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MEMORIA DESCRIPTIVA:
El programa habitacional “Mi Casa, Mi Vida”, ejecutado por el gobierno provincial de Córdoba, y llevado 

a cabo desde 2003, consistió en la expulsión de asentamientos, ubicados, la mayoría de ellos, en zonas 

céntricas de la ciudad, hacia la periferia de la misma. Un caso paradigmático fue el desalojo de Villa La 

Maternidad, ubicada en los márgenes del Río Suquía, a diez cuadras del centro de la ciudad. Los habitantes 

de este asentamiento y otros similares, fueron relocalizados fuera del anillo de circunvalación, en uno de 

los “barrio-ciudad” denominado “Ciudad de Mis Sueños”. Esta nueva ubicación trajo aparejada problemas 

como la distancia, la falta de transporte, dificultades para conseguir empleo, problemas de convivencia, 

inseguridad, falta de atención sanitaria, estigmatización, aislamiento. La segregación de estos grupos con 

características socio-económicas homogéneas, minimizó la posibilidad de integración de esta población, 

profundizando las distancias físicas y sociales.

Consideramos que en toda operatoria habitacional es necesaria la acción interdisciplinaria e integrada con 

participación activa de la comunidad en todas sus instancias, puesto que el desconocimiento de las estructu-

ras sociales, productoras de espacios e identidades, provoca problemas como los mencionados. Planteamos 

con esta tesis una intervención sobre el espacio construido, que consiste en llevar ciudad a la periferia, no 

obstante, debido a la complejidad del problema, resulta difícil no caer en la contradicción entre resolverlo 

o ser cómplice del mismo, por ello creemos que el mejor escenario para la población de bajos recursos es 

aquel donde estos últimos abunden.
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PROBLEMA

NUEVA CENTRALIDAD EN CIUDAD DE MIS SUEÑOS



MODELO NEOLIBERAL 
Durante la última década del siglo XX La capital de Córdoba al igual que 
las grandes metrópolis mundiales, reestructuró su fisonomía urbana en 
pos de las políticas neoliberales (el turismo y la inversión inmobiliaria).
Córdoba es la segunda ciudad más importante del país, esto no es un dato 
menor si se tiene en cuenta que en la lógica de la globalización, las 
ciudades tienden a competir para la atracción de inversiones de capital y 
lograr un posicionamiento ventajoso en el plano global. Para este propósi-
to, entre otras cuestiones, es posible dar cuenta de una clara intención por 
parte del gobierno de mejorar la imagen e infraestructura de la ciudad.
Sin embargo, estas intervenciones sobre la ciudad solo fomentaron la 
mejora y recuperación de zonas centrales rentables, ya que para el 
mercado, la ciudad en su totalidad no importa, si no los lugares de alto 
valor inmobiliario. La desaparición del Estado inversor, garante del 
equilibrio urbano, provocó el empobrecimiento y empeoramiento de los 
servicios e infraestructura pública. Desde la mirada del mercado, solo 
importa la parte que resulte rentable para los intereses particulares; 
lugares de alto valor inmobiliario. 
Debido a esto y a modo complementario el gobierno de la provincia se vio 
en la necesidad de lanzar una serie de medidas en materia de vivienda 
social, con el objetivo de consolidar este proceso de reurbanización. Estas 
políticas públicas habitacionales apuntaron básicamente a re-posicionar la 
zona céntrica, a través de la erradicación , desplazamiento, re-localización 
y expulsión de los asentamientos urbanos con menores recursos, hacia la 
periferia de la ciudad.
Con ello se valorizan y recuperan áreas urbanas de modo sectario, tanto 
por la localización como por el usuario.
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Juanito Laguna va a la ciudad
Antonio Berni

1963



PERIFERIA
 Territorios de borde: Son aquellos ámbitos donde los efectos de 
aglomeración urbana se reducen o son menos evidentes… los 
bordes están sujetos a transformaciones territoriales dinámicas, 
son límites blandos, más permeables a nuevos fraccionamientos 
urbanos o al asentamiento ilegal de la población. Son áreas de 
lotes baldíos o de baja densidad, que se continúan de manera 
gradual en parcelas rurales sin uso, ganaderas; hortícolas o de 
actividad extractiva. Se trata en resumen de tres ámbitos donde 
dominan lógicas de ocupación y transformación del territorio: 
ámbitos urbanos y residenciales, ámbitos de producciones 
intensivas y predios con grandes equipamientos y/o industrias.

7  

El mundo prometido a Juanito Laguna
Antonio Berni
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Paralelamente a las políticas de expulsión, se produce un cambio en torno a las opciones habitacionales de otras clases que también abandonan por “elección” 
la ciudad hacia sus margenes (countrys, housing, condomions cerrados, etc.), pero con la diferencia de que estos desplazamientos no están por fuera de la 
mancha urbana; que cada espacio fue elegido por quienes habitan en el y que ofrece una especie de sensación construida de “vuelta a la naturaleza”, aunque 
con un alto nivel y complejidad en los servicios.
Este tipo de transformación se plasma preferentemente en el cuadrante noroeste de Córdoba donde el paisaje es de sierras, por el contrario, los planes 
habitacionales estatales se dan hacia el cuadrante sureste donde el paisaje es mas llano.

Ambas situaciones nos permiten 
referir al titulo de estas reflexiones: la 
ciudad de Córdoba esta fragmentada y 
las experiencias de habitar/circular se 
concretan en contextos fuertemente 
homogéneos hacia su interior en 
términos de clases.

