título de vecino, siendo en la práctica muchos de ellos miembros de las organizaciones 

y centros vecinales pudiéndose presentar en algunos  casos superposición de roles. 

Ello es factible por cuanto el modo en que se convoca, programa y desarrolla esta 

instancia no aseguraría la participación de los vecinos en los cabildos barriales, 

debiendo ser asambleas que deben completar los listados de problemas relevados por 

las Mesas coordinadoras de las Juntas. Estas a su vez, no han formulado el 

“diagnóstico de situación” (Art., 8º de la Ord. 11499) de las problemáticas observadas, 

sino solamente una  descripción y listado. De este modo es posible implicar además 

que en las Juntas en general, han tenido mayor protagonismo los Centros Vecinales 

que el resto de las Organizaciones territoriales, siendo escasa la vinculación de los 

centros educativos y las organizaciones religiosas. Esta conjetura es plausible si se 

tiene en cuanta la  alta asignación de recursos para la construcción y refacción de 

sedes de Centros Vecinales.  

No obstante, en el año 2010, la participación de las organizaciones territoriales se 

ha incrementado al momento  de conformar las JPV, al decir de un vecino miembro de 

un centro vecinal y de la JPV del CPC Pueyrredón, cuestión que trae a diagnosticar un 

posible conflicto entre los centros vecinales y las organizaciones por la hegemonía de 

este tipo de espacios de participación. También, se señala la falta de articulación y 

diálogo entre las diferentes JPV de la ciudad.  

 A este cuadro se debe sumar que sobre la base de la Ordenanza 11.448 y el 

Reglamento Marco que las regula, quedan establecidos los distintos roles de los 

institutos de las Juntas, que en la práctica entran de contradicciones. En el caso de la 

Asamblea, el Art.9º, pto.1 de la  citada ordenanza, es el órgano deliberativo y 

resolutivo. En la práctica, y conforme al Art. 18º del Reglamento Marco, dichas 

atribuciones le han sido trasladadas a las Mesas Coordinadoras, quedando así 

desdibujado el rol de la Asamblea como instancia superior del proceso de 

descentralización. Además cuando se realizaron las  primeras Asambleas en el año 

2008 no se dio a conocer el Reglamento Marco que ordenara su funcionamiento, ni  la 

necesidad de que cada Junta dicte su propio reglamente interno  por cada CPC. Este 

último punto todavía en el 2010 sigue sin darse. Esto es en sí fuente de potenciales 

confusiones, ya que como se ha concretado la figura de la Mesa Coordinadora se 

presenta como el eje de las Juntas, siendo que en la ordenanza originaria se establece 

que el rol de toma de decisiones es competencia de la Asamblea.  

 Por otra parte se presenta la inexistencia en algunos casos y escaso 

funcionamiento en otros de las Comisiones Temáticas. Esta ausencia, monitoreada 

por el GPPC, se refleja en las planillas de relevamiento de problemas tratados en las 

Asambleas Vecinales donde las cuestiones de infraestructura urbana son 

preeminentes ante los problemas sociales.  

El seguimiento del funcionamiento de estas instituciones participativas, por 

parte de organizaciones y redes locales  permitió dar cuenta de que a pesar de estar 

en vigencia desde 2008, hasta la actualidad no se cuentan con datos sobre el número 

de personas participantes en las Asambleas o encuentros barriales realizados por los 

CPC. En segundo término y en relación a los Cabildos Barriales se desataca que 



 

 
 

durante el año 2010 la cantidad de participantes disminuyó respecto a 2009 en un 

22,55%. En tercer lugar, tampoco se cuentan con datos sobre la cantidad de 

organizaciones que participan de las Asambleas constitutivas y de rendición de 

cuentas de las JPV. Por su parte en relación a la cantidad de organizaciones y centros 

vecinales participantes de las Mesas Coordinadoras del año 2008 al 2009 se produce 

un incremento del 11%, mientras que entre el año 2009 y 2010 se produce una 

disminución del 23%. Las mesas se constituyen con 55 instituciones menos, de las 

cuales 35 son organizaciones sociales, culturales y/o comunitarias y 20 son centros 

vecinales. El dato significativo es la disminución del tamaño de las Mesas 

Coordinadoras de Villa El Libertador (8 organizaciones y 6 centros vecinales menos) y 

Colón (5 organizaciones y 7 centros vecinales menos) en el año 2010 (Red Ciudadana 

Nuestra Córdoba, 2011).  

Cabe remarcar que las JPV en tanto modalidad que amplía el repertorio de 

participación, supone un involucramiento previo de cada participante en 

organizaciones con diferentes niveles de formalización. Es decir requiere del 

involucramiento en algún tipo de acción colectiva estable. Por esta razón, las JPV 

constituyen un problema de estudio que posibilita la indagación acerca de la 

asociación entre un conjunto de variables que se conceptualizan como capital social y 

la participación política en sentido amplio. Desde esta perspectiva a su vez se puede 

establecer cuál es la contribución de esas variables a la explicación del repertorio 

participativo en el ámbito político. Por otra parte y en base a un estudio sobre 

participación política en la ciudad de Córdoba (Garay, Ksiazenicki y Sorribas, 2011)1 

se pudo observar un bajo involucramiento vía modalidades de vinculación con Centros 

Vecinales (15%), JPV (5%) y Presupuesto Participativo (1%).  

 

Algunas consideraciones para reflexionar 

En base a la revisión realizada, se puede señalar de modo provisorio, la 

existencia de diferencias de poder, en términos de recursos, relaciones y 

financiamiento entre los miembros de las JPV, que inciden en las visiones sobre la 

ciudadanía y la participación. Estas diferencias, a su vez, podrían tener anclaje en las 

brechas, en cuanto a su naturaleza, origen y composición, entre los Centros vecinales 

y las organizaciones de la Sociedad Civil inscriptas. De igual modo, esta política o 

técnica de reconfiguración de poder estatal, redefiniría los términos de la relación entre 

el Estado y la Sociedad Civil, y operaría bajo un principio de hiperlocalización de lo 

comunitario, reduciendo las nociones de ciudadanía y participación al ámbito vecinal. 

Por tanto, se pueden plantear algunas conjeturas iniciales sobre las JPV en la ciudad 

de Córdoba. 

 Persiste una matriz de relación particular entre las organizaciones barriales y la 

administración municipal anterior a la entrada en vigencia de las JPV. La forma y los 

                                                 
1 Por otra parte la mayoría de los encuestados (87,33%) no participa estable y frecuentemente en organizaciones y menos de la 
mitad de quienes participaron en relación a los Centros Vecinales, los Partidos Políticos y las Organizaciones Civiles, se 

involucraron en las JPV. Quienes contactan a Centros Vecinales lo hacen principalmente por objetivos colectivos barriales 

(63%) predominando la demanda de servicios públicos. Por otra parte un 21,8% lo hace por objetivos instrumentales 

individuales (ejemplos: “para ofrecer servicios de educación”, “para poner el gas en su casa”, “para averiguar por la 
jubilación”).  

 



 

 
 

contenidos de la política urbana han profundizado una tendencia a la fragmentación 

más allá del proceso de descentralización administrativa que supuso la instauración de 

los CPC y posteriormente las JPV. Situadas en unos territorios específicos y sitiados 

por sus propias demandas básicas, las organizaciones barriales y los CV se 

caracterizan por un alto nivel de particularismo. Cada Centro Vecinal pugna por los 

intereses de su barrio, lo que imposibilita la articulación entre las JPV, y la 

configuración de un campo de discusión y deliberación sobre la ciudad. 

 Existen dinámicas diferentes en cada JPV para la toma de decisiones: la imposición 

por el tamaño de la población de cada barrio, las características de liderazgo de 

representantes en las JPV y la injerencia del Poder Ejecutivo municipal.  

 Los CV representan y reproducen modalidades de relacionamiento, tanto dentro de 

las organizaciones como entre ellas y el municipio, dando lugar a formas arquetípicas 

de dirigentes barriales o vecinalistas que operan, más que en representación del 

barrio, como mediadores-intermediarios, negociadores, en la relación con el municipio. 

De este modo, se han configurado, y naturalizado, condiciones para el establecimiento 

cotidiano de prácticas clientelísticas, contradiciendo los supuestos de la democracia 

participativa. 

 Las experiencias de participación de las JPV no se articulan dentro de programas 

estratégicos o sistemas administrativos y políticos de carácter complejo a nivel 

municipal, provincial y nacional. No se articula planificación, ejecución y 

presupuestación.  

 Persiste en el territorio de los CPC un tejido social conformado por las redes 

primarias de reproducción de la vida, en particular de los sectores populares, que se 

articula de forma paralela a la instrumentada por las JPV para propósitos similares.  

La incorporación de mecanismos institucionales de democracia participativa 

conlleva innovaciones en los procesos democráticos en América Latina. Estos son 

previamente incorporados legalmente (vía reformas constitucionales y leyes 

nacionales); sin embargo, caen en un campo de incertidumbre al pasar al terreno de 

implementación, ya que los factores que inciden en los sentidos atribuidos a la 

participación son heterogéneos, y se evidencia una creciente concentración del poder 

político y de las relaciones económicas, haciéndose necesario el ejercicio del control 

social sobre el mercado y la democratización de los instrumentos y la creación de 

sentido (escuela, medios de comunicación). La clave para ello es la democratización 

de la sociedad, las relaciones económicas y del poder.  

Este proceso sucede al mismo tiempo en el campo de la ciudadanía, la cual no 

es estática sino producto de negociación y litigio, resultado de una relación de fuerzas 

en un momento dado, que da cuenta de los problemas de la sociedad y de las 

reivindicaciones que demarcan cambios en el marco institucional. Se redefine en la 

medida que surjan nuevos actores colectivos en la sociedad.  

¿Podrán estas innovaciones institucionales dar cuenta de esta heterogeneidad 

emergente, teniendo en cuenta los bajos porcentajes de participación de los vecinos?  

¿Implicarán la posibilidad de recrear relaciones que redistribuyan el poder desde 

abajo, desde las bases sociales? 
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La ciudad latinoamericana y el derecho a la ciudad 

La ciudad ha tenido un papel histórico en el desarrollo de nuestras sociedades 

(Camargo, 2005), sin embargo la creciente fragmentación socio-económica constituye 

una característica históricamente subyacente problematizada a lo largo del tiempo.  

Siguiendo los aportes de Lefebvre (1969),  los conflictos entre clases se plasman en la 

estructura y forma urbana. Desde una lectura actualizada del autor, el derecho a la 

ciudad toma en cuenta el impacto negativo sufrido por las ciudades tras el 

neoliberalismo, y denuncia su conversión a una simple mercancía.  

En este sentido, el derecho a la ciudad no es underecho más, sino que es el derecho a 

hacer cumplir los ya existentes reconocidos en los instrumentos regionales e 

internacionales de derechos humanos.  

Sin embargo, el modelo de desarrollo imperante sigue excluyendo a mayorías que aún 

no gozan de derechos básicos, por lo que nuestras ciudades transitan procesos de 

dualización (Borja y Castells, 1997) producto de un goce diferenciado del derecho a la 

ciudad (Gargantini, 2008). 

Córdoba capital (Argentina) no ha estado ajena de estos procesos de segregación y 

violación del derecho a la ciudad, lo cual ha generado campos propicios para la 

emergencia de múltiples conflictos urbanos.  

 

 

Los conflictos urbanos  

 

El concepto de conflicto urbano generalmente posee connotaciones negativas en tanto 

estado de disrupción, disfuncionalidad o cuestionamiento de una supuesta 

“normalidad”. En consonancia con Melé (2011), y a diferencia de los planteos clásicos 

más funcionalistas, esta investigación entiende que el conflicto no siempre debe 

comprenderse desde una concepción negativa. Si bien suponen determinadas 

relaciones sociales entre actores asimétricos que se disputan el campo urbano 

(Bourdieu, 1997), no necesariamente supone un trastorno, dado el supuesto que la 

conflictividad y las asimetrías son una constante que atraviesa las relaciones humanas 

y la productividad social que tienen los conflictos.  



Aunque es difícil delimitar la multiplicidad de actores que se disputan la ciudad, el 

criterio de corte de la investigación adhiere al planteo de Borja (1975), quien reconoce 

a todos aquellos actores que disputan cuestiones que tienen que ver específicamente 

con la organización de la producción y consumo del territorio, así como a las reglas e 

instituciones que regulan dichas cuestiones. 

Un marco más integrador resulta el planteo de Lefebvre (1969) sobre el derecho a la 

ciudad y específicamente la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, al reconocer la 

importancia del respeto de los derechos previstos en distintas normativas internas a 

los estados-nación y/o internacionales (Foro Social, 2004).  

Desde este marco existen situaciones de conflicto y violaciones al derecho a la ciudad 

cuando se generan situaciones “objetivas”, pero también “subjetivas” de vulneración 

de estos derechos. Como lo expresa Azuela (2008), las situaciones de conflictividad 

pueden producirse también por las representaciones sociales que tienen los diferentes 

actores urbanos respecto a la insatisfacción, incumplimiento o falta de atención de 

cuestiones contempladas o no dentro de los marcos normativos formales. En otras 

palabras, los conflictos pueden tener una productividad social cuya potencialidad 

puede estar dada en la capacidad misma que tienen diferentes actores sociales de 

instalar nuevos temas en la agenda pública, susceptibles de incorporarse en los 

propios marcos político-normativos. 

De allí que los conflictos urbanos no siempre emergen como producto de una situación 

puntual, anclada en un tiempo presente, sino que forman parte de procesos muchas 

veces latentes que se han ido articulando a lo largo del tiempo, llegando a 

manifestarse según determinados contextos de oportunidades políticas (Tilly, citado 

por Tarrow, 2004) y construcción de identidades (Melucci, 1999), entre otras 

motivaciones.  

Bajo este marco, esta investigación concibe a los conflictos urbanos como las 

tensiones, en estado latente o manifiesto, no esporádicas, existentes entre dos o 

más agentes individuales u organizados (de carácter público, privado y/o de la 

sociedad civil), vinculadas al soporte físico de la ciudad, producto de la 

violación de derechos colectivos explicitados en la Carta Mundial por el Derecho 

a la Ciudad (Gargantini et al., 2013). 

 

 

La experiencia desarrollada 

 

El Grupo de Desarrollo Urbano forma parte, desde finales del 2009, de la Red 

Ciudadana Nuestra Córdoba1. 

Conformado por diversos miembros (académicos, vecinos, dirigentes comunitarios, 

miembros de ONGs, etc.) sus posicionamientos se basan en la conciliación y 

construcción colectiva. 

Para el grupo el desarrollo urbano es “el resultado final de una serie de acciones y 

políticas desarrolladas por distintos actores tendientes a lograr una ciudad más justa, 

inclusiva, democrática y sustentable” (Red Ciudadana Nuestra Córdoba, 2011:20). 

Acciones relacionadas con la construcción y gestión de infraestructuras urbanas y el 

diseño de planes y políticas públicas. 

                                                             

1
Ver http://www.nuestracordoba.org.ar 

http://www.nuestracordoba.org.ar/


Producto de la maduración del grupo, y ante la ausencia de información calificada y 

actualizada sobre la ciudad, un conjunto de investigadores pertenecientes a las 

Facultades de Arquitectura y Ciencia Política de las Universidades Católica y Nacional 

de Córdoba, dieron inicio al proyecto de investigación “Conflictos urbanos y violaciones 

al derecho a la ciudad en Córdoba capital”2, motivo de esta ponencia. 

Se partió de considerar que “cuando se analiza el sistema urbano de un modo integral, 

emergen vinculaciones espaciales que derivan en situaciones conflictivas, 

predominando la sectorización y la compartimentización de problemáticas, 

representaciones y prácticas focalizadas, no existiendo actualmente políticas que 

integren la complejidad de aristas que supone el desarrollo urbano” (Hipótesis).  

Para ello sepropuso como objetivogeneral localizar, caracterizar y comprender los 

conflictos urbanos entendidos como violaciones al derecho a la ciudad en Córdoba 

capital, a fin de contribuir desde su visibilizacióna la proposición de estrategias de 

superación de los mismos. 

Respecto al recorte temporal el proyecto tomó como marco la actualidad, con 

intencionalidad de replicarse a futuro para favorecer la comparabilidad de los datos y 

su evaluación respecto a la superación o no de ciertas problemáticas.  

En cuanto a la delimitación territorial se concentró la atención en el ejido 

administrativo del municipio de Córdoba, coincidente con el departamento capital, 

dado el interés de incidir prioritariamente en el nivel municipal. 

Respecto a la estrategia de investigación se trabajó con triangulación de enfoques 

de tipo cuantitativo y cualitativo.  

Se analizaron documentos de fuentes primarias y secundarias derivadas del censo 

provincial y nacional y otras fuentes de información disponibles por diferentes actores 

y organizaciones locales, considerando  la totalidad de la población de la ciudad de 

Córdoba. 

Algunas  de las dimensiones  analizadas y variables seleccionadas a partir de las 

exigencias establecidas por la Carta Mundial se incluyeron en un sistema de 

informaciones geográficas y representadas en el plano de la ciudad en mapas 

cloropléticos, que permiten la visualización rápida de la información y su comparación.  

Las diferentes capas de variables fueron analizadas según su tipo por distribución y/o 

radios de influencia o accesibilidad lineales, determinando su área de cobertura 

(Gráficos 1 y 2). Los mapas resultantes permitieron identificar sectores urbanos con 

conflictos potenciales o manifiestos, según la mayor o menor densidad de capas 

superpuestas.  

Luegose extrajo la información demográfica de la población de dichos sectores, 

categorizando el impacto según la vulnerabilidad, obtenida de la desagregación de los 

radios censales  (DIGEC, 2008) en relación a la superficie construida, clasificada 

utilizando una imagen satelital Landsat del 7 de junio de 2010. 

Las cartografías  producidas posibilitaron la selección de algunas zonas de la ciudad y 

áreas temáticas particulares para su análisis particular según el carácter más crítico 

detectado (Gráfico 3).  

 

                                                             

2
Proyecto bianual, financiado por la Universidad Católica de Córdoba, dirigido por la Dra.  Arq. Daniela 

Gargantini, siendo miembros del equipo de investigación la Dra Desirée D’Amico, los Mgtrs. Miguel 

Martiarena, Joaquín Peralta y Jimena Garro y la Arq. Verónica  Greppi. Adscriptos: Lics. Paula Reinoso, 

Hugo Romero y Evelyn Cels.  



 

 
Gráfico 1: Izquierda: Basurales a cielo abierto con un radio de influencia de 500m a. 

Derecha: Villas relevadas por Un Techo Para Mi País b. 
a Elaboración propia en base a mapa realizado por el Observatorio Urbano de la UNC, 

2009.  
b Elaboración propia en base a mapa realizado por el Observatorio Urbano de la UNC, 

2011. 

 

Gráfico 2: Izquierda: Áreas verdesa. Derecha: Sumatoria de problemáticas 

anteriormente descriptas b. 
a Elaboración propia en base a información de la Dirección de Espacios Verdes, 2012. 
b Elaboración propia. 

 



 
 

Gráfico 3: Esquema de la metodología utilizada. 

Elaboración propia. 

 

 

El análisis cualitativo de las capas permitió predecir una posible ocurrencia de 

conflictos latentes en sectores de superposición similares. Paralelamente se favoreció 

la comprensión de las representaciones, intereses, preocupaciones y necesidades 

existentes entre diversos actores sociales con incidencia en la ciudad, respecto a 

diversas cuestiones que actúan como fuente potencial o manifiesta de conflictos 

urbanos. 

Para ello se utilizaron las técnicas de observación-participante 3 , investigación 

documental y entrevistas en profundidad a través de un muestreo evaluado 4 . Se 

recortó el campo de estudio a las zonas sur y este en tanto zonas con mayor criticidad 

en materia de conflictos urbanos “objetivos” así como aquellos que fueron visibilizados 

en la agenda pública a través de los  medios de comunicación gráficos.  

Los medios gráficos relevados fueron La Voz del Interior y La Mañana de Córdoba, 

periódicos referenciales, los cuales sirvieron para delimitar mejor las zonas de estudio. 

Luego se realizó un análisis de contenido en el cual se contabilizaron: las 

problemáticas más recurrentes, su ubicación geográfica, tipo de secciones donde se 

visibilizaban estos conflictos y la manera en que se construían  los interlocutores de la 

comunicación.  

De los primeros análisis emergieron diferentes formas de construcción y 

representación de los conflictos tanto por los medios de comunicación así como 

                                                             

3El nivel de participación fue incipiente, predominando el rol de observador, sobre todo en las Juntas de 

Participación Vecinal.  
4
La muestra evaluada surge de un tipo de muestreo no probabilístico cuya principal característica es que 

“permite contrapesar el excesivo particularismo de la muestra de oportunidad al identificar un atributo 

socialmente relevante y ponderar el status de ese informante. De este modo, la muestra evaluada 

sistematiza variables individualizadas por el investigador, a través de sus informantes de oportunidad” 

(Guber, 1991:75-76). 

 

 



diferencias de las percepciones de vecinos en relación a aquellos que emergen de 

datos “objetivos”.  

En el caso de los medios, surgieron omisiones respecto a  conflictos que están 

instalados como preocupación en los territorios, o formas particulares de construir la 

noticia según las líneas editoriales, las cuales favorecen o subestiman el accionar de 

ciertos actores urbanos frente a otros.  

Respecto a los vecinos, se detectan tanto diferencias como semejanzas en las 

estrategias organizativas que comienzan a visibilizarse desde distintas formas de 

trabajo.  

Si bien la investigación no se encuentra concluida, hasta el momento se han logrado 

mayores precisiones y densidad sobre ciertos casos con mayor nivel de criticidad, los 

cuales requieren intervenciones políticas en el corto plazo y/o responden a 

problemáticas recurrentes de raigambre histórica que deberían ser priorizados desde 

la agenda pública.  

Asimismo, el estudio de las representaciones favoreció potenciar la comprensión sobre 

las diversas miradas que tensionan la producción de los territorios urbanos, con 

correlato en los planos físico y simbólico.  

 

 

Investigar para incidir 

 

Desde el enfoque de responsabilidad social universitaria a la que la universidad 

adhiere (Vallaeys, 2011; Red RSU-AUSJAL, 2009), la investigación como función de 

producción del conocimiento,  anclada en la promoción de determinados modelos 

epistemológicos debe “evitar la fragmentación del saber, a la vez que debe favorecer 

la articulación entre tecnociencia y sociedad, promover la democratización de la 

ciencia, e influir fuertemente en la definición y selección de los problemas de la agenda 

científica” y social (RSU-AUSJAL, 2009: 22). 

Bajo esta concepción el conocimiento es acumulativo y resulta un recurso no sólo útil 

para resolver problemas sociales, sino que también participa en su definición (Kreimer, 

2009).  

Sin embargo, para que un conocimiento tenga una utilidad social efectiva es necesario 

que se “objetive” y  requiere de un proceso de transferencia que resulta un esfuerzo 

consciente e intencionado hacia ese fin favoreciendo una relación directa entre 

conocimiento y sociedad. 

Fortalecer este tipo de espacios conceptual, instrumental e institucionalmente resulta 

una tarea y un desafío inminente. Tarea en la que la investigación desarrollada ha 

intentado contribuir con sus aportes. 
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CIUDAD Y NATURALEZA



LA GESTION PARTICIPATIVA DEL ESPACIO ABIERTO PÚBLICO URBANO COMO 
RECURSO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CORDOBA 

 
Arq. Alberto Mas 
 
SINOPSIS 

El espacio abierto público es el ámbito que identifica a su población y hace única e 
irrepetible a una ciudad. Es el lugar en donde se documenta su historia natural y 
cultural, se pronuncian los ritmos contemporáneos de su diversidad poblacional en 
relación con el territorio, y donde se vislumbran tendencias a futuro. 
 
Habiendo trascendido el carácter ornamental, higienista y elitista que marcó su rol en 
distintos momentos de la historia, el espacio abierto público ocupa un protagonismo 
singular en la escena urbana contemporánea. La sustancialidad de cambios en el 
mundo de relaciones socio-culturales, las lógicas tecnológico-productivas y político-
económicas, repercutió en los modos de pensar la ciudad y particularmente, su espacio 
abierto público. Ambientalmente se evidencia como pieza clave del metabolismo 
urbano; en el plano económico constituye un importante factor de promoción de la 
competitividad urbana dentro de los circuitos de inversión multinacional; constituye un 
significativo recurso productivo local, y consiguientemente, es dinamizador del 
desarrollo urbano territorial. Si bien esta diversificación de roles lo instituyó como un 
componente cada vez más necesario para el equilibrio funcional del sistema urbano, la 
multiplicación de intereses constelados a su alrededor, lo convirtieron en una entidad 
sumamente vulnerable. 
 
