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MEMORIA DE PROYECTO

La presente tesis tiene como objetivo incorporar en la Planificación Urbana de la zona del Mercado Norte 
la dimensión temporal de la noche de forma que la misma se constituya en un aporte significativo a las 
condiciones espaciales y simbólicas de las economías nocturnas, desde una perspectiva de género.
 
Para tal fin, se comenzó reconociendo el entramado particular de actores que intervienen en el sector, sus 
relaciones y necesidades actuales, destacándose la figura de lxs trabajadorxs sexuales como agentes claves 
de la zona. Por tanto, se analizaron aproximaciones al marco legal que atañe a dicha economía nocturna, 
se relevó el proceso histórico de construcción del territorio y la complejidad urbana en múltiples capas, y 
se estudiaron casos y antecedentes nacionales e internacionales, así como también diversos concursos y 
proyectos de renovación del sector.
 
A partir de dichos análisis y diagnósticos, se persiguió ensayar escenarios alternativos que contemplen 
proyectos integrales para potenciar la re activación urbana del sector, posibilitar experiencias nocturnas 
más vitales y seguras y disminuir las condiciones de vulnerabilidad y precarización a las que están expues-
tas quienes habitan este espacio de noche.
 
A raíz de esto, se propone un Plan Especial para el “Nodo Mercado Norte” siguiendo cinco lineamientos 
estratégicos: memoria y cultura, espacios públicos, movilidad intermodal, tejido y densidad e infraestruc-
turas públicas; y sugerimos posibles mecanismos de gestión para llevarlo a cabo.
 
Para concluir, se pretende aportar reflexiones acerca del rol de la arquitectura y el urbanismo en la cons-
trucción de ciudades que posibiliten el ejercicio pleno del derecho a la ciudad.
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Antes de comenzar este texto, hemos de advertir que en el cuerpo de este documento se encontrarán con 
el uso reiterado de la x. El empleo de este elemento se dará para reemplazar cualquier marca gramatical 
con la que se denomine el sexo de sustantivos o determinantes de referencia personal y pronombres per-
sonales, excepto en aquellos que el género sea invariable, cuando se trate de una cita literal sobre otro 
texto y/o las palabras de alguien; ya que consideramos que el lenguaje, en tanto acto político, constituye 
una herramienta de poder para nombrar lo que existe y lo que no existe.

Esperamos que lxs lectorxs sepan disculpar si en algún caso se encuentran con dificultades para leer, 
pero en esta propuesta no hay una normativa gramatical a la que atenerse.
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VIOLENCIA ES…
Que no nos escuchen,

Que invisibilicen nuestro trabajo social y nuestro trabajo político.
Que no nos reconozcan como profesionales en nuestra área.

Que no consideren nuestros aportes a la salud sexual en materia de prevención y placer.
Que nos dejen afuera de los principales debates sobre los derechos sexuales.

Que quieran imponernos una moral sexual basada en la entrega, la gratuidad, el amor y la
reproducción.

Que nos ubiquen en el lugar de víctimas eternamente.
Que sólo nosotras no podamos decidir sobre nuestros cuerpos.

Que nos quieran salvar todo el tiempo, incluso de nosotras mismas.
Que nos inventen un cliente a la altura de sus discursos sobre machismo y patriarcado,

pero no sean capaces de oir que son muchas las mujeres que también consumen nuestros
servicios.

Que cuando una mujer dice no es no, pero cuando nosotras decimos que no somos
explotadas no se nos oiga.

Que excluyan sistemática y violentamente nuestra participación en los debates feministas.
Que ejerzan un control tan exhaustivo e invasivo sobre nuestros genitales y lo que

escogemos hacer con ellos.
Que legitimen algunas partes de nuestros cuerpos para el trabajo y a otras las consideren

inoportunas o inadecuadas.
Que nos patologicen acusándonos de estar “alienadas” “disociadas” “alteradas”

“locas”.
Que nos acusen de formar parte del proxenetismo internacional por defender nuestros

derechos.
Que nos asocien a las víctimas de trata y obturen la aparición real de esas víctimas.

Que se alíen con la policía y con el estado para impedir la difusión de nuestros servicios,
la circulación de nuestros cuerpos y el ejercicio de nuestro trabajo.

Que fomenten políticas que nos dejan en la calle, que quieran reencausar nuestros
cuerpos y labores.

Que les parezca justo que una mujer que friega el inodoro de otra tenga derechos
laborales, pero en nuestro caso tales derechos no existan.

Que no reconozcan nuestra identificación autopercibida y conquistada políticamente.
Que nuestra existencia les violente y perturbe.

Que nos condenen a la desaparición social, política y jurídica.
Que precaricen nuestras vidas y nos condenen a la clandestinidad.

LA VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA TRABAJADORAS SEXUALES, TAMBIÉN ES
VIOLENCIA DE GÉNERO.

RECONOCIMIENTO INMEDIATO DEL TRABAJO SEXUAL Y LOS DERECHOS DE LXS
TRABAJADORXS.

Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual
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xual, etc.) y problematizar la planificación urbana 
regida desde una neutralidad y universalidad que, 
en la realidad, no existe. Así, la perspectiva de gé-
nero aplicada al urbanismo posibilita crear igual-
dad de oportunidades para ejercer plenamente la 
ciudadanía, a pesar de las diferencias en los roles 
productivos y reproductivos. 

 En este sentido, es fundamental estudiar, 
analizar y registrar la realidad y el funcionamien-
to de las redes de la vida cotidiana de las perso-
nas a fin de poner en marcha los mecanismos que 
sean necesarios para garantizar su desarrollo. Esta 
manera de abordar lo urbano introduce criterios 
físicos y sociales en todas las escalas y fases del 
planeamiento e implica un trabajo transversal, 
transescalar e interdisciplinario. No podemos ob-
tener una lectura clara de un territorio sin entender 
y estudiar quienes viven en él, en sus singularida-
des y necesidades específicas. Captar esta realidad 
es lo que permite crear redes en las cuales cada unx 
pueda desarrollar su cotidianeidad.
 Por otra parte, la percepción de las mujeres 
en el habitar del espacio público está marcada por 
la sensación de seguridad que estas experimentan, 
sensación que está vinculada a la capacidad de 
apropiarse del espacio; y si el mismo está pensado 
para el hombre, la posibilidad de apropiación por 
parte de quienes están por fuera de este género, 
está fuertemente limitada.

 Por tanto, equipamiento, movilidad, vi-
vienda y espacio público deben estar en relación, 
creando siempre redes de proximidad que permi-
tan reducir esta limitación a la vez que posibiliten 
la emergencia de espacios permeables y flexibles, 
la visibilidad, la claridad y alternativa de recorri-
dos, la variedad de usos y actividades y la presencia 
de gente diversa para aumentar el sentimiento de 
pertenencia.

 Para ello, los procesos de participación son 
un paso imprescindible en la democratización 
de la sociedad y para poder extraer la experiencia 
como dato, lo que supone el aprendizaje, la sensi-
bilización y la toma de conciencia crítica para cues-
tionar al urbanismo tradicional.

SOBRE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO Y SUS APORTES AL 
URBANISMO

 Históricamente, el urbanismo ha construi-
do ciudad bajo la idea de que ésta es un “espacio 
neutral” porque está pensada para un sujeto consi-
derado universal. Sin embargo, esta falsa universa-
lidad no ha hecho otra cosa más que reproducir un 
orden androcéntrico y ha planificado la ciudad des-
de la división de roles donde los hombres dominan 
la escena pública  y las mujeres son invisibilizadas, 
puesto que sus tareas están ligadas al ámbito priva-
do. Se perpetúan, de esta manera, las desigualda-
des y las diferencias, cuando el objetivo del urba-
nismo debería ser garantizar el derecho a la ciudad, 
es decir, lograr entornos inclusivos para el ejercicio 
pleno de la ciudadanía.

 En la actualidad, los roles de género tien-
den a ser menos definidos y las tareas que tradicio-
nalmente fueron asignadas a las mujeres dejan de 
ser exclusividad suya. En este punto la perspectiva 
de género aparece como herramienta esencial para 
la planificación urbana, ya que suma otra esfera 
de análisis: la experiencia de las personas, el cómo 
cada unx habita la ciudad.

 Si entendemos a la ciudad como el espacio 
colectivo que pertenece a todxs, entonces es im-
prescindible reconocer el entramado complejo que 
supone una sociedad en cuanto a su diversidad (de 
clase, de origen, de cultura, de religión, de capaci-
dades funcionales, de géneros, de orientación se-

Fuente: 
MUXÍ MARTÍNEZ, Zaida; CASANOVAS, Roser; CIOCOLETTO, 
Adriana; FONSECA, Marta y GUTIÉRREZ VALDIVIA, Blanca. 
(2011). “¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?”. 
Revista Feminismo/s, 17, 105-130. Barcelona.
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¿IMAGINAMOS UNA CÓRDOBA 
CON JUSTICIA ERÓTICA?
Por Alberto -beto- Canseco

 El trabajo imaginativo tiene la potencia de 
forzar los límites de lo inteligible, de cuestionar lo 
que consideramos real a partir de las posibilidades 
que esa realidad misma tiene pero que no han sido 
exploradas. La imaginación, en ese sentido, es una 
herramienta política que no es menor en nuestros 
esfuerzos por un mundo más justo. Pero, ¿qué ha-
bremos de imaginar?, ¿será un no-lugar libre de 
las opresiones, un afuera de ese poder constitu-
yente de lo que hoy consideramos real? El ejercicio 
imaginativo que ofrece la propuesta parece ir para 
otro lugar; en efecto, hacia un lugar en particular, 
no una u-topía, sino un topos, no un horizonte 
inalcanzable, sino una posibilidad concreta, una 
ciudad que puede existir. Una Córdoba que puede 
existir. Permítaseme en las líneas que siguen abor-
dar algunos supuestos que están detrás de este tra-
bajo imaginativo y formular algunas preguntas.
La propuesta parte de un posicionamiento político 
explícito: desde una perspectiva de género. Confie-
so que cada vez que leo la premisa “con perspectiva 
de género” me da cierto escozor. Temo. Mi temor 
suele ser confirmado, la palabra “género” bien po-
dría ser remplazada por la palabra “mujeres”, la 
cual además tiene un significado muy particular y 
problemático. La cuestión se complica porque la 
propuesta no solo habla de “mujeres” sino de noc-
turnidad y aparece una palabra por demás conflic-
tiva para quienes tenemos posiciones de izquierda: 
“seguridad”. El cuco. Vamos por partes.

 Otra vez el problema: la categoría de géne-
ro, ¿sólo habla de mujeres? En el caso en que no, 
¿de qué habla? En el caso en que sí, ¿quiénes son 
esas “mujeres”?, ¿qué define a las “mujeres”?

 Nos animemos a pensar el género más allá 
de las mujeres. Más bien “más acá” de las mujeres. 
La categoría social que se impone a los cuerpos 
para ser reconocibles como humanos, las palabras 
(y sus historias) que exceden las vivencias persona-
les de las corporalidades mismas, que en todo caso 
las forman aunque tampoco exhaustivamente. La 
repetición de actos que se estabiliza y desestabiliza 
a lo largo del tiempo. Varones, mujeres, travestis, 
lesbianas, maricas, trans, un largo etcétera. El esce-
nario: el mundo social, la ciudad. El diseño de esa 
ciudad presupone esos géneros, pero también los 
hace, los deshace. Y aquí, una responsabilidad que 
no todo proyecto asume: ¿qué cuerpos, géneros y 
sexualidades se están constituyendo y desconstitu-
yendo en la ciudad que imaginamos?  

 No sólo las mujeres, pero ciertamente tam-
bién. Y acá otra vez la discusión: ¿Qué hace a una 
mujer? ¿La biología, la opresión común, la expe-
riencia femenina, la posición en la estructura de 
parentesco, la autopercepción? Múltiples respues-
tas una más problemática que la otra ¿Cuál es la ne-
cesidad de esta respuesta?, ¿cuándo es necesaria?, 
¿qué operaciones de exclusión realizamos al arti-
cularla? La propuesta no se enreda en esto afortu-
nadamente sino que presenta una arista que para 
nada forma parte del consenso dentro del feminis-
mo y que de hecho ha cuestionado históricamente 
la articulación de su sujeto político: el trabajo se-
xual. Honestamente, no quiero entrar en la discu-
sión acerca de si el trabajo sexual es un trabajo o 
no y enfrentar uno a uno los argumentos de quie-
nes dicen querer abolir la prostitución. Creo que 
eso ya lo han hecho otras, principalmente las orga-
nizaciones de trabajador*s sexuales, ciertamente 
de manera más clara y contundente. Imaginemos 
saldada esta discusión y avancemos entonces en 
pensar la ciudad desde las preocupaciones de est*s 
actor*s sociales. Este salto es osado, gigante, y, más 
importante aún,… esperanzador. Por fin dejamos 
de discutir si son trabajadoras o no, si son víctimas, 
cómplices, sujetos con agencia. Por una vez, avan-
zamos en las demandas posibles una vez asumido 
que l*s trabajador*s sexuales son sujet*s políticos, 
que hablan en sus propios términos y de sus pro-
blemas específicos sin que su voz sea silenciada por 
una situación que obturaría cualquier forma de rei-
vindicación. ¡Finalmente!
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 De hecho, el par que forman mujeres y no-
che cobra otra perspectiva cuando pensamos en 
quienes ejercen el trabajo sexual –quienes, ade-
más, no son solo mujeres, otra vez el género más 
acá y más allá de ellas. ¿Quiénes son estas sujetas 
que habitan la noche y cuya exposición al peligro 
de violencia es gestionada de manera particular?, 
¿cómo pensar esa vulnerabilidad?, ¿cómo acercar-
nos a sus estrategias de resistencia y agenciamien-
tos?, ¿qué diseños de la ciudad han tenido en cuen-
ta a est*s actor*s sociales? 

 Desde ya, cabe decir que muchos fueron los 
proyectos urbanísticos que atendieron a la cuestión 
del trabajo sexual. A lo largo de los siglos el comer-
cio sexual ha sido una problemática a tratar en el 
diseño de las ciudades sobre todo: Los lugares de-
dicados a tal actividad, la distribución de cuerpos 
que formarán parte de la cara de una urbe, la deli-
mitación de lo privado y lo público y el sexo forma-
teando la distancia entre uno y otro. Muchos fueron 
de hecho los diseños urbanísticos que parten de la 
existencia del trabajo sexual y pretenden regularlo, 
pero ¿cuál de ellos ha partido de hecho de una pre-
ocupación por los intereses de l*s trabajador*s se-
xuales? El intento de la propuesta, en ese sentido, 
cobra una importancia inaudita al presentarlas no 
como un problema a resolver sino como habitantes 
de la ciudad cuyos problemas deben ser contem-
plados y resueltos. ¡Qué reconfortante es saber que 
esto se hace en nombre de una “perspectiva de gé-
nero”! 

 Pues bien, ¿qué hace el trabajo sexual con 
la categoría de género? En principio, introduce una 
cuestión: el sexo. La vivencia de la sexualidad como 
un vector de poder que cuestiona la homogeneidad 
del sujeto sexo-generizado. Y no cualquier viven-
cia, sino la del sexo como un trabajo. Esto produce 
varios desplazamientos problemáticos: acerca de 
qué es el sexo y qué es el placer, el lugar del dinero 
en el intercambio sexual, la monogamia reproduc-
tiva como marco privilegiado del sexo, los afectos 
involucrados en un vínculo sexual, etc. Entre estos 
desplazamientos cabe destacar uno que hace prin-
cipalmente a las preocupaciones de un diseño ur-
bano: ¿qué es lo privado y qué es lo público?, ¿qué 
hace el sexo con esa distinción? Me imagino los 
cuestionamientos que tuvieron que haber enfrenta-
do quienes armaron la propuesta cuando incluían 
una preocupación por las actividades sexuales en el 
diseño de la ciudad, el sexo como algo que forma 
parte de manera directa en la configuración del es-
pacio público. De hecho, cuando hablamos de de-

rechos sexuales –en conversaciones con personas 
que no votarían a la derecha al menos– solemos 
estar de acuerdo con que cualquiera puede hacer 
lo que quiera sexualmente siempre y cuando haya 
consentimiento y lo haga dentro de cuatro paredes. 
¿Y fuera de ellas?, ¿qué sucede cuando hablamos 
del sexo que no se encierra en cuatro paredes?, 
¿qué hace el sexo con lo público?, ¿a qué actor*s 
sociales llamamos si queremos hablar del vínculo 
entre el sexo y lo público?, ¿qué vivencias tenemos 
en cuenta?, ¿qué cuerpos aparecen en primer pla-
no cuando comenzamos a pensar estas cuestiones? 
Ciertamente la figura de l*s niñ*s aparece como un 
problema importante (ya lo decía Helena Alegría, la 
esposa del reverendo de Springfield: ¿Alguien pue-
de pensar en l*s niñ*s?), ¿cómo configurar lo pú-
blico pensando en tod*s l*s actor*s sociales?, ¿real-
mente se piensa en l*s niñ*s cuando se configura la 
ciudad ocultando el sexo?, ¿qué educación sexual 
es necesario imaginar para atender estas cuestio-
nes?, ¿qué diseños de la ciudad pueden enfrentar 
estas preocupaciones y no ser al mismo tiempo an-
ti-sexo?

 En efecto, ¡por fin una propuesta que no es 
anti-sexo! El proyecto no supone lo que Gayle Ru-
bin llama “la negatividad sexual”, escuela ideológi-
ca que mina el pensamiento contemporáneo sobre 
el sexo y que parte de la creencia de que toda acti-
vidad sexual es culpable a menos que se pruebe lo 
contrario, que tiene necesariamente efectos nega-
tivos a menos que se de en circunstancias específi-
cas bien delimitadas las cuales históricamente han 
tenido que ver con la familia reproductiva monogá-
mica. No. El proyecto asume el desafío de pensar la 
sexualidad en el contexto de la ciudad sin censurar-
la de antemano, lo cual ciertamente es complicado 
pero no por eso menos necesario si entendemos 
que la vida sexual de las personas forma parte de 
los modos en que nos apropiamos del mundo y ha-
cemos cultura. 
 Pensar esta apropiación teniendo en cuen-
ta la (problemática) seguridad de los cuerpos y al 
mismo tiempo no ser antisexo es lo que nos lleva 
inevitablemente a una noción de justicia erótica. 
¿Qué es la justicia erótica? En principio, es nece-
sario entender que estamos hablando de cuerpos 
vulnerables por definición incapaces de evitar la 
exposición al daño en la medida en que no pue-
den negar la posibilidad de afectación por otros 
cuerpos. Esta exposición inevitable y constitutiva 
nos pone en el desafío de articular mecanismos de 
protección, lo cual no supone necesariamente más 
policía –ese actor social que aparece cuando habla-
mos de seguridad–. Al mismo tiempo, cabe decir 
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varios desplazamientos problemáticos: acerca de
que es el sexo y que es el placer, el lugar del dinero
en el intercambio sexual, la monogamia reproduc-
tiva como marco privilegiado del sexo, los afectos
involucrados en un vinculo sexual, etc. Entre estos
desplazamientos cabe destacar uno que hace prin-
cipalmente a las preocupaciones de un diseño ur-
bano: ¿que es lo privado y que es lo público?, ¿qué
hace el sexo con esa distinción? Me imagino los
cuestionamientos que tuvieron que haber enfrenta-
do quienes armaron la propuesta cuando incluían
una preocupación por las actividades sexuales en el
diseño de la ciudad, el sexo como algo que forma
parte de manera directa en la configuración del es-
pacio público. De hecho, cuando hablamos de de-

ló

rechos sexuales —en conversaciones con personas
que no votarian a la derecha al menos— solemos
estar de acuerdo con que cualquiera puede hacer
lo que quiera sexualmente siempre y cuando haya
consentimiento y lo haga dentro de cuatro paredes.
¿Y fuera de ellas?, ¿qué sucede cuando hablamos
del sexo que no se encierra en cuatro paredes?,
¿qué hace el sexo con lo público?, ¿a que actor*s
sociales llamamos si queremos hablar del vinculo
entre el sexo y lo público?, ¿que vivencias tenemos
en cuenta?, ¿que cuerpos aparecen en primer pla-
no cuando comenzamos a pensar estas cuestiones?
Ciertamente la figura de l*s niñ*s aparece como un
problema importante (ya lo decía Helena Alegria, la
esposa del reverendo de Springfield: ¿Alguien pue-
de pensar en l*s niñ*s?), ¿cómo configurar lo pú-
blico pensando en tod*s l*s actor*s sociales?, ¿real-
mente se piensa en 1*s niñ*s cuando se configura la
ciudad ocultando el sexo?, ¿que educación sexual
es necesario imaginar para atender estas cuestio-
nes?, ¿que diseños de la ciudad pueden enfrentar
estas preocupaciones y no ser al mismo tiempo an-
ti-sexo?

En efecto, ¡por fin una propuesta que no es
anti-sexo! El proyecto no supone lo que Gayle Ru-
bin llama “la negatividad sexual”, escuela ideológi-
ca que mina el pensamiento contemporáneo sobre
el sexo y que parte de la creencia de que toda acti-
vidad sexual es culpable a menos que se pruebe lo
contrario, que tiene necesariamente efectos nega-
tivos a menos que se de en circunstancias especifi-
cas bien delimitadas las cuales históricamente han
tenido que ver con la familia reproductiva monoga-
mica. No. El proyecto asume el desafio de pensar la
sexualidad en el contexto de la ciudad sin censurar-
la de antemano, lo cual ciertamente es complicado
pero no por eso menos necesario si entendemos
que la vida sexual de las personas forma parte de
los modos en que nos apropiamos del mundo y ha-
cemos cultura.

Pensar esta apropiación teniendo en cuen-
ta la (problematica) seguridad de los cuerpos y al
mismo tiempo no ser antisexo es lo que nos lleva
inevitablemente a una noción de justicia erótica.
¿Qué es la justicia erótica? En principio, es nece-
sario entender que estamos hablando de cuerpos
vulnerables por definición incapaces de evitar la
exposición al daño en la medida en que no pue-
den negar la posibilidad de afectación por otros
cuerpos. Esta exposición inevitable y constitutiva
nos pone en el desafío de articular mecanismos de
protección, lo cual no supone necesariamente mas
policia -ese actor social que aparece cuando habla-
mos de seguridad—. Al mismo tiempo, cabe decir
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que entre las afectaciones posibles están también 
las placenteras. Los cuerpos se pueden vincular a 
través de la violencia, pero también a través del pla-
cer, el cual puede y debe darse en contextos de cui-
dado. La justicia erótica, por tanto, tendrá que ver 
con eso, con atender a estos cuerpos en sus posibi-
lidades de afectación. Atención que redunda en la 
confección de estrategias reflexionadas de minimi-
zación del daño e intensificación del placer y que 
parta de la consciencia de que en el presente estado 
de cosas hay una distribución de esas posibilidades 
de afectación que es desigual. ¿Cómo ir en contra 
de esas desigualdades en el diseño de la ciudad?

 En síntesis, imaginar no es simple. Imagi-
nar de un modo feminista tampoco. Elegir el lugar 
hermenéutico desde donde lo haremos cuando 
sabemos que ese lugar nos coloca en contienda 
contra diversos posicionamientos políticos dentro 
del feminismo mismo, menos aún. Difícil, pero ur-
gente, la propuesta nos desafía a imaginar una Cór-
doba diferente. Otros topos, otras Córdobas, otros 
cuerpos… y también –es una apuesta–: otros place-
res.  

 Rubin, Gayle. 
“Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la 
sexualidad”, en: Vance, Carole (comp.): Placer y peligro. Explo-
rando la sexualidad femenina. Madrid: Revolución, 1989, pp. 
113-190.
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RAMERÍA
J. M. Burgos

Allí donde la arquitectura parece simplemente 
ponerse al servicio de las necesidades naturales más 
básicas (dormir, comer, cagar, mear…) sus puertas y 

ventanas, sus muros y aberturas, regulando el acceso 
y la mirada, operan silenciosamente como la más 
discreta y efectiva de las “tecnologías de género.” 

Beatriz Preciado en Basura y Género

Vos dijiste que lo barato te salió caro por mí, yo te dije 
que me recuerden por puta y no por pelotuda. Morir 
no te transforma en bueno, ser cornuda no te trans-

forma en santa tampoco 
Natacha Jaitt

So all my bitches and my niggas and my niggas and 
my bitches

Wave your motherfucking hands in the air 
Snoop Doog

 Después de casi tres años de contratar mis 
servicios eyacula, no se lo propuso y nunca le ha in-
teresado demasiado el final feliz: nuestros encuen-
tros son felices desde que llega hasta que se retira 
o quién sabe, pedalear desde Barrio Jardín hasta 
Cofico y las horas siguientes al masaje forman ya 
parte de la sesión alegre: estar en transferencia 
adentro y afuera, en el bulo y en las calles. Hoy usa-
mos menta bergamota, canela de ceilán, katrafay, 
sándalo blanco y aceite de jojoba, la fórmula es po-
derosa, pero hay algo más y es que ya tiene fecha 
para presentar la tesis y eso impacta en el cuerpo. 
No sólo en el suyo, también en el mío, o eso quiere y 
por eso me invita a formar parte. Me entusiasma la 
propuesta, quiere que escriba algo, me ceden la pa-
labra para que con mi pornografía (pórne ‘ramera’ 
y gráphein ‘escribir, dibujar’), con mi letra de puta, 
irrumpa y amase un poquito su corpus académico. 
Y cómo decirle que no si el cliente siempre tiene la 
razón.

16 de Abril
 
En dos días salgo de vacaciones y quiero comenzar 
a aflojar las tensiones del año. Tomo un masaje con 
Uriel, voy a terapia con Pedro, voy a la barbería de 
Cysar y a que Gastón me depile con cera, para ce-
rrar la noche contrato a Caê, un tipo trans brasilero 
que vive en Argentina hace unos años y está de paso 
por Córdoba. Me cuenta que no le interesa tanto el 
sexo por el sexo y que, en cambio, lo excita y disfru-
ta muchísimo cobrando. No quiero hablar mucho 
de trabajo sexual porque es hablar de trabajo. Me 
pongo más expeditivo, me arrodillo en el marco de 
la puerta de la habitación y le bajo la bragueta. Una 
parte del tiempo la ocupamos cogiendo y el resto le 
hablo de mis conflictos amorosos con una de mis 
parejas. Espero que no se haya aburrido mucho ni 
con la primera parte, ni con la segunda. Yo la pasé 
fantástico.

17 de Abril

En la cede de A.M.M.AR en Maipú al 600 me en-
cuentro con Dana, una ex compañera del call cen-
ter donde laburé varios años antes de dedicarme de 
lleno al trabajo sexual y donde la resistencia de mi 
garganta poderosa se puso a prueba. Estamos por 
lo mismo, por la jornada de testeo. Test rápidos de 
hepatitis b, vih y sífilis, en 15 minutos tenés los re-
sultados, para la hepatitis c hay que esperar 20 días. 
Están las putas de siempre poniendo el cuerpo a la 
actividad: La Pato, La Muñeca, La María y La Nor-
ma. Siempre es una alegría verlas y entre tanta cosa, 
Dana me cuenta que se fue de mochilera a Uruguay 
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y que se comió a varios tipos de onda, que debería 
haber cobrado pero no sabe cómo ni cuánto, que al 
menos un  flaco le bancó unos días de estadía y le 
ahorró algunas cenas, que ahora que se está viendo 
con otro (con más frecuencia) quiere testearse para 
ver si deja los forros. Nos reímos del doble sentido 
de dejar “los forros”. Le cuento que mi homeópa-
ta es un tanto prejuiciosa  de coger a pelo, de tener 
más de una pareja, del trabajo sexual y me manda 
a testearme cada dos por tres y que -la última- se le 
ocurrió que lo haga justo ahora, antes de irme de 
vacaciones. Nos reímos nuevamente. Nos llaman, 
nos testean, nos vamos. 