8  
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MARCO TEÓRICO



“NUEVOS BARRIOS, MI CASA MI VIDA”

Dentro de estas políticas, el Programa “Mi casa, mi vida” constituye, a nuestro entender, uno de los más importantes de los últimos años por su capacidad de 
modificar y estructurar el entramado urbano. 
El marco programático más amplio en el cual se inserta el programa NUEVOS BARRIOS “Mi casa, mi vida”, es el programa de apoyo a la modernización del 
Estado de la provincia de Córdoba (PAME), financiado con recursos del Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- que junto con el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional, fueron organismos internacionales de crédito que “recomendaron” a nuestro país, en particular, un conjunto de reformas 
estructurales que consideraban que la disminución del gasto social era la única estrategia posible para la salida de la crisis. Dentro de este programa, el 
“Proyecto de Emergencia para la Rehabilitación Habitacional de los grupos Vulnerables Afectados por las inundaciones en la ciudad de Córdoba”, es lo que se 
operacionaliza como el programa NUEVOS BARRIOS, “Mi casa, mi vida.”  
Este programa consistió en la expulsión de familias “en situación de vulnerabilidad”, la mayoría de las cuales habían sido afectadas por las inundaciones 
ocurridas durante 1999-2001, ubicadas en terrenos del centro, márgenes del río y barrios colindantes, tuvo como objetivo la erradicación de 80 asentamien-
tos de la ciudad, y su posterior traslado a los nuevos barrios, ubicados en zonas periféricas y alejadas del centro de la ciudad.
Asi, el estado provincial se valió del fetiche de vivienda propia como mecanismo propagandístico para expulsar a los sectores subalternos hacia los marge-
nes de la ciudad, mediante la promesa oficial de mejorar sus condiciones de vida.

 

10  
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Del grupo total de beneficiarios: 24 no 
estaban asentados sobre cursos de aguas, 
específicamente 8 estaban sobre terrenos 
fiscales del ferrocarril, 12 sobre la avenida 
circunvalación y 4 se localizaban a una 
distancia considerable de las vías del tren o 
de los cursos de agua.

 

ASENTAMIENTOS MARGINALES

11  
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N
A pesar de que se contemplaron 12000 
viviendas, hasta junio de 2009 se construyeron 
34 barrios y 12 barrios ciudad haciendo un 
total de 9574 viviendas, ubicadas en zonas 
periféricas y alejadas del centro, fuera del 
anillo de circunvalación. 

NUEVOS BARRIOS

12  
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En la actualidad podemos mencionar algunos de los barrios ciudad que 
se construyeron como: “Barrio Ciudad de Mis Sueños”,  “Ciudad Villa 
Retiro”, “Barrio Ciudad Evita” y “Barrio Ciudad de Los Cuartetos”.
En cuanto a los asentamientos erradicados del microcentro y barrios 
aledaños, mencionamos los casos emblemáticos de “El Gran Chaparral” 
(Villa ubicada en Barrio Güemes), “La Richardson” (en Nueva Córdoba) y 
“La Maternidad”(en San Vicente) .
En relación a “La Maternidad”, fue uno de las villas céntricas que 
ofreció mayor resistencia organizada frente al desalojo, por parte de 
algunas decenas de familias que aún permanecen en el lugar. Recorde-
mos que las tierras tomadas por estos sectores subalternos adquirie-
ron un importante valor económico durante este último tiempo y 
constituyen un potencial escenario para el consumo y desarrollo 
inmobiliario. En el caso puntual de San Vicente, ya se construyeron las 
torres “Milénica” y el shopping “Dinosaurio Express” en los terrenos 
desalojados.

13  
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NUEVA IMAGEN DE LA CIUDADANTIGUA IMAGEN DE LA CIUDAD
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La provincia y el sector privado contribuyeron a la utilización de 
algunos terrenos, gracias al cambio de normativas de usos del 
suelo rural, con localización de industrias y cultivos, hacia zonas 
mixtas en la periferia.
Esto es un aspecto bastante delicado en una ciudad como Córdo-
ba, en donde las políticas urbanas, junto con la presión inmobilia-
ria, promueven la concentración de la población de escasos 
recursos en zonas especificas de la periferia, que se caracterizan 
por una baja calidad social, económica y ambiental.
El criterio de selección de los terrenos a comprar por parte del 
estado ha sido el de cercanía a los asentamientos a reubicar. Esto 
no fue posible en todos los casos, lo que recibió fuertes criticas 
por las implicaciones de traslado de la población en estado de 
pobreza a terrenos con pocas o nulas alternativas laborales, 
dificultades de transporte y escasa red de servios públicos

15  
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ENTORNO
Lugares de poco valor 
económico, con cobertura 
parcial de servicios, 
equipamiento y espacios 
públicos incompletos, y con 
graves conflictos ambienta-
les y de salud.
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ESTRATEGIAS DE SOCIO-SEGREGACIÓN

Ante el carácter expulsivo y forzado que presentaron gran parte de los traslados y posteriores relocalizaciones los síntomas de guetiza-
ción están a la vista de todos. La idea de desplazar a los grupos marginales hacia las afueras del tejido urbano, constituye una estrate-
gia de socio-segregación desde el inicio. De hecho, la mayoría de los nuevos barrios se encuentran por fuera del anillo de circunvalación, 
algunas a más de 20 km del microcentro.
“Encerrados en las ciudades-barrios, lejos de esa CIUDAD que no sólo los expulsa sino que les prohíbe su circulación, los pobladores 
reconfiguran sus lógicas de interacción y socialización al interior de cada complejo habitacional y en tensión con el afuera” (Boito- 
investigadora del CONICET y docente de la UNC)
Según la investigadora, disponer de un alojamiento no es lo mismo que disponer de un hábitat. En ese sentido, los sujetos son fijados en 
un espacio-tiempo que nunca eligieron, siendo presionados a “estar entre ellos”, sin poder reivindicarse como un “nosotros”. 
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CONSECUENCIAS  DE SOCIO-SEGREGACIÓN

Las consecuencias que deja en evidencia el ser expulsados hacia la periferia, son:
 Sus redes de contención comunitaria -propias de sus villas de origen- son desarticuladas estratégicamente, al mismo tiempo que el acceso a 
las comodidades y seguridades de la ciudad pasan a formar parte del pasado, hay un deficiente sistema de transporte público y los inconve-
nientes a la hora de desplazarse produce la ruptura de las fuentes laborales; falta de infraestructura y espacios comunes de sociabilización 
-tales como clubes deportivos y centros culturales- y problemas en cuanto a la provisión de servicios básicos, entre otros.
A todo lo anterior, se suma que los intentos posteriores de los pobladores por “reinsertarse” en la trama de la ciudad son obstaculizados por 
el incremento de medidas de “control y seguridad”. Las autoridades policiales se encargan de regular su circulación por fuera y por dentro de 
los complejos habitacionales. 
También es importante señalar que las nuevas unidades habitacionales responden a una tipología homogénea, sin contemplar posibles 
diferencias en la composición de cada unidad familiar, lo que produce hacinamiento dentro de ellas.
Es así que la política de desalojo se sustenta en una noción restrictiva y esencialista del derecho a la vivienda, que la considera sólo como 
unidad física individual (unidad edificio- lote de terreno) en oposición a la concepción de vivienda como hábitat. Es así que estas políticas de 
urbanización restrictivas (tanto públicas como privadas), concretadas a través del programa “Mi casa, mi vida”, se sustentan únicamente 
desde el prisma de la infraestructura material e ignoran a los asentamientos como espacios de pertenencia en donde las familias despliegan 
sus estrategias de reproducción social basadas fundamentalmente en la urdimbre de relaciones.
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QUE PIENSAN LOS JOVENES QUE HABITAN EN LOS “BARRIOS CIUDAD”

