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Tiempos modernos (Modern Times) es un largometraje de 1936 escrito y dirigido, por Charles Chaplin, que fue también el actor principal. Esta película es un reflejo de las condiciones desesperadas de las
cuales era víctima un empleado de la clase obrera en la época de la
Gran depresión, en la visión dada por la película, por la eficiencia de la
industrialización y la producción en cadena.

Charles Chaplin en una de las escenas de la película Tiempos Modernos
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RESUMEN
El presente trabajo reflexiona sobre las
relaciones entre industria VS. ciudad y su impacto
en el territorio. Indaga el rol de la industria en la
configuración urbana, así como los desafíos para la
planificación y gestión ambiental en la Ciudad de
Córdoba en un contexto de cambio de paradigma
industrial.
El abordaje del proceso de configuración
territorial de la dupla ciudad-industria se realiza
desde el análisis de un conjunto indisociable de un
sistema de objetos y un sistema de acciones que
estructuran la periferia urbana.
La industria consolidó la historia económica de
la ciudad a partir de la localización de la primera
Fábrica Militar de Aviones de Argentina en 1927 lo
que forjó el terreno para la posterior configuración
como polo metalmecánico del país. El sector sur
fue el escenario para la instalación de numerosas
industrias que por su posición estratégica respecto
a las vías de comunicación le imprimieron un
paisaje particular.
La evolución histórica y el dinamismo de la
ciudad se vio impactado por procesos económicos
y distintos paradigmas de época que actualmente
conviven solapados. Estos procesos dieron como
resultado un territorio disgregado, superpuesto y
con importantes fricciones sociales y ambientales.
La dupla industria-ciudad se vio condicionada
a lo largo de la historia por la (in) acción de los
diferentes agentes que regulan e inciden en la
producción del territorio.
La relación de dependencia mutua entre
ambas partes fue adquiriendo enfoques diversos
y ocupando un rol fundamental en la planificación
de las ciudades que van desde propuestas teóricas,
planes reguladores de alcance metropolitano
hasta estrategias sectoriales, agendas y planes
de metas.
El urbanismo de la ciudad “industrial”, surgido
tras la trasformación económica intensificó
el proceso de urbanización de una manera
exponencial y convirtió a la ciudad en el escenario
del mundo contemporáneo.

En 1800 sólo el 7 % de las ciudades del mundo
tenían más de 5000 habitantes. En 1950 había
2,5 billones de habitantes y el 30% de ellos vivían
en ciudades, medio siglo más tarde esta cifra se
triplicó. Ahora, por primera vez en la historia, más
de la mitad de la población mundial vive en zonas
urbanas, y para el 2050, las proyecciones apuntan a
que un 70% de la población se reagrupará en ellas.
Este hecho sumado a los cambios productivos de
las últimas décadas inducen a pensar que es el
territorio urbano en donde se librarán las nuevas
batallas de la ciudad y la industria.
Los procesos urbano-industriales exigen una
redefinición analítica e instrumental con enfoque
ambiental y social sobre los territorios en conflicto
que han experimentado grandes contradicciones
normativas pero fundamentalmente político
sociales y económicas.
La separación y segregación funcional puesta
en marcha hace décadas con la implantación del
zoning, dio respuesta a las necesidades de una
industria a la que la ciudad le era incómoda y un
obstáculo para su crecimiento.
En ese contexto mundial de transformación
productiva la ciudad de Córdoba convive con
normativas de erradicación, industrias irregulares,
barrios yuxtapuestos al tejido industrial y
problemas socioambientales siendo éstos el
escenario de partida para políticas públicas con
perspectiva de futuro.
Las nuevas dialécticas socio-industriales,
que construyen las ciudades del siglo 21 se
caracterizan por la coexistencia de procesos. La
contemporaneidad exige pensar otros sistemas
de relaciones entre la producción industrial y la
habitabilidad de las ciudades, atravesados por
modelos de gestión con miradas ambientales y
sustentabilidad social.
Frente a los desafíos de la Tercera Revolución
Industrial, la evolución tecnológica de los procesos
industriales permiten inferir otros esquemas
relacionales con el soporte de la ciudad.
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ABSTRACT

This paper reflects on the relationship between
city s.c industry and its impact on the territory.
Explores not only the role of industry in the urban
sceneries but also the challenges for planning and
environmental management in the city of Cordoba
in a shifting context of industrial models.
The approach to the territorial configuration
process-industry city pair is made from the analysis
of an indissoluble set of system objects and a set
of actions that structure the urban periphery.
The industry consolidated the economic history
of the City from the location of the first Military
Aircraft Factory of Argentina in 1927, which forged
the ground for the subsequent configuration as a
metal-mechanic pole of the country. The southern
areas were the scenery for the installation of
numerous industries because of its strategic
position regarding roads, giving it a particular
urban landscape.
The historical evolution and dynamism of
the city was impacted by economic processes
and different paradigms of time that currently
coexist overlapping. These processes resulted in a
disintegrated, overlapping territory with significant
social and environmental frictions.
Industry-city duo was conditioned throughout
history by the (non)action of different agents
that regulate and influence the production of the
territory.
The relationship of dependence between
both parties was acquiring diverse approaches
and occupying a fundamental role in the planning
of cities ranging from theoretical proposals and
regulatory plans of metropolitan scope to sectoral
strategies, agendas and goal plans.
The planning of “industrial” city emerged after
the economic transformation, intensified the
urbanization process exponentially and turned
the city into the scene of the contemporary world.

In 1800 only 7% of the cities in the world had
more than 5000 inhabitants. In 1950, there were
2.5 billion inhabitants and 30% of them lived
in cities, half a century later this figure tripled.
Now, for the first time in history, more than half
of the world’s population lives in urban areas,
and by 2050, projections suggest that 70% of the
population will regroup in them. This fact, added to
the productive changes of the last decades, induce
to think that it is the urban territory where the new
battles of the city and the industry will be fought.
Urban-industrial processes require an analytical
and instrumental redefinition with environmental
and social focus on conflict territories that have
experienced major policy contradictions but,
fundamentally, political and social economic ones.
The separation and functional segregation
implemented decades ago with the implementation
of zoning, responded to the needs of an industry
that the city was uncomfortable wit and an
obstacle for its growth.
In this global context of productive
transformation, the city of Córdoba coexists with
regulations of eradication, irregular industries,
juxtaposed neighborhoods to the industrial fabric
and socio-environmental problems being all these,
the starting point for public policies with a future
perspective.
The new dialectical socio-industrial building
cities of the 21st century, are characterized by the
coexistence of processes.
Contemporaneity requires thinking other
systems of relations between industrial production
and livability of cities, crossed by management
models with environmental and social sustainability
approaches.
Faced with the challenges of the Third Industrial
Revolution, the technological evolution of
industrial processes allow inferring other relational
schemes with the support of the city.
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“Temas industriales darán origen a la
fundación de la mayoría de las nuevas
ciudades”
TONY GARNIER
La Ciudad Industrial 1904
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SXXI

“Vivimos cual sonámbulos. A pesar de
la acumulación de pruebas de que la era
industrial, basada en los combustibles
fósiles, está tocando a su fin y de que la
Tierra se enfrenta actualmente a un cambio
climático potencialmente desestabilizador,
la raza humana en general se niega a
admitir la realidad de lo que sucede.”

JEREMY RIFKIN
La Tercera Revolución Industrial 2011
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01 Introducción
1.1 Introducción

conviven solapados.

El presente trabajo reflexiona sobre las
relaciones entre industria y ciudad y su impacto
en el territorio. Indaga el rol de la industria en la
configuración urbana, así como los desafíos para
la planificación y gestión ambiental en la Ciudad
de Córdoba en un contexto de crisis del paradigma
industrial.

Estos procesos dieron como resultado un
territorio fragmentado, superpuesto y con
importantes fricciones sociales y ambientales.

El abordaje del proceso de configuración
territorial de la dupla ciudad-industria se realiza
desde el análisis de un conjunto indisociable de un
sistema de objetos y un sistema de acciones que
estructuran la periferia urbana. (Bozzano, 2009).

La relación de dependencia mutua entre ambas
partes fue adquiriendo enfoques diversos a lo largo
de la historia y ocupando un rol fundamental en
la planificación de las ciudades que van desde
propuestas teóricas, planes reguladores de alcance
metropolitano hasta estrategias sectoriales,
agendas y planes de metas.1

Los sistemas de objetos condicionan las formas
en que se dan las acciones y los sistemas de
acciones conducen a la creación de nuevos objetos
o a la re significación de objetos preexistentes.
(Bozzano, 2009).
La periferia urbana de la Ciudad de Córdoba
ha sido el espacio que experimentó el mayor
crecimiento y transformación de las últimas
décadas. El sector Sur de la Ciudad pone en
relieve las falencias de la planificación urbana
tradicional y su incapacidad de anticipación a
procesos económicos-sociales que impactaron
sobre el territorio.
La industria es uno de los factores estructurantes
de la historia económica de la Ciudad a partir
de la localización de la primera Fábrica Militar
de Aviones de Argentina en 1927, lo que forjó
el terreno para la posterior consolidación como
polo metalmecánico del país. El sector Sur fue
el escenario para la instalación de numerosas
industrias que por su posición estratégica respecto
a las vías de comunicación le imprimieron un
paisaje particular.
La evolución histórica y el dinamismo de la
ciudad se vio impactado por procesos económicos
y distintos paradigmas de época que actualmente

La dupla industria- ciudad se vio condicionada a
lo largo de la historia por la (in) acción de diferentes
agentes que regulan e inciden en la producción del
territorio.

El nuevo urbanismo de la ciudad “industrial”
surgido con la trasformación económica intensificó
el proceso de urbanización de una manera
exponencial y convirtió a las ciudades en el
1. La selección del caso de estudio (Córdoba, periferia, Sector Sur) y su delimitación física, hace referencia a distintos
recortes espaciales no coincidentes. Esta particularidad se
debe a que la lectura territorial sobre los impactos de la industria fue variando en los distintos momentos históricos.
El trabajo avanza sobre la planificación de la ciudad de Córdoba impactada por un siglo de actividad industrial y por
el pensamiento disciplinar, las herramientas del urbanismo
y la gestión del territorio que van desde enfoques globales
como el Plan de Benito Carrasco(1930), el Plan Regulador de
Ernesto la Padula (1952) o el EDOU (1978) pasando por el
PlandeMet (1980) el PEC (1990), el Plan Director CBA 2020
y los diferentes Planes de Metas, hasta los recortes y abordajes sectoriales recientes realizados por el IPLAM.Ciudad
y la ADEC.
Si bien los recortes varían de acuerdo al enfoque del pensamiento urbano de cada década, el trabajo se focaliza en los
lineamientos generales factibles de transferir a otros sectores de la periferia de la Ciudad de Córdoba, e incluso otros
territorios urbanos.
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escenario del mundo contemporáneo.
En el año 1800 sólo el 7 % de las ciudades del
mundo tenían más de 5000 habitantes. En la
década de 1950 había 2,5 millones de habitantes,
siendo el 30% habitantes urbanos, medio siglo más
tarde esta cifra se triplicó. En la actualidad más de
la mitad de la población mundial vive en zonas
urbanas, y para el 2050, las proyecciones apuntan
a que un 70% de la población se reagrupará en
ciudades; es decir, unos 10.000 millones, cifra que
supera la actual población mundial.
La Revolución Industrial fue el disparador de
la urbanización en los países desarrollados hace
200 años. La economía dependiente del trabajo
manual se fue transformando con las innovaciones
tecnológicas provocando migraciones del campo
a la ciudad.
“Una megaciudad es una aglomeración urbana
con más de 10 millones de habitantes. Hace 60
años, solo existían dos megaciudades en el planeta:
Nueva York y Tokio. Ahora existen 22, la mayoría se
hallan en países de Asia, África y Latinoamérica”.2
Este hecho sumado a los cambios productivos
de las últimas décadas inducen a pensar que es
en el territorio urbano en donde se librarán las
próximas batallas de la ciudad y la industria.
Actualmente en Argentina el 50% de la población
urbana del país reside en 6 grandes aglomerados.
La población rural se fue reduciendo gradualmente
en las últimas décadas, fundamentalmente por
la mecanización del agro y la industrialización de
las ciudades, que hizo que aumentara la oferta de
trabajo en los entornos urbanos.

2. Sorgato, V., (2016). El 70% de la Población será Urbana
en 2050. diario elComercio.com [en línea] http://especiales.
elcomercio.com/planeta-ideas/planeta/13marzo-2016/poblacion-ciudad-ecuador-economia-calidaddevida (accedido
en octubre de 2017).
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Para el año 2010 la población rural constituía
el 9% de la población total del país (INDEC- Censo
2010). Las personas que vivían en el campo
o en pequeñas localidades fueron emigrando
gradualmente hacia las urbes buscando mejores
condiciones de vida. Estas expectativas no siempre
se cumplieron, dando lugar a la formación de
barrios sumamente precarios en las periferias
con un alto grado de hacinamiento y pésimas
condiciones de habitabilidad.
Los procesos urbano-industriales que antes
configuraban las antiguas periferias de la ciudad
exigen una redefinición analítica e instrumental,
con enfoque socio-ambiental sobre los territorios
en conflicto que han experimentado numerosas
contradicciones normativas, políticas, sociales y
económicas.
La Ciudad de Córdoba a lo largo de su desarrollo,
fue experimentando su crecimiento bajo criterios
de planificación del territorio que fueron
respondiendo a distintos postulados de época.
En este sentido hay paradigmas coexistiendo en
escenarios contemporáneos complejos, lo que
arroja como resultado conflictos entre la ciudad
y la industria.
La separación y segregación funcional
implementada desde hace décadas con la
implantación del zoning dio respuesta de manera
satisfactoria a las necesidades de una industria a
la que la ciudad le era incómoda, y por ende, un
obstáculo para su crecimiento y expansión física.
En el contexto mundial de transformación
productiva la ciudad de Córdoba convive con
normativas de erradicación, industrias irregulares,
barrios yuxtapuestos al tejido industrial y
problemas socioambientales; siendo éste el
escenario de partida para pensar políticas e
instrumentos de gestión con perspectiva de futuro.

i21 | INTRODUCCIÓN

Propuesta Territorial-Ambiental para la Industria del Siglo 21

Las dialécticas socio-industriales, que
construyen las ciudades del siglo 21 se caracterizan
por la coexistencia de procesos, sistemas de
objetos y sistemas de acciones en un conjunto
indisoluble, solidario y complejo, que debe tender
a construir estados resilientes.

Mapa de la Ciudad de Córdoba, localización del Proyecto de Foro Productivo Zona Sur
Fuente: Estudio para el Foro Productivo Zona Sur. IPLAM.Ciudad. Municipalidad de Córdoba (2015).
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Fotografía aérea Zona Sur de la Ciudad de Córdoba. Fuente: Google Maps (Diciembre, 2017)
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1.2 Ciudad v.s Industria - Round I : Simbiosis
El rol de la industria en la configuración de
la ciudad. La Industria Urbana
La industria ha tenido un rol fundamental
en la ciudad con consecuencias directas en el
crecimiento y urbanización de las ciudades.
La relación simbiótica ciudad-industria puede
entenderse en analogía a la relación oferta y
demanda.
En la lógica de producción capitalista, la
relación de la industria y la ciudad se establece
sobre la base de que la ciudad provee el soporte
ideal para el desarrollo de la industria, permitiendo
el crecimiento como consecuencia del progreso
industrial.
La concentración de mano de obra,
infraestructuras, equipamientos y servicios
han sido uno de los aspectos esenciales para la
localización industrial. En origen, todo proceso de
desarrollo industrial se sustenta en la utilización
de una mano de obra abundante, junto con los
demás factores productivos.
Rastrear el pasado industrial Latinoamericano
es entender un territorio que generalmente
respondió a modelos importados de Europa.
Las primeras ciudades Latinoamericanas
no surgieron de manera espontánea como un
constructo cultural a lo largo del tiempo, como sí
lo hicieron las ciudades medievales europeas, sino
que respondieron a un plan de control y dominio
del territorio.
Eran ciudades planificadas militarmente y
configuraban un plan mayor de escala regional
de ciudad-territorio en correlación con un modelo
económico de extracción de materias primas.
Es aquí, en el “laboratorio americano”
(Fernández, R, 1998) donde se ensaya el concepto
de planificación como herramienta de dominio del
extenso territorio colonial.
Bajo el nombre de “Leyes de Indias”, se conoce
un documento cuya denominación completa es

22

“Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias”
y que contiene un conjunto de ordenanzas de la
Corona Española en relación al planeamiento y
colonización de América.
Como afirma Roberto Fernández (1998), el
concepto de plan aplicado a las indias americanas
es extremadamente dependiente del rediseño
territorial y proviene de las colonias de la
expansión griega que estaban reguladas por los
trazados hipodámicos, siendo éstos los primeros
instrumentos teórico–técnicos reconocibles en el
campo de la urbanística.
Córdoba surge como la espacialización del
plan de indias en 70 manzanas a orillas del Río
Suquía. En este período el rol de la industria
en la configuración de la ciudad era nulo y las
actividades de producción respondían a demandas
de materias primas y actividades extractivas o
agrícola-ganaderas, destacándose la orden de los
Jesuitas en la organización del territorio.
Las ciudades coloniales eran pequeños núcleos
urbanos regulados en gran parte por el accionar de
la iglesia y las áreas productivas fueron los primeros
asentamientos industriales3. Éstos eran de carácter
agrícola y convivían con el asentamiento urbano.
Córdoba, por su localización central, acrecentó
su condición de rótula entre el Alto Perú y
Buenos Aires, este hecho propició la instalación
de una aduana “seca” que hizo del contrabando
su actividad mas fructífera pese a la reducida
población.
La ciudad creció exponencialmente entre la
segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo
XX a raíz de las oleadas migratorias provenientes
principalmente de Europa condicionada por las
Guerras.
3

Este término es un anacronismo que se una en re-

ferencia a los espacios de producción y transformación del
primer asentamiento urbano con características rurales.
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Córdoba crece sorteando los condicionantes
geográficos de barrancas y cursos de agua, expande
su tejido urbano primero a lo largo del valle y luego
de manera radial.
Las primeras industrias se instalan a la vera
del Río Suquía y en los barrios peri-centrales;
impulsadas por la conexión del ferrocarril.
Actualmente encontramos los vestigios de
antiguas industrias en diferentes barrios (hoy de
carácter central) que la ciudad fue absorbiendo.
Complejos industriales en Barrio Alberdi como
la Vieja Cervecería (hoy desarrollo inmobiliario
y comercial), las curtiembres a la vera del río,
Industrias Czaky en San Vicente, Los Hornos de Cal
o Los Molinos Leticia, asociados a la infraestructura
del ferrocarril en el borde del área central
atestiguan el pasado industrial de la ciudad.

Las importantes oleadas migratorias y la
incipiente industrialización, provocaron grandes
cambios demográficos en el territorio de la ciudad
y un crecimiento exponencial, por lo que hoy
resulta excepcional, la presencia de una fábrica
de envergadura en el casco urbano, cuando esto
era lo característico en las primeras etapas de la
industrialización histórica. El paisaje industrial
y el paisaje urbano quedaron desde entonces
estrechamente unidos, siendo la ciudad y la fábrica
parte indisoluble de la urbanización creciente del
territorio.
Córdoba vivía en esta época lo que se denominó
mundialmente como Primera Revolución Industrial
(iniciada en Europa a fines del siglo XVIII), donde
la fuerza productiva estaba centrada en energía
generada con carbón.

Fotografía del exMolino Minetti.
Fuente : Diario La Voz del Interior. Memoria urbana: el exMolino Minetti, publicado el 08/10/2017 (accedido en marzo de 2018)
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La ciudad industrial de finales del siglo XIX y
principios del XX se organizaba en base a compartir
el espacio residencial y de vida en torno a grandes
edificios industriales.
En este contexto, e influenciados por las teorías
sociales provenientes de Europa y la preocupación
por el bienestar de las masas trabajadoras, surgen
los primeros barrios obreros en torno a las áreas
de producción.
En las primeras décadas del siglo XX, el Ministro
de Obras Públicas de la Provincia, Dr. Fernando
Romagosa le encargó al arquitecto de origen
austro-húngaro Juan Kronfuss el diseño de un
barrio de 99 casas en San Vicente. La ubicación
era estratégica frente al Molino Letizia, las vías del
ferrocarril y los Hornos de Cal Pucará.
El Dr. Romagosa sostenía que la calidad de
las viviendas afectaban la vida del trabajador. En
función de ello Kronfuss dividió el terreno con un
trazado irregular, con pasajes no siempre rectos.
El barrio se finaliza en 1926, y estaba compuesto
por 99 viviendas de hasta cinco habitaciones,
con instalación eléctrica, baño con inodoro, pisos
de mosaico, cielos rasos, carpintería de cedro,
balcones, terrazas y pérgolas, comodidades que en
ese entonces sólo tenían las familias adineradas.
En las primeras décadas del siglo XX
se comienzan a anticipar los efectos de la
industrialización en la ciudad y la relación del
tejido fabril con el tejido residencial. Esto lleva a
la aplicación de las primeras políticas en materia
urbana con una fuerte presencia del rol estatal en
la preocupación social. En 1927 el Ing. Carrasco
elabora el primer Plan Urbano para la ciudad con
una importante influencia de la Ciudad Jardín
Inglesa, que luego no prosperó.
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Como argumenta Jeremy Rifkin (2011)
“La primera revolución industrial estaba
signada por una convivencia (no exenta de
problemas) entre la industria y la ciudad”.
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Vista de las antiguas industrias Czaky. Previamente sus terrenos eran ocupados por las curtiembres Gibaut.
Fuente: Desirée D´Amico, Red San Vicente, publicado el 16/11/2009 (accedido en marzo de 2018).

Axonometría de la Ex Cervecería Córdoba - B* Alberdi. Fuente: Elaboración propia con base de Google Maps 3D (marzo 2018).
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1.3 Ciudad v.s Industria - Round II : Expulsión
El rol de la industria en la configuración de
la ciudad. La Industria Suburbana
El crecimiento demográfico exponencial debido
a intensas migraciones provenientes en su mayoría
de Europa provocó la expansión periférica, brusca
y no planificada de los bordes de la ciudad. Este
crecimiento fue tanto una característica como un
problema de la modernización urbana y acogió
diversas posturas, desde las más especulativas e
inmobiliarias hasta las ligadas a las utopías socio–
urbanas y a las propuestas del higienismo.
Uno de los aspectos más relevantes fue
la complejización de los usos urbanos, la
yuxtaposición de distintas actividades y en general,
los cambios de calidad e intensidad de los usos
del suelo.
El siglo XIX y los postulados del higienismo,
trajeron aparejadas profundas transformaciones
físicas y legales en las ciudades que promovieron
la separación de actividades incompatibles y su
radicación en la periferia urbana como sucedió
con los hospitales, industrias, cementerios, etc.
En este contexto se iniciaron las hostilidades de la
población hacia la industria por los malos olores
y riesgos que acarreaba. Los políticos, ingenieros,
reformadores o médicos tenían que jugar un
papel ambiguo, entre la promoción de las nuevas
industrias y la contención de las inquietudes de
los vecinos.

ciudades, aunque con el tiempo acaban por ser
re-absorbidas dado el rápido crecimiento urbano
expansivo.
La fuerte influencia de las ideas y postulados del
movimiento moderno en la sociedad de principios
del siglo XX, reforzaron las teorías higienistas y
produjeron planes urbanos que se extendieron a
lo largo del mundo signando la distribución de las
ciudades en crecimiento.
La industria y los sistemas de producción, se
ubican en un lugar de debate permanente en la
dialéctica con la ciudad, no sólo desde su impacto
en la configuración física sino también social con
el auge del proletariado.
Esto dio lugar a las primeras reflexiones teóricas
y su concreción en modelos utópicos de ciudad
Industrial.
Las propuestas urbanas del socialismo utópico
incentivadas por las precarias condiciones de vida
de las masas proletarias en las ciudades industriales,
constituyen formulaciones urbanísticas en las
que se plantea un cambio en las estructuras
ambientales, en las escalas del planeamiento
urbano y se indaga sobre soluciones concretas
para mejorar de la calidad de vida de los obreros.
(Ponce Herrero, G. Martínez Pérez, F. 2005).

El concepto de calidad de vida emerge, como
una revisión de las ideas clásicas de salud y bienestar
social. La idea de salud social se desprende del
pensamiento higienista de la segunda mitad del
siglo XIX en donde se buscó frenar los efectos
negativos del capitalismo industrial.

La Icaria de Cabet (1840), la Comunidad Ideal
de Robert Owen (1826), el Falansterio de Fourier
(1820), y el Familisterio de Godín (1877) coinciden
en proponer un marco urbano concreto definido
por oposición a la ciudad industrial que se estaba
gestando.

Desde mediados del siglo XX las ciudades
absorben los emplazamientos industriales,
quedando asfixiados y produciéndose problemas
de relocalización en los mismos.

La Ciudad Jardín de Howard (1850-1928), fue
una de las propuestas que mayor influencia ha
tenido en el planeamiento urbano. En ella se
desarrolla gran parte de las formulaciones del
socialismo utópico mediante un sistema en red
de escala regional. Este sistema estaba sustentado
por pequeñas ciudades vinculadas entre sí por el

Las industrias, buscando economías de
localización, optan por las periferias de las
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ferrocarril. Las mismas no debían incrementar su
número de habitantes para no romper la armonía
establecida con el medio ni la propia estructura
social definida.
Las formulaciones teóricas, con sus
contradicciones y, a veces, escaso o nulo grado
de concreción, tuvieron la virtud de anteceder los
conceptos fundamentales que regulan la relación
de la actividad económica con el territorio en que
se insertan, definir las condiciones mínimas para el
hábitat, organizar configuraciones espaciales que
han alcanzado notable influencia en la gestión de
la ciudad y aportar las primeras reflexiones sobre
los problemas sociales inherentes al crecimiento
descontrolado de la ciudad industrial.
Estos planteos pusieron de manifiesto la crisis
de la ciudad industrial y los desequilibrios de un
sistema productivo insustentable, soportado por
la explotación de la mayor parte de la población
urbana y el usufructo de recursos, siendo el
urbanismo especulativo uno de los efectos mas
nocivos.
Tales principios son la base de buena parte de
la reglamentación urbanística actual.
La Ciudad de Córdoba da respuesta al
crecimiento desmedido mediante la influencia de
las ideas y teorías urbanas que se venían gestando
a la luz de la Revolución Industrial. Se tomaron
los criterios de zoning propuestos en parte por
las teorías higienistas y los modelos teóricos de
Tony Garnier en la Ciudad Industrial; pero que
posteriormente se afianzaron con los postulados
urbanos de la Carta de Atenas del movimiento
moderno.
Las áreas de producción se separan de los
lugares del habitar, las industrias se instalan
a las afueras de la ciudad próximas a grandes
infraestructuras de circulación (trenes, anillos de
circunvalación, rutas).

Estas ideas se cristalizan en la ciudad a través del
primer Plan Regulador de Córdoba del Arquitecto
Ernesto La Padula de 1954 que define el primer
modelo de ciudad desde una visión global de la
estructura urbana.
Bajo los postulados del Movimiento Moderno,
propone la zonificación de funciones organizando el
territorio en zonas de uso de suelo y sus conexiones
mediante el primer anillo de circunvalación. Esto
define una reestructuración y la base para el futuro
desarrollo de la ciudad, con relación a las rutas
de acceso, fuertemente desvinculados al soporte
físico. Un anillo de Circunvalación planificado que
divide áreas y reestructura barrios enfatizando
la idea de ciudad concéntrica en torno a un área
intermedia o peri-central. La productividad urbana
determina un importante énfasis en la localización
de funciones industriales y de servicios.
A este plan regulador le siguieron otros como
el EDOU (Esquema de Ordenamiento Urbano,
1970) o PEC (Plan Estratégico de Córdoba, 1990),
sin embargo el fracaso de los Planes Urbanos fue
la incapacidad de anticipación y se ve plasmado
en el territorio, cuya configuración responde a
lógicas espontaneas, con escasa planificación
atendiendo a las urgencias políticas mediante
excepciones. Esto arroja un territorio fragmentado
con innumerables conflictos.
La zona sur de la ciudad se consolida como área
industrial a partir de la década del ‘50, propiciada
por la instalación de plantas automotrices junto
con la decisión de dotar de infraestructura el
(entonces) perímetro de la ciudad mediante una
Av.. de circunvalación. Esta obra (cuya finalización
y cierre concluyó en 2019) junto a la proximidad
del ramal ferroviario y la futura Autopista permitió
articular la ciudad con la región.
La Av. circunvalación fue una obra clave que
propició el desarrollo de la industria agilizando
la logística de transporte, conectando con áreas
27

estratégicas del país y países vecinos.
A partir de la década del 90, la configuración de
la periferia urbana en general se ve influenciada
por modelos de crecimiento espacial fragmentados
e insulares. Dicho fenómeno se consolida en el
sector sur de la ciudad de manera acelerada en
la década del año 2000. Fotografías satelitales
históricas y el registro de barrios o loteos cerrados
asentados por CPC dan cuenta de ello.
Estos modelos de crecimiento en la periferia
urbana marcan un patrón común las ciudades
latinoamericanas en general destacándose cuatro
modelos:
- Trama continua mediante la extensión de la
retícula ortogonal conformado por sectores de
clase media y baja.
- Insular cerrado discontinuo mediante la
transformación de suelo rural en suelo urbano,
conformado por sectores de clase media y alta en
countries o loteos privados con puntos de acceso
controlados y de perímetro cerrado. Islas de
Producción conformadas por parques o polígonos
industriales monofuncionales.
- Insular abierto discontinuo mediante
la disposición de un crecimiento por retícula
ortogonal conformado por sectores de clase baja
en loteos de planes cooperativos y barrios sociales
desconectados de las infraestructuras y redes.
- Insular informal mediante la organización
de una trama espontanea en terrenos fiscales
o mediante procesos de toma de tierras. Se
caracterizan por no contar con infraestructuras y
servicios que agravan los problemas ambientales
y por estar conformados por sectores marginales.
Estos procesos de crecimiento dieron lugar a
una configuración territorial fragmentada no solo
a nivel físico del territorio sino principalmente a
nivel social. (Buffalo, L. 2013)
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En ese contexto de crecimiento expansivo y de
baja densidad, afloran numerosos problemas socio
ambientales: incompatibilidad de usos del suelo,
normativas por excepción, industrias expulsadas,
servicios escasos, falta de infraestructuras,
pérdida del cinturón verde y conflictos sociales,
contaminación del aire e impactos en la salud, por
enumerar algunos de los problemas que afectan
al sector.
En el marco de la zonificación urbana
monofuncional la industria se sigue concibiendo
como actividad incompatible con la vivienda
provocando conflictos de índole social y legal.
La falta de una visión estratégica frente a los
cambios productivos y la (in)capacidad de los
gobiernos locales para abordar los conflictos
por excepción y sin un plan de gestión, lleva
a preguntarnos cuál es el destino de los
establecimientos industriales en sectores de
improbable conciliación.
Los intentos por solucionar esa incompatibilidad
(que lleva años en la Ciudad) se debaten en
normativas y prórrogas en el Concejo Deliberante
pero no se llega a una solución o acuerdo alguno.
En el año 2007, el Concejo Deliberante de
Córdoba sanciona la Ordenanza Nro. 11.399
que establece la implementación de un Plan de
Regularización de Industrias: “para aquellos
establecimientos que desarrollen actividades
industriales o asimilables, contemplados por la
norma 8133 y sus modificatorias, que se encuentren
ubicados en zonas no aptas para la actividad que
llevan a cabo o excedan el uso permitido en la
misma”.(Davila, D. 2014)
Posteriormente, en el año 2009 el HCD aprueba
un nuevo plazo de 180 días para acogerse a
ese Plan de Regularización para las industrias,
“exceptuándose a aquellos establecimientos que
desarrollen actividades calificadas como peligrosas,
inflamables o explosivas, cuya localización esté
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prohibida en la zona donde se ubican”. (Davila,
D. 2014)
Como afirman distintas notas periodísticas en
diarios locales, dicha legislación de erradicación
de industrias nunca se cumple en su totalidad,
produciéndose sólo el desplazamiento de algunas
empresas de manera voluntaria. Sin embargo, un
considerable número de industrias adquieren
prórrogas, que les permiten seguir desarrollando
sus actividades en sectores no aptos para ello.
Dentro de los factores claves en la condición
de irregularidad de estas industrias se destaca
la imposibilidad de expansión de las plantas
industriales debido a que el terreno autorizado en
el que se encuentran es insuficiente; impedimentos
en la logística y movilización de camiones que ya
no pueden ingresar al barrio, emanación de humos
y olores que requieren un tratamiento especial o
la producción de ruidos molestos.
En todos los casos, se trata de industrias
autorizadas hace muchos años, que quedan fuera
de norma en 1985, cuando se regula de manera
global el uso del suelo en la Ciudad de Córdoba.
En ese entonces, la Ordenanza Nro. 8133/85
dispone dónde pueden localizarse las actividades
económicas y muchas –encuadradas en la norma
anterior, de la década del ’60– quedan afuera.
Bajo este panorama de difícil solución, la
respuesta del municipio es el otorgamiento de
diferentes prorrogas para que las industrias
presenten un cronograma de re-ubicación.
“En Córdoba hay unas 9800 industrias o actividades
que requieren autorización por el uso que hacen del
suelo y el impacto en el ambiente. En el propio municipio
cifran en 200 las que están en abierta violación de la
ordenanza, aunque cálculos privados hablan de dos
mil”. (Gonzalez, L. 2014).