6 de Mayo

En Brasil a los taxiboys les dicen Garotos de Progra-
ma y en la rambla del Porto da Barra, en Salvador de 
Bahía, desfilan sus cuerpazos de un modo obsceno 
y delirante.  Escándalas. Fueron unas hermosas va-
caciones familiares con mi hija, su madre, mi com-
pañero y una gran amiga. Cómo no serlo rodeadas 
del esplendor candente de semejantes bixas. 

 Vuelvo a la Córdoba otoñal, gris, empobre-
cida y empapelada con los rostros de los políticos 
de siempre. Suena desolador pero no es un pano-
rama tan malo para el trabajo sexual. Aunque no 
puedo lucir mi bronceado la gente necesita mimos, 
placeres, calor, recibir masajes, ser besada, elegir 
a sus verdugos y la cantidad de azotes que merece 
recibir. Los reencuentros son una especialidad de 
la casa y aunque yo debería ponerme a escribir al-
gunos aportes para pensar la planificación urbana 
desde una perspectiva propia del trabajo sexual, 
todavía no se me ha ocurrido nada y mi agenda de 
clientes estalla.  

9 de Mayo

Me junto con Leo en la Plaza Austria, donde ya no 
se garcha tanto como antes porque está iluminado 
por las noches y circula mucha más gente durante 
el día desde que inauguraron el edificio de Tarjeta 
Naranja. Pero por suerte, como dice Leo, alguito 
se levanta. Podés negociar el encuentro, agarrarte 
el bulto sobre el pantalón o mostrar la pija rápi-
damente y esconderla. Hay que esquivar a los ado-
lescentes que van a franelear y hay que estar más 
atentas porque comenzaron a instalarse un par de 
familias sin techo. Leo tiene 50, es diseñador de 
modas pero como es modesto le decimos costurera, 
con eso tira un poco y vive al día. En el 2000 fue taxi 
de depto privado y laburó lo suficiente como para 
vivir sin deudas, tener sus cosas, hacer algunos via-

jecitos que toda loca debería hacer y algún que otro 
retoque facial. Es un poco conservador, un poco mi-
sógino y super estricto, muy old school, pero yo res-
peto mucho a mis tías trabajadoras sexuales por-
que la historia no empezó conmigo. Escucho con 
atención sus andanzas, su genealogía de las divas 
y las mariconas. Él me enseñó que muchas maricas 
costureras y peluqueras han ejercido también el 
trabajo sexual, sólo que las peluqueras han tenido 
más problemas con la cocaína y la noche, y las cos-
tureras se han tirado más al travestismo. Amo a mi 
tía Leonardo, siempre se está reinventando, sabe 
todo sobre farándula, conoce a todas las travas del 
mercado, sabe de ofertas en la zona, hizo los corti-
nados y la decoración de varios cines porno y les tiró 
una onda a varios telos. Me cuenta que volvieron a 
operarlo del culo y que el medico le dijo que no lo 
puede usar más, va a dedicarse a otra cosa, aunque 
le da bronca tener que andar de activo a esta altu-
ra de su vida. Me dice que en el Hospital Rawson 
lo trataron mal, que siempre hay que ir a Medicina 
Preventiva sobre la Santa Rosa cerca del cine porno 
y las casas de maquillaje. Que el polo sanitario es el 
polo del terror, según quién te toque. Leo tiene en 
mente un emprendimiento nuevo y conociendo lo 
obstinado y meticuloso que es, sé que no fallará: va 
a dedicarse a hacer reiki desnudo. Sabe que en los 
momentos del neoliberalismo más salvaje, cuando 
hay dolor en el pueblo y un vaciamiento estatal de 
los recursos y de las instituciones la gente vuelve a 
las iglesias, a los templos, a los antros, a la zarza ar-
diendo de Moisés: el sexo no alcanza, no basta con 
la carne, se requiere más y sólo la espiritualidad de 
las putas nos hará libres. Con reiki, con cartoman-
cia, con tarot o ayurveda, con fiestas, con cabarets, 
con afters, con wiskerías, con festivales, con pro-
ductos orgánicos, con sadomasoquismo y veganis-
mo. El mundo está cambiando, no es como antes 
cuando el aire era limpio y el sexo sucio, todo está 
al revés ahora con las izquierdas conservadoras, las 
derechas fascistas, el puritanismo y el punitivismo 
enflaqueciendo la vida a fuerza de pánico sexual y 
linchamientos públicos ¿cuántas tías cómo Leo ne-
cesitaremos para sacar esta ciudad a flote?
 
 Leo me pide que crucemos al frente, que 
lo acompañe al Parque Las Heras para elegir algu-
nas prendas para rediseñar, que todo está tan ba-
rato y se puede hacer una linda diferencia. Cuenta 
que de la municipalidad amenazan con levantar 
la feria porque quieren hacer una especie de Puer-
to Madero bordeando el río, y hay que aprovechar 
a comprar ahora antes de que desaparezca. Le re-
cuerdo que en el parque tiene un puesto mi suegra 
o ex-suegra, una trabajadora sexual convertida por 
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los evangélicos que ahora es mantera y trae ropa de 
buenos aires, que desde que volví aún no me ví con 
El Negro y no resolvimos si seguimos saliendo o no, 
que nos vamos a reencontrar el domingo pero aún 
no hay nada dicho. Leo insiste, me reprocha que 
cuántos novios quiero tener ya, que me deje de jo-
der, que sea puta en el laburo y no en la vida, que si 
lo acompaño me cuenta algunas frases polémicas 
de Natacha Jaitt que me pueden servir para eso que 
tengo que escribir. Acepto y encapuchados como la 
extraña dama nos adentramos en esta suerte de ro-
mería cuartetera, entre el humo de choripanes y las 
pilas de trapos donados por caritas.

16 de Mayo

Es sábado y estoy estrenando una camisa de seda 
negra, dorada y roja, con flores y arabescos, es ita-
liana, me costó 60 pesos y la debe haber usado una 
de las tantas Alexis Carrington que vivieron en los 
80. Le quité las hombreras y la combiné con una go-
rra de leopardo y un pantalón negro, más puta que 
nunca. Entramos con mi novio Agustín, Arcadia 
(la travesti con la que comparto casa) y dos amigas 
más a un cabaret clandestino en el que pueden ocu-
rrir toda clase de arbitrariedades. Un festín de los 
cuerpos: gordas, enanas, drag queens, pichones de 
drag queens, enmascarados, hipsters con maripo-
sas en la barba y pelados con buena dotación, una 
señora de más de 70 que te hace un streeptease y es 
bañada con esponja por una suerte de vikinga ama-
zónica. Cualquier movimiento que hagas allí aden-
tro implica por lo menos un beso: cuando decís la 
contraseña para entrar, cuando pedís un trago en 
la barra, cuando mirás demasiado a alguna de las 
bailarinas, cuando te piden documentos o cuando 
por casualidad pasa al lado tuyo y te choca un se-
ñor canoso y pelilargo que es el doppelganger de tu 
analista pero más punk y con una trenza cosida. Es 
todo un exceso y acontece en la anodina Córdoba 
de las campanas, estoy contento de ver tantas for-
mas de trabajar con el cuerpo y con la sexualidad, 
tantos modos para el arte de prostituirse y sin em-
bargo, lo mejor de la noche ocurrió en el baño, en 
la cola del baño.  Un pibito muy mariquita, muy 
bebote, muy chonguito, muy todo al unísono como 
Richard Wagner, me miró a los ojos y cuando le de-
volví la mirada corrió la vista y contempló el vacío. 
Tan  de la nouvelle vague y tan de putita de café con 
leche al mismo tiempo, con esa mirada  cautivante 
que se reñía entre  una Marina Abramovic absorta 
y una Silvia Süller sedada o viceversa. No pasó más 
que ese fugaz y delicado cruce de miradas que se re-
pitió cuando salí del baño y lo abordé de frente.  No 
lo busqué ni me buscó más en toda la noche, cada 

una se paró en su esquina con sus dudas y sus certe-
zas, en el parentesco leve de nuestras carnes. 

17 de Mayo

Hoy quería despertarme temprano a escribir de 
una vez por todas algunas líneas sobre el trabajo 
que Rodri, Vicky y Agos vienen haciendo, sobre su 
compromiso, su osadía y la relevancia de su pro-
yecto para imaginar ciudades más habitables, po-
blaciones que importan y una re-distribución de 
lo sensible, sobre la pertinencia de sus entrevistas 
que no nos desoyeron y que, más aún, nos invita-
ron a conversar con el proyecto como si se tratase 
de una producción colaborativa. Pensaba arran-
car con esa cita de Ítalo Calvino, tan trillada pero 
siempre útil, sobre saber reconocer qué en medio 
del infierno no es infierno, y hacer que dure y dar-
le espacio. A nosotras, las putas, darnos espacio. 
Dejé en la mesita de noche Pornotopía y Fronteras 
Sexuales  con algunos señalamientos y anotacio-
nes para revisarlos a primera hora. No hubo caso, 
nos despertamos tarde y con resaca, desayunamos 
y almorzamos tarde, y entre pasear a la perra y re-
gar las plantas salió la luna llena a las 18:30. A la 
nochecita me inspiro más para escribir pero justo 
ahora tengo una cosa más importante que hacer 
y es reencontrarme con El Negro, mi otro compa-
ñero, con quien venimos saliendo de una crisis (y 
a veces hasta salimos de una para entrar en otra). 
Andamos en esta y como nos extrañamos mucho 
acordamos vernos en El Gran Vidrio, en la esperada 
sesión pública de Aprender un Cuerpo, un happe-
ning-fiesta (que también podría haberse llamado 
aprender un cuerpo delgado, o aprender un cuerpo 
capaz, o aprender un cuerpo hegemónico, en fin) 
que se presenta en la bienal de performances. 

 Nos encontramos. Yo fui con Agustín y él 
fue con su amigo Rodrigo, otro negrito riojano que 
es estudiante de teatro y que también está pensan-
do en incursionar en el rubro del trabajo sexual. 
Nos encontramos lindo, primero desde el público, 
sentados a los besos y a los abrazos como si fuése-
mos quinceañeros mientras los performers pro-
ponían algunos movimientos en escena y poco a 
poco sumaban gente a la fiesta. Hacía mucho que 
no compartía mimos con mis dos amores al mismo 
tiempo y me estaba sintiendo increíble. Después 
de un rato los dos negritos se metieron en la pis-
ta a mover los brazos vogueando y saltando como 
murgueros que se quitan los grilletes que los escla-
vizan. Los veo y me conmueven, son unas herma-
nas xipolitakis del subsubsubdesarrollo, hermo-
sas. El Negro me hipnotiza y mientras Agustín me 
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El Negro y no resolvimos si seguimos saliendo o no,
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una se paró en su esquina con sus dudas y sus certe-
zas, en el parentesco leve de nuestras carnes.
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ning—fiesta (que también podría haberse llamado
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sentados a los besos y a los abrazos como si fuese-
mos quinceañeros mientras los performers pro-
ponían algunos movimientos en escena y poco a
poco sumaban gente a la fiesta. Hacía mucho que
no compartía mimos con mis dos amores al mismo
tiempo y me estaba sintiendo increíble. Después
de un rato los dos negritos se metieron en la pis-
ta a mover los brazos vogueando y saltando como
murgueros que se quitan los grilletes que los escla-
vizan. Los veo y me conmueven, son unas herma-
nas xipolitakis del subsubsubdesarrollo, hermo-
sas. El Negro me hipnotiza y mientras Agustín me
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rodeaba con sus brazos y me metía mano adentro 
del pantalón aprovechando el caos, la electrónica, 
los flashes de las luces y el frenesí de los cuerpos yo 
me enamoraba más y más. Me enamoraba de él, del 
Negro que perreaba como los dioses y -por esa ne-
cesidad que tiene el amor de excederse a sí mismo- 
me brotó el amor también por ese cuerpo extraño 
y familiar que apareció serpenteando en el piso y 
moviendo el culo en una danza ritual descompa-
sada y perturbadora. El chico de la cola del baño, 
el de la nouvelle vague, aplastado por El Negro y en 
éxtasis. Me mira, con su gesto de reventadito otra 
vez me mira, con las mejillas contra el piso frío me 
mira, mientras Agustín me tira de la ropa para lle-
varme al baño porque no damos más. 

 Después de acabar con Agustín en el baño, 
después de cenar, de criticar la performance, sus 
límites, posibilidades y derivas, después de acabar 
también con El Negro, lo arropo en la cama grande 
y me quedo pensando mientras él descansa. Pienso 
en el muchachito, en la potencia de la mirada, en el 
encuentro, en la producción de deseo que se da en-
tre los cuerpos, en la hospitalidad y la hostilidad de 
las celebraciones. Pienso en las dos putas que esta-
ban paradas afuera sobre Humberto Primo, toman-
do frío y riendo fuerte a 20 metros de la fiesta cuir, 
ajenas a la pregunta spinozeana sobre qué puede 
un cuerpo, pero dando respuestas y abriendo otras 
preguntas más urgentes. Antes de dormirme se 
me ocurre una idea: escribiré sobre gentrificación, 
pero no sobre la gentrificación que sufre la zona 
roja, sino sobre la gen(der)trificación, la gentrifi-
cación del género. Escribiré sobre cómo aparecen 
estas nuevas putitas camers, millenials, con pelos 
de colores y piercings, tatuadas, bailarinas, sin gé-
nero, veganas, que hablan en inglés y en inclusivo, 
que tienen iPhones, nómades, leídas, con supe-
rioridad moral y mucha energía para todo, Sobre 
cómo impacta esto en la vida de las otras putas, las 
que somos gordas, viejas, masajistas, madres, car-
nívoras, sin obra social, adictas a la cafiaspirina. Lo 
pienso un poco más y me digo a mí mismo que hay 
brechas, pero también hay grises, que hay puentes, 
que yo misma estoy entre mi amigo Leo y el mucha-
chito de la perfo. Me vence el sueño y no logro ano-
tar nada de todo lo que estoy pensando.

18 de Mayo

Me conecto a Grindr, una red de levante gay, y ahí 
lo veo a menos de un kilómetro de distancia. Su 
nombre de guerra es Ramero 24, aclara que es pu-
ta-putito-taxi-esscort y que el sexo es siempre con 
protección. No me sorprende. Le pido más fotos 

y el precio, me dice que cobra 1000$ la hora, hago 
el cálculo estimativo de una noche juntos y me río 
de lo inaccesible que resulta. Las fotos están muy 
bien. Le pregunto si estuvo en el cabaret y en la per-
formance, me responde que sí. Le pregunto por su 
disponibilidad horaria y qué servicios ofrece. Me 
responde con la lista de morbos y fantasías que 
cumple. Le hago una contra oferta, le pago 750$ 
por hacerle un masaje. Sí, pagar para hacer aque-
llo que me pagan por hacer habitualmente me aho-
rra como cinco sesiones de psiconalisis lacaniano. 
Además una puta que no paga por sexo es como un 
psicólogo que no supervisa ni está en transferencia. 
Acepta venir a casa, charlamos un buen rato pero 
como el tiempo apremia comenzamos con el ma-
saje y antes de finalizarlo decide quedarse a pasar 
la noche. Se ocupa de darme placer sin descanso, 
vuelvo a hacer el cálculo en mi cabeza y me está pa-
gando por ese masaje de 45 minutos una fortuna. 
Nos reímos, le cuento algunas de mis ideas para 
aportar a la tesis, él flashea con vidrieras como las 
de Berlín y habla sobre Casa de Muñecas de Ibsen, 
yo me pregunto si habré tenido ese brillo en los ojos 
cuando lo conocí a Leo. 

25 de Mayo

Vuelvo al cabaret esta vez con El Negro, no hay cola 
en el baño, nos besamos con mucha gente pero no 
me miro a los ojos con ninguno. Nos besamos con 
los ojos cerrados. Después de un rato nos encerra-
mos en el baño a tener sexo desenfrenado, cada día 
que pasa estamos más próximos. Hay otros trabaja-
dores sexuales en el espacio pero no están laburan-
do, están de público, pagando por ver y recibiendo 
también los besos que les corresponden. Una drag 
ciega y desnuda ocupa el centro de un barco don-
de los cuerpos se confunden. Nos vamos temprano 
para comer un pancho a la vera del río Suquía y, 
sorteados los peligros de la noche, principalmente 
el del racismo policial,  cuando llegamos a mi casa 
nos encerramos otra vez a coger en el baño.

28 de Mayo

Participo de un panel en la facultad de Trabajo So-
cial sobre discapacidad y sexualidad. Hablo sobre 
mis experiencias asistiendo sexualmente a perso-
nas discapacitadas, hablamos de acceso pero no 
sólo de rampas en los telos. Hablamos de un acce-
so real al placer, a la experimentación con los pla-
ceres. Del derecho al buen encuentro con nosotras 
mismas y con las demás, hablamos de equidad y de 
cómo disputarla en una ciudad toda hecha en nues-
tra contra: en contra de las tullidas, de las minus-
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válidas, de las locas, de las discas, de las maricas, 
de las travestis y de las putas. Se me ocurren nuevos 
aportes para la tesis de las chicas, tengo que meter-
le pilas a eso. Hacerme un tiempo...

31 de Mayo

Llegamos tarde al Museo de Antropología, literal-
mente para los aplausos, Omara, mi hija, aplaude 
ni bien entra y sonreímos, vestidas de fuxia, arcoi-
ris y animal print. El museo se desborda de putas 
y aliadas, dicen que la presentación de la campaña 
por una jubilación y obra social fue un éxito. Cuel-
gan del techo unos retratos gigantes de distintos 
trabajadores sexuales. Omara me pregunta: ¿esa 
quién es papi? ¿y esa quién es papi? ¿y ese nene 
quién es papi? Yo le voy contando cómo se llaman 
y que son trabajadores sexuales, que hacen masa-
jes, mimos, abrazos, que juegan y bailan y le digo 
que están pidiendo derechos, que todas estamos 
pidiendo derechos. Ella insiste con la pregunta y 
vuelvo a contarle, una por una, quiénes son las de 
las fotos. Es común que entre los dos y los tres años 
repitan muchas veces las preguntas. Sin embargo 
caigo en cuenta de que me pregunta por otras fo-
tos que están más al fondo y que pertenecen a la 
muestra permanente Negro sobre blanco, 200 años 
de racismo entonces le cuento lo que sé de esos pi-
bes de las fotos, que quieren poder circular por la 
ciudad, pasear sin ser demorados o detenidos por 
la policía, que no es merodeo el paseo, que es yire 
y es deseo. La tía Arcadia llega al rescate, intuitiva 
como son las travestis y se lleva la niña a jugar al 
primer piso del museo. Yo me quedo pensando en 
esta articulación, en esta contigüidad que tan ino-
cente señala Oma, para abordar la nocturnidad, 
la racialización del espacio público y la precariza-
ción de las vidas. Veo a Rodri a lo lejos, se acerca y 
nos saludamos brevemente, le digo que pronto me 
siento a escribir para la tesis, que me contactó Agos 
para tomar mis servicios, que anduve a mil, que me 
disculpe. Me dice que el lunes mandan a imprimir, 
que no hay compromiso, que si no llego lo entien-
de.

2 de Junio

Hoy es el día internacional de las Trabajadoras 
Sexuales, se recuerda a las 100 prostitutas que en 
1975 ocuparon la Iglesia de Saint-Nizier en Lyon, 
Francia, con el fin de llamar la atención sobre su si-
tuación de vulnerabilidad en una huelga que duró 
10 días. Es domingo en Córdoba y después de mu-
cho tiempo volvimos a jugar un juego de mesa to-
dos juntos Agustín, Amalia (la mamá de mi hija), El 

Negro y yo. Se sumaron otras amigas. Nos diverti-
mos y constelamos –como se dice ahora. Siempre 
me pregunto qué implicancias tendrá para Omara 
ser una hija de puto (tener un papá maricón y traba-
jador sexual), espero que pueda, al menos, volverlo 
literatura como hago yo ahora mientras todas duer-
men y termina mi puto día. Recibo un mensaje del 
muchachito que estuvo medio perdido este tiem-
po. Se llama Luca, aunque Ramero le queda mejor. 
Hay algunos celos en casa al respecto, no niego, 
más como dice Rodrigo el riojano (que tiene pasta 
para ser un buen taxiboy, pero también un buen ar-
quitecto o un buen acompañante terapéutico): Los 
amores a veces coexisten, se superponen, se entre-
cruzan, se yuxtaponen, se chocan. Así las cartogra-
fías del am(m)ar.

Y la tesis que estas apunto de leer entiende mucho 
de eso.

validas, de las locas, de las discas, de las maricas,
de las travestis y de las putas. Se me ocurren nuevos
aportes para la tesis de las chicas, tengo que meter-
le pilas a eso. Hacerme un tiempo...

31 de Mayo

Llegamos tarde al Museo de Antropología, literal-
mente para los aplausos, Omara, mi hija, aplaude
ni bien entra y sonreímos, vestidas de fuxia, arcoi-
ris y animal print. El museo se desborda de putas
y aliadas, dicen que la presentación de la campaña
por una jubilación y obra social fue un éxito. Cuel-
gan del techo unos retratos gigantes de distintos
trabajadores sexuales. Omara me pregunta: ¿esa
quien es papi? ¿y esa quién es papi? ¿y ese nene
quien es papi? Yo le voy contando cómo se llaman
y que son trabajadores sexuales, que hacen masa-
jes, mimos, abrazos, que juegan y bailan y le digo
que están pidiendo derechos, que todas estamos
pidiendo derechos. Ella insiste con la pregunta y
vuelvo a contarle, una por una, quiénes son las de
las fotos. Es común que entre los dos y los tres años
repitan muchas veces las preguntas. Sin embargo
caigo en cuenta de que me pregunta por otras fo-
tos que estan más al fondo y que pertenecen a la
muestra permanente Negro sobre blanco, 200 años
de racismo entonces le cuento lo que se de esos pi-
bes de las fotos, que quieren poder circular por la
ciudad, pasear sin ser demorados o detenidos por
la policía, que no es merodeo el paseo, que es yire
y es deseo. La t1'a Arcadia llega al rescate, intuitiva
como son las travestis y se lleva la niña a jugar al
primer piso del museo. Yo me quedo pensando en
esta articulación, en esta contigüidad que tan ino-
cente señala Oma, para abordar la nocturnidad,
la racialización del espacio público y la precariza-
ción de las vidas. Veo a Rodri a lo lejos, se acerca y
nos saludamos brevemente, le digo que pronto me
siento a escribir para la tesis, que me contactó Agos
para tomar mis servicios, que anduve a mil, que me
disculpe. Me dice que el lunes mandan a imprimir,
que no hay compromiso, que si no llego lo entien-
de.

2 de Junio

Hoy es el d1'a internacional de las Trabajadoras
Sexuales, se recuerda a las 100 prostitutas que en
1975 ocuparon la Iglesia de Saint-Nizier en Lyon,
Francia, con el fin de llamar la atención sobre su si-
tuación de vulnerabilidad en una huelga que duró
10 días. Es domingo en Córdoba y después de mu-
cho tiempo volvimos a jugar un juego de mesa to-
dos juntos Agustín, Amalia (la mama de mi hija), El
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me pregunto que implicancias tendra para Omara
ser una hija de puto (tener un papá maricón y traba-
j ador sexual), espero que pueda, al menos, volverlo
literatura como hago yo ahora mientras todas duer-
men y termina mi puto día. Recibo un mensaje del
muchachito que estuvo medio perdido este tiem-
po. Se llama Luca, aunque Ramero le queda mejor.
Hay algunos celos en casa al respecto, no niego,
más como dice Rodrigo el riojano (que tiene pasta
para ser un buen taxiboy, pero también un buen ar-
quitecto o un buen acompañante terapéutico): Los
amores a veces coexisten, se superponen, se entre-
cruzan, se yuxtaponen, se chocan. Así las cartogra-
fías del am(m)ar.

Y la tesis que estas apunto de leer entiende mucho
de eso.
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INTRODUCCIÓN

      El presente trabajo de tesis se centra en la proble-
mática socio-espacial de aquellos espacios urbanos 
considerados zonas rojas, más particularmente del 
caso del área central de la ciudad de Córdoba. En di-
cha área se están llevando a cabo diversos estudios 
urbanos y proyectos de renovación/recuperación 
que no contemplan algunas dinámicas nocturnas 
que le aportan sentido al lugar: aquellas economías 
no formales que por lo general sostienen las muje-
res de sectores populares. Así, expulsan del centro 
de la ciudad a determinados modos de producción 
del espacio urbano, lo cual se traduce en mayores 
condiciones de vulnerabilidad y precarización para 
dichas actoras.
     
 Entendemos que los estudios urbanos 
respecto de la nocturnidad, tradicionalmente do-
minados por perspectivas androcéntricas y hete-
ropatriarcales, han centrado su atención en la pla-
nificación urbana de la noche haciendo especial 
hincapié en las economías nocturnas ligadas al 
consumo de ocio y alcohol, desconociendo que la 
noche es, también, un espacio de trabajo, cuidado 
y reproducción. Asimismo, la calle y la noche se han 
construido históricamente como un espacio-tiem-
po peligroso y prohibido para las mujeres, quie-

nes pasan a ser percibidas como “fuera de lugar” 
si transgreden dicho imaginario. De esta forma, la 
“mujer de la calle” no se constituye como la versión 
en femenino del hombre de la calle, sino más bien 
como su opuesto, su negatividad; lo que produce 
obstáculos para un disfrute igualitario de la calle y 
la noche como un espacio-tiempo de todxs y para 
todxs (Delgado, 2007).
     
 En contraposición, el urbanismo con pers-
pectiva de género emerge con una mirada amplia-
da de la nocturnidad, visibilizando grupos hasta 
el momento excluidos y no contemplados como 
protagonistas: las mujeres -cis- y las disidencias se-
xo-genéricas. De esta manera, concluyen que estos 
grupos tienen una percepción de miedo e insegu-
ridad mayor en la noche, lo que se traduce en una 
limitación real respecto de su movilidad, uso y par-
ticipación en la ciudad (Valentine, 1989; Koskela, 
1999; Pain, 2001; Ganjavi et al., 2000; Carter, 2005; 
Dammert, 2007; Falú, 2009 y Whitzman, 2012).
        
 Por tanto, estos estudios analizan cómo in-
crementar la percepción de seguridad, más allá del 
enfoque tradicional de políticas urbanas enfocadas 
en la prevención del crimen, poniendo en el centro 
de las decisiones urbanas las necesidades rela-
cionadas con la vida cotidiana de las personas, te-
niendo en cuenta su diversidad y analizando cómo 
los roles de género influyen y tienen implicancias 
directas en el uso y disfrute de nuestras ciudades 
(Col·lectiu Punt 6, 2017).
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si transgreden dicho imaginario. De esta forma, la
“mujer de la calle” no se constituye como la versión
en femenino del hombre de la calle, sino más bien
como su opuesto, su negatividad; lo que produce
obstáculos para un disfrute igualitario de la calle y
la noche como un espacio-tiempo de todxs y para
todxs (Delgado, 2007).