Según el trabajo de campo realizado por Boito junto a su equipo de investigadores, los jóvenes que viven en los barrios-ciudad asocian 
aquellos emplazamientos con la idea de “desierto” y “lugar de encierro”. “Desierto” porque definen al barrio como un paisaje natural aislado 
de la ciudad y “lugar de encierro” porque perciben que sus acciones y circulaciones son “perimetradas” y controladas por la Policía -devenido 
en principal agente delimitador del espacio-.

“Estos sitios son vividos como resultantes de fenómenos naturales con/contra los que nada se puede hacer (…) lo que estos jóvenes enfocan 
son espacios marginales, vacíos, donde el hecho de la construcción queda invisivilizado. Estas imágenes como paisajes son expresiones que 
remiten a sentimientos de vacío, abandono e impotencia, junto a la resignación ante un entorno que por natural aparece también como 
inevitable”.

Dicho de otro modo, los chicos no vislumbran posibilidades de nada distinto y advierten que “no hay un afuera posible”. Nos hablan de un 
presente continuo y circular, en donde la materialidad del entorno promueve la quietud y la fijación en el espacio. Estar alojados en los 
márgenes significa estar/sentirse encerrado y detenido, en contraste con la velocidad propia de la ciudad.
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“No creíamos que era tan lejos, después vimos lo que era 
esto; y el colectivo esperando una hora, dos horas, no había 
ambulancias, no había nada, estamos tirados, lejos de todo. 
Tenemos que ir a Ituzaingó [barrio aledaño] a comprar las 

cosas, cruzar el campito” (Entrevista N° 13).

20
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“San Vicente [barrio en que se ubica villa La Materni-
dad] es más céntrico y tenes más proyectos para buscar 

un trabajo. En cambio acá 
[en referencia a Ciudad de Mis Sueños) está como en la 
China, buscas algo y no lo encontras” (Entrevista N° 9)

21
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“Vos ahí ibas caminando y conseguías todo [se refiere a 
villa La Maternidad], era mucho más fácil. 

Hoy en día acá tenes que tener sí o sí un cospel para ir a 
un trabajo, y allá vos te ibas caminando, tanto para ir al 

centro como a San Vicente” (Entrevista N° 7)
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“…el hábitat es reducido  a un hecho descriptivo, apartándolo de todo hecho 
antropológico; se lo restringe a un conjunto de formas materiales (vivienda, 
infraestructura, servicios) que lo desvinculan del concepto de habitar como 
práctica sensible de reproducción social en el espacio, y del derecho a la ciudad 
como reconocimiento de lo urbano y de la vida urbana …” (Lefevre 1969)

24 
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    CIUDAD DE MIS SUEÑOS      
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Se encuentra ubicado en la periferia, al      
 Sureste  de la ciudad de Córdoba, sobre la 
 Ruta Nacional N° 9 sur, altura Km 691/692,
 a 15 km del centro y a 5 km del anillo de circunvalación.

UBICACIÓN
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TERRENO VACANTE DE 33,8 Ha.

BARRIO PARQUE ITUZAINGÓ
(Ex barrio chino).

ÁREA DE 
EXPLOTACIÓN 

AGRÍCOLA

RUTA NACIONAL Nº 9

CIUDAD DE MIS SUEÑOS

LÍNEA DE FERROCARRIL MITRE

NORTE
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Como nombramos anteriormente Ciudad de 
Mis Sueños se encuentra al sureste de la 
ciudad de Córdoba, a 15 km del centro, 
sobre la ruta nacional N°9, en un entorno 
rural, este sector se caracteriza por el 
desarrollo de actividades industriales, 
automotriz y autopartista. No posee 
equipamiento de escala urbana. Presenta 
baja densidad poblacional. Áreas intersti-
ciales . Incompatibilidad de usos del suelo. 
Fragmentación, tejido discontinuo, disgre-
gación, pérdida de espacio público, baja 
densidad edilicia y falta de consolidación 
en áreas vacantes. Debido a la incompatibi-
lidad de usos se generan distintos proble-
mas como la contaminación que termina 
provocando enfermedades de salud.

CONTEXTO FÍSICO
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ÁREAS DE INFLUENCIA
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USOS DEL SUELO

Fábricas automotrices

Industrias dispersas

Parque Industrial

Otros

Urbanizaciones

Complejo deportivo

Urbanizaciones proyectadas

Asentamientos precarios

Espacios residuales

Producción agricola

Área de producción agropecuaria
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DENSIDAD POBLACIONAL

Más de 15000 hab/ha

13001 a 15000 hab/ha

11001 a 13000 hab/ha

 9001 a 11000 hab/ha

 7001 a 9000  hab/ha

 5001 a 7000  hab/ha

 3001 a 5000  hab/ha

 1001 a 3000  hab/ha

Menos de 1000 hab/ha
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DESOCUPACIÓN

10-12 %

  4-6  %

  2-4  %

  0-2  %

  6-8  %

  8-10 %
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MAPEO

Servicios básicos

Transporte público

Viviendas homogéneas

Salud pública

Contaminación

Industrias

Agroquímicos 

Fumigación

Área perimetrada

Hurtos

Control policial

Alcohol

Centro Vecinal

Recreación deportiva

Colegios

Recreación

Solidaridad

Puestos de venta

Recreación

Diversión

Manifestación

Represión
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Actividad negativa

Actividad positiva

NUEVA CENTRALIDAD EN CIUDAD DE MIS SUEÑOS



El conjunto colinda Al Norte con terreno 
vacante de 33,8 ha,  al Sur con un plan de 
vivienda anterior (Parque Ituzaingó), donde 
se reubicó años atrás la villa del barrio chino, 
Al Este con un área de explotación agrícola, y 
Al Oeste sobre la misma ruta Nº9 Sur se 
encuentra el lote correspondiente a los 
ferrocarriles nacionales (FFCC) Mitre y un 
espacio verde de 7mt. de ancho sigue el 
trazado del diseño dispuesto como barrera de 
protección hacia la ruta, con una calle colate-
ral pública de borde. 
Un dato importante a tener en cuenta es que 
Ciudad De Mis Sueños esta aledaña a barrio 
Ituzaingo Anexo, en el cual se detectaron 
aproximadamente 70 casos de cáncer a raíz 
de las fumigaciones con agroquímicos, y se 
encontraron restos de productos tóxicos en 
los tanques de las viviendas. 
       