En la ciudad existen casos de industrias
peligrosas y de otras que, sin la existencia de

controles regulares, pueden tornarse peligrosas.
Por ejemplo, las que pasan a manejar productos
riesgosos sin que nadie lo advierta, cuando la
empresa crece y se diversifica.
El mecanismo de producción de ciudad en la
periferia ha sido potenciado por la propia gestión
municipal, a través de políticas de promoción
de vivienda se generaron nuevos suburbios en
tierras baratas, a menudo solapados con el
tejido productivo y las infraestructuras. Y por la
realización de convenios urbanísticos que permiten
expandir indiscriminadamente la mancha urbana.
En este sentido el mayor impacto es la que
atañe a zonas netamente industriales que, por
la expansión desordenada de la ciudad, han
sido irrumpidas por viviendas particulares y
urbanizaciones residenciales. Lo contradictorio
es que en muchos casos, las industrias se
encontraban localizadas previamente al desarrollo
de los barrios, en una zona netamente industrial.
Exigir la relocalización de una industria que fue
autorizada es complicado, tanto desde la dimensión
jurídica como económica. Una erradicación de
las instalaciones podría implicar suspensiones de
empleos y además, la posibilidad de que deje de
tributar en el Municipio.
La continua periferización impulsada por
el desarrollo industrial sumado a modelos de
crecimiento urbano expansivo, llevó a una
agudización de los problemas en el manejo de
los establecimientos industriales.
Los barrios se expanden hacia las periferias,
rodean a las industrias y la convivencia entre la
actividad productiva y los intereses de los vecinos
conlleva innumerables fricciones.
El problema de la localización y de la relación
ciudad-industria se reavivó tras la explosión en
Raponi Química Industrial en Alta Córdoba en el
año 2014. Este trágico hecho reactivó el debate
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de la coexistencia de las industrias en las zonas
urbanas.
Bajo este escenario la Unión Industrial Córdoba
(UIC) se pronunció:
“Defendiendo la localización de las
industrias y pidiendo prudencia debido
a que las industrias que están en zonas
residenciales fueron aprobadas según las
normas vigentes y muchas llegaron a estas
zonas cuando allí no había viviendas siendo
el Municipio quien permitió la instalación
de barrios a su alrededor.” (Davila, 2014)
La convivencia entre industrias y vecinos viene
tensándose en distintos puntos de la Ciudad, como
es el caso de la firma de alcoholes “Porta Hnos”,
donde un grupo de vecinos viene repitiendo sus
reclamos desde que la planta comenzó con la
elaboración de biocombustibles, poniendo en
discusión la continuidad de la planta, la salud
de los vecinos, los permisos concedidos y la
responsabilidad del Estado.

Planta IVECO. Fuente: tn.com.ar
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1.4 Ciudad Vs Industria - Round III: Asimilación
El rol de la industria en la configuración de
la ciudad. La Ciudad Mixta
La normativa sobre erradicación industrial rige
desde 1985. Políticamente se instó a las industrias
a ubicarse en torno a la Av. circunvalación, sin
embargo en la actualidad quedan escasos terrenos.
Desde que se inició gestión del Intendente
Ramón Mestre (2015-2019), el municipio trabajó
con la idea de generar una gran zona industrial en
el cuadrante Este de la ciudad, entre las conexiones
de la rutas 9 y 19, sin embargo la superficie
de terreno disponible carece de servicios de
infraestructura necesarios para que una planta
industrial se relocalice allí en el corto o mediano
plazo.
La cultura del polígono industrial ha calado
fuerte tanto en el conjunto de la sociedad, como
en los políticos locales y en el tejido empresarial,
a veces por mimetismo y otras como herramienta
para ordenar los desequilibrios territoriales
heredados o como política local para combatir
los efectos de la crisis.
En la práctica, los resultados son con frecuencia
limitados, debido a que una industria para moverse
a un parque industrial necesita energía, gas, calles
adecuadas, servicios de transporte, redes de agua
y seguridad para su propia operación y para su
personal. El municipio tiene una capacidad de
operación limitada a la aplicación normativa como
la regulación del uso del suelo, pero no tiene la
capacidad económica de hacer estas inversiones.

Como bien afirma Oppenheimer (2014) en su
libro Crear o morir:
“En años recientes, muchos presidentes
latinoamericanos han inaugurado con gran
esplendor parques científicos y tecnológicos,
que -según aseguran- convertirán a sus
naciones en grandes centros de investigación
a nivel mundial. Ya hay 22 de estos parques
tecnológicos en Brasil, 21 en México, 5 en
Argentina y cinco en Colombia, y varios en
construcción, todos creados bajo la premisa
nacida en Estados Unidos y Gran Bretaña
desde los años 50, de que la proximidad
física de las empresas, las universidades
y los gobiernos facilita la transferencia de
conocimiento e innovación. Pero, según
estudios más recientes estos parques
tecnológicos son proyectos inmobiliarios
que – fuera del rédito político de los
presidentes que los inauguran- producen
pocos resultados en materia de innovación”.

Dos siglos después, con las transformaciones
acontecidas en los sistemas productivos a la vera
de la Primera y Segunda Revolución Industrial,
seguimos concibiendo que la mejor manera de
posicionar o gestionar la industria competitiva es
a través de la constitución de parques industriales
periféricos lo cual refuerza la segregación de
actividades.
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Un informe reciente del BID4 concluyó que: “en
América Latina las políticas de parques científicos y
tecnológicos están lejos de conseguir sus objetivos“.
Durante el transcurso de la historia industrial se
4 - Este informe representa un primer acercamiento al problema
en América Latina, donde no existen estudios comparativos sobre
la viabilidad y el impacto económico de los PCT. El objetivo es analizar el impacto que los PCT han tenido y pueden llegar tener sobre
las economías de las ciudades y regiones en las que se implantan
en América Latina. El estudio abarca ocho de los principales países
latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú,
Uruguay y Venezuela) que han aplicado, están aplicando, o se proponen aplicar políticas de innovación basadas en la implantación de
PCT, y presenta un primer mapeo de la localización de los parques
en estos países.
América Latina se ha convertido de manera tardía al credo de los
parques científicos. En muchos países del continente la implantación de PCT es relativamente reciente. La mayoría de los parques
operativos fueron abiertos con posterioridad al año 2000.
Sin embargo las condiciones de instalación y del entorno de los
PCT difieren radicalmente de aquellos en los que se llevaron a
cabo los primeros parques de éxito y la literatura científica tiene
dudas —cuando no es abiertamente hostil (por ejemplo, Isaksen,
2001)— sobre la viabilidad de PCT en áreas periféricas y en países
emergentes. Dada la ausencia de información cuantitativa sistemática y comparable para todos los países, la evaluación del impacto
de las políticas de PCT se basa en métodos cualitativos, incluyendo
encuestas y entrevistas en profundidad a promotores de parques,
funcionarios involucrados en este tipo de políticas, y académicos y
estudiosos del tema. Los resultados ponen de manifiesto que en
América Latina las políticas de PCT están lejos de conseguir sus objetivos y que el impacto de los parques, salvo raras excepciones de
parques asociados a centros de investigación punteros y cercanos
a grandes aglomeraciones urbanas con una masa crítica de empre-

evolucionó del paisaje moderno de las periferias
que eran el “patio trasero” de las ciudades, al
paisaje contemporáneo, complejo y superpuesto,
donde los conflictos sociales, políticos, económicos
y ambientales se exacerban en las interfaces de
contacto sociedad-industria.
La contemporaneidad exige pensar sistemas
de relaciones entre la producción industrial y la
habitabilidad de las ciudades, atravesados por
modelos de gestión con miradas ambientales y
de sustentabilidad.
Frente a los desafíos de la Tercera Revolución
Industrial, la evolución tecnológica de los procesos
industriales permiten inferir otros esquemas
relacionales con el soporte de la ciudad.
En las últimas décadas, el sector industrial se ha
visto sometido a una gran presión para relocalizar
sus plantas y empresas en nuevas periferias.
De acuerdo al estudio realizado por Facultad
Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica
Nacional, en la Ciudad de Córdoba existen,
alrededor de 2000 empresas que deben ser
relocalizadas, pues el crecimiento urbano las ha
dejado emplazadas en zonas residenciales.5
Esto se suma a una creciente sensibilidad social,
que se ha traducido en una mayor conciencia de
los ciudadanos, consumidores, trabajadores y
empresarios sobre la existencia de la contaminación
y su impacto sobre la salud y la calidad de vida.
La realidad compleja y diversa nos enfrenta a
retos en los que ya no se trata de diseñar la forma
local o global sino de propiciar las reglas del juego
de los nuevos mapas de acción.

sas innovadoras, es en gran medida muy escaso, tanto a nivel local
como agregado.
Fuente: Rodríguez-Pose, A. (2012). Los parques científicos y tecno-

5

Publicado en el documento realizado por Miro-

lógicos en América Latina: Un análisis de la situación actual. Banco

polsky, A et al. “Planeamiento Estratégico de Empresas que

Interamericano de Desarrollo. publicado [en línea] http://idbdocs.

se radicarán en el Parque Industrial Córdoba (PIC)- Conclu-

iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37017319.

siones” Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (2013)
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En este contexto de cambios y tensiones de la
dupla ciudad-industria, la preguntas inmediatas
que surgen son:
¿Quién se tiene que ir?
¿Hay otras formas de organizar la relación
ciudad-industria?
¿Es posible una ciudad mixta que evolucione los
planteos del zoning de la era del carbono?

Una ciudad sustentable requiere un enfoque
mixto de la interrelación urbana-industrial.
Uno de los objetivos de este trabajo es aportar
a la reflexión, posibilidades y herramientas, para
pasar de una relación de competencia en el uso
del territorio a una relación simbiótica de la dupla
ciudad-industria.

¿Es posible la reconversión territorial mediante
un cambio productivo?

Evolución de la relación Industria VS Ciudad
Fuente: Elaboración Propia
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1.5 Presupuestos Iniciales
(Hipótesis)
Los conflictos de la relación sociedad-industria
se deben a la planificación urbana y al impacto
ambiental de los sistemas productivos. En relación
a esta perspectiva, resulta necesario acudir a un
abanico de hipótesis que superen el paradigma
del parque industrial para pensar un esquema
complejo en la gestión ambiental del territorio
productivo.
Los cambios gestados en el marco de la Tercera
Revolución Industrial posibilitan la consecución
de un modelo de gestión (Propuesta i21) para el
ordenamiento territorial-ambiental de la dupla
ciudad-industria en pos de una ciudad mixta,
densa y sustentable.

1.6 Objetivo Principal
El objetivo de este trabajo es comprender los
procesos de producción territorial devenidos de
la relación ciudad-industria en el Sector Sur de la
Ciudad de Córdoba y demostrar que el modelo
territorial-ambiental deseable debe considerar la
mixtura de usos en la formulación de estrategias
que orienten políticas públicas para el desarrollo
urbano sustentable.
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1.7 Objetivos Particulares
•

Contribuir al debate disciplinar sobre la
relación ciudad - industria y su configuración
de acuerdo a paradigmas de desarrollo.

•

Analizar y comprender el impacto de los
distintos modelos teóricos y paradigmas de
época en los procesos de transformación
de la industria y la ciudad.

•

Estudiar y ponderar casos referentes en
diversas partes del mundo que permitan
detectar herramientas de gestión,
programas y proyectos específicos
tendientes a generar sinergias entre la
ciudad y la industria.

•

Aportar conceptualmente a la forma de
organizar el espacio urbano industrial,
sus lógicas de ocupación, sus elementos
constitutivos y la relación que caracteriza
los tejidos industriales en distintos países.

•

Comprender la configuración de la
Cartografía Industrial en la ciudad de
Córdoba a partir del impacto de la
Planificación Urbana en el territorio y
evaluar las distintas herramientas de
gestión.

•

Indagar conceptualmente sobre la relación
espacio industrial - espacio social y aportar
pautas y criterios de gestión para gestionar
tejidos mixtos.

•

Comprender cuales son las condiciones
que el modelo de gestión debe cumplir
para funcionar en el corto, mediano y largo
plazo.
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02 Metodología
2.1 Delimitación del Objeto de
Estudio-Intervención

2.2 Delimitación Geográfica.
Zona Sur, Ciudad de Córdoba

Este trabajo propone una aproximación
a la relación ciudad-industria en el contexto
contemporáneo, indagando su impacto en la
configuración del territorio y las posibilidades
para la gestión ambiental del desarrollo urbano
en Argentina.

La Ciudad de Córdoba cuenta con una población
de 1.329.604 habitantes1 y una superficie total de
57.600 hectáreas, lo que la instala como la segunda
ciudad de Argentina en tamaño y cantidad de
población después de Buenos Aires.

Se toma como caso de referencia y estudio el
Sector Sur de la Ciudad de Córdoba, en particular
la franja delimitada por fuera de la Av. de
Circunvalación hacia el sur y los ejes vehiculares
perpendiculares que la estructuran (Camino 60
Cuadras, San Carlos y San Antonio).
Ciudad Industrial, Crecimiento Urbano,
Periferia, Planificación Urbana, Inteligencia
Territorial, Impacto Ambiental, Políticas Públicas
y Tejido Social y Productivo son algunos de
los tópicos a desarrollar a lo largo del trabajo
centrados en la dupla a veces simbiótica a veces
caótica de la ciudad y la industria.
En este marco general resulta necesario
un cambio sustancial en las lógicas de gestión
del territorio para abordarlo desde distintas
disciplinas.
Los cambios en los sistemas de producción
condicionan y posibilitan otras alternativas de
abordaje del futuro de la industria en el marco de
una Tercera Revolución Industrial. Este contexto
nos permite indagar, reflexionar y proponer
escenarios posibles para el mediano y largo plazo
de la dupla ciudad-industria.

Su localización estratégica en el centro del país
acrecentó históricamente su condición de rótula
entre regiones, consolidándose en la década de
1950 como el mayor polo industrial de argentina.
Córdoba es una ciudad cabecera dentro de un
contexto metropolitano de ciudades menores,
configurando una red con sectores conurbados
de territorios interdependientes, que permiten
entenderla como una ciudad región.
La actividad industrial en Córdoba, en sus
orígenes fundacionales, creció muy lentamente
con características rurales a lo largo del valle
del río hasta finales del siglo XIX donde se dio
la primera expansión de la ciudad, fuertemente
ligada a la inmigración europea.
El sistema ferroviario redefinió el territorio
nacional potenciando la instalación de la
industria manufacturera en la ciudad, próxima a
las estaciones y áreas del ferrocarril. Las nuevas
industrias se instalaron en el seno de la ciudad.
El siglo XX, junto a acontecimientos de
escala global como las guerras mundiales y
la crisis financiera de 1929 van a marcar la
política económica argentina con el modelo de
industrialización por sustitución de importaciones
y consolidar a la Ciudad de Córdoba como el polo
industrial del país.
1
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC), Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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La década del ‘50 marcó un antes y un después
en la planificación del territorio de la ciudad por
tres factores:
1 - La ciudad crece abruptamente por
migraciones del campo a la ciudad y debido a las
migraciones europeas.
2 - La instalación de diversas Industrias
automotrices en la zona sur define el perfil
industrial de la ciudad.
3 - La industria impacta en el crecimiento de la
ciudad marcando el inicio formal del planeamiento
urbano a través del Plan Regulador de Ernesto La
Padula.
El cuadrante Sur es una micro zona que creció
abruptamente en los últimos 15 años de manera
dispersa, fragmentada, insular y con baja densidad.
Comprende una importante superficie del
cinturón fruti-hortícola urbano y tejido industrial
en torno a los ejes de conexión (ferrocarril y Av.
Circunvalación). Cuenta con una superficie de
14.819 has. que representa el 11% de la superficie
total de la ciudad y una población de 150.609
habitantes.2
En la actualidad esta zona se encuentra
fuertemente impactada por procesos de orden
físico de incompatibilidad de usos del suelo entre
industrias y residencias, sustitución de suelo rural
por suelo urbano, reducción del cinturón verde y
corrimiento de la frontera rural, sumado a procesos
de segregación y fragmentación con importantes
y crecientes problemas socio-ambientales.
La selección del caso de estudio (Córdoba,
periferia, Sector Sur) y su delimitación física,
hace referencia a distintos recortes espaciales
2
Datos y recorte obtenidos del informe diagnóstico “Estudio Zona Sur de la Ciudad de Córdoba”
presentado por la ADEC (Agencia para el Desarrollo
Económico de Córdoba) en En II Foro Internacional de
Desarrollo Local realizado en Noviembre de 2017.
42

no coincidentes. Esta particularidad se debe a
que la lectura territorial sobre los impactos de la
industria fue variando en los distintos momentos
históricos. El trabajo avanza sobre la planificación
de la ciudad de Córdoba impactada por un siglo
de actividad industrial y por el pensamiento
disciplinar, las herramientas del urbanismo y la
gestión del territorio que van desde enfoques
globales como el Plan de Benito Carrasco(1930),
el Plan Regulador de Ernesto la Padula (1952) o
el EDOU (1978) pasando por el PlandeMet (1980)
el PEC (1990), el Plan Director CBA 2020 y los
diferentes Planes de Metas, hasta los recortes y
abordajes sectoriales recientes realizados por el
IPLAM.Ciudad y la ADEC.
Si bien los recortes varían de acuerdo al enfoque
del pensamiento urbano de cada década, el trabajo
se focaliza en los lineamientos generales factibles
de transferir a otros sectores de la periferia de
la Ciudad de Córdoba, e incluso otros territorios
urbanos.

2.3
Delimitación Analítica
Conceptual. La Industria dentro de la
Planificación Urbana
Es interés del presente estudio indagar sobre
las posibilidades de la convivencia ciudad-industria
en el marco de la Tercera Revolución Industrial3.
Por un lado analizar y entender los procesos
que impactan en el territorio y configuran la
particular relación de tramas productivas, por
el otro proponer un modelo de gestión que
permita administrar el ambiente con Inteligencia
Territorial4.
3
También llamada Revolución científico-tecnológica (RCT) o Revolución de la inteligencia (RI),
es un concepto y una fusión esbozados por Jeremy
Rifkin, y avalados por el Parlamento Europeo en una
declaración formal aprobada en junio de 2006.
4

Jean-Jacques Girardot

(Universidad Fran-
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2.4 Consideraciones Metodológicas

que en cada caso, deberán ser resueltas por el usuario
de la propuesta de diagnostico... Es importante evitar
el uso mecánico de la proposiciones metodológicas,

Las pautas metodológicas a seguir para
elaborar una investigación y obtener conocimiento
seguro de la realidad se basan en la elección de
una metodología o lógica de investigación, así
como la decisión del enfoque teórico y el o los
métodos más convenientes para los objetivos de
la investigación.
Las pautas metodológicas ofrecen elementos
útiles para pensar teóricamente y definir
operativamente qué queremos hacer, hasta
dónde lo queremos hacer, para qué lo queremos
hacer, con qué y cómo lo podremos hacer y qué
resultados aproximados esperamos obtener.
Como señala Hugo Zemelman (Bozzano, H.
2009):
“es mejor hablar de criterios (pautas)
metodológicos mas que de una metodología
propiamente dicha ya que aquellos no se presentan
de modo formal. Los criterios tratan de propiciar
la apertura del pensamiento a la realidad para
conocer el campo de operaciones posibles, con
base en una exigencia de objetividad, la cual es un
requisito epistemológico para captar las diferentes
modalidades a través de las cuales la realidad
objetiva se concreta. De ahí a que los criterios estén
abiertos a distintas formas de instrumentalización, las

che- Comté, Francia – Coordinador General GDRI
INTI, Dr. Economía de la Información). La Inteligencia
Territorial es el proyecto científico “polydisciplinario”
que tiene por objeto el desarrollo sostenible y por sujeto a la comunidad territorial. Se basa en una visión
sistémica del territorio, incluido un espacio geográfico, una comunidad, sus representaciones y sus comportamientos. Concede importancia al nivel local en
un lógica interescalar, de lo local a lo global. Es una
inteligencia colectiva que se basa por un lado en la
interacción entre cada ser humano y su medio ambiente y, en segundo lugar, la relación entre las personas. Hoy en día cuenta con el poderoso artefacto de
la tecnología de la información.

ya que se da lugar a la errónea concepción de una
metodología buena para toda ocasión”. 5

El presente trabajo de investigación se enmarca
dentro del paradigma racional. Para abordar el
concepto de racionalidad se parte de la mirada
de otros autores.
Jon Elster (1990) sostiene la conducta racional
a través del concepto de optimización. Afirma que
un agente racional que elige una acción, no la elige
solamente porque es el medio para alcanzar un
fin, sino porque es el mejor de todos los medios
que cree disponibles. La racionalidad implica que
el agente trata de hacer lo mejor posible para sí,
dadas sus creencias acerca del mundo.
Además, expresa que la racionalidad está
constituida por una serie de creencias y de deseos
que no sólo explican la acción sino que tienen una
cadena causal que puede ser identificada. Esto
se logra cuando se cumplen tres condiciones
de optimalidad: la acción es la mejor manera
que tiene el agente para satisfacer sus deseos
dadas sus creencias; la creencia es lo que mejor
puede formarse dada la evidencia; y el monto
de la evidencia que se ha recogido es óptima
dado su deseo. Estos elementos son para Elster
indispensables para poder hablar de una elección
racional.
Pavesi (1994) sostiene que la racionalidad es
la elección de los mejores medios para obtener
ciertos fines, y en este proceso interviene
la aplicación de razonamiento. Determina la
racionalidad a través de la acción de la reflexión
5 Zemelman, Hugo. (1997) Conocimiento y Sujetos
Sociales. Contribución al estudio del presente. Centro
de Estudios Sociológicos, El colegio de México. México.
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(deliberación, raciocinio, análisis) y sostiene
que es la condición necesaria y suficiente para
definirla. La racionalidad para él, consiste en el
proceso mental por el cual se evalúan, comparan,
alternativas para alcanzar un fin a través de la
mejor decisión posible.
Ricardo Gómez (1995) en su libro Racionalidad;
Epistemología y Ontología define el significado
de racionalidad como un concepto que ha sido
aplicado principalmente a creencias, acciones,
decisiones, elecciones, conductas, leyes, teorías,
reglas, métodos, valores, objetivos o fines y
la ciencia misma como un todo, como el uso
apropiado de la razón para escoger las razones o
acciones más apropiadas.
Del aporte de estos autores se puede abordar
que la racionalidad se refiere a la decisión
consciente de un sujeto social al momento de
evaluar las opciones de cuál es el medio más
adecuado para alcanzar el fin óptimo.
El fin es inherente a toda acción intencional
(implica lógica de la decisión) y búsqueda del
medio para hacerlo.
Una elección es racional cuando se actúa
premeditadamente, intencionalmente, es decir
que existe una reflexión sobre las necesidades
y deseos para optar de manera consciente y
haciendo uso del ejercicio de la razón. Es lo opuesto
a una decisión emocional o un acto reflejo.
El paradigma racional define entonces el marco
general donde se sitúa la presente investigación.
Operativamente el trabajo se divide en dos
macro instancias: una como objeto de estudio
(el tema investigado) y otra como objeto de
intervención (aquello sobre lo que se pretende
intervenir), aplicándose métodos y técnicas
diversas según el conocimiento al que se pretende
llegar.
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2.5 Objeto de Estudio
El Objeto de estudio se construye a partir
del ejercicio conocimiento-realidad mediante la
aplicación del método analítico-deductivo.
Se cimienta también a partir del establecimiento
de un recorte de la realidad, que es Espacial
(periferia urbana de la ciudad de Córdoba),
Temporal (ciudad contemporánea) y Temática
(crecimiento urbano, relación ciudad-industria,
industria encapsulada, revolución industrial,
nuevos sistemas productivos).
A su vez está caracterizado desde concepciones
determinadas que fueron signando la relación del
tejido industrial y el tejido residencial a lo largo de
la historia y particularmente en la configuración del
territorio del Sector Sur de la Ciudad de Córdoba.
Se aborda el objeto de estudio de manera
descriptiva y crítica bajo el uso de fuentes
secundarias mediante tres fases de investigación:
1-

Disparadores Teóricos

2-

Casos Referentes

3-

Cartografía Industrial Cordobesa

2.5.1 Disparadores Teóricos
La Primera Fase de “Disparadores Teóricos”
corresponde al desarrollo del Capítulo 3. Consiste
en definir el marco conceptual sobre el cual se
sustentará la investigación.
Se parte de entender el territorio como un
conjunto indisociable de sistemas de objetos y
sistemas de acciones para gestionar el ambiente
con Inteligencia Territorial. Disparadores como:
Territorio, G.A.D.U, Gestión Territorial e Inteligencia
Territorial se sustentan y desarrollan en función
de conceptos trabajados por Horacio Bozzano y
Roberto Fernández.
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Dentro de esta fase se abordan los modelos
teóricos de ciudad a partir del impacto de la
industria y los paradigmas de época que influyeron
directa o indirectamente en el pensamiento y la
urbanística de la ciudad contemporánea.
La investigación se inicia con las teorías del
socialismo utópico desarrolladas en la primera
revolución industrial, en las que la industria
generaba el mayor impacto morfológico, funcional
y social en el territorio. Se estudian los postulados
de Owen, Furier y Godín ensayados en modelos
de ciudad ideal.
Se avanza sobre la propuesta de Ciudad
Industrial de Tony Garnier como elemento
conceptual que pivota entre los ideales sociales y
la introducción de la gran industria, anticipando
el zoning urbano desarrollado posteriormente por
el movimiento moderno.
La Segunda Revolución Industrial, se aborda
desde los cambios energéticos en los modelos de
producción (el motor a combustión y la energía
eléctrica) y su impacto en la ciudad a través de
un nuevo componente que va a revolucionar el
urbanismo y la economía: el automóvil individual.
En este bloque se contrastan dos paradigmas que
van a signar hasta la actualidad la ciencia urbana
de prácticamente todas las ciudades del mundo:
La ciudad Jardín de Ebenezer Howard y La ciudad
Zonificada de Le Corbusier.
Posteriormente se desarrollan conceptualmente
las herramientas de Política Industrial y el modelo
de desarrollo asociado al Parque Industrial y al
Parque Tecnológico, para finalizar con el concepto
de Tercera Revolución Industrial acuñado por
Jeremy Rifkin (2011) y los alcances de la Green
Economy desarrollado por El Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
como modelos de reconversión productiva.

Estos disparadores conceptuales configuran
el sustento teórico para abordar la temática de la
relación ciudad-industria.
Esta instancia se desarrolla mediante el
estudio bibliográfico, histórico y crítico del
impacto industrial en la configuración de la ciudad
contemporánea.

2.5.2 Estudio de Casos Referentes
La Segunda Parte de la construcción del Objeto
de Estudio corresponde al análisis de “Casos
Referentes” y se desarrolla en el Capítulo 4.
Consiste en una instancia analítica - deductiva de
diferentes casos con el fin de obtener reflexiones
sobre como se opera el territorio de la ciudad y
la industria del siglo 21.
La elección de los casos referentes se estructura
en base a dos grandes filtros: por un lado la
diversidad de localización geográfica, tomando
experiencias de distintas partes del mundo y por
el otro la incorporación de tecnología o procesos
“verdes” en el desarrollo de las actividades
industriales. Se analizaron como referentes los
siguientes casos:
Europa:
- Reconversión de área industrial 22@
Barcelona, España (2000).
- Reconversión del Polígono Industrial, EcoPark
Torrent Estadella, Barcelona, España (2015).
- Proyecto Industrial para la reconversión
del Aeropuerto de Tegel, Berlin BTX - The Urban
Tech Republic y Schumacher Quartier enmarcado
dentro del Plan Industrial Berlín City 2010-2020,
Alemania.
Asia
- Desarrollo de Parque Ecológico Clean Tech
Park por la Corporación JTC en Singapur (2010)

45

- Reestructuración de la Ciudad Industrial de
Kawasaki en Japón dentro del Proyecto Nacional
de EcoTowns (2002)
América
- El modelo de Silicon Valley, en el Valle de Santa
Clara, California, Estados Unidos, como pionero
de un formato de parque tecnológico adoptado
luego por numerosos países. (1950)
- La Reconversión de un antiguo astillero naval
en un Parque Industrial, BNY Brooklyn Navy Yard,
New York, (1996)
Estos casos referentes se contrastan con el
modelo de gestión aplicado en el Eco Parque
Industrial Córdoba (EPIC), presentado en el año
2011 como modelo de Parque Ecológico en
Latinoamérica y la Región.

Aplicación de Matrices
El análisis de cada caso se trabaja mediante
un relevamiento bibliográfico, levantamiento de
información en los sitios oficiales de gobierno y
estudios científicos, así como datos obtenidos
de notas periodísticas, fotografías e imágenes
satelitales.
El material de cada referente analizado se
procesa con una matriz de ponderación de cinco
ejes (ver cuadro 01) :
- Eje Urbano: analiza el referente en cuanto
a su comportamiento físico en el territorio y
comprende su modelo urbano, tipo de trama, usos
y actividades, infraestructuras y espacio público.
- Eje Normativo: avanza sobre los aspectos
regulatorios en materia de usos de suelo, sistema
de gestión, legislación ambiental y política
Industrial.
- Eje Económico: estudia aspectos claves de la
organización y promoción de las actividades, tales
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como el sistema de financiación, desarrollo de
i+d, política de clusters, sistemas de cooperación
empresarial y atracción de talentos, como redes
de internacionalización y producción de trabajo.
- Eje Ambiental: desarrolla aspectos como
monitoreo ambiental, tratamiento de desechos,
ahorro energético, simbiosis de ciclo cerrado,
alcance de emisiones cero, educación ambiental,
tratamiento hídrico y multiplicación de espacios
verdes.
- Eje Social: analiza los programas aplicados con
el objetivo de fortalecer y promover los vínculos
comunitarios. Se estructura en Programas de
vínculos empresariales, formación de recursos
humanos, vínculos barriales, programas
deportivos, educativos y culturales, así como la
promoción de vivienda por parte del estado.
Dichos ejes y sus componentes se ponderarán
mediante el uso de cinco categorías con colores a
modo de semáforo :
Muy Bueno (Verde) aquellos aspectos
que representan un avance significativo en el
fortalecimiento de cada eje con el objetivo de
alcanzar la sustentabilidad del sistema.
Bueno (Verde Claro) aquellos aspectos
que tienen potencial de desarrollo y se encuentran
escasamente desarrollados
Regular (Amarillo) aquellos aspectos
que deben ser aclarados o cuya contribución no
representa un aporte significativo al mejoramiento
de los componentes de cada eje.
Malo (Rojo) aquellos programas no
especificados en el proyecto o cuyos impactos
son negativos sobre el territorio.
Muy Malo (Bordó) aquellos elementos
que se consideran que afectan muy negativamente
el fortalecimiento de la gestión ambiental.
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MATRIZ DE PONDERACIÓN
DE CASOS

CASO REFERENTE / AÑO

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

Modelo Urbano Compacto
Trama abierta

URBANO

Uso mixto
Infr. Transp. multimodal
Infr. Energía Renovable
Infr. de Redes
Infr. basura diferenciada
Esp. público humanizado

NORMATIVO

Usos del suelo polifuncional
Gestión del sistema mixto
Legis. ambiental rigurosa
Política industrial clara
Financiación

ECONÓMICO

Desarrollo i+d
Clusters
Cooperación empresarial
Atracción de talentos
Internacionalización
Generación de Trabajo
Monitoreo ambiental
Trat. de desechos automáticos

AMBIENTAL

Ahorro energético
Simbiosis ciclo cerrado
Cero emisión
Educación ambiental
Tratamiento hídrico
Espacios verdes
Prog. vínculos barriales
Formación de RRHH
Prog.vínculos empres.

SOCIAL

Programas deportivos
Programas Educativos
Premios y estímulos
Red de ciudadanos
Proy. culturales y sociales
Vivienda de prom. estatal

CUADRO 01: Matriz de Evaluación. Fuente: Elaboración Propia (2018)
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MATRIZ DE EVALUACIÓN
COMPARATIVA

EUROPA
22@

EPTE

ASIA
Berlín

CTP

Modelo Urbano Compacto
Trama abierta

URBANO

Uso mixto
Infr. Transp. multimodal
Infr. Energía Renovable
Infr. de Redes
Infr. basura diferenciada
Esp. público humanizado
NORMATIVO

Usos del suelo polifuncional
Gestión del sistema mixto
Legis. ambiental rigurosa
Política industrial clara
Financiación

ECONÓMICO

Desarrollo i+d
Clusters
Cooperación empresarial
Atracción de talentos
Internacionalización
Generación de Trabajo
Monitoreo ambiental
Trat. desechos automáticos

AMBIENTAL

Ahorro energético
Simbiosis ciclo cerrado
Cero emisión
Educación ambiental
Tratamiento hídrico
Espacios verdes
Prog. vínculos barriales
Formación de RRHH
Prog. vínculos empres.
SOCIAL

Programas deportivos
Programas Educativos
Premios y estímulos
Red de ciudadanos
Proy. culturales y sociales
Vivienda de prom. estatal

CUADRO 02: Matriz de Comparativa. Fuente: Elaboración Propia (2018)
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Kawazaki

AMÉRICA
Silicon

BNY

CBA
EPIC
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Estas variables permiten articular mediante una
matriz cromática la lectura del comportamiento
ambiental-territorial de cada caso referente.
La segunda parte corresponde a un estudio
comparativo y explicativo de los casos analizados y
ponderados mediante la aplicación de una Matriz
Cromática Comparativa General (ver Cuadro 02).
La misma se estructura en un cuadro de doble
entrada que permite contrastar, mediante el
código de color asignado a cada valoración, el
comportamiento de cada referente respecto a
los ejes de estudio seleccionados.
La comparación posibilita extraer conclusiones
y reflexiones sobre las fortalezas y debilidades de
cada modelo y avanzar sobre algunas hipótesis
que permitan inferir instrumentos, herramientas
y buenas prácticas para operar el territorio de la
industria del siglo 21.