Debido a estos procesos se ha ido desarrollando una tendencia mundial hacia la 
valoración del espacio abierto público y su expresión paisajística. Sin embargo, la 
exploración de modos de ordenamiento y planificación que respondan a la diversidad de 
intereses se encuentra en estado experimental. Cada ciudad con su población, se 
encuentra construyendo una cultura de gestión eficiente del espacio que la identifica. 
Las diversas búsquedas plurales se focalizan en aplicar sus recursos y fortalezas 
propias, en pos de lograr la calidad de vida urbana conjuntamente con el desarrollo de 
capacidades para incorporar los cambios necesarios que demanda la escena 
contemporánea. 
 
Sondear los intereses del mosaico poblacional cordobés, conocer la diversidad del 
ideario colectivo, sus vivencias, percepciones, aspiraciones y modos de relación con el 
hábitat urbano, posibilitó en esta investigación aproximarse a reconocer el legítimo valor 
como Capital Social. Aprehender su potencial como masa crítica de opinión, condujo a 
identificarlo como un recurso estratégico aplicable a mecanismos de gestión 
participativa que otorgan validez y legitimidad  a las acciones de recuperación del 
abierto público y del sistema urbano.  
  



DESARROLLO 
Asumiendo a la ciudad como una construcción colectiva resultante de la relación de 
hechos geográficos, componentes naturales y antrópicos, la analogía equilibrada entre 
sus permanencias, mutaciones y procesos de adaptación, es lo que ha permitido al 
individuo y a su grupo, recrear la calidad de vida urbana e identificarse históricamente 
con ella.  
 
En cada caso, los procesos de evolución urbana son resultantes de múltiples aspectos 
interdependientes, devenidos de la relación equilibrada establecida entre el soporte 
natural, los modos de desarrollo, sean extractivos, productivos y/o de intercambio 
comercial, su mosaico poblacional y la construcción de ideologías, idearios, formas de 
vida y costumbres, y la modalidad en que dichos factores son gestionados, 
determinando la tendencia en su lógica de evolución urbana. En este marco de 
interdependencias, el espacio abierto público junto a su expresión paisajística, 
constituye el principal hecho físico-fenomenológico-simbólico que le confiere a la ciudad 
su carácter singular y unitario, otorgándole carácter e identidad colectiva, vivenciada, 
valorada y significada por toda la población. 
 
EN CUANTO A LA GESTACION DEL ESCENARIO CONTEMPORANEO 
La segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, irrumpió en las conformaciones 
urbanas y su espacio abierto público alterando estructuralmente los factores 
involucrados en su evolución. La precipitación de procesos avenidos con el desarrollo 
humano, sus asentamientos y los circuitos económicos, suscitó oscilaciones ideológico-
políticas, económico-productivas, tecnológicas y socioculturales, que repercutieron 
radicalmente instaurando nuevos modos de relación, afectación e interdependencia a 
escala planetaria, influyendo en distinto grado en todos los escenarios nacionales, 
regionales y locales. Profundos efectos espaciales, sociales e institucionales 
relativizaron el valor de culturas y ciudades heredadas. En Latinoamérica se sumaron 
otras implicancias devenidas de los procesos propios de cada nación: reinstauración de 
democracias, gobernanzas en construcción, la tensión en paralelo de problemáticas 
locales y externalidades, el aplanamiento de culturas e identidades locales, el cambio de 
escenarios económico-productivo-laborales. Múltiples causas y efectos se reflejaron en 
profundas transformaciones del escenario urbano, su sinergia y la calidad de vida 
resultante. 
 
Córdoba al igual que la mayoría de ciudades argentinas, repitió estas condiciones en el 
devenir de su historia reciente, y su espacio abierto público se manifiesta como registro 
fiel de estos procesos. Si bien la democratización institucional de la nación posibilitó 
recobrar el sentido colectivo propio de la sociedad, muchos años han pasado para abrir 
canales de diálogo entre sus distintos estamentos y la identidad. Más aún pesa, el 
resignificar y aprehender el espacio abierto público, como escenario receptor de nuevas 
formas de apropiación, comunicación y expresión. 
 
La incipiente cultura ambiental de los 90 evolucionó, conviviendo con la progresiva 
construcción de nuevos paradigmas e idearios en la población, en sus grupos de 
interés, en los mecanismos de gestión, las voluntades políticas y las competencias 
técnico-profesionales de los idóneos, conformando espacios de reflexión sobre el 
abierto colectivo, el hábitat urbano, los modelos de gubernativos, los patrones socio-
culturales heredados y los derechos de la ciudadanía.  
  



DEMOCRACIA. ESPACIO ABIERTO PÚBLICO Y PARTICIPACION 
Creado por una generación o heredado de las precedentes, el espacio abierto público no 
escapa a la variabilidad propia del crecimiento contemporáneo de la ciudad. Nunca es 
un producto terminado ni fijado para siempre. Este hecho dificulta comprender su 
complejidad y encontrar elementos de permanencia e identificación individual, grupal y/o 
social, deviniendo en la necesidad de transformar sus mecanismos de gestión, 
involucrando a la diversidad poblacional para encauzar procesos de cambio basados en 
el consenso. 
 
Modelizar la gestión participativa del abierto colectivo constituye una operación de gran 
complejidad, ya que significa intervenir en un sistema de códigos y relaciones 
sumamente diversas, fluidas y variables. Es primordial abrir espacios de diálogo y 
mecanismos articuladores e inclusivos de gentes, espacios, culturas y tiempos. 
 
Sin embargo, es la oportunidad de intervenir en el mapa de escenarios y circuitos 
sociales de la multiculturalidad urbana, consensuando intereses, legalizando estratos 
socio-culturales y legitimando la actuación gubernamental, no sólo referido a acciones 
puntuales para ordenar y administrar el espacio abierto público. Se revela un amplio 
elenco de situaciones y relaciones que extienden entre los actores, llegando a conformar 
un universo nuevo de vínculos, negociaciones y de educación ciudadana, conformando 
el programa anticipatorio de un futuro concebido pluralmente a través de un repertorio de 
acciones: 
 
 Descentralización del poder público y flexibilidad gestional 
 Formación multidisciplinar de los que piensan y construyen el abierto público 
 Educación de la ciudadanía en términos de pluralidad y solidaridad 
 Consolidación de la identidad colectiva 
 Desarrollo de la responsabilidad comunitaria 
 Promoción de la participación de todos los sectores sociales 
 Ordenamiento del crecimiento urbano en términos de equidad e inclusión 
 
Si bien los intereses de la sociedad civil, del empresariado y del estado pujan y se 
disputan su puesto en la ciudad y su espacio abierto público, es en este crisol de 
diversidades donde se puede idear el origen de un nuevo orden para su gestión, basado 
en el dialogo y la equidad social apoyados por la voluntad histórica del modelo 
democrático de gobierno. 
 
PARTICULARIDADES DE LA INVESTIGACION 

Acorde con las bases conceptuales que fundamentan el paradigma ambiental, el trabajo 
expone un elenco de instrumentos cuali-cuantitativos de sondeo de la diversidad social 
en su vínculo con el abierto público en el contexto de la ciudad de Córdoba. Tomando 
como punto de partida aproximaciones metodológicas de investigaciones anteriores, 
profundizado con el aporte bibliográfico acerca de temáticas ambientales y 
metodológicas, y el muestreo de ejemplos de gestión asociada a nivel mundial, 
latinoamericano y nacional, se formuló esta propuesta metodológica para la ciudad de 
Córdoba. 
 
Los resultados del sondeo cuali-cuantitativo se integraron en la modelización de 
Unidades de Gestión Participativa, asentadas en los Centros de Participación Comunal, 
como punto de partida de un modelo innovativo de planificación y manejo del espacio 
abierto público basado en el involucramiento vecinal. Necesidades, aspiraciones y 
potencial detectados en la exploración de campo y el trabajo de gabinete 



metodológicos, se incorporaron en la configuración de matrices base, a fin de construir 
escenarios de simulación que representen el cuadro de problemáticas de un espacio 
abierto público barrial testigo, con determinado encuadre contextual, para orientar la 
actuación asociada de grupos vecinales y el Estado Municipal. La experimentación de 
este mecanismo pretende instaurar y naturalizar órdenes de formación, conciencia y 
acción que orienten la gestión del abierto mediante instancias de dialogo, concertación y 
acuerdos entre los grupos directamente involucrados al sitio. Se estima que el 
tratamiento sistemático de los numerosos abiertos barriales de la ciudad, pueden 
conformar una red de espacios que respondan a las necesidades reales barriales e 
interbarriales. 
 
Como la mayoría de las ciudades del mundo, Córdoba junto a su proceso de 
crecimiento, está transitando procesos de construcción de un “nosotros”, y los espacios 
abiertos públicos constituyen los principales eslabones que recuperan códigos de 
autoreferencialidad barrial en pos de restituir las bases del tejido social. Los nuevos 
modelos de gestión, evidencian claras tendencias que incorporan las prácticas 
comunitarias involucrando a todos los grupos de actores: diferentes áreas del Poder 
ejecutivo y legislativo municipales, organismos y programas provinciales y nacionales 
que actúan en la escena local, organizaciones sociales de base, organizaciones 
referidas a planificación, vivienda y salud, ONG de alcance local, regional o nacional, 
sindicatos, escuelas estatales y privadas, universidades estatales y privadas, colegios 
profesionales, medios de comunicación, centros vecinales, centros de jubilados, 
grandes centros de consumo, comerciantes asociados, cámara de la industria, etc. 
 
El espacio abierto público contemporáneo, constituye en sí un escenario totalmente a 
sus precedentes históricos. No responde a las categorías clásicas sobre las que se 
pronunció su denominación tradicional. Deviene de las tensiones de un mundo con alto 
grado de variabilidad, desemejanzas y pulsiones de poder. Pensar en su desarrollo 
sustentable implica reflexionar sobre su resignificación como escenario de nuevas 
experiencias parlamentarias, donde los proyectos colectivos a pequeña escala, cobren 
una verdadera dimensión política avalada por un nuevo orden social. Un orden 
amparado no por acuerdos tácitos e incertidumbres, sino por una política urbana propia 
del espacio colectivo, fundada en convenios entre las partes directamente involucradas 
con la unidad de gestión barrial, asociados en un contrato social urbano que integre, 
voluntades políticas y aspiraciones cívicas en proyectos colectivos. Para lo cual es 
prioritario definir 
 
¿Cuál es, en términos sustentables, el proyecto a futuro para el sistema urbano? 
 
¿Qué implicancias tiene el espacio abierto público en este proyecto? 
 
¿Qué expectativas depositan los grupos de interés en este proyecto? 
  



BIBLIOGRAFIA 
 

BORJA, Jordi. La ciudad conquistada. Alianza Editorial S.A. Madrid. España. 
2005. 

 
BORJA, Jordi; MUXI, Zaida. El espacio público: ciudad y ciudadanía. Electra 

grupo editorial. Barcelona. España. 2003. 
 

BUSQUETS, Jaume; CORTINA, Albert (coords.). Gestión del paisaje. Manual de 
protección, gestión y ordenación del paisaje. Editorial Ariel S.A. Barcelona. 

España. 2009. 
 
CHIARA, Magdalena. “Gestión Pública Participativa: Espacio Estratégico para 
orientar políticas sociales hacia el desarrollo local” Capitulo de libro 
Fortaleciendo la relación Estado-Sociedad Civil para el Desarrollo Local. 
González Bombal (comp.). CEDES-CENOC. UNGS. Buenos Aires. Argentina. 2004. 

 
GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas. Mincultura, Bogotá. 2001 

 
GRAVANO, Ariel. Antropología de lo barrial. Estudios sobre producción 
simbólica de la vida urbana. Espacio editorial. Ciudad autónoma de buenos aires. 
Argentina. 2003. 

 
HERNÁNDEZ, Raúl A.; MOCHKOFSKY, Raquel. Teoría del entorno humano. 
Principios de acción social y recreación del entorno. Editorial Colección  

 
LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Editorial Gustavo Gilli. Barcelona. España. 
1984. 

 
MATA OLMO, Rafael. Un concepto de paisaje para la gestión sostenible del 
territorio. Capítulo de libro El paisaje y la gestión del territorio, criterios 
paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo. Mata Olmo, R. 
Tarroja, Álex. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Publicación Diputación 
de Barcelona. España. 2004 

 
NOGUÉ, Joan (ed.). La construcción social del paisaje. Editorial Biblioteca Nueva 
S.L. Madrid. España. 2007. 

 
PILLET CAPDEPON, Félix. Espacio y ciencia del Territorio. Procesos y relación 
global-local. Editorial Biblioteca Nueva. S. L. Madrid. España. 2008. 

 
REICH, Susana Federica. Los senderos de los nuevos paradigmas. Nuevo 

Hacer, Grupo Editor. Latinoamericano. Argentina. 1999. 
 



USO DE ORGANISMOS AUTÓCTONOS PARA EVALUAR LA CONTAMINACIÓN POR 

METALES PESADOS Y COMPUESTOS ORGÁNICOS EN DOS CUENCAS FLUVIALES 

AFECTADAS POR ACTIVIDADES URBANAS Y AGROPECUARIAS. ESTUDIO DE 

CASOS: RÍOS SUQUÍA Y CTALAMOCHITA (CÓRDOBA) 

 

Director: AMÉ, María Valeria; Co-director: MONFERRÁN,  Magdalena; Integrantes: 

BERTRAND, Lidwina; BONANSEA, Rocío; GALANTI, Lucas Nicolás; LLINARES, Analía; 

PESCE, Silvia Fabiana; VALDÉS, María Eugenia. 

 

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba 

 

A. ANTECENDENTES 

Los cuerpos de agua superficial son el eje de desarrollo de los seres humanos que 

permiten el abastecimiento para las diferentes actividades socioeconómicas llevadas a 

cabo en los asentamientos poblacionales. No obstante, muchas de estas actividades 

causan su alteración y  deterioro.  

El deterioro en la calidad del agua supone un grave problema ambiental, económico y 

social a nivel mundial. Esto es particularmente importante en los países en vías de 

desarrollo, en donde el tratamiento de las aguas residuales tiene grandes rezagos 

tecnológicos y de infraestructura, por lo cual la mala calidad de las aguas aumenta la 

presión sobre los recursos hídricos existentes y limita las posibilidades de desarrollo de 

los países del mundo. 

Dado que los arroyos y ríos se encuentran entre los ecosistemas más amenazados en 

todo el mundo, existen demandas urgentes de los enfoques metodológicos para evaluar 

el estado actual de estos ecosistemas y supervisar su tasa de cambios, que permitan 

medir no sólo la concentración de diversos compuestos en el cuerpo de agua sino 

también su impacto sobre la biota desde sus etapas tempranas. 

 

B. OBJETIVOS 

1. Desarrollar y validar métodos de para la cuantificación de pesticidas y  productos de 

cuidado personal y uso farmacéutico en diferentes matrices (agua, sedimentos y biota).  

2. Identificar contaminantes orgánicos e inorgánicos en agua y sedimentos en los ríos 

Suquía y Ctalamochita. Este objetivo permitirá establecer los niveles de dichos 

compuestos en las áreas a estudiar y sus variaciones temporales y espaciales poniendo 

particular énfasis en la medición de pesticidas y productos de cuidado personal y uso 

farmacéutico.  

3. Evaluar la respuesta de biomarcadores de exposición y de efecto en organismos 

autóctonos (invertebrados, peces y plantas) expuestos a contaminantes orgánicos e 

inorgánicos a través de ensayos de laboratorio. Los organismos serán expuestos a un 

contaminante en forma individual y en mezclas para evaluar posibles competencias.  

4. Establecer la utilidad de los organismos indicadores propuestos para realizar estudios a 

campo en los ríos Suquía y Ctalamochita, considerando áreas con distinto grado y tipo de 

contaminación.  

 

Con el presente proyecto se espera lograr una evaluación integral de la calidad de 

agua de ríos de la provincia de Córdoba utilizando conjuntamente métodos químicos y 



organismos acuáticos autóctonos como indicadores de la contaminación orgánica e 

inorgánica.  

 

C. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio: 

Los sitios de monitoreo se ubicaron a lo largo de las cuencas del río Suquía y 

Ctalamochita (provincia de Córdoba). La frecuencia y el sitio de monitoreo dependieron 

del objetivo de la recolección de las muestras (determinación de la presencia de 

contaminantes o biomonitoreo). Un resumen de los sitios puede consultarse en la Tabla I.  

 

 
Tabla 1: Sitios de muestreo. 

 

Mediciones de contaminantes orgánicos e inorgánicos:  

La recolección, transporte y mantenimiento de las muestras de agua, sedimentos y 

biota se realizó según la experiencia previa del grupo.  

En las muestras se realizó:  

1. Análisis de la calidad físico-química básica del agua y sedimentos.  

2. Análisis de compuestos orgánicos sobre muestras de agua, sedimentos y biota. La 

medición de pesticidas se realizó por GC-MS1. La determinación de productos de uso 

farmacéutico se realizo por HPLC-MS/HRMS (Q-TOF o triple cuadrupolo)2. La presencia 

de cianotoxinas se analizó por HPLC MS/HRMS (Q-TOF)3.  

3. Análisis de compuestos inorgánicos traza: El análisis elemental de las muestras de 

agua se realizó con un Espectrómetro de Masas Acoplado a Plasma Inductivo (Q-

ICPMS). 

4. Análisis de enzimas en biota. La medición de enzimas se realizó por 

espectrofotometría2, 3. 

 



Biomonitoreos:  

El uso de organismos bioindicadores en estudios de campo pueden ser pasivo 

(recolectando organismos vivos en el área investigada) o activo (exponiendo organismos 

en el área de estudio; 2). Ambos tipos de biomonitoreo se realizaron en el presente 

estudio. En el caso del biomonitoreo activo, los organismos son recolectados en un sitio 

con buena calidad de agua, transportados y aclimatados a las condiciones de laboratorio 

previo al experimento. Las exposiciones se realizaron en jaulas durante 5, 7 ó 30 días 

según el organismo indicador (Palaemonetes argentinus o Limnoperma fortunei). 

Biomonitoreo pasivo se realizó en el río Suquía con el pez Jenynsia multidentata.  

 

Biomarcadores: 

Se determinaron: 1. Presencia de contaminantes en los organismos expuestos. 2. 

Actividad de enzimas de detoxificación y antioxidantes en biota. 3. Productos formados 

por estrés oxidativo. 

 

Análisis de datos:  

Se utilizaron los test de Shapiro- Wilks (normalidad de los datos), de Levene 

(homogeneidad de varianza) y de ANOVA (diferencias significativas; p‹0.05).  

 

D. RESULTADOS: Cuenca del río Suquía como caso de estudio. 

 

D.1. Calidad del agua del río Suquía. 

Se identificaron como principales fuentes de contaminación las aguas residuales 

de la ciudad, la actividad agrícola y la pequeña industria, estando todas ellas ubicadas 

aguas abajo de la ciudad de Córdoba. En las muestras de agua se midieron parámetros 

físico-químicos que se integraron en un índice de calidad del agua (ICA) mostrando 

diferencias significativas entre sitios y épocas del año (obteniendo en general mejor 

calidad de agua en época húmeda y aguas arriba de la ciudad de Córdoba). Todos los 

compartimentos analizados se vieron afectados por la contaminación del agua, 

principalmente, los peces, sedimentos y suelos ribereños con metales pesados y 

bacterias coliformes.  

 

D.2. Determinación de los plaguicidas.  

 Los resultados de los cuatros muestreos en cinco sitios a lo largo del Río Suquía, 

evidencian la presencia de Atrazina, Acetoclor, Clorpirifos, α y β-Endosulfán y 

Cipermetrina y también algunos productos de degradación como Endosulfán sulfato. La 

suma de las concentraciones encontradas en cada sitio reflejan una mayor concentración 

de pesticidas en SR (475.3 ng L-1), seguido por RP (217.3 ng L-1), y LP (201.3 ng L-1). En 

estos sitios las márgenes del río son de uso agrícola intensivo. Los pesticidas 

principalmente encontrados en estos sitios son Atrazina y Cipermetrina. Del total de 

compuestos encontrados en VCM (153.8 ng L-1) se observan proporciones similares de 

todos los pesticidas ya que provienen de fuentes distintas: urbana (descargas cloacales), 

rural y agrícola (asentamiento de huertas a los márgenes del río). En LC (131.6 ng L-1), 

las concentraciones son notablemente menores, los pesticidas presentes, principalmente 

Cipermetrina, provienen del uso urbano. No se observaron variaciones, entre los períodos 

de pre-aplicación y post-aplicación, esto seguramente debido a que los pesticidas 

monitoreados provienen también de fuentes urbanas y de huertas que no siguen los 

modelos de aplicación del cultivo intensivo. En comparación a los límites para la 



protección de la biota acuática establecidos por la SRHN (2003), Clorpirifos y 

Cipermetrina sobrepasan esa concentración, por lo que representan un riesgo para los 

organismos acuáticos.  

 

En sedimento, sólo se observó Cipermetrina (máximo 1333.7 ng g-1). Para  cada 

sitio, se observó que altas concentraciones en sedimentos van acompañados de 

concentraciones muy bajas en agua. Este comportamiento condice con la alta afinidad de 

estos pesticidas por los sedimentos. 

 

 

 

 

D.3. Presencia de productos farmacéuticos en la cuenca del río Suquía y su 

bioacumulación en una especie ictícola nativa. 

Los fármacos encontrados en aguas del río son: ciprofloxacina, enalapril, estrona, 

dihidrotestosterona, oxocarbazepina, carbamazepina, atenolol y diclofenac. Las 

concentraciones de los fármacos estudiados en RY y LC estuvieron siempre por debajo 

del límite de detección. Por lo tanto, no habría riesgo evidente para los habitantes de la 

ciudad asociado al consumo de los productos farmacéuticos por el agua potable. Por el 

contrario, las muestras de agua de todos los sitios ubicados aguas abajo de la ciudad 

(CM; VCM; CR y RP) evidenciaron cantidades cuantificables de productos farmacéuticos, 

lo que muestra el impacto negativo de la descarga de la EDAR en el río Suquía. Desde 

CM a RP, el antiinflamatorio diclofenac, el antiepiléptico carbamazepina y el β-bloqueante 

atenolol fueron ubicuos en todo el período estudiado. De acuerdo con sus altas 

frecuencias de detección (67-78% en el río Suquía), se han propuesto estos 3 

compuestos como indicadores de contaminación con aguas residuales en las aguas 

superficiales. 

 

D.4. Cianotoxinas en el embalse San Roque 

Se reportó por primera vez Nodularina (Nod) en aguas dulces de América del Sur 

(0,24 ± 0,04 µg L-1). Los niveles encontrados de MCs no superan los límites sugeridos por 

la OMS para consumo humano y recreación. Por otro lado, es la primera vez que se 

evidencia la presencia de anatoxina-a y nodularina en este cuerpo de agua aunque las 

concentraciones halladas están muy por debajo del límite recomendado en Nueva 

Zelanda (único establecido).  

 

D.5. Dinámica de acumulación y detoxificación de cianotoxinas en el camarón de 

agua dulce, Palaemonetes argentinus. 

Se estudió la acumulación de cianotoxinas en Palaemonetes argentinus en 

exposiciones a campo llevadas a cabo en el ESR durante 30 días, después de una 

floración de cianobacterias. Nod también se detectó en P. argentinus (0,16 ± 0,03 µg g-1) 

después de tres semanas de exposición en este embalse, con la activación de mGST, 

sGST y CAT. Estos resultados sugieren que la conjugación de GSH podría ser un 

importante mecanismo de eliminación de las cianotoxinas presentes en P. argentinus y 

que las mismas inducirían estrés oxidativo en este organismo, hecho que se demostró en 

ensayos de laboratorio. P. argentinus debería considerarse como un vector potencial para 

la transferencia de cianotoxinas a niveles tróficos superiores en ambientes acuáticos. 

 



D.6. Jenynsia multidentata como bioindicador de la contaminación ambiental en la 

cuenca media-baja del río Suquía. 

En el pez nativo J. multidentata se buscó medir estrés bioquímico en respuesta a 

la exposición a diferentes grados de contaminación acuática a través de biomonitoreo 

pasivo. Las enzimas antioxidantes medidas en distintos órganos de J. multidentata 

muestran un patrón definido de contaminación, indicando que no todos los sitios 

estudiados se encuentran igualmente contaminados. Las variables bioquímicas permiten 

diferenciar claramente los sitos de mayor contaminación (VCM, CR y RP) de los menos 

contaminados (LC y SR). El desarrollo de este tipo de investigaciones integrales da un 

enfoque completo y se convierte en la herramienta más eficaz para la construcción de 

políticas preventivas y paliativas. Nuestro estudio constituye un buen modelo para su 

aplicación en otras cuencas endorreicas de América del Sur. 