COLINDANCIAS
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TERRENO VACANTE DE 33,8 Ha

.

BARRIO PARQUE ITUZAINGÓ(

ÁREA DE 
EXPLOTACIÓN 

AGRÍCOLA

ÁREA DE 
EXPLOTACIÓN 

AGRÍCOLA

RUTA NACIONAL Nº 9

LÍNEA DE FERROCARRIL MITRE

BARRIO CIUDAD DE 
MIS SUEÑOS

ESPACIO RESIDUAL 
SIN URBANIZARTERRENO 

U.O.M.



CONFORMACIÓN
  El barrio consta de una población de 2147 
habitantes, (donde predominan jóvenes entre 
10 y 14 años) se construyeron 547 VIVIENDAS, 
de 42m2 ( 2 dormitorio, cocina y baño), que 
responden a una tipología homogénea.
La distribución urbana se realiza en torno a 
un boulevar central, que da acceso a los 
espacios públicos de urbanización, única 
salida a la ruta. De manera tangencial a la 
misma, se resuelve una franja verde y calles 
internas. En el espacio central se localizan los 
equipos comunitarios, transversal a este, se 
localiza el equipamiento institucional educati-
vo y de seguridad en otra franja verde,
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UNIDADES HABITACIONALES 
Las nuevas unidades habitacionales responden a un mismo esquema tipologico: 
vivienda “llave en mano” de 42 m2 (2 dormitorios, cocina y baño). Es importante 
señalar que las dimensiones de las viviendas no cumplen con las exigidas por el 
código de edificación de la ciudad de Córdoba, y fueron aprobadas por excepción. 
Otro aspecto a tener en cuenta es que las viviendas responden a una tipología 
homogénea, sin contemplar posibles diferencias en la composición de cada 
unidad familiar y las características de los habitantes.
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EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Al ser una ciudad-barrio, cuentan con un establecimiento en donde 
funciona el nivel primario por la mañana y secundario por la tarde, 
dispensario, posta policial y locales comerciales ubicados en la avenida 
principal, servicios de infraestructura y cloacas.
En cuanto a los medios de transporte, existe solo una línea de colectivos 
que ingresa al barrio y lo conecta al centro de la ciudad, con una frecuen-
cia que disminuye notablemente durante la noche y los fines de semana.

A. Escuela primaria
B. Jardín infantil
C. Comedor infantil
D. Locales comerciales
E. Posta policial
F.  Dispensario

1. Portal de acceso
2: Juegos infantiles
3. Equipamiento
4: Canal de borde
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EL PORTAL DE INGRESO CARACTERÍSTICA COMÚN DE LOS BARRIOS CIUDAD

.

ESTADO DE SITUACIÓN

LOS ESPACIOS PÚBLICOS SIN APROPIACIÓN

LOS ESPACIOS DE RECREACIÓN PRECARIOS
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LOS ESPACIOS DE RECREACIÓN PRECARIOS



LA VÍA PRINCIPAL DE ACCESO INACTIVA

BORDES PRECARIOS COMO POTENCIAL DE BASURALES

39 

NUEVA CENTRALIDAD EN CIUDAD DE MIS SUEÑOS

LA VÍA PRINCIPAL DE ACCESO INACTIVA

BORDES PRECARIOS COMO POTENCIAL DE BASURALES



CONTEXTO SOCIAL
Particularmente Ciudad De Mis Sueños es la segunda 
ciudad barrio construía dentro del programa “mi casa, mi 
vida”, y fue conformada por 7 asentamientos distintos, 
25 familias de Guiñazú Sur; 262 de La Maternidad; 46 de 
la Rotonda; 56 de Los 40 Guasos; 87 de los Mandrakes; 
31 de Los Vagones del Ferrocarril y 58 familias dispersas 
(Montoya, 2008: 48).
Cada una de éstas provenientes de un sector distinto de 
la ciudad, la mayoría en zonas céntricas, y con diferentes 
oficios.
En general todos los grupos a pesar de la antigüedad en 
el asentamiento anterior, presentan condiciones simila-
res en cuanto a la invasión ilegal de tierras, clandestini-
dad de los servicios.
La localización es un aspecto vital al momento de 
caracterizar la identidad de los grupos, el nivel de 
conformación de las viviendas, comportamiento de 
grupos, las labores tradicionales de ingreso; son aspec-
tos definitivos al momento de habitar el nuevo barrio .
Las condiciones anteriores de las villas La Maternidad, 
La Rotonda, Vagones del Ferrocarril, Los Mandrakes al 
igual que las personas englobadas bajo el grupo Familias 
Dispersas son propias de grupos que pertenecen a la 
estructura urbana consolidada; mientras que Guiñazu y 
Los 40 Guasos tienen características propias de asenta-
mientos en entornos más rurales o de borde urbano.
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ASENTAMIENTOS  QUE CONFORMAN EL BARRIO

LA MATERNIDAD Y LA ROTONDA
Estos grupos se encontraban asentados en pleno centro de la ciudad, en el barrio San Vicente. El área se 
considera de alto valor urbano y paisajistico por su localización en el margen derecho del río Suquía. 
Su origen supera los 70 años de antigüedad, lo que le otorga alto nivel de consolidación social.
La mayoría de las personas trabajaban en la zona: hospitales, panaderías, almacenes, servicio doméstico, 
albañilería y recolección de basura.
 