2.5.3 Cartografía Industrial
Cordobesa
La Tercera Fase de la construcción del objeto
de estudio llamada “Cartografía Industrial
Cordobesa” corresponde al desarrollo del
Capítulo 5 y avanza en la conformación histórica
del territorio industrial de la Ciudad de Córdoba
del Siglo XX.
El abordaje histórico se estructura
cronológicamente destacándose dos instancias
claves: una como parte de lo que Roberto
Fernandez define como el laboratorio americano
(período colonial), y otra, como ciudad Industrial
receptora de modelos y paradigmas de época que
marcan formalmente el inicio del planeamiento
urbano de la ciudad.
Esta fase analítica-deductiva se organiza
mediante el estudio histórico del impacto de la
industria en la conformación de la ciudad y la
política industrial de la Argentina del último siglo.

El diagnóstico del recorte espacial y temporal se
apoya en la mirada territorial de Horacio Bozzano
mediante la triada de procesos, lugares y actores,
aplicándose para su construcción la configuración
de una matriz propia. Esto permite enlazar los
casos referentes, el diagnóstico y la propuesta de
intervención unificando miradas y entendiendo
críticamente el territorio, permitiendo extraer
conclusiones.
“Entender el territorio supone describirlo,
interpretarlo y explicarlo mediante la coconstrucción de saberes científicos y de otros
saberes, encontrar entre sus heterogéneos
qué y sus por qué aquellos que sean los que
las interfaces de conocimientos (Long, 2007)
en torno a él sea posible descifrar. Quienes
entiendan el territorio, quienes puedan
hacerlo más inteligible, estarán en mejores
condiciones de intervenir, de gestionar, de
contribuir a desarrollarlo, a transformarlo,
a ser más inteligentes con su territorio.”6
El entendimiento del territorio de la periferia,
sus componentes y sus escenarios tendenciales
o deseados, son el primer escalón para arribar al
proyecto y accionar con inteligencia territorial.
El uso de la matriz cromática de los 5 ejes
constituye una mirada territorial sobre el recorte
espacio temporal que posibilita la realización de
lecturas descriptivas, perceptivas, explicativas,
prescriptivas y propositivas del impacto de la
industria en la ciudad.
Esta lectura para deconstruir y co-construir
el recorte territorial irá acompañada por
la sistematización de datos en planos que
6
Bozzano, H. (2012) El territorio usado en
Milton Santos y la inteligencia territorial en el GDRI
INTI: Iniciativas y perspectivas [en línea]. XI INTI International Conference La Plata, 17 al 20 de octubre
2012, La Plata. Argentina. En Memoria Académica.
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.
ar/trab_eventos/ev.2636/ev.2636.pdf
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permitan entender los cambios y generar nuevas
cartografías.

2.6 Objeto de Intervención
El Objeto de Intervención se desarrolla
mediante dos (2) fases de la investigación:
1-

Propuesta i21

2-

Conclusiones Finales

de las inercias territoriales, de la situación y de
las tendencias investigadas para el presente. La
proximidad entre lo probable y lo estudiado –tanto
lo real y lo vivido, como lo pensado– debería tener
un mínimo consenso en la sociedad involucrada
políticos, grupos sociales, actores económicos
locales- como para producir transformaciones
en el territorio.

Métodos Cartográficos Auxiliares

2.6.1 Propuesta i21
La primera fase corresponde al Capítulo 6 :
Propuesta i21 y corresponde a la evaluación de
la propuesta como modelo de gestión del territorio
de la industria del siglo 21. Esta instancia permite
verificar las condiciones que debe cumplir el
modelo i21 para funcionar en el corto, mediano
y largo plazo.
Para entender la Zona Sur se parte del
diagnóstico realizado por la Unidad de Desarrollo
Territorial y Competitividad de ADEC -Agencia para
el Desarrollo Económico de Córdoba- como parte
de los objetivos estratégicos priorizados en el Plan
Estratégico de ADEC 2016-2020.

Esta fase corresponde a una instancia
propositiva y/o predictiva del trabajo y se refiere
al contrsate entre los territorios reales y los
territorios legales. (Bozzano, 2009).
Los territorios posibles son aquellos que
sintetizan el concreto real, el concreto vivido y
el concreto pensado, existen en la medida que
aportan elementos viables para producir cambios
o transformaciones durables de la más diversa
naturaleza y escala. En los territorios posibles
se reconocen las tendencias emergentes de
relaciones probables –no verificadas– sin alejarse
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Se plantea la sistematización de datos en el
estudio de los diferentes procesos de ocupación
territorial en el tiempo y las transformaciones
físicas y sociales impactadas en el sector sur de
la ciudad de Córdoba. El uso de las imágenes
satelitales en los diferentes momentos, procesadas
y cruzadas con datos sociales permite obtener
diferentes mapeos y gráficos para construir un
una cartografía en el tiempo.
Se toman como insumos los datos y reflexiones
aportados por :
•

Tesis de Posgrado de la Lic Luciana Buffalo,
(2013). “Reestructuración productiva y
configuración territorial: Pequeña industria
metalmecánica en la Ciudad de Córdoba
2002-2012” Universidad Nacional de La
Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación.

•

Diagnóstico y propuesta sectorial Zona Sur
fue desarrollado por un equipo técnico
de ADEC a cargo del Mgter. Jorge Pellici
y la Arq. Analía Bacile, junto a un equipo
externo coordinado por la Dra. Arq. Mónica
Martinez (2018).

2.6.2 Conclusiones Finales.
Conclusiones y consideraciones finales del
trabajo.
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Cuadro Síntesis Metodología
Fuente: Elaboración propia
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03 Disparadores Teóricos
Los principales aspectos teóricos que guiaron
la construcción del objeto de estudio están dados
por la interrelación entre el Estado (a través de sus
políticas públicas), el Mercado y la Sociedad, que
fueron moldeando la matriz actual de la periferia
de la ciudad.
El territorio donde se libran las actuales
contiendas entre la ciudad y la industria esta
condicionado por cinco componentes claves:
•

Los paradigmas de época y teorías urbanas

•

La política industrial

•

Las infraestructuras

•

El mercado de suelo en el crecimiento urbano

•

Economía verde y cambios productivos

Estos componentes son la base empírica
que ayudarán a comprender los procesos de
transformación y abordar estrategias de gestión
que incorporen la mirada ambiental en la resignificación del territorio de la industria y la
ciudad.
Contrariamente a los discursos teóricos de la
ciudad compacta que se vienen expresando tanto
en los círculos académicos como gubernamentales,
la construcción territorial de las últimas décadas
no ha abundado en la configuración de una ciudad
mixta, sino en la reproducción de fragmentos de
territorios monofuncionales.
Estos criterios fueron segregando las áreas
de producción de los lugares de vivienda y
destruyendo el espacio público. En muchas
fronteras de la ciudad, la industria compite con las
residencias por el uso de los recursos del territorio
desencadenando problemas sociales.
Resulta muy importante trabajar el concepto
de integración urbana a través de interfaces de
regeneración social-industrial, en donde el espacio
público debe ser el gran articulador del tejido

urbano y el tejido industrial.
Es imprescindible adoptar un enfoque
estratégico de gestión del territorio destinado a
promover la interacción entre las zonas urbanas e
industriales a los fines de reconocer los sistemas
urbanos-industriales y las interdependencias de las
poblaciones que viven y trabajan en ambas zonas.
Pensar el territorio productivo en ciudades mixtas
donde industria y vivienda se fusionen, fomenta
el desarrollo sustentable de procesos socialesindustriales a través de técnicas de re-conversión
productiva y mejoramiento de estándares de
competitividad a nivel sectorial y regional.

3.1 Sistemas de Objetos y Sistemas
de Acciones
La ciudad es un “cultivo en el territorio”, en
relación al concepto cultivo y al verbo cultivar
en analogía al construir y al habitar. Un cultivo
en el que el hombre en sociedad intensifica y
engrosa el soporte sobre el que habita. Esta
intensidad de acciones y de cultivos tiene lugar
en la relación simbiótica del territorio y el tiempo.
El alto grado de mutación de la relación ciudadindustria ocurrido durante las últimas décadas, ha
producido una intensa y compleja reestructuración
del territorio de la ciudad.
La categoría de territorio nos permite
aprehender una porción del espacio geográfico, el
espacio entendido como un conjunto indisociable
de sistemas de objetos y sistemas de acciones. Los
sistemas de objetos condicionan las formas en
que se dan las acciones y los sistemas de acciones
conducen a la creación de nuevos objetos o a la
resignificación de objetos preexistentes (Santos,
2000).
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3.2 Local, Meso y Global en las 		
Relaciones de Poder
Los procesos globales han teñido históricamente
el devenir de la ciudad, su crecimiento y
consolidación. Desde sus orígenes Córdoba es
parte de procesos con articulaciones globales y
aconteceres jerárquicos, que de acuerdo a las
relaciones de poder, principalmente económico,
fueron marcando el territorio.
Su génesis como asentamiento urbano se
dio como consecuencia –podría decirse– de una
primera globalización: las colonias americanas
de Europa. Territorios fundados como parte de
una red de dominación territorial y extracción de
materias primas.
La independencia de la colonia como parte de
procesos de escala meso, en la cual el territorio
se divide en nuevas unidades políticas y la ciudad
pasa a formar parte de otro sistema nacional,
donde el modelo geopolítico ya no es el Alto Perú
sino Buenos Aires.
Sin embargo, y más allá de la independencia
política, el modelo a seguir fue Europa, las ciudades
argentinas y Córdoba no fueron la excepción,
estuvieron teñidas por las ideas urbanísticas,
espaciales, e intelectuales provenientes de
distintos modelos o ensayos que buscaban
hacerle frente a la congestionada ciudad industrial
europea. De esta manera se plasman teorías
urbanas en fragmentos de Córdoba. Teorías
higienistas, recortes de ciudad jardín, parques,
bulevares y avenidas diagonales configuran los
patrones de crecimiento espacial que van a guiar
la planificación urbana del Siglo XX.
El crecimiento demográfico acelerado,
sumado a una planificación que no antecede a
las demandas, dejaron a libre configuración del
mercado, el territorio de la periferia de la ciudad.
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El ferrocarril fue la infraestructura clave
para los primeros desarrollos industriales del
país. Las nuevas técnicas e infraestructuras de
comunicación re-posicionaron a Córdoba en la
escala meso y como articuladora entre regiones,
una red que consolida el sistema radial al puerto
de Buenos Aires de la incipiente economía agro
exportadora.
Aconteceres globales como la crisis de 1929, las
guerras mundiales y la consecuente imposibilidad
de importar productos, sumado a las a oleadas
migratorias, marcaron el terreno propicio para la
industrialización de nuestro país.
En este sentido los aconteceres jerárquicos que
ocurrieron en la toma de decisiones a nivel global
y meso incidieron directamente en los aconteceres
homólogos y complementarios de escala local, que
dieron como resultado la configuración actual del
territorio.
En las últimas décadas los procesos jerárquicos
imperiosos correspondieron a las lógicas del
capitalismo y el liberalismo económico y como
sostiene Nik Theodore (2009), “la ciudad se
convierte en espacio clave para la reproducción,
transmutación y continua reconstitución del
neoliberalismo mismo”. En este sentido son los
componentes físicos y sociales del territorio,
quienes absorben las consecuencias del poder
del capital.
El poder del estado está debilitado y el
crecimiento de la ciudad pivota entre el mercado
de suelo, la normativa y las necesidades logísticas
y productivas de las industrias.
El crecimiento urbano de Córdoba se
perfila desarticulado, disperso y con creciente
conflictividad social, no solo en el uso del suelo
sino también en la pérdida del espacio público.
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La ciudad se va estructurando y creciendo
a través de un juego de poder constante en el
espacio-tiempo afectado por procesos globales,
meso y locales.
La interacción constante de los actores
sociales sobre el medio físico, natural y antrópico
producen distintos patrones de ocupación que va
resinificando sistemas de objetos y sistemas de
acciones. El territorio no es un sistema cerrado
se re-define siempre. (Bozzano, 2009)

3.3 Gestión Ambiental Del Desarrollo
Urbano (GADU)
Es un policoncepto compuesto por otros
cuatro: gestión, ambiental, desarrollo y urbano que
articula distintos saberes y campos disciplinares
con el objetivo de conducir y articular políticas
y estrategias para el adecuado desarrollo
del ambiente natural y antrópico de manera
sustentable.
Gestión
Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace
referencia a la acción y al efecto de gestionar o
de administrar. Gestionar es realizar diligencias
conducentes al logro de un negocio o de un deseo
cualquiera. Administrar, por otra parte, consiste en
gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar.
La gestión es un procedimiento accionado
sobre el contexto, tiene carácter proactivo y abre
campos de conocimiento. (Bozzano,2009)
Ambiental
El concepto de ambiente hace referencia a la
interacción sociedad - naturaleza es decir la relación
entre la esfera socio-económica y la ecológica.
Roberto Fernández sostiene que “lo ambiental” es
un conjunto de acciones tecnológico-productivas
y de re acciones ecológicas (Fernández, 2000).

Desarrollo
El término desarrollo tiene varias acepciones,
en primer lugar puede ser entendido como el
proceso de evolución, crecimiento y cambio
de un objeto, persona o situación específica en
determinadas condiciones. El desarrollo es la
condición de evolución que siempre tiene una
connotación positiva ya que implica un crecimiento
o paso hacia etapas o estadios superiores.
Existen distintas definiciones de desarrollo:
desde la óptica económica, el desarrollo, es el
proceso que maximiza el uso de los recursos
naturales en pos de la obtención de una mayor
renta.
Si a esta mirada se le incorpora la social se
hace referencia a la asignación social de la renta
generada. Y si a ello se le suma lo ambiental
estamos ante el proceso para crear condiciones
sostenidas entre la dinámica social y natural.
En esta triada (económica-social-ambiental)
buscamos el desarrollo sustentable que consiste en
la satisfacción de las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para que satisfagan sus
propias necesidades.
Urbano
Se refiere a los procesos de transformación
y complejización de un asentamiento urbano. Al
hábitat y habitar cruzado por las dimensiones
global y local de la articulación sociedad naturaleza.
El macro concepto GADU debe estar cruzado
por el desarrollo sustentable formando lo que
expresa Fernández (2000) una GADUS o Gestión
Ambiental del Desarrollo Urbano Sustentable.
Roberto Fernández desarrolla una teoría
de la gestión ambiental urbana fundada en
la indagación de los subconceptos Gestión
Ambiental del Desarrollo Urbano que construyen
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el concepto GADU, constituida en la formación de
ciclos o momentos de identificación, definición,
modelación y solución de problemas y la
operacionaliza en la metodología GADU, es decir
el dispositivo de intervención transformativa de
la entidad o naturaleza de los problemas.

3.4 Gestión Territorial e Inteligencia
Territorial
Gestión Territorial
Bozzano (2009) citando a Lobato Corres (1997)
explica que territorio deriva de las palabras
latinas terra y torium que significan “la tierra que
pertenece a alguien”. En este sentido territorio no
hace referencia solamente a cuestiones de soporte
geográfico sino que coexiste de manera indivisible
con la gente que lo habita, que se apropia, usa, re
significa, y redefine siempre.
Es la capacidad de conducir estrategias coconstruidas, con creatividad y racionalidad para
gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar las
relaciones, en espacio tiempo, de la hibridación
sociedad y soporte, es decir del territorio.
La gestión territorial está orientada a la acción
intencionada, a la transformación en conciencias,
acciones y objetos a través de la valoración y
apropiación, una fuerte organización con buena
comunicación y proyección a futuro.
La gestión territorial supone como fin una
administración de las relación sociedad-naturaleza
a través de distintas herramientas (iT) para alcanzar
la transformación. En este sentido los vectores de
decisión y su articulación juegan un rol clave en el
fin de la transformación.
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Inteligencia Territorial (iT)
La inteligencia territorial radica en la capacidad
de entender el territorio y sus componentes
(actores, el medio geográfico, sistemas de acciones
y sistemas de objetos, procesos en espacio tiempo,
aconteceres locales meso y globales en relaciones
de poder y las espacialidades y territorialidades),
proyectar soluciones y estrategias co-construidas
con los sujetos que lo habitan y articular las tomas
de decisiones políticas, traccionando los vectores
de decisión que harán posible la transformación.
Para articular las decisiones la (iT) tiene sus
estrategias, al igual que un juego de ajedrez:
Los métodos y proyectos se ponen en
movimiento para concientizar a la población, coconstruir nuevas jugadas y poner en jaque a los
actores cuya decisión imprima una transformación
socio ecológica.
La inteligencia territorial es una estrategia,
una táctica de infiltración para co-construir
territorios desde su interior y para co-construir
sujetos territoriales con concientización social,
para entender los procesos de transformación,
visualizar territorios posibles y articular los
decisores políticos para hacerlos reales.
En conclusión según lo expuesto hasta aquí se
desprende que GADU - Gestión Territorial (GT)
e Inteligencia Territorial (iT) son construcciones
conceptuales resultado de la articulación de
subcomponentes o subconceptos.
GADU Y Gestión Territorial como su raíz lo
indica es gestionar administrar y dirigir estrategias
y acciones sobre determinados campos.
GESTIÓN AMBIENTAL DEL DESARROLLO
URBANO es un concepto abarcativo sobre la
administración de las relaciones que se dan entre
sociedad y naturaleza para que el desarrollo y
evolución del hábitat de los asentamientos urbanos
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(ciudades) se de atravesado por la sustentabilidad
(ambiental, social, económica) para que el uso
de los recursos naturales no afecte el uso de las
generaciones futuras.
El desarrollo urbano del sistema imperante en
gran parte del mundo está regido por las lógicas del
capitalismo en cuanto a un desarrollo meramente
económico. Esto implica otro término que es el
de competitividad, la cual viene de la mano con
el consumo de recursos.

La INTELIGENCIA TERRITORIAL es una
herramienta motorizante a la hora de llevar a
cabo la gestión territorial. La (iT) es el componente
operativo, una herramienta articuladora para
alcanzar la transformación.

Mayor producción, mejora comparativa
a la hora de competir en el mercado global,
que se traduce en in-sustentable. El desarrollo
sustentable implica un cambio de modelos, un
cambio de miradas, es buscar más por menos en
una optimización en el uso de recursos que el
medio físico nos posibilita.
Necesitamos construir un modelo de desarrollo
factible de prolongarse en el tiempo para que la
sociedad pueda crecer con futuro.
GESTIÓN TERRITORIAL al igual que GADU es
una manera metodológica de observar donde
habitamos para entender preguntas de cómo,
qué, por qué, dónde, cuándo para administrar las
interrelaciones que se producen entre sociedad naturaleza, actores sociales y soporte físico.
Entender el territorio es entender su sociedad
como componentes de actores y decisores de
la transformación, es entender los procesos y
técnicas de esos actores sociales que en el espacio
y el tiempo fueron construyendo distintos sistemas
de acciones y sistemas de objetos, es tener
una mirada relacional y escalar de aconteceres
homólogos, jerárquicos y complementarios que se
dan en las relaciones con el poder y así construir
espacialidades y territorialidades a ser redefinidas
con sustentabilidad.
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3.5 Modelos Teóricos Y Paradigmas
De Época
3.5.1 Ciudades Utópicas del S.XIX
La Revolución Industrial y las transformaciones
en la organización del trabajo proyectaron los
cambios más profundos en el pensamiento urbano
del Siglo XIX.
La preocupación por las condiciones de vida
cristalizadas con la revolución industrial fueron el
detonante de numerosos planteos y críticas sobre
la planificación de la ciudad y las relaciones entre
ciudad-industria, no solamente en términos físicos
sino fundamentalmente en su dimensión social.
El Siglo XIX y las corrientes higienistas trajeron
aparejados profundas transformaciones físicas
en las urbes que promovieron leyes de control
de la polución, la separación de actividades
incompatibles y su radicación en la periferia
urbana, como es el caso de hospitales, industrias,
cementerios, etc. En este contexto se forjaron
las hostilidades de la población hacia la industria
por los malos olores y riesgos que acarreaba,
por lo que políticos, ingenieros, reformadores o
médicos tenían que jugar un papel ambiguo entre
la promoción de las nuevas industrias y la ansiedad
de los vecinos (Nogue, 2009).
El concepto de calidad de vida emerge así,
como una revisión de las ideas clásicas de salud
y bienestar social. La idea de salud social se
desprende del pensamiento higienista en donde se
buscó frenar los efectos negativos del capitalismo
industrial.
El Siglo XIX fue el escenario de una serie de
planteos y una creciente convicción de que la
civilización occidental estaba atravesando una
grave enfermedad. Una de las causas será atribuida
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de manera recurrente al progreso y, sobre todo, a la
ciudad industrial. Ya sea desde los planteamientos
más extremos como conservadores, uno de los
blancos de todas las críticas desde mediados del
siglos XIX en adelante es la ciudad.
En este contexto emergen planteos urbanos
concretos en oposición a una ciudad industrial
desequilibrada y agobiante, que tomaron forma
en las propuestas urbanas del socialismo utópico.
Las propuestas planteadas por Owen, Fourirer
y Godin ponen su acento en la organización social
y en sistemas colaborativos o cooperativos que
por más de interesantes, no van a prosperar en
el creciente mundo capitalista.
Lo interesante de estos planteos, desde el
punto de vista del pensamiento urbano es la
organización de la sociedad en torno a la industria
como componentes totalmente integrados y el
concepto colectividad no solo en la organización
del trabajo sino en los modelos de ocupación.
La comunidad ideal de Robert Owen es en
donde se materializa un planteamiento urbano
experimental para el desarrollo de una nueva
forma de organización de la vida humana en
común.
La propuesta de ciudad ideal corresponde a
viviendas urbanas de tipo gótico que rodean un
invernadero de cristal. En la visión de Owen las
chimeneas juegan el papel de agujas de iglesia.
Para poder realizar su modelo, inicialmente
teórico, en 1824 compró 30.000 acres de tierra
en el estado de Indiana (EEUU) donde fundó la
colonia de New Harmony para 800 personas.
Charles Fourier (1772-1837), preocupado por
la explotación, la miseria y la monotonía laboral
que aquejaba a la clase obrera, trató de paliarlas
creando colectividades voluntarias, “Falansterios”,
que se constituyeron en centro de actividades
agrícolas, industriales; tenían administración,
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Robert Owen Diseño de la colonia de New Harmony (Indiana, Estados Unidos.

distribución y consumo propios. Sus discípulos
fundaron Falansterios en México, Estados Unidos
y otros países.
El Falansterio –palacio habitado– consistía en
una gran plaza rodeada por plantas industriales,
granjas y viviendas para los obreros. Todos estos
elementos estaban en contacto con la naturaleza.
En conjunto funcionaban como una entidad de
producción y consumo de manera que la ciudad
era autosuficiente.
El Familisterio (1877) fue la materialización
de las utopías socialistas de aquella época y la
evolución del Falansterio producto del ingenio
de Jean-Baptiste André Godin. “El progreso social
de las masas está subordinado al progreso de las
disposiciones sociales de la arquitectura”. JeanBaptiste André Godin, 1870.
El Familisterio configuraba un estrecho vínculo
entre la fábrica y el “palacio social” donde
vivían las familias obreras en departamentos
con condiciones de vida que solo la burguesía

disfrutaba.
Este proyecto social se cristalizó en la localidad
francesa de Guisa en un Familisterio para 1200
personas. Esta iniciativa a diferencia de las
propuestas anteriores basó su éxito en su carácter
industrial, no agrícola de la empresa productiva y
en la autonomía familiar en contraposición de la
vida común del Falansterio.
Los planteos de los socialistas utópicos,
principalmente franceses e ingleses, buscaban
hacer frente a los imperantes procesos de
industrialización de sus ciudades y el impacto en
la calidad de vida de la sociedad.
Sin embargo el punto crítico de sus propuestas
urbanas reside en su condición de sistema estático,
cerrado y de fuerte carácter rural en contraste
con la dimensión infinita de la ciudad industrial.
Los planteos utópicos tienden a la tabula rasa y
a esquivar el problema del crecimiento acelerado
que se estaba gestando en la ciudad industrial.
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No obstante estas primeras preocupaciones
por la condición de vida de las clases obreras y las
propuestas de ciudad ideal ponen de manifiesto
los problemas del sistema capitalista occidental
y fundamentalmente el impacto en el ambiente.

3.5.2 Ciudad Jardín Y Ciudad
Industrial. Dos Modelos Teóricos
Contrariamente a los discursos teóricos de
la ciudad compacta, la construcción territorial
de las últimas décadas no ha abundado en la
construcción de la ciudad compleja, sino en
fragmentos de territorios monofuncionales de
características genéricas.
Jane Jacobs es crítica con dos de los paradigmas
que han contribuido a moldear las ciudades con
suburbios residenciales, por un lado el modelo de
ciudad jardín y por el otro el zoning de Le Corbusier.
Éstas han sido las ideas mas influyentes que han
contribuido a moldear las teorías y las prácticas
del urbanismo de las ciudades.

Falansterio de Fourier - Fuente: Café de las Ciudades

Las observaciones de Jacobs en “Muerte y Vida
de las Grandes Ciudades” son muy contundentes
con las teorías ortodoxas del urbanismo,
sosteniendo “que están fuertemente arraigadas
en las oficinas de planificación y que justamente
su daño se debe a que las damos por sentadas”.
(Jacobs, 2011).

Ciudad Jardín De Ebenezer Howard
La Ciudad Jardín de Ebenezer Howard (18501928) representó una gran influencia en la
planificación concreta de las ciudades. Sus planteos
cristalizan muchos de los principios del socialismo
utópico, en una propuesta evolucionada y pensada
no como unidades independientes sino como un
sistema territorial de escala regional sustentado
en una red de pequeñas ciudades vinculadas.
Familisterio de Guise de Godin - Fuente: Clarin.info
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El control demográfico que proponía Howard
se sostenía en establecer una armonía entre
la propia estructura social y el ambiente. El
crecimiento demográfico debería ser absorbido
por la construcción de un nuevo asentamiento
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integrado en la red urbana.
La Ciudad Jardín posee una estructura radial
de anillos concéntricos con diferentes usos o
programas urbanos alternados con espacios
verdes:
1.

Área central, se emplazan los
principales servicios de la comunidad

2.

Área Comercial

3.

Área Residencial

4.

Área Servicios

5.

Industria Ligera

6.

Industria Pesada

7.

Cinturón Agrícola

Los diferentes anillos están conectados
mediante la infraestructura del ferrocarril,
necesaria para operar el territorio bajo el concepto
de la discontinuidad de la trama urbana en
hiperconectividad con los otros centros urbanos
de la red.
Howard observó las condiciones de vida de los
obreros a finales del Siglo XIX en Londres y adjudicó
esas injusticias a los errores en la planificación
de la ciudad. Jacobs sostiene que “no solamente
odiaba las injusticias y errores de la ciudad, odiaba
a la ciudad y creía que el hecho de que tanta gente
se aglomerara voluntariamente era una afrenta a
la naturaleza y el mal personificado. Su receta para
salvar a la gente era cargarse la ciudad” (Jacobs,
2011).

ciudad, renegando de la compleja y polifacética
vida cultural de la metrópolis.
Si bien Jane Jacobs es muy crítica con la Ciudad
Jardín y fundamentalmente con la complejidad
urbana que se minimiza en sus planteos, lo cierto
es que uno de los mayores aciertos de Howard fue
pensar el territorio y una alternativa al problema
del crecimiento expansivo de las ciudades. La
Ciudad Jardín se plasmaba en el soporte territorial
mediante núcleos urbanos autosuficientes
vinculados por la infraestructura del ferrocarril.
La cuestión del tamaño de la ciudad
preestablecido en 30.000 habitantes es rígido y
cuestionable, aunque cabe contextualizarlo en
el final del siglo pasado. Jacobs argumenta que
el tamaño máximo de la ciudad es una magnitud
relativa, que varía con el progreso tecnológico y
aumenta con cada época.
Los conceptos que estructuraban la Ciudad
Jardín de Howard anticiparon el paradigma del
zoning e introdujeron la necesidad de pensar no
sólo las urbes, sino fundamentalmente la región.
Junto a esto, pusieron de manifiesto la crisis
de la relación ciudad-industria y los efectos del
crecimiento no planificado.

Otro de los defectos de la ciudad de
Howard era la postura paternalista y utópica
e incluso autoritaria de su urbanismo. Toda la
ciudad y su cinturón verde estaría controlada
permanentemente por el organismo público
que la construyó, para prevenir la especulación
o cambios en el uso del suelo, evitar tentaciones de
incrementar la densidad, o como sostiene Jacobs
para evitar a toda costa que se convirtiera en una
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La Ciudad Industrial de Tony Garnier
La propuesta de Tony Garnier para una
Ciudad Industrial (1904) significó un importante
antecedente que sentó las bases para el posterior
desarrollo del urbanismo moderno.
Garnier define La Ciudad Industrial a partir
del asentamiento de un complejo industrial
(metalúrgico y textil), definiendo una ciudad
para 35.000 habitantes, separada del área
productiva. En este modelo nuevamente existe
una preocupación por el tamaño de la urbe (cuyo
tamaño en la actualidad puede ser considerado
como un pequeño pueblo) y por la separación de
funciones.

Las condiciones de implantación obedecen
criterios de conexión con el territorio (medios de
transporte) y presencia de materia prima y fuerzas
naturales susceptibles de ser utilizadas para el
trabajo (energía).
Garnier proyecta minuciosamente la
localización de fábricas y la conexión con las
infraestructuras, clave para su funcionamiento,
que son el ferrocarril y un río navegable.

La ciudad es diseñada para el sudeste de
Francia, con un clima mediterráneo de estaciones
marcadas, con abundante lluvia y viento. Garnier
la ubica en una meseta imaginaria con un lago y un
cerro hacia el norte, un valle y un rió hacia el sur.

La ciudad se piensa rodeada por áreas verdes,
configurada por una trama ortogonal principal
abierta, definiendo un centro administrativo y
de servicios. Y una trama ortogonal definida por
vías y calles secundarias en las que se suceden las
alineaciones de viviendas individuales, de orden
abierto, rodeadas por espacios verdes. Fuera del
recinto residencial se concibe un vasto espacio de
recreación comunal.