 

D.7. Enzimas de biotransformación y antioxidantes en Limnoperna fortunei y su 

aplicación como indicadores de contaminación ambiental en la cuenca del río 

Suquía. 

Para este estudio se realizó biomonitoreo activo con L. fortunei. Los resultados de 

este trabajo mostraron que la detección de biomarcadores es posible, incluso utilizando 

organismos tolerantes como L. fortunei. La respuesta de estos biomarcadores fue 

significativa después de 1 y 4 días de exposición. La determinación de biomarcadores a 

los 7 días no fue posible en los sitios de mayor contaminación debido a la muerte de los 

organismos.  

Las enzimas antioxidantes GPX, GR y CAT respondieron sensiblemente a los distintos 

niveles de polución y mostraron una buena correlación con el ICA que integra las 

características químicas de los sitios de monitoreo. 

 

E. CONCLUSIONES 

El desarrollo de técnicas analíticas con alta sensibilidad y precisión permitieron 

identificar y cuantificar pesticidas de diversa naturaleza, productos farmacéuticos y 

cianotoxinas en aguas y sedimentos del río Suquía.  

Por otra parte, la adaptación de estas técnicas para la medición de contaminantes 

orgánicos en tejido animal permitió estudiar la dinámica de ingreso, distribución, 

eliminación y acumulación de algunos de estos compuestos señalando no sólo el posible 

riesgo para la biota expuesta, sino también para el humano asociado al consumo de 

organismos contaminados.  

El estudio de la respuesta de biomarcadores en diversos organismos bioindicadores, 

aún en desarrollo, permitirá obtener un resultado integral de la salud el ecosistema 

acuático que permitiría proponer un mejor manejo de cuerpos de agua con 

características similares.  
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INVIHAB-FAUD-UNC 

 

Reflexiones desde lo local 

Cabe preguntar: ¿Es sustentable el modelo de desarrollo territorial de Córdoba y su área 

metropolitana? ¿Se están tomando las decisiones adecuadas para garantizar la 

preservación y el legado de los bienes comunes –agua, suelo fértil, biodiversidad, 

materiales, bosques…- para que nuestros/as hijos/as y nietos/as (que ya nacieron) tengan 

equivalentes disponibilidades a las que tenemos nosotras/os ahora? ¿Estamos logrando 

desarrollar una inteligencia local que reoriente las dinámicas territoriales, de modo que se 

garantice la preservación de la vida y la equidad entre las generaciones actuales y futuras? 

Son preguntas sobre situaciones demasiado complejas, por lo que podemos focalizar en 

unos pocos aspectos. En las últimas décadas la calidad del ambiente urbano se ha visto 

fuertemente impactada por la forma y crecimiento de la ciudad, de los automóviles y del 

transporte sobre ruedas como medio casi exclusivo de movilidad. Entre los temas de mayor 

preocupación también figuran el manejo sostenible de los recursos naturales, el avance de 

la deforestación y de la agricultura contaminante que se acerca cada vez más a los 

asentamientos poblacionales, los incendios forestales, la gestión de los residuos sólidos, el 

acceso a agua potable en cantidad y calidad suficiente y al saneamiento, el pico del 

petróleo que inviabiliza el transporte barato y la dependencia de productos producidos lejos, 

así como los impactos de la contaminación y la vulnerabilidad de las poblaciones derivada 

del cambio climático. ¿Cómo contribuir a detener el proceso acelerado de deterioro del 

medio ambiente urbano y periurbano? ¿Cuál es o podría ser el rol de la agricultura urbana y 

periurbana en el metabolismo urbano-rural que caracteriza el territorio? ¿Podría contribuir 

esta actividad a dotar de mayores grados de sustentabilidad a la comunidad? 

El avance de las fronteras agrícolas y urbanas siguen la utopía del crecimiento sin límites + 

la movilidad sobre 4 ruedas que guía este modelo de desarrollo que predomina. Un modelo 

que no tiene en cuenta los límites del planeta ni los límites físicos de los territorios.  



 

 

¿Hasta cuándo va a crecer Córdoba, extendiendo su perímetro hacia lo rural y el medio 

natural? ¿Hasta cuándo se seguirá desmontando o avanzando con construcciones e 

infraestructuras sobre las sierras? ¿Hasta cuándo se seguirán reemplazando las quintas y 

la producción local de alimentos por barrios, públicos y privados, que extienden la ciudad 

como una mancha ineficiente desde todo punto de vista? ¿Tiene futuro el cinturón verde 

cordobés y hasta cuándo podrán resistir los pequeños productores frente a una ciudad que 

se abalanza sobre los espacios rurales sin ninguna valoración de los servicios ambientales, 

económicos y sociales que estos prestan? ¿Tiene futuro una ciudad que no puede 

alimentarse a sí misma? 

¿Qué ocurre con la biodiversidad que 

desaparece aceleradamente? ¿Y con el 

ciclo del agua que está siendo explotado 

por encima de su tasa de reposición? 

¿Qué está ocurriendo con los flujos de 

energía que entran y salen de este 

sistema territorial, generando cada vez 

mayor dependencia de sistemas lejanos y 

cada vez más contaminación? ¿Se están 

haciendo prospectivas sobre los 

escenarios tendenciales que estamos 

construyendo? 

 

Reflexiones desde lo global 

Que está en peligro la vida, parece una afirmación exagerada, pero no admite dudas para la 

ecología ni para cualquier persona medianamente informada u observadora de los procesos 

que se están produciendo en su entorno; alcanza con comprobar el deterioro acelerado de 

los factores bióticos -que son los organismos vivos que interactúan con otros seres vivos, o 

sea plantas, animales y microorganismos de un lugar y sus interacciones- y también de los 

factores abióticos, definidos como los distintos componentes que determinan el espacio 

físico en el cual habitan los seres vivos (entre los más importantes podemos encontrar: el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos


 

agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo y los nutrientes), principales frenos del 

crecimiento de la población y de la reproducción de la vida. 

Factores bióticos y abióticos conforman el macrosistema de la biosfera (o del Planeta Vivo, 

como plantea James Lovelock en su Teoría Gaia). Hay suficientes evidencias sobre la 

pérdida acelerada de biodiversidad: especies extinguidas y en riesgo; sobre la 

contaminación de aguas, suelo y aire; y también sobre el Cambio Global del planeta que 

está produciendo cambios del comportamiento del clima con impactos impredecibles. 

Para hacer un repaso sobre los principales informes que han sido consensuados por una 

amplia comunidad científica selecciono uno de los programas impulsados desde la ONU: la 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EEM), que fue solicitada en 2000 por Kofi 

Annan, Secretario General de las Naciones Unidas. La EEM es un programa de trabajo 

internacional diseñado para aportar información científica a los responsables de la toma de 

decisiones y al público general acerca de las consecuencias de los cambios en los 

ecosistemas para el bienestar humano y las opciones para responder a esos cambios. Se 

inició en 2001, participaron durante cuatro años más de 1.360 expertos de las ciencias 

naturales y sociales de 95 países, y fue revisada en detalle por otros 600 expertos. Un 

Consejo multisectorial – compuesto por representantes de los gobiernos a alto nivel, la 

empresa, las ONG, agencias de las Naciones Unidas y pueblos indígenas— desarrolló y 

administró la EEM.  

Este ha sido el primer intento de la comunidad científica mundial de aunar esfuerzos para 

integrar y ampliar el conocimiento disponible hasta ese momento sobre el estado de salud 

de la naturaleza y de toda la gama de servicios que obtenemos de ella. Se han logrado 

estudiar 24 de esos servicios -categorizados en: servicios de aprovisionamiento, de 

regulación y culturales-, quedando otros identificados pero con insuficiente información para 

profundizar el análisis. El informe consigna que 4 servicios estaban aumentando su 

capacidad de beneficiar a las poblaciones humanas, 15 estaban disminuyendo esa 

capacidad y 5 estaban, en general, en un estado estacionario, aun cuando enfrentaban pro-

blemas en algunas partes del mundo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente


 

 

 

Los servicios de aprovisionamiento de alimentos reflejan los esfuerzos mundiales para 

aumentar la producción total de alimentos por encima de la tasa de crecimiento de la 

población, alcanzando más o menos dos veces y media, en tanto que la población se 

duplicó, pasando de 3.000 a 6.000 millones de personas entre 1960 y 2000. Esto se logró 

multiplicando la superficie de tierras de cultivo –principalmente para producir cereales-, 

incrementando la cría de animales y los rendimientos por hectáreas, e incorporando la 

acuicultura para la producción de pescado. Sin embargo, la presión ejercida sobre la Tierra 

ha sobrepasado las posibilidades de recuperación de los ecosistemas.  

Las alertas sobre los límites del planeta y el daño que le estamos infligiendo, disparadas en 

la década del 60, suenan altas y claras. Los científicos advierten que “…esto ha generado 

una pérdida considerable y en gran medida irreversible de la diversidad de la vida sobre la 

Tierra.” (EEM, 2005b, pps. 7-8); también señalan que los beneficios obtenidos acarrean 

“…un mayor riesgo de cambios no lineales, y la acentuación de la pobreza de algunos 

grupos de personas. Estos problemas, si no se los aborda, harán disminuir 

considerablemente los beneficios que las generaciones venideras obtengan de los 

ecosistemas” (EEM, 2005b, p. 8-15). Además, la degradación de los servicios de los 

ecosistemas “…podría empeorar considerablemente durante la primera mitad del presente 

siglo y ser un obstáculo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio1.” 

(EEM, 2005b, p. 15-19). Finalmente, se está de acuerdo en que ante el escenario de 

                                                     
1 La Declaración del Milenio fue aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado y de gobierno en la Cumbre del Milenio de 
las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2000, en la que se acuerdan 8 Objetivos de desarrollo del milenio (ODM) 

http://www.undp.org/spanish/mdg/docs/declaracion.pdf?Open&DS=A/RES/55/2&Lang=S
http://www.un.org/spanish/milenio/


 

aumento de población y de necesidades, sumado al desafío de revertir la degradación de 

los ecosistemas: 

“se requiere que se introduzcan cambios significativos en las políticas, instituciones y 

prácticas, cambios que actualmente no están en marcha. Existen muchas opciones 

para conservar o fortalecer servicios específicos de los ecosistemas de forma que se 

reduzcan las elecciones negativas que nos veamos obligados a hacer o que se 

ofrezcan sinergias positivas con otros servicios de los ecosistemas.” (EEM, 2005b, p. 

19-23) 

En resumen, la EEM concluyó en que el resultado del balance es que en el “haber” está la 

producción de alimentos, pero en el “debe” hay total consenso en que nos estamos 

quedando sin “mercancía” y que si no se cambia de rumbo estamos transitando por una 

senda inviable a mediano plazo. A medida que avanza la investigación, obtenemos nuevos 

datos que confirman y amplían esa conclusión. La EEM es un hito en la construcción de un 

conocimiento compartido mundialmente, pero el abordaje tiene una visión mercantilista y 

utilitaria de la naturaleza, a la que se la mide en términos contables (debe, haber). A su 

favor, la cooperación científica permite que el conjunto de países pueda disponer de, al 

menos, una parte de la lectura de la realidad que homogeneiza el discurso, base 

imprescindible para que sea posible cualquier tipo de acuerdo para coordinar acciones 

conjuntas. 

En 2008, Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, afirmaba:  

…el entorno favorable de desarrollo que ha prevalecido desde comienzos de la 

década, el cual ha contribuido a alcanzar logros a la fecha, ahora se encuentra 

amenazado. Enfrentamos una desaceleración económica mundial y una crisis en la 

seguridad alimentaria, ambas de magnitud y duración inciertas. El calentamiento 

global se ha vuelto ahora más evidente. Estos acontecimientos afectarán 

directamente nuestros esfuerzos por reducir la pobreza: la desaceleración económica 

disminuirá los ingresos de la población pobre; la crisis alimentaria aumentará la 

cantidad de personas que padecen de hambre en el mundo y llevará a millones de 

personas más a la pobreza; el cambio climático tendrá un efecto desproporcionado 

en la población pobre. (ONU, 2008b, p. 3) 

 

Bienes comunes para la vida.  

Frente al daño que hemos ocasionado al planeta es necesario desarrollar acciones 

correctivas que nos permitan preservar los bienes comunes fundamentales para la vida -

aire y atmósfera, suelo, agua, biodiversidad…-; pero tan importante como cuidar el planeta 

es transformar las estructuras que restringen el acceso a una vida digna a una proporción 

enorme de la población mundial.  

Sale de sobra decir que los agricultores necesitan tierra para producir los cultivos. 

Pero es triste que muchos de ellos no tengan derechos seguros a la tierra. Y no sólo 

a la tierra, sino a todo lo que se relaciona con ella: el agua, los árboles, la vida 

silvestre, todas las cosas que la población rural necesita para producir alimentos, 

ganarse la vida y subsistir. (FAO.org) 



 

 

Uno de los recursos finitos de nuestro finito planeta es el suelo agrícola de calidad: 

Los cálculos de la superficie de tierra potencialmente cultivable en el planeta oscilan 

entre 2.000 y 4.000 millones de hectáreas (…) se explotan más o menos 1.500 

millones de hectáreas, una extensión que se ha mantenido constante en los últimos 

tres decenios. Los aumentos de la producción de alimentos se han derivado casi en 

su totalidad de los incrementos del rendimiento, no de la expansión neta de los 

terrenos (…) continuamente se utilizan nuevas tierras de cultivo, mientras que otros 

terrenos antes cultivados se pierden debido a la erosión, la salinización, la 

urbanización y la desertificación (…) puesto que normalmente las tierras mejores se 

habilitan primero, los suelos que antes eran excelentes se degradan mientras que la 

producción de alimentos se traslada a tierras más marginales (…) Si la población 

crece exponencialmente y la extensión de la tierra cultivada se ha mantenido más o 

menos constante, quiere decir que la superficie cultivada por persona desciende (…) 

ha disminuido de 0,6 hectáreas por persona en 1950 a 0,25 hectárea por persona en 

el 2000 (MEADOWS et alt., 2004)2 

Entre otros factores, el proceso de urbanización y los fenómenos de metropolización y 

conurbación están haciendo desaparecer la mejor tierra cultivable del planeta, porque la 

humanidad ha fundado sus ciudades donde encontró las mejores condiciones para 

sobrevivir: agua y producción de alimentos. La lógica del crecimiento urbano extralimitado, 

que se reproduce por todo el globo, no tiene en cuenta el valor estratégico del suelo rural ni 

la actividad agrícola necesaria para sustentar la población, generando una progresiva 

dependencia alimentaria de regiones que antes eran autosuficientes. 

Si no se perdieran más terrenos, si los rendimientos pudieran duplicarse a escala 

mundial, si se lograra recuperar las tierras degradadas, entonces cada una de las 

más de 6.000 millones3 de personas de hoy tendría alimento suficiente, del mismo 

modo que casi las 9.000 millones proyectadas para mediados del siglo XXI. Caso 

contrario …de acuerdo a previsiones de la ONU, la alimentación podrá verse 

gravemente limitada, no solo a escala local, sino en todo el mundo, y en un plazo 

relativamente corto. La escasez parecería repentina, pero no sería más que una 

continuación de tendencias exponenciales. (MEADOWS et alt., 2004) 

 

 

 

Ciudad y agricultura urbana, periurbana y agroecología 

 

Entendemos a la Agricultura Urbana, Periurbana y Agroecología (AUPA) como una 

actividad estratégica para la sustentabilidad del territorio, y como tal, es urgente su 

preservación, incremento y fortalecimiento. Es multifuncional e integral; incluye la 

producción o transformación inocua, de productos agrícolas y pecuarios para autoconsumo 

                                                     
2
 Los límites del crecimiento. 30 años después. Galaxia Gutemberg, Barcelona. Pps. 124-129 

3 En la actualidad en el planeta viven más de 7.000 millones. 



 

o comercialización en zonas intra urbanas4 (azoteas, patios, balcones, plazas, espacios 

públicos, etc.) y peri urbanas5 (cinturón verde, bordes urbanos, márgenes de ríos, etc.). 

Implica el (re) aprovechamiento en forma eficiente y sustentable, o sea, por debajo de su 

tasa de reposición, de los recursos e insumos locales, respetando los saberes y 

conocimientos locales y promoviendo la equidad de género, etnia o procedencia (la 

diversidad humana, sin discriminación y con justicia social), a través del uso y coexistencia 

de tecnologías apropiadas y procesos participativos para la mejora de la calidad de vida de 

la población urbana y la gestión urbana social y ambiental sustentable de las ciudades. 

Permite atender diversos aspectos del desarrollo local integral y sustentable: desde el 

combate a la pobreza, pasando por el fortalecimiento de la biodiversidad, la gobernabilidad 

participativa, el ordenamiento del territorio y la preservación de los recursos naturales, la 

seguridad y soberanía alimentaria…; hasta el incremento de la resiliencia frente a 

amenazas como el cambio climático o la crisis energética que podrían afectar gravemente 

la calidad de vida de las personas. 

Otras ciudades y países del mundo (por ejemplo: Londres, Munich, Bolonia, Ontario…), 

donde existen políticas activas, estrategias de planeamiento no cortoplacistas e 

instrumentos de desarrollo territorial, diseño y planificación urbana sensible a la 

alimentación, mantienen sus anillos verdes y parques agrarios como herramienta de 

protección del paisaje rural y de freno al crecimiento urbano disperso, constituyendo así un 

espacio de integración de las funciones paisajística, productiva, ecológica y recreativa al 

servicio de la ciudad. Áreas donde se mantiene la producción primaria y la agricultura 

urbana como estrategia económica y como pasos hacia el autoabastecimiento y la 

agricultura de proximidad;  

Los futuros posibles: seguir esta tendencia de destrucción del ambiente natural, de las 

cuencas, de las sierras y del cinturón verde, sembrando ladrillos y pavimento en lugar de 

frutas y hortalizas, o cambiar el rumbo. En este último caso será necesario: recuperar el 

ecosistema urbano, reequilibrando los flujos que entran y los que salen, para no perder 

biocapacidad y la autonomía/soberanía del territorio; revalorizar la agricultura urbana y 

periurbana (ampliando y redimensionando las políticas territoriales positivas), dada la 

importancia para la sustentabilidad de la ciudad y sus habitantes; considerar los indicadores 

de valoración de los servicios ecosistémicos de la AUPA, difundiéndolos entre la ciudadanía 

y quienes toman las decisiones fundamentales, para que cambie su desvaloración del 

entorno rural con capacidad de producir alimentos saludables; generar mejores pautas de 

alimentación, son una dieta equilibrada que recupere el valor de los alimentos frescos, 

saludables, de estación y producidos localmente; regenerar los canales cortos de 

                                                     
4 Abordamos este tema desde un PROYECTO DE INVESTIGACION presentado al SECyT-UNC desde el INVIHAB-FAUD-UNC, 

titulado: Innovaciones para la sustentabilidad en vivienda, ciudad y territorio: la terraza habitable y polifuncional para el 
caso de Córdoba. Equipo de Investigación-acción: arquitectos/as Sara Pomazán, Laura Sarmiento, Felipe, Vazquez, Yuliana 
Celiz; Ingenieros Agrónomos Guillermo Aguirre y Matías Giraudo. Dirección: Beatriz Giobellina. Co Dirección: Arq. Susana 
Medina. 

 
5 Abordamos estas temáticas desde el Observatorio AUPA perteneciente al AER Córdoba del INTA, y desde el Pro Huerta 

(MDS). Equipo de Investigación-acción: (PH Cba.) Ing. en Sistemas Mario Quinteros, Ing. Agr. Ximena Stefanini; (EEA 
Manfredi), Ing. Agr. Evangelina Matof, Lic. Estadística Carolina Del Pilar Díaz; (EEA Anguil, La Pampa) Msc. Ing. Agr. Pablo 
Ermini . 

 



 

comercialización donde productores y consumidores se encuentren (ferias agroecológicas 

como la que estamos impulsando en la ciudad universitaria6, mercados barriales, ferias de 

productores…); superar las miradas reduccionistas, a través de decisiones y políticas 

activas, con estrategias de planeamiento e instrumentos de ordenamiento territorial que 

permitan aunar las miradas estratégicas de diferentes actores territoriales que procuran el 

buen vivir para los que estamos ahora y los que vendrán. 
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INTRODUCCION 
 

La presente ponencia es parte de un estudio realizado por el Grupo de Investigación 

Arquitectura Paisajista B, GIAPB1, que adoptó, desde la especificidad disciplinar, a la Ecología 

del Paisaje y la Planificación Ambiental como marco conceptual, aplicado a un sector urbano de 

la ciudad de Córdoba (Barrio Pueblo San Vicente), para investigar las interrelaciones entre 

variables referidas a la naturaleza y esencia del territorio geográfico, a factores físicos 

espaciales – socio-económicos y fenomenológicos del paisaje. 

El sector de estudio se asienta en el valle del río Suquía y se ubica en las terrazas bajas. Sus 

límites están conformados por el cauce del río al norte y el área de la terraza intermedia al sur, 

con predominio de desniveles topográficos de barrancas y cañadones de desagües.  

 

 

En 1870 se situó la urbanización denominada Barrio Pueblo San Vicente sobre una planicie 

suavemente ondulada, nivelada por acción antrópica para instalar las edificaciones que 

conforman el trazado. 

                                                             
1 Diseño de estrategias alternativas para la gestión sostenible del ambiente y el paisaje urbano - Caso de 

aplicación en Ciudad de Córdoba. Dirección Esp. DP Arq. Vilma Budovski – Codirección Arq. Germán Baigorrí. 

Proyecto Subsidiado por SECyT. UNC.  

 

mailto:budovski@hotmail.com
mailto:arq.amione@gmail.com


 

Corte topográfico del sector de estudio (barrancas a la izq - rio der.) 

Los acelerados cambios generados por rápido crecimiento urbano, modalidades de 

densificación y modelos de estructuración urbana sin consideraciones del entorno natural y 

construido, han determinado el deterioro de los valores naturales y socioculturales del paisaje 

por alto consumo energético y de recursos, insularización de espacios naturales, deforestación, 

impermeabilización y disminución en la captación de aguas pluviales, destrucción de 

biodiversidad, incremento en la movilidad, y sus consecuentes contaminantes atmosféricos y 

ruidos urbanos, etc. incremento marcado en la densidad edilicia y pérdida de tejidos históricos y 

áreas libres verdes de uso público, generando desequilibrios y problemáticas ambientales y 

paisajísticas. 

El estudio del paisaje, fue abordado como elemento sintetizador del ecosistema, con una 

valoración ética del medio ambiente y una lógica que entiende al diseño del paisaje como 

totalidad sustentable. El objetivo es definir un nuevo tipo de planificación y gestión del territorio 

urbano, de su arquitectura y de su paisaje, que posibilite articular el conocimiento científico y la 

praxis proyectual constituyéndose en instrumento de programación del espacio de la ciudad y 

sus resoluciones morfológicas – tecnológicas, considerando los posibles impactos, los 

umbrales ambientales y la capacidad de carga del ecosistema estudiado; teniendo en cuenta la 

fragilidad y vulnerabilidad de los recursos naturales y humanos de su territorio.  

La ciudad como un sistema artificial complejo e interrelacionado constituido por múltiples y 

diversas dimensiones estructurantes del ecosistema urbano, requiere de un estudio integrado, 

centrado en indicadores relacionados al ambiente y al paisaje para una gestión sustentable 

cuyo objetivo esté orientado a asegurar la estabilidad ecológica y paisajística, dado que el 

paisaje, como patrimonio frágil y recurso no renovable requiere de protección normativa en 

términos de sostenibilidad y calidad del mismo para la planificación de las actuaciones. 

Se consideró que para una actuación urbana orientada a la sostenibilidad, es necesario el 

estudio de las interrelaciones entre variables vinculadas a la naturaleza de su territorio 

geográfico, a los factores físicos espaciales – socio-económicos y los fenomenológicos del 

paisaje; A través de lo cual fue posible aproximarnos al conocimiento de niveles de calidad 

ambiental y paisajística, mediante la aplicación de indicadores ecológicos relacionados a la 

Estructura morfológica, el Confort y la Habitabilidad del espacio abierto urbano, herramientas 

que posibilitaron evidenciar las relaciones causa-efecto entre el medio natural y el medio 

antrópico proveyendo información para el conocimiento de los problemas ambientales del 

sector en estudio. 