En contraposición, el urbanismo con pers-
pectiva de género emerge con una mirada amplia-
da de la nocturnidad, visibilizando grupos hasta
el momento excluidos y no contemplados como
protagonistas: las mujeres -cis- y las disidencias se-
xo-genericas. De esta manera, concluyen que estos
grupos tienen una percepción de miedo e insegu-
ridad mayor en la noche, lo que se traduce en una
limitación real respecto de su movilidad, uso y par-
ticipación en la ciudad (Valentine, 1989; Koskela,
1999; Pain, 2001; Ganjavi et al., 2000; Carter, 2005;
Dammert, 2007; Falu, 2009 yWhitzman, 2012).

Por tanto, estos estudios analizan cómo in-
crementar la percepción de seguridad, más allá del
enfoque tradicional de politicas urbanas enfocadas
en la prevención del crimen, poniendo en el centro
de las decisiones urbanas las necesidades rela-
cionadas con la vida cotidiana de las personas, te-
niendo en cuenta su diversidad y analizando cómo
los roles de genero influyen y tienen implicancias
directas en el uso y disfrute de nuestras ciudades
(Col-lectiu Punt 6, 2017).
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 Sin embargo, en el caso puntual de la ciudad 
de Córdoba, en los últimos años, el Estado busca la 
renovación y recuperación de la zona norte del área 
central, popularmente reconocida como “Zona del 
Mercado Norte” (de día) o “Zona Roja” (de noche), 
a través de diversos estudios y propuestas que si-
guen prestando especial atención a las economías 
diurnas que caracterizan la zona y a determinadas 
formas de producción del espacio urbano que no 
generan pánico moral/pánico sexual, invisibilizan-
do actividades que tienen lugar en la nocturnidad y 
que también forman parte de la impronta barrial. 
Una de ellas, y quizás la más importante como ve-
remos en la reconstrucción de la historia del barrio 
orillero, es el trabajo sexual.

    Teniendo en cuenta esto, nos proponemos 
reflexionar y ensayar escenarios donde la planifica-
ción urbana sea un instrumento para la construc-
ción de ciudades socialmente más sostenibles e 
inclusivas, que garanticen a través de sus políticas, 
un hábitat digno para todxs. Esto implica, desde 
una perspectiva de género y diversidad: el acceso 
universal a la tierra, la vivienda, las infraestructu-
ras básicas, los equipamientos sociales y de cuida-
dos, los servicios y los espacios de trabajo y produc-
ción, y una red de espacios públicos que potencien 
los acontecimientos y la vitalidad urbana; siempre 
en un marco de respeto por los rasgos culturales 
y simbólicos de cada comunidad, preservando el 
ambiente y los bienes comunes.

  

Por esto, la arquitectura y el urbanismo son funcio-
nes públicas que implican la obligación indelega-
ble de los diferentes niveles del Estado a garantizar 
la defensa de los derechos colectivos (Reese, Piñei-
ro y Tapia, 2018) teniendo en cuenta las reivindica-
ciones de sectores marginados y excluidos históri-
camente, quienes demandan el pleno ejercicio del 
derecho a la calle y a la noche, en otras palabras, 
demandan autonomía y justicia erótica, libertad 
total de movimiento y experiencias plenas; placer y 
ciudadanía (Peker, 2018).

OBJETIVO

  Incorporar en la Planificación Urbana de la 
zona del Mercado Norte la dimensión temporal de 
la noche, que constituya un aporte significativo a 
las condiciones espaciales y simbólicas de las eco-
nomías nocturnas, desde una perspectiva de géne-
ro.

HIPÓTESIS

 A partir de lineamientos estratégicos que 
contemplan proyectos integrales, potenciar la re-
activación urbana nocturna del sector, posibilitar 
experiencias nocturnas más vitales y seguras y dis-
minuir las condiciones de vulnerabilidad y preca-
rización a las que están expuestas quienes habitan 
este espacio de noche.
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Sin embargo, en el caso puntual de la ciudad
de Córdoba, en los últimos años, el Estado busca la
renovación y recuperación de la zona norte del área
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Mercado Norte” (de día) o “Zona Roja” (de noche),
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formas de producción del espacio urbano que no
generan panico moral/pánico sexual, invisibilizan-
do actividades que tienen lugar en la nocturnidad y
que también forman parte de la impronta barrial.
Una de ellas, y quizas la mas importante como ve-
remos enla reconstrucción de la historia del barrio
orillero, es el trabajo sexual.

Teniendo en cuenta esto, nos proponemos
reflexionar y ensayar escenarios donde la planifica-
ción urbana sea un instrumento para la construc-
ción de ciudades socialmente mas sostenibles e
inclusivas, que garanticen a través de sus politicas,
un habitat digno para todxs. Esto implica, desde
una perspectiva de género y diversidad: el acceso
universal a la tierra, la vivienda, las infraestructu-
ras basicas, los equipamientos sociales y de cuida-
dos, los servicios y los espacios de trabajo y produc-
ción, y una red de espacios públicos que potencien
los acontecimientos y la vitalidad urbana; siempre
en un marco de respeto por los rasgos culturales
y simbólicos de cada comunidad, preservando el
ambiente y los bienes comunes.
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Por esto, la arquitectura y el urbanismo son funcio-
nes públicas que implican la obligación indelega-
ble de los diferentes niveles del Estado a garantizar
la defensa de los derechos colectivos (Reese, Piñei-
ro y Tapia, 2018) teniendo en cuenta las reivindica-
ciones de sectores marginados y excluidos históri-
camente, quienes demandan el pleno ejercicio del
derecho a la calle y a la noche, en otras palabras,
demandan autonomia y justicia erótica, libertad
total de movimiento y experiencias plenas; placer y
ciudadania (Peker, 2018).

OBJETIVO

Incorporar en la Planificación Urbana de la
zona del Mercado Norte la dimensión temporal de
la noche, que constituya un aporte significativo a
las condiciones espaciales y simbólicas de las eco-
nomías nocturnas, desde una perspectiva de géne-
ro.

HIPÓTESIS

A partir de lineamientos estratégicos que
contemplan proyectos integrales, potenciar la re-
activación urbana nocturna del sector, posibilitar
experiencias nocturnas mas vitales y seguras y dis-
minuir las condiciones de vulnerabilidad y preca-
rización a las que están expuestas quienes habitan
este espacio de noche.
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APROXIMACIONES AL MARCO LEGAL: MODELOS JURÍDICOS

Gráfico de producción propia. Fuentes consultadas: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Prostituci%C3%B3n_por_pa%C3%ADs  
https://www.20minutos.es/noticia/3172835/0/mapa-europeo-estatus-legal-prostitucion/#xtor=AD-15&xts=467263

APROXIMACIONES AL MARCO LEGAL: MODELOS JURÍDICOS

LABORAL O LEOALISTA
PROMUEVE UNA LEOISLAOLON LABORAL OEL TRABAJO SEXUAL Y ES IMPULSAOO PRINOI-
PALMENTE POR EL OOLEOTLVO OE PERSONAS TRABAJADORAS SEXUALES.
. LEOALIZAOA SEOUN CADA ESTAOO

. ES LEGALYESTÁ REOULAOA

TOLERA Y REOLAMENTA LA ACTIVIDAD SEXUAL OENERALNENTE. BAJO UN SISTEMA OPRE-
SIVU OE OONTROL OE ENEERMEOAOES VENEREAS A LAS PERSONAS TS.

ILEOAL EN EL ESPACIO PUBLIOO
. PROHiBE PROSTÍBULÜS PERO ES LEOAL

ABOLICIONISTA
SOSTIENE OUE LA PROSTITUCION DEBE SER ABOLIOA. SIN CRIMINALIZAR A LAS PERONAS OUE
LA EJERCEN POR SER CONSIDERADAS VICTIMAS. PROMUEVE LA PROHIBICION DE ACTIVIDADES
ASOCIAOAS Y RECHAZA LA POSIBILIOAO OE LEOALIZARLA.

. Es LLEOAL
PENALIZA AL CLIENTE

SIN DATO

Jr
_

‘.
\ ¡6? ¿11 .H._,._ ,

MODELOS INTERNACIONALES CONTRAPUESTOS

. NOOELOSUEOO
PENALIZA LA COMPRA DE SERVICIOS SEXUALES BAJO LA OREENCIA DE OUE SOLO SE
PUEDE PROTEOER A LAS TRABAJADORAS SEXUALES TERMINANOO CON LA DEMANDA.

POSTURA MORAL BASADA EN OUE EL TRABAJO SEXUAL CONTRIBUYE A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES, YA OUE FOMENTA LA OESHUMANIZACION DE LA MUJER Y LAS
IDEAS DE PRIVILEOIO MASCULINAS.

. LEY 'PRA' NEOZELANDESA
EL TRABAJO SEXUAL ES LEOAL PARA CUALOUIER NACIONAL MAYOR DE 18 ANOS, TANTO
VENDER SERVICIOS SEXUALES EN LA CALLE COMO ADMINISTRAR UN BURDEL. LOS DERE-
CHOS DE LAS T.S. ESTAN GARANTIZADOS A TRAVES DE LA LEGISLACION LABORAL Y OE
DERECHOS HUMANOS.

A 15 ANOS OE LA APLICABILIOAO OE LA LEY, LAS TRABAJADORAS SEXUALES:
OO [IO SE CONSIDERA CON ACCESO A EMPLEO. DERECHOS LEGALES. DE SALUD Y SECURI-
DAD
54% ENCONTRO MAS FACIL RECHAZAR CLIENTES
57% OPINO OUE LAS ACTITUOES OE LA POLICIA HACIA ELLAS HABÍAN CAMBIADO PARA
MEJOR.

Gráfico deproducciónpropia. Fuentes consultadas:
httpS://es.wíkípedia.org/wikí/Anexo:Prostz'tucí%C3 %B372_porJoao/OC3 %ADS
httpS://www.20minutos.es/notícia/3172835/0/mapa-eur0peo-estatus-legal-prostitucíon/#xtorzAD-15&xts=467263
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La postura de AMMAR Córdoba

 La Asociación Mujeres Meretrices Argenti-
na (Ammar) sostiene que pese a la ley, los proxene-
tas encontraron otros caminos para seguir lucran-
do a partir del trabajo sexual ajeno y la explotación 
de mujeres. Denuncian que algunos prostíbulos 
comenzaron a funcionar en departamentos, otros 
se camuflan ofreciendo supuestos servicios de ma-
sajes y otros actúan directamente en la calle.

 Según Patricia Figueroa, la presidenta de la 
sede Córdoba de Ammar, “los prostíbulos no des-
aparecieron. Sólo se cerraron las whiskerías que 
eran las más visibles por las luces y la música. En 
la ciudad de Córdoba, desde hace unos dos años se 
está armando una red de proxenetas que les cobran 
a las mujeres en las esquinas y, sino pagan, las gol-
pean”.

 Por su parte, la asociación lleva adelante 
una campaña por obra social y jubilación para las  
trabajadoras sexuales.

Situación en la Provincia de Córdoba

(Ley 10.326) Código de Convivencia. 
Entró en vigencia en el 2016 y en él se derogó la con-
travención “prostitución molesta y escandalosa”, 
pero se reemplaza con otros artículos que conser-
van el mismo espíritu en cuanto a la arbitrariedad 
de la aplicación. Las figuras nuevas son la prohi-
bición de práctica nudista, la de los tocamientos 
indecorosos y la de actos contrarios a la decencia 
pública. Además entra en vigencia el Art. 81: “es-
cándalos y molestias a terceros”. En ningún caso 
precisa definiciones, lo que carga a las figuras de 
valoraciones subjetivas y arbitrarias, pudiendo per-
judicar a las trabajadoras sexuales.

 En lo que se refiere a trata de personas, fija 
en el Capítulo 4: “de la protección contra la trata 
de personas”, el Artículo 61: “violación a la prohi-
bición de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, 
boîtes o establecimientos de alterne.”

(Ley 10.060) Ley de Lucha contra la trata de perso-
nas y de contención y recuperación de víctimas de 
la explotación sexual. 
Sancionada en 2012, dicha ley prohíbe la existencia 
de lugares en los que se incite u organice la explo-
tación sexual. Fue elaborada en concordancia con 
obligaciones internacionales y otros, que indican 
la necesidad de combatir la explotación sexual y la 
trata de personas, y prohibir, no sólo la existencia 
de prostíbulos, sino también la prohibición o faci-
litación de la explotación sexual, en particular de 
mujeres y niñxs.

Situación en Ia Província de Córdoba

(Ley 10.326) Código de Convivencia.
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la explotación sexual.
Sancionada en 2012, dicha ley prohíbe la existencia
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la necesidad de combatir la explotación sexual y la
trata de personas, y prohibir, no sólo la existencia
de prostíbulos, sino también la prohibición o faci-
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El Barrio Rojo de Ámsterdam (Países bajos). 
Famoso por su historia, su arquitectura, su vida cul-
tural y por ser uno de los barrios más liberalizados 
del mundo en cuanto a la actitud hacia la prostitu-
ción, las drogas y la diversidad sexual.
El barrio también cuenta con un enorme número 
de sex shops, restaurantes, hoteles, cafés y locales 
de exhibición. En estos locales muestran conteni-
dos de carácter sexual, y son muy concurridos por 
turistas.
Debido a ésta actividad, siempre ha mantenido la 
misma ubicación, ya que los visitantes que llega-
ban a la ciudad en tren, solían frecuentar el Barrio 
Rojo y así, poco a poco, fue ganándose la fama de la 
que goza hoy en día.
En la calle hay restaurantes, clubes nocturnos, dis-
cotecas y bares. También hay clubes de striptease, 
sex shops, burdeles y un museo del sexo. También 
hay teatros con musicales y muchos cabarets.
El sector cuenta aproximadamente con 300 bur-
deles y la industria del sexo puede llegar a generar 
más de 700 millones de euros cada año.

El Barrio Rojo de Tobita (Japón). 
Son cuatro o cinco manzanas dedicadas exclusi-
vamente a este tipo de negocio. Las calles relativa-
mente estrechas, bien iluminadas, y a ambos lados, 
los locales.
Genera 20.000 millones de euros al año por con-
cepto de servicios sexuales y es que esta industria 
sigue vendiendo hoy más que nunca en tierras ni-
ponas. Cuando de sexo se trata los japoneses han 
inventado una infinidad de modalidades y disposi-
tivos arquitectónicos, algunos de ellos son:
Casas de baños o soapland: Son baños donde acu-
den adultos y lo que suceda en esos baños queda en 
la intimidad de la pareja.
Salones rosas o pink salons: Salones donde literal-
mente te ordeñan y solo brindan sesiones de mas-
turbación a los clientes.

ESTUDIO DE CASOS Y ANTECEDENTES

Internacional: Barrio Rojo de Ámsterdam (Países Bajos)

En el corazón del centro de la ciudad, 
próximo al puerto y a la estación de trenes.

Las primeras vitrinas aparecieron en el siglo 
XVII y los primeros clientes fueron marineros 
que llegaron al puerto desde distintos luga-
res de Europa. Legal desde 1911.

300 burdeles pueden llegar a generar más de 
700 millones de euros cada año.

Las T.S. están inscriptas dentro de la ley la-
boral, son autónomas (pagan impuestos se-
gún lo que facturan con cada cliente) y no 
necesitan pasar un examen médico. La zona 
se encuentra dotada de actividades soporte: 
sex shops, restaurantes, hoteles, cafés, clu-
bes nocturnos, teatros, cabarets y el museo 
erótico de Ámsterdam.

Las características particulares de este lugar 
pueden considerarse como un extremo de 
turistificación, banalización y fetichismo del 
trabajo sexual.

ESTUDIO DE CASOS Y ANTECEDENTES

Internacional: Barrio Rojo ole Ámsterdam (Países Bajos)

El Barrio Rojo de Ámsterdam (Países bajos).
Famoso por su historia, su arquitectura, su vida cul-
tural y por ser uno de los barrios mas liberalizados
del mundo en cuanto a la actitud hacia la prostitu-
ción, las drogas y la diversidad sexual.
El barrio también cuenta con un enorme número
de sex shops, restaurantes, hoteles, cafes y locales
de exhibición. En estos locales muestran conteni-
dos de carácter sexual, y son muy concurridos por
turistas.
Debido a esta actividad, siempre ha mantenido la
misma ubicación, ya que los visitantes que llega-
ban a la ciudad en tren, solían frecuentar el Barrio
Rojo y así, poco a poco, fue ganandose la fama de la
que goza hoy en dia.
En la calle hay restaurantes, clubes nocturnos, dis-
cotecas y bares. También hay clubes de striptease,
sex shops, burdeles y un museo del sexo. También
hay teatros con musicales y muchos cabarets.
El sector cuenta aproximadamente con 300 bur-
deles y la industria del sexo puede llegar a generar
mas de 700 millones de euros cada año.
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. En el corazón olel centro de la ciudad,
próximo al puerto y a la estación de trenes.

Las primeras vitrinas aparecieron en el siglo
XVII y los primeros clientes fueron marineros
que llegaron al puerto desde distintos luga-
res ole Europa. Legal desde 1911.

300 burdeles pueden llegar a generar más de
700 millones de euros cada año.

Las T.S. están inscriptas dentro ole la ley la-
boral, son autónomas (pagan impuestos se-
gún lo que facturan con cada cliente) y no
necesitan pasar un examen médico. La zona
se encuentra dotada de actividades soporte:
sex shops, restaurantes, hoteles, cafés, clu-
bes nocturnos, teatros, cabarets y el museo
erótico de Ámsterdam.
Las características particulares ole este lugar
pueden considerarse como un extremo de
turistificación, banalización y fetichismo del
trabajo sexual.

El Barrio Rojo de Tobita (Iapón).
Son cuatro o cinco manzanas dedicadas exclusi-
vamente a este tipo de negocio. Las calles relativa-
mente estrechas, bien iluminadas, y a ambos lados,
los locales.
Genera 20.000 millones de euros al año por con-
cepto de servicios sexuales y es que esta industria
sigue vendiendo hoy mas que nunca en tierras ni-
ponas. Cuando de sexo se trata los japoneses han
inventado una infinidad de modalidades y disposi-
tivos arquitectónicos, algunos de ellos son:
Casas de baños o soapland: Son baños donde acu-
den adultos y lo que suceda en esos baños queda en
la intimidad de la pareja.
Salones rosas o pink salons: Salones donde literal-
mente te ordeñan y solo brindan sesiones de mas-
turbación a los clientes.
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Pattaya (Tailandia). 
La ciudad cuenta con una reputación afamada por 
ser un destino turístico debido a la industria del 
sexo y su vida nocturna, los turistas durante el día 
como en la noche pueden encontrar servicios de sa-
lones de masajes, bares, gogo bares, saunas eróti-
cos, hoteles y cuenta con el mayor escenario y show 
gay de toda Asia, siendo el más famoso “kathoy ca-
baret” dónde las transexuales y travestis realizan 
actuaciones, bailes y prestan servicios a sus clien-
tes.
Otro dato curioso de la ciudad de Pattaya, es que 
cuenta con el récord de ser la ciudad con más pros-
titutas del planeta. Son alrededor de 27.000 muje-
res dedicadas al sexo que atienden cerca de un mi-
llón de clientes al año.

Stuttgart (Alemania). 
Es el paraíso de los “megaburdeles”. Paradise, es 
uno de los burdeles legales más grandes de Euro-
pa. Cuenta con un restaurante, una sala de cine, un 
spa y 31 habitaciones privadas para los cientos de 
clientes masculinos que atrae cada día.
Alemania legalizó la prostitución en 2002, lo que 
fomentó la creación de una industria que se piensa 
tiene un valor de US$22.000 millones al año. Al tra-
tar la prostitución como un trabajo como cualquier 
otro, la idea era alejar a las mujeres de los proxene-
tas que a menudo manejan el comercio sexual.
El mercado está ahora dominado por los “mega-
burdeles”, que ofrecen sexo a una escala casi indus-
trial, a menudo a turistas, muchos de ellos trasla-
dados en autobús desde el extranjero.

Walking Street en Pattaya (Tailandia)

“Megaburdeles” (Alemania)

Fue una pequeña aldea que en los ´60, se vio 
sacudida por la llegada de los primeros solda-
dos estadounidenses que iban a combatir en 
la guerra de Vietnam y la convirtieron en su 
lugar de relax.

En la actualidad es la ciudad con más mujeres 
dedicadas a la prostitución del planeta (alre-
dedor de 27.000), donde atienden aproxima-
damente a 1 millón de clientes al año, pero 
en condiciones de extrema vulnerabilidad e 
ilegalidad, ya que se hacen pasar por mozas 
de bar.

Se emplazan estratégicamente próximos a 
países donde el trabajo sexual es penado. 
Para recibir mayor cantidad de clientes y tra-
bajadoras sexuales migrantes.

En Alemania la industria del sexo se estima 
tiene un valor de US$ 22.000 millones al año.

La mayoría de las T.S. son inmigrantes, traba-
jan en relación de dependencia para un mega 
empresario y no están formalmente inscriptas 
en la ley laboral que las protege.

Walking Street en Pattaya (Tailandia)
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Stuttgart (Alemania).
Es el paraiso de los “megaburdeles”. Paradise, es
uno de los burdeles legales mas grandes de Euro-
pa. Cuenta con un restaurante, una sala de cine, un
spa y 31 habitaciones privadas para los cientos de
clientes masculinos que atrae cada dia.
Alemania legalizó la prostitución en 2002, lo que
fomentó la creación de una industria que se piensa
tiene un valor de USSZZ.OOO millones al año. Al tra-
tar la prostitución como un trabajo como cualquier
otro, la idea era alejar a las mujeres de los proxene-
tas que a menudo manejan el comercio sexual.
El mercado está ahora dominado por los “mega-
burdeles”, que ofrecen sexo a una escala casi indus-
trial, a menudo a turistas, muchos de ellos trasla-
dados en autobús desde el extranjero.

Fue una pequeña aldea que en los 'óO, se vio
sacudida por la llegada de los primeros solda-
dos estadounidenses que iban a combatir en
la guerra de Vietnam y la convirtieron en su
lugar de relax.

En la actualidad es la ciudad con más mujeres
dedicadas a la prostitución del planeta (alre-
dedor de 27.000), donde atienden aproxima-
damente a 1 millón de clientes al año, pero
en condiciones de extrema vulnerabilidad e
ilegalidad, ya que se hacen pasar por mozas
de bar.

Se emplazan estratégicamente próximos a
países donde el trabajo sexual es penado.
Para recibir mayor cantidad de clientes y tra-
bajadoras sexuales migrantes.

En Alemania la industria del sexo se estima
tiene un valor de USS 22.000 millones al año.

La mayoría de las T.S. son inmigrantes, traba-
jan en relación de dependencia para un mega
empresario y no están formalmente inscriptas
en la ley laboral que las protege.

Pattaya (Tailandia).
La ciudad cuenta con una reputación afamada por
ser un destino turístico debido a la industria del
sexo y su vida nocturna, los turistas durante el día
como en la noche pueden encontrar servicios de sa-
lones de masajes, bares, gogo bares, saunas eróti-
cos, hoteles y cuenta con el mayor escenario y show
gay de toda Asia, siendo el más famoso “kathoy ca-
baret” dónde las transexuales y travestis realizan
actuaciones, bailes y prestan servicios a sus clien-
tes.
Otro dato curioso de la ciudad de Pattaya, es que
cuenta con el record de ser la ciudad con más pros-
titutas del planeta. Son alrededor de 27.000 muje-
res dedicadas al sexo que atienden cerca de un mi-
llón de clientes al año.
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Barrio Pichincha ”La Ciudad de los burdeles” (Ro-
sario). 
Rosario fue, después de Buenos Aires, una de las 
grandes plazas prostibularias argentinas. Desde las 
últimas décadas del siglo esta ciudad-puerto de la 
provincia de Santa Fe, estratégicamente ubicada a 
orillas del Paraná, había tenido un sostenido desa-
rrollo económico basado en la exportación de trigo, 
constituyendo un foco de atracción para la legión 
de inmigrantes que llegaban al país en busca de tra-
bajo. En su puerto recalaban muchos barcos y con 
ellos, gran cantidad de marinos inquietos y ávidos 
de mujeres.
Entre 1915 y 1922, época del auge prostibulario, 
funcionaron al menos 31 burdeles legales en unas 
pocas cuadras del barrio de Pichincha:

 “En el barrio Pichincha se asentaron entonces 
la mayoría de los burdeles legales -señala Múgica-. 
Aún perduran algunas de esas construcciones –refun-
cionalizadas-, edificios construidos especialmente 
como casas de tolerancia, que dan cuenta de una ar-

Nacional: Barrio “Pichincha“ (Rosario, S. XIX)

quitectura de burdeles y le imprimen a esta ciudad 
un sello diferenciador de otras que, si bien reglamen-
taron la prostitución, no parecen haber desarrollado 
esos tipos de dispositivos arquitectónicos específicos”.

 Las historias de Pichincha son relatadas a 
veces como sucesos pintorescos o simpáticos. Sin 
embargo las prostitutas eran sometidas a un régi-
men de esclavas y con frecuencia, cuando intenta-
ban liberarse, sufrían terribles represalias.

 En sus estudios sobre la historia de la pros-
titución en Rosario, condensados en el libro “La 
ciudad de las Venus impúdicas”, María Luisa Mú-
gica ha revelado numerosos episodios desconoci-
dos, como la huelga de prostitutas del Café Royal 
en 1930 (en oposición al precio de alquiler de las 
piezas en ese lugar).

La prostitución rosarina de comienzos del siglo XX 
aparece en el concierto de la construcción de la ciu-
dad, y en la determinación y caracterización de al-

A metros de la estación de ferrocarriles y 
contiguo al centro de la ciudad.

En el siglo XIX esta ciudad-puerto tuvo un 
sostenido desarrollo económico, constitu-
yendo un foco de atracción para la legión 
de inmigrantes que llegaban al país en bus-
ca de trabajo. Tanto por el excedente de 
dinero como por la gran masa de hombres 
que arribaron, fue posible el desarrollo de la 
zona roja.

Es la única ciudad del país donde se desa-
rrollaron dispositivos arquitectónicos espe-
cíficos, construidos especialmente como ca-
sas de tolerancia. Funcionando entre 1915 y 
1922 alrededor de 31 locales.

Si bien la prostitución estaba permitida, sólo 
estaba reglamentada su implementación y 
las condiciones que las trabajadoras debían 
cumplir, pero éstas no gozaban de libertad, 
ya que habían sido compradas y pertenecían 
al dueño del burdel.