Diagrama de Ebenezer Howard
Fuente: http://www.grcstudio.es

Ciudad Industrial Tony Garnier
Fuente: http://www.grcstudio.es
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El conjunto esta planteado por una clara
definición y separación funcional y por un eficaz
sistema vial.
Cuando Garnier presenta su proyecto para la
Ciudad Industrial en 1904, el proyecto levantó
opiniones diversas entre los componentes de
la Academia, pero generó un fuerte efecto de
admiración entre los jóvenes arquitectos, entre
ellos Le Corbusier.
Como lo detalla Josep María Montaner en su
texto La Anticipación de la Ciudad Industrial (1987),
“la estructura de la Cité Industrielle presenta una
serie de características innovadoras desde el punto
de vista del planeamiento urbano que tienen que
ver con un orden claro, regular y geométrico, pero
sin una simetría general, sino sólo con simetrías
parciales. Se rige por una estricta zonificación,
articulada por ejes de circulación y una retícula
abierta”.
La nueva Ciudad Industrial se acopla a una
antigua pequeña urbe existente, posicionando a
la estación central como el gran articulador entre
el gigantesco complejo industrial, las residencias
y la antigua ciudad.
La ciudad independiente, alberga el centro
administrativo y cultural de la ciudad. Cada barrio
residencial cuenta con escuelas primarias y al
norte de la ciudad y separada de ésta se localizan
los establecimientos sanitarios.
La Ciudad Industrial para poder funcionar
necesita de recursos energéticos, por eso Garnier
dispone en el extremo superior una gran represa
que nutre de energía eléctrica a la industria y la
ciudad.
En cuanto a la gestión de la nueva Ciudad
Industrial, el Estado adquiere para Garnier un rol
proteccionista que va de la mano de sus ideas
progresistas y una especial preocupación por la

dimensión social. El suelo estaba socializado y la
organización del trabajo y bienestar físico de la
población estaba a cargo del Estado. La ciudad
era como un gran parque público sin barreras o
delimitaciones ya que no contemplaba el concepto
de propiedad privada.
En la Ciudad Industrial, predomina la idea
de la superación del capitalismo en el marco de
una ciudad modelo, en la que no existen iglesias,
conventos y palacios predominantes en la ciudad
antigua, sino los edificios para asambleas, deporte,
cultura y trabajo.
Si bien la Ciudad Industrial se proyectaba como
un modelo de ciudad del futuro, en su génesis
mostraba muchos aspectos de la ciudad del Siglo
XIX. En las diferentes perspectivas se muestra
al ferrocarril, pero no aún el automóvil, que
posteriormente va a ser el medio de locomoción
que cambie los paradigmas urbanos del Siglo XX.
Como afirma Montaner “La industria en la que
se piensa es la textil y metalúrgica, típica del
siglo pasado. Uno de los aspectos en que Garnier
se anticipa es en el protagonismo de la energía
eléctrica y el rol determinante que la represa
tiene en la situación y existencia de la ciudad”.
(Montaner, 1987)
Uno de los temas claves en que la propuesta
de Garnier se ve superada es su tamaño y
complejidad. La Ciudad Industrial no es una
metrópolis, sino una propuesta de ciudad de
tamaño y formas limitadas, de baja densidad, de
desarrollo horizontal y de estructura simple. Otro
de los temas en que la propuesta queda pronto
superada es en las circulaciones, en especial de
automóviles. Como señala Montaner (1987), “la
Cité es aún estática, un tema crucial para la gran
ciudad del Siglo XX, es el estudio de nudos de
circulación de calles, avenidas y plazas, que aquí
no tiene ningún papel”.
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3.5.3 El Zoning Del Movimiento
Moderno
Las carencias de los modelos utópicos y la
escasa concreción de las propuestas de ciudad
formuladas por Howard y Garnier, hallan un nuevo
enfoque en los planteos urbanistas del movimiento
moderno. Éste sustenta su planteo urbano en
la especificidad de cada una de las funciones en
la Ciudad Industrial, a la vez que pone énfasis
en la función residencial como gran tema de
preocupación.
Las propuestas de los seguidores de la nueva
modernidad, se cristalizan en los sucesivos
Congresos Internacionales de Arquitectura
Moderna (CIAM) y en la declaración del manifiesto
urbanístico de la Carta de Atenas.
El manifiesto apostó por la zonificación de la
ciudad en función de los usos y necesidades de la
sociedad moderna, en:
Habitar, Trabajar, Circular y Recrear

Zoning Ciudad Industrial de Tony Garnier
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Los postulados del movimiento moderno
marcan un hito en la historia del urbanismo y se
consolidan como las referencias que van a influir
a muchas ciudades.
Se plantea así una nueva concepción
funcionalista del urbanismo, cuyo primer objetivo
debe ser el de garantizar el alojamiento digno e
higiénico de la población.
La industria y la producción deben contribuir
a que el trabajo recupere su dimensión humana
y deje de ser un proceso alienante y degradante.
En este aspecto se ensayan diversos modelos
de habitar integrados a la cadena de montaje
como luego explicaré el caso de la Ciudad Lineal
Industrial propuesto por Le Corbusier.
La ciudad del zoning planea espacios para la
recreación de distinta escala incorporando el
concepto de paisaje y el verde como elementos
estructurantes. Un tema fundamental de la ciudad
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moderna es la circulación, que permite conectar las
diferentes unidades funcionales entre sí, poniendo
al automóvil particular como la herramienta
fundamental para el uso de la ciudad.
En este sentido es claro cuando Jacobs avanza
contra la simplificación que hace Le Corbusier de
las calles, transformándolas en vías funcionales
por las que sólo circulan vehículos, quitándoles
la vitalidad y dinamismo que tenían en la ciudad
tradicional espontánea.
“La calle monofuncional pierde su sentido
de ser, es otro elemento que no contribuye a la
ciudad como espacio de encuentro, conocimiento
y reconocimiento. Desaparece el espacio público.
Según este modelo sólo los urbanistas dictan que
se debe hacer en cada espacio, sin tener en cuenta
la cotidianeidad de las personas”. Como aseguró
Jacobs, hace 50 años, la mixtura de usos garantiza
la mixtura social, y ayuda a evitar problemas
urbanos como la segregación y la inseguridad.
Si bien existía una clara preocupación por los
temas industriales que daban origen a la ciudad y se
reflejan en el zoning, el gran tema de preocupación
del movimiento moderno es la vivienda. En este
caso se puede afirmar que es la vivienda el eje
central del proceso urbano y no la fábrica.
La Ciudad Lineal Industrial de Le Corbusier
En las diferentes propuestas de ciudad ideal
elaboradas por Le Corbusier aparece una clara
segregación de usos, jerarquizados desde el área
de dirección de negocios y administración, que
ocupa un lugar central o preeminente, hacia la
periferia en la que instala la industria ligera y más
allá, la industria pesada; entre esos extremos
intercala los espacios comerciales, y las áreas de
viviendas y servicios, desenvueltas sobre amplias

praderas y espacios abiertos.
De igual manera, formuló modelos de
urbanización de espacios de rango supramunicipal
o subregional, en los que la zonificación de usos
se extendía por un vasto territorio con áreas
funcionales especializadas.
Le Corbusier en su libro “Tres establecimientos
humanos” (1945) recupera las posibilidades de
la Ciudad lineal (desarrolladas por Soria y Mata
1882) y las formulaciones de Tony Garnier para
su Ciudad Industrial, para otra nueva dimensión:
una Ciudad Lineal Industrial.
Plantea así un desarrollo lineal en función de
nuevos métodos productivos, ideando la ciudad
como una línea de montaje.
En este contexto Le Corbusier realiza una fuerte
crítica sobre los modelos de Ciudad Lineal (Soria y
Mata) y Ciudad Jardín (E. Howard) del siglo pasado
argumentando que son suburbios que causan un
crecimiento infinito de casas individuales y baja
densidad. Invierte el concepto de ciudad jardín
horizontal al de ciudad jardín vertical, concepto
que desarrollará mas exhaustivamente en la
propuesta para la Villa Radiante (1933).
En los “Tres Establecimientos Humanos”, definía
la unidad de producción agrícola , abastecedora
de alimentos, la Ciudad lineal Industrial , para el
asentamiento de las fábricas y talleres, y la ciudad
social , sede de las funciones administrativas y de
servicios superiores. En la Ciudad lineal Industrial
disponía la alineación de las industrias sobre
un importante eje de comunicaciones, con ágil
acceso en cada caso, y una distribución paralela
del hábitat obrero, en una banda separada de las
industrias por un área verde también longitudinal.
(Bodei, S. 2015).
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Hornos De Fundición, Diseñados Por Tony Garnier De “La Cité Industrielle”, 1917. Fuente : Art.Com
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Ciudad Radiante Le Corbusier - Fuente : Plataforma de Arquitectura
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La Ciudad Lineal Industrial se desarrolla a lo
largo de las vías de comunicación, para insertarse
más fácilmente dentro del movimiento rápido de
la circulación de los productos, mientras la fábrica,
puesta a mitad de camino entre ciudad y campo,
se transforma en fabrica verde, porque es capaz
de recrear en su interior un ambiente “saludable”,
gracias a la presencia de “sol, espacio y verde”
Le Corbusier describe la fábrica verde como
un edificio organizado según “una biología de las
circulaciones, de la composición de los edificios
y de la eficiencia”, que “reinstala de nuevo las
condiciones de la naturaleza alrededor del trabajo”
se contrapone de esta forma a la “Fabrica Negra
de los primeros cien años de la época maquinista”
A escala urbana se planea que el
establecimiento tenga que estar cerca de las
viviendas de los obreros, y posicionado en un
sistema que se desarrolle linealmente a lo largo
de las vías de comunicación principales y las vías
de comunicación de las materias primas (por
agua, tierra o ferrocarril), facilitando la cadena
productiva y los desplazamientos de los mismos
obreros durante el día, entre casa, trabajo y ocio.

72

Le Corbusier, 1942, La ciudad lineal, la ciudad radiocéntrica
y la unidad agrícola - Fuente: Le Corbusier [1942], Los tres
asentamientos humanos, Minuit, París, 1959
Tres Formas de Crecimiento:
(1) Ciudad Radiocéntrica (Villa Radiante)
(2) Ligas entre éstas a través de asentamientos industriales
Lineales
(3) Intersticios desarrollados como cooperativas agrícolas
(Granjas radiantes)
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3.5.4 Ciudad De Islas
Si bien estos planteos de mediados se siglo
pasado, se proyectan como modelos teóricos y
han sido objeto de muchas críticas que los califican
de deshumanizados y estructurados, claro está
que su modelo funcional de zoning tuvo enorme
impacto en el urbanismo moderno y se halla en
las bases del planeamiento urbano que adoptó
nuestra ciudad y numerosos países.
El auge de la industria llevo a definir el carácter
de los elementos urbanos precisos para tal fin y
la necesidad de segregar los usos incompatibles
entre sí. Ese concepto de zonificación y usos del
suelo es el que inspira el planeamiento de nuestros
días.
Los planes de urbanismo asumen plenamente
esa manera de entender la ciudad y, desde la
elaboración de los primeros planes reguladores
para Córdoba, se introduce la distinción entre
zonas de servicios, zonas industriales, confinadas
en polígonos acotados y zonas residenciales,
definidas también como polígonos de viviendas.
Podría decirse que las condiciones propuestas
en “Tres Establecimientos Humanos” llevan en
sí la concepción de polígonos especializados de
funciones, constituyéndose en el antecesor a los
polígonos industriales y parques industriales.
Sin embargo esta condición de polígonos
especializados nos lleva a reflexionar sobre
los patrones de crecimiento de la ciudad
contemporánea que va configurando un territorio
extendido, fragmentado y disperso mediante la
proliferación de “islas urbanas”.
El concepto de islas urbanas es introducido por
Michael Janoschka (2002) al describir el modelo
de ciudad latinoamericana.

Esto resulta tanto del asentamiento insular
de estructuras y funciones desde el momento
de su construcción, como también del posterior
aislamiento de espacios urbanos preexistentes
mediante la construcción de rejas o muros. Este
desarrollo de fragmentos urbanos no integrados
entre sí debe ser tomado como un corte con la
ciudad latinoamericana tradicionalmente abierta
con sus espacios públicos (Janoschka, 2002).
Las estructuras insulares de la ciudad
contemporánea, las cuales se han convertido en
elementos determinantes de la transformación y
el desarrollo del espacio urbano, abarcan cuatro
dimensiones. Éstas se superponen sobre los ejes
radiales y sectoriales de los modelos más antiguos,
o se desarrollaron a partir de ellos:
•

Islas de riqueza: countries y urbanizaciones
privadas.

•

Islas de producción: parques y polígonos
industriales.

•

Islas de consumo: grandes supermercados,
centros comerciales.

•

Islas de precariedad: Villas miseria y
asentamientos populares

Una parte creciente de la población vive,
trabaja y consume en burbujas, como las llaman los
mismos habitantes. Burbujas e islas cuyo tamaño
y complejidad aumenta y que son una respuesta
a las fuerzas del mercado y la ausencia del estado.
La ciudad contemporánea es en gran medida
producto del desarrollo industrial y su configuración
en el territorio responde a distintos postulados
de época que hoy se presentan superpuestos y
contradictorios, amenazando con extinguir la vida
de la ciudad.
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Espacio y Espacialidades
Richard Sennett (1978) sostiene que la ciudad
es un “asentamiento humano en el que los
extraños tienen probabilidades de conocerse”. El
encuentro entre extraños en la periferia y en las
nuevas expansiones de la ciudad de Córdoba se
ha debilitado abruptamente debido a la falta de
soportes espaciales y sociales que lo avalen.

absolutas y relativas (supermercados, estaciones
de servicio, shoppings, cafeterías, playas de
estacionamientos, aeropuertos y estar cerca de
tales o cuales arterias, con rápida accesibilidad)
pero decantan en la misma matriz espacial
topológica: Son espacios que instan a la acción,
no a la interacción (Bauman, 2007).

El “espacio público” de la periferia
contradictoriamente es “espacio privado”. Si
consideramos que las espacialidades topológicas
y euclidianas que debe tener el espacio público,
observamos que en contraposición, en la periferia,
tales parámetros están alterados frente una
pérdida de lo que Sennett denomina “civilidad”:
[...]”la actividad que protege mutuamente a las
personas y que no obstante les permite disfrutar
de su mutua compañía” [...] (Sennett, 1978).

El hecho de compartir el espacio físico con
otros actores abocados a una actividad semejante,
añade importancia a la acción. La tarea es
consumir, y el consumo es un pasatiempo absoluto
e irredimiblemente individual, una cadena de
sensaciones que sólo puede ser experimentada
subjetivamente, pero que sin duda tienen un
objetivo claro, la satisfacción de una necesidad
individual. La temporalidad y permanencia está
determinada por la capacidad de consumir, la
satisfacción de la necesidad es instantánea (en
la medida que se pueda comprar), pero también
significa agotamiento y desaparición inmediata
del interés.

Las periferias cordobesas no se reproducen
en civilidad, su reproducción es privada. Muchos
sitios que reciben el nombre de espacio público no
lo son. Las calles (espacio público por excelencia de
la ciudad tradicional) en la periferia se transforman
en meras arterias circulatorias para el automóvil
individual pero pierden su rol “civil” ya que no
hay espacialidades absolutas ni relativas (bancos,
árboles, luminarias, referencias) que posibiliten
la formación en los ciudadanos, de distintas
espacialidades relacionales. El espacio se torna
genérico, repetido en el perímetro periférico,
clonado de las ciudades globales en donde los
ciudadanos se convierten en consumidores del
espacio.
Existe lo que Zigmunt Bauman (2007) define en
Modernidad Líquida, la proliferación de espacio
público pero no de espacio civil, sólo espacios
destinado a prestar servicios a los consumidores.
El espacio euclidiano del consumo puede tener
diferentes configuraciones en espacialidades

74

Entrar en los espacios del consumo, en
cualquier parte del mundo significan iguales
códigos, son respuestas arquitectónicas (muchas
veces sin variaciones) al capitalismo neoliberal.
Los modelos se importan y se repiten sin mucha
reflexión siendo las periferias de la ciudad, el
campo propicio para su crecimiento y desarrollo.
Marc Augé denomina a estos espacios como “no
lugares”1, espacios despojados de las expresiones
simbólicas de las identidad, las relaciones y la
1
Marc Augé acuñó en 1993 el concepto “no-lugar”
para referirse a los lugares de transitoriedad que no tienen
suficiente importancia para ser considerados como “lugares”. Un no-lugar es una autopista, un shopping , un aeropuerto o un supermercado. Es un espacio circunstancial,
casi exclusivamente definido por el pasar de individuos. No
personaliza ni aporta a la identidad porque no es fácil interiorizar sus aspectos o componentes.
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historia.
Lo más contradictorio es que nuca antes estos
no-lugares han ocupado tantos lugares en las
ciudades.

cuanto a las experiencias que las personas buscan
al elegir los espacios (independientemente de su
localización y/o configuración).

Las periferias, tanto en la inserción de los
espacios de consumo como de las nuevas
urbanizaciones, representan una espacialidad
relacional dominada por la vigilancia ya sea ésta
real o psicológica.
Michel Foucault en 1975 formula una teoría
funcional respecto a los recintos carcelarios
y compara la sociedad contemporánea con el
diseño de prisiones panópticas en donde un solo
guardia puede vigilar a muchos prisioneros sin ser
visto. El espacio de la vigilancia de la cárcel de
Foucault es remplazado por los no-lugares que la
posmodernidad ofrece a consumidores gustosos de
experimentar espacialidades relacionales alejadas
de los problemas de la ciudad real, prisioneros
gustosos de un sistema de exclusividad.
En otro sentido si tomamos la espacialidad
relativa (de base einsteniana) de los espacios de
la periferia, podríamos decir que se encuentran
en un lugar de privilegio entre el sistema rural y el
sistema urbano y que de acuerdo a la proximidad
a las vías rápidas de circulación y el acceso a
los medios de transporte (colectivos públicos y
automóvil individual) es la traducción en valor del
suelo.
Finalmente en cuanto a las espacialidades
relacionales se encuentran los mapas cognitivos
que permiten reconocer relaciones de sujeto
con percepciones variadas en relación al objeto,
y en particular, a aquello que el sujeto deposita
o percibe de él. En este sentido es pertinente
reconocer que las posiciones euclidianas adquieren
significación en la transformación física de la ciudad
y su ampliación territorial, pero las posiciones
topológicas adquieren mayor significado en
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Ciudad De Islas

Córdoba, Argentina
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Fuente Google Earth 2018

Buenos Aires, Argentina
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Sao Paulo, Brasil

Santiago de Chile, Chile
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3.6 Política Industrial e
Infraestructuras
La Política industrial es un instrumento de
gestión del estado para aplicar aquellas medidas
que apuntan a modificar de manera coordinada
la estructura industrial por sectores incidiendo
coordinadamente en la estructura a nivel regional
y fomentando la competitividad y productividad.
La política industrial forma parte de las políticas
públicas de un país y esta condicionada no sólo
por la economía interna, sino fundamentalmente
por las condiciones macroeconómicas que se van
definiendo en el mundo.
Más allá de la definición categórica de
política industrial por sus objetivos, interesa en
este trabajo abordar la relación entre la política
industrial y las infraestructuras en la configuración
del territorio cordobés, en el contexto político de
la argentina del último siglo. En este sentido las
infaestructuras constituyen un hecho fundamental
para la competitividad del sector industrial, ya que
las ventajas competitivas de las mismas pueden
verse afectadas por la falta o el estado de rutas,
suministro energético, etc.
Es decir que es tan importante la inversión en
infraestructuras como el modelo económico y las
estrategias para impulsar la industrialización.
La historia industrial argentina es reciente, y
su proceso se consolida a partir de la década del
’50, básicamente a través de dos elementos claves:
por un lado la inversión en infraestructuras a nivel
territorial y por el otro a estrategias de desarrollo
que van a oscilar entre la Industrialización por
Sustitución de Importaciones (ISI) y la Inversión
Extranjera Directa (IED), como factores
dinamizadores de la economía y el desarrollo
industrial.
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Entender la relación entre el modelo de gestión
del país, las políticas industriales y la obra pública,
nos permitirán abordar de manera integral la
transformación macro de la estructura social y
física del territorio.
Las políticas económicas a nivel país
tendientes a incentivar el desarrollo industrial,
fueron fluctuando con distinta intensidad entre
modelos de desarrollo económico con menor o
mayor grado de apertura donde prevalecieron
o se complementaron dos tipos de estrategias
macro: en primer término la Industrialización por
Sustitución de Importaciones (ISI) correspondiente
a las primeras fases de la industrialización de
nuestro país, con una fuerte participación del
estado a través de subsidios donde el componente
internacional fue clave para su aplicación. Y por
otro lado la Inversión Extranjera Directa (IED) que
permitió desarrollar la industria pesada que llevo a
Córdoba en la década del ‘50 a consolidarse como
polo metalúrgico del país. (Vaccarezza, F. 2011).
Sin embargo estas políticas por si solas no
produjeron las consecuentes transformaciones
territoriales de la ciudad. Fueron las políticas
adoptadas en materia de infraestructuras en
energía y circulación las que propiciaron el
desarrollo de la industria.
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3.7 El Parque Industrial y el Parque
Tecnológico
El concepto de Parque Industrial como lo
conocemos actualmente surge en Estados
Unidos a principios del Siglo XX, con el objetivo
de establecer los asentamientos industriales
próximos a las infraestructuras de conexión del
ferrocarril.
Esta característica de la industria asociada a la
conectividad de las infraestructuras de transporte
tiene una clara asociación a las ideas desarrolladas
por Soria y Mata en su planteo para una Ciudad
Lineal y luego profundizada por Le Corbusier en la
Ciudad Lineal Industrial, donde la proximidad de
la industria a la vía de conexión arroja patrones
de ocupación territorial signados por el desarrollo
lineal en oposición al desarrollo expansivo.
Los agrupamientos industriales se consolidaron,
por un lado por la presión del crecimiento de la
ciudad dejando a las industrias inmersas en la
trama con usos de suelo incompatibles, y por otro
por los sistemas productivos que requieren de
infraestructuras (energía para producir, logística
de camiones, seguridad industrial, etc).
“En Argentina, los primeros proyectos de
Parques Industriales datan de las décadas del ‘50
y ‘60, aunque en la mayoría de los casos sufrieron
atrasos de años y hasta décadas en su puesta en
marcha”. 2
Hacia 1980 se produjo una gran expansión,
ya que se pusieron en funcionamiento una serie
de Parques Industriales, se poblaron algunos que
durante años estuvieron inactivos y surgieron
nuevos proyectos de agrupamientos industriales,
muchos de ellos estimulados por políticas de
2 Consultado 5 Mar 2019, https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/agrupamientos_industriales.

promoción industrial regional y sectorial.
Como consecuencia de esta expansión,
a mediados de la década de 1990 existían
alrededor de 150 agrupamientos planificados,
(en todo el país), localizados mayoritariamente
en provincias con trayectorias industriales como
Buenos Aires. Las provincias de San Luis, La Rioja,
Catamarca, Tierra del Fuego y Chubut recibieron
regímenes de fomento especiales para alentar su
industrialización. Sin embargo, gran parte de estos
agrupamientos industriales presentaban bajos
niveles de ocupación. En este sentido, la oferta
de parques, sectores y zonas industriales venía
superando siempre a la demanda.
“De los 154 agrupamientos existentes
hacia 1995, más del 80% no alcanzaba
las 17 plantas. A su vez, la mayoría de
los mismos eran estatales y una gran
proporción presentaba una sub-utilización
de la tierra. En general presentaban
diversidad de establecimientos por tamaño,
por actividad o por el tipo de firma. En
cuanto al tamaño, predominaban los
establecimientos medianos, mientras que
las plantas pequeñas eran minoría. Esto
último obedece a que la mayor parte de los
agrupamientos se instalaron en provincias
promocionadas, y ésta resultó una política
inadecuada para promover a las pequeñas
industrias. También, cabe mencionar que
sólo dos parques industriales presentaban
especialización: en las provincias de Tierra
del Fuego (electrónica) y del Chubut
(textil). En el resto existía una variedad de
actividades, predominando las de más fácil
traslado como la textil y de confecciones,
haciendo uso intensivo de la mano de obra”.3
3 Consultado 5 Mar 2019, de http://www.mp.gba.gov.ar/
sicm/agrupamientos/downloads/Historia_de_los_Agrupamientos_Industriales.pdf

79

La Provincia de Córdoba se ubica segunda,
después de Buenos Aires con la mayor cantidad
de agrupaciones industriales del país.
En Córdoba existe un importante número de
zonas industriales habilitadas y en proyección.
La distribución de las zonas industriales en el
territorio de la provincia de Córdoba, se concentra
en los Departamentos Unión, Río Cuarto, Capital,
Río Segundo, San Justo, General San Martín y
Marcos Juárez. Por su parte en la región norte
de la provincia prácticamente no se radican ni
proyectan zonas industriales.
El departamento Capital se consolida como
uno de los que mayor proyección en términos
de superficies destinadas a parques y áreas
industriales. (Crisafulli, L. Baralla, G, 2011)
La creación de Parques Industriales se
encuentra regulada a través de la Ley Provincial Nº
7.255 sancionada en 1985. Los principales rasgos
correspondientes a la misma son:
Se considera Parque Industrial a toda extensión
de terreno urbanizado, dotado de infraestructura
y servicios comunes necesarios para el
establecimiento y evolución de las industrias que
en él se instalen. Los Parques Industriales
cuentan, como mínimo, con las siguientes obras
de infraestructura y servicios comunes:
a) Accesos y calles internas afirmadas.
b) Lotes trazados y aterraplenados.
c) Iluminación de accesos y calles internas.
d) Abastecimiento de agua industrial, contra
incendios y para uso de servicios generales.
e) Desagües pluviales y/o cloacales, según la
naturaleza del Parque.
f) Planta de tratamiento de efluentes
industriales, cuando corresponda por naturaleza
de las actividades a desarrollar en el Parque.
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g) Abastecimiento y distribución de energía
eléctrica, para consumo industrial, iluminaciones
internas, externas y consumo de servicios
centrales.
h) Abastecimiento y distribución de gas, en las
localidades donde cuenten con este servicio.
i) Cinturón verde perimetral de veinte (20)
metros como mínimo.
A partir del año 2008 se incrementa el número
de proyectos, en un proceso sostenido hasta el año
2013, luego de lo cual comenzó a decaer siguiendo
las condiciones generales de la economía nacional.4
A mediados del siglo XX surge una nueva
modalidad de parques en el mundo: los parques
científicos y tecnológicos. Éstos son organizaciones
gestionadas por profesionales especializados,
que promueven la innovación de las empresas
instaladas, y su vinculación con universidades y
centros de transferencia de conocimiento.
El origen del parque tecnológico tiene sus bases
en la experiencia de Silicon Valley en California,
Estados Unidos. El mismo surge como iniciativa de
vincular a la Universidad de Stanford con áreas de
extensión. La experiencia europea se gesta en los
años 60, con el parque de Cambridge en Inglaterra
y el de Sofía Antípolis en Francia. En la Argentina
los primeros parques tecnológicos emergen
recién a fines de los 90, como consecuencia de
la importación de modelos foráneos. La mayoría
eran parques industriales o polos tecnológicos que
se reconvirtieron.
Hacia fines de los años 90, el crecimiento del
sector de software y servicios informáticos dio
lugar a la conformación del Córdoba Technology
Cluster (CTC). Ésta es una organización que aglutina
una importante proporción de las empresas de
4 Datos extraídos de http://www.mp.gba.gov.ar/sicm/
agrupamientos/downloads/Historia_de_los_Agrupamientos_Industriales.pdf. Consultado 5 Mar 2019.

i21 | DISPARADORES TEÓRICOS

Propuesta Territorial-Ambiental para la Industria del Siglo 21

TIC5 de la provincia de Córdoba.
Las primeras empresas que conformaron el
Cluster estuvieron lideradas por el Ing. Manuel
San Pedro, quien venía trabajando en la detección
de nuevos sectores dinámicos. Estas asociaciones
se iniciaron a comienzos de 2000 con un grupo
reducido de empresas desarrolladoras de software
de Córdoba. El Cluster Tecnológico Córdoba se
constituyó formalmente como asociación civil sin
fines de lucro en febrero de 2001.
Estaba conformado por un grupo de 10
empresas: Discar, Interwave, Invel, IPP, Lempert,
MKT, Prominente, Siscard, Vates y Voip Group
Argentina.

•
La significativa importancia
de futuras radicaciones de compañías
extranjeras líderes, con proyectos de
inversión y desarrollo local.
•
La existencia en Córdoba de
recursos humanos calificados.
•
La incipiente presencia de
proveedores de servicios afines e
instituciones de apoyo técnico específico.
•
La manifiesta vocación de
desarrollo empresario y el espíritu
emprendedor que anima a los integrantes
del cluster.” 6

Como afirma la Reseña Histórica del Cluster
Córdoba Technology las circunstancias históricas
que acompañaron el nacimiento del Cluster fueron:

•
“La existencia de un grupo de
empresas locales innovadoras, legitimadas
en el mercado nacional, con desarrollo de
tecnología propia e incipiente presencia en
mercados externos.
•
La ventaja de contar en Córdoba
con instituciones educativas universitarias
con potencial de especialización en
conocimientos técnicos aplicables al sector.
•
Las políticas públicas de inserción
de Argentina en el mundo, de fomento a
la inversión extranjera, de estabilidad
macroeconómica, entre otras, que durante
la década de los 90 favorecieron el desarrollo
de un entorno avanzado en tecnología de la
información.
5 Las siglas TIC son la abreviatura de Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Estas tecnologías agrupan
los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento de la
transmisión de las informaciones, principalmente de informática, Internet y telecomunicaciones.

6 Datos extraídos de la reseña Histórica del Córdoba Technology Cluster. Consultado 10 Abril 2019, https://www.
cordobatechnology.com/ctc/historia
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3.8 La Industria en la Ciudad
Contemporánea
Milton Santos sostiene que no es posible
explicar el territorio sin su uso, es decir, importa
más comprender su uso y apropiación que el
territorio en sí mismo.
El sistema de objetos presentes en un territorio
tendrá influencia en las decisiones de localización
industrial y viceversa. La industria no se localiza
en un espacio contenedor y neutro, sino que se
localiza en un medio socioeconómico, un territorio
atractivo gracias a los recursos, a potencias, a
oportunidades y a su capacidad de adaptación a
las fluctuaciones de las necesidades de la actividad
económica.
Así, objetos y acciones se constituyen en
importantes factores de atracción o expulsión
de las actividades industriales. Actualmente,
las actividades localizadas tanto en centros
urbanos como en espacios suburbanos presentan
conflictos de índole socio-ambiental que llevan a
la necesidad de relocalizarse y trasladarse hacia
nuevas periferias o ciudades satélites.
Esta condición periférica que ha venido
teniendo la industria fue promovida, entre otros
factores, por un aumento en el valor del suelo,
restricciones normativas, necesidades de logística
y la presión de los grupos sociales. En el contexto
global de los cambios en la producción, estos
factores que llevan al corrimiento de la industria,
impactan de manera negativa en la vitalidad de
la ciudad.
En la ciudad contemporánea el espacio
geográfico se presenta cada vez mas fragmentado
por el ritmo económico, destacándose como
efecto relevante el proceso de especialización
territorial. A la separación funcional y espacial del
consumo del suelo urbano, se suma un proceso
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de autosegregación de la industria con respecto al
uso residencial, ya que la convivencia entre ambas
actividades se ha vuelta cada vez mas conflictiva.
Esto se traduce en grandes polígonos
monofuncionales activos en los horarios laborales,
importantes costos de infraestructuras y servicios,
tiempo y dinero invertido en movilidad, que en
muchas ocasiones sólo es compatible con el
automóvil individual.
El Parque Industrial o polígonos exclusivos
de la industria surgen como espacios para hacer
frente a estas tensiones contando con un conjunto
de regulaciones de uso del suelo cuya principal
característica es la consolidación de espacios
insulares.
Se acentúa su proliferación como respuesta y
solución a las tensiones entre sociedad e industria
avalado desde el estado, con el propósito de
reorganizar la actividad industrial y por el sector
privado, como la consolidación de un producto
inmobiliario novedoso debido a que se aprovecha
del contexto de tensiones inherentes al impacto de
la actividad industrial en zonas donde predomina
el uso de suelo residencial.
Los parques industriales han sido encarados
desde la política industrial exclusivamente desde
los aspectos físicos del territorio dejando relegados
los aspectos de inserción, mixtura y renovación,
siendo la erradicación hacia nuevas fronteras el
resultado esperado frente al avance de la ciudad.
Esta realidad lleva a reflexionar cuál es el
rol del territorio de la industria en la ciudad
contemporánea y qué condiciones debe
contemplar el modelo urbano factible de asimilarla.
Jane Jacobs (2011) plantea una mirada donde
pone en duda los modelos ideados por gestores
urbanos que se centran en diseñar una economía
y un paisaje urbanos a su medida, anticipando el
colapso de ciudades como Detroit.

i21 | DISPARADORES TEÓRICOS

Propuesta Territorial-Ambiental para la Industria del Siglo 21

El éxito económico no es garantía de una
ciudad sustentable en el tiempo. Otro factor
que determina a la ciudad contemporánea es el
crecimiento urbano. Los modelos urbanos teóricos
de ciudad ponen esta variable como tema central
para que el modelo pueda funcionar.

La política industrial de parques cerrados,
están avocados a la proliferación de insularidades
acentuando el zoning. Dan respuesta a las fuerzas
de mercados con un producto inmobiliario similar
a un loteo residencial monofuncional, siendo la
realidad mucho mas compleja.

Resulta interesante como Jacobs en el capítulo
“Las valiosas ineficiencias e ¿incomodidades? de
las ciudades” argumenta que el tamaño máximo
de la ciudad es una magnitud relativa, que varía
con el progreso tecnológico y aumenta con
cada época. Demuestra que el tamaño máximo
de la ciudad en tiempos prerromanos estaba
limitado por la capacidad de abastecer con
agua a la población. Con la construcción de los
acueductos ese límite quedo disuelto. Un hecho
similar ocurrió con la revolución industrial, en
donde la red de saneamiento y los progresos
higiénicos permitieron, no sólo aumentar la
esperanza de vida, sino aglutinar a más gente en
el espacio urbano sin la amenaza de propagación
de epidemias. (Jacobs, 2011).

La industria en la ciudad contemporánea
se piensa desde una segregación espacial en
un plano abstracto. El territorio se proyecta
bidimensionalmete sin contemplar la inversión en
infraestructuras (de movilidad, energía, desechos)
y la mixtura de usos como condensador social.

La ciudad contemporánea cuenta con procesos
tecnológicos que permiten reducir los impactos en
el ambiente (niveles de ruido, olores, desechos) a
valores compatibles con la vida urbana. Hoy los
problemas de la industria y su localización tienen
que ver con el movimiento de flujos y logística.
La concentración polígonos y parques industriales
aglutinados a la vera de autopistas, o colectoras
multiplican la problemática cuando la actividad
sobrepasa su capacidad de carga.

La política industrial es una herramienta
clave en el desarrollo del modelo económico de
país que se pretende, sin embargo las políticas
adoptadas buscan resolver las tensiones de la
industria en la ciudad mediante herramientas
de expulsión y segregación en nuevas periferias,
llevando la industria cada vez mas lejos. Lejanía
sin infraestructuras que pronto pasa a ser
absorbida por la mancha urbana y se convierte
en un circulo vicioso de segregación, expulsión,
y especialización, con resultados negativos para
la urbanidad.

Seguimos pensando el movimiento de flujos
y productos mediante el transporte individual a
combustión, sin hacer frente a las infraestructuras
abandonadas en décadas pasadas. El sistema
ferroviario argentino experimentó una acelerada
desactivación y reducción de ramales e inversión
en cambios tecnológico que impactó de lleno en
el territorio.
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3.9 Economía Verde Y Cambios
Productivos
El Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) define la economía
verde como “aquella que da lugar al mejoramiento
del bienestar humano e igualdad social, mientras
que se reducen significativamente los riesgos
medioambientales y la escases ecológica”.
El concepto de economía verde entiende a la
sustentabilidad en sus tres esferas (la social, la
económica y la ambiental) y tiene por objetivo
promover y fortalecer los tres aspectos, mediante
la toma de decisiones en base a información
confiable y datos adecuados. .
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible de 2012 (Conferencia
Río+20), se adoptó el enfoque de la economía
verde como una herramienta importante para
el desarrollo sostenible y la erradicación de la
pobreza.
La economía verde responde a las crisis
mundiales económicas, sociales y financieras
mediante la redistribución del capital natural,
social y financiero a los fines de generar beneficios
para el desarrollo económico, la equidad social
y la protección del medio ambiente. Refleja un
cambio de paradigma hacia un enfoque holístico
donde se valore la naturaleza y el medio ambiente,
el bienestar humano y el desarrollo económico.
“La economía verde aplica tres medidas
generales para el progreso:
1.
Mide el grado de transformación
económica en relación con la inversión y el
crecimiento en los sectores verdes.
2.
Representa el impacto del
desarrollo en función de la extracción y el
agotamiento de los recursos.
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3.
La economía verde mide el
bienestar de la sociedad según el acceso
de la población a los recursos básicos, la
educación, la salud y la seguridad social.”7

Existen diversos enfoques que los países
pueden adoptar para hacer la transición hacia
una economía verde. Las herramientas de las que
se pueden disponer son los incentivos fiscales,
como las subvenciones verdes y los impuestos
sobre las emisiones de carbono, la regulación de
los sectores que consumen muchos recursos y la
inversión pública en investigación y desarrollo para
la innovación verde.
La Green Economy o Economía Verde se da
en el marco de la Tercera Revolución Industrial,
tercera revolución científico-técnica o revolución
de la inteligencia (RCT) es un concepto y una
visión esbozada por Jeremy Rifkin y avalada por
el Parlamento Europeo, en una declaración formal
aprobada en junio de 2007.