 

 

 

  



ESTRUCTURA DEL PAISAJE 

La investigación de la morfogénesis y de los procesos históricos del paisaje posibilitó descubrir 

la evolución de su identidad formal, a partir de las condiciones preexistentes del ambiente y sus 

sucesivas transformaciones.  

Se implementó el desarrollo de Indicadores de paisaje relacionados con la estructura 

geográfica y ecosistémica del paisaje de origen: componentes y condicionantes preexistentes 

que caracterizan el área (el río, el valle y las terrazas), para definir las composiciones 

espaciales territoriales y valorar los alcances y consecuencias de la intromisión antrópica en los 

sistemas ecológicos. 

 

Áreas homogéneas paisajísticas en el sector de ingreso al barrio. 

El estudio fenomenológico del paisaje se centró en su morfogénesis, identidad y calidad visual; 

y desde esta perspectiva se investigó el resultado de la imagen actual y la futura (prognosis) en 

función de las normativas vigentes. 

En esta instancia se realizó el modelado virtual de la estructura morfológica del soporte y el 

volumen construido. Se delimitaron puntos de observación, cuencas visuales y unidades de 

paisajes, para evaluar y clasificar la calidad visual en función de su morfogénesis actual y la 

proyección futura en base a la aplicación de las normativas urbanísticas vigentes. 

Mediante estos estudios fue posible determinar objetivos de conservación y sus 

transformaciones posibles. 

 

Áreas de valor patrimonial (histórico). 



Por las propiedades sistémicas del paisaje relacionadas a su estructura, funcionamiento, 

dinámica y evolución y también por su carácter estructurador, configurador e identificador del 

espacio, 

Así como fuente de recursos y soporte de actividades del hábitat humano y causa de 

percepciones, emociones e identidades ligadas a la historia, la cultura y las tradiciones de un 

lugar, es que el mismo tiene una gran importancia en la gestión de la sostenibilidad urbana. 

 

Estudio visual (aperturas, canales, enfoques, panorámicas, etc.) 

 

Modelización del Paisaje. 

La relación sostenibilidad urbana – sostenibilidad del paisaje debiera modelarse a partir del 

patrimonio paisajístico local determinando las posibles acciones sobre el territorio urbano y 

constituirse en un componente categórico para el fortalecimiento de la identidad de los lugares. 

Los acelerados cambios de los procesos sociales y económicos ocurrentes ponen en peligro de 

pérdida los valores históricos patrimoniales naturales y culturales, identitarios y simbólicos del 

paisaje. 

 

 
 
 



 

Diversidad paisajística de áreas en el sector 

HABITABILIDAD DEL ESPACIO URBANO 

El estudio del confort ambiental en el sector de análisis arrojo resultados que indican un gran 

déficit en cuanto al arbolado urbano, ponderado tanto desde un punto de vista cuantitativo 

(cantidad de árboles por tramo de calle), como desde un punto de vista cualitativo, teniendo en 

cuenta en este criterio el origen de las especies relevadas (autóctonas o exóticas) y el estado 

de conservación de las mismas. 

Los resultados permitieron establecer relaciones entre los valores reales (relevados) y valores 

ideales en cuanto a cantidad de árboles por tipo de tramo, cantidad de árboles por persona, 

cantidad de O2 producido y cantidad de CO2 retenido. 

 

Cantidad de árboles Ideal por Tramo 

En función de las tipologías de calle encontradas, se definió la cantidad “ideal” o admisible x 

tramo en función de variables como: el ancho de calle (calzada y en particular de vereda) y la 

definición de la magnitud de la especie vegetal en particular su diámetro para definir la 

distancia optima de separación entre sí; determinando los siguientes valores de separación o 

frecuencia de implantación del vegetal: Costanera: 1 c/10m, Avenida 1 c/8m, Calle 1 c/5m, 

Pasaje 1 c/10m, dando como resultado una cantidad de árboles por tramo de 20, 24, 40, 20 y 

respectivamente, considerando en el caso de los pasajes la implantación de un solo lado de la 

calle.  

 

Determinación de la Cantidad Ideal de vegetales por Tramo. 

DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE VEGETALES IDEAL POR TRAMO

Cant. Ideal de 

Arboles por Tramo

TIPO DE 

CALLE

ANCHO DE 

VEREDA

Frecuencia CANT VEGET 

x TRAMO

Costanera 2,5 1 c/10m 20

Avenida 2,5 1 c/8m 24

Calle 2,5 1 c/5m 40

Pasaje 2,5 1 c/5m 20 en un solo lado - vereda E ò S



Indicador cantidad de árboles por persona. 

Con los datos de la población (2.646 habitantes), la cantidad de vegetales que se relevaron en 

el arbolado público (560) y la cantidad ideal de vegetales (2.356), se pudo establecer una 

relación de 5 (cinco) personas x árbol para la situación actual y 1 (una) persona x árbol en 

situación ideal. 

 

Cantidad de vegetales por persona 

Especies predominantes 

Estableciendo un ranking con las 10 especies de mayor predominancia, se destacan con un 

49% de presencia las especies “ligustrum lucidum” (siempre verde) y “ligustrum lucidum var. 

Aurea” (siempre verde disciplinado), le sigue en orden otra especie exótica “fraxinus 

americana” (fresno americano) con un 17%, mientras que en el cuarto lugar con un 10%, 

aparece la primer especie autóctona “bahuina candicans” (pezuña de vaca), que a su vez 

corresponde a la indicada según la normativa municipal vigente (ordenanza 7.000). 

 

Predominancia de especies vegetales en el área de estudio. Top 10 

 

Relación entre especies Autóctonas y Exóticas 

El estudio del sector determinó una fuerte predominancia de las especies exóticas (80%) por 

sobre las nativas (20%). En cuanto al estado de conservación de las mismas, tanto en exóticas 

CANTIDAD DE VEGETALES POR PERSONA

Densidad Poblacional del 

Área 2.646                   Hab/Ha

Cantidad Actual de 

Vegetales en el Área 1 vegetal c/ 5 Personas

560

Cant Ideal de Vegetales
1 vegetal c/ 1 Personas

2356



como en nativas, se pudo observar que el 75% están en buen estado, un 15% en estado 

regular, y el 10% restante en mal estado.  

 

Tipo de especies en el área de estudio por origen y estado (síntesis). 

Este estudio también plantea una crítica constructiva a la ordenanza 7.000, identificando la 

necesidad de ampliar el elenco de vegetación a implantar priorizando las especies autóctonas 

discriminándolas por tipo de espacio público (costanera, avenida, calle o pasaje) evaluando la 

posibilidad de utilización de multi especies. Así como controles más específicos respecto al 

cumplimento de la ordenanza por parte de los frentistas. 

 

Modelización del arbolado urbano 

Para la modelización del arbolado urbano se trabajó sobre un tramo testigo que reuniera las 

situaciones más representativas del área de estudio, (Barrancas, FFCC, Calles interiores y 

Río), seleccionando a la calle Asunción con ese criterio. 

A los efectos de la definición de criterios para la selección de especies vegetales a incorporar 

se consideraran; la tipología de calle, la orientación del tramo, el origen (autóctonas o exóticas), 

su capacidad de adaptabilidad a las condiciones medioambientales y su escaso 

mantenimiento. 

Para el tramo de modelización se establecen las siguientes características estándar para la 

tipología vegetal: 

Origen:    Autóctonas 

Magnitud:  2° 

Alto:   de 7,00 a 12,00m 

Diámetro:  de 4,00 a 7,00m 

Criterio de Variación: 2 especies 

 

 

 

  

RESUMEN Origen Bueno Regular Malo

NATIVAS 97 17 11 125

EXOTICAS 354 74 52 480

605

Bueno
77%

Regular
14%

Malo
9%

NATIVAS

Bueno
74%

Regular
15%

Malo
11%

EXOTICAS21% 79%



La metodología se centró en la identificación de la vegetación a conservar (relevadas en estado 

bueno y regular) y la cantidad de especies nuevas a implantar (según la cantidad ideal por tipo 

de calle). 

 

 

Situación Actual      Situación Propuesta 

 

 

 

La modelización resultante, permite incrementar los niveles de confort ambiental (generación 

de O2, evapotranspiración, humidificación del aire, retención de H2O y de CO2, disminución de 

la radiación solar de las superficies. Logrando a su vez una mayor riqueza y variedad desde 

sus aspectos perceptuales, potenciando cualidades paisajísticas como la unidad de sus 

aspectos morfológicos, estructurales, rítmicos, etc., redundado en efectos psicofísicos en los 

habitantes del sector. 

 

 Estado Malo Reemplazar 
 Estado Regular  Conservar 
 Estado Bueno Conservar 
 Especies Nuevas Implantar 



 

Fichas de modelización de arbolado urbano. 

 

  



Modelización de las superficies horizontales 

El estudio de las superficies de solados, también arrojo resultados desfavorables dado las 

características actuales de su materialización en términos de radiación solar de las superficies 

por la predominancia de superficies inertes por sobre las naturales y a la escasa retención o 

absorción de agua debido a la predominancia de superficies impermeables. 

Los estudios de 9 (nueve) alternativas de modelización (considerando la alternativa 1 como la 

situación actual) posibilitaron comparar los modelos, identificando la alternativa más 

beneficiosa desde el enfoque del confort ambiental y factible desde un punto de vista técnico a 

los efectos de su concreción. 

 

 

Fichas de alternativas de materialización sobre superficies horizontales. 

 

CONCLUSION 

La complejidad de variables en el espacio abierto urbano conlleva a un estudio multidisciplinar 

pormenorizado de diferentes  indicadores que permiten evaluar y valorar las problemáticas 

actuales, derivando, en procesos metodológicos de modelización de alternativas tendientes a 

preservar las potencialidades y revertir las problemáticas que deben ser combinados e 

interrelacionados para resolver la complejidad de la totalidad integrada, con el objetivo de 

garantizar óptimas condiciones de habitabilidad, confort y calidad de la imagen urbana. 

 



Eficiencia Energética en los edificios: Evaluación del diseño en sistemas de 

climatización de un edificio público en la Ciudad de Córdoba. 
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Resumen 

 

Con este grupo de trabajo, se investigan las opciones energéticas más eficientes, para el 

acondicionamiento de aire en edificios públicos, incluyendo, la determinación del peso 

relativo de la eficiencia del cerramiento, la de los sistemas, la de los equipos, y la del 

funcionamiento y mantenimiento, en la eficiencia total del acondicionamiento general del 

aire. Las investigaciones se centran, especialmente, en la optimización del sistema, la 

eficiencia de los equipos disponibles, como también, la modalidad del uso y mantenimiento, 

tomando consideraciones y resultados de trabajos ya existentes, para el tratamiento de la 

envolvente y la arquitectura.  Actualmente, el grupo de investigación, también, busca 

profundizar el estudio sobre dos de los factores de control de la eficiencia energética en la 

climatización; uno, es el impacto de la adecuada sectorización de los espacios a climatizar, y 

el otro, es de la correcta selección de los modelos y tipos de equipos, que se ajusten a esa 

sectorización y modalidad del uso de la climatización.  

Particularmente este trabajo, permite mostrar resultados comparativos de rendimientos 

energéticos finales, que corresponden a las instalaciones existentes de climatización en un 

edificio público, en este caso, la Sede Alta Córdoba de la Dirección de Asistencia Social 

para el Personal Universitario (DASPU), y una alternativa posible, donde se han optimizado 

las variables de equipos y sectorización. Se pretende identificar además, criterios comunes 

de diseños, zonificaciones y selecciones de equipos y sistemas, que permitan prácticas 

ahorradoras de energía en los edificios públicos. Para la investigación, se ha empleado el 

programa de modelización energética Energy Plus y herramientas tales, como Open Studio 

y Google Sketch Up. 

 

Palabras clave: Eficiencia energética. Climatización eficiente. 
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1 Introducción 

En nuestro país, las instalaciones de aire acondicionado destinadas a la climatización de los 

ambientes, en el período estival, tienen un coeficiente de participación elevado en el gasto 

energético total de un edificio, que oscila en el orden del 20% al 40%, según información de 

la Secretaría de Energía de la Nación.  

Son muchas y variadas las investigaciones realizadas, sobre las características de la  

envolvente de un edificio, que tiende a determinar la influencia de la misma, en el aumento o 

disminución de  los costos de energía, para la calefacción y/o el aire acondicionado, (Salvetti 

et al., 2010; Martínez, 2005), y en general, las normas de eficiencia energética, hacen 

hincapié, en el control de la envolvente como forma de regulación del consumo.  

No obstante, para la determinación de la eficiencia energética de un edificio, son también 

relevantes, el diseño de las instalaciones, la tecnología y eficiencia de los equipos utilizados 

y la modalidad de uso y mantenimiento. 

El mercado del aire acondicionado ha difundido, masivamente, la utilización de equipos 

individuales o separados del tipo Split ó “piso – techo”, no sólo en edificios destinados a 

viviendas, sino también, a oficinas y comercios, y además, a edificios privados y públicos de 

cualquier tipo. Si bien, la flexibilidad del acondicionamiento que brindan, con la rapidez y 

facilidad de instalación, han hecho que se difundan rápidamente, la eficiencia de estos 

equipos medidos en “Kw de calor total”, extraído de los ambientes sobre los KW 

consumidos, pero no siempre, es conveniente desde el punto de vista energético. El sistema 

de etiquetado energético de equipos de aire acondicionado (IRAM 62406), viene a colaborar 

en la selección de equipos con este objetivo. Esto cobra particular relevancia, en los 

edificios públicos, donde el consumo de energía es significativo, y ha llevado a la Secretaría 

de Energía de la Nación a incorporar en el Anexo II, de su Programa Nacional para el Uso 

Racional y Eficiente de la Energía, PRONUREE, pautas y medidas, de acción tendientes al 

aumento de la eficiencia energética de los mismos.  

El presente trabajo busca determinar las opciones energéticamente más eficientes, para el 

acondicionamiento de aire en edificios públicos, sobre la base del análisis de dos variables, 

que son las correspondientes, a las características de eficiencia energética, flexibilidad y 

tecnología de los equipos a emplear, como también, al diseño del sistema de climatización, 

en base a una adecuada zonificación en función de la simultaneidad de uso previsto. 

2 Metodología 

Los estudios se realizaron sobre un edificio público, ubicado en la Ciudad de Córdoba, 

destinado a la prestación de “Servicios de Salud”, que cuenta con las instalaciones de 

Quirófano, Salas de Internación, Diagnóstico por Imágenes, Consultorios Externos, 

Farmacia y Administración, en un edificio de 1328 m2 cubiertos, distribuidos en dos (2) 

plantas, en un predio de 2048  m2.  

Se analizaron las instalaciones de climatización existentes, relevándose los equipos, sus 

especificaciones, marcas, modelos, capacidades, consumos y rendimientos específicos. Se 

determinaron las áreas que cubrían cada uno de ellos, teniendo en cuenta, las horas de uso 

efectivo día por día, tarea que comprendió, la observación de las actividades desarrolladas 

en cada zona o lugar, y cuestionarios entrevistas al personal que se desempeña en cada 

área. 



  

 

Con la ayuda de programas gráficos como Google Sketch Up, se representó la envolvente 

del edificio con sus componentes, considerando tanto cerramientos opacos como 

traslúcidos. 

Se prepararon encuestas de satisfacción sobre el servicio de climatización (calefacción, 

enfriamiento, humedad y filtrado) recibido y esperado. 

Se parametrizó el programa Energy Plus, con los datos climatológicos físicos, térmicos  y de 

servicios, del edificio en investigación, con el auxilio de numerosas herramientas gráficas, 

que permitieron modelar el edificio en formas, sombras arrojadas, resistencia térmica de los 

cerramientos, entre otras observaciones.  

Se obtuvieron resultados que se sometieron a un análisis de validación, que sirvieron para 

corregir y calibrar, los datos de ingreso realizados en la primera parametrización y obtener, 

nuevos resultados ajustados, a la situación real del edificio para la Ciudad de Córdoba. 

Seguidamente, se rediseñó el sistema de climatización, con la utilización de otro tipo de 

equipos y con un agrupamiento distinto, de espacios que contemplaban horarios 

simultáneos de usos. 

Con los nuevos parámetros, se diseñó nuevamente el edificio, y se completaron, las tablas 

comparativas de valores relevantes, que permitieron determinar la propuesta de mejor 

eficiencia energética. 

2.1 Parametrización 

 

Geometría de la envolvente 

La geometría de la envolvente respeta los planos de proyecto del edificio, a través de los 

cuales, se identificaron las zonas termales a climatizar. Para los cerramientos opacos y 

muros exteriores, se adoptaron bloques de hormigón con conductividad 0.89 Watt/m.K, y 

para las losas, 0.53 Watt/m.K. En cuanto a cerramientos transparentes, se adoptaron 

paneles con dos (2) vidrios de 4 mm de espesor, con conductividad 0.90 Watt/m.K. Estos 

valores están contemplados en la normativa ASHRAE 189.1. 

Las zonas termales del modelo, poseen básicamente cinco (5) tipos de cargas, que son 

generadas por las personas, la iluminación, el equipamiento eléctrico, el equipamiento a gas 

y por los equipos abastecidos con agua. 

Las cargas generadas por las personas, se ingresaron como el número de ocupantes, según 

la función de la zona termal, en base a entrevistas realizadas a personal administrativo y 

médico del edificio. En todos los casos, se consideraron trabajos livianos. Las cargas 

generadas por la iluminación, se ingresaron de acuerdo a estándares dados por ASHRAE, 

para hospitales y clínicas (2003), éstos valores, son próximos a los existentes en los 

espacios del edificio, según los relevamientos, durante las visitas realizadas. Las cargas 

generadas por el equipamiento eléctrico, también se ingresaron, de acuerdo, a estándares 

dados por ASHRAE, para hospitales y clínicas (2003). 

Las cargas generadas por equipamientos a gas, anafe y horno, ubicados en el sector 

Cocina, con una carga correspondiente a 300 Watt/m2. Por separado, se ingresaron los 

datos correspondientes al consumo de agua, mediante un calentador por acumulación; 

éstas se efectuaron, sobre la base de los consumos anuales reales del edificio, y los valores 

efectivamente pagados, para lo cual, se relevaron las facturas correspondientes al servicio 

público de agua potable durante todo un año. Los valores de consumos se redujeron, a 



  
 

metros cúbicos por segundo, para poder ingresarse a Energy plus. En Tabla 1 se reflejan los 

valores de carga de distintos espacios del edificio. 

 

Tabla 1: Cargas consideradas en espacios del edificio 

Cargas Quirófano Oficina Consultorio 

Personas (pers.) 6 3 4 

Iluminación (watt/m2) 25 12 15 

Equip. Eléctrico (watt/m2) 30 8 8 

Equip. A gas (watt/m2) 0 0 0 

Equip. Agua (m3/seg.) 0 0 3.20E-05 

 

 

 

Sistemas de acondicionamiento 

Los sistemas de acondicionamiento instalados en el edificio, son del tipo “todo aire”. 

DASPU, se encuentra equipado con cuatro (4) equipos Rooftop, los de refrigeración, con 

energía eléctrica y los de calefacción, con gas natural. Para modelar los sistemas en Energy 

Plus, fue necesario considerar, el caudal de aire durante la operación de refrigeración y 

calefacción, la zona de control del sistema, es decir, la ubicación del termostato, la 

capacidad de refrigeración y de calefacción del serpentín y sus coeficientes de desempeño 

(COP), que expresan las  unidades de energía de calor emanadas o eliminadas, por cada 

unidad de energía de trabajo, algunos de cuyos valores, se muestran en las Tablas 2 y 3. 

Los equipos seleccionados para la alternativa en el edificio funcionan todos, a saber,  roof 

top, separados o Splits, por medio del sistema con bomba de calor para la calefacción. 

 

Tabla 2: Parámetros de los equipos actuales del edificio. 

    Farmacia Quirófano PB PB Y PA 

COP 
Refrigeración 2,6 2,7 2,5 2,5 

Calefacción 2,3 2,4 2,3 2,3 

Caudal ventilador 

(l/seg)   1888 943 2830 4719 

 

 

Tabla 3: Parámetros de los equipos propuestos para el edificio. 

  

Farma. Quiróf. PA Habitac. 

PB  

Oeste 

PB  

Este PB 

COP 
Refrig. 3 3 3,3 3,01 3 3 3 

Calefac. 5 2,85 3,62 3,41 5 5 3,12 

Caudal ventil. 

(l/seg) 

 

900 1334 3167 130 1134 1384 2667 

 

 



  

 

Otras de las variables de más peso en los resultados, son las referentes al clima en la 

Ciudad de Córdoba, el cual incluye, variables mensuales  como la temperatura de bulbo 

seco, la humedad relativa, la velocidad del viento, entre otras. Para la Ciudad Córdoba, se 

seleccionaron valores medios anuales, de datos meteorológicos disponibles de la estación 

Aeropuerto Córdoba: Máxima temperatura de bulbo seco anual: 37.8°C.; Mínima 

temperatura de bulbo seco anual: -3.9°C.; Velocidad del viento 6.7 m/s para verano, y 3.35 

m/s para invierno. En cada zona termal, se especifica el setpoint, para la operación de 

calefacción y de refrigeración. 

 

2.2 Configuración actual  y alternativa  

 

En la Figura 1(a) se presenta la configuración inicial, indicándose, el tipo de equipo y su 

capacidad para la zonificación existente.  El equipo que sirve a Farmacia, es un Rooftop 

Carrier con capacidad de 35.71 watt y un COP, valor 1 para refrigeración; en Planta Baja 

(consultorios, sanitarios, administración y recepción), un Rooftop York de 53.57 watt y un 

COP, valor 2.5 para refrigeración. El equipo que sirve a Planta Alta y el resto de Planta Baja, 

principalmente a la Administración, es un Rooftop Carrier con una capacidad de 88 watt y un 

COP, valor 1 para refrigeración. El equipo que sirve a Quirófano, ubicado en Planta Alta, 

habitaciones de internación y administración, es un Rooftop York con una capacidad de 

17.85 watt y un COP, valor 2.7 para refrigeración. 

En la Figura 1(b) se presenta, la nueva configuración con optimización de equipos, por 

espacios, capacidades y zonificación optimizada en función de: mayor flexibilidad, usos 

simultáneos y en lo posible, mejor desempeño energético y tecnológico. El equipo que sirve 

a Farmacia, es un Separado Daikin con una capacidad de 22 watt y un COP, valor 3.5 para 

refrigeración; en el  ala Oeste de la Planta Baja, Diagnóstico por Imágenes, es un Separado 

Dainkin con capacidad de 22 watt y un COP  valor 2.9 para refrigeración. El equipo que sirve 

el ala Este de la Planta Baja, consultorios externos, es un Separado Dainkin  con una 

capacidad de 27 watt y un COP, valor 3.1 para refrigeración. El equipo que sirve al resto de 

la Planta Baja, administración, pasillos y sanitarios, es un Separado Dainkin  con una 

capacidad de 43.6 watt y un COP, valor 3.1 para refrigeración. El equipo que sirve a Planta 

Alta, administración, es un Rooftop Carrier con una capacidad de 55.6 watt y un COP, valor 

3.3 para refrigeración. El equipo que sirve a Quirófano,  es un Rooftop Daikin con una 

capacidad de 22 watt y un COP, valor 2.9 para refrigeración; se mantuvo además, la 

capacidad instalada, la cual resulta menor a la obtenida del cálculo, por falta de normativa 

nacional. 

El equipo que sirve a cada una de las habitaciones de internación, en Planta Alta, es un split 

Electra, con una capacidad de 2.6 watt y un COP, valor 3  para refrigeración. 

 



  
 

 
Figura 1 (a) Configuración de equipos existentes (b) Configuración de equipos propuestos. 

3 Resultados 

En la Figura 2, se presentan los consumos comparativos de  gas para ambas 

configuraciones. Se puede observar, la gran incidencia que tiene en el consumo energético 

total del edificio; el gasto correspondiente, al calentamiento del agua de consumo sanitario, 

que es del orden del 95%. En la Figura 3, se observa la comparativa de consumos 

eléctricos. Es importante destacar, la disminución de los consumos eléctricos en la 

climatización en todos los meses del año, en especial, en los correspondientes al período 

estival, que van en el orden de un 32%. En la Figura 4, se muestran los ahorros totales de 

electricidad y gas, obtenidos con la configuración alternativa en relación a la existente. Con 

la optimización, se ahorra entre el 20 % y el 35% de energía, según el mes del año que se 

tome. 

 

 
 

Figura 2. Consumos comparativos de gas natural para ambas configuraciones. 

 

 



  

 

 
 

 

Figura 3. Consumos comparativos de electricidad para ambas configuraciones. 