LOS MANDRAKES
Se encontraban en el área próxima al hospital misericordia. Con los grupos de Richardson y Chaparral, 
conforman los asentamientos ilegales de la zona. Allí se encuentra un canal y se delimita por terrenos 
ocupados. Las inundaciones son el factor de riesgo ambiental mas critico, por la proximidad con el canal.
La antigüedad del asentamiento es de 15 años aproximadamente. En este se presentaban situaciones de 
hacinamiento y comunicación entre las viviendas por medio de callejuelas. Las viviendas mostraban un alto 
nivel de precariedad y deterioro.
La principal actividad a la que se dedicaban sus habitantes es el cirujeo, limpieza de vidrios de autos y 
venta de revista La Luciérnaga. Las actividades se caracterizaban por ser informales, precarias e inestables, 
en una zona deprimida que representa riesgos para la seguridad ciudadana.

VAGONES DEL FERROCARRIL
Este asentamiento surge como consecuencia del abandono de las estructuras del ferrocarril ex linea B. Mitre 
(centro). Lo conformaban personas provenientes de lugares rurales de la provincia y de otros barrios de la 
ciudad.
Se encontraba localizado próximo a los asentamientos La Maternidad y La Rotonda. Compartía los benefi-
cios de la ubicación de sus vecinos, con la variedad de ofertas de servicios comunitarios y calidad paisajisti-
ca del entorno.
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GUIÑAZU SUR
Ubicado en el sector norte de la ciudad, en inmediaciones de la avenida Japón y paralelo a las vías del 
ferrocarril, ex línea Belgrano al norte. Entorno de borde con características rururbanas. Antigüedad aproxi-
mada de 10 años.
La mayoría de sus habitantes se dedicaban al trabajo en campos de recolección de papa, semillas, albañile-
ría y cirujeo.

LOA 40 GUASOS
Ubicada sobre el canal y terraplén del ferrocarril en el área próxima al barrio Ferreyra, vías de ferrocarril, 
ex línea Mitre y ruta Nacional N9 Sur, en el sector sureste de la ciudad. El entorno es rural-industrial, de uso 
de suelo agrícola con bajos niveles de urbanización. Las industrias que se encuentran: Materfer, Fiat, Iveco, 
entre otras.
El asentamiento estaba conformado por 280 familias con una antigüedad aproximada de 25 años. El origen 
de este asentamiento se debe a la actividad industrial.
Los habitantes se dedicaban a trabajos informales, jornaleros en los campos de cultivos, recolección de 
semillas y albañilería. En su mayoría tenían animales y cultivos en las viviendas para la alimentación 
básica. 

FAMILIAS DISPERSAS
Dentro de este grupo se han incluido personas de las más diversas procedencias, desde los que habitaban 
en el centro hasta los que moraban en otros sectores de la periferia de Córdoba.
Las personas beneficiadas fueron escogidas por el grado de precariedad en sus condiciones de vida. De las 
que llegaron al barrio algunas gozaban de empleos estables en zonas cercanas al centro o bien son profe-
sionales iniciando su carrera laboral.

42

NUEVA CENTRALIDAD EN CIUDAD DE MIS SUEÑOS



ASIGNACIÓN DEL TERRITORIO
El territorio hace evidente las relaciones y jerarquías que se 
establecen entre los individuos. Loas habitantes que gozan de 
mayor capital para adaptarse al barrio, son a su vez los que 
están mejor situados dentro del conjunto urbano. A pesar de la 
ubicación de los edificios institucionales en el centro, para 
promover un acceso igualitario, su implantación general frente a 
la ruta N° 9 en el Sur como ingreso y el canal de desagüe en el 
lado opuesto, determinan condiciones de adelante y de atrás, 
los que están ubicados adelantes y los que se encuentran al 
fondo.
El grupo que se encuentra adelante es el de Villa La Maternidad, 
el más numeroso y de mayor tradición urbana. Los habitantes 
opinan que su ubicación a la entrada del barrio es privilegiada, 
gozan de dominio visual. 
El grupo Guiñazu Sur ubicado en el centro del barrio, considera 
el mejor lugar después del grupo La Maternidad.
Hacia el lado del canal, al lado opuesto de la ruta, las manzanas 
se conforman por los demás grupos: Los 40 Guasos, Familias 
Dispersas 
El sector identificado por la mayoría de sus habitantes como 
“zona roja”, la más insegura en el barrio, la conforman Los 
Mandrakes que se encuentran en una de las manzanas del 
fondo bordeando el canal. 
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1. Ex Villa La Maternidad, La Rotonda y  
    Vagones del Ferrocarril
2. Ex Villa los Mandrakes
3. Ex Villa Guiñazu Sur
4. Ex Villa Los 40 Guasos
5. Grupo Familias Dispersas

1

1

2 

3  

4

5



CANTIDAD DE HOGARES
REUBICADOS

La Maternidad

Los Mandrakes

Familias Dispersas

Los 40 Guasos

La Rotonda

Vagones del
Ferrocarril
Guiñazu Sur

40%

26%

22% 22%

12%

PORCENTAJE DE HABITANTES POR 
GRUPOS ETARIOS

Niños (0 a 14
años)

Jóvenes (15 a
29 años)

Adultos (30 a
49 años)
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10%

8%

46%

6%
5%
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1. Ex Villa La Maternidad, La Rotonda y  
    Vagones del Ferrocarril
2. Ex Villa los Mandrakes
3. Ex Villa Guiñazu Sur
4. Ex Villa Los 40 Guasos
5. Grupo Familias Dispersas
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EXISTE EN LOS VECINOS UNA INTENCIÓN DE EMPRENDEDURISMO
ESPORADICAMENTE SE DICTAN TALLERES DE ARTES MARCIALES, 
COSTURA Y PELUQUERÍA
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FORTALEZAS
EQUIPAMIENTOS
VIVIENDA PROPIA
SERVICIOS BÁSICOS CUBIERTOS (AGUA, LUZ)
MAYORÍA DE POBLACIÓN EN EDAD ACTIVA
ACCESOS DESDE VÍAS PRINCIPALES

OPORTUNIDADES
POSIBILIDAD DE PROPONER NUEVOS MODELOS DE EXPANSIÓN
PONER EN FOCO SITUACIÓN DE RELEGACIÓN
ESTABLECER VÍNCULOS CON LA UNIVERSIDAD
REVERTIR SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN

AMENAZAS
FALTA DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS HABITANTES
PÉRDIDA DE ESPACIOS EN MANOS DE PROYECTOS HOMOGENEIZANTES
FALTA DE APOYO EXTERNO
FALTA DE CONFIABILIDAD POR PARTE DE LOS VECINOS

DEBILIDADES
FALTA DE APROPIACIÓN DE ESPACIOS (NO LUGARES)
SUMISIÓN ANTE LA INSEGURIDAD. VULNERABILIDAD
AUTOEXCLUSIÓN
AUSENCIA DE FUENTES DE TRABAJO
EXPANSIÓN DE LA DELINCUENCIA
ALEJAMIENTO DE LA CIUDAD
INVISIBILIDAD
INCOMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO (AGRICULTURA CONVENCIONAL)



HACER CIUDAD ES, RECONOCER EL DERECHO A LA CIUDAD PARA TODOS

Todas las áreas de la ciudad metropolitana deben poseer lugares con valor de centralidad y todos 
los habitantes deberían poder acceder con facilidad a diversos centro urbanos o metropolitanos. 
En la ciudad metropolitana la articulación de los centros nuevo y viejos, el acceso y la recalifica-
ción de los centros históricos no solo de la ciudad central sino también de las áreas periféricas, la 
creación de nuevas centralidades polivalentes en sus funciones y mixtas en su composición social 
son elementos consustanciales de la democracia urbana.

                                                                                                              Jordi Borja- Zaida Muxí.
                                                                                      “El espacio público, ciudad y ciudadanía”
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NUEVA CENTRALIDAD EN CIUDAD DE MIS SUEÑOS

    HIPÓTESIS      



“Proponemos la interconexión de los habitantes de los barrios del sector sures-
te de Córdoba generando una nueva centralidad periférica a través de una pro-
puesta de intervención urbana, sectorial y barrial”.
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    CIUDAD DE MIS SUEÑOS      PROPUESTA

NUEVA CENTRALIDAD EN CIUDAD DE MIS SUEÑOS



OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS PARTICULARES

Nuestro objetivo es generar diversidad 
programática social y de usos del 
suelo

Generar una economía independiente

Generar una integración social

Garantizar el acceso desde y hacia el 
resto de la ciudad
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PROPUESTA GENERAL

DIMENSIONES PROYECTUALES

La propuesta se articula en base a tres 
dimensiones proyectuales, por un lado la 
accesibilidad, por otro lado el espacio 
colectivo y por ultimo el trabajo; estas 
dimensiones son abordadas desde diferentes 
escalas, teniendo en cuenta su caracteriza-
ción actual, conformando flujos de movimien-
to que promuevan la cohesión, la circulación, 
la mixtura y el intercambio.

TRABAJO

ESPACIO COLECTIVO

ACCESIBILIDAD
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PROPUESTA ESCALA URBANA

Accesos: Facilitar los accesos principales de 
los barrios desde Ruta N°9
Vivienda: Es necesario incorporar como 
mínimo entre un 30% y un 50% de viviendas 
en todos los grandes proyectos urbanos, las 
operaciones de viviendas han de evitar la 
homogeneidad social, la mezcla social supone 
mas ocupación, mas equipamiento, mas 
integración en la ciudad.
Fundamento: evitar la expancion sin planifica-
ción de la mancha urbana, con la consecuente 
conformación de asentamientos informales. 
Ocupar un vacío actualmente conflictivo que 
divide barrios y representa un foco de 
inseguridad, que promueve las actividades 
delictivas.
Objetivos: Promover la mixtura social. 
Aumentar densidad poblacional. Generar 
flujos de circulación que insiden en el control 
visual sobre el espacio publico.
Agroindustrias urbanas
Basada en la creación, desarrollo y promoción 
de modelo de empresa social de producción, 
circulación y transformación de alimentos 
provenientes de emprendimientos de agricul-
tura urbana.

AGROINDUSTRIAS URBANAS

PARQUE URBANO + 
VIVIENDA+UNIDAD DEPORTIVA

ACCESOS DESDE RUTA NACIONAL N°9
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Parque Urbano: el espacio público como instrumento para calificar las periferias, y producir nuevas centralidades, es a la vez un elemento articulador 
del tejido urbano regional o metropolitano y elemento de cohesión, tanto física como simbólicamente, de las áreas densas. 
Uno de los derechos urbanos que menciona Jordi Borja dice que todas las zonas de la ciudad deben de estar articuladas por un sistema de espacios 
públicos y dotadas de elementos de monumentalidad que les den visibilidad e identidad.
Fundamento: completar la falta de espacios verdes que le corresponden a cada habitante según la OMS, y cubrir las áreas para los nuevos habitantes de 
las viviendas sociales . Es necesario saturar de actividades un vació que actualmente representa un foco de delincuencia.
Objetivos: unir a los habitantes de todos los barrios del sector, conformar un espacio identitario. Calificar un área actual residual.
Unidades deportivas: estos equipamientos son espacios que cumplen una doble función, proveer servicios esenciales y contribuir en la construcción 
y fortalecimiento de la vida colectiva.
Fundamento: gran porcentaje de la población joven del barrio y alrededores necesitan un espacio contenedor ya que hay represión por parte de las 
fuerzas policiales a los jóvenes que se encuentran deambulando por las calles. Ofrecer la posibilidad de desarrollo lúdico a niños y jóvenes .
Objetivos: promover el uso adecuado del tiempo libre y generar sentido de pertenencia. 

PARQUE URBANO

UNIDADES DEPORTIVAS
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PROPUESTA ESCALA BARRIAL
Huertas: Espacio físico donde se producen, en 
forma comunitaria, verduras libres de agroquimi-
cos, utilizando técnicas ecológicas. Si bien la 
producción se realiza de manera individual en cada 
parcela, al trabajar en el mismo espacio físico se 
busca compartir los beneficios de la infraestructura 
común como son el cerco y el riego, las herramien-
tas, la capacitación y estrategias de comercializa-
ción. Ademas del estimulo del trabajo en conjunto y 
el intercambio de experiencias.
Fundamentos: perdida de producción de alimentos 
en el cinturón verde, problemas de salud debido a 
las cercanía de zonas urbanas con zonas de 
agricultura convencional (producción de hortalizas 
con agrotóxicos), falta de fuentes laborales.
Objetivos: Cada huertero debe obtener un ingreso 
por las ventas de verduras. 
Productor: un huertero o familia huertera. 
Unidad productiva:  600 m2. 
Cantidad de unidades productivas: 120.
Superficie total: 7,2 hectares.
Agua: se calcula un promedio de 5 litros/día/m2 
para riego más agua para el lavado de las verdu-
ras.