Rifkin (2011) afirma que el petróleo y las
fuentes energéticas que definieron el modo de
vida industrial del siglo XX han entrado en un
declive irreversible. Este factor sumado al cambio
climático de origen humano ha llevado a una crisis
planetaria de grandes proporciones y nos ponen
de frente a nuevos retos que implican indagar
sobre nuevos paradigmas para un futuro industrial
pos-carbónico.
El autor desarrolla su postura sosteniendo
que a lo largo de la historia, las transformaciones
económicas ocurren cuando convergen las
nuevas tecnologías de la comunicación con los
7 Datos extraídos de Estevez, R (2016) Qué es la Economía
Verde, Ecointeligencia sección Sostenibilidad de Ecointeligencia. Artículo [en Línea]: https://www.ecointeligencia.
com/2016/01/economía-verde/
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nuevos sistemas de energía. Las nuevas formas
de comunicación se convierten en el medio de
organización y gestión que las civilizaciones más
complejas han hecho posible mediante las nuevas
fuentes de energía. La conjunción de la tecnología
de comunicación de Internet y las energías
renovables en el siglo XXI, está dando lugar a la
Tercera Revolución Industrial. (Rifkin, 2011).
La Tercera Revolución Industrial viene
caracterizada, básicamente, por cinco pilares:

1. El cambio a energías renovables.
2. La conversión de edificios en plantas de energía.
3. El hidrógeno, las baterías recargables y otras
tecnologías de almacenamiento de energía.
4. Tecnología Smart Grid o de red de distribución
de energía eléctrica “inteligente”.
5. Transporte basado en vehículos eléctricos,
híbridos, y de pilas de combustible, utilizando como
energía de propulsión la electricidad renovable.

La Primera Revolución Industrial, fue propulsada
por la máquina de vapor. En la primera década del
Siglo XX, la comunicación eléctrica convergió con
el motor de combustión interna, propulsada por
combustibles fósiles, principalmente de derivados
del petróleo, dando origen a la Segunda Revolución
Industrial.
La electrificación de las fábricas inició la era de
la producción masiva de bienes manufacturados,
siendo el más importante de ellos el automóvil.
Henry Ford comenzó a producir autos modificando
tiempo y espacio de la sociedad. En un corto lapso
millones de personas cambiaron sus caballos y
carretas por automóviles. Para satisfacer la
creciente demanda de combustible, la naciente
industria del petróleo aceleró la exploración y

perforación. El territorio se transformó con la
construcción de carreteras iniciándose el éxodo
suburbano.
Se introdujo el teléfono, la radio y la televisión,
que apuntalaron la vida social de la sociedad
industrial, generando una red de comunicaciones
con las que administrar y comercializar las
actividades de la economía del petróleo y el
automóvil.
Actualmente nos encontramos en tiempos
de cambios: ante la decadencia de la era del
carbono y una nueva convergencia de tecnologías
de comunicación y energías limpias que darán
comienzo a un nuevo paradigma: La Tercera
Revolución Industrial.
Por lo tanto estamos ante nuevos desafíos
urbanos, siendo la temática industrial junto con
la reconversión productiva la clave del nuevo
urbanismo del siglo 21.

(...)”En el siglo XXI, cientos de millones
de seres humanos se generarán su
propia energía verde en sus hogares,
sus despachos y sus fábricas y la
compartirán entre sí a través de redes
inteligentes de electricidad distribuida
del mismo modo que ahora crean su
propia información y la comparten en
Internet”(...)
Jeremy Rifkin, (2011)
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ALGUNAS CONSIDERACIONES
La ciudad se estudia y se piensa, desde los
inicios del pensamiento urbano, mediante un
zoning o especialización del territorio en planta,
desde el mapa impactado en el territorio. Si
bien se realizaron importantes aportes teóricos
para abordar los conflictos producidos en las
ciudades, lo cierto es que en la práctica, dichas
ideas no llegaron a anticiparse a los conflictos de
la configuración urbano-industrial.
Los cambios se fueron dando de manera tan
vertiginosa que las teorías urbanas se vieron
superadas rápidamente y los planes –poco
flexibles– fueron colapsados por el avance de la
actividad.
En este sentido haciendo un análisis histórico
podremos concluir que la Ciudad Jardín plantea
un crecimiento urbano disdenso e interconectado.
Sus planteos avanzan positivamente sobre un
pensamiento territorial integral y sistémico
respecto al crecimiento, sin embargo, presenta
debilidades al ser un esquema rígido y poco
flexible a cambios requiriendo de un estado
paternalista fuerte y una importante extensión
de infraestructuras.
La Ciudad Industrial opta por la retícula
abierta, incorporando mayor flexibilidad frente
al crecimiento urbano, sin embargo no anticipa
la introducción del automóvil individual que
será el medio de locomoción que cambiará los
paradigmas del urbanismo del siglo XX. Al igual
que en la Ciudad Jardín son planteos responden
a ciudades de baja densidad.
El movimiento moderno por su parte, piensa
territorios monofuncionales sin mixtura, que si
bien incorpora el auto como gran innovación
de la industria en serie, destruye la calle como
espacio público y condensador social. Su interés
proyectual está puesto en la producción de
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vivienda más que en la industria simbiótica con
la ciudad. Este hecho queda demostrado en la
ciudad lineal industrial de Le Corbusier donde la
industria se sigue concibiendo separada y queda
plasmado de manera teórica en su libro “Los Tres
Establecimientos Humanos”1.
De estos planteos decantan algunas de las
ideas urbanas aplicadas en la ciudad de Córdoba
impactadas por una década de industrialización.
Desde sus inicios la industria, generadora de
olores y ruidos molestos (curtiembres y molinos
harineros), se ubica a las afueras de la ciudad en sus
infraestructuras naturales (río Suquía) o antrópicas
(ferrocarril). En los albores de la industrialización
crecimiento urbano no era un problema real pero
sí de carácter incipiente.
Con la llegada del automóvil y la industria
metalmecánica, sumado al auge de las migraciones
europeas, el crecimiento de la ciudad se torna
descontrolado y aleatorio. Es la retícula abierta
el modelo de implantación que va a absorber el
crecimiento y expansión en el territorio.
La industria se ubica a las afueras de la ciudad
tomando como modelo los planteos urbanos del
zoning del movimiento moderno. Sin embargo el
crecimiento urbano superó en escaso tiempo toda
previsión o planteo de todo modelo teórico. La
industria quedó inmersa en la ciudad siguiendo la
presión del mercado inmobiliario y las relaciones
de oferta y demanda.
La presión de grupos sociales, ambientalistas
y sectores económicos concentrados, convierten
el tejido industrial en un elemento incómodo que
se tiene que erradicar.
Los modelos de Ciudad Jardín y el zoning
moderno, dependientes de un estado fuerte y
1 Haciendo referencia a tres formatos de ciudades monofuncionales conectadas por infaestructuras: la ciudad
radiocéntrica, la ciudad de la industria y la ciudad agrícola.
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proteccionista, dejan lugar a la libre regulación del
mercado inmobiliario que llevó a una configuración
también zonificada, pero de islas. Estas insularidades
no solamente son enclaves monofuncionales, sino
que también, son contenedores de homogeneidad
social, destruyendo y relegando los espacios
públicos de la ciudad por el uso y reemplazo de
espacios privados.
La política industrial es una herramienta clave
en el desarrollo del modelo económico de país
que se pretende, siendo las políticas adoptadas en
materia de infraestructuras, energía y circulación
las que produjeron los mayores cambios en el
territorio moldeando la situación actual.
La periferia sur de la ciudad de Córdoba ha
sufrido los mayores cambios físicos, sociales
y económicos debido a los procesos de
especialización de usos del suelo, en donde, la
separación de los espacios industriales de las
áreas residenciales condujeron a un esquema
fragmentado y aislado de actividades.
En este contexto la política de erradicación de
actividades industriales de los núcleos urbanos
contribuyó al traslado de industrias a la periferia
y la proliferación de los parques industriales.
Los parques industriales ofrecieron ventajas
comparativas para las industrias al disponer de un
espacio con normativas y reglamentaciones claras
y previsibilidad para la inversión en el tiempo. Por
otro lado ofrecen acceso rápido a infaestructuras
y logística en circulación (rutas, energía) al igual
que servicios colectivos de vigilancia, monitoreo
y mantenimiento.

concentración de industrias de por sí generará
dinámicas urbanas y económicas.
En la práctica los parques industriales y las
políticas de radicación de empresas implementadas
por el estado junto a las oportunidades percibidas
y comercializadas por los desarrollistas urbanos,
provocaron una proliferación de insularidades
autosegregadas mediante el formato de parque
industrial o loteo cerrado para usos residenciales.
La ciudad se proyecta desde el plano hacia el
territorio, desde las oficinas técnicas a la ciudad
real. Esquemas bidimensionales y abstractos que
excluyen la dimensión ambiental, social y vivencial,
en un contexto marcado por el ritmo del mercado,
donde las teorías urbanas resultan anacrónicas al
momento de aplicarse.
El parque industrial y los loteos residenciales
cerrados, como recurso de la planificación del
territorio y crecimiento urbano, responden al
mismo esquema de insularidad promovida por el
mercado inmobiliario.
El espacio donde la ciudad e industria conviven
debe estudiarse y pensarse bajo una perspectiva
relacional amplia bajo la lógica de un “territorio
productivo”, que contemple la simbiosis de
producción y habitabilidad.
La creación y promoción de un ecosistema
donde industria y ciudad puedan convivir y
aprovechar sinergias en un sistema mixto y
sustentable.

Los parques industriales se presentan como la
herramienta utilizada por los gobiernos de generar
dinamismo en la industria.2 Entendiendo que la
2
Buffalo, L. et al (2012) Prácticas multiescalares
de la dinámica de localización industrial postconvertibilidad en la Región Metropolitana Córdoba – Argentina.
Mundo Urbano, (Número 38). Consultado de http://www.

mundourbano.unq.edu.ar/index.php/ano-2012/67-numero-38/231-practicas-multiescalares-de-la-dinamica-de-localizacion-industrial-postconvertibilidad-en-la-region-metropolitana-cordoba-argentina
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04 Estudio de Casos Referentes
4.1 Metodología de Abordaje
El presente capítulo profundiza el estudio de
casos referentes con el fin de obtener conclusiones
parciales sobre como viene operando el territorio
de la ciudad y la industria en diversas partes del
mundo. Interesa detectar herramientas de gestión,
programas y proyectos específicos que tiendan a
generar nuevas sinergias.
Para el muestreo de referentes se seleccionó
de acuerdo a la diversidad de localización y la
implementación de innovación en los procesos
productivos. La diversidad de localización
geográfica incorpora experiencias realizadas o en
construcción de Europa, Asia y América mientras
que la innovación en los procesos productivos
se enfoca en la incorporación de tecnología o
economías “verdes”. Con este marco se analizan
tres casos europeos:
- Reconversión de área industrial 22@
Barcelona, España (2000).
- Reconversión de Polígono Industrial, EcoPark
Torrent Estadella, Barcelona, España (2015).
- Proyecto Industrial para la re-conversión
del Aeropuerto de Tegel, Berlin BTX - The Urban
Tech Republic y Schumacher Quartier enmarcado
dentro del Plan Industrial Berlin City 2010-2020,
Alemania.
Dos casos Asiáticos:
- Parque Ecológico Clean Tech Park en Singapur
(2010)
- Reestructuración de la ciudad industrial de
Kawasaki en el marco del proyecto nacional de
EcoTowns, Japón (2002)
Dos Casos Americanos:
- Silicon Valley, en el Valle de Santa Clara,
California, Estados Unidos (1950)
- Reconversión industrial del antiguo astillero
naval Brooklyn Navy Yard, New York. (1996)

Estos casos referentes se contrastan con el
proyecto EPIC -Eco Parque Industrial Córdobadebido a que el mismo fue presentado en la prensa
local en 2011 como un Parque Ecológico modelo
en Latinoamérica y la Región.1
Las pautas metodológicas a seguir para abordar
el estudio de casos referentes se estructuran en
dos fases:
La primera fase corresponde a un estudio
exploratorio y descriptivo basado en el
relevamiento bibliográfico, levantamiento de
información provista por los sitios oficiales de
gobierno y estudios científicos, así como el
material periodístico de prensa escrita, fotografías
e imágenes satelitales.
Los datos de cada caso de estudio se procesan
con una matriz de evaluación donde se ponderan
cinco ejes:
• Eje Urbano: analiza el comportamiento físico
en el territorio y comprende: el Modelo Urbano,
tipo de trama, usos y actividades, infraestructuras
y espacio público.
• Eje Normativo: avanza sobre los aspectos
regulatorios en materia de: usos de suelo, sistema
de gestión, legislación ambiental y política
industrial.
• Eje Económico: estudia aspectos de: la
organización y promoción de las actividades, tales
1 El Parque Industrial Ferreyra, (1997) localizado

en la periferia sudeste de la Ciudad de Córdoba
es el mas importante y consolidado, sin embargo,
se desestima su análisis debido a que surge como
consecuencia de un contexto histórico diferente
donde su foco no está puesto en la sustentabiliad
sino mas bien en dar respuesta a las necesidades
de grandes capitales, en un área con una base
industrial metalmecánica existente de envergadura.
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como el sistema de financiación, desarrollo de
i+d, política de clusters, sistemas de cooperación
empresarial , atracción de talentos, redes de
internacionalización y producción de trabajo.
• Eje Ambiental: desarrolla el comportamiento
ambiental del sistema como monitoreo ambiental,
tratamiento de desechos, ahorro energético,
simbiosis de ciclo cerrado, alcance de emisiones
cero, educación ambiental, tratamiento hídrico y
multiplicación de espacios verdes.
• Eje Social: analiza los diferentes programas
aplicados con el objetivo de fortalecer y promover
los vínculos de la comunidad. Se estructura en la
promoción de vínculos empresariales, formación
de recursos humanos, fomento de vínculos
barriales, programas deportivos, educativos y
culturales, así como la promoción de vivienda de
protección estatal.
Dichos ejes y sus componentes se evaluan
mediante el uso de cinco categorías con colores
a modo de semáforo :
Muy Bueno (Verde) aquellos aspectos
que representan un avance significativo en el
fortalecimiento de cada eje con el objetivo de
alcanzar la sustentabilidad del sistema.
Bueno (Verde Claro) aquellos aspectos
que tienen potencial de desarrollo y se encuentran
escasamente desarrollados
Regular (Amarillo) aquellos aspectos
que deben ser aclarados o cuya contribución no
representa un aporte significativo al mejoramiento
de los componentes de cada eje.

Estas variables permiten articular mediante una
matriz cromática la lectura del comportamiento
ambiental-territorial de cada caso referente.

La segunda fase corresponde a un estudio
comparativo y explicativo de los casos analizados
y ponderados mediante la aplicación de una Matriz
Cromática Comparativa general. La misma se
estructura en un cuadro de doble entrada que
permite contrastar, mediante el código de color
asignado a cada valoración, el comportamiento de
cada caso referente respecto a los ejes de estudio
seleccionados.
La comparación permite extraer conclusiones
y reflexiones sobre las fortalezas y debilidades de
cada modelo y avanzar sobre algunas hipótesis
que permitan inferir instrumentos, herramientas y
buenas prácticas que permitan operar el territorio
de la industria del siglo 21.

Imágenes página siguiente. Fuentes:
01- Proyecto 22@Barcelona . plataformaurbana.cl
02- Proyecto Torrent Estadella-plataformadearquitectura.cl
03- Proyecto Berlin TXL - Departamento de Desarrollo Urbano
de Berlin. stadtentwicklung.berlin.de
04- CleanTech Park Singapore. JTC Corporation. www.jtc.gov.sg

Malo (Rojo) aquellos programas no
especificados en el proyecto o cuyos impactos
son negativos sobre el territorio.

05- Kawasaki Eco Town, Japón. www.kawasaki-gi.jp

Muy Malo (Bordó) aquellos elementos
que se consideran que afectan muy negativamente
el fortalecimiento de la gestión ambiental.

07- Silicon Valey, California. www.iprconference.com
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06- Brooklyn Navy Yard, NYC. http://www.sustrainability.nl

08- Eco Parque Industrial Córdoba. http://www.expoterra.
com.ar
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22@Barcelona

Imagen satelital del barrio del Poblenou en Barcelona
Fuente: Google Maps 2018
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Renovación urbana mediante un modelo de ciudad compacto y mixto donde industria y
ciudad se amalgaman.
22@ surge en el año 2000 como una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona para transformar 200 hectáreas de suelo industrial del barrio de Poblenou en un distrito productivo innovador con espacios modernos para la concentración estratégica de actividades
intensivas en conocimiento.
Ámbito: 198,26 has, 115 manzanas, 1.159.626 m² de suelo
Modelo Urbano
Ciudad Compacta y mixta
Flexibilidad: el plan urbano no establece una ordenación detallada y
precisa del territorio, sino un sistema de transformación flexible que
posibilita que cada nuevo proyecto de renovación urbana responda a
la realidad urbanística, económica y social de su entorno.
Trama
Abierta integrada a la ciudad. Re-conversión de un barrio céntrico

EJE URBANO

Usos

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

4.2.1 - 22@Barcelona - Barcelona, España
Año: 2000

Polivalente y mixto
Creación de las actividades@: utilizan el talento como principal recurso productivo, con independencia del sector económico al cual pertenecen. Funciona en convivencia con las actividades tradicionales del
barrio, crean un tejido productivo rico y diverso que favorece la competitividad del conjunto empresarial.
Equipamiento 7@: acogen actividades de formación, investigación y
divulgación de nuevas tecnologías, favoreciendo las sinergias entre las
universidades, los centros tecnológicos, los centros de investigación y
la actividad productiva en general.
22@ mix: convivencia de espacios productivos con nuevas viviendas
que permiten habitar cerca del lugar de trabajo, favorecen el desarrollo del comercio de proximidad y garantizan la vitalidad del espacio
público durante todo el día.

Infraestructura Plan Especial de Infraestructuras de Poblenou (PEI)
de Transporte
101 unidades de tramos de calle ejecutados
946 metros lineales de galerías públicas (46 unidades)
2.085 metros lineales de galerías privadas
Infraestructura
Energética

Nueva red de electricidad
30.434 metros lineales de prismas troncales (electricidad y telecomunicaciones)
Climatización pública centralizada
14.607 metros lineales de red de climatización (40% de la ejecución)
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Infraestructura
Desechos
Urbanos

Recogida neumática y selectiva de residuos
11.789 metros lineales de red de recogida neumática
(40% de la ejecución)

Espacio Público

El proyecto 22@Barcelona, destina un 10% del suelo anteriormente
industrial y mayoritariamente privado a la creación de más de 114.000
m² para nuevos espacios públicos y zonas verdes (antes inexistentes) y
establece un elevado estándar de calidad en sus calles.
Espacio público de calidad: desarrollado en diferentes escalas con una
secuencia de medidas, donde los grandes espacios . Parc Litoral, futura Plaza de las Glòries, Parc Central, etc.- se extienden gradualmente
hacia las plazas y pasajes de medidas inferiores vinculadas a la edificación, convirtiéndose en verdaderos espacios de relación entre los
diferentes usuarios.
La calle: se reduce los trazados principales, por donde circulan la mayoría de vehículos y el transporte público, y se aumentan las calles
secundarias, con un mínimo flujo de tránsito y destinados a la accesibilidad a los edificios.
Se optimizan los recorridos de los peatones, mejora las condiciones de
visibilidad y seguridad en el paso de peatones y facilita el acceso de
todos los ciudadanos con movilidad reducida. Se amplían las aceras
hasta siete metros con el fin de favorecer los trayectos a pie y el desarrollo del comercio de proximidad.

Usos del Suelo

La Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), favoreciendo la diversidad y el mix de usos. Se otorga el nombre de 22@ a los
suelos clasificados con anterioridad como zona industrial (22a) de carácter monofuncional con el objetivo de renovar el urbanismo obsoleto de la industria, manteniendo la actividad económica, hecho que
no se habría garantizado si se hubiera optado por una recalificación
tradicional de suelo industrial hacia residencial.
Programa de preservación de edificios industriales de interés patrimonial

EJE NORMATIVO

EJE URBANO

Infraestructura Galerías de servicios subterráneas, nueva red de fibra oscura de telede
comunicaciones
Redes
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Gestión del
Sistema

La sociedad municipal 22 ARROBA BCN, S.A.U., fue creada en el año
2000 por el Ayuntamiento de Barcelona con la finalidad de impulsar y
gestionar la transformación prevista para el proyecto 22@Barcelona.
Al mismo tiempo, tiene la misión de promover la implantación y el
desarrollo de contenidos estratégicos en los nuevos espacios creados
y favorecer la proyección internacional de la nueva actividad empresarial, científica, docente y cultural del territorio.
Es una organización en red, pues por un lado se tiene en cuenta la organización estricta, el equipo humano que trabaja en la empresa municipal 22@Barcelona, y por el otro la organización real, las personas
que de una forma u otra colaboran desde cada una de las múltiples
actividades profesionales que confluyen en el proyecto.

Legislación
Ambiental

Sendeco2: Bolsa Europea de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono (EUAs) y Créditos de Carbono (CERs) especializada en PYMES con
sede social en Barcelona y sucursales en Italia y Portugal. Es un mercado secundario cuyo principal objetivo es el de contribuir significativamente a la mejora del Medio Ambiente mediante la reducción global
de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, trasladando los beneficios de los mercados financieros y Bolsas internacionales -Igualdad, Transparencia, Liquidez y Eficiencia- a la negociación
de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono y Créditos de Carbono
entre instalaciones.

EJE ECONÓMICO

Política Industrial Políticas de fomento y financiamiento para el recambio de actividad
Financiación

InnoActiva : desde Barcelona Activa, la agencia de desarrollo local del
Ayuntamiento de Barcelona, está a disposición de las PyMEs para incrementar las posibilidades de acceso a la financiación pública para
proyectos de R+D+I, a través del asesoramiento y el apoyo a las empresas en la preparación y tramitación de sus propuestas ante las diversas administraciones públicas.

Desarrollo i+d

Centros de formación e innovación: se crean equipamientos @ que
apoyan las actividades productivas que caracterizan la economía del
conocimiento como el Centro de Innovación Barcelona Media, el Barcelona Digital Centro Tecnológico o el futuro Instituto de Investigación
en Energía de Cataluña (IREC).
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EJE ECONÓMICO

Clusters
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Distrito de Actividades 22@bcn con cinco clusters sectoriales: Media,
TICs, Energía, Diseño y Tecnologías Médicas sumado a proyectos estratégicos.
Programa LANDING. Herramienta estratégica de alto valor añadido
que facilita el acceso al sistema de innovación español a iniciativas
empresariales tecnológicas e intensivas en conocimiento.
Jornada de Clusters Urbanos: encuentros e intercambios periódicos
Cooperación
22@Plus, un conjunto de servicios de gran valor añadido que 22@
Empresarial
Barcelona pone a disposición de las empresas que se instalan en el distrito. Espacios e infraestructuras, innovación y tecnología, promoción,
financiación pública, redes y espacios de relación, clusters y acceso al
mercado, cooperación empresarial.
Atracción de
22@Staying in company pone los mejores estudiantes a disposición
Talentos
de las empresas ubicadas en 22@Barcelona con la finalidad de atraer,
retener y conectar el talento internacional y local.
Internacionaliza- 22@Network: para aumentar la competitividad e internacionalización
ción
de las empresas instaladas en el distrito
Trabajo
Desde el año 2000 en la zona se han ubicado unas 4.500 empresas
nuevas, una media de 545 nuevas empresas instaladas por año
Poblenou ha enriquecido significativamente su tasa de trabajadores
que actualmente suman más de 56.000 nuevos trabajadores, de los
cuales la mitad tiene formación universitaria, y se prevé llegar a los
150.000.
Monitoreo
Medición de la calidad del aire
Ambiental
Programa Districte Digital: impulsa y da soporte a los proyectos innovadores que fomentan tanto el uso de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), como la colaboración de ciudadanos, ciudadanas y empresas con las entidades sociales, educativas
y culturales del distrito.
Tratamiento de
La recogida neumática y selectiva de residuos que diferencia entre
Desechos
residuos orgánicos, inorgánicos y papel, minimiza la contaminación
acústica producida por el sistema convencional de recogida de basura
y contribuye a una mejor calidad del espacio público al hacer desaparecer los contenedores de las calles.
Ahorro
Climatización centralizada, con un 40% más de eficiencia energética
Energético
respecto de los mecanismos tradicionales, un ahorro de costes superior al 10% y la maximización del espacio en el interior de los edificios.
Las pruebas piloto puestas en marcha a través del proyecto 22@Urban
Lab mejoran la gestión y eficiencia de los recursos energéticos y la calidad urbana del entorno.
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EJE SOCIAL

EJE AMBIENTAL

Simbiosis de Ciclo No se especifica en proyecto
cerrado
Emisión Cero

El plan 22@Barcelona define una nueva jerarquía de calles primarias y
secundarias que mejora la fluidez del tráfico rodado y crea áreas destinadas exclusivamente a la circulación local, que producen una significativa disminución de la contaminación acústica y medioambiental.
Apoyo a la estrategia de implantación del vehículo eléctrico
Barcelona es una de las ciudades occidentales con menores emisiones
de gases con efecto invernadero (GEH) per cápita (por debajo de 4 toneladas/hab.) gracias al fomento de una estructura urbana de ciudad
diversa, compacta y compleja.

Educación
Ambiental

Programas de concientización en el manejo de residuos, separación, y
reciclaje de la basura.

Tratamiento
Hídrico

No se especifica en proyecto

Espacios verdes

INCREMENTO DE ZONAS VERDES: 114.000 m² de suelo
Equipamientos 7@: equipamientos relacionados con la formación y
divulgación de actividades @y generación de suelo público. 22@BCN
destina un 10% del suelo anteriormente industrial y mayoritariamente privado a la creación de más de 114.000 m² para nuevos espacios
públicos y zonas verdes (antes inexistentes) y establece un elevado
estándar de calidad en sus calles.

Programa de
Familias en red permite poner la informática al alcance de las madres
Vínculos Barriales y padres de los alumnos, para que puedan compartir con sus hijos las
oportunidades y beneficios de las nuevas tecnologías tanto en el ámbito educativo como en el familiar.

Formación de
RRHH

22@crea talent programa de fomento del talento entre los alumnos
de educación primaria y secundaria de los centros educativos del distrito.
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Programa de
Vínculos
Empresariales

EJE SOCIAL

Programas
Deportivos
Programas
Educativos

Premios y
Estímulos

102

SynergyS22@Barcelona une la comunidad investigadora y la industria,
convirtiendo las relaciones personales en oportunidades de negocios
y proporcionando, a las empresas participantes, la oportunidad de exponer sus retos y tener un acceso gratuito a las tecnologías emergentes, para contribuir al desarrollo de proyectos innovadores que hagan
más competitiva su actividad
22@Update Breakfast: punto de encuentro y de intercambio de ideas
innovadoras que se celebra cada mes.
22@Network, está formada por aquellas empresas y entidades ubicadas en el distrito 22@Barcelona que consideran que la innovación
y el conocimiento deben ser parte activa de su organización, independientemente de su sector de actividad. El objetivo de la asociación
es aumentar la competitividad e internacionalización de las empresas
instaladas en el distrito 22@Barcelona, consolidándolo como el distrito de la innovación de Barcelona.
No se especifica en proyecto
Red de aulas multimedia para facilitar el acceso de los ciudadanos y de
las entidades y asociaciones del distrito a las nuevas tecnologías
Proyecto Educativo da respuesta a las necesidades del tejido productivo del distrito. El programa pone a disposición de las empresas ubicadas en el 22@Barcelona los mejores estudiantes provenientes de
Centros de Formación Profesional.
Reciclaje de ordenadores: reutilizar los ordenadores en desuso, aunque en perfecto estado, procedentes de las empresas de 22@Barcelona para parte de las entidades y colectivos vecinales.
No se especifica en proyecto

Red de
Ciudadanos

Memoria virtual de gente mayor: proyecto multimedia para que alumnos y personas mayores colaboren conjuntamente en la recuperación
de la memoria histórica del distrito de Sant Martí.

Proyectos
Culturales y
Sociales

22@Voluntariat: iniciativa abierta a todas las personas que forman
parte de 22@Network y quieran dar apoyo a los proyectos sociales,
educativos y culturales que se realizan desde las asociaciones del Distrito de Sant Martí.

Vivienda de
Promoción
Estatal

Convivencia de espacios productivos y viviendas. Se reconocen 4.614
viviendas preexistentes . Se crean 4.000 nuevas viviendas de protección oficial (25% como mínimo de alquiler)
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Consideraciones del Plan
El Proyecto 22@BCN es un plan de regeneración
urbana que excede el campo físico de la urbanística
y consolida una nueva forma de hacer ciudad,
para afrontar los retos de la actual sociedad del
conocimiento.
En esta regulación se observa un énfasis en la
concepción de una ciudad mixta, diversa e intensa
donde se contempla una clara mezcla de usos.
Desde el concepto de modelo urbano y trama,
se caracteriza por su compacidad favoreciendo
la convivencia en un territorio más sostenible y
eficiente en el desarrollo de las infraestructuras.
El eje urbano se destaca por su planificación
abierta y flexible que concibe a la industria del
siglo XXI en clara sinergia con la vida urbana.
Los aspectos legales y normativos se reformulan
con el fin de adaptar y promover la mixtura de
usos a la vez que establece una legislación clara
y precisa en los aspectos ambientales. En este
sentido cobra importancia el accionar sobre
los elementos de regulación de usos de suelo y
actividades, incentivadas desde su potencialidad
en contraposición a la prohibición.
La creación de un ente mixto público-privado
específico para gestionar el sector se consolida
como un acierto en la reactivación del antiguo
sector industrial y para el seguimiento, gestión
y evolución del plan piloto. La conjugación del
accionar sobre el espacio físico y normativo
modelan el territorio real y legal para el desarrollo
del proyecto, sin embargo, al analizar el plan
22@ se evidencia una planificación integral en
los diferentes ejes de acción con una buena
performance en los ejes económico, ambiental
y social.
El eje económico se enfoca en programas que
buscan promover sinergias entre las industrias
a través de un activo sistema de financiación

y programas de cooperación empresarial,
brindándole a las Pymes una atractiva plataforma
para el desarrollo de sus actividades. A su vez
fomenta entornos creativos mediante un estrecho
vínculo entre los centros formativos y las empresas
atrayendo talentos y consolidando clusters.
El eje ambiental destaca por el desarrollo de
una importante infraestructura ya sea esta para el
manejo de la basura mediante recogida neumática
o sistemas de monitoreo de la calidad del aire
mediante el uso de TIC. Se plantean proyectos
para los diferentes subejes tendientes a mejorar
la relación de la ciudad con el ambiente. El subeje
de simbiosis de ciclo cerrado es el único que no se
desarrolla específicamente en el proyecto.
El eje social contempla el fomento de redes y
asociaciones de personas a los fines de estrechar
vínculos empresariales (synergys22) como lazos
barriales (22@voluntariat, aulas multimedia,
memoria virtual).
Esto nos permite visualizar que el éxito de
un proyecto de reconversión al impactarlo en
el territorio debe considerar ademas de los
aspectos físicos o estrictamente tecnológicos, la
necesaria articulación con la triada económica social - ambiental en la búsqueda del desarrollo
sustentable.
A casi dos décadas de su implementación las
críticas al modelo planteadas por el urbanista
J. Sabaté recaen en la baja densidad con que
se concibió un recorte de ciudad central. Éste
argumenta que el proyecto 22@ cuenta con
una densidad de 40 viviendas por hectárea,
comparándola con una ciudad jardín. Sostiene
que hubo un error en el establecimiento de la
densidad y los espacios libres, debiendo plantear
un mínimo de 100 viviendas por ha y tener una
actividad comercial intensa en sus plantas bajas.
El sistema urbano se torna algo inseguro por la
noche por la falta de control social “los ojos de
la ciudad”.
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Eco-Parque Industrial de Torrent Estadella

Imagen satelital del Polígono Industrial en Barcelona
Fuente: Google Maps 2018
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EJE URBANO

Torrent Estadella es un área industrial central e hiperconectada, muy cerca de la futura
estación del tren de alta velocidad de Barcelona-Sagrera, la nueva estación central de
la ciudad. No obstante, se encuentra en una situación de declive y está aislada de los
barrios vecinos.
Es un desarrollo de los arquitectos y urbanistas Eduard Balcells y Honorata Grzesikowska, patrocinado por el Ayuntamiento de Barcelona donde re proponen la zona industrial.
El objetivo es generar nuevos tipos de industria urbana para la zona, re-conectándola
con los barrios vecinos mediante ramblas verdes que recuperan el antiguo sistema de
“rieres” (ríos secos que se llenan cuando llueve), el desarrollo de una nueva clave urbanística que permita la aparición de nuevas tipologías de edificios industriales en altura
más compactos y urbanos, y por otro lado, estrategias de gestión, gobernanza y promoción industrial para facilitar la relación entre los clientes, ciudadanos y las industrias
locales.
Modelo Urbano

Ciudad Compacta en densidad de barrios productivos autosuficientes.
El término “New Urban Fabrik” propone volver a unir dos significados
de la palabra “fábrica” que han sido antagónicos durante demasiado
tiempo: la “fábrica” entendida como espacio productivo y la “fábrica”
entendida como tejido urbano. Esta unión es posible gracias a la aparición de una nueva industria urbana limpia, sostenible, intensiva con
valor añadido y perfectamente compatible con los demás usos de la
ciudad.

Trama

Torrent Estadella es un extenso polígono industrial con medio siglo
de historia, en el distrito de Sant Andreu, en Barcelona. Se construyó
alrededor de la antigua riera (río seco) de Torrent Estadella, que le da
nombre, sobre unos fértiles terrenos agrícolas del delta del río Besòs.
El proyecto desarrolla una trama abierta integrada a la ciudad proponiendo nuevas arterias de conexión.