 

 
Figura 4. Ahorros totales aplicando la configuración optimizada. 
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Algunas consideraciones sobre el mercado informal de suelo en la 
ciudad de Córdoba 

 
Autores: Arq. Aurelio Ferrero, Arq. Gustavo Rebord, Lic. Daniela Mulatero Bruno 

 
El presente trabajo se enmarca en la investigación impulsada por la Cátedra 

Problemática de la Vivienda Popular de la FAUDI – UNC, a partir de la convocatoria 
SECYT/ UNC  2012-2013.  La misma lleva como título La producción del suelo 
urbano en los sectores pobres de Córdoba, su  reconocimiento y potencialidad. 
El objetivo general que la direcciona es caracterizar los procesos económicos, legales, 
urbanos y sociales que se llevan adelante y los productos, que se obtienen a partir de 
acción de las familias en el mercado informal de suelo urbano en la ciudad de 
Córdoba. 

 
 
Introducción 

La informalidad es, cada vez más, parte de nuestra ciudad, pues  un amplio sector 
social desarrolla su vida urbana de esta forma. Se puede decir que es un fenómeno 
que atraviesa de distintas maneras a toda la sociedad, haciéndose más 
visible/evidente cuando se habla de villas y asentamientos, como forma de ocupar el 
territorio.   

Históricamente, han sido variados los motivos que llevaron a las familias a vivir en 
estos lugares. De esta manera es posible mencionar: el fenómeno migratorio de 
extranjeros a principios de siglo xx; la migración campo ciudad entre los ‘50 y ‘70 
(donde la villa aparece como hábitat provisorio); el descenso social en los ‘90, con la 
incorporación de nuevos sectores a la informalidad, para llegar hoy a ser el lugar 
donde convive un grupo social heterogéneo.  

 
Las razones para que crezca este mercado son múltiples, obedeciendo a factores 

económicos como: el incremento del precio de la tierra urbana y los alquileres; la 
disminución del poder adquisitivo del salario; de política urbana  ante la falta incentivos 
de producción de lotes obreros; el desinterés gubernamental por implementar políticas 
de acceso al suelo. Desde el aspecto socio habitacional, existe un agravamiento del 
déficit en cuanto al hacinamiento de hogares, como un indicador del mismo, 
generando dificultades y restricciones en la convivencia de las personas. Como se 
puede observar, el crecimiento del mercado informal es multi-causal, y su entramado, 
de gran complejidad. 

 
En consecuencia, al no poder satisfacer la necesidad de vivienda por el 

mecanismo de mercado formal, ya sea mediante compra, alquiler, o asignación social 
de una vivienda, las familias apelan a la estrategia de la ocupación de tierra. Esta 
acción, es la última después de una amplia trayectoria habitacional en el tiempo, en 
forma descendente, pasando de la convivencia con familiares, alquiler de vivienda, o 
inquilinatos, hasta llegar a la medida extrema de auto-producir su hábitat. Por lo tanto, 
el mercado informal aparece como la única alternativa para muchas familias, de de 
acceder a la ciudad ante la injusticia espacial de nuestras urbes.  

 
 
Expresiones espaciales del mercado informal 

El sector informal en la ciudad de Córdoba, se expresa mediante distintas formas 
de ocupar y organizar el espacio, pudiendo reconocerse tres formas predominantes, y 
una que, por sus características, estaría dentro del orden de lo ilegal o clandestino. 
Dentro de la primera categoría encontramos: 

-Ocupaciones de tierra, constituyéndose en villas, cuando su configuración es 
irregular, con angostos pasillos y predominancia de viviendas precarias; o 



asentamientos, cuando imitan a los barrios linderos en el trazado, conformando 
manzanas y lotes medianamente regulares, con apertura de calles y reserva de 
espacios verdes y de equipamiento. Esta forma de ocupación en pequeña escala, se 
denomina “micro ocupaciones”. 

-Densificación de lotes, construyendo en viviendas de familiares donde conviven 
varias unidades domésticas, lo cual deriva en situaciones de hacinamiento crítico de 
hogares.  

-Loteos clandestinos, en tierras que no poseen las condiciones para ser 
urbanizadas, o que por alguna razón no se encuadran dentro de los parámetros 
legales. 

-Hacia dentro de estas formas se pueden encontrar diversas estrategias llamadas 
sub mercados, tales como venta de lotes, préstamo, o alquiler de vivienda y 
habitación. Cada una de ellas cuenta con sus propios mecanismos, imitando al 
funcionamiento del mercado formal.  

 
Dichas estrategias, son la forma por la cual las familias resuelven su acceso al 

hábitat y la ciudad, viviendo largos periodos en precarias condiciones de vida; en 
muchos casos, evolucionan lentamente, mediante el trabajo colectivo en las 
cuestiones urbanas, y por el esfuerzo propio en la vivienda. Frente a esto, la posición 
de los distintos niveles de gobierno ha variado en el tiempo, yendo desde la tolerancia 
hasta la expulsión, tomando esta última actitud cuando se trata de tierras privadas, de 
alto interés para el desarrollo inmobiliario. 

 
Los costos del mercado informal 
Para develar el funcionamiento de este mercado, deben evaluarse las distintas 

estrategias llevadas adelante por las familias, no siendo posible hablar solamente de 
un precio equivalente a un valor monetario. Como resultado de una serie de 
entrevistas realizadas a pobladores de sectores informales1, puede reconocerse que el 
acceso a un lote y su producción, siempre conlleva un costo, ya sea económico, 
político, social, o humano. 

Con respecto al costo económico, más allá de las implicaciones materiales de 
producir un lote y una vivienda, el acceso propiamente dicho al suelo informal también 
cuesta, ya sea dinero, o bienes. Esta posibilidad del acceso está dada por distintos 
agentes habilitantes, como por ejemplo promotores de tomas, o autoproductores 

anteriores. Hay casos en que este agente a su vez, es referente de un partido político, 
lo cual adiciona el segundo costo mencionado, es decir, responder con acciones 
partidarias.  

En la etapa de producción, es donde se ven los mayores costos sociales y 
humanos; adecuar el lugar para la vida conlleva horas de trabajo de todo el grupo 
familiar, ocupando fines de semana y horas posteriores al día laboral. Generalmente 
las mujeres y niños trabajan extensas jornadas, sobrecargando las actividades 
cotidianas. Las familias con mayores redes sociales ven facilitada la tarea, al poder 
recurrir a familiares y amigos, quienes aportan básicamente mano de obra para la 
construcción de la vivienda. 

Por lo tanto, es posible decir que, en la mayoría de los casos existe un precio, a 
cuya expresión monetaria deben sumarse, en primera instancia, horas de trabajo en 
adecuación y producción de la tierra bruta, a tierra en proceso de urbanización.  

 
Otro punto que demuestra creatividad y estrategia, es el surgimiento de los fondos 

para enfrentar la urbanización, y la construcción del módulo inicial de la vivienda. En 
los asentamientos, preferentemente se apela a la acción colectiva para conseguir 
servicios básicos de agua y luz; cada familia abona una cuota para la compra de 
materiales, o se realizan eventos para obtener fondos, a lo que se suele agregar un 

                                                             
1
 Entrevistas abiertas realizadas durante el año 2013, en el marco del proyecto de investigación. 



aporte de mano de obra. Con lo recaudado, se adquieren materiales y mano de obra 
especializada para, por ejemplo, redes eléctricas, mediciones topográficas, máquinas 
para la apertura de calles. 

Ahorrar para la ejecución de la vivienda, requiere restricciones en los gastos 
elementales, tales como consumo de ciertos alimentos, transporte, salud, vestimenta y 
recreación. Así, se adquieren materiales “hasta lo que alcance”, se retiran del corralón 
y se encara la obra.  

 
Una vez que se deja atrás el fantasma del desalojo, y el asentamiento ya cuenta 

con los servicios mínimos, aparece otra etapa o momento del mercado informal: las 
personas deciden otorgar a lo producido un valor de cambio. De lo obtenido en las 
entrevistas, se desprenden distintos motivos: búsqueda de mayor cercanía con el lugar 
de trabajo; una contingencia en la salud de algún miembro del grupo familiar; 
dificultades ante la creciente inseguridad; retorno al país o ciudad de origen. Es en 
este momento cuando se constituye lo que se llama mercado secundario, en el cual 
alguien adquiere un bien que no produjo, del cual no participó, a cambio 
preferentemente de dinero. En este punto es donde se devela una articulación entre el 
mercado formal y el informal. De esta manera, se ha llegado a promover la venta en 
inmobiliarias barriales, con boletos de compra venta ante escribano público, 
generando la idea de que se accede como un titular legal y definitivo, cuando sólo se 
cuenta con una certificación de firmas.  

 
 
Perfil poblacional del mercado informal 
Como ya se ha mencionado, la población que produce y reproduce la ciudad 

informal, se ha diversificado con el correr de las décadas, convirtiéndose en un sector 
social cuya particularidad es la heterogeneidad. En primer lugar, esta especificidad 
está dada por la multiplicidad de procedencias, siendo posible encontrar: 

- Población rural o de pequeñas localidades que ha migrado a la ciudad 
- Inmigrantes de países limítrofes 
- Población joven de barrios de clase media, generalmente aledaños a las 

ocupaciones 
- Descendientes de familias que ya vivían en la informalidad 
 
En segundo lugar, por la diversidad en las condiciones socio-económicas, tales 
como: 
- Pobres estructurales 
- Familias con jefes de hogar con oficios o profesiones, con empleo formal, cuyos 

ingresos no alcanzan para acceder a la vivienda propia (por ejemplo, operarios 
de fábricas, docentes) 

- Familias con jefes de hogar con oficios y con cierto nivel de instrucción formal, 
pero con condiciones laborales informales, mayormente cuentapropistas (por 
ejemplo, electricistas, plomeros, albañiles) 

- Familias jóvenes que no logran concretar su independencia económica y 
material por mecanismos formales, y que posiblemente provengan de convivir en 
condiciones de hacinamiento por hogar 

 
Como queda expuesto, en contradicción con lo que suele pensarse, la informalidad 

urbana no es exclusividad de la pobreza. Es más, dicha heterogeneidad de orígenes y 
condiciones en convivencia, devela una nueva configuración social mucho más 
abarcadora, además de compleja. Esto lleva a pensar que la conformación actual de 
las ciudades, y las políticas urbanas vigentes, afectan de manera negativa y 
excluyente no sólo a las clases pobres, sino a una parte más amplia de la sociedad. 

 
  



¿Por qué se llega al mercado informal? 
A partir de todo lo que se ha expuesto en los puntos anteriores, se vuelven 

evidentes las principales razones que llevan a las familias a buscar una solución 
habitacional en el mercado informal: 

- Consecuencias de los distintos períodos de de crisis socioeconómica (1989, 
1995, 2001) 

- Depreciación de los salarios frente al incremento del costo de vivir en la ciudad 
formal 

- Incremento del costo de la tierra y de alquileres en el mercado formal 
- Desaparición de los loteos obreros con sistemas de pago en cuotas 
- Crisis de convivencia en el entorno familiar 
- Búsqueda de un lugar propio donde construir algo para los hijos 
 
Llegar a estos lugares ha significado una pérdida de calidad de vida, además de 

una crisis identitaria frente al entorno familiar y social cercano, o el estigma social que 
se genera al tener que enfrentar ser un habitante villero, o de un asentamiento.            

 
 
Conclusiones  
Conocer cualitativamente cómo funciona el mercado informal brinda herramientas 

para la formulación de políticas.  
Se pueden reconocer una serie de fortalezas en las familias, que pueden 

encaminar procesos dentro del mercado formal, tales como:  
-Muchas poseen capacidad de ahorro y trabajo, que puede canalizarse en un 

sistema formal apoyado por microcréditos. 
-En general, existe capacidad constructiva de la familia y de sus redes familiares. 
-En todos los casos, ante complejas situaciones de producción y gestión de la 

urbanización, existió capacidad organizativa para enfrentarlas. 
-Es posible reconocer, en la mayoría de las familias, que poseen un amplio capital 

social que le posibilitan gestionar, hacer y producir.   
 
A pesar de que aún la investigación no ha concluido, se puede decir que nadie vive 

en la informalidad porque quiere, frase muy escuchada y utilizada despectivamente. 
Quienes terminan en el mercado informal, lo hacen después de transitar una amplia 
trayectoria habitacional descendente dentro del mercado formal, hasta llegar a un 
asentamiento o villa. 

Finalmente es posible visualizar que una política pública que se formule teniendo 
en cuenta la forma de producción social que poseen las familias, favoreciendo la 
organización, participación, progresividad de la urbanización y financiamiento acorde a 
la capacidad de ahorro, puede brindar una respuesta que sirva de alternativa a este 
mercado. Existe un capital acumulado en el hacer ciudad de la gente que debe ser 
tenido en cuenta al pensarla, para de esta manera acercarnos a la tan necesaria 
justicia espacial, obligación irrenunciable de los gobiernos.   



ANÁLISIS DE CONTAMINANTES PARTICULADOS EN LA ATMÓSFERA DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA Y SU IMPACTO EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN 

Hebe Alejandra Carreras 

El incremento en la exposición a partículas puede provocar un aumento en la 

morbilidad y mortalidad humana, aun en concentraciones que son frecuentes en 

ambientes urbanos. La mayor parte de los efectos adversos del material particulado  

se producen por la presencia de partículas cuyo diámetro es inferior a 10 μm ya que 

por su tamaño  pueden penetrar profundamente en el tracto respiratorio. Estudios 

previos realizados en la ciudad de Córdoba demostraron que existen niveles elevados 

de material particulado, principalmente en el centro de la ciudad; sin embargo, hasta el 

momento no se ha estudiado con detalle las variaciones temporales en su 

concentración y composición como tampoco se ha estimado su relación con la 

incidencia de enfermedades respiratorias en la población.  Así,  se determinó que la 

concentración de partículas en suspensión es mayor durante el otoño e invierno que 

durante el verano y primavera y que en numerosas ocasiones se superan ampliamente 

los estándares permitidos para zonas urbanas.  Se observo que un incremento de 10 

ug/m3 en la concentración de partículas aumenta 4.5 veces la incidencia de 

enfermedades  de la vías aéreas superiores y  5.6 veces la incidencia de  

enfermedades de las vías respiratorias inferiores (bronquitis, bronquiolitis y neumonía), 

en asociación con temperatura y velocidad de vientos. Es importante destacar además 

que estas partículas llevan asociadas gran cantidad de compuestos tóxicos tales como 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), los cuales representan un riesgo 

significativo para la salud humana. Así, se realizó una estimación del riesgo 

carcinogénico asociado a la inhalación de partículas que llevan adsorbidos HAPs y se 

observó un aumento del riesgo carcinogénico en la población adulta, respecto a la 

población infantil. Los resultados obtenidos pretenden de esta manera contribuir al 

diseño de medidas de control más efectivas para evitar los efectos adversos en salud 

humana.  
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CÓRDOBA 

 

Arturo Maristany, Leandra Abadía 

Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas (CIAL) 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño - Universidad Nacional de Córdoba 

Ciudad Universitaria, 5000 Córdoba 

TE Fax +54 351 4333037 4334158 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El ruido está considerado como uno de los factores contaminantes más importantes, 

ya que se encuentra presente en todas las actividades que el ser humano desarrolla: 

en el trabajo, en los medios de transporte, en la calle, y hasta en el interior de cada 

uno de los hogares. 

A nivel urbano, el ruido de tránsito está considerado como uno de los principales 

factores contaminantes, ocasionando grandes molestias a la población. El crecimiento 

permanente de las ciudades, en muchos casos sin planificación previa, genera el 

incremento de los medios de transporte y por ende el aumento de los niveles sonoros. 

Trabajos recientes proponen que el confort acústico de los espacios urbanos no está 

relacionado exclusivamente con la reducción de los niveles sonoros. Para la 

Organización Mundial de la Salud [Berglund, 1995] el manejo del ruido en las ciudades 

en desarrollo debiera contemplar entre otros los pasos indicados en el esquema de la 

figura 1. 

 

 
Figura 1. Manejo del ruido en las ciudades - OMS 

 

Es así que en los últimos tiempos existe la tendencia a poner atención no solo en los 

aspectos negativos del ruido, principalmente la molestia, sino también en la calidad 

acústica del espacio. Este enfoque implica el concepto de “diseño del ambiente 

sonoro” como etapa superadora del control o reducción del ruido a límites aceptables. 

El enfoque implica un desarrollo metodológico integral que tenga en cuenta la 

interacción entre personas, el sonido y contexto. 

 

Se presentan resultados de los estudios iniciales sobre ruido realizados al área central 

de la ciudad de Córdoba. 



2. ANÁLISIS POR ENCUESTA DEL PROBLEMA DEL RUIDO 

Se realizó un estudio basado en el relevamiento por encuesta sobre la molestia que el 

ruido ocasiona en la población. El estudio fue aplicado a personas mayores de 15 

años. La zona de estudio abarcó el área central de la ciudad Córdoba. Se 

distribuyeron 300 encuestas a la población que habita o trabaja en el sector, de las 

cuales fueros consideradas como válidas 245. Se muestran en las graficas los 

resultados de las algunas de las preguntas realizadas en la encuesta: 
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Figura 2.¿Cómo considera usted que es el ruido ambiente en el exterior de la 

vivienda? Durante… 
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Figura 3. Ponga una nota a cada casillero según el grado de molestia que le producen 

los siguientes sonidos (de acuerdo a lo experimentado en cualquier lugar de esta u 

otra población) 

 

En esta pregunta se consideró una escala verbal de insoportable, muy molesto, algo 

molesto, poco molesto, no me molesta en absoluto. En la figura 4 se observa que el 

ruido insoportablemente molesto corresponde  al ruido proveniente de taladros 

perforadores (37%), se consideran como muy molestos al proveniente de bocinas de 

vehículos (36%). En el rango de molestos está considerado el ruido proveniente de 

escapes de vehículos (29%) y alarma de coches (32%) 
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Figura 4. De los siguientes efectos que puede provocar el ruido indique aquellos que 

usted ha sufrido alguna vez 
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Figura 5. ¿Alguna de las actividades que realiza diariamente en el interior de la casa 

se ve interrumpida por el ruido? (marque las que considere oportuno) 
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Figura 6. ¿Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación?: “Las personas que 

viven en ambientes ruidosos se enferman con mayor facilidad” 
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Figura 7. El ruido, ¿es un factor que influye en la calidad de vida de las personas? 

84%

6% 10%

Sí No NS/NC

 
Figura 8. Estima usted que debería haber una ley que permita a las municipalidades 

exigir a las construcciones nuevas un certificado que acredite que estas personas 

poseen un aislamiento acústico suficiente de acuerdo al ruido ambiente del sector? 

 

3. MEDICIONES DE RUIDO AREA CENTRAL 

Se relevaron alrededor de 95 puntos de medición (figura 10) en un sector delimitado 

por la avenida Ambrosio Olmos, la costanera del Rio y la calle Avellaneda. De este 

modo el estudio de ruido contempló las zonas correspondientes al área central de la 

ciudad de Córdoba, así como la zona correspondiente al barrio de Nueva Córdoba, 

Güemes y barrio Observatorio. Se relevaron niveles de ruido que van desde los 54 a 

los 79 dB, niveles. Se observa que en el 50% de los puntos de medición el nivel 

promedio de ruido en día hábil supera los 75 dB, principalmente en las avenidas 

(figura 11). Los niveles más altos se observan en los cruces principales. Las zonas 

peatonales alcanzan niveles en el entorno de los 65 dB, aún así, y aunque su 

apreciación subjetiva no sea tan negativa, se siguen superando ampliamente los 

valores aconsejados por la Organización Mundial de la Salud.  

 



 
 

Figura 9. Localización de puntos de medición y niveles medidos. 

 

 

4. PAISAJE SONORO ESPACIOS URBANOS AREA CENTRAL 

 

Se analizaron doce espacios organizados dentro de la estructura del área central de la 

Ciudad, donde el tránsito es la principal fuente de ruido que caracteriza el entorno de 

los espacios estudiados. No obstante en cada uno de los ámbitos se perciben 

situaciones acústicas diferenciadas producto de la presencia de fuentes sonoras 

singulares que los caracterizan: agua en movimiento, vegetación, circulación de 

personas, música, etc. La posibilidad de percibir estos sonidos caracterizadores 

propios de los sectores urbanos depende de la capacidad que tienen de enmascarar el 

ruido ambiente general y de las variables urbanísticas como topografía, pantallas, 

equipamiento, vegetación, que condicionen de manera positiva o negativa la 

propagación del sonido en cada ámbito. 

 

 



 
 

Figura 10. Red de espacios urbanos estudiados 

 

En la tabla 1 se detallan los valores de nivel sonoro resultantes de las mediciones en 

puntos interiores a los espacios urbanos.  

 

Tabla 1. Niveles sonoros promedio interiores en plazas y paseos: Leq (dBA) 
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En la Ciudad de Córdoba no existen referencias de límites de ruido exterior. Si se 

toman como referencia los valores de la OMS, figura 11, en todos los casos se 

superan los valores máximos aconsejados de 55 dBA para el nivel sonoro continuo 

equivalente. El nivel sonoro continuo equivalente (LAeq) sobre las avenidas y calles 

perimetrales se ubica entre 70 y 75 dBA, mientras que hacia el interior de los espacios 

se sitúa entre 65 y 70 dBA. La disminución del nivel sonoro hacia el interior de las 

plazas es de aproximadamente 5 a 10 dB. En relación a los parques y plazas la OMS 

aconseja que “se debe preservar la tranquilidad de los parques (…) y se debe 

mantener baja la relación entre el ruido intruso y el sonido natural de fondo”.  

 



 
Figura 11 – Valores guía de ruido OMS 

 

Se realizaron un total de 416 encuestas repartidas en los doce espacios analizados. 

En la tabla 2 se detallan el porcentaje de entrevistados que opinan que la calidad 

sonora del lugar es muy buena a muy mala. Considerando un valor de 1, por "muy 

bueno" y un valor de 5  "muy mala".  

 

Tabla 2 - Calidad Sonora para cada espacio en estudio 
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Las gráficas de la figura 12 muestra los porcentajes de entrevistados que consideran 

como altos los niveles de presencia y aceptación para las zonas urbanas clasificadas 

como plazas, peatonales, mercados y espacios recreativos. De acuerdo con el 

porcentaje de respuestas de los entrevistados las conversaciones de peatones son los 

sonidos humanos predominantes en áreas comerciales (47%) y en las zonas 

peatonales (60%). En estas últimas zonas el segundo ruido percibido son los pasos de 

peatones (58%). Después de las conversaciones, para el 42% de los usuarios es la 

música el sonido humano predominante en las zonas de tiendas y mercados. En las 

plazas los sonidos humanos tienen una presencia más homogénea, las 

conversaciones (26%), los pasos (18%) y la música de la calle (16%) son los 

predominantes. 

 



 
 

Figura 12. Niveles de presencia y aceptación de sonidos en los espacios urbanos 

 

Aproximadamente el 19% de los entrevistados considera que el canto de los pájaros 

tiene una alta presencia en las plazas, y sólo el 7% considera la presencia de agua. 

Esta situación contrasta con el alto nivel de aceptación: 80% de los entrevistados 

consideran agradable el canto de las aves y el 69% disfrutan del sonido del agua. En 

las zonas recreativas, donde la presencia de los sonidos naturales es casi nula, su 

evaluación positiva alcanza el mayor porcentaje. Los Juegos para niños son el sonido 

humano más aceptado en las plazas (44%), pero sólo el 7% de los usuarios considera 

que su presencia es alta. La música callejera alcanza los más altos valores de 

aceptación de las zonas peatonales (62%) y mercados (85%). Los usuarios también 

están de acuerdo que esos son los espacios donde la música tiene mayor presencia. 

En cuanto a los sonidos tecnológicos, éstos tienen para los usuarios una fuerte 

presencia en todos los ámbitos, especialmente en las plazas. Se observa que las 

áreas recreativas tienen generalmente un nivel de aceptación de los sonidos 

tecnológicos mayores que el resto.  

Se observa que los motivos de la calificación acústica general no dependen tan solo 

de los niveles de presión sonora objetivos presentes en el lugar. Algunos paseos y 

peatonales, con una calificación acústica general buena, tiene niveles iguales o 

superiores a los otros espacios analizados, es importante destacar que dado que los 

todos los ámbitos están integrados en el área Central están afectados por el mismo 

tipo de tránsito vehicular.  