CONEXIÓN HORIZONTAL

HUERTAS AGROPRODUCTIVAS + 
EJE HORIZONTAL COMERCIAL

RED DE ESPACIOS VERDES REHABILITADOS 56
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PROPUESTA ESCALA SECTORIAL
Ejes verticales: ejes que conectan el 
barrio Ciudad de mis Sueños con Ituzaingó 
anexo, Parque Ituzaingó, Los Fresnos y Los 
Eucaliptos, mediante actividades recreati-
vas y educativas, estas actividades varian 
según el contexto inmediato en el que se 
vayan insertando; así se vuelve más 
intensivo en zonas vulnerables ambiental 
y socialmente y más flexible en zonas de 
futura consolidación.
Eje Horizontal: eje con acceso desde la 
Ruta N°9 al boulevar principal del barrio 
Ciudad de mis Sueños, el cual contiene las 
actividades principales y es interceptado 
por los ejes verticales descriptos.
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PARQUE LINEAL
 

EJES VERTICALES DE CONEXIÓN 
INTERBARRIAL



ESCALA BARRIAL EJE HORIZONTAL
Espacio lineal dotado de equipamiento público 
flexible. 
Al ser parte importante de la estructura 
urbana del barrio se pretende convertirlo en 
un elemento identificatorio de los habitantes 
de la Ciudad de mis Sueños, un espacio en el 
que cada uno de ellos pueda ejercer su 
derecho a la ciudad, de pleno uso. Por esto el 
equipamiento propuesto ofrece la posibilidad 
de ser usado y reinventado por cada vecino, 
formando parte del proceso de “Hacer ciudad”. 
Si bien los elementos pueden ser adaptados a 
diferentes usos, están orientados al uso 
comercial, un espacio en donde se pueda 
intercambiar lo producido en las huertas, 
generando un eje económico que insida en el 
entorno próximo.
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EJE GENERADOR DE FLUJOS LABORALES, SOCIALES Y CULTURALES

MERCADO URBANO 

AGROINDUSTRIAS URBANAS 
SOCIALES

NEXO BARRIO-CIUDAD
CARA PRINCIPAL DEL BARRIO A LA CIUDAD

ALTERNATIVA LABORAL

MERCADO BARRIAL
INCUBADOR DE PEQUEÑAS EMPRESAS

NEXO CAMPO-CIUDAD
SOPORTE FÍSICO DE INTERACCIÓN SOCIAL

AGROHUERTAS 
URBANAS
TRANSICIÓN 

CAMPO-CIUDAD
TRANSICIÓN 

AGROECOLOGÍA- 
AGRICULTURA 

CONVENCIONAL

AGRICULTURA CONVENCIONAL

FLUJOS LABORALES, SOCIALES Y CULTURALES
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*AGROINDUSTRIAS 
URBANAS

*PUESTOS FLEXIBLES DE 
VENTA

*INTERVENCIÓN 
PARTICIPATIVA EN EL 
PORTAL DE INGRESO

*PARADAS DE COLECTIVOS
*DIFERENCIACIÓN DE VÍAS PARA 

DISTINTOS MEDIOS DE TRANSPORTE

NUDO BARRIO
CIUDAD

TRAMO 
BARRIO

NUDO BARRIO
CULTIVOS

FUNDAMENTO OBJETIVOS ACTORES SUP.

AGROINDUSTRIAS
URBANAS

SOCIALES +
ACCESO

La propuesta de Agroindustrias Urbanas
Sociales está basada en la creación,
desarrollo y promoción de modelos de
empresa social de producción, circulación y
transformación de alimentos (integración
vertical) provenientes de emprendimientos
de Agricultura Urbana.
La localización de las mismas tiene que ver
con el rápido acceso desde la ruta, que es
la vía que conectará y facilitará el
intercambio con el resto de la ciudad,
también responde a una serie de acciones
que buscan desplazar la imagen
estigmatizante que genera el portal de
ingreso, a su vez proponemos una
intervención en el mismo, teniendo como
principal actor a los habitantes de Ciudad
De mis Sueños. En todos los casos las
manzanas industriales mantienen sus
entornos ajardinados para que estos no
generen rupturas psicológicas y ambientales
con el área residencial.

Generar valor agregado a la
producción primaria, para
aumentar los ingresos de los
productores.
Ofrecer otras alternativas de
trabajo en la cadena de
desarrollo económico.

Cooperativas
Familia o huertero
Organizaciones
financieras
Entes Académicos
(Universidades)

3.09 ha

MERCADO +
NODO URBANO

Planteamos este equipamiento como espacio
contenedor de la diversidad. Los mercados
públicos no sólo son lugares de transacción
de productos, sino que también ayudan a
levantar economías urbanas y rurales, así
como a potenciar y renovar distintos sectores
de la ciudad. Complementamos la actividad
comercial con un programa que incluye
actividades culturales, educativas y
administrativas, y que físicamente conforman
un nodo dentro de la trama urbana para
potenciar la legibilidad del barrio.

El objetivo principal es revertir
la  situación de desolación que
presenta el boulevard principal
del barrio y, generar un
espacio de encuentro, de
reconocimiento entre los
habitantes del barrio, de otros
barrios y de productores,
empleando la actividad
comercial como principal móvil.

Habitantes de Ciudad
De mis Sueños y barrios
aledaños
Entes estatales
(municipalidad)
Organizaciones
financieras Nacionales
e Internacionales (BID)
UNC

0.92 ha

UNIDAD DE
GESTIÓN INTA +
HUERTA GRUPAL

AGROECOLÓGICA

Pérdida de producción de alimentos en el
cinturón verde
Problemas de salud debido a la cercanía
de zonas urbanas con zonas de agricultura
convencional (producción de hortalizas con
agrotóxicos).
Falta de fuentes laborales.
Falta de conciencia sobre los alimentos
que se consumen.
Expansión no planificada de la mancha
urbana (asentamientos marginales)

Seguridad alimentaria y
desarrollo socio económico.
Con esta propuesta de
agricultura urbana buscamos
promover un proceso de
construcción de desarrollo
endógeno a nivel barrial, con
base en los principios de la
agroecología y la agricultura
urbana, incentivando la mejora
de la calidad de vida de los
sectores que se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad
social y económica; mediante la
implementación de estrategias
participativas y solidarias de
producción, transformación,
comercialización y consumo de
alimentos sanos.