Nacional: Barrio ”Pichincha” (Rosario, S. XIX)

Barrio Pichincha ”La Ciudad de los burdeles” (Ro-
sario).
Rosario fue, despues de Buenos Aires, una de las
grandes plazas prostibularias argentinas. Desde las
últimas décadas del siglo esta ciudad-puerto de la
provincia de Santa Fe, estratégicamente ubicada a
orillas del Parana, habia tenido un sostenido desa-
rrollo económico basado en la exportación de trigo,
constituyendo un foco de atracción para la legión
de inmigrantes que llegaban al pais en busca de tra-
bajo. En su puerto recalaban muchos barcos y con
ellos, gran cantidad de marinos inquietos y ávidos
de mujeres.
Entre 1915 y 1922, época del auge prostibulario,
funcionaron al menos 31 burdeles legales en unas
pocas cuadras del barrio de Pichincha:

“En el barrio Pichincha se asentaron entonces
la mayoria de los burdeles legales -señala Mágica:
Aun perduran algunas de esas construcciones -refun-
cionalizadas-, edificios construidos especialmente
como casas de tolerancia, que dan cuenta de una ar-
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A metros de la estación de ferrocarriles y
contiguo al centro de la ciudad.

En el siglo XIX esta ciudad-puerto tuvo un
sostenido desarrollo económico, constitu-
yendo un foco de atracción para la legión
de inmigrantes que llegaban al país en bus-
ca de trabajo. Tanto por el excedente de
dinero como por la gran masa de hombres
que arribaron, fue posible el desarrollo de la
zona roja.

Es la única ciudad del país donde se desa-
rrollaron dispositivos arquitectónicos espe-
cíficos, construidos especialmente como ca-
sas de tolerancia. Funcionando entre 1915 y
1922 alrededor de 31 locales.

Si bien la prostitución estaba permitida, sólo
estaba reglamentada su implementación y
las condiciones que las trabajadoras debían
cumplir, pero éstas no gozaban de libertad,
ya que habían sido compradas y pertenecían
al dueño del burdel.

quitectura de burdeles y le imprimen a esta ciudad
un sello diferenciador de otras que, si bien reglamen-
taron la prostitución, no parecen haber desarrollado
esos tipos de dispositivos arquitectónicos especzficos”.

Las historias de Pichincha son relatadas a
veces como sucesos pintorescos o simpáticos. Sin
embargo las prostitutas eran sometidas a un regi-
men de esclavas y con frecuencia, cuando intenta-
ban liberarse, sufrían terribles represalias.

En sus estudios sobre la historia de la pros-
titución en Rosario, condensados en el libro “La
ciudad de las Venus impúdicas”, María Luisa Mú-
gica ha revelado numerosos episodios desconoci-
dos, como la huelga de prostitutas del Café Royal
en 1930 (en oposición al precio de alquiler de las
piezas en ese lugar).

La prostitución rosarina de comienzos del siglo XX
aparece en el concierto de la construcción de la ciu-
dad, y en la determinación y caracterización de al-
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gunos de sus espacios representativos. Los mapas, 
ubicando los avatares de las zonas prostibularias, 
son un verdadero hallazgo en el proceso de espa-
cialización, mostrando una auténtica “geografía 
del placer”, del que fuera tal vez el más importante 
centro de prostitución regulada del país por aque-
llos años.

Hotel Gondolín (Villa Crespo, Buenos Aires). 
Es una pensión, suerte de conventillo porteño,  de 
tres pisos y 20 habitaciones, en Villa Crespo donde 
viven más de cien personas trans, que la adminis-
tran hace más de 15 años de manera autogestiona-
da. Resistieron un desalojo y hoy reciben a chicas 
del interior del país, a las que dan contención y ase-
soran para sacar el DNI.

 Es una especie de cooperativa donde los 
gastos se comparten y las tareas domésticas tam-
bién. Están las que limpian, las que cocinan, las 
que organizan, etc. Marisita y Zoe, que son las más 
veteranas, ponen un poco el orden, y son las más 
respetadas por las chicas que viven allí. Hace poco 
instituido como Asociación Civil, el Hotel Gondolin 
se impone como un bastión de resistencia. Frente a 
la sexualidad en su máximo exponente, coexiste el 
empoderamiento y la libertad sobre los cuerpos.

 

Fuente: 
https://www.rosarioplus.com/enlareposera/La-historia-ocul-
ta-de-Pichincha--20170320-0030.html
http://www.rosario.gov.ar/mr/normativa/imagenes/pichin-
cha%202.jpg/image_view_fullscreen
http://www.cnba.org.ar/petit_trianon.html
http://www.cnba.org.ar/petit_trianon.html

Video: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=0wtQO-
gb_RoA

gunos de sus espacios representativos. Los mapas,
ubicando los avatares de las zonas prostibularias,
son un verdadero hallazgo en el proceso de espa-
cialización, mostrando una auténtica “geografía
del placer”, del que fuera tal vez el mas importante
centro de prostitución regulada del país por aque-
llos años.

Hotel Gondolin (Villa Crespo, Buenos Aires).
Es una pensión, suerte de conventillo porteño, de
tres pisos y 20 habitaciones, en Villa Crespo donde
Viven más de cien personas trans, que la adminis-
tran hace más de 15 años de manera autogestiona-
da. Resistieron un desalojo y hoy reciben a chicas
del interior del pais, a las que dan contención y ase-
soran para sacar el DNI.

Es una especie de cooperativa donde los
gastos se comparten y las tareas domésticas tam-
bién. Estan las que limpian, las que cocinan, las
que organizan, etc. Marisita y Zoe, que son las mas
veteranas, ponen un poco el orden, y son las mas
respetadas por las chicas que Viven alli. Hace poco
instituido como Asociación Civil, el Hotel Gondolin
se impone como un bastión de resistencia. Frente a
la sexualidad en su máximo exponente, coexiste el
empoderamiento y la libertad sobre los cuerpos.

Fuente:
https://www.rosarioplus.com/enlareposera/La-hístoria-ocul—
ta-de-Pichíncha--2o170320-0030.11t
http://www. rosario.gov.ar/mr/n0rmativa/imagenes/píchin-
cha%202Jpg/image_viewjullscreen
http://www.cnba.0rg.ar/petit_trian0n.html
http://www.cnba.0rg.ar/petit_trian0n.html

Vídeo:
https://www.y0utube.com/watch?time_contínue=6&v=0tO-
gb_ROA
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ENTRAMADO DE ACTORES Y SUS RELACIONES ACTUALES

Gráfico de elaboración propia en base a entrevistas a actores claves, que realizamos durante el año 2018.

ENTRAMADO DE ACTORES Y SUS RELACIONES ACTUALES

ALGUNAS APOYAN LA LUCHA Y LA CAMPAÑA DUE LLEVA ADELANTE AMMAR. OTRAS DEJARON EN CLARO DUE LA
LUCHA DE ATTTA ES POR EL CUPO LABORAL TRANS, PARA NO SEGUIR EXCLUIDAS SOLO A LA PROSTITUCION Y DUE
NO LO CONSIDERAN UN TRABAJO, PORDUE ESA ES UNA VIDA MUY DURA Y LLENA DE VIOLENCIAS.

CON SU APOYO. AMMAR HA ACUDIDO A

LOS MEDIOS DE COMUNICACION: USADO

ESTRATEGIAS JURIDICAS COMO PEDI-

DOS DE HABEAS DATA Y HA INSTAOO

LA MODIFICACION DEL CODIGO DE

FALTAS EN LA LEGISLATURA PROVIN-

CIAL. \
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CHOS LABORALES DE LXS TRABAJA-
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SEXUALES. “LA TERRITGRIALIDAD EN EL
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NEXO ENTRE EL PODER DE TURNO Y LXS VECINXS, GENERANDO PROYECTOS DUE DEN SOLUCIONES A LAS PRDBLEMATI-

CAS PLANTEADAS. “LA PROSTITUCION FORMA PARTE DE LA IMPRONTA E IDENTIDAD BARRIAL. NO TIENE DUE IRSE."
"ANTES LXS VECINXS DPINABAN DUE LAS PROSTITUTAS LES DABAN SEGURIDAD. HOY SE ROMPIERON TODOS LOS CODI-

GOS DE CONVIVENCIA" "HAY MUCHISIMAS DUE VIVEN EN LA ZONA. EN PENSIONES."

\\
“LA MUNI SE CINE A LA LEGISLACION PROVINCIAL Y NO PUEDE HACER NADA.“LOS VECINOS SE SIENTEN

CUIDADOS PGR LAS T.S. PERO SI RESPETAN LOS LIMITES DE LA DISCRECION. NO ES UN PROBLEMA PARA

VECINOS Y COMERCIANTES." "LA T.S. DUE MOLESTA ES LA DUE ORINA, DEJA PRESERVATIVOS TIRADOS Y

CONSUME DROGAS EN CANTIDADES DUE YA GENERA CONFLICTO: HAY DUE ESTABLECER NORMAS DE

CDNVIVENCIA"."LAS T.S. FDRMAN PARTE DEL FOLCLDRE. DEL PAISAJE: REMITE A LA IDEA DE BARRIO

ARRABALERO. LA PROSTITUCION ESTA DESDE LOS INICIOS DEL BARRIO."
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PADOS POR LA SITUACION. SE LAMENTAN POR LO DUE YA

CONSIDERAN UNA ZONA ROJA Y LIBERADA DONDE CRECIO LA
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FORMA PARTE DEL PROYECTO "DISTRITO ABASTO". EL CUAL PROMUEVE

ACTIVIDADES ECONOMICAS DE PERFIL ECO-TECNOLOGICO. CONJUNTA-

MENTE CON UN PROGRAMA DE DENSIFICACION. ESTE PROYECTO. NO CDN-
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Grafico de elaboraciónpropia en base a entrevistas a actores claves, que realizamos durante el año 2018.
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 Para entender de qué hablamos cuando ha-
blamos de Trabajo Sexual, compartimos las pala-
bras de las compañeras de la organización AMMAR 
Córdoba y de la Red por el Reconocimiento del Tra-
bajo Sexual (RRTS), quienes lo definen como “un 
servicio ofrecido por personas mayores de edad en 
pleno ejercicio de sus facultades, de mutuo con-
sentimiento y sin coacción alguna de terceras per-
sonas para ejercer esta actividad. Es un esfuerzo 
personal para la comercialización de servicios con 
un fin económico, que origina un pago en dinero 
o cualquier otra forma de retribución. A su vez es 
una parte o etapa de una actividad, de un proyecto 
personal para la formación y/o constitución de un 
bien capital o un fin determinado.”
 Asimismo, el sistema legal imperante en 
Argentina considera a la prostitución como una 
actividad permitida y como tal una opción abierta 
para las personas adultas que quieran desarrollar-
la. De este modo una persona tiene el derecho, si 
así lo quiere, a intercambiar algún tipo de actividad 
sexo-erótica a cambio de una suma de dinero (u 
otro bien material), y puede hacer de esto una expe-
riencia esporádica, un juego erótico o una ocupa-
ción habitual.

De ésta manera la Sexualidad y el Trabajo son dos 
de los temas claves que nos permiten  reflexionar 
acerca de las intersecciones y de las disputas que 
se generan. vale flores nos indica que “Trabajo y Se-
xual son dos términos que, en su alianza, transgre-
den los modos normativos de entender el género, el 
poder, la resistencia, las prácticas sexuales, el espa-
cio público, la ciudadanía y los derechos sexuales. 
El trabajo sexual pone en evidencia los límites de 
nuestras concepciones contemporáneas sobre los 
distintos modos en que la sexualidad y el género 
pueden vivirse, al revelar los avances, los límites y 
los desafíos de la lucha por la libertad sexual. Las 
dificultades que vienen enfrentando l*s trabaja-
dor*s sexuales para ser reconocid*s como sujetos 
de derecho e interlocutor*s polític*s, son síntomas 
que dan cuenta de los límites de la democratiza-
ción de la sexualidad.”

Gráfico de elaboración propia. 
Fuente: información extraída del “2° Relevamiento Social de las Trabajadoras Sexuales de Córdoba”, llevado a cavo del 08/17 al 
02/18, por estudiantes tesistas, docentes de la carrera de Trabajo Social, orientadores temáticos y las compañeras de Ammar Córdoba.

Fuente: ARAVENA, María Eugenia, PEREYRA, Liliana, SÁNCHEZ, 
Laura Judith y VAGGIONE, Juan Marco (Comps.). (2015). “Parate 
en mi esquina. Aportes para el reconocimiento del trabajo se-
xual”. Ed. de la FFyH, Córdoba.Social, orientadores temáticos y 
las compañeras de Ammar Córdoba.
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Grafico de elaboraciónpropia.
Fuente: información extraída del “2°Relevamiento Social de las Trabajadoras Sexuales de Córdoba”, llevado a cavo del 08/17 al
02/1 8, por estudiantes tesistas, docentes dela carrera de Trabajo Social, orientadores temáticosy las compañeras deAmmar Córdoba.

Para entender de que hablamos cuando ha-
blamos de Trabajo Sexual, compartimos las pala-
bras de las compañeras de la organización AMMAR
Córdoba y de la Red por el Reconocimiento del Tra-
bajo Sexual (RRTS), quienes lo definen como “un
servicio ofrecido por personas mayores de edad en
pleno ejercicio de sus facultades, de mutuo con-
sentimiento y sin coacción alguna de terceras per-
sonas para ejercer esta actividad. Es un esfuerzo
personal para la comercialización de servicios con
un fin económico, que origina un pago en dinero
o cualquier otra forma de retribución. A su vez es
una parte o etapa de una actividad, de un proyecto
personal para la formación y/o constitución de un
bien capital o un fin determinado.”

Asimismo, el sistema legal imperante en
Argentina considera a la prostitución como una
actividad permitida y como tal una opción abierta
para las personas adultas que quieran desarrollar-
la. De este modo una persona tiene el derecho, si
asilo quiere, a intercambiar algún tipo de actividad
sexo-erótica a cambio de una suma de dinero (u
otro bien material), y puede hacer de esto una expe-
riencia esporádica, un juego erótico o una ocupa-
ción habitual.

De esta manera la Sexualidad y el Trabajo son dos
de los temas claves que nos permiten reflexionar
acerca de las intersecciones y de las disputas que
se generan. vale flores nos indica que “Trabajo y Se-
xual son dos términos que, en su alianza, transgre-
den los modos normativos de entender el género, el
poder, la resistencia, las prácticas sexuales, el espa-
cio público, la ciudadanía y los derechos sexuales.
El trabajo sexual pone en evidencia los límites de
nuestras concepciones contemporáneas sobre los
distintos modos en que la sexualidad y el género
pueden vivirse, al revelar los avances, los límites y
los desafíos de la lucha por la libertad sexual. Las
dificultades que vienen enfrentando l*s trabaja-
dor*s sexuales para ser reconocid*s como sujetos
de derecho e interlocutor*s politic*s, son síntomas
que dan cuenta de los limites de la democratiza-
ción de la sexualidad.”

Fuente-ARAVENA, Maria Eugenia, PEREYRA, Liliana, SÁNCHEZ,
Laurajudith y VAGGIONE,]aan Marco (Camps.j. [2015]. “Parate
en mi esquina. Aportespara el reconocimiento del trabajo se-
xual”. Ed. de la FFyH, CórdobaSocial, orientadores temáticosy
las compañeras deAmmar Córdoba.
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PROCESO HISTÓRICO DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO

Mapa 1. “La periferia” - sexo, raza y clase.
La ciudad indiana y su territorio. El claustro entre barrancas (1577-1870)

 “El nuevo orden territorial además de dis-
tribuir el territorio entre los colonizadores recono-
cía la figura de tierras comunales que se otorgaban 
a los habitantes originarios, las que se localizaban 
distanciadas del centro urbano fundacional.

 Por otra parte el mismo marco legal español 
prohibía la residencia permanente de habitantes 
no españoles en el área fundacional, por lo tanto 
obliga a todos aquellos que prestaban servicios en 
la ciudad (negros libertos, indios y zambos) a resi-
dir fuera de la misma, pero por su dependencia fun-
cional cerca de ella.

 Surgen así 2 tipos de periferias: unas regla-
das y otras sin marco legal, que van a ocupar inters-

ticios que el modelo de ciudad formal no ocupa, y 
que se corresponden ambientalmente a zonas de 
riesgos (barrancas con deslizamientos frente a llu-
vias, costas de ríos y arroyos inundables, etc.).

 De esta forma las periferias se convierten 
en áreas de tensión por apropiación desigual del 
territorio y en lugar de conflictos, ya que en estas 
periferias se localizarán actividades ilegales como 
ser: carreras de caballo, riñas de gallo, pulperías, 
peleas y prostitución. Por lo tanto éstos focos serán 
los equivalentes a nuestras zonas rojas contempo-
ráneas.”

Fuente: Módulo Seminario Planificación Territorial - 
Arq. Cristian Terreno.

Mapa elaborado  en base a Plano de 
Córdoba de M. López. AGN - 1799.
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La ciudad indiana y su territorio. EI claustro entre barrancas (1577-1870)

“El nuevo orden territorial ademas de dis-
tribuir el territorio entre los colonizadores recono-
cía la figura de tierras comunales que se otorgaban
a los habitantes originarios, las que se localizaban
distanciadas del centro urbano fundacional.

Por otra parte el mismo marco legal español
prohibía la residencia permanente de habitantes
no españoles en el área fundacional, por lo tanto
obliga a todos aquellos que prestaban servicios en
la ciudad (negros libertos, indios y zambos) a resi-
dir fuera de la misma, pero por su dependencia fun-
cional cerca de ella.

Surgen asi 2 tipos de periferias: unas regla-
das y otras sin marco legal, que van a ocupar inters-
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ticios que el modelo de ciudad formal no ocupa, y
que se corresponden ambientalmente a zonas de
riesgos (barrancas con deslizamientos frente a llu-
vias, costas de rios y arroyos inundables, etc.).

De esta forma las periferias se convierten
en areas de tensión por apropiación desigual del
territorio y en lugar de conflictos, ya que en estas
periferias se localizarán actividades ilegales como
ser: carreras de caballo, riñas de gallo, pulperías,
peleas y prostitución. Por lo tanto éstos focos seran
los equivalentes a nuestras zonas rojas contempo-
raneas.”

Fuente: Módulo Seminario Planificación Territorial -
Arq. Cristian Terreno.

Mapa elaborado en base a Plano de
- ._ _ E Córdoba de M. López. AGN - 1799.
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Mapa 2. “La segunda” - historia del barrio orillero
Modelo agroexportador. Modernización urbana y rural (1870-1930)

 “EL BAJO O LA ORILLA. Desde la desembo-
cadura de La Cañada en el Río Primero prolongán-
dose hasta el Puente Negro y la calle Lima, siempre 
por las proximidades de ambos lados del río, se 
extendía prácticamente “El Bajo”. Allí prolifera-
ban los tugurios de oscuras actividades, como así 
también tabernas y confiterías, algunas con núme-
ros artísticos, factores que atraían a esa población 
“flotante” que venía de los 4 puntos cardinales con 
intenciones de encontrar diversiones fáciles.

 Por las inmediaciones y dentro siempre de 
La Segunda existían lugares de diversiones como: 
“La Vieja Micaela”, “La Vieja Paulina” y otros que 
quedaban por las cercanías del río, especialmente 
en Libertad hasta el Bulevar Guzmán. (”El itinera-
rio verde” al decir de Juan Filloy).

 Las famosas “casas de citas”, cuenta Arturo 
Romanzini, eran en buena medida las que atraían 
a la mayoría de esa “población flotante” que te-
nía La Segunda o el Barrio Orillero. Esas casas de 
triste fama (a su parecer) y sugestivos títulos como 
“El Gato Negro”, “La Rosa Linda”, “El Sótano”, “El 
puente Verde”, “La Francesa”, “La Tina”, etc. En La 
Segunda se reunían los representantes más cons-
picuos y populares de los suburbios de la ciudad. 
Bastaba echar una mirada a esa población “móvil” 
y especialmente nocturnal, para comprobarlo.”

Fuente: Yo he nacido en La Segunda. 
(Historia del Barrio Orillero)” - Arturo Romanzini.

REGLAMENTARISMO

Mapa elaborado en base a 
Plano Oficial de la Provincia de Córdoba - 1924.
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Mapa 2. "La segunda” - historia del barrio orillero
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Plano Oficial de la Provincia de Córdoba - 1924.

Modelo agroexportador. Modernización urbana y rural (1870-1930)

“EL BAJO O LA ORILLA. Desde la desembo-
cadura de La Cañada en el Río Primero prolongan-
dose hasta el Puente Negro y la calle Lima, siempre
por las proximidades de ambos lados del río, se
extendía practicamente “El Bajo”. Allí prolifera-
ban los tugurios de oscuras actividades, como así
también tabernas y confiterías, algunas con núme-
ros artísticos, factores que atraían a esa población
“flotante” que venía de los 4 puntos cardinales con
intenciones de encontrar diversiones fáciles.

Por las inmediaciones y dentro siempre de
La Segunda existían lugares de diversiones como:
“La Vieja Micaela”, “La Vieja Paulina” y otros que
quedaban por las cercanías del río, especialmente
en Libertad hasta el Bulevar Guzmán. (”El itinera-
rio verde” al decir de Juan Filloy).

Las famosas “casas de citas”, cuenta Arturo
Romanzini, eran en buena medida las que atraían
a la mayoría de esa “población flotante” que te-
nía La Segunda o el Barrio Orillero. Esas casas de
triste fama (a su parecer) y sugestivos títulos como
“El Gato Negro”, “La Rosa Linda”, “El Sótano”, “El
puente Verde”, “La Francesa”, “La Tina”, etc. En La
Segunda se reunían los representantes más cons-
picuos y populares de los suburbios de la ciudad.
Bastaba echar una mirada a esa población “móvil”
y especialmente nocturnal, para comprobarlo.”

Fuente: Yo he nacido en La Segunda.
[Historia del Barrio Orilleroj” -Artur0 Romanzini,
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Mapa 3. ”La región moral”
La ciudad industrial (1930-1980)

 El tercer periodo comprende la segunda 
mitad del Siglo XX, el que se caracteriza por el gran 
crecimiento de población y la extensión disconti-
nua de la periferia urbana a bajas densidades, por 
subdivisión de la tierra en lotes individuales para 
viviendas unifamiliares y un alto porcentaje de lo-
tes baldíos intermedios. Entre 1940 y 1960 se pro-
duce una importante urbanización, como proceso 
paralelo de la industrialización, la que determinó 
los principales rasgos y problemas de la estructura 
urbana de la ciudad.

 Datos de observación de Nestor Perlongher, 
muestran que se sobreponen en éstas áreas acti-
vidades clasificadas como índices para la caracte-
rización de “áreas de desorganización” (lo que se 
conoce también como “la región moral”), como 
pensiones, prostitución, departamentos peque-

ños, concentración de bares, dancings, cines, boî-
tes, criminalidad, vagancia, homosexualidad, bo-
hemios, etc.

 También detecta transformaciones en el 
uso de los espacios urbanos: esquinas, plazas, par-
ques, cines, bares, confiterías y baños públicos, ex-
tendiéndose a estaciones de ferrocarril, terminales 
de ómnibus, etc.

CONTRAVENCIONALISMO

Fuente: “La prostitución masculina” - Néstor Perlongher. 

Mapa elaborado en base a Plano de 
Córdoba Levantamiento IGM - 1973.

CONTRAVENCIONALISMO

IIIMapa 3. ”La región mora
La ciudad industrial (1930-1980)

El tercer periodo comprende la segunda
mitad del Siglo XX, el que se caracteriza por el gran
crecimiento de población y la extensión disconti-
nua de la periferia urbana a bajas densidades, por
subdivisión de la tierra en lotes individuales para
Viviendas unifamiliares y un alto porcentaje de lo-
tes baldios intermedios. Entre 1940 y 1960 se pro-
duce una importante urbanización, como proceso
paralelo de la industrialización, la que determinó
los principales rasgos y problemas de la estructura
urbana de la ciudad.

Datos de observación de Nestor Perlongher,
muestran que se sobreponen en estas áreas acti-
vidades clasificadas como indices para la caracte-
rización de “áreas de desorganización” (lo que se
conoce también como “la región moral”), como
pensiones, prostitución, departamentos peque-
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Mapa elaborado en base a Plano de
Córdoba Levantamiento IGM - 1973.

ños, concentración de bares, dancings, cines, boi-
tes, criminalidad, vagancia, homosexualidad, bo-
hemios, etc.

Tambien detecta transformaciones en el
uso de los espacios urbanos: esquinas, plazas, par-
ques, cines, bares, confiterias y baños públicos, ex-
tendiéndose a estaciones de ferrocarril, terminales
de ómnibus, etc.

Fuente: “Laprostitución masculina” -Ne'st0rPerlongher.
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 “Mujeres, madres y pobres. De las 2000 
meretrices de la ciudad de Córdoba, 500 ejercen 
su oficio en la calle, de manera independiente, sin 
depender de proxenetas, cafishios o fiolos. La ma-
yoría de las chicas trabaja en las esquinas de seis 
zonas emblemáticas de la ciudad: La Cañada, el 
Centro, el Parque Sarmiento, la zona del Mercado 
Norte, la avenida Juan B. Justo y, últimamente, la 
Circunvalación. En estos casos, todo lo que ganan 
es para ellas, aunque están expuestas a las incle-
mencias del tiempo y a la inseguridad.

 El resto, unas 1500 mujeres, trabaja “puer-
tas adentro”, en prostíbulos, whiskerías y depar-
tamentos particulares. Según un relevamiento de 
Ammar, sólo en el casco céntrico de la ciudad, exis-
ten 50 prostíbulos en actividad, cada uno con 3, 5, y 
hasta 10 mujeres en su interior. En estos casos, las 

chicas laburan 6 días a la semana, entre 8 y 10 horas 
por día, y deben dejar el 50% del dinero que gene-
ran al dueño del lugar.

 Según una investigación, 9 de cada 10 traba-
jadoras sexuales tienen hijos y son el sostén princi-
pal de sus hogares, incluso aquellas que tienen una 
pareja estable. El grueso de las chicas proviene de 
barrios periféricos o villas de emergencia de la ciu-
dad. El 90% no completó la escuela primaria, y casi 
ninguna tiene acceso a cobertura social o benefi-
cios jubilatorios.”

Mapa 4. ”La zona roja” - extractivismo urbano
La ciudad posindustrial (1980-2012)

Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=oApyVPKfioQ&t=29s&fbcli-
d=IwAR2oi1YqYjxjPXJR9mYKOBSzNHuPWP_skuwL_IOSbLJZ-
NOQFwYhD39pe0h4
http://www.diaadia.com.ar/content/cordoba-tiene-2000-traba-
jadoras-sexuales-0?fbclid=IwAR3U7cFLHIxx_133NQRFEIBz-
cRw5mgpclBw6d7p1IrAL--bf8UlrAk4cuZc
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Mapa 4. "La zona roja” - extractivísmo urbano
La ciudad posíndustrial (1980-2012)

“Mujeres, madres y pobres. De las 2000
meretrices de la ciudad de Córdoba, 500 ejercen
su oficio en la calle, de manera independiente, sin
depender de proxenetas, cafishios o fiolos. La ma-
yoría de las chicas trabaja en las esquinas de seis
zonas emblemáticas de la ciudad: La Cañada, el
Centro, el Parque Sarmiento, la zona del Mercado
Norte, la avenida Juan B. Justo y, últimamente, la
Circunvalación. En estos casos, todo lo que ganan
es para ellas, aunque estan expuestas a las incle-
mencias del tiempo y a la inseguridad.