Usos

Mixtura de usos por lote, edificios mixtos : “silo Building”
Desarrollo de actividades de manufacturas relacionadas a la Economía
Verde.
Nueva “fábrica” urbana que construye ciudad: ésta ya no emana humo
ni contamina, sino que es sostenible, intensiva en valor añadido, aporta empleos cualitativos y es perfectamente compatible con los demás
usos de la ciudad.

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

4.2.2 - Eco-Parque Industrial de Torrent Estadella - Barcelona, España (Proyecto)
Año: 2015
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Infraestructura
de Transporte

Conexión con la ciudad mediante una futura estación de metro a 6
minutos del eco-cluster.
Nueva infraestructura de “rieras” (ríos secos) recuperadas como ramblas verdes de conexión con la ciudad. Aperturas de nuevas calles en
el interior del polígono.

Infraestructura
Energética

Implementación de energías limpias. Incorporación de la producción
de energía solar por edificio.

Infraestructura
de Redes

Internet de alta velocidad.

Infraestructura
Desechos
Urbanos

Recolección diferenciada de basura y reciclaje en plantas de tratamiento.
Tratamiento de efluentes sanitarios en el sector mediante el desarrollo de ramblas de filtrado o “Filtering Rambla” que a modo de infraestructura paralela a la calle funcionan con elementos drenantes y vegetación fitodepuradora.

Espacio Público

La infraestructura de espacio público es el eje estructurante del
eco-cluster mediante la recuperación de las “rieras” como ramblas
verdes y la incorporación de acequias en todas las calles del polígono, mejorando el espacio público y el mantenimiento de la vegetación
urbana.

Usos del Suelo

Uso de suelo mixto intensivo 22u.
La condición urbana del ámbito se reconoce mediante una nueva clave urbanística, el 22u, que permite la aparición de tipologías de edificios industriales más compactos. “22” hace referencia a la antigua
clasificación del suelo (22 a) que tenía el sector y “u” en referencia a
“urbana”, como características de la nueva industria compacta.
A partir de esta normativa se crea una nueva tipología industrial llamada Silo Biuldings o Edificio Silo.
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Gestión del
Sistema

T.E.M.A (Torrent Estadella Manufacturing Aliance)
La Empresa para el Desarrollo Industrial de Torrent Estadella es una
organización sin fines de lucro situada en el centro de una estructura
de gobernanza, cuya misión es el desarrollo de la actividad industrial
del ámbito.
Tiene como objetivo el desarrollo de Torrent Estadella como un parque eco industrial, buscando la simbiosis entre las empresas en materia de ciclos de energía y materiales cerrados. Consultoría a empresas
del cluster en el asesoramiento de tramites y búsqueda de financiamiento.
Conformado por empresas, Municipalidad de Barcelona, profesionales y empleados, grupos de expertos o consultores y asociaciones de
vecinos).

Legislación
Ambiental

Enmarcado en el Plan Barcelona Industrial City.

EJE ECONÓMICO

Política Industrial Política fiscal favorable para la instalación de industrias urbanas.
BCN Made:
En cuanto a las estrategias de promoción industrial se implementa
mediante la empresa sin ánimo de lucro y la plataforma web asociada
BCN Made, que permite poner en contacto fácilmente las industrias
con clientes y ciudadanos.
Financiación

Programas de financiamiento y subsidios gestionados por T.E.M.A
Política fiscal favorable a la industria urbana.

Desarrollo i+d

Colaboración con universidades para el monitoreo y seguimiento de
programas específicos (Granja Sant Andreu).

Clusters

Eco-Cluster basado en la Green Economy y en industria sin emisiones.

Cooperación
Empresarial

Programas no especificados en el proyecto.

Atracción de
Talentos

Programas no especificados en el proyecto.
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EJE AMBIENTAL

Internacionalización

BCN Made se constituye como la plataforma web para la promoción y
acercamiento de inversores.

Trabajo

Programas no especificados en el proyecto.

Monitoreo
Ambiental

Programas no especificados en el proyecto.

Tratamiento de
Desechos

La Rambla Filtrante “The Filtering Ramble”.
Reciclaje de aguas (sanitario, lluvias, riego).
Resuelve en el lugar los efluentes sanitarios producidos por las industrias. Consiste en 700m de trincheras sanitarias de filtrado. El sistema
está conformado por una pileta de agua ligera llena de grava y vegetación fitodepuradora. Los efluentes se tratan naturalmente por la
vegetación y circulan bajo la superficie a través de la grava por lo que
se evita cualquier tipo de riesgo u olor cloacal.
El agua tratada puede utilizarse para limpieza de calles y agua de riego
en la Granja Sant Andreu.
El tratamiento de basura se realiza mediante recolección diferenciada
igual que en el resto de la ciudad.

Ahorro
Energético

Incorporación de energía solar en los nuevos Edificios Silo.

Simbiosis de Ciclo Simbiosis industrial en “Silo Building”, se proyectan sistemas edilicios
Cerrado
basados en la eficiencia energética, el manejo del ciclo del agua, utilización de terrazas para agricultura urbana intensiva y producción de
energía solar.
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Emisión Cero

El eco-cluster persigue la emisión cero pero no hay programas específicos de cómo lograrlo.

Educación
Ambiental

Programas no especificados en el proyecto.
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Tratamiento
Hídrico

Infraestructura hídrica sobre las “rieras” (ríos secos) convertidos en
ramblas verdes. Sistema de regulación ambiental de escorrentías y almacenamiento de agua para riego, filtración y tratamientos de efluentes industriales mediante plantas fito-depuradoras.
La infraestructura hídrica es la base estructurante del proyecto y se
sustenta en:
Depuradora Verde: tratamiento de efluentes sanitarios y aprovechamiento para riego.
Calle Riera: sistemas de acequias urbanas para la regulación de lluvias. Gestiona el agua de lluvia en el sector, almacenando para regar
la vegetación urbana. Todas las calles del eco-cluster se proponen con
sistema de acequias.

Espacios Verdes

La infraestructura verde: hacia un espacio libre productivo.
El proyecto propone transformar la urbanización de las calles y de los
espacios verdes de Torrent Estadella en una verdadera infraestructura
verde, energéticamente autosuficiente y capaz de cerrar in situ el ciclo del agua. Son tres los elementos que forman esta infraestructura
verde: la Calle-Riera, la Depuradora Verde y la Granja de Sant Andreu.
La Calle-Riera es un tipo de rambla verde que plantea la acumulación
del agua de lluvia, suave o torrencial, para su uso inmediato para el
riego.
La Depuradora Verde es otra forma de rambla verde, formada por una
cadena de jardines de filtración que limpian las aguas residuales de las
industrias del ámbito.
Y la Granja de San Andreu es un nuevo modelo de jardín público agrícola, abierto y permeable, que forma parte del Parque Lineal de la
Sagrera.

Programa de
Parque Productivo de Sant Andreu : nuevo modelo de agricultura urVínculos Barriales bana pública y abierta. Se proyecta sobre un sistema de agricultura urbana existente en la ciudad, agregando nuevos programas y funciones
que han sido exitosos en otros países. La granja es un aterrazado en el
paisaje que cubre el espacio topográfico causado por el soterramiento
del ferrocarril. Se constituye así un parque lineal urbano del cual la
granja es parte.
Programa de trabajo para personas excluidas e inmigrantes sin trabajo
para el cultivo urbano.
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Formación de
RRHH

Programas no especificados en el proyecto.

Programa de
Vínculos
Empresariales

Programas no especificados en el proyecto.

Programas
Deportivos

Programas no especificados en el proyecto.

Programas
Educativos

Visitas y trabajo con escuelas.
Cursos y workshops en horticultura, jardinería, cocina y arte floral .
Seminarios de ecología y agricultura urbana.

Premios y
Estímulos

Programas no especificados en el proyecto.

Red de
Ciudadanos

Programas no especificados en el proyecto.

Proyectos
Culturales y
Sociales

Instalaciones de arte y land art en la Granja San Andreu.
Creación de un “Farm Market”.
Restaurantes con productos de estación y ecológicos.
Programa “Pick your own farm” donde los clientes pueden elegir sus
vegetales.

Vivienda de
Promoción
Estatal

Programas no especificados en el proyecto.
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Consideraciones del Plan
El proyecto “The New Urban Fabrik”,
desarrollado por encargo del Ayuntamiento de
Barcelona a los arquitectos y urbanistas Eduard
Balcells y Honorata Grzesikowska, tiene por
objetivo redefinir una extensa zona industrial de
Torrent Estadella.
Se plantea un proyecto urbano desde las
lógicas del urbanismo tradicional con un plan
“desde arriba” que tiene como objetivo generar
nuevos tipos de manufactura urbana para la zona,
re-conectándola con los barrios vecinos mediante
ramblas verdes.
Los ejes mas desarrollados son el Urbano y el
Normativo quienes delinean el nuevo modelo físico
territorial y legal. La nueva urbanística se centra
en la concepción de una ciudad compacta, densa
e hiperconectada, permitiendo y propiciando
la aparición de nuevas tipologías de edificios
industriales en altura.

en contacto fácilmente las industrias con clientes
y ciudadanos.
El territorio legal se opera con una nueva clave
urbanística, el 22u, que permite la aparición de
tipologías de edificios industriales más compactos,
como el Edificio Silo.
El eje económico se aborda en sus aspectos
de financiamiento mediante una política fiscal
favorable y subsidios gestionados por TEMA.
Se establecen programas de colaboración con
universidades para el monitoreo y seguimiento
de iniciativas (Granja Sant Andreu). Sin embargo
no se avanza en proyectos específicos en materia
de atracción de talentos, cooperación y trabajo.
El eje ambiental es sólido en la configuración
de una nueva infraestructura verde de espacio
público, energéticamente autosuficiente y capaz
de cerrar in situ el ciclo del agua. La infraestructura
verde consta de tres elementos: la Calle Riera, la
Depuradora Verde y la Granja de Sant Andreu.

Por otro lado, el eje normativo aborda
estrategias de gestión, gobernanza y promoción
industrial para facilitar la relación entre los clientes
y ciudadanos y las industrias locales.

Si bien avanza en la simbiosis de ciclo cerrado
y la emisión cero con el proyecto “silo building”
no se establecen proyectos específicos en materia
de monitoreo y educación ambiental.

Se destaca al igual que en el proyecto 22@ la
conformación de un ente público privado T.E.M.A
(Torrent Estadella Manufacturing Aliance) para el
Desarrollo Industrial de Torrent Estadella.

El eje social presenta escasos proyectos
puntuales tales como workshops o Farm Market,
encontrándose prácticamente sin abordaje y
desarrollo por parte del equipo que recibe el
encargo.

T.E.M.A es una organización sin fines de
lucro situada en el centro de una estructura
de gobernanza cuya misión es el desarrollo de
la actividad industrial del ámbito. Tiene como
objetivo propiciar la simbiosis entre las empresas
en materia de ciclos de energía y materiales,
ejercer de consultoría a empresas del cluster
en el asesoramiento de tramites y búsqueda de
financiamiento.
A su vez cuenta con una plataforma web
asociada llamada “BCN Made”, que permite poner

El equipo se encuentra conformado por
arquitectos, urbanistas y paisajistas, evidenciando
un mayor desarrollo de los aspectos físicos,
tecnológicos y normativos. Sin embargo una
obra de tal envergadura requiere un abordaje
interdisciplinar para poder gestionar el sector
con inteligencia territorial. Partiendo de la
idea que la ciudad en todas sus dimensiones es
altamente compleja y todos sus aspectos son
interdependientes, ignorarlo es un error.
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Berlín TXL - The Urban Tech Republic y Schumacher Quartier

Imagen satelital del Aeropuerto de Tegel en Berlín
Fuente: Google Maps 2018
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Berlín TXL - The Urban Tech Republic y Schumacher Quartier
Es un proyecto de parque tecnológico y residencias desarrollado por la empresa estatal
Tegel Projekt GmbH.
Con el fin de pensar la ciudad industrial del futuro en el sector ocupado actualmente por
el aeropuerto de Tegel (cuyas instalaciones quedaron obsoletas y se prevé cerrar)en el
oeste de la ciudad.
El área del proyecto Berlín TXL (incluido el distrito residencial y Landscape Park) cubre
un área de 495 hectáreas. Se prevé comenzar con un plan piloto de 221 hectáreas. La
gestión cuenta con una planificación urbana abierta mediante concursos públicos y participación ciudadana. El período de desarrollo es de 30 años a comenzar en 2020.

Modelo Urbano

Se prevé un modelo urbano abierto integrado a la ciudad circundante,
con diferente densidad y escala de tejido urbano.
El sector a reprogramar contará con The urban Tech Republic donde
se planifica la instalación de industrias innovativas y el Schumacher
Quartier con distintos formatos de vivienda.
En los barrios contiguos de Kurt-Schuhmacher-Platz, la eliminación del
ruido de los aviones dará como resultado una mejora significativa en
las condiciones de vida y un aumento en el atractivo de las áreas residenciales.

Trama

Diseño urbano integrado de trama abierta y diferente grano urbano y
densidad.

Usos

Se plantean usos mixtos con zonificación en el sector por etapas de
crecimiento/ejecución. El corazón del parque tecnológico se consolidará por un centro universitario (en la antigua torre de control del aeropuerto) luego dispondrá de áreas para el asentamiento de industrias
innovativas enfocadas en el uso y desarrollo de nuevas tecnologías
(ciencias de la vida / industrias de la salud / tecnologías energéticas,
transporte, movilidad y logística TIC / medios / industrias creativas,
fotónica) en convivencia con sectores residenciales y equipamientos
urbanos (escuelas, guarderías y centros comerciales) desarrollados en
el Schuhmacher Quartier.

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

4.2.3 - Berlín TXL - The Urban Tech Republic y Schumacher Quartier (proyecto)
Marco: Plan Industrial Berlín 2010-2020 - Alemania
Año: 2020
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Infraestructura
de Transporte

Se extiende e incorpora la red de transporte público de la ciudad.
Desarrollo “movility hubs” o “centros de movilidad” en el vecindario
donde se priorizará la “movilidad activa” en bicicleta y peatonal. Los
centros de movilidad actuarán como áreas de transferencia para dejar
el vehículo y seguir en bicicleta.
Habrá ofertas de uso compartido de automóviles en los llamados “centros de movilidad” en el vecindario. Además de los autos eléctricos, se
usarán nuevas formas de movilidad, como los autos sin conductor.

Infraestructura
Energética

Uso de energías renovables como la energía solar y estaciones de carga para electro movilidad.

Infraestructura
de Redes
Infraestructura
desechos
urbanos
Espacio Público

Internet de alta velocidad. Smart Grid.

Usos del Suelo

Se plantea un micro zoning diferenciando la Urban Tech Republic para
la instalación de industrias urbanas y de manera contigua, el Schumacher Quartier y barrios residenciales integrados a la trama urbana,
con un mix de usos por lote y diferente densidad y escala del tejido
urbano.
Servicio de cooperación para la innovación.
TSB Innovation Agency Berlin (TSB Innovationsagentur Berlin)
Proporciona un punto central de contacto para todas las preguntas
relacionadas con el intercambio de ideas y conocimientos técnicos, así
como el inicio y la aplicación de proyectos conjuntos de investigación
y desarrollo. Su servicio de transferencia de conocimiento y tecnología (WTT) proporciona soporte principalmente para los sectores de
ingeniería eléctrica y electrónica, mecánica e ingeniería industrial, así
como productos químicos y materiales.

EJE NORMATIVO

Gestión del
Sistema

Legislación
Ambiental

Reciclaje de basura.

Nueva red de espacios públicos que permite la integración con la ciudad circundante.
Aumento de forestación y espacios verdes.

Legislación ambiental de la ciudad de Berlín. No se especifica en proyecto de legislación particular para el área.

Política Industrial Incubadoras de empresas.
Aplicación de redes departamentales cruzadas para establecer una
política industrial interdisciplinaria.
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Financiación

El fondo de “Berlín Capital” y su nuevo programa “Berlin Innovative
Credit” están disponibles para ayudar a que las Pymes refuercen los
activos de sus balances y facilite la inversión. El objetivo de la política
de financiación de Berlín es intensificar el poder innovador y la competitividad de la economía de Berlín a lo largo de la cadena de valor.

Desarrollo i+d

Spin-offs como un instrumento en la transferencia de conocimiento y
tecnología. Las Spin-off son iniciativas empresariales promovidas por
miembros de la comunidad universitaria, que se caracterizan por basar su actividad en la explotación de nuevos procesos, productos o
servicios a partir del conocimiento adquirido y los resultados obtenidos en la propia universidad. Sinergia de I + D

Clusters

Incubadoras de empresas / Spin-offs.

Cooperación
Empresarial

Programas no especificados en el proyecto.

Atracción de
Talentos

El objetivo del proyecto del Plan Maestro es aumentar la conciencia
de las oportunidades que tiene Berlín. La industria ofrece a los jóvenes
que buscan trabajo, y a los estudiantes universitarios en particular,
que eligen carreras creativas, las oportunidades de empleo en estas
Pymes muy innovadoras y activas internacionalmente.
La Red de Política Industrial convocó a 30 empresas industriales destacadas para participar en la “Larga Noche de la Industria” el 9 de
mayo de 2012. Diez de esas compañías ya habían tomado parte en la
campaña “be Berlin”, con el lema “ich bin ein berliner”. Más de 1000
participantes, en gran parte los alumnos de las escuelas y los estudiantes universitarios aprovecharon esta oportunidad para informarse sobre las compañías de Berlín como sus socios confiables para el futuro
y sus carreras. La Larga Noche de la Industria es un evento que vincula
a dos socios que se unen: la gente de la ciudad y la industria que ayuda
a impulsar su economía.
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Internacionalización

“Ich bin ein berliner”, es el lema para hacer de Berlín “el lugar para las
industrias del futuro”. Se creó una plataforma web
www.be.berlin.be, como parte de la campaña de marketing de Berlín
para presentar firmas industriales pioneras en la ciudad y sus productos. Si bien la campaña tuvo un alcance regional en 2010, tuvo un alcance nacional e internacional desde 2011.
The 11th “Challenge Bibendum” sobre “movilidad individual sostenible”.
La campaña de marca “be Berlin” lideró el desfile de vehículos eléctricos desde el aeropuerto de Tempelhof a la Puerta de Brandenburgo
con una flota de motocicletas eléctricas eROCKIT. Este evento recibió
cobertura internacional y fue un paso importante en la exitosa oferta
de Berlín para convertirse en “Electromovility Showcase” un programa
financiado por el gobierno federal lanzado en julio de 2012.

Trabajo

Creación de modelos de trabajo adaptados a las fases de la vida para
que los trabajadores equilibren la vida profesional y familiar. Las empresas serán más atractivas como empleadores si ofrecen beneficios
conscientes a la familia, que les permiten reclutar y retener especialistas, incluso si están criando niños o cuidando a otr os miembros de la
familia. El Senado de Berlín y la corporación de desarrollo económico
de la ciudad trabajan juntos para mejorar las condiciones para una
guardería y cuidado flexibles para los miembros de la familia.
Cooperación con la red empresarial Motzener Strasse (Unternehmensnetzwerk Motzener Strasse) señala el camino a avanzar en este
tema con su estrategia ejemplar para políticas que acomodan diferentes fases de vida para reclutar y retener a especialistas calificados.
Berlín TXL espera hasta 20.000 empleos en el parque industrial y de
investigación, generando un valor agregado bruto de poco menos de
€ 1.3 billones por año (asumiendo 17.500 empleados).

Monitoreo
Ambiental

Programas no especificados en el proyecto.

Tratamiento de
Desechos

Reciclaje de basura.
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Ahorro
Energético

Es el primer distrito comercial del mundo con el pre certificado de sostenibilidad en platino otorgado por la DGNB (Deutsche Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen) o Consejo Alemán para la Construcción Sostenible.
Incorporación en el proyecto de la técnica “sponge city” o ciudad esponja trabajando con solados drenantes y cubiertas verdes para hacer
una ciudad permeable y mas fresca.

EJE AMBIENTAL

Simbiosis de Ciclo Se prevé generar simbiosis con las diferentes empresas que se instalen
Cerrado
en el parque
Emisión Cero

Electro movilidad y uso compartido del automóvil. Prioridad e impulso
del uso de movilidad activa: bicicleta y peatonal.
Mobility hubs : centros de transferencia y soporte de movilidad.
Autos eléctricos y sin conductor.

Educación
Ambiental

Programas no especificados en el proyecto.

Tratamiento
Hídrico

Se proponen cubiertas verdes de retardo del paso del agua y solados
drenantes con el fin de evitar la impermeabilización del suelo y filtrar
el agua de lluvia.

Espacios Verdes

Aumento de espacios verdes y parque de conexión urbanos.

EJE SOCIAL

Programa de
Programas no especificados en el proyecto.
Vínculos Barriales
Formación de
RRHH

Reforzar la transferencia de conocimiento y tecnología a través de intercambios del personal y un mayor énfasis en la inclusión de estudios
y disertaciones, proyectos estudiantiles y pasantías para transferencia
de actividades.
Selección de personal a través de la campaña “Karriere in der Berliner
Industrie”(carreras en Sector industrial de Berlín).
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Programa de
Vínculos
Empresariales

En 2011, la TSB Innovation Agency Berlin organizó nueve eventos de
“transferencia de conocimiento y tecnología” para grupos objetivo,
con un total de 714 participantes. El servicio WTT (knowledge-and-technology-transfer service) contribuyó a proyectos cooperativos específicos proporcionando 175 consultas de seguimiento sobre cuestiones conceptuales, estratégicas, financieras o de otro tipo. Mediante
este proceso, se desarrollaron aproximadamente 60 actividades de
transferencia, incluidas 40 propuestas de proyectos para actividades
de investigación y desarrollo junto con socios en ciencia y negocios.
En 2012, The i2m project. “Ideas to market” expandió el apoyo a la
transferencia de tecnología como parte de la estrategia conjunta de
innovación para Berlín y Brandenburgo (InnoBB) a otros sectores mediante la aplicación del instrumento “TOP 50”, utilizado en el campo
de las ciencias de la vida. The i2m project está dirigido a científicos
interesados en encontrar aplicaciones comerciales para sus desarrollos innovadores pero que no tienen las herramientas para desarrollar
un plan de negocios. “Industry Dialogue”, es un foro donde participan
sociedad, los políticos y la comunidad empresarial para compartir las
enseñanzas aprendidas y fortalecer un marco para desarrollar iniciativas conjuntas. La Red de Política Industrial realiza este foro de manera
regular y con un enfoque orientado a resultados.

Programas
Deportivos

Programas no especificados en el proyecto.

Programas
Educativos

El Plan Maestro Industrial para Berlín incluye una amplia gama de medidas para apoyar el desarrollo de habilidades “MINT” (matemáticas,
informática, ciencias naturales y ingeniería) comenzando en la escuela. Proyectos y métodos exitosos como “Sinus Transfer” y los talleres
de aprendizaje se ampliarán y se incluirán permanentemente en el
plan de estudios.
Programas no especificados en el proyecto.

Premios y
Estímulos
Red de
Ciudadanos
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Programas no especificados en el proyecto.

Proyectos Culturales y Sociales

Programas no especificados en el proyecto.

Vivienda de
Promoción
Estatal

Berlín TXL: Se proyecta la construcción de 5000 apartamentos en el
Schumacher Quartier que albergará unas 10000 personas y unos 4000
departamentos mas en Cité Pasteur y TXL Nord. El plan maestro prevé
la heterogeneidad en la trama urbana proyectando diferentes escalas
y formatos de viviendas.
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Consideraciones del Plan
El proyecto Berlín TXL asume el desafío de
pensar la ciudad industrial del futuro bajo el nuevo
paradigma de la Tercera Revolución Industrial y
los cambios productivos. Este hecho se cristaliza
en una propuesta de ciudad abierta con mixtura
e intensidad de usos.
El eje urbano avanza sobre nuevas
infraestructuras tecnológicas como el smart grid
y la movilidad masiva pública bajo energías limpias.
El eje normativo avanza sobre el territorio legal
con cambios en los usos del suelo. Se plantea un
microzoning por sector, dejando la duda de su
posterior consolidación bajo sinergias parciales o
usos particionados a lo largo del día.
Se destaca la conformación de un ente para la
cooperación empresarial TSB Innovationsagentur
Berlín con el fin de dar soporte técnico para la
transferencia de conocimiento y tecnología.
El eje económico aborda todas las subcategorías
con muy buena performance en proyectos
particulares centrados en dinamizar y gestionar las
actividades del sector, establecer las estructuras
de financiamiento y promover el vínculo entre las
universidades mediante I+D. En este último caso se
destacan las iniciativas empresariales promovidas
por miembros de la comunidad universitaria bajo
las Spin-off.

El eje social aborda todos sus aspectos desde
la promoción de vivienda industrial como el
impacto en las políticas educativas de fomento
del desarrollo de las habilidades “MINT” desde
los niveles iniciales con el fin de acompañar y
desarrollar talentos para el sector.
Es de destacar la cantidad y calidad de planes
y programas menores concatenados con el mismo
fin que se vienen trabajando de manera previa a
la diagramación del soporte físico.
Existe un paso previo que corresponde al marco
paraguas del Plan Industrial Berlín que consistió
en el abordaje del entramado social, económico
y ambiental para luego poder avanzar sobre el
soporte físico y normativo. En este caso referente
la puesta en marcha de los proyectos es inversa a
las lógicas de la urbanística tradicional.
Es destacable la adecuada articulación entre
los diferentes niveles de gobierno, a la vez que la
continuidad de políticas enfocadas en la evolución
y desarrollo de la industria urbana que superan los
períodos políticos de gestión.

El eje ambiental se aborda mediante el diseño
de infraestructura y espacio público para el
ahorro pasivo de energía. Esto se consolida en el
diseño de solados drenantes con el fin de evitar
la impermeabilización del suelo y filtrar el agua
de lluvia (sponge city), cubiertas verdes, etc. Sin
embargo se observa que su detallada planificación
no contempla importantes despliegues que
dependan exclusivamente del aporte tecnológico.
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Clean Tech Park Singapur

Imagen satelital del Parque Tecnológico en Singapur
Fuente: Google Maps 2018
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Clean Tech Park, es un parque eco tecnológico sustentado en la economía verde. Se propone como un “laboratorio viviente” para pruebas y demostraciones de sistemas con
soluciones de tecnología limpias.
El plan maestro para CleanTech Park se lanzó en febrero de 2010 y su desarrollo tiene
como objetivo posicionar a Singapur como un banco de pruebas global para la adopción
temprana de productos y soluciones en tecnología limpia para entornos urbanizados en
los trópicos.
El plan se proyectó en tres etapas de las cuales la primera y mas importante es la consolidación de la infraestructura.
El desarrollo en tres fases con un año de finalización propuesto para 2030, el primer edificio multiuso del parque, CleanTech One, se inauguró en octubre de 2010. El sitio de 50
hectáreas se encuentra adyacente a la Universidad Tecnológica de Nanyang y planea una
integración como parte de su propia expansión.
Modelo Urbano

Modelo insular de parque tecnológico en las afueras de la ciudad desarrollado en 50 has de terreno natural asociado al campus de la Universidad Tecnológica de Nanyang.

Trama

Parque Científico Tecnológico de diseño cerrado.

Usos

Zoning urbano destinado a actividades académicas, de investigación e
industria limpia.
El master plan no contempla el mix de uso con actividades de residencia.

Infraestructura
de Transporte

En asociación con NTU, JTC e Induct Technologies, se probará, optimizará e introducirá en Clean Tech Park un vehículo transbordador
eléctrico autónomo llamado NAVIA para proporcionar servicios de
transporte sin conductor de alta eficiencia entre el parque empresarial ecológico y el campus.
Energía solar por parcela mediante paneles fotovoltaicos para complementar las necesidades de electricidad del edificio, desarrollado en
Asociación con Phoenix Solar.
Infraestructura de carga para vehículos eléctricos.
Desarrollo de células de combustible a hidrógeno.
Internet de alta velocidad.

Infraestructura
Energética

Infraestructura
de Redes

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

4.3.1 - Clean Tech Park, JTC Corporatión (en construcción) - Singapur
Año: 2010
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Tratamiento de basura mediante reciclaje.

Usos del Suelo

Monofuncional de actividades en ciencia y tecnología. Se proyectan
edificios donde el mix se establece entre espacios académicos, institutos de investigación y oficinas.

Gestión del
Sistema

JTC Corporation, antes conocida como Jurong Town Corporation es
una empresa inmobiliaria de propiedad estatal de Singapur dependiente del Ministerio de Comercio e Industria con sede en Jurong ,
Singapur. La empresa fue establecida en 1968 por el Gobierno de Singapur como el principal desarrollador y gerente de polígonos industriales y sus instalaciones relacionadas.
Algunos de sus proyectos emblemáticos incluyen parques de industria
informática, parques empresariales, biopolis y fusionópolis, parque
químico en la isla de Jurong, parques biomédicos y centros logísticos
para diversas industrias.
No se especifica en proyecto.

EJE NORMATIVO

Infraestructura
Desechos
Urbanos
Espacio Público

Eco-Garden (JEG) es el pulmón verde situado en el centro del parque
tecnológico de aproximadamente 5 hectáreas, JEG tiene cuatro áreas
temáticas: Summit Forest, Wildlife Corridor, Stream Ravine y Freshwater Swamp Forest, intercaladas con parcelas de construcción. Jurong
Eco-Garden es el primer desarrollo en Singapur en lograr el Premio
BCA-NParks Green Mark Platinum en la categoría New Parks.
Las calles tienen predominio del uso para transporte vehicular.

Legislación
Ambiental
Política Industrial No se especifica en proyecto.

EJE ECONÓMICO

Financiación
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Desarrollo i+d

Programa CleanTech Park Living Lab en 2011, JTC ha financiado 14 proyectos pilotos. Licencia de Ocupación Temporal (TOL, por sus siglas en
inglés) generalmente tienen una tenencia de hasta 3 años, son sitios
lanzados periódicamente para uso temporal. Los licitadores se evalúan en función de la renta de la oferta y no necesitan cumplir ningún
criterio de inversión.
Desarrollo de i+d mediante incubadoras de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), como Aquaporin Asia e Hydrovision Asia.
iGrid : redes de distribución de energía inteligentes y descentralizadas
iDERS inteligente: control inteligente y gestión de recursos energéticos
distribuidos.
iEuse : uso inteligente de la energía: utilización de energía inteligente
e interactiva.
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Clusters

Cluster científico - tecnológico.

Cooperación
Empresarial

No se especifica en proyecto.

Atracción de
Talentos

No se especifica en proyecto.

Internacionalización

Atracción de grandes empresas globales.

Trabajo

18000 nuevos puestos de trabajo.

Monitoreo
Ambiental

El parque cuenta con un sistema de monitoreo y control automático
de energía a nivel de distrito que evalúa las tasas de consumo de energía de los edificios en CleanTech Park.

Tratamiento de
Desechos

Reciclaje de basura y ciclo cerrado de agua.

Ahorro
Energético

JTC Corporation (JTC) CleanTech Park ganó el premio por su infraestructura de eficiencia energética y sus servicios públicos, que podrían
ayudar a ahorrar más del 40% del consumo de energía y el 25% del
consumo de agua potable, lo que se traduce en un 40% de ahorro de
servicios públicos cada año.
Soluciones de generación de energía limpia (solar) a nivel de parcela
y edificio.
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Simbiosis de Ciclo Asociación con Solid Asia Pte Ltd.
Cerrado
Desarrollo de colectores solares térmicos en el clima tropical de Singapur. Se espera que el sistema de colector térmico personalizado de
Solid Asia sea más eficiente para el uso en los trópicos que los colectores comerciales actualmente disponibles.
Asociación con Phoenix Solar: para aprovechar la potencia natural del
sol, CleanTech One albergará paneles solares fotovoltaicos para complementar las necesidades de electricidad del edificio.
La Fachada Solar Térmica reduce la temperatura global de la envolvente y minimiza la re-radiación de la energía solar atrapada en el exterior
desde la pared de la fachada.
Asociación con Surbana: el Sky Trellis ubicado entre los bloques de la
torre en CleanTech One se inspira en un árbol. Una gran parte del consumo de energía de un edificio se destina al aire acondicionado, por
lo que al reducir la temperatura del área común se ahorra en electricidad. Los enrejados que se construyen entre los bloques de la torre se
cubrirán con enredaderas para proporcionar sombra, lo que reducirá
la temperatura ambiente.
Asociación con Nanyang Technological University (NTU) y Royal Philips
Electronics : llamada red de corriente continua de bajo voltaje (LVDC),
la red experimental y las lámparas LED de corriente continua de Philips serán configuradas por el Instituto de Investigación Energética de
la NTU ( ERI @ N ). El prototipo de red inteligente controla automáticamente los paneles LED individuales de Philips en los techos mediante
el uso de sensores de movimiento inalámbricos integrados en ubicaciones estratégicas para lograr ahorros de energía.

Emisión Cero

Se proyecta el desarrollo de un vehículo e-bike sin conductor para vincular la Nanyang Technological University (NTU) y JTC Clean Tech Park,
bajo una iniciativa en el Jurong Innovation District (JID).

Educación
Ambiental

Programas no especificados en proyecto.

i21 | ESTUDIO DE CASOS REFERENTES

Propuesta Territorial-Ambiental para la Industria del Siglo 21

Una “red azul” de cuerpos de agua, que incluye arroyos, bioswales y
estanques que almacenan aproximadamente 150.000 litros de agua
pluvial anualmente para consumo sanitario, lo que representa el 25%
del ahorro en el uso de agua potable.
Sistema único de gestión de aguas pluviales en un entorno urbano:
mediante la conservación del medio ambiente natural en lugares estratégicos del parque, las escorrentías de aguas pluviales se canalizarán a través de tres canales verdes. El agua de la tormenta canalizada
se transporta naturalmente a través de bioswales y biotopos de limpieza para el tratamiento antes de ser almacenada en el estanque de
retención de humedales central.
Luego se usará agua limpia para irrigación y lavado de inodoros, y se
desbordará al drenaje perimetral cuando esté en plena capacidad. Durante una tormenta, los pantanos y el estanque de retención actúan
como un regulador de inundaciones para ralentizar el flujo a los drenajes perimetrales, reduciendo el escurrimiento máximo durante los
eventos de tormentas.