 

5. CONCLUSIONES 

Mediante la implementación de esta encuesta se pudo evaluar las molestias, 

perturbaciones o efectos que el ruido genera en la vida cotidiana del ciudadano, 

pudiendo diferenciar las fuentes que lo causan. Los niveles sonoros relevados en el 

área central superan ampliamente los valores máximos recomendados por organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). El ruido en las 

calles, las bocinas, las sirenas y la construcción se destacan como las principales 

fuentes de contaminación acústica general, mientras que los sonidos provenientes de 

locales de esparcimiento y fiestas siguen en orden de molestia potencial a los 

habitantes. De los resultados obtenidos  el 84% de los encuestados considera que se 

debería hacer un esfuerzo mayor en la ciudad para disminuir el ruido ambiente.  

El 64% de la población encuestada en Córdoba coincide en que las personas se 

acostumbran a los ambientes ruidosos y consecuentemente, el ruido les deja de 

molestar. Esta adaptación se produce con un alto costo psíquico y físico, elevando el 

porcentaje de personas que,  aunque estén afectadas, son insensibles al ruido. El 

control y manejo sustentable del ruido urbano se orienta a prevenir las futuras 

consecuencias que éste genera. Implica una planificación que contemple acciones 

sobre el sistema vial, la desvinculación entre actividades acústicamente no 

compatibles y la evaluación de los grupos de mayor riesgo a la exposición del ruido. 

Paralelamente es necesario avanzar sobre el cuidado y recuperación de ámbitos 

urbanos con características acústicas particulares positivas, que forman parte del 

patrimonio sonoro y que contribuyen a dar identidad y confort a los espacios públicos 

de la ciudad.  

 

Observación: Los datos sobre las condiciones acústicas de los espacios urbanos 

exteriores corresponden a aportes realizados en el marco de la investigación sobre 

“Paisaje Sonoro” de la tesis doctoral del arquitecto Arturo Maristany. 

 



FLUJO SUPERFICIAL, SUBTERRÁNEO Y TRANSPORTE DE CONTAMINANTES 
EN LA CUENCA DEL RIO SUQUÍA. AFECTACIONES EN LA CUENCA 

 
 

INTRODUCCIÓN  
El acceso al agua se está convirtiendo en el mundo en uno de los problemas de mayor 
trascendencia para la conservación de la vida y el desarrollo de los pueblos. Una 
adecuada planificación del uso y manejo del agua requiere principalmente la toma de 
conciencia de que el agua es un recurso natural limitado, condicionante del desarrollo 
e íntimamente ligado a la calidad de vida de una sociedad y su ecosistema. Esta 
planificación es considerada imprescindible en todo el mundo desarrollado, donde la 
sociedad ya ha adquirido un grado de conciencia sobre el medio ambiente y la 
conservación de los recursos no renovables. (Reyna, S et al, 2006). 
El fuerte crecimiento poblacional sufrido en los últimos años por los asentamientos 
urbanos en la Provincia de Córdoba, de manera particular la ciudad de Córdoba y su 
zona de influencia (Área del Gran Córdoba), al igual que otras ciudades de la 
provincia, ha provocado conflictos en los usos de este recurso.  
El área del Gran Córdoba, con una población al año 2010 de más de 1.400.000 
habitantes (estimación realizada por la Municipalidad de la Ciudad), se encuentra 
abastecida principalmente por la cuenca del embalse San Roque, y en segundo grado 
por el embalse Los Molinos (cuenca del Río Xanaes), el cual deriva sus caudales a 
través del canal Los Molinos – Córdoba, hacia la zona Sur de la ciudad de Córdoba. 
Las cuencas del Suquía y Xanaes no sólo son importantes por abastecer al Gran 
Córdoba, sino también porque ambas cuencas junto con la cuenca del río salí-Dulce, 
descargan sus aguas en la laguna de Mar Chiquita.  
En las últimas décadas situaciones de sequías prolongadas e inundaciones, 
acompañadas de cambios del uso de suelo, nuevas urbanización en las cuencas 
(particularmente la del Río Suquía), la progresiva contaminación en las cuencas de 
aporte y la colmatación y eutroficación en los embalses, han potenciado situaciones 
donde las demandas superan a la disponibilidad hídrica del propio sistema. Todo esto 
hace necesario establecer medidas que garanticen y maximicen el aprovechamiento 
sustentable del recurso. 
 

 
Foto del Río Suquía en el tramo de la ciudad, 2014. 

 
 
Una adecuada planificación del uso y manejo del agua requiere considerar las distintas 
fuentes de abastecimiento en particular las subterráneas y las superficiales. Estas 
fuentes no son componentes aislados, sino que interactúan bajo condiciones 
fisiográficas y climáticas muy variadas. Además, dependiendo del grado de 
interconexión entre ellas, la contaminación de uno suele afectar al otro. Por ello una 
buena estrategia de gestión implica que los problemas no sean analizados como una 



cuestión aislada sino que se requiere que los mismos se consideren en forma 
interrelacionada y también con su ambiente. 
Con esta idea como meta final se definieron distintas líneas de investigación que 
abarcan distintas componentes a acoplar que permitan una adecuada planificación del 
recurso hídrico que abastece a la ciudad de Córdoba. 
Las líneas seguidas se pueden resumir en: estudios Hidrogeológicos, Hidráulicos y de 
calidad en embalses debido a incendios y en el transporte de contaminantes debido al 
uso de agroquímicos en el suelo con fines agrícolas y la contaminación de aguas. 

 
MODELACIÓN HIDROGEOLÓGICA 
Uno de los factores muy importante a estudiar es la dinámica de ambientes 
subterráneos complejos como de la cuenca en estudio. Con este fin se utilizaron 
programas para simular el flujo de las aguas subterráneas, lo que constituye una 
herramienta de gran importancia en la gestión del recurso, mejorando la planificación y 
administración de los elementos intervinientes. Por este motivo se realizó la 
modelación del acuífero freático de la cuenca de la Mar Chiquita. 
Las situaciones modeladas permitieron inferir, las líneas de flujo para el acuífero libre y 
mostrar la importancia de estudios de este tipo a nivel regional y local para poder 
interpretar el funcionamiento de este tipo de cuencas subterráneas. 
Parte del estudio consistió en la elaboración de modelos digitales para generar una 
superficie piezométrica tentativa para los acuíferos de aporte a la laguna, según 
condiciones de contorno preestablecidas. En base a esta superficie se determinaron 
las condiciones de equilibrio para una situación estacionaria y con el modelo digital y el 
uso de Modflow se pudieron inferir, a nivel regional, las líneas de flujo para el acuífero 
freático (Fulginitti, 2013). 
 
MODELACIONES HIDRÁULICAS 
En otra de las líneas seguidas se estudiaron los comportamientos hidráulicos del 
río Suquía ante situaciones de eventos extremos que incluyó además el uso de 
modelos numéricos y modelos físicos aplicados a cauces naturales, en particular se 
estudió el caso confluencia del arroyo la cañada y el río Suquía; atendiendo a 
procesos hidrodinámicos unidimensionales y bidimensionales en el curso fluvial 
formado en la confluencia del arroyo La Cañada y el río Suquía (Herrero et al, 2012).  

 
Foto del modelo físico del Laboratorio de Hidráulica, FCEFyN. UNC. 

 
Se han considerado los softwares HEC-RAS (1D, US Army Corps of Engineers. 
Hydrologic Engineering Center) e IBER (2D, Gobierno de España. Grupo de Ingeniería 
del Agua y del Medio Ambiente) (Ochoa, S. 2014).  
Se revisó la formulación y método de cálculo de cada modelo matemático aplicando un 
análisis de sensibilidad de las variables claves en la resolución del problema numérico. 
Se consideraron datos de variables hidrodinámicas obtenidas en laboratorio a través 



del modelo físico de la confluencia del arroyo La Cañada y el río Suquía; modelo que 
se encuentra localizado en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional de 
Córdoba, estos datos se utilizaron para realizar la correcta calibración y validación de 
los modelos matemáticos considerados.  
 

 
Foto de la confluencia antes y después de las obras de encauzamiento. 

 
ESTUDIOS DE CALIDAD 
Calidad de agua en embalses 

La calidad del agua es un parámetro importante que afecta a todos los aspectos de los 
ecosistemas y del bienestar humano, como la salud de una comunidad, el alimento 
que se ha de producir, las actividades económicas, la salud de los ecosistemas y la 
diversidad biológica.  
Los problemas de calidad de agua en embalses debidos a procesos de eutroficación 
son causados principalmente por: vertidos de aguas residuales urbanas e industriales; 
escorrentía urbana; escorrentía agrícola con fertilizantes naturales o artificiales que 
producen altas cargas de nutrientes; biocidas procedentes de la acuicultura; aporte 
atmosférico; vaciaderos de basura o volcamientos en bajos naturales; incendios y 
deforestación. 
Las Cuencas que suministran agua a la Ciudad de Córdoba se encuentra surcada por 
numerosos cursos de aguas que circulan entre valles y quebradas; esta situación ha 
favorecido la construcción sobre sus cauces de presas y embalses que le han 
otorgado a la provincia una fisonomía particular y la posibilidad del uso de este recurso 
para múltiples fines (suministro de agua para consumo, para riego, para la producción 
de energía hidroeléctrica, para recreación, etc.) 
Pero este tipo de estructuras poseen una vida útil que depende, en parte, de la 
velocidad con que pierde su capacidad de almacenamiento por causa del sedimento 
que las corrientes depositan en él. Establecer el estado actual y la disponibilidad futura 
de este recurso es fundamental para planificar el desarrollo de esta provincia.  
En la Provincia de Córdoba, entre los meses de julio y septiembre se producen 
numerosos incendios, que afectan a importantes extensiones de nuestro territorio. 
Generalmente coinciden con la época de sequía, meses de mayo a septiembre, y su 
importancia depende, entre otros factores, de las temperaturas, los vientos presentes, 
la abundancia de material combustible y el factor antrópico que de forma accidental o 
intencional, desencadenan los siniestros a lo largo de los años. 
Los ambientes afectados son entre otros, formaciones boscosas, campos cultivados, 
pastizales, regiones forestales e incluso zonas urbanas periféricas.  
Además de los riesgos directos que conllevan los incendios como la pérdida de vidas 
humanas, pérdidas de cultivos, ganado e ingresos turísticos la ocurrencia de los 
mismos afecta de diversas formas y en distintos estadios, la productividad de los 
suelos, la erosión, el paisaje, la biodiversidad, y las fuentes de recursos hídricos.  
Esta situación llevó al estudio realizado para determinar los valores de la degradación 
especifica de las cuencas de aporte a los embalses y se determinar su tarquinamiento 



buscando valorar el grado de afectación a las fuentes de agua para brindar una base 
que sirva en la elaboración de planes de acción para el control de los incendios y 
mitigación de sus consecuencias (Reyna et al, 2011). 
 
TRANSPORTE DE CONTAMINANTES 
Por otra parte y en respuesta a la necesidad de profundizar el conocimiento del medio 
se ha expandido el uso de diferentes modelos numéricos como herramientas 
imprescindibles en la obtención de aproximaciones al comportamiento del movimiento 
del agua en el suelo y el transporte de solutos (Atrazina y Acetoclor) en la zona no 
saturada para lo cual es necesario incrementar los estudios de campo (Reyna et al, 
2013). Para ello es necesario obtener datos de campos los cuales se pueden adquirir 
con  sensores de capacitancia que sirven para la medición del contenido de humedad 
pero requieren de una calibración previa y son utilizados para la validación de los 
parámetros de los modelos numéricos. Para poder conocer el nivel de contaminación 
de los suelos y cuerpos de agua debido al uso de los agroquímicos es necesario 
caracterizar el movimiento de agua en la zona vadosa y el transporte de solutos e 
identificar los parámetros característicos del suelo para modelar y ajustar el transporte 
de químicos a través de la zona no saturada. Los objetivos específicos de este trabajo 
estuvieron vinculados al proyecto Technologies for Water Recycling and Reuse in Latin 
America Context (Coroado, 2011) el cual pretende desarrollar la metodología y las 
herramientas para solucionar ese asunto apremiante a través de la aplicación 
integrada de tecnologías de reciclado y reutilización del agua en áreas seleccionadas 
de Latinoamérica 
 
GIS 
La naturaleza multiparamétrica de la problemática de planificación de los recursos 
hídricos definió la conveniencia de contar con toda la información disponible y que se 
generan en los distintos equipos en una misma herramienta. Por esta razón toda la 
información se está volcando en un SIG. 
Los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.), se han transformado en 
herramientas imprescindibles para el almacenamiento, gestión, procesamiento y 
expresión cartográfica de una importante cantidad de datos georeferenciados. 
Los Sistemas de Información Geográfica posibilitan entre otras cosas, el poder 
relacionar diferentes capas de información temática referentes a un mismo ámbito 
espacial, así como realizar todo tipo de análisis y diagnósticos en temas tan dispares 
como el medio ambiente o el planeamiento urbano. 
Estos sistemas permiten un acceso rápido y coherente a la información: la integración 
y combinación de la información; la reducción en la duplicación de trabajo; 
correlacionando las distintas fuentes de información.  
También mejora la capacidad de actualización de la información: renovando la 
información cada cierto período gracias a la automatización del proceso y siempre 
disponiendo de la información más reciente. 
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Hacia un aporte al conocimiento  

Hoy en siglo XXI, los territorios urbanos están experimentando grandes 

modificaciones tanto en su estructura interna, como en su propia definición y 

límites, reflejo de las profundas transformaciones contemporáneas tanto 

económicas, políticas, sociales, ecológicas que se reflejan en el territorio, en su 

paisaje y en la arquitectura repercutiendo sobre las dimensiones vitales y poniendo 

en crisis los principios de la Sustentabilidad (equidad social, eficiencia 

económica, equilibrio ecológico). Tras ese proceso de transfornacion  que 

responden a la lógica de Reestructuración Productiva que se inicia en los 90, 

surgen escenarios globales de paisajes estandarizados y banales, que se 

cristalizan en urbanizaciones cada vez mas homogéneas, opacando la diversidad 

ecológica, económica y cultural de los territorios urbanos, ejemplo de ello son los 

híbridos de la arquitectura de consumo, reflejo de los cambios sociales y 

culturales y de las políticas urbanas que marcan un proceso de transformación del 

territorio y de su paisaje caracterizado por una urbanización banal, un proceso de 

banalización o ur banalización como lo define  el geógrafo español Frances Muñoz 
1.  

Estas transformaciones se explican por cambios principalmente sociales, políticos y 

económicos es decir culturales, traducidos en imágenes de nuevos paisajes 

culturales. Donde es importante reflexionar sobre la densidad de los legados 

culturales regionales, en el sentido de buscar un equilibrio entre lo local y lo global 
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Una configuración reflejada en nuevas lógicas de ocupación (residenciales periféricas, 

-country- espacios públicos de consumo, paisajes industriales tematizados ) con 

continuidades y discontinuidad, acompañadas de  un proceso de desterritorialización, 

rururbanización; un proceso de urbanalización, que han impactado sobre el Paisaje.  

 

Un proceso de urbanizacion banal del territorio que se va repitiendo en fragmentos 

urbanos a veces clonados en otras ciudades, produciendo un conjunto de paisajes 

comunes que alcanzan una escala global, "Un paisaje repetido y reincidente va 

hilvanando retales de territorio cortados por el mismo patrón en un mismo relato visual, 
1 

 

Se vive así un nuevo momento, caracterizado por las sucesivas crisis de fines del siglo 

XX y comienzos del siglo XXI que incorporan de manera más cruda su fisonomía 

actual metropolitana, sus paisajes de riqueza y pobreza, la falta de conciencia 

ambiental, la pérdida del valor del patrimonio cultural/natural, y la incertidumbre 

productiva, etc.  

 

Considerando que una problemática  del ambiente urbano es una manifestación 

particular de la relación que en un momento y espacio dados, la sociedad establece 

con la naturaleza, o en otras palabras, de la interacción entre el medio físico y los 

actores sociales que se asientan y desarrollan sus actividades sobre él. Por otro lado, 

la existencia de estos problemas crea un entorno inestable que aumenta la 

vulnerabilidad del espacio urbano, comprometiendo la calidad de vida de  sus 

habitantes. 

 

Esta situación brevemente descripta, responde entre otros hechos, a la transformación 

económica que comenzó en las ultimas décadas del siglo XX, viéndose reflejados en 

esta primera década del siglo XXI en distintas ciudades Latinoamericanas y en 

particular en la Ciudad de Córdoba, donde las innovaciones científicas y tecnológicas y 

el avance de la cultura del mercado inmobiliario han acentuado la homogeneización 

del territorio, opacando los conceptos de permanencia, identidad, (Zaida Muxi, 2009)2 

y prevaleciendo el valor de lo individual sobre lo colectivo y poniendo en crisis la 

sustentabilidad del sistema urbano-territorial.  

 

Ello lleva a reflexionar si en las políticas urbanas se han planteado la causalidad 

de los efectos sobre la identidad del territorio considerando los procesos dialógicos 

entre CULTURA y NATURALEZA que puedan llevar a entender las causas 

primarias y replantear desde esa mirada la gestión y el ordenamiento de ese 

territorio, considerando su paisaje como emergente de la relacion :cultura y 

naturaleza, artificio y naturaleza para alcanzar un desarrollo sostenible basado en 

una relación equilibrada y armoniosa entre las necesidades sociales, la economía y 

el medio ambiente. Frente a ello surgen algunos  interrogantes:  

¿Cómo responder a esas lógicas de ocupación del territorio por un lado 

atendiendo a las demandas de sus nichos de promoción económica, y por otro 

valorando su paisaje y su  patrimonio cultural y natural? 

                                                             
1 Muñoz, Frances Urbanalizacion , Paisajes globales,  ED.GG Barcelona,España 2008. 
2 Muxi, Zaida.La arquitectuar de la Ciudad Global-Ed.Novuko 2009. 



 

En ese marco el PAISAJE desempeña un papel importante de interés general en los 

campos cultural, ecológico, medioambiental y social, constituyendo un recurso valioso 

de ser protegido. Estas transformaciones se explican por cambios principalmente 

sociales, políticos y económicos es decir culturales, traducidos en imágenes de nuevos 

paisajes culturales  

 

Se indaga sobre ese proceso de trasformación desde la teoría de la complejidad, a fin 

de reconocer el paisaje como recurso en sus distintos niveles y dimensiones de 

análisis, un recurso emergente para proponer nuevos instrumentos en la gestión y 

ordenamiento del territorio desde una lógica ambiental,  afirmando la preeminencia 

de ritmo cíclico, sobre lo estático, y la gestión sobre la conservación. 

 

 Instrumentos que para su validación serán aplicables, a las áreas de borde de la 

Ciudad de Córdoba, por considerar que en dichas áreas emerge un paisaje donde 

predomina el capital natural con un alto valor natural y cultural a potenciar, y que en un 

futuro inmediato son áreas en reserva para localizar nuevos proyectos urbanos que 

pueden llegar a impactar sobre su soporte natural y producir un proceso de mutación 

irreversible, para lo cual es necesario anticiparse con un modelo posible de gestión a 

través de nuevos instrumentos que valoricen el paisaje como recurso y planteen 

directrices para acciones propositivas y defensivas frente a las distintas situaciones 

problemáticas reales y a las diversas y posibles  situaciones deseadas.(imaginarios 

colectivos). 

 

Dichas áreas de se comportarían a modo instrumental como una unidad de gestión 

Serian  los escenarios futuros de operaciones proyectuales de estructuras solapadas 

entre el soporte natural y soporte construido, hipótesis de proyectos sustentables (eco 

-.proyectos) planteados desde una gestión y ordenamiento territorial con una lógica 

ambiental y antropogeográfica, dichas operaciones son  abordadas desde ejercicios 

académicos de extensión del presente proyecto de investigación  

Línea exploratoria de trabajos eco-proyectuales, sustentables desde una lógica 

ambiental, antropogeografica /antropourbana, reconociendo que un proyecto 

sustentable: es preguntar por un proyecto responsable frente a las ruinas de la 

naturaleza y la incipiente convivencia de naturalezas (R. FERNANDEZ Ecología 

Artificial, 2009 p. 15) y es pensar en la relación cultura y naturaleza /artificio y 

naturaleza  

 

 

 

 



 

En ese marco se presenta como caso de estudio,  

 

El Polígono del Este  de la Ciudad De Córdoba en su  Interfase  Urbana 

/Periurbana cuya  

Problemática ambiental se remite a la de los espacios residuales, despojados de 

valores paisajísticos,  donde aun con predominio de capital natural se encuentra en 

riesgo el equilibrio de su eco tono, comprometiendo la estructura socioeconómica 

de las comunidades  

En dicho polígono aun persiste  un  paisaje  emergente de  una vida productiva,  con 

condiciones ocultas  proto-urbanas,  / rurales. Huellas  patrimoniales.. Flujos 

energéticos. Tejido social productivo ,corredores bio-ecológicos, corredores fluviales 

(infraestructuras verdes ), suelo productivo.etc  

 

 

 

El estudio aborda la  problemática desde  tres escalas territoriales simultaneas  



1- Rural-Metropolitana    

2 -Peri-Urbana-  

3-  Sub-Urbana   

   

En ese estudio nos preguntamos  

Cuales son los problemas? 

• Falta de infraestructura- Conectividad  

• Contaminación del suelo y del agua  

• Perdida del recurso productivo y del tejido social  

• Alteración del ciclo del agua. Inundación  

 

•  Paisaje herido 

Cuales son los valores ? 

• Paisaje productivo .Recursos productivos. Huellas históricas 

• Relictos de la geoformas de  un Paisaje natural  

• Tierra latente 

Como accionar ? 

En el cruce de relaciones y niveles teniendo en cuenta los recursos y los procesos que 

han llevado a su transformación /mutación 



 

   Recursos      

Externos/Internos                        Procesos                         Cruces  

 

 

Visión territorial  y delimitación del  caso de estudio Polígono Del Este    

El polígono para su estudio queda   delimitado al  Norte por la Ruta 19, la traza  y vías 

del FFCC  al  Este por el limite jurisdiccional del ejido de la Ciudad de Córdoba, si 

bien en su estudio se considera su interfase con el área metropolitana  incorporando 

Ciudad de Monte Cristo, Malvinas Argentinas, Capilla de los Remedios . etc.  

 

 

Hacia el Sur se extiende a la Autopista Cordoba-Oncativo, incorporando el  camino 

Chacras de la Merced el área de ribera del Río Suquía abarcando  hacia el Oeste  la 

zona designada como Reserva Verde Parque del Este y su entorno inmediato. 

integrado, el Área Especial Ex Campo La Ribera (donde desde el 24 de marzo de 

2010 funciona el Sitio de la Memoria), y sectores de los barrios Ampliación Yapeyú, 

Bajo Chico, Barranca Yaco, Alto Pueyrredón, Anexo Pueyrredón,  San Vicente , Villa 

los Pinos y Yofre Sud.                                                                                    

 Este polígono a igual que otros espacios de bordes de la ciudad, interfases 

urbana/periurbana/ metropolitana poseen recursos naturales de alto valor 

ambiental y paisajístico, importantes de ser conservados  en las operaciones de  

ordenamiento, y gestión del territorio.  



Alli se encuentra la  Reserva Verde del Este, y  el Parque de la Rivera,  proximo a  

una de las terrazas del Rio Suquia, (corredor ecologico) que junto a los 

asentamientos infomales, a  las lagunas  y canteras de extraccion de áridos, 

basurales a cielo abierto, son las "verdaderas heridas en el paisaje emergente, 

difíciles de suturar." 

 

 La falta de infraestructura, la fragilidad de recursos naturales, la contaminación del 

suelo y del agua, la alteración del ciclo del agua, inundación, perdida de recursos 

productivos, efectos de la antropización, etc. son otras , entre las ya citadas  

problemáticas.  

Hacia la región metropolitana se vislumbra algunos rasgos de un paisaje de llanura 

con sus  marcas, superposiciones y substratos que denuncian a modo de un 

palimpsesto su ocupación en el espacio-tiempo (dimensión crono-tópica)  

Desarrollo  

Para abordar el estudio esta problemática, se hace referencia a la teoría de los 

sistemas complejos, planteada por García, Rolando3, a fin de reflexionar sobre la 

lectura del territorio, considerando su transformación como un sistema complejo, 

emergente de la relación naturaleza y artificio, para reconocer sus interrelaciones, 

sus dinámicas; repensar el concepto de límite en los recortes temporales, sus 

subsistemas dentro del mismo sistema, las interrelaciones; etc., como nuevos datos 

que pueden llegar a redefinir el sistema 

 Considerando la visión territorial, se partió de comprender el proceso de 

transformación y  que el factor más importante a tener en cuenta en el estudio de 

flujos es su velocidad de cambio relacionada con la escala temporal. Cambios que 

pueden ser muy lentos, pueden ser constantes o por el contrario, muy fluctuantes y 

                                                             
3 GARCÍA, Rolando. Sistemas Complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación 
interdisciplinaria, Barcelona: Editorial GEDISA, 2006. 



pueden determinar reorganizaciones más o menos profundas del sistema en su 

conjunto. 