El resto, unas 1500 mujeres, trabaja “puer-
tas adentro”, en prostíbulos, vvhiskerías y depar-
tamentos particulares. Según un relevamiento de
Ammar, sólo en el casco céntrico de la ciudad, exis-
ten 50 prostíbulos en actividad, cada uno con 3, 5, y
hasta 10 mujeres en su interior. En estos casos, las
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chicas laburan 6 días a la semana, entre 8 y 10 horas
por día, y deben dejar el 50% del dinero que gene-
ran al dueño del lugar.

Según una investigación, 9 de cada 10 traba-
j adoras sexuales tienen hijos y son el sostén princi-
pal de sus hogares, incluso aquellas que tienen una
pareja estable. El grueso de las chicas proviene de
barrios periféricos o villas de emergencia de la ciu-
dad. El 90% no completó la escuela primaria, y casi
ninguna tiene acceso a cobertura social o benefi-
cios jubilatorios.”

Fuente:
https://www.y0utube.com/watch?v=0ApyVPKfi0Q&t=293&fbclí—
d=IwAR20í1 YqijPXjRnKOBSZNHuPWP_Skq_IOSbLJZ-
NOQFtD39peoh4
http://www.diaadia.com.ar/content/cordoba-tiene—zooo-traba-
jadaras-sexuales—o?jbclid=IwAR3 U7CFLHIxx_133NQRFEIBz-
c5mgpcl6d7p1IrAL--bf8Ue¡€46c
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Referencia de 
linea tempo-espacial

1883_ 1° Ordenanza de Casas de Tolerancia en Cór-
doba. 
En nombre de la sanidad y la moral, se regula el 
proxenetismo y los prostíbulos. Se vuelve clandes-
tina la actividad de las prostitutas independientes y 
se crea la figura de la “prostituta tolerada” a quien 
se controla por medio de la libreta sanitaria. La pri-
mera ciudad en regular la prostitución es Rosario 
(1974) y Buenos Aires un  año después.

1900_ 2° Ordenanza de Casas de Tolerancia. 
Se busca controlar las enfermedades de transmi-
sión sexual y la visibilidad de las prostitutas.

1917_ Traspaso del “control médico” al “control 
policial”.

1936_ Ser promulga la Ley 12.331 “de profilaxis y 
enfermedades venéreas”. 
El objetivo es proteger a la población masculina y 
miembros de la marina del contagio de enferme-
dades venéreas. De ahí que se prohíben los burde-
les como fuente de infección, quedando abolido el 
reglamentarismo. Esta norma se deroga y vuelve a 
aplicarse en distintos momentos de la historia, has-
ta la llegada de la ola neo-abolicionista en el país 
(2010).

1980_ Aparece el concepto de “trabajo sexual”. 
La feminista Carol Leigh instala el concepto “sex 
work” como estrategia política para pensar la pros-
titución en otros términos.

1994_ Código de Faltas (Ley N° 8.431) y Art. 45. 
Los códigos contravencionales comienzan a penali-
zar la actividad. “Prostitución molesta o escandalo-

sa. Medidas profilácticas”: queda comprendido el 
ofrecimiento llevado a cabo desde el interior de un 
inmueble pero a la vista del público. En todos los 
casos es obligatorio el examen venéreo y de detec-
ción de todas las ETS y su tratamiento curativo.

1998_ Reconocimiento del Trabajo Sexual - OIT. 
La Organización Internacional del Trabajo, en el 
III Convenio define a quien ejerce el trabajo sexual: 
“a toda persona mayor de edad, que consiente en 
mantener relaciones sexuales con un número in-
determinado de individuos, mediante remunera-
ción.”

2000_ Surgimiento de AMMAR Córdoba. 
Surge la comisión fundadora, por la necesidad de 
luchar contra la constante y sistemática represión, 
persecución, violaciones, violencia y discrimina-
ción ejercida por la policía. Primero en el espacio 
de las Hermanas Adoratrices. Luego, se conforma 
la organización con aliados como la CTA, en el es-
pacio del CISPREN.

2001_ AMMAR: se forman como Promotoras de Sa-
lud, en prevención de VIH y formación en DDHH.

2003_ Programa Nacional de Salud Sexual y Pro-
creación Responsable. Se comienza a hacer el tes-
teo de VIH en la sede de AMMAR.

2003_ Asesinato de Andrea Machado. 
Desaparecida durante un mes. Fuerte movilización 
interna. Se suceden más asesinatos.

2003_ “1° Relevamiento Social” en convenio con 
Trabajo Social. 
Surge la necesidad de armar un “proyecto educa-
tivo” para que muchas puedan finalizar la escuela 
primaria. Luego vendría la secundaria, la sala cuna, 
los talleres y los espacios de formación.

2004_ Asesinato de Sandra Cabrera (Secretaria ge-
neral de AMMAR Rosario). 
Asesinada por denunciar la violencia policial, su 
relación con la trata de personas y la prostitución 
infantil.

2005_ Consultorio Amigable. 
Apertura en sede, de manera continua y sostenida 
en el marco del “Programa de Médicos Comunita-
rios”. Participan trabajadoras sexuales formadas 
como agentes sanitarias.

2006_ Ley 26.510 de Educación Sexual Integral.

Referencia de
linea tempo-espacial
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1883_ 1° Ordenanza de Casas de Tolerancia en Cór-
doba.
En nombre de la sanidad y la moral, se regula el
proxenetismo y los prostíbulos. Se vuelve clandes-
tina la actividad de las prostitutas independientes y
se crea la figura de la “prostituta tolerada” a quien
se controla por medio de la libreta sanitaria. La pri-
mera ciudad en regular la prostitución es Rosario
(1974) y Buenos Aires un año después.

1900_ 2° Ordenanza de Casas de Tolerancia.
Se busca controlar las enfermedades de transmi-
sión sexual y la visibilidad de las prostitutas.

1917_ Traspaso del “control médico” al “control
policial”.

1936_ Ser promulga la Ley 12.331 “de profilaxis y
enfermedades vene'reas”.
El objetivo es proteger a la población masculina y
miembros de la marina del contagio de enferme-
dades venéreas. De ahí que se prohíben los burde-
les como fuente de infección, quedando abolido el
reglamentarismo. Esta norma se deroga y vuelve a
aplicarse en distintos momentos de la historia, has-
ta la llegada de la ola neo-abolicionista en el país
(2010)

198o_ Aparece el concepto de “trabajo sexual”.
La feminista Carol Leigh instala el concepto “sex
work” como estrategia política para pensar la pros-
titución en otros términos.

1994_ Código de Faltas (Ley N° 8.431) yArt. 45.
Los códigos contravencionales comienzan a penali-
zar la actividad. “Prostitución molesta o escandalo-
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sa. Medidas profilácticas”: queda comprendido el
ofrecimiento llevado a cabo desde el interior de un
inmueble pero a la vista del público. En todos los
casos es obligatorio el examen venéreo y de detec-
ción de todas las ETS y su tratamiento curativo.

1998_ Reconocimiento del Trabajo Sexual - OIT.
La Organización Internacional del Trabajo, en el
III Convenio define a quien ejerce el trabajo sexual:
“a toda persona mayor de edad, que consiente en
mantener relaciones sexuales con un número in-
determinado de individuos, mediante remunera-
ción.”

zooo_ Surgimiento de AMMAR Córdoba.
Surge la comisión fundadora, por la necesidad de
luchar contra la constante y sistemática represión,
persecución, violaciones, violencia y discrimina-
ción ejercida por la policía. Primero en el espacio
de las Hermanas Adoratrices. Luego, se conforma
la organización con aliados como la CTA, en el es-
pacio del CISPREN.

zoo1_ AMMAR: se forman como Promotoras de Sa-
lud, en prevención de VIH y formación en DDHH.

zoo3_ Programa Nacional de Salud Sexual y Pro-
creación Responsable. Se comienza a hacer el tes-
teo de VIH en la sede de AMMAR.

zoo3_ Asesinato de Andrea Machado.
Desaparecida durante un mes. Fuerte movilización
interna. Se suceden más asesinatos.

zoo3_ “1O Relevamiento Social” en convenio con
Trabajo Social.
Surge la necesidad de armar un “proyecto educa-
tivo” para que muchas puedan finalizar la escuela
primaria. Luego vendría la secundaria, la sala cuna,
los talleres y los espacios de formación.

zoo4_ Asesinato de Sandra Cabrera (Secretaria ge-
neral de AMMAR Rosario).
Asesinada por denunciar la violencia policial, su
relación con la trata de personas y la prostitución
infantil.

2005_ Consultorio Amigable.
Apertura en sede, de manera continua y sostenida
en el marco del “Programa de Médicos Comunita-
rios”. Participan trabajadoras sexuales formadas
como agentes sanitarias.

2006_ Ley 26.510 de Educación Sexual Integral.
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ARAVENA, María Eugenia, PEREYRA, Liliana, SÁNCHEZ, Laura 
Judith y VAGGIONE, Juan Marco (Comps.). (2015). “Parate en mi 
esquina. Aportes para el reconocimiento del trabajo sexual”. Ed. 
de la FFyH, Córdoba.
 
redreconocimientotrabajosexual.blogspot.com

 
https://sociales.unc.edu.ar/content/relevamiento-visibili-
zar-la-realidad-de-las-trabajadoras-sexuales-en-c-rdoba?fb-
clid=IwAR1evGziNBcnEbVAAbNszj4lG82jjmLOBCfhcDmttVA-
JykX2SzNff6byCJQ

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-
7354-2012-07-06.html

2010_ Nueva ola Abolicionista. 
Catherine Mackinnon visita el país, en el marco de 
la Conferencia Internacional en Violencia de Géne-
ro.

2010_ Nueva Sede. 
AMMAR se muda a Av. Maipú esquina Oncativo.

2011_ Decreto Presidencial N° 936: 
Protección Integral a las Mujeres. Promueve “la 
erradicación de la difusión de mensajes e imágenes 
que estimulen o fomenten la explotación sexual.”

2012_ Art. 46 bis (Ley Provincial de Trata N° 10.060).

2012_ Ley 26.743 de Identidad de Género.

2012_ Lanzamiento de la Red por el Reconocimien-
to del Trabajo Sexual (RRTS).

2013_ Propuesta de Legislación Contextual y Parti-
cipativa.

2014_ AMMAR consigue su personería jurídica.

2015_ Presentación de libro. 
“Parate en mi esquina. Aportes para el reconoci-
miento del trabajo sexual”, en convenio con la Fa-
cultad de Filosofía y Humanidades.

2016_ Derogación del Art. 45. Pasamos del Código 
de Faltas al Código de Convivencia.

2017_ Microemprendimiento Textil. 
Junto al Programa “Córdoba con Ellas”, se confec-
cionan mantas para el bolso que entregará el Pro-

grama de Protección del Embarazo.

2018_ Apertura de Consultorio Amigable.

2018_ “Primera escucha en adicciones”.

2018_ 1° Encuentro Nacional de Trabajadorxs Se-
xuales en Córdoba.

2018_ Presentación del “2° Relevamiento Social”. 
En convenio con la Facultad de Ciencias Sociales.

201o_ Nueva ola Abolicionista.
Catherine Mackinnon Visita el pais, en el marco de
la Conferencia Internacional en Violencia de Géne-
ro.

animan»
Córdoba

201o_ Nueva Sede.
AMMAR se muda a AV. Maipú esquina Oncativo.

2011_ Decreto Presidencial NO 936:
Protección Integral a las Mujeres. Promueve “la
erradicación de la difusión de mensajes e imagenes
que estimulen o fomenten la explotación sexual.”

2012_Art. 46 bis (Ley Provincial de Trata No 10.060).

2012_ Ley 26.743 de Identidad de Género.

REDPOI‘ el
RECONOCIMIENTO
Del TRABAJO SEXUAL

2012_ Lanzamiento de la Red por el Reconocimien-
to del Trabajo Sexual (RRTS).

2013_ Propuesta de Legislación Contextual y Parti-
cipativa.

2014_ AMMAR consigue su personería jurídica.

2015_ Presentación de libro.
“Parate en mi esquina. Aportes para el reconoci-
miento del trabajo sexual”, en convenio con la Fa-
cultad de Filosofia y Humanidades.

2016_ Derogación del Art. 45. Pasamos del Código
de Faltas al Código de Convivencia.

2017_ Microemprendimiento Textil.
Junto al Programa “Córdoba con Ellas”, se confec-
cionan mantas para el bolso que entregará el Pro-

grama de Protección del Embarazo.

2018_ Apertura de Consultorio Amigable.

2018_ “Primera escucha en adicciones”.

2018_ 10 Encuentro Nacional de Trabajadorxs Se-
xuales en Córdoba.

2018_ Presentación del “2° Relevamiento Social”.
En convenio con la Facultad de Ciencias Sociales.
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ARAVENA, Maria Eugenia, PEREYRA, Liliana, SÁNCHEZ, Laura
judithy VAGGIONE,Juan Marco [Camps]. [2015]. “Parate en mi
esquina. Aportespara el reconocimiento del trabajo sexual”. Ed.
de la FFyH, Córdoba.

redreconocimientotrabajosexual.blogspot. com

https://sociales.una.edu.¿ir/content/relevamiento-visibili-
zar-la-realidad-de—las-tmbajadoras—sexuales-en-c-rdoba?j79-
clid=IwAR1 esiNBabVAAszj4lG8zjiOBCflcmttVA-
jkzSzNflóbiQ

httpS://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/lam 2/13-
7354-2012-07-06.html

43



44

RECONOCIMIENTO POR CAPAS

MOVILIDAD / CONEXIONES

SUELO URBANO VACANTE

USOS DEL SUELO

RECONOCIMIENTO POR CAPAS

. IRANSPORIE URBANO PUBLICO
Av. GENERAL PAz = 14 LINEAS
AV. H. PRIMO/SARMIENTO = 17 LINEAS
AV. MAIPÚ = 6 LINEAS
BV. GUZMÁN = 5 LINEAS
TUCUMAN = IO LINEAS
LA TABLAOA/ONCATIVO = 7 LINEAS
SANTA ROSA/LIMA = 2 LINEAS
LA RIOJA = 1 LINEA
SUCRE = 2 LINEAS
LAVALLEJA = 5 LINEAS
TOTAL LINEAS SECTOR = 22 LINEAS
TOTAL LINEAS CIUOAO = 65 LINEAS

——-Omwm
------- UIAS FERROCARRIL
. AREA PEATONAL

PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO

Of A RUTAS PROVINCIALES/NACIONALESMOVILIDAD / CONEXIONES

. PLAYAS DE ESTACIONAM. = 123 LOTES

" ¿y “ . DEPOSITÜS=83LOTES
T»í /I_ ‘_ -. INMUEBLES EN DESUSO = 59 LOTES

LOTES VACIOS = 26 LOTES

, .. /
M /
u 1 _¡ ¿ES¿L

X.

. CRANDES SUP. COMERCIALES = 7O LOTES
-OUI-: PUEDEN SER RELOCALIZAUÜS-

SUELO URBANO VACANTE

. ESPACIOSIIERDESARIERTOS

. USORESIDENCIAL
USÜRESIDENBIALTRNASIÏÜRIÜ
ESPACIOS CULTURALES + BULICHES

. EOUIPAMIENTOSEINERAESTRUCTURAS

. USOCOLIERCIAL

. USO MIXIO COMERCIO PB. + RESIDENCIA

USOS DEL SUELO
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ORDENANZA + ÁREA DE INFLUENCIA

TEJIDO + DENSIDADES
FUENTE: estudio del área de la ciudad de Córdoba - ADEC.
Elaborado en base a datos de los censos nacionales de la población, 
hogares y viviendas 1991, 2001, 2010, INDEC

NORMATIVA + VALOR DEL SUELO

9 INSTITUCIONESEOUCATIVAS
o INSTITUCIONESRELIGIÜSAS
o SALASVELATORIAS
. AREA AFECTAOA POR LA ORDENANZA

Ng 11684 OEL COOIOO OE ESPECTACULOS
PÚBLICOS.
ART. 879.- LAS SALAS O CABINAS OE
EXHIBICION CONOICIONAOA NO PUEDEN
INSTALARSE A MENOS OE CIEN [IOO]
METROS OE ESTABLECIMIENTOS
EOUCACIONALES. TEMPLOS OE CULTOS
OFICIALMENTE AUTORIZADOS. SALA OE
VELATORIOS Y CENTROS OE CUAROA OE
MENORES.
TAL DISTANCIA SE OETERNIINA TOMANOO
EN CUENTA LA LÍNEA MAS CORTA OUE
MEOIE ENTRE LOS ACCESOS OE LOS
LOCALES RESPECTIVOS.

. SALAS DE EXBIBICIÚN DDIIDIDIDIIADA

. DENSIDAD MEOIA AIIA > SUP. 35D HAB.

. DENSIDAD MEDIA > 35D - 250 HAB.
DENSIDAD BAJA > 250- 150 HAB.
OENSIOAO MUY BAJA > ISO - O HAB.

PROPORCIONES OE HOGARES
EN EL OEP. CAPITALY EN EL
AREA CENTRAL

3.27 PERSONAS x HOGAR
-DEFARTAMENTÜ DAPIIAI-

1.94 PEIISDIIAS x HDDAII
-AIIEADEIIIIIAL—

TEJIDO + DENSIDADES 1991 2q 2q
¡FUENTEz estudio del área de Ia ciudad de Córdoba - ADEC. 1991/2001—
Elaborado en base a datos de los censos nacionales de Ia población, 2001/2010—
hogares y viviendas 1991, 2001, 2010, INDEC
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INTERVENCIONES EN  EL ESPACIO PÚBLICO

PATRIMONIO + HISTORIA DEL BARRIO

ÁREAS DE PROPUESTAS Y PROYECTOS

É

, ' div/1," **‘ >24“. J ‘7:7 . ‘77: * _. X I *{‘ ‘3 \\\\< .f "Il /r‘ . ‘ h_ /;ÍÏ \\\\<\><\\\\ é’ f y ¡k* _r \\\\ . 4.3

¡x
.u

134
231

213
1

«o
a

II

lo
i

r
*

I
I

I
I.‘

Uk
.

T‘
.

fi
[I

*‘
.

w
in

Z
‘

gt. "’

PATRIMONIO + HISTORIA DEL BARRIO

w ' ' +° ' wwwk ‘- _ A. ,.
W‘ * * h fi 1 ,, a.“o 7 ‘ A J .

. to. ' ' L
, .‘Ó , L , , , .

. ¿MÍÍ+?¿¡. y . 3‘! ’;>:c:o;o;o:v:4‘:¡;;_«vo.9; - '. . .. ‘ '\’ '. '° _, ‘. ' - . . . -v . ., - .A-v-y . , _ . . ,IV 5/‘/. . .
. {o} o:’4’o‘o’3:4’0‘0’329‘099’053’0’aáb ¿7 - ' , ‘ .fi

ÁREAS DE PROPUESTAS Y PROYECTOS

RENOVACION PEATONAL SAN MARTIN

PASO DE LA FAMA DEL CUARTETO
MUNICIPALIDAD-

CIRCUITO DE ESTATUAS PARA EL CENTRO
-ASOCIACION CIVIL DE VECINOS. USUARIOS
Y CONSUMIDORES DEL CENTRO-
"ESTATUA OE ARTURO RDMANZINI"
"ESTATUA DEL CABEZA COLORAOA"

PUESTA EN VALOR DEL MERCADO NORTE
MUNICIPALIDAD-

CIRCUITO MUSEO A CIELO ABIERTO
-POMELO HOSTEL'
7° ECMI "ENCUENTRO DE ORAFITERDS Y
MURALISTAS INTERCULTURAL"

ESPACIOS PUBLICOS OESCUIOAOOS

‘Á’ INMUEBLES/INFRAESTRUCTURAS
f/

CÉ EDIFICIOSPUBLICOS/PRIVADOS
PAISAJES PATRIMONIALES - AREAS
PAISAJES NATURALES

' HITOS INTANCIBLES DE LA MEMORIA
'IA SEGUNDA ': HISTURIA DEL BARRIO DRIIIERA
A_'LA PLAZA DEL CABALLO'.
BEBAR VICTORIA: 'LA CATEDRAL DEL TANGO”.
C_'EL AS DE COPAS" DONDE TOCABAN EL

CABEZA COLORAOA Y CARLOS GARDEL:
D_EL BODEOÚN DE DON CIRIACO ORTIZ.
E_'LA CORTADA SARMIENTO".

- HOY PASAJE SCABUZZO-
F_'PAROUE ELISA' -HDY PAROUE LAS HERAS-
C_'MOLINO TILLARD'.
H_UBICACIÚN DEL VIEJO MERCADO NORTE.
|_ EX-PLAZA ESPANA.
LEX-SOCIEDAD FRANCESA.

'COMEOOR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO-
K_HOOAR DE DEDDORO ROCA REFORMA 18-.
L_HOOAR DE JUAN FILLOY.
M_'EL ITINERARID VERDE' Y LAS FAMOSAS

'CASAS DE CITAS" DE LA CALLE LIBERTAD.
LEX-MERCADO DE ABASTO.

9 ESOUINAS INTERESANTES

CONCURSO NACIONAL DE IDEAS
RACC. - 1°

//// EÜANEIÉR-Sg‘NIICIÜNAL DE IDEAS

\\\\ CONCURSO NACIONAL OE IDEASRACC. - 3°
CONCURSO NACIONAL DE IDEAS
RACC. - 4°

ADEC - SUBAREA DE ACCION PRIORITARIA
NODO SAN ROOUE

° . '. ADEC - SUBAREA DE ACCION PRIORITARIA
fi DINAMIZADDRA - EJE SUOUIA

g ADEC - SUBAREA DE ACCION PRIORITARIA
NODO MERCADO NORTE

o PERIMETRÜ"DISTRIÏÜABASTO'
. CPC MERCADO OE LA CIOOAO

AREA OE INFLUENCIA IEUM/250M
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OTRAS ECONOMÍAS

ECONOMÍAS NOCTURNAS - 
DINÁMICAS ASOCIADAS

TRABAJO SEXUAL EN EL ESPACIO URBANO

,, - " Nh [/7Mi“SAU- _.1,.__._,,
IIII'I‘E—ÉRSAAJEAW

OTRAS ECONOMÍAS

_ . . ,7 . í .-. . . .' .I. ¡"-v-\"-v-' _ _
; v_ 7-. w... f" .......'.------ [TJ f— v .

.. . , .A. x”f ., , _. v .‘ .' .'.’. - y. -. -- . , 1. . I -, . : v,
1 In .14.‘,_4.-.. .L_vA‘C7 . . .¡Ay._ uq‘.1._. '

. //' .......r........... ‘.‘.\J.[_. ¡”l/¿{h .711"; . I'.I-P),‘¡',T.-¿' .'.’. ¿1...'.T"' .‘-..‘¡ ¿f r a

. . .......... _'. . . (/," y. , ”¡l/ÚJ/Ijlll 4' . l d 4 A .,
z t - . , ¡¡¡¡¡ '7 4 1 y I

1 ¡f

%

r v... -
.5 ./. y)" .1;

z; .1 ,_,./.’//////¡¡
’..‘«_A.‘»_ 'fl'

r - - -
..........1 ”(lI . I. -. . . 4

' f
o . 1}! . í v A v v

,_. . 'r . . v . . . . ;
v .1 a I

.................................

.........

-.....I.;..,'.

ECONOMÍAS NOCTURNAS -
DINÁMICAS ASOCIADAS

, . }¿_._

.- ¡PTU¡a /-Ï ¿457-.'/
S—J

/

¿:7 ¿»912/ ¿1:1 _
¿3,¿J'mï ¡A __ :3:

. fnac,” '
. , a.-Llfl ¡Y A.

.55! /
l‘!

TRABAJO SEXUAL EN EL ESPACIO URBANO

47

¡"”1"

Nit

viv

yfi

O
X-

O
O

Q
Q

IG
I

IE
'O

“LA FERIA DE LAS HERAS"
_EX MANTERÜS DE LA PEATONAL OUE

FUERON TRASLADADUS POR LA NUNI.
_OOUPAN EL PAROUE DESDE 2OII -4 HA.
-4168 PUESTOS MAYORIA MUJERES.
“COOPERATIVA DE NARANIITAS"
_OISPUIA OOII EL ESIAOIONANIIENTO

ÏARIFADO MOVYPARK.
“TRABAJADORAS SEXUALES"
_LA MAYORIA VIENE OE OTROS BARRIOS Y

SON MADRES. POBRES Y SOSTÉN OE ROOAR.
_MUCHAS VIVEN EN PENSIONES OE LA ZONA.
_AMMAR: + OE 2000 MUJERES CIS/TRANS.
_DISPUTAN LAS CALLES. EXICEN INOLUSION

SOCIAL/LABORAL TRANS Y OEREOHOS
LABORALES.