Espacios Verdes

JurongEcoGarden es el hogar de más de 139 especies de flora y fauna,
de las cuales seis se consideran especies de interés para la conservación. De acuerdo con los árboles y la conservación del paisaje, se
adopta un principio mínimo de corte de terrenos para la planificación
de la infraestructura y en el nivel de la plataforma individual de parcelas y edificios. Una de las ideas innovadoras que se analizarán en
CleanTech Park es el concepto de Sky Trellis creado por JTC. Los enrejados se construirán entre edificios adyacentes y se cubrirán con plantas para proporcionar sombra y mejorar la “transitabilidad” dentro de
espacios abiertos en el área.

EJE AMBIENTAL

Tratamiento
Hídrico

EJE SOCIAL

Programa de
Programas no especificados en proyecto.
Vínculos Barriales

Formación de
RRHH

Programas no especificados en proyecto.
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126

Programa de
Vínculos
empresariales

Programas no especificados en proyecto.

Programas
Deportivos

Programas no especificados en proyecto.

Programas
Educativos

Programas no especificados en proyecto.

Premios y
Estímulos

Programas no especificados en proyecto

Red de
Ciudadanos

Programas no especificados en proyecto.

Proyectos
Culturales y
Sociales

Programas no especificados en proyecto.

Vivienda de
Promoción
Estatal

Programas no especificados en proyecto.
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Consideraciones del Plan
Cuando esté completamente terminado en
2030, se espera que CleanTech Park albergue
a una población activa de 20.000 personas,
desempeñando un papel importante en la
conducción de la industria de tecnología limpia
en Singapur.
La propuesta se presenta como el plan piloto
de parque tecnológico del futuro, sin embargo,
el análisis valorativo arroja como resultado la
repetición de modelos teóricos y paradigmas que
han fracasado.
Del estudio del eje urbano se destaca, en
una primera fase, una fuerte inversión en
infraestructuras. Esto se debe a que la implantación
de este parque tecnológico obedece a la tabula
rasa, deslocalizado de la ciudad central, como
anexo de un campus universitario (Nanyang
University).
En el diagnóstico realizado del modelo y
su trama se observa un déficit y baja calidad
de urbanidad debido a que reitera el zoning
monofuncional, configurando esta porción de
ciudad como una insularidad dentro del territorio
suburbano de Singapur.

El eje ambiental es el que mayor énfasis
presenta en el desarrollo tecnológico mediante
la aplicación de energías limpias, edificios de altos
estándares energéticos, tratamiento de aguas
pluviales por ciclo cerrado y la generación de
nuevos pulmones verdes para el conjunto.
Por último tanto el eje económico como
el social no presentan programas específicos
desarrollados en el proyecto.
De acuerdo a lo previamente expuesto se
concluye que el emprendimiento CleanTech
Park, se presenta como una ciudad ideal de altos
estándares e inversión en tecnología, pero que
en la práctica niega la ciudad real desarticulando
su convivencia.
Se configura más como una ciudad fantasmal
o de ficción donde su estructura física tiene la
perfección de los parques de Walt Disney pero
carece de la intensidad, mixtura y diversidad de
la ciudad real. En definitiva es la repetición del
paradigma del parque suburbano, de la industria
molesta, cuando los cambios productivos y los
enfoques de gestión con inteligencia territorial
posibilitan nuevos estados resilientes.

Desde el estudio normativo no se desarrollan
programas o enfoques especificados en los
sitios oficiales del proyecto. Se destaca la JTC
Corporation, anteriormente conocida como Jurong
Town Corporation, siendo ésta una compañía
inmobiliaria de propiedad estatal de Singapur y
una junta estatutaria dependiente del Ministerio
de Comercio e Industria. Su rol es la de facilitar
las condiciones para la instalación de grandes
empresas globales en el parque.
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Kawasaki Eco-Town

Imagen satelital del Área costera de la ciudad de Kawasaki en Japón
Fuente: Google Maps 2018
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El área costera de la ciudad de Kawasaki se desarrolló como resultado de la creación de
la Zona Industrial Keihin a través de proyectos de recuperación de tierras y un grupo de
industrias que se estableció allí. A partir de 1935, la industrialización comenzó a extenderse a las zonas del interior, debido a que las mayores industrias se localizaron allí, incluidas las del acero, la electricidad, la alimentación, el petróleo, los productos químicos
y los transportistas aéreos.
Kawasaki fue una gran potencia que impulsó el alto crecimiento económico de Japón
durante los años 60 y 70. La desventaja de este rápido crecimiento industrial fue una degradación repentina del medio ambiente y graves problemas de contaminación, incluida
la contaminación atmosférica y contaminación del agua.
En 1997, se elaboró el Plan de Eco-Ciudad de Kawasaki para crear una ciudad modelo
donde el medio ambiente y la industria coexistirían en armonía. Como un plan dirigido
a toda la zona costera de Kawasaki (alrededor de 2.800 hectáreas), recibió la aprobación
del gobierno japonés (Ministerio de Comercio Internacional e Industria en ese momento) y el área fue reconocida como la primera área de eco-ciudad en Japón. El complejo
industrial Kawasaki Zero-Emission es un sector del área costera que se desarrolló como
una instalación modelo de última generación del Plan Eco-Ciudad de Kawasaki (la operación se inició en 2002). Además de controlar la cantidad de residuos generados por
el negocio y las actividades de las empresas individuales tanto como sea posible, los
esfuerzos en el complejo están dirigidos a maximizar la recuperación de recursos en materia de desecho y la regeneración de energía para minimizar el daño al medio ambiente.
Este distrito está trabajando para convertirse en una comunidad inteligente dentro del
área urbana existente, mediante la realización de la reducción de carbono, a través del
uso eficiente de la energía del área, la amenidad de la vida cívica, y el logro de la seguridad. Tiene tres objetivos principales: la revitalización de la industria, la revitalización
de la ciudad, la restauración del medio ambiente. En el transcurso de la consecución de
estos tres objetivos, la tecnología ambiental y la información valiosa se transfieren a la
localización en el extranjero, principalmente en las regiones asiáticas.

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

4.3.2 - Kawasaki Eco-Town Project - Japón
Año: 1997 (eco town) 2002 (Kawasaki zero emission complex)
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Modelo Urbano

La zona costera de la ciudad de Kawasaki que está incluida en el proyecto ecológico de la ciudad, “el Plan Fundamental de Kawasaki para
Crear la Ciudad Armonizando con el Medio Ambiente (el Plan Eco-Ciudad de Kawasaki)” cubre casi toda el área de Kawasaki-ku, que está al
sur de JR Tokaido Line. Esta área se divide en cuatro secciones: el “distrito urbano establecido”, que abarca desde la línea Tokaido hasta la
ruta industrial; la “primera capa costera”, que va desde la Carretera Industrial hasta el Canal de Naiou; la “segunda capa costera”, que cubre
Ukishimacho, Chidoricho, Mizuecho y Ougicho, etc .; y la “tercera capa
costera”, que consiste en Higashi Ougishima y un vertedero al final de
Ougishima y Ukishimacho. En este plan, la primera capa, la segunda
capa y la tercera capa se mencionan como áreas objetivo principales.

Trama

Abierta con zonas industriales de perímetro cerrado.

Usos

Zoning monofuncional, estructurado en capas de usos del suelo diferenciando las actividades de investigación, producción y residencia.

Infraestructura
de Transporte

Kawasaki Smart City EV Bus
El servicio Kawasaki Smart EV Bus comenzó en abril de 2015 en la “Línea Kawasaki Hospital” que conecta la estación Kawasaki y el Hospital
Municipal de Kawasaki. El bus EV está equipado con funciones inteligentes, como un sistema que reconoce el número y el grupo de edad
de los pasajeros y una función de provisión de información.
Red de Hidrógeno: para la creación de un complejo industrial inteligente, la ciudad está promoviendo iniciativas para el establecimiento
de una red de hidrógeno, aprovechando las nuevas tecnologías de envío y almacenamiento de hidrógeno a granel en el distrito costero de
Kawasaki.
Sistema de Trenes: como todo Japón Kawazaki cuenta con la hiperconexión a la región por sistema de trenes urbanos, metro y trenes de
alta velocidad (shinkansen).
Aeropuerto Haneda es la puerta de conexión con Asia y el mundo.

Infraestructura
Energética

Mega Solar Power Generation Project: la ciudad de Kawasaki y Tokyo Electric Power Co. están avanzando con un proyecto conjunto de
generación de energía renovable y construir centrales eléctricas de
energía solar con una producción total combinada de 20.000kW en el
área costera de la ciudad de Kawasaki.
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Sistemas de Internet y comunicaciones de última tecnología.

Infraestructura
Desechos
Urbanos

Plan básico del tratamiento de residuos generales de la ciudad de
Kawasaki.
Formulación del “Desafío Kawasaki - 3R” (abril de 2005).
Cuatro (4) instalaciones de tratamiento de residuos, cinco (5) oficinas
de recogida de residuos, un (1) sitio de eliminación de residuos.
(incluidos varios otros, como instalaciones de tratamiento de desechos a granel, instalaciones de reciclaje para latas / botellas / plástico
botellas, etc.)

Espacio Público

Reconstrucción del espacio público de la zona costera de Kawazaki.
La costa en la década de 1930 era un lugar agradable y popular para
nadar, pero con la historia industrial de la ciudad se dañó.
La playa de arena en la zona costera de Kawasaki fue devuelta a su
antiguo estado después de 50 años en abril de 2008.

Usos del Suelo

Monofuncional zonificado por actividades. Se establecen capas de uso
progresivo que van desde el interior de la ciudad a la costa, con actividades residenciales, de investigación, de producción y de reciclaje.

Gestión del
Sistema

NPO (Non-Profit Organizatión) Centro de enlace para la creación de la
industria y el ambiente: la organización sin fines de lucro es el organismo encargado de gestionar el sistema y promover la simbiosis.

EJE NORMATIVO

EJE URBANO

Infraestructura
de Redes
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EJE NORMATIVO

Legislación
Ambiental
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Enmarcado dentro del plan de eco-towns del gobierno de Japón.
Apunta a disminuir la huella de carbono, minimizar el daño al ambiente a través del uso de energías limpias, reciclaje y el desarrollo de parques científico tecnológicos.

Política Industrial La “Política de promoción de la innovación ecológica de Kawasaki” es
una guía básica para promover una economía y una sociedad ecológicas, aprovechando al máximo las ventajas de las industrias y las tecnologías medioambientales de la ciudad de Kawasaki, para vitalizar la
próxima generación de Kawasaki y crear una ciudad sostenible.
Cuatro Pilares para promover la innovación ecológica:
1. Revitalización de la economía regional mediante la creación y promoción de tecnologías e industrias ambientales.
2. Aplicación de excelentes tecnologías e industrias ambientales a la
vida de los ciudadanos.
3. Cooperación con diversas organizaciones para hacer el mejor uso
de las tecnologías e industrias ambientales.
4. Contribución a la sociedad internacional utilizando las tecnologías e
industrias ambientales de la ciudad.
La política Industrial está enmarcada en el proyecto nacional de ecotowns iniciado en 1997 y propone:
- estimular a la industria a través de la política de Eco-ciudad (METI
y MoE) lo cual proporcionó las concesiones esenciales para hardware
y software que permitieron a las Eco-ciudades desarrollar sus propias
versiones de industrias sostenibles.
- Reducir impuestos en las empresas de reciclaje para crear fuentes
de trabajo.
- apoyar la investigación básica y la educación en las universidades de
Tokio y Fukuoka vinculado a los grupos de investigación Eco-ciudad en
Kawasaki y Kitakyushu.
- Estimular la innovación orientada a proyectos medioambientales de
cluster industrial.
Financiación

Subsidios del estado nacional: programa eco-towns.

Desarrollo i+d

La ciudad de Kawasaki cuenta con empresas globales y centros de i+d
que se dedican a la investigación en tecnologías verdes. Entre ellos el
Kanagawa Science Park (KSP), Shinkawasaki Souzou No Mori (K2 and
KIBIC NANOBIC), Tecno Hub Innovation Kawasaki (THINK)
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Clusters

En el caso de las políticas de Eco-ciudad y cluster, el apoyo del gobierno ha sido clave para configurar y ejecutar el “software” organizacional de redes y organizaciones locales de apoyo, así como para
facilitar la inversión en el “hardware” de las instalaciones de reciclaje
(eco-ciudades), o desarrollo de proyectos y nueva formación empresarial (clusters).
Kawasaki Green Innovation Cluster es una red establecida en abril de
2015 para promover los cuatro pilares de la “Política de promoción
de la innovación verde de Kawasaki”. Su objetivo es mejorar el medio
ambiente a través de alianzas público-privadas industriales y universitarias, y promover las industrias y la contribución internacional para
formar una nueva sociedad.
Funciones del cluster
1. Una oficina de consulta para proporcionar acceso a las medidas implementadas por la ciudad de Kawasaki y las organizaciones de apoyo.
La oficina de Cluster proporciona una consulta integral sobre cómo
acceder a las diversas medidas proporcionadas por las divisiones de la
ciudad de Kawasaki y las organizaciones de apoyo.
2. Promoción, anuncio público e intercambio de información.
Promoción y anuncio público de las tecnologías y servicios ambientales acumulados en la ciudad de Kawasaki. Compartir información
sobre necesidades domésticas y extranjeras para negocios ambientales. Compartir información sobre proyectos, incluidos los ofrecidos
públicamente por organizaciones de apoyo. Celebrar seminarios sobre ofertas públicas y otros por organizaciones relevantes nacionales
o extranjeras y ofrecer oportunidades de consulta sobre ellos.
3. Apoyo para la creación de empresas que aprovechan las tecnologías
ambientales, el conocimiento administrativo y la experiencia acumulada en la ciudad de Kawasaki.
Apoyo de manera proactiva el desarrollo empresarial para crear nuevos negocios en asociación con la ciudad de Kawasaki. Apoyo a proyectos de investigación, desarrollo y demostración realizados en la
ciudad de Kawasaki. Soporte para el desarrollo de negocios centrado
en las empresas que participan en clusters a través de iniciativas como
la cooperación entre ciudades. Soporte para empaques y promoción
global de tecnologías, productos, servicios, conocimiento administrativo y experiencia ambiental acumulados en la ciudad de Kawasaki y
sus alrededores.
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Cooperación
Empresarial

EJE AMBIENTAL

Atracción de
Talentos
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Cooperación entre ciudades globales:
La ciudad de Kawasaki y la ciudad de Bundung (indonesia) han estado
cooperando entre sí en el campo ambiental. En febrero de 2016, firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para la cooperación
entre ciudades para crear ciudades sostenibles de bajas emisiones de
carbono. Un proyecto propuesto por la ciudad de Kawasaki fue designado como un Programa de Asociación de JICA (Tipo de Gobierno
Local). En este sentido, la ciudad ha apoyado la gestión adecuada de
residuos en Bundung City, desde agosto de 2016.
Desde 2014, a través del proyecto de cooperación entre ciudades Japón-China del Ministerio del Medio Ambiente, Kawasaki ha estado
trabajando junto con Shenyang, una ciudad hermana, para mejorar la
calidad del aire. En los próximos tres años a partir de 2016, la ciudad
llevará a cabo una investigación conjunta con Shenyang para abordar
la contaminación por materia particulada.
Atraer y concentrar empresas nacionales e internacionales dedicadas
a las tecnologías verdes avanzadas. Integración con centros de investigación y desarrollo I+D.

Internacionalización

Programas de cooperación y transferencia de conocimientos a otras
ciudades asiáticas.

Trabajo

No especificados en proyecto.

Monitoreo
Ambiental

Todo el parque industrial obtuvo la certificación ISO14001 en marzo
de 2005
La norma ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión
ambiental (SGA), que ayuda a su organización a identificar, priorizar
y gestionar los riesgos ambientales, como parte de sus prácticas de
negocios habituales.

Tratamiento de
Desechos

Reciclaje de aguas para uso industrial.
Plan básico del tratamiento de residuos generales de la ciudad de
Kawasaki.
Formulación del “Desafío Kawasaki - 3R” (abril de 2005).
- Ley de contenedores - reciclaje de envases.
- Ley de reciclaje de electrodomésticos.
- Ley relativa a la promoción de utilización de residuos de alimentos
reciclables.
- Ley de reciclaje de desechos de construcción
-Ley de reciclaje de vehículos al final de su vida útil
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Ahorro
Energético

Implementación de sistemas de refrigeración de alta eficiencia y ahorro energético en espacios comerciales. “neo-white” (JFE Engineering)

Simbiosis de Ciclo Aplicación de simbiosis industrial.
Cerrado
Uso circulante de productos químicos y agua.
Reciclaje de papeles mezclados usados.
Reutilización de ceniza incinerada como material para cemento.
Emisión Cero

Desarrollo de un sector costero como un complejo de zero emission.

Educación
Ambiental

Programa no especificado en proyecto.

Tratamiento
Hídrico

Reutilización de aguas residuales.

Espacios Verdes

Restitución del área costera.

Programa de
Programa no especificado en proyecto.
Vínculos Barriales
Programa no especificado en proyecto.

Programa de
Vínculos
Empresariales

Foro de Eco-negocios de Asia-Pacífico en Kawasaki.
Feria Internacional Eco Tech.
La ciudad de Kawasaki es el hogar de muchas tecnologías medioambientales e industrias asociadas con bajas emisiones de carbono, control de la contaminación, reciclaje de recursos, energía, etc. La ciudad
formuló una “Política para Promover la Innovación Verde de Kawasaki” en 2014 con el fin de generar innovación ecológica desde la ciudad
de Kawasaki mediante la utilización de estas tecnologías e industrias
ambientales que se consideran sus puntos fuertes. Como una de las
acciones basadas en la política, el taller se ha creado para crear prácticas de “Innovación Kawasaki Verde”.

Programas
Deportivos

Programa no especificado en proyecto.

EJE SOCIAL

Formación de
RRHH
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Programa no especificado en proyecto.

Premios y
Estímulos

Programa no especificado en proyecto.

Red de
Ciudadanos

Programa no especificado en proyecto.

Proyectos
Culturales y
Sociales

Programa no especificado en proyecto.

Vivienda de
Promoción
Estatal

Programa no especificado en proyecto.

EJE SOCIAL

Programas
Educativos
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Consideraciones del Plan

de conocimientos a otras ciudades asiáticas.

En 1997, la ciudad de Kawasaki elaboró el plan
para crear una ciudad modelo donde el medio
ambiente y la industria coexistieran en armonía.
El plan dirigido a la zona costera de Kawasaki se
enmarca en un proyecto nacional mayor que
persigue la reconversión industrial bajo el nombre
de EcoTowns.

Al igual que el caso de CleanTech Park, el eje
ambiental se consolida con una amplia inversión
en tecnologías de punta y el cumplimiento de
normativas y estándares internacionales de
certificación energética. Todo el parque industrial
obtuvo la certificación ISO14001 en marzo de 2005
siendo esta la norma internacional de sistemas de
gestión ambiental (SGA), que ayuda a identificar,
priorizar y gestionar los riesgos ambientales, como
parte de sus prácticas de negocios habituales.

Llevar a cabo el plan implicó operar sobre
la ciudad construida con un fuerte sesgo de la
industria pesada.
El eje urbano profundiza la lógica de parque
industrial de perímetro cerrado sobre el sector
comprometido con la industria pesada. Bajo un
ordenamiento zonificado establece tres capas
o franjas programáticas con agrupamientos
industriales de acuerdo a la actividad, que van
desde las más restrictivas en relación a la costa,
una franja intermedia y una de contacto con la
ciudad.
El sistema de infraestructura ferroviaria es la
vértebra que organiza el desarrollo de la industria
en la ciudad.

Se aplica la simbiosis industrial y el desarrollo
de un sector costero de emisión cero así como
sistemas de refrigeración de alta eficiencia y
ahorro energético en espacios comerciales.
Sin embargo, en contraposición a los altos
estándares en los ejes económico, normativo y
ambiental, se observa un escaso a nulo desarrollo
del eje social. Solo se destacan los programas de
vínculos empresariales, siendo el resto de las
variables no abordadas desde la integralidad del
proyecto.

El eje normativo establece usos de suelo
monofuncionales con un mayor grado de mixtura
en la franja que se fusiona con la ciudad. Es de
destacar nuevamente la existencia del ente de
gestión NPO (Non-Profit Organizatión) como
enlace de la industria y el ambiente encargado
de gestionar el sistema y promover la simbiosis.
Se valora positivamente el desarrollo de políticas
sostenidas en el tiempo para la promoción de la
innovación ecológica, aprovechando al máximo
las ventajas de las industrias y las tecnologías
medioambientales de la ciudad de Kawasaki.
El eje económico presenta un importante
desarrollo mediante subsidios del estado y
programas de cooperación global y transferencia
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Silicon Valley

Imagen satelital de los distintos Parques tecnológicos en el Valle de Santa Clara en California
Fuente: Google Maps 2018
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Localizado en la parte sur de la península de San Francisco, en el Valle de Santa Clara,
Silicon Valley comprende varios condados como Cupertino, Mountain View, Palo Alto y
Menlo Park, por nombrar algunos de las más conocidos. A principios del Siglo XX, la región estaba dominada por la agricultura y debía su popularidad a las frutas cosechadas
en sus huertos. Debido a la fuerte presencia de la Marina en el puerto de San Francisco,
las áreas circundantes se convirtieron en centros de desarrollo de tecnologías aéreas y
de comunicación.
A principios de los años cincuenta, la Universidad de Stanford fundó su Parque de Investigación en Palo Alto, creando una nueva tipología de campus tecnológico y anticipando
la futura configuración urbana de Silicon Valley. Entre los primeros inquilinos atraídos al
nuevo parque industrial se encontraba Varian Associates, seguidos por Hewlett-Packard,
General Electric y Lockheed.
A diferencia de otros centros o distritos tecnológicos, el nuevo parque de investigación,
cuyo único propósito era el de la innovación en las ciencias, promovía la colaboración
entre entidades universitarias, gubernamentales y privadas. Sus edificios, completamente banales y extremadamente flexibles y económicos, se disponían a desaparecer
para permitir a investigadores y científicos dedicarse a desarrollar el conocimiento. El
origen de los parques científicos y tecnológicos está íntimamente ligado a la experiencia
de Silicon Valley. En apenas dos décadas, el valle californiano experimentó un gran desarrollo tecnológico que se vio acompañado por un alto crecimiento económico. Como
consecuencia, estableció también un modelo que todo el mundo ha tratado de reproducir de una forma u otra.

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

4.4.1 - Silicon Valley - Estados Unidos
Año: 1950
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Modelo suburbano, articulado por calles y autopistas y una baja densidad poblacional por manzana. Estructurado en base a parques tecnológicos cerrados y residencias unifamiliares.
“Con el tiempo, la personalidad de las empresas tecnológicas ha
evolucionado y actualmente se caracterizan por poner todos sus
esfuerzos en atraer – y mantener – al mejor talento del mundo.
Uno de los recursos para lograrlo es ofrecer a programadores, ingenieros y científicos las mayores comodidades posibles a cambio
de sus brillantes ideas, lo que ha convertido sus campus en micro-ciudades, con atenciones 24/7 dentro de un mismo entorno.
No hace falta dejar el edificio para comer, socializar, relajarse, hacer ejercicio o llevar a cabo proyectos personales. Este fenómeno
ha creado experiencias aisladas y ha acrecentado la falta de actividades fuera del complejo que estimulen el espíritu urbano. Parte
del problema es que la mayoría de las personas que trabajan en estas compañías no vive en el Valle, sino que se traslada diariamente
desde San Francisco, una ciudad que ofrece todas las ventajas de la
vida cosmopolita y cultural que es difícil encontrar en Santa Clara.
Para hacer el problema urbano aún más complicado, las compañías tecnológicas son entidades altamente secretistas, con estrictos acuerdos de confidencialidad y una estructura herméticamente
cerrada hacia el exterior. Los campus tecnológicos actuales niegan
a la ciudad.”(Narvaez Medina, M. 2014).

Trama

Numerosos campus tecnológicos cerrados rodeados de vivienda de
baja densidad.

Usos

Zoning monofuncional.

Infraestructura
Transporte

Carreteras y autopistas sumadas a grandes plazas de estacionamientos, ponen al automóvil individual como el protagonista de la movilidad.
Conexión directa con aeropuerto San Francisco y red de carreteras.

Infraestructura
Energética

Las empresas tecnológicas están comenzando a trabajar edificios
energéticamente autosuficientes como por ej. El campus de la firma
Apple de Cupertino incorporando energía solar.

EJE URBANO

Modelo Urbano

Infraestructura Sistemas de Internet de alta velocidad.
de
Redes
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Infraestructura
Desechos
Urbanos

Programa no especificado.

Espacio Público

Programa no especificado.

Usos del Suelo

Los usos del suelo están regulados por el zoning. Esta zonificación
combinado a la baja densidad del modelo suburbano norteamericano
(como vivienda, comercio minorista y trabajo) hace que la mixtura
sea casi imposible. Por lo que el suelo se divide en áreas de residencia
mono funcional, grandes equipamientos como supermercados, y los
campus o parques científicos tecnológicos a modo de islas urbanas.

Gestión del
sistema

El Silicon Valley Leadership Group (SVLG) es un grupo de defensa sin
fines de lucro en Silicon Valley , California, en los Estados Unidos. Sus
miembros son empresas que operan en el Valle y su propósito es influir en las políticas públicas relacionadas con el Valle. La organización
fue fundada en 1978 por David Packard, cofundador de Hewlett-Packard, y representa a más de 390 empresas de Silicon Valley.

Legislación
ambiental

Programa no especificado.

Política Industrial Participación institucional del Ministerio de Defensa que compró determinados productos que propiciaron un avance tanto en el mercado
tecnológico como en las empresas en sí. Se llevó a cabo una política
de protección creando para ello un nuevo mercado de capitales –capital de riesgo– que favoreciera el crecimiento de las empresas innovadoras.
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Financiación

Subsidios del gobierno: el núcleo de Silicon Valley es el Aeródromo
Federal de Moffett , que fue el aeródromo militar principal de la región después del final de la Segunda Guerra Mundial. El apoyo masivo
del gobierno de los Estados Unidos alentó a muchas compañías de
aviación involucradas en la investigación militar a localizarse en las
cercanías del aeródromo. El área en sí misma solo comenzó a conocerse como Silicon Valley en 1971. Estos fondos gubernamentales
provocaron que las nuevas empresas recibieran una posibilidad de
financiación para ellos y sus ideas, incluso sin la posibilidad de capital
de riesgo.
Espacio disponible: uno de los padres fundadores de Silicon Valley
(y pionero de los capitalistas de riesgo de hoy en día) fue Frederick
Terman, un decano de la Universidad de Stanford. Él concibió la idea
de facilitarles a las personas el inicio de negocios proporcionándoles
dinero y permitiéndoles usar las grandes extensiones de tierra no utilizadas de la universidad. Los estudiantes William Hewlett y David Packard fueron algunos de los primeros beneficiarios de este programa.
Terman les ayudó a establecer su empresa de electrónica desde 1939,
sentando las bases para la naturaleza civil de Silicon Valley tal como la
conocemos hoy.

Desarrollo i+d

Se trabaja de manera muy sinérgica entre los centros de formación
(universidades) y las start ups o empresas consolidadas.

Clusters

Clusters científicos tecnológicos.

Cooperación
empresarial

Programa no especificado.

Atracción de
Talentos

Profesionales establecidos y jóvenes graduados universitarios se sienten atraídos por las condiciones ideales en Silicon Valley. El proceso
de transferencia de conocimiento comenzó en 1955 con William Butschke Shockley (quien más tarde recibió el Premio Nobel de física) y
nunca se ha detenido hasta el día de hoy. Casi ninguna región en el
mundo tiene tantos potenciales trabajando en un área tan pequeña.
Ofrece un entorno único donde las personas pueden intercambiar fácilmente entre las mejores compañías del mundo. La “mano de obra
altamente fluida” tiene aquí un significado especial.
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Internacionaliza- Atracción de empresas globales.
ción

Trabajo

Generación de puestos de trabajo calificados y muy bien remunerados.

Monitoreo
Ambiental

Programa no especificado.

Tratamiento
Desechos

de Programa no especificado.

EJE AMBIENTAL

Ahorro
Energético

Muy pocos trabajos en el Área de la Bahía ( solo el 21 %) se encuentran a media milla de una estación regional de trenes. Si se excluye a
la ciudad de San Francisco de la ecuación, ese porcentaje cae al 5%,
por lo que el gasto energético diario en movilidad individual desde
y hacia el trabajo es altísimo. Sumado a la cantidad de horas ociosas
que pasa una persona solo movilizándose.

Simbiosis de ciclo Programa no especificado.
cerrado

Emisión Cero

Proporción casi de 1:1 de oficina a estacionamiento.
Grandes superficies de parking para mantener un sistema de transporte basado en el automóvil particular.

Educación
Ambiental

Programa no especificado.

Tratamiento
Hídrico

Programa no especificado.

Espacios Verdes

Programa no especificado.
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Programa de
Programa no especificado.
Vínculos Barriales
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Formación de
RRHH

Programa no especificado.

Programa de
Vínculos
Empresariales
Programas
Deportivos

Programa no especificado.

Programas
Educativos

Programa no especificado.

Premios y
Estímulos

Programa no especificado.

Red de
Ciudadanos

Programa no especificado.

Proyectos culturales y sociales

Programa no especificado.

Vivienda de
Promoción
Estatal

El Silicon Valley de California es notoriamente rico en empleos y pobre en viviendas. Ha habido una escasez particularmente severa de
viviendas asequibles, obligando a los trabajadores empleados en comunidades como Mountain View, Los Altos, Sunnyvale y Santa Clara
a vivir lejos de sus lugares de trabajo, conduciendo largas distancias a
través de congestiones de tráfico severas solo para hacer su trabajo.
Un informe detallado de 2007 desarrollado por el Instituto de Estudios Metropolitanos de la Universidad Estatal de San José encontró
que Silicon Valley necesitaría 90.000 unidades nuevas de viviendas
asequibles en los próximos 20 años para satisfacer la creciente demanda.
Debido a que se ha construido un número insuficiente de viviendas
dentro de las comunidades del Valle, el suministro de vivienda de
la región ha tomado la forma de una expansión suburbana de baja
densidad en áreas remotas, consumiendo el paisaje de California y
exigiendo largos viajes en automóvil que aumentan las emisiones de
dióxido de carbono y otros contaminantes del aire.

Programa no especificado.

i21 | ESTUDIO DE CASOS REFERENTES

Propuesta Territorial-Ambiental para la Industria del Siglo 21

Consideraciones del Plan
Durante los últimos decenios del Siglo XX,
Silicon Valley fue el epicentro sin paralelo de la
innovación en materia de tecnología avanzada.
Otras regiones intentaron imitar su modelo de
éxito económico, pero ninguna lo consiguió.
Silicon Valley fue el pionero de los parques
tecnológicos alrededor del mundo, sin embargo,
el comportamiento del sistema en el contexto
urbano deja mucho que desear en materia de
sustentabilidad, despilfarro energético y pérdida
de fricción urbana.
El modelo urbano se basa en el concepto
de ciudad de islas: espacios monofuncionales
cerrados de muy baja densidad coexistiendo en
el suburbio. El uso del suelo esta determinado por
un fuerte zoning a la manera del pensamiento del
movimiento moderno, en donde las actividades de
trabajar, habitar, recrear y circular se encuentran
a horas de distancia.
El modelo del sprawl norteamericano
consume excesivos recursos del territorio
tornandose insustentable. En este sentido el
ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg,
resumió la atracción que ejerce la vida urbana,
en contraposición al suburbio. En el discurso de
la Universidad Stanford de 2013, expresó: “Creo
que cada vez más graduados de Stanford acabarán
trasladándose a Silicon Alley1, no sólo porque
somos el escenario tecnológico con mayor éxito
del país, sino también porque en él hay más cosas
1 Silicon Alley (derivada de ‘Silicon Valley’ en California)
es una metonimia que se refiere a una asociación de
empresas tecnológicas dedicada a la producción,
fabricación, comercialización de productos y/o prestación
de servicios basados o directamente relacionados con
el ámbito de las tecnologías y telecomunicaciones en
Manhattan, Nueva York. Originalmente, el término se
refiere al grupo de estas empresas, que se extiende
desde el Flatiron District hasta el SoHo y TriBeCa. Es
una de las zonas de mayor desarrollo tecnológicos de
los últimos 10 años.

que hacer los viernes por la noche que ir a Pizza
Hut en Sunnyvale y hasta se puede encontrar una
chica con la que salir y que no se llame Siri” (la
agente digital personal instalada en los aparatos
manuales de Apple).
Como subraya un reciente informe del
Foro Económico Mundial, las ciudades están
volviéndose rápidamente no sólo motores de
innovación, sino también terrenos de ensayo
para las nuevas tecnologías, como, por ejemplo,
el espacio reprogramable, la movilidad basada en
vehículos autónomos, la agricultura urbana y la
iluminación inteligente de las calles. Entretanto,
las aplicaciones de transporte compartido como
Uber y las plataformas relativas a apartamentos
compartidos, como Airbnb, están demostrando
que las ciudades son algunos de los ámbitos más
fértiles para el desarrollo tecnológico.2
Si bien podemos concluir que el modelo de
Silicon Valley tiene enormes falencias en los ejes
urbano, ambiental y social, es de reconocer el éxito
alcanzado en la variable económica.
El mismo surge como un negocio inmobiliario
de tierras ociosas de la Universidad de Stanford
combinado con un pasado de la industria militar y
excelentes condiciones de subsidios del gobierno.
Estos factores: el buen clima financiero
junto a la atracción de talento y el desarrollo
constante de conocimiento en i+d por parte de
las universidades, forjó el terreno propicio para
un éxito económico que luego pretendió imitarse
en materia de industria tecnológica en el resto
del mundo.
La crítica más feroz es, el traslado literal de
un modelo físico (campus cerrado) en entornos
urbanos con otra complejidad estructural.
2 Ratti, C. (24/12/2015). Vivimos en Silicon Valley La
tecnología es el telón de fondo de nuestra vida y de
las ciudades que habitamos. diario El Pais. Accedido
[en línea] https://elpais.com/elpais/2015/12/10/
opinion/1449769307_050143.html.
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Brookling Navy Yard

Imagen satelital del Astillero Naval de Brookling en Nueva York
Fuente: Google Maps 2018
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El Brooklyn Navy Yard se encuentra en el paseo marítimo de Brooklyn, entre Williamsburg y Manhattan Bridges.
El Navy Yard de Brooklyn fue una vez una de las instalaciones navales más famosas del
país que durante más de 150 años construyó y lanzó los barcos de combate más famosos
de Estados Unidos
El Brooklyn Navy Yard (the Yard) es un parque industrial impulsado por la ciudad de
Nueva York a partir de 1996 mediante la creación de La Corporación de Desarrollo de
Brooklyn Navy Yard BNYDC con el fin de gestionar el desarrollo moderno de industria
urbana.
Abarcando 121 hectáreas en el paseo marítimo de Brooklyn, el Yard es el lugar de más
de 330 empresas que emplean a más de 7.000 personas y generan más de $ 2 mil millones por año en impacto económico para la ciudad. En medio de su mayor expansión, el
Yard crecerá en bienes inmuebles y 17 mil empleos en los próximos años.
Modelo Urbano

Modelo insular parque industrial amurallado de perímetro cerrado.