Desde esa mirada compleja se realiza una selección de las escalas temporales y 

espaciales. Se establecen  tres subsistemas: el físico- funcional -perceptual, el 

agro productivo, y el socioeconómico, para el estudio analítico visualizando  las 

condiciones de contorno (relaciones externas/interna) 

De los cuales se reconoce la interacción que se da entre ellos, incorporando el 

Área  metropolitana  del Este, representativa de la pampa y su paisaje de  llanura.  

Para reconocer la inestabilidad/fragilidad de su soporte y de su paisaje asociada a 

los procesos de desestructuración y reestructuración del sistema, se considera 

en  un análisis diacrónico los  periodos  2000-2005 / 2005-2010/ 2010-2012.  

Se observa en ese proceso de desestructuración y reestructuración algunos los 

impactos sobre la calidad ambiental del paisaje, como por ejemplo  la  naturaleza de 

los suelos, la evolución hidrológica que ha ido acompañando los cambios agro 

productivo  y  socioeconómico del territorio. Donde el avance de la extracción de 

áridos sobre el suelo, afectando la actividad agrícola, ha producido la  afloracion de 

aguas,configurando lagunas actualmente contaminadas. 

     

canteras  

lagunas 

canteras  



  

 

Se toma el estudio por subsistema porque se considera que ningún estudio puede 

abarcar la totalidad de las relaciones o de las condiciones de contorno dentro de un 

sistema complejo  

Cada uno de los subsistemas comprende, a su vez, sub subsistemas con 

complejas relaciones internas. Se definen unidades de análisis de paisaje y de 

gestión, para el ordenamiento del polígono, cuyas propiedades integrales y 

relaciones mutuas definen las características del sistema total.  Se elaboran 

catálogos de pasajes  

 

 

canteras  

lagunas 

canteras  

lagunas 

canteras  

canteras  



 

 

Se definen indicadores de impacto para evaluar la calidad ambiental del paisaje  

y la  idoneidad del soporte para posibles y nuevos usos . Como  : 

- % volumen de agua contaminada 

- %volumen de residuos mensual 

- %suelo natural afectado para actividad extractiva 

- % de tierra cultivada 

- % valor económico del suelo  

Se parte de considerar que los indicadores condensan la información, simplifican la 

aproximación a los problemas medioambientales —a menudo muy complejos— y 

sirven de instrumento útil para la comunicación de los mismos y  para el 

ordenamiento del poligono  Pues orientan la interpretación de un dato de tal modo que 

puedan ser útiles a los procesos de toma de decisiones para el ordenamiento y 

gestion, para el desarrollo de políticas y el establecimiento de prioridades, 

identificando los factores clave de presión sobre el medio ambiente 



 

Se trabaja con el  programa  geo-referencial ( ARC.  GIS 10.2) y  la cartografía 

correspondiente  

El trabajo desde el campo epistémico busca centrarse más en lo referido a las 

relaciones dinámicas y las transformaciones del medio físico-producción-social-

económico, así se presume establecer el dominio empírico  de la investigación  

para  identificar los factores que alteraron dichas relaciones y que impactan sobre 

el soporte y los grupos sociales más vulnerables.   

Centrado en ello y desde los interrogantes:  

 ¿Cómo sería la Dinámica en el Polígono del Este ? ¿ Cómo es el proceso de  

transformación y cómo se reflejaría  en su  paisaje? 

Se arriba al reconocimiento de los subsistemas agro-productivo y socio 

económico que  marcaron un período crítico en las últimas dos décadas; durante el 

cual tuvo lugar el gran cambio determinado por la irrupción del cultivo de soja  y  

por la explotación del suelo que impulso la actividad  económica de extracción de 

áridos. Situación que  llevo a la destrucción y perdida del suelo, con procesos de 

erosión y de formación de lagunas, transformando el paisaje, acompañado por un 

proceso de contaminación de las napas, producto de basurales a cielo abierto y 

depósitos de desechos extractivos. 



 

. 

Al reconocimiento de heterogeneidad ambiental, y bio -cultural en el paisaje, dejando 

huellas, significados, marcas en el ambiente, reflejados en el paisaje  .  

 



 

En los  graficos4 se observan  las zonas de suelo erosionado con destrucción del 

sustrato ecológico, las zonas impactadas y la delimitación de las canteras activas y 

lagunas, producto de  los procesos de transformación del  territorio, y el paisaje 

Los modelos de producción y consumo, generan además nuevos  impactos : 

 utilización abusiva del medio físico, con la consiguiente degradación, 

muchas veces irreversible. 

 marginación de sectores sociales que ven deteriorar sus niveles de vida, 

particularmente en lo que respecta a las condiciones de trabajo y  niveles de 

salud. 

 

Reflexiones de cierre. 

Esta investigación en sus distintas fases lleva a plantear reflexiones para operar 

revirtiendo los procesos que llevan a la inestabilidad/fragilidad de la estructura del 

sistema total, reflejados  en el paisaje-(procesos de desestructuración y 

reestructuración del sistema ), con acciones  más defensivas y propositivas 

comprometidas con el  paisaje, preservando la identidad productiva local; 

considerando el   contexto  global -local " glocal " y  reconociendo : 

 

 

                                                             
4
 Grafico elaboración del equipo de investigación. Secyt 2011-2013 



 

 

1-las condiciones ocultas proto-urbanas,/rurales que están latentes a la 

espera de emerger  y que pueden ser consideradas como formas de 

apropiación emergente de una de vida productiva, con huellas, rastros, que van 

mutando y se van interrelacionando entre los componentes de los tres 

subsistemas : 

 subsistema  físico : cursos de agua + nivel de purezas + valor 

económico. 

 subsistema agro productivo: suelo agrícola + producción+ valor 

económico. 

 subsistema socioeconómico: canteras/actividad extractiva + huellas 

patrimoniales + valor económico./lagunas +agua +flujos energéticos+ valor 

económico+tejido social productivo. 



        

     

 

2-el Paisaje como emergente de la articulación crono tópica del hombre y su  entorno 

natural -, como forma de mejorar la calidad de vida y garantizar la conservación del 

medioambiente.  

3- la gestión del Paisaje desde una perspectiva científica pluridisciplinar  en la 

planificación e intervención paisajística, .y entendiendo a la gestión como la dinámica 

encaminada a mejorar la calidad de los Paisajes.  

".El hombre en el  devenir histórico ha ido dejando su paso, su huella, su 

sedimento de referencia, tomando cosas de la naturaleza, y creando a partir 

de esa primera naturaleza una segunda naturaleza "como continuos de 

artificialización que va creando históricamente nueva una condición humana5"  
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Articulaciones en el Paisaje Urbano 
 
Autor: Viviana Colautti 
 
 
En este trabajo de investigación, hacemos una aproximación interpretativa de la 
evolución reciente de algunos procesos globales de urbanización que se traducen en 
el paisaje urbano de las ciudades Latinoamericanas. Utilizamos para  ello 
herramientas disciplinares que corresponden a una perspectiva conceptual sobre 
temáticas sociales y territoriales mediante el uso de instrumentos metodológicos de 
abordaje al diseño del paisaje con el objetivo de incorporarlos a la problemática de la 
ciudad contemporánea.  
Los acelerados procesos de transformación de nuestras ciudades durante la segunda 
mitad del siglo XX han implicado un cambio terminante en la imagen del paisaje. Los 
barrios más afectados son los que en algún momento a principios de siglo 
protagonizaron el proceso de crecimiento y expansión de la ciudad. Son los “Barrios 
Tradicionales” ubicados en torno a las áreas centrales en el caso de las ciudades 
centralizadas, llamados barrios peri-centrales en términos geopolíticos, donde se 
refleja con mayor definición este problema de estudio.  
Los cambios de la imagen del paisaje, pueden asociarse a momentos históricos 
determinantes durante los procesos de modernización, aunque en las últimas décadas 
y mediante prácticas arquitectónicas y urbanas precarias en planificación urbana, se 
evidencia un prolongado proceso de disgregación territorial también manifiesto en su 
paisaje.  
Las transformaciones urbanas contemporáneas, profundizan los síntomas como la 
pérdida de identidad barrial producida por la alta rotación de los antiguos habitantes, la 
perdida de lugares productivos que caracterizaron históricamente estos barrios 
obreros y el deterioro de los espacios públicos. El paisaje resultante, se manifiesta 
desde la homogeneidad, en lugar de referenciar la singularidad y la diversidad de cada 
barrio. En esta situación urbano-espacial, se acuña una imagen sin cohesión del 
paisaje, exponiendo una estructura de grandes contradicciones entre límites urbanos.  
Abordamos entonces, problemáticas que centran nuestra atención en las 
“Articulaciones en el Paisaje Urbano” que devienen de la profunda transformación 
como fenómeno urbano y social en ciudades de origen colonial como las ciudades 
estudiadas: Córdoba  (Argentina), Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires (Argentina).  
Proponemos generar lineamientos proyectuales de inclusión durante el proceso 
interpretación del territorio y su paisaje urbano con el objetivo de evidenciar los valores 
patrimoniales urbano-arquitectónicos de su paisaje. Abordamos los conflictos 
resultantes de la tensión entre los fragmentos antagónicos que conviven en la ciudad  
y que representan la desintegración de lo diverso en pos de un crecimiento que 
evidencie la diversidad y multiplicidad de la ciudad. 
 Abordamos tres ejes de estudio en relación a la dinámica de crecimiento de la ciudad 
Latinoamericana y que influyen en la caracterización del paisaje urbano: La 
expansión urbana,  la substitución urbana y la integración urbana.  
 
            La expansión urbana. Durante el proceso de expansión urbana se detecta un 

crecimiento “poroso” de densidad media en los barrios pericentrales.  Lo que produce 
en la ciudad vacíos que, abandonados o no, son intersticios de diferentes superficies 
desvinculados de sus bordes y condicionan el crecimiento de la estructura interna de 
la ciudad. En consecuencia, la referencia a la historia, los modos de producción y de 
abastecimiento de la ciudad caracterizan y singularizan el paisaje urbano en torno a 
estas áreas. 
            La substitución urbana. El crecimiento residencial sin planificación, generada 
por la combinación de loteos en barrios de vivienda social, urbanizaciones cerradas, 
viviendas colectivas de alta densidad en lotes entre medianeras, en un marco 



normativo permisivo, privilegia las decisiones de los propietarios individuales y 
favorece el crecimiento de aquellas áreas despojadas de normativas en suelos 
vacantes. Lo mismo sucede con el tejido consolidado de la ciudad en los barrios peri-
centrales con normativa específica, que encuentran en este modo operativo una clara 
opción de densificación Este modo de desarrollar oportunidades mediante la 
construcción de edificios en altura sin preservar o incorporar las preexistencias 
patrimoniales y ambientales del barrio, también deterioran la calidad del paisaje otrora 
consolidado. En este caso se trata de la coexistencia de procesos de deterioro 
ambiental evidenciado por la substitución de las tipologías edificatorias originales en 
los barrios de origen obrero en la ciudad. Esta descomposición es fuertemente 
evidenciada desde la imagen del paisaje urbano mediante prácticas arquitectónicas 
aisladas o sobre calles o avenidas principales proyectando áreas desconectadas que 
enfatizan la fragmentación socio espacial.  
 
            La integración urbana. En los nuevos escenarios urbanos tendientes a la 
fragmentación, a la reducción de las relaciones entre la ciudad consolidada, donde se 
preveen todas las posibilidades de servicios e infraestructuras es que surgen las 
contradicciones del dentro o del afuera. Se aborda el tema del límite urbano en 
relación al confin de las áreas dotadas de posibilidades, contiguas a las carenciadas 
en el mismo territorio. Esta situación socio-espacial, también se evidencia en el 
paisaje, generando conflictos espaciales y nuevas contradicciones frente al problema 
de la inclusión. Uno de los desafíos planteados, es apuntar a un nuevo escenario de 
“permeabilidad integradora” en el paisaje urbano. 
 
En esta investigación, “Articulaciones del paisaje urbano”, la importancia radica en la 
conjunción entre la conceptualización y la instrumentación metodológica durante el 
proceso de lectura, interpretación y transferencia en el diseño del paisaje urbano de 
nuestras ciudades.  
 
Dos son las etapas que reflejan nuestro estudio: una referida a los instrumentos 
conceptuales en relación a la problemática del paisaje urbano en nuestro contexto 
Latinoamericano, y la otra referida a los instrumentos metodológicos abordados 
durante el proceso de interpretación y lectura del paisaje urbano. En ambas, se 
abordan los conflictos resultantes de la tensión entre fragmentos urbanos antagónicos 
que conviven.  
 
En definitiva, nuestro trabajo está orientado a formular nuevas formas de comprensión 
y prefiguración del paisaje urbano, con la finalidad de explorar contra - tendencias 
frente a la dualidad urbana de nuestras ciudades, basándose en la percepción de su 
compleja estructura, en un soporte articulado de actores representantes de esos 
conflictos: el estado, los vecinos,  el mercado y la Universidad.  
 
 
 
“…La ciudad es el resultado la interacción íntima de tres actores que están 
permanentemente operando en el territorio, con lógicas diferentes: la lógica del Estado 
o de la política pública; la lógica del Mercado, o de la acumulación del capital; y la 
lógica de los grupos sociales, o de la reproducción de la vida, de la necesidad. Cada 
ciudad que analicemos en América Latina es el resultado de la relación histórica de 
poder y de fuerzas que han tenido estos tres actores. (Reese: 2013).  
 
 En este sentido, es de singular importancia darnos la oportunidad de imaginar una 
ciudad equitativa, aunque siempre conflictiva y compleja, basada en las diferencias, en 
la multiplicidad y también en las diferentes prácticas políticas y económicas. Nuestras 
ciudades se manifiestan mediante un tejido urbano denso y mixturado, cuya diversidad 



cultural-económica sostienen una permanente inestabilidad. Nuestras ciudades 
Latinoamericanas pueden ser re-significadas las veces que sean necesarias hacia 
nuevas estancias durante ese proceso de transformación.  
 
En ese sentido, todo proceso de gestión de transformación urbana supone conflictos. 
En las ciudades capitalistas, la ocupación del territorio está regida por el lucro 
(Reese:2013). Esta situación, proyecta una ciudad de fragmentos, con áreas donde se 
propicia la exclusión, el deterioro de patrimonio material e inmaterial y la pérdida de 
identidad barrial también producida por la alta rotación de los antiguos habitantes. 
 
La ciudad entonces, es el resultado de la interacción entre tensiones de fuerzas donde 
se establecen los conflictos y se desarrollan los intereses de los diferentes sectores 
sociales inmersos las condicionantes de las preexistencias ambientales y 
contradicciones contextuales. La urbanización es un proceso de transformación 
consistente en integrar crecientemente la movilidad espacial de la vida cotidiana 
(Delgado:1999). La inestabilidad entonces, se convierte en un instrumento de 
estructuración urbana. Lo que origina una serie de usos y singularidades en el espacio 
del territorio. 
 
Lo urbano entonces, demanda la reconsideración de las estrategias e instrumentos a 
la hora de definir las prácticas académicas y arquitectónicas en la ciudad. 
Las consecuencias de estas relaciones, han producido conflictos como la pérdida de 
lugares productivos que caracterizaron históricamente los barrios obreros y el deterioro 
de los espacios públicos. El paisaje resultante, se manifiesta desde la homogeneidad, 
en lugar de referenciar la singularidad y la diversidad de cada barrio. En esta situación 
urbano-espacial, se acuña una imagen sin cohesión del paisaje, exponiendo una 
estructura de grandes contradicciones socio-territoriales entre límites urbanos. 
 
En los nuevos escenarios urbanos, las relaciones entre la ciudad consolidada, dotada 
de servicios y equipamientos y las áreas precarizadas se traducen en conflictos. Se 
trata de entender al territorio urbano como un sistema complejo donde el territorio no 
es la suma de las variables políticas, económicas, culturales, ambientales, etc; sino 
que se manifiesta a través de la íntima interrelación e interdefinibilidad que cada factor 
reacciona entre sí (Resse:2013). En ese sentido, trabajar a partir de la teoría de la 
complejidad (Morín:1994) es un  relevante instrumento conceptual para abordar la 
ciudad, el territorio y las relaciones entre los actores intervinientes durante los 
procesos de transformación urbana.  
 
La ausencia de contigüidad, o la presencia de bordes urbanos fronterizos, son 
consecuencias en la actual composición urbana y hacen de la ciudad un palimpsesto 
de  áreas productivas lejanas, y barrios cerrados que pronuncian este conflicto. Y no 
se trata de un problema de movilidad o de tráfico. Son espacios profundamente 
heterogéneos, organizados según un criterio de máxima eficiencia que determina que 
la fluidez en las transiciones cobre la misma importancia que la organización interna 
del tejido urbano. 
 
Investigar acerca de posibles articulaciones urbanas puede ser una manera de 
abordar el problema ya que ellas no pueden aislarse. Porque integran, transforman y 
transportan. Apostamos que la articulación es un potencial urbano. Integra fragmentos, 
transforma en el tiempo y consolida por áreas. Transporta elementos componentes en 
movimiento y se relaciona con otros movimientos urbanos. Por lo tanto, la articulación 
sintetiza y transforma el tejido urbano, y por lo tanto, su paisaje. La articulación 
entonces, aporta dinámicas temporales en cada escala y se transforma en relación a 
sus límites, al foco o área de interpretación. 
 



La integración entre el proyecto y el tejido urbano circundante posibilita redefinir 
bordes, límites y fronteras, reposicionando un fragmento urbano en relación a otros y 
re-significando áreas desde su esencia cultural y genética hasta su re-conexión entre 
áreas. De ahí la importancia de abordar las problemáticas en diversas escalas 
simultáneas. Este modo de abordaje a las problemáticas de la ciudad y del barrio, 
requieren  estrategias de intervención diferenciadas y singularizadas. Las mismas 
surgen de la génesis de los proyectos originales, de su inserción y vinculación con el 
tejido y de la evolución de ambos: proyecto y tejido; en una relación de cohesión y co-
participación durante la construcción y transformación de la ciudad. 
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RESUMEN 

El trabajo parte de la definición de la idea de Calidad Sustentable y Proyecto Sustentable 

como alternativa al proyecto urbano-arquitectónico tradicional, para orientar las prácticas y 

los productos de diseño en los procesos de extensión urbana. Se partió de la triple noción 

de calidad sustentable –tecnológica, ambiental y cultural-  a lo que se incorporó la idea de 

ciclo de vida del producto, concepto que implica la evaluación de  requerimientos matérico-

energéticos, técnicos y de gestión, la generación de desechos, efluentes, y efectos físicos y 

sociales sobre el medio, en las diferentes fases del proceso organización territorial-urbana. 

Se definieron relaciones entre Análisis de Ciclo de Vida y los procesos de extensiones 

urbanas,  para analizarlos según el proceso UCLA (Urban Cycle Life Assessment). Se 

construyeron instrumentos para valorar la incidencia de componentes ambientales 

relevantes y sus efectos en el ciclo de vida urbana,  aplicado a un caso testigo de extensión 

urbana en el área metropolitana de la ciudad de Córdoba, Argentina. Se concluyó en la 

importancia de profundizar el ACV desde las primeras etapas del proceso para orientar el 

proyecto, la gestión y la producción urbana, en términos de proyecto sustentable, lo cual se 

continuará desarrollando en la investigación. 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente ponencia presenta la profundización de una etapa del proyecto de investigación 

“Calidad sustentable y prácticas del diseño”, que los autores desarrollan en el Instituto del 

Ambiente Humano de la FAUD/UNC, a partir de la idea de Calidad Sustentable y Proyecto 

Sustentable, desde la perspectiva del proyecto de investigación 2004-2005 (Venturini 2004, 

Dir.),  buscando definir la relación entre calidad sustentable y resultados proyectuales de la 

transformación ambiental (2006-2007) (Venturini, 2006, Dir.). El punto de partida fue la 

incorporación de la triple noción de calidad tendiente a la sustentabilidad general de los 

proyectos y productos de las prácticas proyectuales: calidad tecnológica (expresada como 

calidad constructiva de adaptabilidad y mantenimiento), calidad cultural (manifestada como 

calidad morfológica y prestacional en términos de función práctica, simbólica, estética e 

indicativa, ligadas a la eficiencia, compatibilidad funcional, multiuso y reuso, como 

vinculación entre habitar –lo social cultural- y hábitat –lo físico espacial-) y calidad ambiental 

(en tanto calidad material de lo durable, reciclable, biodegradable) (Venturini, 2008).  



El concepto de Proyecto Sustentable emerge ante la crisis de sustentabilidad urbana actual, 

como reformulación disciplinar de la idea y práctica del proyecto y planificación urbano-

arquitectónico tradicional, que pueda hacer frente a las demandas sociales, culturales, 

económicas y ecológicas tendientes a la calidad sustentable. Desde el enfoque de la 

racionalidad ambiental y el desarrollo sustentable se propone como alternativa la idea del 

proyecto arquitectónico-urbano como instrumento socio-cultural de producción y control para 

el logro de la habitabilidad social. (Venturini, 2008) 

En el campo de lo urbano-ambiental, esto implica contemplar las diversas variables 

interactuantes que conforman el sistema ambiental para definir criterios de valoración que 

operen como dispositivo de control de los procesos de desarrollo socio-productivo del 

hábitat en términos de proyecto, gestión, producción y uso urbanos. 

A esta estructura conceptual se incorpora en esta etapa de la investigación la consideración 

del ciclo de vida del producto, concepto que implica la evaluación de sus requerimientos 

matérico-energéticos, técnicos y de gestión, la generación de desechos, efluentes, y efectos 

físicos y sociales sobre el medio circundante, en las diferentes fases del proceso 

organización territorial-urbana. En este sentido es que, a las tradicionales etapas de análisis 

y síntesis del proceso proyectual como técnica profesional, el proyecto sustentable incorpora 

la dimensión de ciclo de vida del producto, lo cual implica considerar desde el comienzo un 

conjunto de condiciones previas (materiales, energéticas, sociales, ambientales, de gestión) 

al diseño, así como la etapa de producción y uso/funcionamiento del objeto, todo ello 

asociado a procesos permanentes de evaluación de efectos intra y extra-objetuales en los 

distintos momentos previsibles del ciclo, incorporando la dimensión temporal a la estructura 

conceptual construida previamente. 

Para ello, se recurrió a los resultados obtenidos en las investigaciones anteriores, en donde 

se definieron criterios, parámetros e indicadores de valoración ambiental para extensiones 

urbanas en los casos de estudio y se construyeron matrices de evaluación mediante 

indicadores que surgieron de la interacción de las dimensiones ambientales de 

sustentabilidad, y los criterios de calidad sustentable (Venturini, 2006). 

 

 

 

SINTESIS CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA 

Calidad sustentable y análisis de ciclo de vida en extensiones urbanas  

El concepto de ciclo de vida ha sido aplicado a la evaluación de la  producción industrial 

desde finales de la década del ’60 en diferentes campos como mejora, desarrollo o 

comparación de productos. El desarrollo del marco orientador de las normas ISO 14.040-48 

ha facilitado el mejoramiento de los procesos productivos con criterios comunes a una gran 

diversidad de productos, pero que el campo del desarrollo urbano presenta escasas 

referencias. (Ge, 2003). 

El Análisis del Ciclo de Vida está basado en un concepto muy lógico, en el que si podemos 

identificar un sistema con inicio y final, podemos investigar como se relaciona con el 

ambiente a través de sus entradas (Inputs), las fases internas del proceso y sus salidas 

(Outputs), y de esta  poder tomar decisiones sobre el producto o servicio que generen la 

menor cantidad de impactos en el ambiente. 

Para ello fue necesario redefinir la idea de análisis de ciclo de vida en relación a los 

procesos de extensiones urbanas, sus fases y componentes, que a diferencia del producto 

industrial, en el caso urbano-territorial el período del ciclo de vida es más largo, los inputs 



son diversos y de gran cuantía, y los outputs y efectos no solo son físicos sino también 

sociales.  

Al mismo tiempo  se consideran los parámetros e indicadores ambientales en términos de 

componentes ambientales, como inputs y outputs del sistema de flujos del ciclo de vida del 

producto.  

Se definieron las fases del ciclo de vida para proyectos de extensión urbana tomando como 

base las etapas del proceso de organización territorial: Creación, Expansión, Consolidación, 

Fortalecimiento, Estancamiento, Retracción. (Bozzano, 2009). Estas etapas se tradujeron 

como fases del ciclo de vida en: elección del área a urbanizar, transformación del suelo, 

proceso de ocupación, uso y mantenimiento, transformaciones y deposición1 , a los efectos 

de analizarlas según el proceso UCLA (Urban Cycle Life Assessment) o evaluación de ciclo 

de vida urbana (Ge, 2003). (Fig. 1). 