“lAs BULIIIIAIIITAS DEL MERCADO"
_IIIENEII OE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD.
wOOUPAN EL ESPACIO DESDE 1954.
_LA MUNI PROPONE IRASLAOARLAS AL

PAROUE LAS HERAS. PERO NO OUIEREN.
JIENEN EL APOYO OE LA ASOCIACION DE

LOOATARIOS OEL MEROAOO NORTE.
“OOMUNIIJAO SENEOALESA/HAITIANA"
_APRUX. 200 - VARONES DE ¡8 A 35 AÑOS.
_LA MAYORÍA SUN REEUOIAOOS.
_VIVEN OE LA VENTA AMBULANTE.
_LA MUNI NO LOS OUIERE EN LAS CALLES.
“NDDD IJE CARTONERDS"

PLAZA AUSTRIA 'ZONA DE YIRE-

.' CONCENTRACION DE PENSIONES

SD_ BDLICHES / PUBS / BAILES

TI_ MOTELES / RESIDENCIALES

SAUNAS / SALAS DE CINE CDNDICIONADD

ESOUINAS RECONOCIDAS POR VECINXS

CENTROS DE SALUD PÚBLICOS

NODO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
CENTRO DE TESTED DE ETS / ITS

CPC MERCADO DE LA CIUDAD
NDDD DE TESTED -2 VECES AL AÑO-

SEDE AMMAR CBA
CENTRO DE SALUD AMIOABLE-

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DEPARTAMENTO ALCAIDIA CENTRO

ESDUINAS CLAVES [ I]
TRABAJO SEXUAL EN LA CALLE

CALLES CDN MAYOR PRESENCIA DE
TRABAJADORAS SEXUALES

SEDE AMMAR-CTA
LA ASOCIACION DE MUJERES
MERETRICES DE ARGENTINA ES EL
SINDICATO DE LAS TRABAJADORAS
SEXUALES DE CORDOBA

PINCIPALES VIAS POR DONDE
CIRCULAN CLIENTES OUE INGRESAN AL
AREA CENTRAL EN AUTOMOVIL
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
_ AREA CENTRAL - UBICACION ESTRATEGICA. _ GRANDES PARCELAS LIBRES: TEJIDO PENETRATIVO. _ MUY BAJA DENSIDAD - DISMINUCION DE LA POBLACION RESIDENTE. _ CLANDESTINIDAD OUE FAVORECE A LA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL DE
_ TEJIDO HETEROGENEO. _ UBICACION ESTRATEGICA DE AMMAR. _ ESPACIOS VERDES PÚBLICOS DE MALA CALIDAD AMBIENTAL Y DESCUIDADDS. MUJERES TRANS/CIS ADULTAS E INCLUSO DE MENORES DE EDAD.
_ INTERESANTE MIXTURA DE USOS. _ PLANES Y PROYECTOS / CONCURSOS PÚBLICOS. _ ENTORNOS DE EOUIPAMIENTOS PUBLICOS DEGRADADOS E INSEGUROS DE NOCHE. _ VENTA DE DROGAS DUE GENERA CONFLICTOS EN EL ESPACIO PUBLICO, CDNSUMOS PROBLEMATICOS Y
_ ESPACIOS URBANOS HETEROTOPICOS / POLISEMIA URBANA. _ INTERES DE INVERSORES Y DESARROLLISTAS URBANOS. _ ALTO PORCENTAJE DE SUELO URBANO DESTINADO A PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y ADICCIONES.
_ FRICCION SOCIAL / DIVERSIDAD. _ ECONOMIAS INFORMALES ORGANIZADAS. GRANDES DEPOSITOS COMERCIALES. _ CRECIENTE INSEGURIDAD EN HORARIO NOCTURNO Y DURANTE LOS FINES DE SEMANA.
_ BUENA CONECTIVIDAD URBANA Y REGIONAL. _ GRAN CATALOGO DE EDIFICIOS PATRIMONIALES: INDUSTRIAL / DOMESTICO. _ SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO INEFICIENTE / BAJA FRECUENCIA NOCTURNA: INSE- _ PROCESO DE GENTRIFICACION DE DETERMINADOS MODOS DE PRODUCCION DEL ESPACIO URBANO: TRA-
_ RIOUEZA CULTURAL / HISTORICA / PATRIMONIAL. _ INTERVENCIONES EN EL ESPACIO URBANO: “MUSEO A CIELO ABIERTO”. GURIDAD / RECORIDOS CONCENTRADOS EN DETERMINADAS ZONAS. BAJADORAS SEXUALES / LAS BOLIVIANITAS DEL MERCADO / LA FERIA DEL PAROUE LAS HERAS / ETC.
_ ORGANIZACIONES SOCIALES ACTIVAS. _ CPC MERCADO DE LA CIUDAD COMO REACTIVADOR URBANO. _ FUERTE PROTAGONISMO DEL AUTOMOVIL. _ MERCADO INMOBILIARIO INFORMAL OUE SE VE BENEFICIADO POR LAS CONDICIONES DE PRECARIEDAD DE
_ PROXIMIDAD A EOUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS DE TODA INDOLE. _ FUERTE IMPRONTA ARRABALERA / ATMOSFERAS NOCTURNAS / PAISAJES CULTU- _ USOS NO COMPATIBLES CDN CENTRALIDAD: GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES DES- OUIENES NO PUEDEN ACCEDER A DERECHOS COMO LA VIVIENDA O PODER ALOUILAR UN DEPARTAMENTO:
_ CERCANIA AL RIO SUOUIA - ESTRUCTURADOR DEL SISTEMA NATURAL. RALES DE LA MEMORIA DE LA CIUDAD. TINADAS AL RUBRO DE LA CONSTRUCCION Y A SERVICIOS ASOCIADOS A MOTOS/AUTOS. RESIDENCIALES / PENSIONES / ETC.



VALORACIÓN POR VARIABLES DE ANÁLISIS

01. IDENTIDAD. PROCESOS HISTÓRICOS

1A. La prostitución/trabajo sexual forma parte de la 
identidad del barrio (impronta) desde tiempos cer-
canos a la fundación, debido al entorno físico y los 
usos que se dieron históricamente, propiciándolo 
hasta el día de hoy.

1B. De margen a centralidad. Importancia de dis-
putar la centralidad. Ubicación estratégica de AM-
MAR en el territorio.

1C. Connotaciones negativas expresadas. Cier-
to imaginario colectivo asociado a: prostitución = 
mala vida, vida nocturna y descontrol (arrabal y bo-
degones en el pasado - boliches en la actualidad), 
inseguridad, peligro, drogas, zona de mercados 
(olores, atmósferas), tipo de población (inmigran-
tes, sectores populares, etc), zona de residenciales 
y moteles (el itinerario verde).

1D. Connotaciones positivas expresadas. mirada 
nostálgica: zona de arrabal, tango (gardel, cabeza 
colorada), ubicación de varias industrias pioneras 
en córdoba, escenario donde se gestaron algunos 
de los procesos políticos más relevantes de la his-
toria de córdoba (reforma universitaria), donde vi-
vieron algunos personajes claves de la política y la 
cultura (Juan Filloy, Deodoro Roca, etc).
1E. Cuenta con una buena cantidad de edificacio-
nes y paisajes patrimoniales, que no son considera-
dos actualmente como relevantes, por ser de escala 
doméstica y de sectores populares o pertenecer al 
patrimonio industrial. “La historia que no importa, 
las memorias que se omitieron”.

1F. Rol clave que juega el Mercado Norte en la zona 
y a escala de la ciudad, como punto de referencia y 
como nodo de abastecimiento, sobre todo en rela-
ción al rubro alimentos. 

02.  ESPACIOS PÚBLICOS

2A. Los grandes espacios públicos que existen 
(Parque Las Heras, Plaza Austria, Plaza de los Pre-
sidentes Argentinos, Parque José María Paz) están 
abandonados, descuidados, no hay actividades 
convocantes en su proximidad, están rodeados de 
vías rápidas, poseen baja calidad ambiental (del 
aire, sonora y visual), y hay vandalismo. Asimismo, 
el Parque Las Heras posee una dinámica particular 

comercial (feria) de uso intenso durante el día, los 
fines de semana y entra en desuso el resto de los 
días.

2B. Peatonal San Martín / Pasaje Cantacara / Cor-
tada Israel / Veredas comerciales. En el horario 
comercial es uno de los lugares más vivos y tran-
sitados del sector, sobre todo por los sectores po-
pulares. Se rescata el “circuito de estatuas para el 
microcentro” y “el paseo del cuarteto”. Las veredas 
son angostas, en relación al uso intensivo y la can-
tidad de personas que las circulan, y además se dis-
putan con actores de las economías informales.

3C. El entorno de los equipamientos públicos es-
tán degradados y no permiten la apropiación.

3D. Baja calidad ambiental. Ruido visual. Escaso 
mobiliario.

3E. No se contempla la accesibilidad universal.

3F. Las galerías que penetran las manzanas son 
características del área central, pero sólo están ac-
tivas durante el horario comercial. Son un antece-
dente de espacios semi públicos que penetran las 
manzanas.

3G. Se rescata la intervención “Museo a cielo Abier-
to” que realizan grafiterxs y muralistas una vez al 
año. Sobre calle San Martín y en la zona del abasto.

3H. El Río Suquía no posee accesibilidad peatonal 
(distintos niveles topográficos) y se encuentra des-
cuidado paisajística y ambientalmente. Funciona 
como barrera entre el área central y sus barrios 
aledaños, no sólo por su ancho sino por estar bor-
deado por vías rápidas (costanera) y no contar con 
mobiliario o actividades convocantes, imposibili-
tando su apropiación.
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O1. IDENTIDAD. PROCESOS HISTÓRICOS

1A. La prostitución/trabajo sexual forma parte de la
identidad del barrio (impronta) desde tiempos cer-
canos a la fundación, debido al entorno fisico y los
usos que se dieron históricamente, propiciandolo
hasta el día de hoy.

1B. De margen a centralidad. Importancia de dis-
putar la centralidad. Ubicación estrategica de AM-
MAR en el territorio.

1C. Connotaciones negativas expresadas. Cier-
to imaginario colectivo asociado a: prostitución =
mala vida, vida nocturna y descontrol (arrabal y bo-
degones en el pasado - boliches en la actualidad),
inseguridad, peligro, drogas, zona de mercados
(olores, atmósferas), tipo de población (inmigran-
tes, sectores populares, etc), zona de residenciales
y moteles (el itinerario verde).

1D. Connotaciones positivas expresadas. mirada
nostalgica: zona de arrabal, tango (gardel, cabeza
colorada), ubicación de varias industrias pioneras
en córdoba, escenario donde se gestaron algunos
de los procesos políticos mas relevantes de la his-
toria de córdoba (reforma universitaria), donde vi-
vieron algunos personajes claves de la politica y la
cultura Uuan Filloy, Deodoro Roca, etc).
1E. Cuenta con una buena cantidad de edificacio-
nes y paisajes patrimoniales, que no son considera-
dos actualmente como relevantes, por ser de escala
doméstica y de sectores populares o pertenecer al
patrimonio industrial. “La historia que no importa,
las memorias que se omitieron”.

1F. Rol clave que juega el Mercado Norte en la zona
y a escala de la ciudad, como punto de referencia y
como nodo de abastecimiento, sobre todo en rela-
ción al rubro alimentos.

02. ESPACIOS PÚBLICOS

2A. Los grandes espacios públicos que existen
(Parque Las Heras, Plaza Austria, Plaza de los Pre-
sidentes Argentinos, Parque Jose María Paz) estan
abandonados, descuidados, no hay actividades
convocantes en su proximidad, estan rodeados de
vías rápidas, poseen baja calidad ambiental (del
aire, sonora y visual), y hay vandalismo. Asimismo,
el Parque Las Heras posee una dinámica particular

comercial (feria) de uso intenso durante el dia, los
fines de semana y entra en desuso el resto de los
días.

2B. Peatonal San Martin / Pasaje Cantacara / Cor-
tada Israel / Veredas comerciales. En el horario
comercial es uno de los lugares mas vivos y tran-
sitados del sector, sobre todo por los sectores po-
pulares. Se rescata el “circuito de estatuas para el
microcentro” y “el paseo del cuarteto”. Las veredas
son angostas, en relación al uso intensivo y la can-
tidad de personas que las circulan, y ademas se dis-
putan con actores de las economías informales.

3C. El entorno de los equipamientos públicos es-
tan degradados y no permiten la apropiación.

3D. Baja calidad ambiental. Ruido visual. Escaso
mobiliario.

3E. No se contempla la accesibilidad universal.

3F. Las galerias que penetran las manzanas son
características del area central, pero sólo están ac-
tivas durante el horario comercial. Son un antece-
dente de espacios semi públicos que penetran las
manzanas.

3G. Se rescata la intervención “Museo a cielo Abier-
to” que realizan grafiterxs y muralistas una vez al
año. Sobre calle San Martin y en la zona del abasto.

3H. El Rio Suquía no posee accesibilidad peatonal
(distintos niveles topográficos) y se encuentra des-
cuidado paisajistica y ambientalmente. Funciona
como barrera entre el area central y sus barrios
aledaños, no sólo por su ancho sino por estar bor-
deado por vias rápidas (costanera) y no contar con
mobiliario o actividades convocantes, imposibili-
tando su apropiación.
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03. MOVILIDAD

3A. El sector se encuentra atravesado por vías de 
circulación de gran jerarquía y que se transforman 
y/o conectan con rutas nacionales (General Paz, 
Maipú, Humberto Primo y Costanera).

3B. Se rescata la proximidad a las vías de FFCC, hoy 
en desuso.

3C. La mayoría de las líneas de transporte público 
urbano conectan al sector con el resto de la ciudad, 
por su disposición concéntrica. El transporte públi-
co está limitado sólo a líneas de colectivo, que ade-
más reducen su frecuencia en el horario nocturno.

3D. La fuerte presencia de automóviles durante el 
horario comercial se traduce en una gran propor-
ción de parcelas destinadas a playas de estaciona-
miento, que quedan en desuso en horarios noctur-
nos.

3E. Sólo existen bicisendas sobre un borde de cos-
tanera y se encuentra degradada y no forma parte 
de un sistema urbano más complejo e integrado.

3F. Existe sólo un puente peatonal que actualmente 
está degradado y prácticamente no se usa.

04. TEJIDO Y DENSIDAD

4A. Baja densidad habitacional y existencia de mer-
cado inmobiliario informal (pensiones).

4B. Gran porcentaje de superficie destinada a depó-
sitos y playas de estacionamiento, lotes en desuso, 
etc (tejido subutilizado).

4C. Tejido heterogéneo. Diversidad tipológica y de 
alturas (por superposición de normativas).

4D. Manzanas con alto porcentaje de superficie 
edificada por parcela (alto índice de ocupación del 
suelo).

4E. Grandes predios vacantes en borde de río, ma-
yormente en manos de grandes desarrollistas.

05.  POBLACIÓN, USOS Y ACTIVIDADES

5A. Heterogeneidad y fricción de grupos sociales 
(población de paso).

5B. Franja etárea que sólo hace uso de espacios de 
ocio nocturnos.

5C. Presencia de turistas extranjeros que usan el 
área central y la zona por la presencia de hostels, 
hoteles, etc. Falta de propuestas atrayentes.

5D. Interesante mixtura de usos del suelo y diversi-
dad de actividades, a potenciar.

5E. Presenta micro sectores muy bien diferencia-
dos con actividades y horarios específicos, lo cual a 
veces genera conflictos en el espacio público.

5F. Pérdida de vitalidad urbana en determinadas 
zonas, sobre todo en los espacios públicos y en ho-
rarios nocturnos.

5G. Está creciendo la oferta de actividades de ocio, 
recreativas, artísticas y culturales, a lo largo del año 
y en horario nocturno, pero de manera muy inci-
piente e intermitente.

5H. El sector, en comparación con otras áreas de la 
ciudad, concentra una buena cantidad y variedad 
de equipamientos públicos y privados, que atrae 
población de los barrios. A potenciar dispositivos 
públicos que se encarguen del cuidado y la protec-
ción de quienes lo puedan necesitar: adultos ma-
yores, infancias, discapacitadxs, personas en situa-
ción de calle, mujeres y disidencias sexo-genéricas.

5I. Existencia de economías informales (porcenta-
je de inmigrantes) en el espacio público (diurnas 
y nocturnas) con falta de condiciones materiales 
adecuadas a sus requerimientos. Las actividades 
económicas informales le aportan gran riqueza a la 
experiencia del espacio urbano y demandan reco-
nocimiento de derechos al estado.

5J. Fuerte perfil comercial que abarca diversos ru-
bros, aunque acotado al horario diurno.

03. MOVILIDAD

3A. El sector se encuentra atravesado por vías de
circulación de gran jerarquía y que se transforman
y/o conectan con rutas nacionales (General Paz,
Maipú, Humberto Primo y Costanera).

3B. Se rescata la proximidad a las vías de FFCC, hoy
en desuso.

3C. La mayoría de las líneas de transporte público
urbano conectan al sector con el resto de la ciudad,
por su disposición concéntrica. El transporte públi-
co esta limitado sólo a líneas de colectivo, que ade-
más reducen su frecuencia en el horario nocturno.

3D. La fuerte presencia de automóviles durante el
horario comercial se traduce en una gran propor-
ción de parcelas destinadas a playas de estaciona-
miento, que quedan en desuso en horarios noctur-
nos.

3E. Sólo existen bicisendas sobre un borde de cos-
tanera y se encuentra degradada y no forma parte
de un sistema urbano mas complejo e integrado.

3F. Existe sólo un puente peatonal que actualmente
esta degradado y prácticamente no se usa.

04. TEJIDO Y DENSIDAD

4A. Baja densidad habitacional y existencia de mer-
cado inmobiliario informal (pensiones).

4B. Gran porcentaje de superficie destinada a depó-
sitos y playas de estacionamiento, lotes en desuso,
etc (tejido subutilizado).

4C. Tejido heterogéneo. Diversidad tipológica y de
alturas (por superposición de normativas).

4D. Manzanas con alto porcentaje de superficie
edificada por parcela (alto indice de ocupación del
suelo).

4E. Grandes predios vacantes en borde de río, ma-
yormente en manos de grandes desarrollistas.
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05. POBLACIÓN, usos Y ACTIVIDADES

5A. Heterogeneidad y fricción de grupos sociales
(población de paso).

5B. Franja etarea que sólo hace uso de espacios de
ocio nocturnos.

5C. Presencia de turistas extranjeros que usan el
area central y la zona por la presencia de hostels,
hoteles, etc. Falta de propuestas atrayentes.

5D. Interesante mixtura de usos del suelo y diversi-
dad de actividades, a potenciar.

5E. Presenta micro sectores muy bien diferencia-
dos con actividades y horarios especificos, lo cual a
veces genera conflictos en el espacio público.

5F. Perdida de vitalidad urbana en determinadas
zonas, sobre todo en los espacios públicos y en ho-
rarios nocturnos.

5G. Está creciendo la oferta de actividades de ocio,
recreativas, artisticas y culturales, a lo largo del año
y en horario nocturno, pero de manera muy inci-
piente e intermitente.

5H. El sector, en comparación con otras áreas de la
ciudad, concentra una buena cantidad y variedad
de equipamientos públicos y privados, que atrae
población de los barrios. A potenciar dispositivos
públicos que se encarguen del cuidado y la protec-
ción de quienes lo puedan necesitar: adultos ma-
yores, infancias, discapacitadxs, personas en situa-
ción de calle, mujeres y disidencias sexo-genéricas.

51. Existencia de economías informales (porcenta-
je de inmigrantes) en el espacio público (diurnas
y nocturnas) con falta de condiciones materiales
adecuadas a sus requerimientos. Las actividades
económicas informales le aportan gran riqueza a la
experiencia del espacio urbano y demandan reco-
nocimiento de derechos al estado.

5]. Fuerte perfil comercial que abarca diversos ru-
bros, aunque acotado al horario diurno.





Fotografía: Fernando Vanoli
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ESTUDIO DE CONCURSOS Y PROYECTOS

Movilidad. Modelos de transporte multimodal que 
articula líneas existentes e incorpora nuevos siste-
mas y servicios complementarios para aumentar su 
capacidad. / Nuevo entorno de continuidad entre el 
área central y los barrios pericentrales para garan-
tizar un movimiento constante de flujos (fortalecer 
vínculos). / Nodos de transferencia: sobre puente 
Maipú y puente Centenario. / Dispensers de bici-
cletas. / Monorriel sobre costanera. / Corredores de 
ómnibus. / Plazas de estacionamiento.

Espacio Público.  Oferta de espacio público con-
tinuo y legible: áreas densas, atractivas, surtido 

1° Premio - Parque Central 
Metropolitano
Concurso Nacional de Ideas para la Renovación 
del Área Central de Córdoba - 2015

de equipamientos y actividades para Fomentar la 
apropiación. / Desarrollo de un Parque Central Me-
tropolitano.

Tejido y Densidad. Nuevos patrones normativos 
para uso y dominio del suelo que apunta a fomen-
tar la compacidad (completamiento del tejido). / 
Mejorar la compacidad y capacidad productiva de 
la parcela. / Aumentar en 15m la altura por encima 
de lo permitido por la normativa (ver BIPU).

Gestión.  Desarrollo orientado (BIPU): bono incen-
tivo a la producción urbana. Mecanismo de parti-
cipación municipal. Es un bono de edificabilidad. 
Posibilita la construcción por encima de lo que in-
dica la normativa, destinada a unidades de vivien-
da. /
Patrón de continuidad (PCM): garantizar la conti-
nuidad del espacio público en todo el desarrollo 
del parque central metropolitano. 3 patrones nor-
mativos según situación dominial y de uso de sue-
lo. PCM2 corresponde para el área del ex Mercado 
de Abasto.

2° Premio - Catalizadores Urbanos
Concurso Nacional De Ideas Para La Renovación 
Del Área Central De Córdoba - 2015

ESTUDIO DE CONCURSOS Y PROYECTOS

1° Premio - Parque Central de equipamientos y actividades para Fomentar la
Metropolítano apropiación. / Desarrollo de un Parque Central Me-

. ., tro olitano.Concurso NaCIona/ de Ideas para la RenovaCIon p
del Area Central ole Cordoba ' 2015 Tejido y Densidad. Nuevos patrones normativos

para uso y dominio del suelo que apunta a fomen-
tar la compacidad (completamiento del tejido). /
Mejorar la compacidad y capacidad productiva de
la parcela. / Aumentar en 15m la altura por encima
de lo permitido por la normativa (ver BIPU).
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Gestión. Desarrollo orientado (BIPU): bono incen-
tivo a la producción urbana. Mecanismo de parti-
cipación municipal. Es un bono de edificabilidad.
Posibilita la construcción por encima de lo que in-
dica la normativa, destinada a unidades de Vivien-
da. /
Patrón de continuidad (PCM): garantizar la conti-
nuidad del espacio público en todo el desarrollo
del parque central metropolitano. 3 patrones nor-
mativos según situación dominial y de uso de sue-
lo. PCMZ corresponde para el área del ex Mercado
de Abasto.
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2° Premio - Catalizadores Urbanos
Concurso Nacional De Ideas Para La Renovación
Del Área Central De Córdoba - 2015

Movilidad. Modelos de transporte multimodal qui
articula líneas existentes e incorpora nuevos siste
mas y servicios complementarios para aumentar s1
capacidad. / Nuevo entorno de continuidad entre e
area central y los barrios pericentrales para garan
tizar un movimiento constante de flujos (fortalece
Vínculos). / Nodos de transferencia: sobre puentl
Maipú y puente Centenario. / Dispensers de bici
cletas. / Monorriel sobre costanera. / Corredores dl
ómnibus. / Plazas de estacionamiento.

Espacio Público. Oferta de espacio público con
tinuo y legible: areas densas, atractivas, surtidc

54



55

3° Premio - El Río En El Centro
Concurso Nacional De Ideas Para La Renovación 
Del Área Central De Córdoba - 2015

Movilidad.  Sobre Costanera Norte: puentes peato-
nales (en calles San Martín y Rivadavia), ciclovías y 
estacionamiento público subterráneo de dos nive-
les. / Sobre trama: corredor principal N-S (Avenida 
Gral. Paz - Puente Centenario) y (Avenida Maipú - 
Puente Maipú). / Sobre anillo pericentral: transpor-
tes urbanos e intercambiadores. Carriles diferen-
ciados.

Espacio público.  Paseo peatonal y sombra verde 
para revitalizar, oxigenar, conectar y recuperar.

Tejido y Densidad.  Configura un borde sobre el 

borde del río. / Mantiene la trama urbana con una 
altura media homogénea hacia el interior. / Desde 
costanera hacia el centro: frente con media den-
sidad (altura máx. 21m). / Desde costanera hacia 
pericentro: frente de alta densidad (altura máx. 60-
80m).

Mención - Un Nuevo Mapa Del Centro 
Concurso Nacional De Ideas Para La Renovación 
Del Área Central De Córdoba - 2015

Movilidad. Intercambiadores sobre los bordes del 
río. / Movilidad mono y polimodal. / Boulevariza-
ción. / Separación-especialización de carriles, bici-
sendas. / Ampliación de veredas. / Conectividad y 
articulación (conexiones vehiculares y peatonales).

Espacio público.  Renovación y puesta en valor del 
espacio público. / Mejoras en el diseño e integra-
ción al parque pericentral. / Restauración del río. / 
Recuperación y puesta en valor de edificios públi-
cos (revalorización general del mercado y su entor-
no).

Movilidad.  Circuito de transporte urbano masivo: 
recorre de manera perimetral el área central y Nue-
va Córdoba, acerca a los ciudadanos al centro, ma-
nejando un borde de disuasión de transporte masi-
vo de pasajeros a un sistema de movilidad de bajo 
impacto. / Incorpora áreas de estacionamiento.

Espacio Público.  Construcción del espacio público 
a partir de programas, recursos y elementos natu-
rales antropizados.

Tejido.  Nuevo sistema urbano conformado por 
piezas de infraestructura que se incorporan a la 
trama urbana existente. / Nodos de equipamientos.

Movilidad. Circuito de transporte urbano masivo:
recorre de manera perimetral el area central y Nue-
va Córdoba, acerca a los ciudadanos al centro, ma-
nejando un borde de disuasión de transporte masi-
vo de pasajeros a un sistema de movilidad de bajo
impacto. / Incorpora areas de estacionamiento.

Espacio Público. Construcción del espacio público
a partir de programas, recursos y elementos natu-
rales antropizados.

Tejido. Nuevo sistema urbano conformado por
piezas de infraestructura que se incorporan a la
trama urbana existente. / Nodos de equipamientos.

3° Premio - EI Río En EI Centro
Concurso Nacional De Ideas Para La Renovación
Del Área Central De Córdoba - 2015

Movilidad. Sobre Costanera Norte: puentes peato-
nales (en calles San Martin y Rivadavia), ciclovias y
estacionamiento público subterráneo de dos nive-
les. / Sobre trama: corredor principal N-S (Avenida
Gral. Paz - Puente Centenario) y (Avenida Maipú -
Puente Maipú). / Sobre anillo pericentral: transpor-
tes urbanos e intercambiadores. Carriles diferen-
ciados.

Espacio público. Paseo peatonal y sombra verde
para revitalizar, oxigenar, conectar y recuperar.

Tejido y Densidad. Configura un borde sobre el

borde del río. / Mantiene la trama urbana con una
altura media homogénea hacia el interior. / Desde
costanera hacia el centro: frente con media den-
sidad (altura max. 21m). / Desde costanera hacia
pericentro: frente de alta densidad (altura max. 60-
80m).

Mención - Un Nuevo Mapa Del Centro
Concurso Nacional De Icleas Para La Renovación
Del Área Central De Córdoba - 2015

Movilidad. Intercambiadores sobre los bordes del
río. / Movilidad mono y polimodal. / Boulevariza-
ción. / Separación-especialización de carriles, bici-
sendas. / Ampliación de veredas. / Conectividad y
articulación (conexiones vehiculares y peatonales).

Espacio público. Renovación y puesta en valor del
espacio público. / Mejoras en el diseño e integra-
ción al parque pericentral. / Restauración del rio. /
Recuperación y puesta en valor de edificios públi-
cos (revalorización general del mercado y su entor-
no).
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Tejido y Densidad.  Renovación de parcelas subu-
tilizadas y ocupadas con playas de estacionamien-
to. / Apertura de intersticios interiores de manzana 
(perforar la manzana). / Macrotrama + red de capi-
laridad. / Densificación edilicia en costanera, entre 
Cañada y Humberto Primo. / Población residente a 
incorporar. / Microdensidades en parcelas con pla-
yas de estacionamiento.

Gestión.  Acciones mixtas: acciones de concerta-
ción y participación entre actores públicos y pri-
vados; acciones de tutela o padrinazgo de equipa-
mientos públicos para su reactivación y puesta en 
valor; concertación con propietarios del suelo para 
la generación de créditos y planes de vivienda en el 
centro. /  Acciones indirectas: incentivos normati-
vos a la renovación del tejido. / Acciones directas: 
direccionar inversiones públicas y privadas a partir 
de una Imagen-Proyecto integrada. Elenco de pro-
yectos y obras (espacio público y privado, áreas ver-
des, equipamientos, infraestructuras).

Actores.  Públicos: estado nacional, provincial, mu-
nicipal, instituciones, etc. / Privados: empresarios, 
propietarios del suelo, comerciantes.

ADEC - Estudio Del Área Central De La 
Ciudad De Córdoba
Subáreas De Acción Prioritaria Dinamizadoras - 
2017

Movilidad.  Calle Rivadavia como conectora entre 
ambos mercados (norte y sud). / Accesibilidad y cir-
culación en el área central en relación con las es-
calas urbana y metropolitana. / Posibles cambios 
en sentidos de circulación en algunas calles y ave-
nidas (de simple a doble sentido). / Considerar el 
estacionamiento de vehículos y su impacto en la 
circulación. / Posible movilidad alternativa. / Re-
visión de normativa de carga/descarga y acciones 
alternativas para el desarrollo adecuado de dicha 
actividad. / Programas de accesibilidad y circula-
ción para personas con discapacidad. / Reducir 
obstáculos en la circulación vehicular (recolección 
de residuos, obras en calzadas,etc.)