UNC
INTA/ INTA PROHUERTA
Organizaciones sociales
(Cooperativas,
Movimiento de
Agricultoras y
Agricultores urbanos)
Entes estatales
(Municipalidad de
Córdoba)

7.2 ha
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Frente a la presión de la dispersión, la segregración y la segmentación del área urbana, es necesario recuperar la dimensión simbólica para identifi-
car los espacios urbanos como referencias ciudadanas, hacer de los lugares de conexión o nodales un lugar con sentido, un hito cívico, atribuir a las 
áreas de nueva centralidad característica de lugar central, o sea:  multifuncionalidad, intercambio, lugar de encuentro y de expresión.
Fundamento: falta de elementos urbanos identitarios, que aporten a la imagen de la ciudad y cognición del habitante.
Objetivo: conformar un punto de reunión dentro del barrio, donde sus habitantes puedan expresarse.
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Vías de expresión social: el graffitis como 
expresión popular, política, gremial, 
estudiantil y social.
Fundamento: por el diseño y la disposi-
ción de las viviendas solo se pueden ver 
tapas y medianeras, en estas calles, 
dando lugar al abandono, empobreciendo 
aun más la imagen del barrio y generan-
do sitios promotores de delincuencia.
Objetivos: aprovechar los planos de las 
medianeras como espacios de expresión 
de los habitantes del barrio, generando 
ademas sentido de pertenencia. Embelle-
cer mediante los colores estas calles de 
paso hacia y desde el parque.
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LOS BENEFICIOS DE LOS 
MERCADOS PÚBLICOSUNE GENTE DIVERSA PROMUEVE LA SALUD 

PUBLICA

PROVEE OPORTUNIDAD 
ECONOMICA

ENLAZA ECONOMÍA 
URBANAS Y RURALES

CREA ESPACIOS PÚBLICOS 
ACTIVOS

RENUEVA CENTROS DE LA 
CIUDAD Y LOS BARRIOS
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ESPACIO COLECTIVO

Los mercados públicos no solo son lugares de transacción de productos, si no que también ayudan a levantar economías 
urbanas y rurarles, así como potenciar y renovar distintos sectores de la ciudad. Actualmente este espacio lineal del 
barrio representa un eje divisorio sin apropiación por parte de los vecinos.
Objetivos: revertir situación actual, generando un espacio de encuentro, de reconocimiento entre los habitantes del barrio, 
empleando la actividad comercial como principal móvil.
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PREMISAS DE DISEÑO
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PLANOS DE CONTINUIDAD

EL VOLUMEN COMO ELEMENTO 
MONUMENTAL DE REFERENCIA 

CUBIERTA LIVIANA QUE REPRE-
SENTA FLEXIBILIDAD
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PROGRAMA

Programa cualitativo:
1Mercado

Comercio
Plaza cubierta

2Plataforma de proyecciones
Espacio de permanencia
Proyección de películas

3Sanitarios
4Administración

Contaduría
Reuniones
Archivos/ Registros

5Escenario/Salón de usos múltiples
Actividades de desarrollo físico (yoga, danza, patín,  
artes marciales,etc )
Espectáculos 

6Sanitarios
7Bar/Cafetería

           cuantitativo:

      55 m2
      53 m2

      175 m2

      531 m2

      1314 m2TOTAL

     170 m2

     236 m2

      94 m2

1

2

3   

4

7

6
5
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ESC. 1:200 PLANTA NOBLE
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ESC. 1:200PLANTA SUBSUELO
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ESC. 1:200
PLANTA BAJA
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ESC. 1:200PLANTA PRIMER PISO

Pendiente 15%

AA

0.20
2.80 2.00

0.20

0.
201.
60

8.
60

1.
60

0.
20

5.00

12
.2

0

Pendiente 15%

Pendiente 15%

Pendiente 15%

A

4.40 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.10

2.
50

12
.0

0
2.

50

A

2.60 2.60 2.30

2.
30

2.
60

2.
60

1.
80

6.20
0.20

3.60 1.20
0.20

14.80
0.20
1.30 3.70

0.
20

9.
80

2.
00

0.
20

11
.8

0

2.
15

0.
202.

55
0.

201.
60

0.
202.

55
0.

202.
15

72

NUEVA CENTRALIDAD EN CIUDAD DE MIS SUEÑOS



CORTE B-B´ ESC. 1:200
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CORTE A-A´ ESC. 1:200
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VISTA LATERAL ESC. 1:200
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Consideramos que en toda operatoria habitacional es necesaria la acción interdisciplinaria e 
integrada con participación activa de la comunidad en todas sus instancias. Puesto que el 
desconocimiento de las estructuras sociales, productoras de espacios e identidades, provoca 
problemas como los mencionados.  Nosotras planteamos con nuestra hipótesis  una interven-
ción sobre el espacio construido, que consiste en llevar ciudad a la periferia, no obstante, 
debido a la gravedad del problema, resulta difícil no caer en la contradicción entre resolver 
la problemática o ser cómplice de la misma, por ello creemos que el mejor escenario para la 
población de bajos recursos es aquel dónde éstos abundan y que la solución del problema es 
evitarlo desde el principio.
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El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso indivi-
dual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un DERECHO A 
CAMBIAR Y A REINVENTAR LA CIUDAD de acuerdo con nuestros deseos. Es, 
además, un derecho más COLECTIVO que individual, ya que la reinvención de la 
ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un PODER COLECTIVO sobre el 
proceso de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros 
mismos y a nuestras ciudades es, como argumentare, uno de los más preciosos 
pero mas descuidados de nuestros derechos humanos" 
                                                                                                  David Harvey
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“Proponemos la interconexion de los habitantes de los barrios del sector sures-
te de Córdoba generando una nueva centralidad periférica a través de una pro-
puesta de intervención urbana, sectorial y barrial”.
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