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Esta presentación representa un primer avance del proyecto de investigación SECyT
actualmente en desarrollo “El riesgo en la ordenación de centros urbanos de escala
pequeña. Aplicación en ciudades serranas y de llanura en la provincia de Córdoba”,
que aborda el estudio del riesgo ambiental producido por amenazas socio- naturales y
antrópico contaminantes.
Esta exposición aborda el estudio de urbanizaciones en áreas ambientalmente
conflictivas, tanto por condiciones del soporte natural como por los modos de uso y
ocupación del territorio. Las primeras están ligadas a la ocupación de territorios
inundables, anegables, erosionables. Las segundas son consecuencia de la presencia
de actividades cuyo impacto ambiental afecta negativamente a los usos de su entorno,
por incompatibilidad entre estas o por falta de acciones tendientes a prevenir y/o
mitigar su efecto sobre el ambiente.
Se prevé la presentación de un marco teórico metodológico, y su aplicación al caso
de la ciudad de Unquillo, en el área metropolitana de la Ciudad de Córdoba. En las
últimas décadas, se acentúa el crecimiento poblacional, pasando de 7.506 habitantes
en 1980, a 17.183 habitantes en 2011, lo que produce un acelerado avance de la
urbanización generando áreas de gran conflictividad ambiental.
Mediante este estudio, se presenta un diagnóstico de la situación de Unquillo, como
caso testigo de la problemática que presentan gran parte de los municipios serranos
de la provincia, y se establecen recomendaciones para ordenar su desarrollo,
haciendo hincapié en las áreas que presentan mayor vulnerabilidad socio ambiental.
Esta presentación, se complementa con el aporte del proyecto de tesis de maestría en
Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano, de la Arq. Paola Lucero, integrante de este
equipo de investigación.