Espacio Público. Plan integral que incluya: dise-
ño y correcta disposición de mobiliarios, tipos de 
solados en relación al uso, sistematización de se-
ñalética y cartelería comercial, diseño del tipo de 
iluminación según sub-áreas, nodos y corredores y 
generación de un sistema de espacios verdes públi-
cos. / Acciones tendientes a eliminar la ocupación 
ilegal y el vandalismo en el espacio público. / Estra-
tegias de conservación y mantenimiento de bienes 
patrimoniales. / Mejorar la calidad paisajística. / 
Incorporar componentes naturales para un mejor 
manejo del confort ambiental. / Concientizar y sen-
sibilizar sobre el uso del espacio público. / El río 
como gran espacio abierto público del área central 
y de la ciudad.
Tejido y Densidad.  Renovación urbana que apela 
a un cambio normativo. / Nuevas tipologías sobre 
el frente costero. / Consolidación del frente sobre 
costanera. / Estrategias de repoblamiento consi-
derando las infraestructuras, las actividades y los 
servicios.

Gestión.  Elaboración de un plan integral de in-
tervención del área central con carácter de plan 

Tejido y Densidad. Renovación de parcelas subu-
tilizadas y ocupadas con playas de estacionamien-
to. /Apertura de intersticios interiores de manzana
(perforar la manzana). / Macrotrama + red de capi-
laridad. / Densificación edilicia en costanera, entre
Cañada y Humberto Primo. / Población residente a
incorporar. / Microdensidades en parcelas con pla-
yas de estacionamiento.

Gestión. Acciones mixtas: acciones de concerta-
ción y participación entre actores públicos y pri-
vados; acciones de tutela o padrinazgo de equipa-
mientos públicos para su reactivación y puesta en
valor; concertación con propietarios del suelo para
la generación de créditos y planes de vivienda en el
centro. / Acciones indirectas: incentivos normati-
vos a la renovación del tejido. / Acciones directas:
direccionar inversiones públicas y privadas a partir
de una Imagen-Proyecto integrada. Elenco de pro-
yectos y obras (espacio público y privado, áreas ver-
des, equipamientos, infraestructuras).

Actores. Públicos: estado nacional, provincial, mu-
nicipal, instituciones, etc. / Privados: empresarios,
propietarios del suelo, comerciantes.

ADEC - Estudio Del Área Central De La
Ciudad De Córdoba
Subáreas De Acción Prioritaria Dinamizadoras -
2017
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Movilidad. Calle Rivadavia como conectora entre
ambos mercados (norte y sud). / Accesibilidad y cir-
culación en el área central en relación con las es-
calas urbana y metropolitana. / Posibles cambios
en sentidos de circulación en algunas calles y ave-
nidas (de simple a doble sentido). / Considerar el
estacionamiento de vehículos y su impacto en la
circulación. / Posible movilidad alternativa. / Re-
visión de normativa de carga/descarga y acciones
alternativas para el desarrollo adecuado de dicha
actividad. / Programas de accesibilidad y circula-
ción para personas con discapacidad. / Reducir
obstáculos en la circulación vehicular (recolección
de residuos, obras en calzadas,etc.)

Espacio Público. Plan integral que incluya: dise-
ño y correcta disposición de mobiliarios, tipos de
solados en relación al uso, sistematización de se-
ñalética y cartelería comercial, diseño del tipo de
iluminación según sub-áreas, nodos y corredores y
generación de un sistema de espacios verdes públi-
cos. / Acciones tendientes a eliminar la ocupación
ilegal y el vandalismo en el espacio público. / Estra-
tegias de conservación y mantenimiento de bienes
patrimoniales. / Mejorar la calidad paisajística. /
Incorporar componentes naturales para un mejor
manejo del confort ambiental. / Concientizar y sen-
sibilizar sobre el uso del espacio público. / El r1'o
como gran espacio abierto público del área central
y de la ciudad.
Tejido y Densidad. Renovación urbana que apela
a un cambio normativo. / Nuevas tipologías sobre
el frente costero. / Consolidación del frente sobre
costanera. / Estrategias de repoblamiento consi-
derando las infraestructuras, las actividades y los
servicios.

Gestión. Elaboración de un plan integral de in-
tervención del área central con carácter de plan
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especial. / Estudio particularizado de la situación 
dominial de las propiedades del área central de los 
valores del suelo, factores posibilitantes y/o condi-
cionantes del desarrollo urbano. / Instancias, pro-
cedimientos e instrumentos de participación e in-
clusión de redes de actores (modelos innovadores 
de gobernanza, toma de decisiones de manera ho-
rizontal y cooperativa). / Revisión y/o formulación 
de normas urbanísticas integrales. / Correlación de 
las normas urbanísticas con las edilicias y de habi-
litación de locales, cartelería, estacionamiento, pa-
trimonio, ambientales, etc. y con todas las normas 
vigentes aplicables al área central. / Generar meca-
nismos que alienten el cuidado, mantenimiento y 
conservación de fachadas y veredas.

Actores.  Estudio de actores: 25 entrevistas a acto-
res claves del área central. 400 entrevistados (re-
sidentes, usuarios, comerciantes, profesionales, 
prestadores de servicios). / Relevamiento de distin-
tas fuentes (IPLAM, SIFCOS, UNC, INDEC). / Equi-
po técnico.

Plan Especial  Distrito Abasto
 - Laboratorio Urbano - 2018

Movilidad. El río como conector ambiental. / Tipo-
logía de calle + vegetación para conectar los espa-
cios verdes de la ciudad. / Calles San Martín y Riva-
davia con bicisendas (segregar tráfico vehicular). / 
Calles Rincón y Costanera con prioridad al peatón, 
nivelada sobre una plataforma única, restringe la 
circulación de vehículos.

Espacio Público.  Recuperación social y cultural del 
espacio. / Regeneración integral: articular entornos 
y lugares significativos en un sistema de espacios 
públicos reconocible e integrado. / El río como co-
nector ambiental de espacios verdes de la ciudad. 
/ Macromanzanas: comparten características am-
bientales y urbano-paisajísticas. / Terrazas verdes y 
corazones de manzanas.

Densidad.  Programa de densificación: incorporar 
población. / Promoción de altura y superficie edifi-
cable. / Nuevo perfil edilicio.

Gestión.  Desarrollo de planes y proyectos. / Marco 
normativo: necesidad de actualizar (plan especial 
para la regeneración integral del sector). / Plan de 
obras. / Incorporar nuevos instrumentos de ges-
tión. / Club de emprendedores: programa de la 
Sec. de Emprendedores y Pymes del Ministerio de 
producción de la Nación con aportes y gestión de la 
Municipalidad. / Beneficios fiscales para residen-
tes y actividades productivas / Régimen diferencial 
para proyectos diferenciales. / Extensión de dere-
chos de edificación. /  Vigencia del plan: 5 años. / 
Programa de obras públicas. / Captación de plus-
valías.

especial. / Estudio particularizado de la situación
dominial de las propiedades del área central de los
valores del suelo, factores posibilitantes y/o condi-
cionantes del desarrollo urbano. / Instancias, pro-
cedimientos e instrumentos de participación e in-
clusión de redes de actores (modelos innovadores
de gobernanza, toma de decisiones de manera ho-
rizontal y cooperativa). / Revisión y/o formulación
de normas urbanísticas integrales. / Correlación de
las normas urbanísticas con las edilicias y de habi-
litación de locales, cartelería, estacionamiento, pa-
trimonio, ambientales, etc. y con todas las normas
vigentes aplicables al area central. / Generar meca-
nismos que alienten el cuidado, mantenimiento y
conservación de fachadas yveredas.

Actores. Estudio de actores: 25 entrevistas a acto-
res claves del area central. 400 entrevistados (re-
sidentes, usuarios, comerciantes, profesionales,
prestadores de servicios). / Relevamiento de distin-
tas fuentes (IPLAM, SIFCOS, UNC, INDEC). / Equi-
po tecnico.

Plan Especial Distrito Abasto
- Laboratorio Urbano - 2018
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CONTRIBUIR A LA ARTICULACIÓN DE LUGARES Y ENTORNOS SIGNIFICATIVOS DEL
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Movilidad. El río como conector ambiental. / Tipo-
logía de calle + vegetación para conectar los espa-
cios verdes de la ciudad. / Calles San Martín y Riva-
davia con bicisendas (segregar trafico vehicular). /
Calles Rincón y Costanera con prioridad al peatón,
nivelada sobre una plataforma única, restringe la
circulación de vehículos.

Espacio Público. Recuperación social y cultural del
espacio. / Regeneración integral: articular entornos
y lugares significativos en un sistema de espacios
públicos reconocible e integrado. / El río como co-
nector ambiental de espacios verdes de la ciudad.
/ Macromanzanas: comparten caracteristicas am-
bientales y urbano-paisajísticas. / Terrazas verdes y
corazones de manzanas.

Densidad. Programa de densificación: incorporar
población. / Promoción de altura y superficie edifi-
cable. / Nuevo perfil edilicio.

Gestión. Desarrollo de planes y proyectos. / Marco
normativo: necesidad de actualizar (plan especial
para la regeneración integral del sector). / Plan de
obras. / Incorporar nuevos instrumentos de ges-
tión. / Club de emprendedores: programa de la
Sec. de Emprendedores y Pymes del Ministerio de
producción de la Nación con aportes y gestión de la
Municipalidad. / Beneficios fiscales para residen-
tes y actividades productivas / Regimen diferencial
para proyectos diferenciales. / Extensión de dere-
chos de edificación. / Vigencia del plan: 5 años. /
Programa de obras públicas. / Captación de plus-
valías.
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ESCENARIO 1. “EL RÍO COMO EJE DE DESARROLLO”

Unidad para 
planes especiales

Unidad para 
planes especiales

ESCENARIO 2. “EJES URBANOS”

ESCENARIO 1. "EL RÍO COMO EJE DE DESARROLLO"
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ESCENARIO 3. “MICROTRAMA”

Unidad para 
planes especiales

ESCENARIO 2. “EJES URBANOS”

ESCENARIO 3. "MICROTRAMA”

Unidad para
planes especiales

UI MEMORIA Y CULTURA
ESPACIO DE LA MEMORIA. SE DISPONDRA DE UN INMUEBLE SEGUN CATALOGO
PARA LOCALIZAR ESTE NUEVO EOUIPAMIENTO DE GESTION COLECTIVA.

CIRCUITO DE LA MEMORIA DE LA SEGUNDA. SE COLOCARAN HITOS EN EL
ESPACIO PUBLICO CON EL OBJETIVO DE RECONXTRUIR LA HISTORIA DEL
BARRIO ORILLERO, ARMANDO UN ITINERARIO.

CONJUNTO DE ACCIONES/PROGRAMAS TENDIENDES A DOTAR DE VIDA
URBANA A LA ZONA NORTE DEL AREA CENTRAL. POTENCIANDO SUS APORTES
POSITIVOS Y REVIRTIENDO SUS CONNOTACIONES NEGATIVAS.

RELEVAMIENTO DE INMUEBLES DE VALOR PATRIMONIAL. CATEGORIZACION
Y ORDENANZAS DE PROTECCION. PRESERVACION Y MARCOS DE ACTUACION.

PUESTA EN VALOR DE AREAS Y PAISAJES PATRIMONIALES. ENTORNO DEL
MERCADO NORTE.
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iii:
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ESPACIOS PÚBLICOS
REGENERACION DE GRANDES ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS EXISTENTES. PLAN DE ACCIONES PARA EL
PAROUE LINEAL DEL RIO SUOUIA.

RAMBLA SOBRE LA COSTANERA SUR. OUE CONECTARA ESPACIOS PUBLICOS EXISTENTES.

INTERVENCIONES PARA INCORPORAR MAS ESPACIO PUBLICO: .
_ EXTENSION DE LA PEATONAL SAN MARTIN HASTA EL RIO SUOUIA.
_ PEATONALIZACION DEL PJE. A, PEREZ.
_ JERAROUIZACION DE ESOUINAS CLAVES SOBRE CALLES RIVADAVIA - ONCATIVO/LA TABLADA - RINCON.
_ COREDOR COMERCIAL: ENSANCHE DE VEREDA SOBRE AV. HUMBERTO PRIMO [NORTE].
_ NUEVO PUENTE PEATONAL COMO EXTENSION DE LA CALLE RIVADAVIA.

PASEO MAIPU. APROVECHANDO EL ENSANCHE SOBRE EL MARGEN ESTE DE LA AV. MAIPU. ENTRE AV.
HUMBERTO PRIMO Y EL PUENTE MAIPU.

POTENCIAR EL PROYECTO MUSEO A CIELO ABIERTO OUE DESDE HACE 7 ANOS LLEVAN ADELANTE UN
COLECTIVO DE MURALISTAS Y GRAFITERXS EN LA ZONA. EN ACUERDO CON COMERCIANTES Y EL MUNICIPIO.
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03 MOVILIDAD INTERMODAL
REACTIVACION DEL FEROURBANO.

NODOS DE INTERCAMBIO DE TRANSPORTES.
UBICADOS EN: AV. GRAL. PAZ - AV. MAIPU/AV. JUAN B. JUSTO.

NODO SISTEMA INTERMODAL.

///
oo

ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS SOTERRADOS EN AREAS ESTRATÉGICAS
PROXIMAS A LOS NODOS DE INTERCAMBIO DE TRANSPORTES.

°"" RED DE BICISENDAS. SOBRE RAMBLA EN COSTANERA. ,
SOBRE AV. HUMBERTO PRIMO - AV. GRAL. PAZ - AV. MAIPU.

+ RONDA URBANA I: BV. GUZMAN/BV. MITRE - M. T. DE ALVEAR ,
AV. PUEYRREDON/AV. ESTRADA - AV. POETA LUGONES - BV. PERON
RONDA URBANA 2: AV. HUMBERTO PRIMO - AV. GRAL PAZ/AV. VELEZ
SARSFIELD - BV. SAN JUAN/BV. ILLIA - BV. CHACABUCO/AV. MAIPU.

FERROURBANO - COLECTIVOS - SOLO BUS - AUTOMOVILES - BICISENDAS.

UH TEJIDO Y DENSIDAD
r) SELECCION DE PARCELAS DE RENOVACION PRIORITARIAS
\“ CON PROPUESTAS DE DENSIDADES MEDIAS.

_ PLAYAS DE ESTACIONAMIENTOS PRIVADAS.
_ DEPOSITOS.

AREAS DE RENOVACION CONCERTADA CONFORMANDO
UN SISTEMA DE MICROTRAMA CON PROGRAMAS MIXTOS.
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UU INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS
PROGRAMA PARA EOUIPAMIENTOS PUBLICOS EXISTENTES OUE FUNCIONARAN COMO REACTIVADORES URBANOS NOCTURNOS
- CONFORMACION DE SISTEMA EN RED.

PLAN ESPECIAL ABASTO. UNIDAD DE PROYECTOS RECREATIVOS - GASTRONOMICOS - PROGRAMAS ESPECÍFICOS NOCTURNOS.

RED DE DISPOSITIVOS DE PROTECCION Y CUIDADO [NUEVOS Y EXISTENTES].
_ CENTROS DE SALUD AMIGABLE.
_ CENTROS RECREATIVOS Y SOCIOCULTURALES PARA ADULTOS MAYORES.
_ CENTROS PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE.
_ CENTROS PARA CAPACITACION LABORAL.

* _ REFUGIOS NOCTURNOS. OUE PODRAN GESTIONAR DE MANERA COLECTIVA LAS TRABAJADORAS SEXUALES.
_ CENTROS DE PRIMERA INFANCIA - GUARDERIAS.

I: OK} CIRCUITO DE ESPACIOS CULTURALES Y ARTISTICOS INDEPENDIENTES.

. APORTES A LAS ECONOMÍAS INFORMALES. DISPOSITIVOS PARA LA FERIA EN LA RAMBLA - FINES DE SEMANA -.
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CUADRO DE VALORACIÓN POR VARIABLES DE ANÁLISIS

Se hace cargo Parcialmente No se hace cargo

CUADRO DE VALORACIÓN POR VARIABLES DE ANÁLISIS

-Se hace cargo Parcialmente No se hace cargo

MEMORIA v CULTURA
-IA- -TD- -TS- -TD- -IE- -TE-

PROPUESTAS PROPUESTAS ACCIONES ACCIONES PUESTA EN PUESTA EN
REFERIDAS REFORZANDO CONSIDERANDO CONSIDERANDO VALOR DEL VALOR DEL

AL TRABAJO CENTRALIDAD VALORACION VALORACION PATRIMONIO MERCADO
SEXUAL NEGATIVA POSITIVA EXISTENTE NORTE

Iïl- - -
IAl---- -

-2A- -2D- -2I:-, -2D- -2I_s- -2F- -2D- -2H- ,
PUTENEIAR PADVEDTDS AENDVADIDN MEJORA DE DISENAR PROPUESTA PUTENCIAR AEDUPEAADIDN
ELUSÜDE PARAAREAS DEENTÜRNÜS LACALIDAD PARALA PÜRUSIDAD CIRCUITO DEIDID

LÜSIESPACIÜS PEATONALES DEEDUIPA. AMBIENTAL ADDESIDIIIDAD DE LAS NUSEDA SUDUIA
PUBLICOS YVEREDAS PUBLICOS UNIVERSAL NANzANAS CIELÜABIERTÜ PARUUELINEAL

III-
IÏI - --
IAI---- ---

3A- -3B- -3l}- -BD- -3E- -3F-
ACCIONES EN REACTIVACION SISTEMAS DE DISMINUIR EL SISTEMA CREAR Y
LAS VIAS DE DEL FERRO- TRANSPORTE PRDTACDNISMO EN RED RECUPERAR
CIRCULACION URBANO PUBLICO DEL AUTO PARA PUENTES
PRINCIPALES MIXTO BICISENDAS PEATONALES

PROPUESTAS PROPUESTAS PROPUESTAS MODIFICAR ACCIONES
DENSIDAD EN TORNO A TEJIDO EL INDICE, EN PREDIOS

, HETERO- DE OCUPACION VACANTES
DEPOSITOS GENEO DEL SUELO SOBRE EL RIO

lil -
lil ---

-5A- -53- -5[:- -5l]- -5E- 5F- -5B- -5H- -5I- -5]-
REFORZAR ESPACIOS ESPACIOSY DIVERSIFICAR ESPACIOS DIVERSIDADDE DISPOSITIVOS PROPUESTAS SOSTENERLAS, RECREATIVUS ADTIVIDADES USDS DEL ACTIVIDADES PUTENTES ADTIVIDADES PUBLICOS PARALAS PUTENUIAHRELACIONES PURGRUPÜS PARAEL SUELÜ COMPATIBLES VITAIIDAD RECREATIVAS NUEVAS EDDNDNIAS DINANIDA
SOCIALES ETAREOS TURISMO URBANA NOCTURNAS DINAMICAS INFORMALES COMERCIAL
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CUADRO DE VALORACIÓN POR VARIABLES DE ANÁLISIS



Fotografía: Agostina Pollano
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Momento 04
PROPONER Y PLANIFICAR
M°mento ._4

PRQPONERY PLANIFICAR
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ESTUDIO DE ANTECEDENTES

 Es un informe de resultados de un proyec-
to de investigación-acción feminista participativa, 
realizado entre 2015 y 2017 con mujeres que traba-
jan de noche en el Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB). El objetivo del proyecto es visibilizar y ana-
lizar como el diseño y la planificación urbana en el 
AMB, sus ciudades y barrios afecta al desarrollo de 
la vida cotidiana de las mujeres que trabajan de no-
che.

 Algunos de los aspectos más importantes 
que rescatamos del presente trabajo son:
 _ La revisión de la literatura y los estudios 
en relación a la planificación urbana nocturna;
 _ Las herramientas participativas de reco-
lección y análisis de datos;
 _ Los principales resultados a los que arri-
ban: “los impactos del género en el trabajo noctur-
no y los impactos del trabajo nocturno en la vida 
cotidiana de las mujeres, en concreto, de elemen-
tos de la planificación urbana como la movilidad 
y la seguridad, pero también de los impactos en la 

salud y en las relaciones sociales.”
 _ Las propuestas de actuaciones que han 
sido elaboradas colectivamente y dirigidas a las 
administraciones, instituciones y agentes implica-
dos en la planificación urbana, la red de movilidad 
y transporte, y los derechos laborales en la región 
del AMB para que puedan ser incorporadas en sus 
programas y políticas.

Fuente: COL·LECTIU PUNT 6. (2017). “Nocturnas. La vida 
cotidiana de las mujeres que trabajan de noche en el Área Me-
tropolitana de Barcelona”. Guías propias del col·lectiu punt 6, 
Barcelona.

Nocturnas. 
La vida cotidiana de las mujeres que trabajan de noche en el Área Metropolitana de Barcelona 
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Nocturnas.
La vida cotidiana de las mujeres que trabajan de noche en el Área Metropolitana de Barcelona

Es un informe de resultados de un proyec-
to de investigación-acción feminista participativa,
realizado entre 2015 y 2017 con mujeres que traba-
jan de noche en el Área Metropolitana de Barcelona
(AMB). El objetivo del proyecto es visibilizar y ana-
lizar como el diseño y la planificación urbana en el
AMB, sus ciudades y barrios afecta al desarrollo de
la vida cotidiana de las mujeres que trabajan de no-
che.

Algunos de los aspectos más importantes
que rescatamos del presente trabajo son:

_ La revisión de la literatura y los estudios
en relación a la planificación urbana nocturna;

_ Las herramientas participativas de reco-
lección y analisis de datos;

_ Los principales resultados a los que arri-
ban: “los impactos del genero en el trabajo noctur-
no y los impactos del trabajo nocturno en la vida
cotidiana de las mujeres, en concreto, de elemen-
tos de la planificación urbana como la movilidad
y la seguridad, pero también de los impactos en la
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salud y en las relaciones sociales.”
_ Las propuestas de actuaciones que han

sido elaboradas colectivamente y dirigidas a las
administraciones, instituciones y agentes implica-
dos en la planificación urbana, la red de movilidad
y transporte, y los derechos laborales en la región
del AMB para que puedan ser incorporadas en sus
programas y políticas.

Fuente: COL'LECTIUPUNT 6. [2017]. “Nocturnas. La vida
cotidiana de las mujeres que trabajan de noche en elÁrea Me-
tropolitana de Barcelona”. Guíaspropias del colvlectiu punt 6,
Barcelona.
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Proyecto Fincas (Montevideo)

 El proyecto Fincas trabaja en la recupera-
ción de inmuebles abandonados, deteriorados y 
deudores en la ciudad, que se transforman en bie-
nes comunes puestos a disposición de causas so-
ciales.

 La implementación se desarrolla median-
te un procedimiento que, utilizando herramientas 
legales vigentes, habilita para actuar sobre el suelo 
urbano privado abandonado, para su uso público, 
ya sea con fines comunitarios o de vivienda social.
Esta recuperación de inmuebles abandonados en 
el área central e intermedia de la ciudad procura 
contribuir a resolver problemáticas asociadas al 
abandono: riesgo edilicio, deterioro ambiental, 
conflictividad social y seguridad ciudadana.
Se interviene sobre los inmuebles cuyo abando-
no pueda comprobarse y en los que su deuda con 
la Intendencia supere el valor de tasación. De esta 
manera se transforman en activos para la ciudad, 
pasando a formar parte de un suelo urbano dispo-
nible.

 Se presentaron cinco proyectos comunita-
rios y de vivienda social para la recuperación de las 
fincas abandonadas:

01. Centro de estadía transitorio para personas en 
situación de calle. Mediante un convenio de trabajo 
con el Ministerio de Desarrollo Social, se desarrolla 
una propuesta para la gestión de un centro de esta-
día transitoria para mujeres con niños, niñas y 

adolescentes a cargo, en el marco del programa de 
Atención a Personas en Situación de Calle.

02. Centro diurno para personas en situación de 
calle. En el marco del espacio Intercalle del que 
participan varias instituciones, se trabaja en la 
proyección de un centro diurno para personas en 
situación de calle.

03. Cooperativas dispersas. En acuerdo con la Di-
rección Nacional de Vivienda del MVOTMA, se 
otorgarán fincas a las federaciones vinculadas al 
cooperativismo de vivienda para la construcción de 
cooperativas de implantación dispersa.

04. Alquiler social. La finca será otorgada desde la 
Intendencia a la Dirección Nacional de Vivienda, 
que se encargará de la implementación y financia-
ción de un programa de vivienda social.
La modalidad de alquiler social permite el acceso 
y permanencia en la vivienda para quienes no pue-
den acceder a la propiedad privada, en condiciones 
de seguridad y estabilidad para las personas desti-
natarias.

05. Casa trans. A través de la recuperación de una 
finca se pretende darle un fin comunitario social y 
recreativo. En este sentido, la gestión del espacio 
será llevado adelante por colectivos que promue-
van el ejercicio de derechos de la población trans 
mediante el desarrollo de acciones afirmativas.

Fuente: 
http://www.montevideo.gub.uy/noticias/vivienda/se-presen-
to-el-proyecto-fincas

Proyecto Fincas (Montevideo)
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El proyecto Fincas trabaja en la recupera-
ción de inmuebles abandonados, deteriorados y
deudores en la ciudad, que se transforman en bie-
nes comunes puestos a disposición de causas so-
ciales.

La implementación se desarrolla median-
te un procedimiento que, utilizando herramientas
legales vigentes, habilita para actuar sobre el suelo
urbano privado abandonado, para su uso público,
ya sea con fines comunitarios o de vivienda social.
Esta recuperación de inmuebles abandonados en
el área central e intermedia de la ciudad procura
contribuir a resolver problemáticas asociadas al
abandono: riesgo edilicio, deterioro ambiental,
conflictividad social y seguridad ciudadana.
Se interviene sobre los inmuebles cuyo abando-
no pueda comprobarse y en los que su deuda con
la Intendencia supere el valor de tasación. De esta
manera se transforman en activos para la ciudad,
pasando a formar parte de un suelo urbano dispo-
nible.

Se presentaron cinco proyectos comunita-
rios y de vivienda social para la recuperación de las
fincas abandonadas:

01. Centro de estadía transitorio para personas en
situación de calle. Mediante un convenio de trabajo
con el Ministerio de Desarrollo Social, se desarrolla
una propuesta para la gestión de un centro de esta-
día transitoria para mujeres con niños, niñas y
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adolescentes a cargo, en el marco del programa de
Atención a Personas en Situación de Calle.
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02. Centro diurno para personas en situación de
calle. En el marco del espacio Intercalle del que
participan varias instituciones, se trabaja en la
proyección de un centro diurno para personas en
situación de calle.

03. Cooperativas dispersas. En acuerdo con la Di-
rección Nacional de Vivienda del MVOTMA, se
otorgarán fincas a las federaciones vinculadas al
cooperativismo de vivienda para la construcción de
cooperativas de implantación dispersa.

04. Alquiler social. La finca será otorgada desde la
Intendencia a la Dirección Nacional de Vivienda,
que se encargara de la implementación y financia-
ción de un programa de vivienda social.
La modalidad de alquiler social permite el acceso
y permanencia en la vivienda para quienes no pue-
den acceder ala propiedad privada, en condiciones
de seguridad y estabilidad para las personas desti-
natarias.