 
 

Reconceptualizada así la estructura del Análisis del Ciclo de Vida, se revisa en una segunda 

instancia el Proceso propuesto desde el marco normativo de la ISO 14041-42-43 para su 

aplicación a productos concretos. Allí se plantea un proceso sistémico y por etapas donde 

se organizan los Imputs y Outputs en cuatro etapas 

                                                 
1
 Esta fase requiere su discusión a partir de profundización conceptual ya que la desaparición de una 

ciudad o un área urbana es un proceso excepcional asociado en muchos casos a catástrofes 
naturales. 
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Fig. 1: Relación entre proceso de organización urbano-territorial y análisis de ciclo de vida 

 
+ 

ENERGIA 



1- Definición de OBJETIVOS y ALCANCES : definición de propósitos y método de 

aplicación , donde se plantea la importancia de considerar el CONTEXTO en el que 

se realizará la evaluación e identificar los radios/escalas y los efectos ambientales 

que se deben considerar para la evaluación 

2- ANALISIS de INVENTARIO: Lista de IMPUTS y OUTPUTS por fase y su 

cuantificación. 

3- EVALUACION del IMPACTO: Análisis de los efectos y las afectaciones ambientales 

de lo inventariado. Establecer relaciones entre proyecto y posibles impactos. 

4- INTERPRETACION: Técnica sistemática para identificar, cuantificar y evaluar 

información de las dos fases anteriores (Inventario y evaluación), relacionándolas 

para poder seleccionar la alternativa que reduzca los impactos. Consiste en analizar 

resultados, llegar a conclusiones, mostrar limitaciones y proponer recomendaciones. 

 

La primera etapa encuentra su equivalente a los perfiles ambientales con los que 

trabajamos en la Gestión Ambiental, donde se detectan problemas ambientales se definen 

sus escalas y sinergias y se los jerarquiza a partir de su ponderación social.  

La fase de Inventario se relaciona con la definición de parámetros e indicadores 

relevantes a los problemas ambientales antes definidos y valorados socialmente. Para su 

desarrollo se propone la construcción de una matriz donde los indicadores organizados por 

parámetros2 a partir de los criterios de calidad sustentable se evalúan como relevantes en 

relación al perfil ambiental y los problemas detectados en el área de estudio, pasando por 

cada fase del ciclo de vida como imputs o outputs del proceso según correspondiere. (ver 

Tabla 1) 

La tercera fase se correspondería con la aplicación y evaluación de la afectación de los 

parámetros e indicadores relevantes  durante las diferentes etapas del Ciclo de Vida para 

las extensiones urbanas objetos de estudio. Para ello se parte de la tabla anterior con los 

indicadores y su relevancia para él área de estudio y se la utiliza como base para valorar la 

afectación ambiental de una extensión urbana en particular en cada una de las fases como 

inputs o outputs según correspondiere. (ver Tabla 2) 

La etapa interpretativa aparecerá vinculada a cada una de las tres etapas anteriores, 

sirviendo como base para la retroalimentación del proceso para disminuir el nivel de 

afectación de los procesos de extensión urbana. (Fig. 2). 

                                                 
2
 Aquí se retoma la matriz de indicadores cualitativos de calidad sustentable elaborada en el proyecto 

2006-07 (Venturini, 2008, Dir.). se seleccionaron  parámetros/componentes ambientales que se 
consideraron relevantes o críticos. 



 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estudio de caso. El área metropolitana de Córdoba, Argentina: el arco noroeste – 

Punilla Sur y Sierras Chicas: 

El área metropolitana de la ciudad de Córdoba experimenta un significativo proceso de 

transformación, a partir de la elección en las últimas décadas de las localidades que la 

componen como lugar de residencia permanente, producto, de una búsqueda de mejor 

calidad de vida y/o menores costos para acceder al suelo urbano o a la vivienda. A ello se 

suma la continuidad de actividades preexistentes (turísticas, mineras o de servicios a 

explotación agropecuaria). Este proceso genera relaciones de desequilibrio entre la 

Habitabilidad, que a partir de la llegada de nuevos habitantes a la región (por opción o por 

conveniencia económica, pero con lazos productivos y socio-culturales con su lugar de 

origen –ciudad de Córdoba), que demandan suelo urbano y que se encuentran con una 

oferta (loteos preexistentes o nuevos emprendimiento en forma de barrios cerrados o 

emulaciones de estos últimos) en un mercado inmobiliario, que aprovecha de la suba de 

precios por aumento de demanda, y que no ha invertido ni en servicios ni infraestructura de 

dicho producto urbano. Junto e ello se da la continuidad de los procesos productivos 

preexistentes generándose una fuerte competencia por el suelo y conflictividad en el 

desarrollo de las actividades cotidianas. (Terreno, 2009). 

Sumado a ello los gobiernos Municipales no cuenta con los instrumentos  técnicos para la 

gestión y se encuentran bajo la presión de la lógica económica dominante, que lo lleva a 

pensar en el crecimiento urbano principalmente en la faceta del corto plazo, entendida como 

mayores ingresos por tasas de servicios, aunque en el mediano y largo plazo tengan que 

enfrentar altos costos ambientales, como los de abastecimiento de agua o de saneamiento, 

mantenimiento de infraestructura vial o pérdida de calidad paisajística. Se agrega a ello, la 

falta de vinculación entre los nuevos habitantes y el gobierno local, ya que no existen lazos 

de identificación fuerte por parte de los recién llegados, además de no demandar más allá 
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Fig. 2: Vinculación de las fases de análisis de ciclo de vida al análisis ambiental de 
extensiones urbanas 
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de lo necesario para el propio bienestar, ya que la mayor parte de las necesidades 

comunitarias se desarrollan en el ámbito de la ciudad de Córdoba. El resultado es un 

desequilibrio con fuerte impacto en la sustentabilidad del soporte natural (procesos de 

pérdida de suelo y cobertura natural, problemas de abastecimiento de agua, de 

escurrimiento,  problemas con efluentes cloacales así como de pérdida de calidad 

paisajística, (principal valor que lleva  a la elección de estas localidades como lugar de 

residencia), una fragmentación y debilitamiento de las estructura social, una productividad 

económica interesada en el beneficio a corto plazo con la menor inversión, y un gobierno 

local que ante la falta de una política de gestión ambiental, busca paliar los conflictos del 

corto plazo, y como para ello requiere de mayores recursos, se incorpora a la lógica 

económica cortoplazista a través del incremento de ingresos por la incorporación de más 

contribuyentes al padrón de servicios.(Terreno, 2009). 

Por otra parte la situación problemática excede las jurisdicciones político-administrativas 

existentes, habiéndose constituido  mecanismos de gobernabilidad de carácter 

metropolitano (Instituto de Planificación Metropolitana-IPLAM), que se encuentra 

desarrollando los lineamientos generales de una gestión metropolitana.  

Un sector representativo de este proceso lo constituye el arco noroeste, uno de ellos con eje 

en la Autopista Córdoba-Carlos Paz y la continuidad en el Valle de Punilla hacia el sur 

siguiendo el valle del Río San Antonio y la ruta provincial 14, y hacia el norte el del Río 

Cosquín. Aquí a la ya tradicional actividad turística se agrega el crecimiento de la actividad 

residencial permanente con lazos extra locales, generándose un proceso de crecimiento 

donde pequeñas localidades de origen netamente turístico como San Antonio de Arredondo, 

Mayu Sumaj, Icho Cruz Tala Huasi y Cuesta Blanca, se suman al crecimiento de la Ciudad 

de Carlos Paz.    

Otro eje representativo, discurre por el faldeo Este de las Sierras Chicas, que parte de Villa 

Allende, ya conurbada con la ciudad de Córdoba, se continúa sobre la ruta Provincial E-57 

con las localidades de Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos y Salsipuedes configurando un 

eslabonamiento apoyado sobre el piedemonte oriental de la Sierra Chica, siendo este 

soporte natural el factor que incrementa la atractividad metropolitana de dicho eje. Dentro de 

esta microrregión Río Ceballos, a 30 km. de la ciudad de Córdoba, con una posición central 

y un crecimiento demográfico promedio en dicho eje, cuenta con una fuerte identidad dada 

por su calidad paisajística, a lo que se suma una accesibilidad directa con la ciudad de 

Córdoba a partir de la transformación de la ruta E- 53 en 1998 en autovía. 

Como insumo para la definición de la primera etapa del Análisis del Ciclo de Vida, se 

retomaron de las investigaciones anteriores, la definición del perfil ambiental de los dos 

casos dentro del arco metropolitano antes precisados:: el eslabonamiento de comunas de 

Punilla Sur (San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj, Tala Huasi, Icho Cruz y Cuesta 

Blanca) y la ciudad de Río Ceballos, con sus problemas ambientales existentes y las 

variables y parámetros interactuantes, conformado a través de instrumentos técnicos y 

participativos (Avila, 2006; Terreno, 2007). 

Estos territorios y poblados, característicos por sus cualidades y valores ambientales tanto 

en lo físico-natural como en lo socio-cultural,  presentan  procesos enmarcados en el modelo 

de competitividad económica prevaleciente y manifiestan signos de cambios y tendencias en 

el territorio y el ambiente, que afectan componentes de su capital ambiental natural, 

construido, social y cultural, con la consecuente pérdida de calidad ambiental.  

En relación al caso de Punilla Sur particularmente, es notable el acelerado e incrementado 

avance de los procesos de urbanización en los últimos cinco años (tiempo de desarrollo de 

estos proyectos), donde es factible verificar modos extralocales e irracionales de ocupación 



del territorio y el espacio ambiental, y de utilización de los recursos ambientales, que se 

materializan en urbanizaciones cerradas o “countries”, nuevos loteos sin provisión de 

servicios básicos, con discutibles criterios de fraccionamiento del suelo, etc. Tal es el caso 

de los barrios cerrados de San Antonio de Arredondo, o el Loteo Piedras Negras en la 

Comuna de Tala Huasi. 

En el caso de Río Ceballos, también se presenta un incremento acelerado de los procesos 

de urbanización, pero aquí a partir de la ocupación de loteos preexistente, generados en la 

época de auge turístico (1930-1950), que en ese periodo conformaron una sobre oferta que 

llevó a que no se ocuparan, se abandonara la escasa o nula infraestructura propuesta y que 

frente a las actuales condiciones son reflotados y puestos en el mercado, con escasa 

incorporación de infraestructura y servicios, pero con elementos atractores desde la 

comercialización, como la vigilancia, el contacto con la naturaleza, o la cercanía por vías 

rápidas a la Ciudad de Córdoba. Son los casos del Loteo La Catalina, Nuevo Río Ceballos, 

San Isidro y La Lucinda entre otros. 

A partir de instancias tanto exploratorias como analíticas, se verificó la existencia de nuevos 

modos de producción, ocupación y uso del espacio y recursos ambientales, como también la 

fijación de problemas ambientales críticos ya existentes que, como  tendencias emergentes, 

operan como factores de riesgo para la sustentabilidad de la región. En este marco, se 

determinaron situaciones de conflictividad ambiental en el contexto de la situación ambiental 

existente. 

Como síntesis de estos procesos se puede señalar algunos emergentes relevantes en 

relación a la afectación ambiental en las diferentes dimensiones de sustentabilidad: 

a. Sustentabilidad económica y productividad:  acelerado incremento de actividades 

económicas ligadas al turismo;  emergencia de nuevos tipos habitativos asociados a la 

competitividad económica y a la renta diferencial;  acelerado y alto incremento del valor de la 

tierra; desarrollo de emprendimientos y proyectos de urbanización tipológicamente ajenos a 

los patrones locales regionales; gran demanda potencial de provisión de agua para 

consumo. 

b. Sustentabilidad natural y construida: capacidad limitada de captación, tratamiento y 

provisión de agua potable; incapacidad geomorfológica del suelo para receptar nuevas 

urbanizaciones o densificación edilicia sin recursos tecnológicos adecuados (provisión de 

agua y evacuación de efluentes); afectación de recursos ambientales naturales de alto valor: 

tala del bosque serrano, pérdida de especies vegetales y animales, contaminación de 

suelos, contaminación hídrica; intervenciones urbano-arquitectónicas con alto  impacto 

paisajístico y social; presión sobre la capacidad de uso de los espacios recreativos; 

descalificación de la espacialidad urbana (degradación físico-material y funcional); 

factibilidad de pérdida de atractividad para el turismo. 

c. Sustentabilidad social y habitabilidad: inequidad en la distribución de los servicios 

urbanos básicos; segregación y fragmentación socio-espacial y económica; aparición de 

modos de producción y consumo extralocales; desocupación y empobrecimiento de un 

importante segmento de la población estable.  

d. Sustentabilidad política y gobernabilidad: ausencia de un modelo de gestión local que 

valorice y potencie el capital ambiental natural y cultural de la región; inexistencia de 

políticas de coordinación y planificación ambiental regional; debilidad normativa para limitar / 

regular la presión de la productividad/competitividad y abordar situaciones de conflictividad 

ambiental; falta de modos inclusivos y participativos en las actuaciones de gestión. 



A partir del perfil ambiental de la región es posible realizar una lectura ambiental 

direccionada a calificar ciertos parámetros / indicadores como relevantes y así constituir la 

segunda etapa del Análisis del Ciclo de Vida. 

Para ello, en base a una matriz de indicadores cualitativos de calidad sustentable (Venturini, 

2008), se seleccionan en primera instancia parámetros /indicadores relacionados con la 

Calidad Ambiental y Tecnológica, como por ejemplo (Tabla / matriz 1): 

 Recurso Hídrico / Agua Potable: se lo considera de relevancia alta como insumo o 

input a lo largo de todo el proceso, en función de la criticidad de disponibilidad del 

recurso en la región, asociado esto a la baja oferta de infraestructura. 

 Fraccionamiento y uso del suelo: en función de las características topográficas de 

fuertes pendientes asociado al modo de habitar histórico de la región, implicaría no 

fraccionar en pequeños lotes y limitar el factor de ocupación del suelo, los usos y las 

unidades funcionales por lote. Estos aspectos serían de alta relevancia como input 

en las fases de  elección del área a urbanizar y en la transformación del suelo, 

cobrando importancia como output durante el proceso de ocupación, uso y 

mantenimiento y como input / output en una supuesta pase de transformación. 

 Descargas de efluentes: es un factor de alta relevancia a la hora de la elección del 

área a urbanizar, debido a las características del suelo de baja absorción y grandes 

pendientes, asociado a la falta de infraestructura, aspecto que cobra relevancia alta 

durante el proceso de ocupación, uso y mantenimiento, por el mismo proceso de 

densificación poblacional. 

 Escurrimiento: componente físico de alta relevancia a la hora de decidir el área a 

urbanizar dado las fuertes pendientes topográficas asociado al régimen de lluvias 

estivales abundantes, lo que tiende a erosionar el suelo y deteriorar  la red vial, 

convirtiéndose de alta relevancia como output durante el procesos de ocupación y de 

uso y mantenimiento. 

 Inversión / oferta de infraestructura: asociados a los indicadores anteriores, los 

condiciona, constituyendo un input relevante medio en la elección del área a 

urbanizar, y de alta importancia durante el proceso de transformación del suelo, y en 

futuras transformaciones, todo ello por la escasa inversión y oferta que caracteriza a 

la región. 

En relación a la Calidad Cultural se seleccionaron como relevantes (tabla / matriz 1): 

 Áreas verdes y recreativas: las características regionales muestran un uso del 

espacio público natural/cultural asociado a actividades recreativas y de contacto 

social, necesarias y obligatorias por disposiciones normativas (Ley de loteos 4146/49 

y reglamentaciones anexas desde los proceso administrativos), por lo que en las dos 

primeras fases se las considera de una relevancia media como input, que 

paulatinamente será un output de relevancia alta en lo social durante el proceso de 

uso. Se verifica en la región la falta de propuestas de espacios públicos cualitativos. 

 Protección / consolidación del paisaje: aspecto constitutivo de la identidad local 

asociado al perfil turístico regional, se considera un input de relevancia alta en  la 

elección del área a urbanizar, a los fines de no alterar áreas cualitativas, y como 

input /output en la transformación del suelo y en el proceso de ocupación en función 

de la necesidad de protección de las cualidades paisajísticas originarias. Tanto en el 

uso como en posibles transformaciones se considera un output relevante por 

posibles alteraciones. 



 Equipamiento comunitario: la disponibilidad de servicios será de relevancia media al 

comienzo del proceso como input, tornándose de relevancia alta como output al 

promediar el mismo, en tanto el crecimiento poblacional aumentaría demanda. Se 

destaca en la región la existencia de equipamientos de servicios básicos mínimos y 

no especializados. 

 Políticas de planificación territorial: este aspecto se considera de relevancia alta 

como input en todas las fases del proceso de ciclo de vida, en función de la 

necesidad de estrategias y acciones territoriales integradas regionalmente a los fines 

de potenciar sinérgicamente la resolución de problemas ambientales tanto en 

aspectos físico naturales y tecnológicos, como sociales. La región se compone por 

ejemplo en el caso de Punilla Sur, de cinco Comunas que no plantean políticas en 

común de desarrollo territorial, como tampoco se verifica a nivel microregional. 

 Gestión participativa: desde el marco conceptual y metodológico de la gestión 

ambiental urbana se considera la participación comunitaria como un elemento clave 

para el desarrollo sustentable local. Por ello se lo considera un input de alta 

relevancia en todas las etapas del proceso de desarrollo urbano, tanto en fases de 

toma de decisiones como en instancias de control de efectos o outputs. La región se 

caracteriza por un estilo de gestión y gobierno verticalista y personalista, altamente 

politizado o que conlleva a acciones fragmentarias. 

Sobre la matriz de relevancia desarrollada se construye la tercera etapa del Análisis del 

Ciclo de Vida tomando las extensiones urbanas en su singularidad para evaluar allí la 

afectación ambiental en relación con parámetros / indicadores ambientales relevantes de 

cada una de ellas. 

En esta primera instancia se toma como caso testigo el Loteo Piedras Negras, Comuna de 

Tala Huasi, Punilla Sur por presentar algunos aspectos que evidencian la irracionalidad de 

estos proyectos condicionados únicamente por la especulación inmobiliaria. Este loteo se 

muestra como un caso de extensión urbana en un área de ampliación de ejido de la 

Comuna de Tala Huasi. El emprendimiento se localiza en un área no urbanizada, de alto 

valor paisajístico, y sin infraestructura de servicios básicos. Resalta a la vista el 

fraccionamiento del suelo inapropiado para una topografía de fuertes pendientes (lotes 

pequeños, y de proporciones inadecuadas), y un trazado vial que ha deteriorado el perfil 

paisajístico del área. El gobierno comunal ha intervenido como promotor del proyecto, 

“prometiendo” servicios, autorizándolo, aunque no cuenta con la factibilidad de la Dirección 

Provincial de Agua y Saneamiento de Córdoba. De hecho el área no dispone de provisión de 

agua potable, y la Cooperativa de Servicios Públicos local, no tiene capacidad operativa 

para proveerle, y aún así se comenzaron a comercializar lotes y a ejecutar emprendimientos 

arquitectónicos. 

A partir de la caracterización anterior, en la tabla / matriz 2 se pretende analizar los 

componentes urbano-ambientales, y la afectación ambiental en relación a su relevancia en 

el proceso. 

Tomando en primera instancia parámetros /indicadores relacionados con la Calidad 

Ambiental y Tecnológica en el caso testigo, como por ejemplo: 

 Recurso Hídrico / Agua Potable: insumo o input de afectación ambiental crítica a lo 

largo de todo el proceso, en función de la criticidad del recurso en la región y la 

inexistencia real de la oferta  del servicio en el área en urbanización. La falta de 

previsibilidad en cuanto a la disponibilidad recurso a futuro lo convierte en 

componente ambiental crítico en cada fase del proceso. 



 Fraccionamiento y uso del suelo: aspecto considerado de afectación ambiental crítica 

como input al comienzo del proceso, dado que la toma de decisiones y proyectación 

del loteo no contemplan las consecuencias del fraccionamiento en pequeños lotes 

tanto en lo paisajístico como en la posible presión sobre la infraestructura, o en lo 

social, lo que redundaría en una afectación critica como output hacia las fases finales 

del proceso. 

 Descargas de efluentes: aspecto crítico al comienzo del proceso dado la falta de 

infraestructura, agudizándose su criticidad hacia el final del proceso en función de la 

densificación habitacional. 

 Escurrimiento: indicador que se evidenciaría como de afectación crítica al comienzo y 

promediando y hacia finales del proceso de ciclo de vida, en relación a la 

intensificación del uso por densificación. 

 Inversión / oferta de infraestructura: si bien al comienzo del proceso es un input que 

se verifica como de afectación media, será crítico a medida que la densificación 

poblacional y de uso aumente la demanda de servicios. 

Asociados a los indicadores anteriores, los condiciona, constituyendo un input relevante 

medio en la elección del área a urbanizar, y de alta importancia durante el proceso de 

transformación del suelo, y en futuras transformaciones, todo ello por la escasa inversión y 

oferta que caracteriza a la región. 

En relación a la Calidad Cultural se puede ejemplificar: 

 Áreas verdes y recreativas: el proyecto no propone espacios verdes y recreativos, lo 

cual se considera de afectación ambiental crítica en lo social como input al comienzo, 

y como output crítico a medida que el proceso de ocupación avance hacia la 

densificación poblacional. 

 Protección / consolidación del paisaje: input de afectación crítica desde el comienzo 

del proceso en la elección del área a urbanizar, en tanto el proyecto se localiza en un 

área de alto valor paisajístico, que sumado al tipo de fraccionamiento del suelo, será 

un output de afectación ambiental crítica según avance el proceso de densificación 

física. 

 Equipamiento comunitario: aspecto crítico al comienzo del proceso como input en 

tanto la falta de disponibilidad local, acentuando esto su criticidad de afectación 

social como output a medida que se intensifique el proceso de ocupación y uso 

acrecentando la demanda de servicios. 

 Políticas de planificación territorial: indicador que como input ausente en todas las 

fases del proceso, evidenciaría una afectación crítica sobre los demás componentes 

ambientales. El proyecto se genera de manera aislada, sin considerar el territorio-

ambiente como totalidad, sólo como emprendimiento orientado a la rentabilidad.  

 Gestión participativa: la falta de un estilo o instancias de gestión participativa local, 

convierte a este aspecto como crítico en sí mismo al comienzo de cada etapa del 

proceso al quedar fuera del proyecto del emprendimiento  la visión ambiental 

comunitaria, lo que produciría efectos críticos a lo largo del proceso de ciclo de vida. 

La gestión participativa debería haber estado contemplada desde el gobierno 

comunal tanto en las instancias de toma de decisiones y proyectuales, como en 

futuras etapas de control, lo que no ha sido así. 

 



CONCLUSIONES  

En  la última etapa del proceso del Análisis del Ciclo de Vida que tiene  como eje la 

interpretación valorativa de la ponderación de los parámetros / indicadores en cada fase 

del proceso de ciclo de vida, y el grado o afectación ambiental se pueden inferir en primera 

instancia aspectos críticos tanto en los insumos o inputs como en los emergentes o outputs 

del proceso. Por ejemplo, (tabla 1) el recurso hídrico / agua potable es un factor crítico 

sostenido en el tiempo a lo largo del proceso; igualmente lo referido a la conservación del 

paisaje, y la gestión participativa; en el análisis del caso testigo Loteo Piedras Negras  se 

puede leer (tabla 2) que las fases de consolidación del asentamiento (transformación del 

suelo, proceso de ocupación, y uso / mantenimiento) presentarían gran cantidad de 

variables críticas. 

Ante estos primeros resultados, y buscando aportar a la reformulación disciplinar de la idea 

y práctica del proyecto y planificación urbano-arquitectónico tradicional, a partir de la 

propuesta del proyecto arquitectónico-urbano como instrumento socio-cultural de gestión y 

control para el logro de la habitabilidad social, se considera pertinente profundizar en esta la 

propuesta del Análisis del Ciclo de Vida con la formulación de alternativas de variación de 

inputs y outputs a partir de la primera etapa interpretativa para los casos de estudio que 

permitan reducir la afectación ambiental en las diferentes fases del proceso, apuntando a 

generar horizontes de sustentabilidad orientadores del hacer proyectual actual, en términos 

de proyecto sustentable. 
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Tabla 1: Relación entre criterios de Calidad Sustentable, indicadores ambientales y ciclo de vida: RELEVANCIA 
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