05. Casa trans. A traves de la recuperación de una
finca se pretende darle un fin comunitario social y
recreativo. En este sentido, la gestión del espacio
será llevado adelante por colectivos que promue-
van el ejercicio de derechos de la población trans
mediante el desarrollo de acciones afirmativas.

Fuente:
http://www.montevideogub. uy/noticias/vivíenda/se-presen-
to-el-proyecto-fincas
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 Es un proyecto urbanístico que fija la confi-
guración de la red de espacios públicos, el carácter 
y tratamiento de los mismos, la morfología de los 
espacios edificables, las características de la edi-
ficación, los parámetros básicos de disposición y 
dimensión de la edificación (alineación, factor de 
ocupación, altura) y los procedimientos y mecanis-
mos de actuación para el sector urbano delimitado 
como ámbito de aplicación de este Plan Especial.

 En el marco del Plan se define un Área Ge-
neral y las siguientes Áreas Particulares para las 
cuales se fijan condiciones urbanísticas especiales:
_ Áreas de Protección Histórica (APH 1, 2, 3 y 4).
_ Áreas de Reserva (AR 1, 2 y 3).
_ Frente de Renovación Urbana (FRU 1 y 2).

Plan Especial “Barrio Pichincha” (Rosario)

https://www.rosario.gob.ar/mr/normativa/nuevo-codigo-urbano/
libro-2.-normas-urbanisticas-por-area/reordenamiento-urba-
nistico-del-primer-anillo-perimetral-al-area-central/enlaces-pri-
mer-anillo/planes-especiales/seccion-8.42.-plan-especial-201cba-
rrio-pichincha201d

Plan Especial "Barrio Pichincha” (Rosario)

PLAN ESPECIAL PICHINCHA

ANEXO lI - Plano N°1
An. 5°

Es un proyecto urbanístico que fija la confi-
guración de la red de espacios públicos, el caracter
y tratamiento de los mismos, la morfología de los
espacios edificables, las características de la edi-
ficación, los parametros basicos de disposición y
dimensión de la edificación (alineación, factor de
ocupación, altura) y los procedimientos y mecanis-
mos de actuación para el sector urbano delimitado
como ambito de aplicación de este Plan Especial.

En el marco del Plan se define un Área Ge-
neral y las siguientes Áreas Particulares para las
cuales se fijan condiciones urbanísticas especiales:
_ Áreas de Protección Histórica (APH 1, 2, 3 y 4).
_ Áreas de Reserva (AR 1,2 y 3).
_ Frente de Renovación Urbana (FRU 1 y 2).
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ANEXO III - Plano N“ 1
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PLAN ESPECIAL PICHINCHA

ANEXO IV - Plano ND 1
An. 9°
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https://www.rosariogob.ar/mr/normativa/nuevo-codigo-urbano/
libro-2.-n0rmas-urbanísticas—por-area/reordenamiento-urba-
nistíco-del-prímer-anillo-perímetral—al-area-central/enlaces-pri-
mer-aníllo/planes-especíales/seccion-8.42.-plan-especíal-201 oba-
rrío-pichíncha201 d
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12 DE OCTUBRE

LA TABLADA

PJE. CANTACARA

AV. HUMBERTO 1°

QUNIDADES PARA
PLANES ESPECIALES

ARC - AREAS OE RENOVACION CONCERTAOAS

ENSANCHE AV. MAIPU

- _ DP - DISPOSITIVOS DE PROTECCION v CUIDADO

- _ RN - REACTIVADÜRES NOCTURNOS

|:IESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS

RONDAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

REO OE BICISENOAS

[:I _ PRP - PARCELAS DE DENOIIIIOION PRIORITARIA

QCIRCUITO DELA MEMORIA

PATRIMONIO CATEGORÍA I

PATRIMONIO CATEGORÍA 2
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOSLINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Y CULTURA PROTECCION l REVALDRIZACIDN

ESPACIOS INÏENSIDAD r VIÏALIOAD NOCTURNA!
PÚBLIÜÜS POLISEMIAURBANA

MÜUII—IDDÜ HEDDESISTEMASDE
INTERMODAL ”UTILIDAD

TEJ||][] Y CDMPACIOAD /
CDMPLEMENÏARIEDAD DE usos x

DENSIDAD NUEVASEXPERIENCIAS URBANAS

INFRAESTRUCTURAS MATRIZ DE EOUIPAMIENTOS x
SOPORTE A LAS ECONOMIAS NOCTURNASURBANAS

MEMORIA RECDNSTITUCIDN DE LA IDENTIDAD DRILLERA!

' A_ CIRCUITO DE LA MEMORIA
ITINERA RIO DUE RECUPERA PARTE DE lA HISTORIA INVISIBILIZADA
OE LA SECCIONAL SECUN DA. CONOCIOA COMO “BARRIO ORILLERO'.

A_ LA ASISTENCIA PUBLICA.
B_ “CONFITERIA DEL BUZDN".
C_ "LA PLAZA DEL CABALLD'.
D_ "CONFITERIA DE DON BARTOLOME VALLORI".
E_ HOGAR DE DEDDORO ROCA.
F_ BDDEODN DUE FUNCIONABA COMO CINE DEL BARRIO.
C_ "ANTIGUA PLAZA ESPANA". EN PLAZA MARCHENA.
H_ "MERCADO NORTE VIEJO".
I_ “ALMACEN ESPANA" HOCAR DE JUAN FILLOY.
J_ 'LA CORTADA SARMIENTO“.
K_ "EL PETIT PELAYO".
L_ "BAR VICTORIA".
M_ “CDNFITERIA DE DON CIRIACO".
N_ "EL ITINERARIO VERDE".
O_ “ELAS OE COPAS".
P_ ‘EL CDNVENTILLD DE LA VIUDA DE MIRANDA"
O_ ANTIDUD BALNEARIO PUBLICO SOBRE EL RIO.ITIN
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\ O B_ ESPACIO DE LA MEMORIA
SE DISPONE DE LA SEDE DE LA CDMISA RIA DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA [A RELOCALIZAR] COMO NUEVO ESPACIO
PARA LA RECONSÏRUCCION DE LAS HISTORIAS INVISIBILI-
ZADAS DE LAS MUJERES OUE PASARON POR LA SEDUNDA:
‘LA VIEJA MICAELA". “LA VIEJA PAULINA". “LA ROSA
LINDA“. “LA FRANCESA". ‘LA TINA" Y LA LUCHA POR EL RE-
CDNCIMIENTO DEL TRABAJO SEXUAL EN CORDOBA.

ANTECEDENTE: EL SALON DE LAS RECHAZADAS <AMMAR
BUENOS AIRES:

C_ INVENTARIO DE PATRIMONIO
EDILICIO

'INDUSTRIALI’ODMESTICOT‘HUMILDEA ORDENANZA ESPECIAL PARA
l IILULI l Inuluu T

® CATEGORÍA I

\ . D_ MUSEO A CIELO ABIERTO
PUESTA EN VALOR DE LAS INTERVENCIONES DE MURALISTAS
Y DRAFITERIIS EN EL SECTOR.
POSIBLE EXTENSION DEL PROYECTO A FACHADAS DE DISPOSI'
TIVDS DE PROTECCION Y CUIDADO.

\
A_ ESPACIOS PÚBLICOS AL INTERIOR
DE LAS MANZANAS AFECTADAS POR
LAS AREAS DE RENOVACION CDN-
CERTADA.
B_ JERARDUIZACION Y TRATAMIEN'
TO EN ESOUINAS A REVALDRIZAR.

IO [NT ESPACIO PUBLICO
DO "/0 ESPACIO PRIVADO

III C IÍ T P ÏÍI R IÏÏÏ ÏÍI I II: - Ï-I IÏÏ ÏÍI

INTERIOR DE MANZANA 'BTDOmz

ESOUINAS

MANZANA TIPO! PROPUESTA

33 “/D ESPACIO PÚBLICO
OZ "/0 ESPACIO PRIVADO

\ C_PARDUE URBANO LINEAL:
RAMBLA+ NUEVO PUENTE PEATONAL
[CONTINUACION CALLE RIVADAVIA].

NANDLA 1500.5:

PUENTE "Dm

D_ RECUPERACION DE PLAZA
LOS PRESIDENTES ARGENTINOS.

'Tha

\ E_ EXTENSION DE PEATONAL
SAN MARTÍN.

2.250m. _'

F_ ENSANCHE DE VEREDA SOBRE
EJE COMERCIAL AV. HUMBERTO
PRIMD[1,5D M]

"800 Mi

A_ VÍAS PPALES. CON CARRILES
DIFERENCIADOS:

, CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO: CORRE-
DOR CDSTANERA I“ CORREDOR AV. ORAL. PAZTAV. VELEZ
SARSFIELD f CORREDOR BV. CHACABUCO-AV. MAIPU I CO-
RREDOR SARMIENTO-HUMBERTO PRIMO.

ACTUALIDAD:

BOOm DIST. MAXIMA ENTRE PARADAS

PROPUESTA:

250m DIST. MAXIMA ENTRE PARADAS

/ B_RONOAS DE TRANSPORTE
PUBLICO URBANO:

> RONDA I
COSTANERA Í CANADA / AV. PUEYRREDON f AV. VELEZ SARS
FIELD I“ AVS AMBROSID OLMOS I“ AV. POETA LUCONES f BV
PERON I’ BV. GUZMAN.
, RONDA 2
AV. SARMIENTO-AV. HUMBERTO PRIMO f AV. ORAL. PAZ - AV
VELEZ SA RSFIELD f BV. SAN JUAN - BV. ILLIA f AV. CHACA BU
CO - AV: MAIPU.

C_REO DE BICISENDAS:

RAMBLA CDSÏANERA Í AV. ORAL PAZ (MARGEN ESTE] Í AV.
MAIPU [MARGEN ESTE] Z AV. SARMIENTO-AV. HUMBERTO
PRIMO [MARGEN NORTE],

ACTUALIDAD:

PROPUESTA:

D_ESTACIONAMIENTOS
MUNICIPALES SOTERRADOS

ACTUALIDAD: PRDTADONISMD DEL AUTOMOVIL
‘¡23 PARCELAS DESTINADAS A

ESTACIONAMIENTO

ELIMINACION CAMBIO NORMATIVO
DE USO DE SUELO:
PARCELAS DE RENOVACION
PRIORITARIA*

_ PARCELAS DE RENOVACION
PRIORITARIA

[PARCELAS EN DESUSD PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO.
OEPOSITDSllNDICADDRES:
4 DENSIDAD SOI] HABITANTESI'HA » EU A IDD IrIIrIEN»
DAS/HA.
A_ AREAS DE RENOVACION
CONCERTADA
INDICADORES:
4 ESPACIO PUBLICO PEATONAL CON UN ANCHO MINIMO DES
METROS.
- PLANTA BAJA CDN USO EXCLUSIVAMENTE COMERCIAL Y
DE DCID.
- ND DEJAR MEDIANERAS HACIA LOS ESPACIOS PUBLICOS
PEATONALES,
- SUP. ESPACIOS LIBRES = SUMATDRIA DE SUP. CENTROS DE
MANZANA.
- PROGRAMA MIXTO: RESIDENCIA:lr COMERCIO ESPECIFICO
(SEXSHOP. RESTAURANTES AFRODISIACOS. CINES PORNO.

TEJIDO PROPUESTO

O ZDCALD COMERCIALY COMERCIAL ESPECIFICO
ESPACIO CULTURAL
VIVIENDA PERMANENTE f VIVIENDA SOCIAL
VIVIENDA TRANSITORIA

SALINAS] / ESPACIO PUBLICO l CIRCUITO DASTRDNOMICO.

TEJIDO ACTUAL

HETEROCENEO. NO PLANIFICADO
HABITANTES APROX; 2DO HAB! HA [DENSIDAD BAJA]

TEJIDO POR NORMATIVA

HDMDCENEO. PLANIFICADO POR ALTURA
HABITANTES APRDX; BDD HAB/HA [DENSIDAD ALTA]

A _ DISPOSITIVOS DE
PROTECCION Y CUIDADO
EOUIPAMIENTOS EXISTENTES {EXISTENTES CDN NUEVA
FUNCION 2‘ NUEVOS f + BAÑOS PUBLICOS MIXTDS

Q9El? DP1_ CENTROS DE SALUD AMICABLE.

DP2_ CENTRO RECREATIVO Y SOCIOCULTURAL
PARA ADULTOS MAYORES “DR, A. H. ILLIA".

P3_ CENTRO PARA PERSONAS EN SITUACIOND
DE CALLE.

DPIL CENTRO DE CAPACITACION LABORAL.ÜÏ
DQ

O

Ü t DP5_ REFUOIOS NDCTURNOS.

DPE_ CENTRO DE PRIMERA INFANCIA Y CUAR-
DERIAS.

QC

.B_ REACTIVADORES NOCTURNDS \

TURNO. POSIBLES PROGRAMAS:

RN1_ NDDD EDUCATIVO: ESCUELA
NORMAL ALBERDI/

IPEM N°BD GABRIELA MISTRAL l

RN2_ DIRECCION GENERAL DE RENTAS.

. RN3_ MINISTERIO DE FINANZAS.

RNL CPC MERCADO DE LA CIUDAD.

RN5_ MINISTERIO DE TRABAJO.

EQUII‘MHHITMF AI RFRRAR

NUEVA FUNCION (RECREATIVAICULTURALI EN HORARIO NOC-

JARDIN DE INFANTES ROSARIO VERA PENALDZA.

C_ DISPOSITIVOS CULTURALES
DC I_ CASA TRANS.
DC2_ CASA AMMAR.
MEDIANTE TR ABAJO TRANSDISCIPLINARIO. CDM UNITARIO Y
PARTICIPATIVO CON ORGANIZACIONES SOCIALES

APRDPIACIDN DELINMUEBLE VACIO!
DEORADADD ESTADO:FINESSDCIALES

ANTECEDENTE: PROYECTO RECUPERACION DE FINCAS DE
MONTEVIDEO.

D_ FERIA A CIELO ABIERTO
JELOCALIZACIDN DE LA FERIA OE PAROUE LAS HERAS EN
LA NUEVA RAMBLA DEL RIO SUOUÍA: RECORRIDO PEATONAL
LINEAL CDN EOUIPAMIENTOS.
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Recuperación de la Plaza de los 
Presidentes Argentinos / Refun-
cionalización de Inmuebles de 
Valor Patrimonial /  Proyecto para 
Área de Renovación Concertada

Nueva Rambla Costanera / pro-
longación Peatonal San Martín / 
Centro Amigable de Salud Inte-
gral Nocturno / Espacio de la Me-
moria

cal-“i .

I

t PreéídÉnÏesAra'e'ntiñ08* V ÏA'Renáá.
CÍO'nalí'ZíagÍó’ñide, Inmuebles ‘ví'ÉÏé‘: = '
Vallor Patrimbniall Proyecto para * i :3 ‘%:5.¡9#—3:‘
Área de Re'govacíép Concertá’ágáfix,g Á"'Ï _. “

a.‘ \¡
‘ ‘ "2% A .

v .1 :" ' "SW-l ÏA‘SPp.‘ J.4 ‘ _' \_ t ". A
l ‘ é '¡"mkÏï'yÏ-‘t"

,-

rïéïiw". p ‘ -
¡ -l“bflfi:.)’rtv

' ' . ' ‘ u

,
.4‘

Hu
ng I

n
A‘

.—I
'

a

í
‘\‘ .

w
.

l
*

3'3
' “¿3+

J

Q
y

_‘
x'

uiáilllkk' W .‘
MW 4 M
.u\\\‘ \ r ‘24

‘ ¡J

[engaCIonP’eatonal San Martín /
'Amigable de salud Inte-“geritro;

/ Espacio de'la Me-Ïïfgral Nóctuïflno
' moria >



72

Reactivador Nocturno Mercado 
Norte / prolongación Peatonal 
San Martín / Circuito Gastronómi-
co y Cultural / Jerarquización de 
Esquinas

Refuncionalización de Inmuebles 
de Valor Patrimonial / Ensanche 
Paseo Maipú / Proyecto para 
Área de Renovación Concertada / 
Dispositivos de Protección y Cui-
dado: Refugio Nocturno / Circui-
to Gastronómico y Cultural
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MECANISMOS DE GESTIÓN, 
ACTORES URBANOS E INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
MECANISMOS DE GESTIÓN,
ACTORES URBANOS E INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR PARCELA S DE RENO VA CION PRIORITA RIA [PRPJ.

_ NORMAS URBANÍSTICAS

ORDENANZAS OUE PERMITAN RELOCALIZAR USOS ESPECÍFICOS: PLAYAS DE ESTACIONAMIEN-
TO PRIVADAS Y DEPOSITOS.

_ INCENTIVOS

ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LA SITUACION DOMINIAL DE LAS PROPIEDADES Y DE LOS VA-
LORES DEL SUELO, PARA DESPLEGAR MECANISMOS E INCENTIVOS FISCALES DUE PROMUEVAN
LA REACTIVACION DE INMUEBLES EN DESUSO Y PARCELAS VACÍAS. EN AOUELLOS CASOS EN
OUE EXISTA DEUDA Y LA MISMA SUPERE EL VALOR DEL INMUEBLE, PODRA SER EXPROPIADD.

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACION DE AREAS DE RENOVACION CONCERTADA [ARC].

_ REAJUSTE DE PARCELAS

PERMITE LA UNIFICACION DE PARCELAS COLINDANTES, DETECTADAS ANTERIORMENTE SEGÚN
SUS USOS O ESTADO DE SITUACION Y SE CREA UNA NUEVA UNIDAD.

_ CONSORCIO ARC

[MODELOS INNOVADORES DE GOBERNANZA] INSTRUMENTO DE PARTICIPACION E INCLUSION
OUE CREA UNA RED DE ACTORES CON EL FIN DE CONCRETAR EN UN TIEMPO DETERMINADO, EL
PROYECTO PARA CADA ARC. LOS BENEFICIOS DE CADA PROPIETARIO INTEGRANTE DEL CON-
SORCIO SON PROPORCIONALES A LA CAPACIDAD DE ACCION PERMITIDA INICIALMENTE.

GESTIONAR Y CONTROLAR LOS PROYECTOS INTEGRALES DE REA CTIVA CIÜN URBANA.

_ NORMAS URBANÍSTICAS INTEGRALES

REVISION Y ACTUALIZACION DEL CODIGO DE EDIFICACION + NUEVOS INDICADORES URBANÍSTI-
COS: N° DE VIV/HA. SUPERFICIE DE ESPACIOS PUBLICOS. PROGRAMA MIXTO Y CATALOGO DE
USOS ESPECÍFICOS.

_ CONVENIO URBANÍSTICO

CDMPROMETE AL CONSORCIO A DESTINAR PDRCENTAJES PARA VIVIENDAfSOCIAL DE PROTEC-
CIDN ESTATAL Y A INCORPORAR PROGRAMAS CULTURALES, DE PROTECCION Y CUIDADOS, DUE
SEAN DE GESTION COLECTIVA.

_ ACTORES OUE INTERVIENEN
CONSEJO DELIBERANTE
PROPIETARIOS DE PARCELAS E INMUEBLES
MUNICIPIO
DIR. DE PLANEAMIENTO URBANO
DIR. DE OBRAS PRIVADAS Y USO DEL SUELO
CONSORCIO A.R.C.
DEPENDENCIAS ESTATALES
DIR. GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIOS
SECRETARIA DE CULTURA
NACION PRO-CRE-AR
COOPERATIVAS DE VIVIENDAS
ORGANIZACIONES SOCIALES
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 Este trabajo estuvo atravesado por diversas 
miradas que intentaron dar a conocer y poner en 
discusión las problemáticas y potencialidades de 
los espacios urbanos nocturnos, desde una pers-
pectiva de género, y haciendo foco en actorxs ur-
banxs que no eran tenidxs en cuenta a la hora de 
planificar la ciudad: lxs trabajadorxs sexuales.

 Una primera reflexión es acerca del rol cla-
ve que podrían tener dichxs actorxs, como asesor-
xs para la planificación urbana nocturna, ya que 
como pudimos ver en los estudios, entrevistas y re-
levamientos, son ellxs quienes disputan y habitan 
las calles y la noche desde hace décadas; conocen 
por experiencia propia el complejo entramado de 
actorxs que involucran las dinámicas nocturnas, 
siendo estas experiencias vitales e intransferibles 
un valioso capital que les permite desplegar estra-
tegias de resistencia y agenciamientos; de cuidados 
propios y colectivos. Son ellas, en mayor medida, 
quienes han sabido disputar la esfera de lo produc-
tivo -lo público- pero se insiste en invisibilizarlas o 
en desvalorizar los aportes que podrían llegar a ha-
cer.

 Creemos que no es inocente esta postura de 
silenciar determinadas voces -y prácticas- en pos de 
cuidar la “tranquilidad pública”, como dice Leticia 
Sabsay, y nosotrxs pretendemos ser esos oídos que 
escuchan.

 “… ¿Qué es lo que se pone en juego a la hora de 
determinar el umbral de visibilidad que dejaría tran-
quilos a ciertos ciudadanos? ¿Qué es lo que tendría 

que permanecer invisible en el paisaje urbano para 
que la paz visual traducida como “tranquilidad pú-
blica” pueda ser garantizada? 

 Concretamente, ¿por qué ciertos cuerpos en 
ciertas circunstancias y relacionándose de cierto 
modo atentarían contra ésta fantasmática tranquili-
dad?; ¿por qué han de ser suprimidos?; ¿qué es lo que 
la tolerancia determina como tolerable en lo que pue-
de un cuerpo?; ¿qué es lo que la tolerancia no puede 
tolerar en él?; ¿qué es lo que sacude las entrañas de 
estos cuerpos tolerantes?; ¿sobre qué miedos funda-
mentales se legitima su rigidez?

 En esta sintética redacción se borran de pla-
no los motivos aducidos por el discurso liberal para 
la limitación del trabajo sexual (los ruidos, el tráfico, 
vinculados al “uso del espacio público”), dejando al 
descubierto el origen moral de la condena, y señalan-
do a la vez la debilidad ideológica del discurso de la 
tolerancia.” 1

 Estas preguntas vienen a incomodarnos, 
nos interpelan como ciudadanxs, como proyectis-
tas, como actorxs que le dedicamos tiempo a re-
flexionar sobre la ciudad y el territorio. 
 
 Por esto, entendemos humildemente que 
este proyecto para nada pretende ser un trabajo 
acabado, sino más bien hacer aportes que son ur-
gentes y necesarios, desde un enfoque muy parti-
cular, para poder abordar una realidad por demás 
compleja. Esperamos que nos/les invite a seguir 
pensando y que genere un debate incómodo e in-
usual hacia el interior de las disciplinas proyectua-
les.

 Por último, es importante explicitar nues-
tra postura ética-política acerca del rol de la arqui-
tectura y el urbanismo como funciones públicas 
que implican la obligación indelegable de los dife-
rentes niveles del Estado, garantizando la defensa 
de los derechos colectivos, teniendo en cuenta las 
reivindicaciones de sectores marginados y exclui-
dos históricamente, quienes demandan el pleno 
ejercicio del derecho a la calle y a la noche, en otras 
palabras, demandan autonomía y justicia erótica, 
libertad total de movimiento y experiencias plenas; 
placer y ciudadanía.

1 SABSAY, Leticia. (2011). “Fronteras sexuales. Espacio urbano, 

cuerpos y ciudadanía”. Ed. Paidós, Buenos Aires.

Este trabajo estuvo atravesado por diversas
miradas que intentaron dar a conocer y poner en
discusión las problemáticas y potencialidades de
los espacios urbanos nocturnos, desde una pers-
pectiva de genero, y haciendo foco en actorxs ur-
banxs que no eran tenidxs en cuenta a la hora de
planificar la ciudad: lxs trabajadorxs sexuales.

Una primera reflexión es acerca del rol cla-
ve que podrian tener dichxs actorxs, como asesor-
xs para la planificación urbana nocturna, ya que
como pudimos ver en los estudios, entrevistas y re-
levamientos, son ellxs quienes disputan y habitan
las calles y la noche desde hace décadas; conocen
por experiencia propia el complejo entramado de
actorxs que involucran las dinámicas nocturnas,
siendo estas experiencias vitales e intransferibles
un valioso capital que les permite desplegar estra-
tegias de resistenciay agenciamientos; de cuidados
propios y colectivos. Son ellas, en mayor medida,
quienes han sabido disputar la esfera de lo produc-
tivo -lo público- pero se insiste en invisibilizarlas o
en desvalorizar los aportes que podrian llegar a ha-
cer.

Creemos que no es inocente esta postura de
silenciar determinadas voces -y prácticas- en pos de
cuidar la “tranquilidad pública”, como dice Leticia
Sabsay, y nosotrxs pretendemos ser esos oidos que
escuchan.

“... ¿Qué es lo que sepone enjuego a la hora de
determinar el umbral de visibilidad que dejaría tran-
quilos a ciertos ciudadanos? ¿Que’ es lo que tendria

7ó

que permanecer invisible en el paisaje urbano para
que la paz visual traducida como “tranquilidad pu-
blica”pueda sergarantizada?

Concretamente, ¿por que’ ciertos cuerpos en
ciertas circunstancias y relacionandose de cierto
modo atentarían contra e’stafantasmatica tranquili-
dad?; ¿por que’ han de ser suprimidos?; ¿que es lo que
la tolerancia determina como tolerable en lo quepue-
de un cuerpo?,- ¿qué es lo que la tolerancia no puede
tolerar en e'l?; ¿que’ es lo que sacude las entrañas de
estos cuerpos tolerantes?; ¿sobre qué miedos funda-
mentales se legitima su rigidez?

En esta sintética redacción se borran de pla-
no los motivos aducidos por el discurso liberal para
la limitación del trabajo sexual [los ruidos, el trafico,
vinculados al “uso del espacio publico”), dejando al
descubierto el origen moral de la condena, y señalan-
do a la vez la debilidad ideológica del discurso de la
tolerancia. ” 1

Estas preguntas vienen a incomodarnos,
nos interpelan como ciudadanxs, como proyectis-
tas, como actorxs que le dedicamos tiempo a re-
flexionar sobre la ciudad y el territorio.

Por esto, entendemos humildemente que
este proyecto para nada pretende ser un trabajo
acabado, sino mas bien hacer aportes que son ur-
gentes y necesarios, desde un enfoque muy parti-
cular, para poder abordar una realidad por demas
compleja. Esperamos que nos/les invite a seguir
pensando y que genere un debate incómodo e in-
usual hacia el interior de las disciplinas proyectua-
les.

Por último, es importante explicitar nues-
tra postura ética-politica acerca del rol de la arqui-
tectura y el urbanismo como funciones publicas
que implican la obligación indelegable de los dife-
rentes niveles del Estado, garantizando la defensa
de los derechos colectivos, teniendo en cuenta las
reivindicaciones de sectores marginados y exclui-
dos históricamente, quienes demandan el pleno
ejercicio del derecho a la calle y a la noche, en otras
palabras, demandan autonomia y justicia erótica,
libertad total de movimiento y experiencias plenas;
placer y ciudadania.

1 SABSAY, Leticia. [2011]. “Fronteras sexuales. Espacio urbano,
cuerpos y ciudadania”. Ed. Paidós, BuenosAires.
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