Trama

Insular, cerrada a los barrios colindantes, posee control de acceso y
cierra por la noche.

Usos

Monofuncional industrial - empresarial. Diversidad de actividades
empresariales o industriales.

Infraestructura
de Transporte

Conexión con la ciudad mediante líneas de colectivos y sistema de
transporte a nivel y subterráneo.
DUMBO LOOP: servicio de transporte en el parque.
Desarrollo y fomento del uso de la bicicleta dentro del parque mediante la construcción de parkings y carriles exclusivos.
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4.4.2 - Brookling Navy Yard Industrial park, NYC - Estados Unidos
Año: 1996
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Infraestructura
Energética

Energía solar y farolas solares y eólicas.

Infraestructura
de Redes

Internet de alta velocidad.

Infraestructura
Desechos
Urbanos

Compactadores de basura.

Espacio Público

No se especifica en proyecto.

Usos del Suelo

Monofuncional : Uso industrial prioritario.
Hay una voluntad política de mantener la zonificación industrial en el
sector y el perímetro cerrado del parque garantizando a las empresas
el desarrollo de actividades de logística de camiones, ruidos molestos, etc. sin caer en rispideces con residentes vecinos.
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Gestión del
Sistema

BNYDC - Corporación de Desarrollo de Brooklyn Navy Yard.
Es una corporación sin fines de lucro que se desempeña como desarrollador de bienes raíces y administrador de la propiedad de Yard en
nombre de su propietario, la Ciudad de Nueva York. BNYDC tiene una
misión de brindar un entorno en el que las empresas y las industrias
puedan echar raíces y crecer. Los usuarios industriales son la prioridad más alta de BNYDC.

Legislación
Ambiental

No se especifica en proyecto.

Política Industrial La política industrial de la ciudad de Nueva York se introdujo en 2005,
al mismo tiempo que la ciudad definía numerosas rezonificaciones de
terrenos industriales para usos residenciales y comerciales.
La política se centró en la creación de 16 Zonas (IBZ): distritos geográficos destinados al desarrollo de organizaciones que administran
servicios de asistencia comercial y ofrecen créditos fiscales para empresas industriales que se trasladan a estas áreas.
BNYDC ha establecido los siguientes objetivos:
Desarrollar una estrategia verde coordinada para compensar la huella
ambiental del Yard.
Posicionar The Yard para que sea un modelo nacional de parques industriales sostenibles en términos de tecnología ecológica y sostenibilidad.
Establecer The Yard como un lugar atractivo para empresas socialmente responsables y de tecnología.
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Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York
http://www.labor.ny.gov/main/businesses.asp
Ofrece incentivos de contratación y seguro de desempleo, hace cumplir las leyes laborales y puede ayudar a las empresas a administrar su
fuerza de trabajo.
Autoridad de Investigación y Desarrollo de la Energía del Estado de
Nueva York
http://step.nyserda.org
El Programa de Pasos (NYSERDA) del Estado de Nueva York “Saratoga
Technology + Energy Park” (STEP) es una comunidad de conocimiento
con recursos significativos para compañías de energía limpia y tecnología ambiental que buscan ubicaciones estratégicas para construir y
crecer.
La Cámara de Comercio de Brooklyn / ibrooklyn.com
Organización de asistencia comercial y desarrollo económico dedicada a ayudar a las empresas a crecer y promover el desarrollo económico de Brooklyn.
El Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de la Ciudad
de Nueva York
nyc.gov/html/sbs
Ayuda a las pequeñas empresas a acceder a los programas de ahorro
fiscal de la ciudad de Nueva York y a la asistencia en la venta de bienes
y servicios a la ciudad. Se ofrecen programas especiales para negocios
de minorías y mujeres.
Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York /
NewYorkBiz.com
Ofrece una variedad de recursos de asistencia comercial que incluyen
programas de financiamiento y oportunidades de bienes raíces.
Corporación de Asistencia de Tecnología Industrial de Nueva York /
Itac.org
Es una organización de desarrollo económico que brinda servicios de
administración comercial, asistencia técnica y programas a empresas
de fabricación y tecnología en la ciudad de Nueva York para ayudarlos
a ser más rentables y competitivos.
Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA) /
Business.gov
Es la puerta de enlace comercial a los recursos federales que proporciona información y servicios del gobierno federal integral que las empresas necesitan.

i21 | ESTUDIO DE CASOS REFERENTES

Propuesta Territorial-Ambiental para la Industria del Siglo 21

No se especifica en proyecto.

Clusters

Desarrollo de clusters dinámicos y creativos.
Architecture & Design Cluster.
Nueva York es una ciudad de bienes raíces, y la arquitectura y el diseño de sus edificios, dentro y fuera, es uno de los principales impulsores de las fuerzas creativas de la ciudad. El 41% de todas las
empresas encuestadas están trabajando para apoyar a esta industria
de arquitectos, diseñadores de interiores y paisajistas, contratistas de
construcción y comercio, diseñadores y fabricantes de iluminación,
ebanistas, fabricantes de muebles y otros. Capsys Corp., que produce casas modulares, Smalls Electrical Construction, una empresa de
contratación eléctrica, y Superior Consulting Corporation, una firma
de ingeniería civil y estructural, son sólo algunas de las 77 empresas
involucradas en arquitectura y diseño.
Film & Media Cluster.
La presencia cinematográfica de Navy Yard ha crecido exponencialmente desde la llegada de Steiner Studios en 2005. El apoyo a Steiner
y otros productores de cine y televisión se traduce a una gran cantidad de escenógrafos, productores de sonido, creadores de efectos
especiales y otras empresas relacionadas. Scenic Corp., Por ejemplo,
ha creado decorados para Top Chef, mientras que Thoughts In Gray
Circles ha compuesto música para comerciales, documentales y largometrajes. Además, hay varios estudios de fotografía, editoriales e
impresores comerciales.

Cooperación
Empresarial

No se especifica en proyecto.

Atracción de
Talentos

No se especifica en proyecto.

Internacionalización

No se especifica en proyecto.
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El empleo en el astillero se duplicará con creces en los próximos años,
pasando de 7.000 a 16.000 en 2020.
Edificio 77 : la reactivación de este edificio de 1.000.000 de pies cuadrados, será la nueva puerta de entrada pública al Yard con un centro
de fabricación de alimentos públicos de 60.000 pies cuadrados en la
planta baja. Total de creación de empleo: 3.000.
Muelle 72 : en mayo de 2016, el edificio de 675.000 pies cuadrados
está siendo desarrollado por Boston Properties y Rudin Management,
con We Work como inquilino ancla. Total de creación de empleo:
4.000.
Green Manufacturing Center : instalación de fabricación industrial
moderna y completamente renovada servirá como el nuevo hogar de
Crye Precision, New Lab, Brooklyn Roasting Company,. Total de creación de empleo: 800.
Admirals Row : este proyecto traerá un supermercado Wegmans, un
minorista local y 126.000 pies cuadrados de espacio industrial al Yard.
Total de creación de empleo: 1200

Monitoreo
Ambiental

No se especifica en proyecto.

Tratamiento de
Desechos

Compactadores de basura.

Ahorro
Energético

BNYDC financia el primer edificio industrial ecológico de varios pisos
y multiusos de la nación e instala las primeras farolas eólicas / solares
del país, diseñadas por el inquilino de Navy Yard, Duggal Eco-Solutions.
Reutilizando edificios construidos por la Marina para su intención industrial original, BNYDC cuenta con los primeros edificios LEED Silver
industriales multi-tenanted, de varios pisos en los EE.UU. (Incluidas
las primeras turbinas eólicas montadas en el techo de NYC).

EJE AMBIENTAL

EJE ECONÓMICO

Trabajo

Se impulsa:
Exigir que los edificios nuevos y las renovaciones de edificios completos cuenten con certificación LEED Silver, como mínimo.
Aplicar el uso de tecnologías verdes para renovaciones y mantenimiento, es decir, techos Energy Star, ventanas e iluminación de bajo
consumo energético.
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EJE AMBIENTAL

Simbiosis de Ciclo Nueva construcción:
Cerrado
Doce nuevos edificios en diseño o construcción incluyen “Green House” de Duggal, una reutilización adaptativa de un almacén de bajo
empleo en el Yard en un centro de diseño sostenible de alto empleo;
y, la reutilización adaptativa de una antigua Machine Shop de 220.000
pies cuadrados como Green Manufacturing Center.

Emisión Cero

Uso de vehículos híbridos y de bajas emisiones para la flota del Yard.

Educación
Ambiental

No se especifica en proyecto.

Tratamiento
Hídrico

Emprender un importante proyecto de agua y alcantarillado para mejorar la infraestructura obsoleta del Yard y mejorar la conservación
del agua; reconstruir el sistema de carreteras con sistemas mejorados
de gestión de aguas pluviales, paisajismo ampliado con plantas amantes del agua y asfalto permeable.
Apoyar usos alternativos para construir techos, incluida la instalación
de la granja más grande de la azotea en Nueva York.

Espacios Verdes

Programa de
No se especifica en proyecto.
Vínculos Barriales

EJE SOCIAL

Formación de
RRHH

Programa de pasantías de verano 2018 en el astillero naval de
Brooklyn.
El Programa de Pasantías de Verano de la Corporación de Desarrollo
de Navy Yard de Brooklyn conecta a los estudiantes graduados que
asisten a la universidad con una amplia gama de oportunidades de
trabajo con negocios dentro del Navy Yard de Brooklyn. En el transcurso de una sesión de 8 semanas, los estudiantes estarán conectados
a negocios y departamentos basados en el Yard de acuerdo a sus intereses profesionales futuros, habilidades y antecedentes educativos.
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BNYDC trabaja con un consorcio de proveedores de capacitación laboral con experiencia liderados por Brooklyn Workforce Innovations
(BWI) para asociarse con el Centro de Empleo y maximizar las oportunidades de colocación para los solicitantes de empleo y una cartera
de trabajadores para los inquilinos.

Programas
Deportivos

No se especifica en proyecto.

Programas
Educativos

En 2011, el BLDG 92 abrió como un programa de BNYDC. La misión
de BLDG 92 es celebrar el pasado, el presente y el futuro de Navy Yard,
y promover el papel que el Yard y sus inquilinos desempeñan como
motor para la creación de empleo y el crecimiento industrial urbano sostenible. Al proporcionar acceso a exhibiciones, visitas públicas,
programas educativos, recursos de archivo y servicios de desarrollo
de la fuerza de trabajo, BLDG 92 refuerza los vínculos únicos del Yard
con la comunidad e inspira a las generaciones futuras a convertirse en
innovadores y emprendedores industriales.
BLDG 92 se asocia con Brooklyn Historical Society para ofrecer programas de educación para estudiantes y maestros de K-12.
A través de los programas escolares BHS y BLDG 92, los estudiantes
aprenden a pensar como historiadores e ingenieros mientras investigan la cultura material, el arte y los documentos escritos de Brooklyn,
todos los cuales forman ventanas intrigantes en la historia de Estados
Unidos. El aprendizaje basado en el lugar hace que la historia y la
ciencia sean accesibles para los estudiantes de todo tipo. Puede que
se sorprenda de cómo los estudiantes cobran vida cuando están inmersos en la historia.

Premios y
Estímulos

No se especifica en proyecto.

Red de
Ciudadanos

No se especifica en proyecto.

Proyectos
Culturales y
Sociales

No se especifica en proyecto.

Vivienda de
Promoción
Estatal

No se especifica en proyecto.

EJE SOCIAL

Programa de
Vínculos
Empresariales
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Consideraciones del Plan
Brooklyn Navy Yard, representa un proyecto
de reconversión industrial de un antiguo astillero
en la ciudad de Nueva York.
Desde el punto de vista urbano tiene la ventaja
de estar localizado en una de las ciudades mas
dinámicas y cosmopolitas del mundo.
El eje urbano se estructura bajo el modelo de
parque cerrado debido a su antigua configuración
del astillero naval, infraestructura sobre la cual se
asienta. A diferencia del parque suburbano, este
se encuentra en un sector denso de la ciudad y se
basa en la refuncionalización de antiguos edificios.
El uso del suelo, si bien propicia la mixtura
de empresas e industrias limpias (desde la
industria filmográfica, hasta importantes huertas
urbanas), propone un uso monofuncional sin la
incorporación de viviendas. El parque tiene horario
de apertura y cierre, es decir no se encuentra
abierto completamente a la ciudad.

El eje ambiental, al igual que los proyectos
asiáticos, apunta a la incorporación de tecnología
de punta y la certificación de estándares
internacionales (Leed, ISO) en la construcción y
refuncionalización de los edificios.
El eje social se presenta escasamente
desarrollado debido a la lógica monofuncional
e inmobiliaria del parque, que no contempla
programas de interacción y redes barriales, así
como políticas orientadas en la promoción de
vivienda. Sin embargo se destacan los programas
educativos a través de la asociación de BLDG
92 con Brooklyn Historical Society para ofrecer
programas para estudiantes y maestros.
A través de los programas escolares BHS y
BLDG 92, los estudiantes aprenden a pensar como
historiadores e ingenieros mientras investigan la
cultura material, el arte y los documentos escritos
de Brooklyn.

Desde la mirada normativa, la creación de la
BNYDC Corporación de Desarrollo de Brooklyn
Navy Yard, es una organización sin fines de lucro
que se desempeña como desarrollador de bienes
raíces y administrador de la propiedad del Yard en
nombre de la Ciudad de Nueva York. Su objetivo es
el de facilitar un entorno en el que las empresas y
las industrias puedan establecerse y crecer.
El eje económico es el más desarrollado
mediante la implementación de numerosos
proyectos específicos con el fin de establecer
sistemas de financiamiento, asesoramiento,
administración comercial y asistencia técnica a
las industrias.
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Eco Parque Industrial Córdoba

Imagen satelital del Eco Parque Industrial Córdoba
Fuente: Google Maps 2018
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EJE URBANO

Córdoba - Argentina

El EcoParque Industrial Córdoba es un proyecto inmobiliario lanzado en 2011 por la
alianza entre Brandolini & Asociados y Deinguidard Arquitectura y Desarrollos.
Se ubicará sobre la ruta Nacional 19 al este de la ciudad, a cuatro kilómetros de la circunvalación y a nueve kilómetros del centro de la ciudad. El sector limita al norte con
el antiguo Camino a Monte Cristo o Av. Malvinas Argentinas y cuenta con 220 lotes de
2.500 m2 cada uno.
El predio cuenta con unas 80 hectáreas y se proyectaba con un desarrollo de aprox U$S
14 millones en cuatro años.
El EPIC toma como modelo de parque ecológico las propuestas impulsadas en Dinamarca y Estados Unidos y persigue instalarse como modelo en el país y la región con esta
tendencia “verde”.
Su particularidad será la de nuclear industrias comprometidas con el cuidado del medio
ambiente, a partir de la eficiencia en el uso de los recursos energéticos, de las materias
primas, de los servicios y del aprovechamiento de los residuos que producen. Así, las
empresas que quieran formar parte deberán contar con programas de tratamiento de
efluentes y sistemas de reciclado de basura. “El objetivo es crear un distrito industrial
sostenible desde el punto de vista ambiental, para lo cual la meta es motivar la radicación de empresas que acrediten un compromiso con el cuidado del medio ambiente,
el desarrollo sostenible y el control de emisiones“, indicó Raúl Deinguidard, uno de los
impulsores del proyecto.
Modelo Urbano

Parque industrial de perímetro cerrado.

Trama

Desconectada de la trama urbana, periférica e insular.

Usos

De las 80 hectáreas, 46 serán para lotes de industria, 11 estarán ocupadas por calles internas y playas de maniobras de vehículos, 10 serán
utilizadas como espacios verdes y las 13 restantes serán destinadas al
emplazamiento de áreas de servicios (oficinas, espacios comerciales
y un hotel).

Infraestructura
de Transporte

Posibilidad de conectarse con el ferrocarril si éste se reactiva, Ruta 19
o ruta del Mercosur. No posee conexión con el sistema de transporte
público. Su utilización implica el uso del vehículo particular.

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

4.5.1 - Eco Parque Industrial Córdoba (EPIC)
Año: 2011
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EJE URBANO
EJE NORMATIVO

Infraestructura
Energética

Se proyecta en una segunda etapa sumar energías alternativas.

Infraestructura
de Redes

No se especifica en proyecto.

Infraestructura El parque pondrá el acento -en una primera etapa- en el tratamiento
Desechos
mixto de efluentes y el reciclado de basura.
Urbanos
Espacio Público

No se especifica en proyecto.

Usos del Suelo

Monofuncional, uso industrial.

Gestión del
Sistema

No se especifica en proyecto.

Legislación
Ambiental

Enmarcado en la legislación ambiental de la ciudad de Córdoba.

EJE ECONÓMICO

Política Industrial No se especifica en proyecto.
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Financiación

Las industrias que se radiquen en este parque, contarán con una serie
de beneficios fiscales y crediticios, además de los beneficios del Programa de Producción y Desarrollo Industrial de Córdoba y el Régimen
de Promoción de Inversiones de la Nación.

Desarrollo i+d

No se especifica en proyecto.
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Clusters

No se especifica en proyecto.

Cooperación
Empresarial

No se especifica en proyecto.

Atracción de
Talentos

No se especifica en proyecto.

Internacionaliza- No se especifica en proyecto.
ción
Trabajo

No se especifica en proyecto.

Monitoreo
Ambiental

No se especifica en proyecto.

Tratamiento de
Desechos

No se especifica en proyecto.

Ahorro
Energético

No se especifica en proyecto.

Simbiosis de Ciclo El proyecto persigue como objetivo vincular sus procesos productivos
Cerrado
para reducir el consumo de materias primas e insumos, los servicios
e inclusive los desechos, para que otras empresas del predio puedan
reutilizarlos.
Esto permite reducir la polución y las emanaciones, como también
mejorar la escala de costos.
Esta sinergia incluye también la posibilidad de compartir los costos
de logística y transporte, de infraestructura, de compras y ventas, y
también de requerimientos legales.
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EJE AMBIENTAL

Emisión Cero

No se especifica en proyecto.

Educación
Ambiental

No se especifica en proyecto.

Tratamiento
Hídrico

No se especifica en proyecto.

Espacios Verdes

No se especifica en proyecto.

Programa de
No se especifica en proyecto
Vínculos Barriales

EJE SOCIAL

Formación
RRHH
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de No se especifica en proyecto.

Programa de
Vínculos
Empresariales

No se especifica en proyecto.

Programas
Deportivos

No se especifica en proyecto.

Programas
Educativos

No se especifica en proyecto.

Premios y
Estímulos

No se especifica en proyecto.

Red de
Ciudadanos

No se especifica en proyecto.

Proyectos
Culturales y
Sociales

No se especifica en proyecto.

Vivienda de
Promoción
Estatal

No se especifica en proyecto.
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Consideraciones del Plan
Luego de los casos de estudio analizados
alrededor del mundo puestos en actividad en
diferentes momentos históricos, encontramos
en la ciudad de Córdoba la puesta en marcha de
un EcoParque Industrial, promocionado como
modelo en Latinoamérica y la región, que arrastra
los errores y desaciertos del pasado.
La iniciativa privada encarada por la desarrollista
Brandolini & Asociados y Deinguidard, se empeña
en replicar el modelo físico del parque industrial
suburbano, desconectado de las infraestructuras
de transporte público y con un uso de suelo
monofuncional.

uso de los recursos energéticos, de las materias
primas, de los servicios y del aprovechamiento
de los residuos que producen. Así, las empresas
que quieran formar parte deberán contar con
programas de tratamiento de efluentes y sistemas
de reciclado de basura.
Esto último no avanza sobre el manejo y
producción de energías, siendo el nombre Eco a
titulo publicitario mas que a título real.
El aspecto social directamente no se aborda.

Como sostienen sus impulsores:
“El modelo de parque ecológico surge
en Dinamarca y se replica en Estados
Unidos y Europa, como consecuencia de
la contaminación que se produce por el
hacinamiento en las grandes ciudades. EPIC
será el primero en la región y en el país en
alinearse con esta tendencia verde”.1
Este argumento de venta no se condice con
los cambios en los sistemas productivos. La
afirmación nos remite más a la imagen de ciudad
industrial de fines del Siglo XIX que a la industria
contemporánea, que requiere de las dinámicas de
la propia ciudad.
Los ejes urbano y normativos poseen escaso
y nulo desarrollo con impactos muy negativos
en la dispersión urbana. Desde el punto de vista
ambiental, su particularidad está en nuclear
industrias comprometidas con el cuidado del
medio ambiente, a partir de la eficiencia en el
1 Extraído de : Crean primer ecoparque industrial de
la región. (2011). Diario Comercio y Justicia, accedido
el 17 Abril 2018, desde: https://comercioyjusticia.info/
blog/negocios/crean-primer-ecoparque-industrial-dela-region/.
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4.6 - MATRIZ DE EVALUACIÓN
COMPARATIVA

EUROPA
22@

Modelo Urbano Compacto
Trama Abierta

URBANO

Uso Mixto
Infr. Transp. Multimodal
Infr. Energ. Renovable
Infr. de Redes
Infr. Basura Diferenciada
Esp. Público Humanizado

NORMATIVO

Usos del Suelo Polifunc.
Gestión del Sistema Mixto
Legis. Ambiental Rigurosa
Política Industrial Clara
Financiación

ECONÓMICO

Desarrollo i+d
Clusters
Cooperación Empresarial
Atracción de Talentos
Internacionalización
Generación de Trabajo
Monitoreo Ambiental
Trat. Desechos Automat.

AMBIENTAL

Ahorro Energético
Simbiosis Ciclo Cerrado
Emisión Cero
Educación Ambiental
Tratamiento Hídrico
Mas Espacios Verdes
Prog. Vínculos Barriales
Formación de RRHH
Prog. Vínculos Empres.

SOCIAL

Programas Deportivos
Programas Educativos
Premios y Estímulos
Red de Ciudadanos
Proy. Culturales y Sociales
Vivienda de Prom. Estatal
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EPTE

ASIA
Berlin BTX

CTP

Kawazaki

AMÉRICA
Silicon

BNY

CÓRDOBA
EPIC
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4.7 - Conclusiones Parciales
Los referentes analizados se proyectaron
y ensayaron durante las últimas décadas en
diferentes partes del mundo atendiendo a los
cambios productivos en el marco de la Tercera
Revolución Industrial o Revolución Científico
Técnológica.
Después de un largo exilio y debido a los
cambios en los medios de producción las políticas
públicas buscan re-centrar la industria en la ciudad
con diferente éxito en la construcción territorial.
Las propuestas analizadas permiten inferir
distintas prácticas en materia de urbanística para
propiciar la convivencia industria-ciudad, dentro
de las cuales se destacan dos modelos opuestos:
el modelo de ciudad abierta y mixta, y el modelo
insular de parque industrial.
Dentro del eje urbano se destacan las prácticas
llevadas a cabo en los modelos europeos que
buscan reconvertir sectores urbanos obsoletos
mediante la nueva industria del siglo 21. Este
hecho se verifica en la concepción de una trama
urbana abierta, revirtiendo la condición del
polígono cerrado en modelos que permiten
asimilarse a la ciudad existente.
La re conversión de antiguas áreas industriales
utilizan como herramienta ancla la regulación
del uso del suelo evolucionando un zoning
monofuncional a usos mixtos como el caso de
22@ y el 22u del Eco Parque Torrent Estadella en
Barcelona, en donde se transforma el suelo de la
antigua industria a uno con mayores prestaciones
y rentabilidades si la propuesta es de mixtura.
La transformación del Aeropuerto Tegel de
Berlín en un nuevo territorio para la industria
tecnológica, permite ganar suelo urbano y mejorar
el entorno de los barrios inmediatos a través de
la intensificación del uso del suelo y el espacio
público de calidad.

Los modelos europeos, a diferencia de los
norteamericanos y asiáticos, apuestan a la ciudad
compacta, abierta y de usos mixtos, alcanzando
las mejores ponderaciones en el eje urbano y
normativo.
Se destaca la importancia del componente
social en los casos de Barcelona y Berlín, donde
el desarrollo de programas de fortalecimiento de
vínculos sociales y empresariales complementa
la lógica de ciudad compacta y socialmente
equitativa. Este componente, sumado a la decisión
política de fomentar la vivienda de promoción
estatal permite estructurar territorios diversos
culturalmente, intensos en usos y dinámicos
en diferentes horas del día, todos los días de la
semana. Favorece la proliferación de comercio
y servicios de baja escala retroalimentando las
necesidades de la industria.
Como afirma Rifkin (2011) es destacada la
posición de Europa sobre el resto del mundo
en cuanto a la implementación de energías
alternativas, y manejo de planes urbanos,
evidenciando un mayor camino recorrido frente
a otras naciones en la transición a la Tercera
Revolución Industrial.
Es notable un paralelismo entre los referentes
asiáticos y norteamericanos en donde el modelo
insular de parque tecnológico cerrado con usos
de suelo zonificado y monofuncional es el recurso
urbano y normativo para asimilar la nueva industria
siguiendo los lineamientos del racionalismo
moderno. Esto lleva a consolidar sectores urbanos
que fragmentan la ciudad, discontinuando el tejido
físico y las dinámicas de usos. El caso mas extremo
es Silicon Valley en California, donde la industria
de campus cerrados se disgrega en suburbios de
muy baja densidad.
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Paradójicamente es el modelo que se ha
exportado a todas partes del mundo como ejemplo
de éxito económico y el que más profundamente
ha impactado en la ciudad, consumiendo suelo
y propiciando crecimientos extendidos e insustentables.
Este referente, si bien muestra en su eje
económico la mayor fortaleza, se debilita en
todas las otras variables especialmente en los
aspectos urbanos y sociales. El modelo suburbano
expandido de muy baja densidad, se estructura
por parques tecnológicos, campus universitarios y
vivienda unifamiliar jardín rodeado de autopistas.
El automóvil individual es el único medio de
transporte que permite el funcionamiento del
sistema (relación de 1:1 de oficina y parking).
Sumado a la cantidad de horas ociosas que pasa
una persona sólo movilizándose.
Los modelos asiáticos y norteamericanos
no presentan (al menos en sus sitios oficiales
de gobierno) programas de redes ciudadanas y
vínculos sociales-empresariales, hecho que puede
explicarse en línea con el modelo insular cerrado
de parque industrial. Este último se potencia en
Silicon Valley donde las experiencias aisladas ha
acrecentado la falta de actividades fuera de los
parques tecnológicos que estimulen el espíritu
urbano. Parte del problema es que la mayoría de
las personas que trabajan en estas compañías no
vive en el Valle, sino que se traslada diariamente
desde San Francisco, una ciudad que ofrece todas
las ventajas de la vida cosmopolita y cultural que
es difícil encontrar en Santa Clara.
Para hacer el problema urbano aún más
complicado, las compañías tecnológicas son
entidades altamente secretistas, con estrictos
acuerdos de confidencialidad y una estructura
herméticamente cerrada hacia el exterior. Los
campus tecnológicos actuales niegan a la ciudad.
En los modelos europeos es dificil pensar, como
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norma general, en planteamientos como el surgido
en Sillicon Valley. Los espacios europeos para la
alta tecnología deben generarse en muchos casos
sustituyendo y reactivando los tejidos existentes.
Por otra parte, los problemas de reforma y
re-cualificación urbana han constituido a lo largo
de la historia fundamento de su transformación
y supervivencia. La historia de la urbanística
europea es en gran medida el reflejo de estas
transformaciones desde el respeto y conservación
de lo existente.
Actualmente todo el sistema urbano se
encuentra inmerso en uno de los procesos más
radicales de transformación, que está afectando
con más profundidad a los espacios industriales
y ésta es su posible respuesta a las nuevas
demandas.
Destacan en los parques norteamericanos
y asiáticos la búsqueda de certificaciones de
sustentabilidad internacional de sus edificios
(Certificaciones LEED, ISO14001) o sistemas
tecnológicos que permitan reducir el gasto
energético.
Una buena programación de territorios no esta
garantizada solo por la articulación de una variable
-en este caso la económica- sino por el impulso y
equilibrio de un componente clave que es el eje
social. Los territorios están compuestos no sólo
por el sistema de objetos, sino que requiere de
los actores que con sus acciones engrosan y dan
sentido a esos territorios.
Los modelos asiáticos destacan por la
internacionalización de sus propuestas, por
entender el territorio tras-nacional. El caso
particular es Singapur, debido a su condición
de ciudad estado, la falta de territorio y la
administración del país con lógicas empresariales,
lo llevo a ampliar sus fronteras y a través de un
órgano estatal mixto (JTC Corporation) instalar
parques industriales en China, Vietnam, Filipinas
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e India.

de las áreas residenciales al trabajo.

Las Eco-Town japonesas comparten y exportan
conocimientos aplicables a situaciones urbanas
similares en el resto de Asia. Si bien es notable
una sólida planificación en el tiempo junto con
inversión en tecnología e infraestructuras, la
industria del siglo 21 se sigue concibiendo separada
de la vida urbana.

• La preparación del molde territorial es una
pieza fundamental para promover desarrollo y
necesariamente debe contar con una inversión en
infraestructuras y cambios de la matriz energética.

El caso del EPIC -Eco Parque Industrial Córdobapresentado por la prensa local como un modelo
en la región y Latinoamérica de Parque Ecológico,
demuestra su debilidad estructural en todas las
variables de análisis. Esto lleva a la reflexión de
que los nuevos territorios de la industria que se
piensan y proyectan en estas latitudes se limitan a
importar modelos in-sustentables para el ambiente
y la ciudad. Son resultado de gobiernos débiles
con baja o escasa participación y propulsados por
desarrollistas privados que persiguen como único
objetivo la rentabilidad económica.
Las variables de educación ambiental, premios
y estímulos junto con los programas deportivos
arrojan resultados desalentadores en la mayoría
de los casos estudiados.
A modo de conclusión parcial se podrían
sostener las siguientes afirmaciones:
•
Los modelos territoriales para la nueva
industria llevados a cabo en Europa apuntan a un
sólido trabajo normativo y a reforzar el territorio
en sus aspectos sociales y urbanos, mientras
que los modelos asiáticos y norteamericanos se
enfocan en una importante inversión en tecnología
y certificaciones internacionales a los fines de
concebir edificios singulares en el manejo de
energías y desechos.

•
La gestión de los nuevos territorios
de la industria del siglo 21 requieren de la
implementación de nuevas formas de gestión
que tengan representación mixta. Todos los
referentes analizados a excepción del EcoParque
Industrial Córdoba -EPIC- cuentan con un órgano
de gestión y promoción de impulso estatal pero
de conformación mixto.
•
Las nuevas áreas de la industria no se
promueven como sectores de concentración
de mano de obra, sino que requieren de la
concentración de conocimiento. Los territorios que
cuentan con centros de investigación y desarrollo,
universidades, y educación técnica, tienen mayores
posibilidades para atraer, instalar y fortalecer el
crecimiento de las nuevas industrias.
• La participación estatal es clave en el
desarrollo de áreas mixtas mediante el desarrollo
de vivienda de protección estatal, ya sea esta
mediante la inversión directa del estado o a través
de sistemas de concertación público-privada.
• La disposición de programas avocados
en fortalecer vínculos sociales y empresariales
permiten generar redes y sentido de pertenencia
empoderando a los ciudadanos.
• La educación ambiental junto con los
programas de premios y estímulos (en el marco
de una industria que pondera el conocimiento)
debe ser la herramienta clave para la toma de
conciencia y cuidado del ambiente.

• Los usos de suelo mixto permiten el desarrollo
de una ciudad integrada, diversa e intensa en
materia de actividades complementarias, a la vez
que disminuye los tiempos y energía de traslado
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05 Cartografía Industrial
5.1 Conformación Histórica

El proceso de organización territorial es el
proceso de hibridación entre los rasgos más
sobresalientes de la historia natural previa y
la historia social de ocupación y apropiación
(Bozzano, 2009).
El tiempo-espacio de la periferia de la ciudad de
Córdoba tiene su origen con la formación misma
de la ciudad, que paradójicamente era la periferia
del sistema colonial español.
Para entender el proceso de organización
territorial que dio origen a la actual periferia con su
implicancia regional metropolitana, es necesario
reconocer los rasgos más sobresalientes de la
historia social de ocupación y apropiación de la
historia natural del valle del río Suquía.
La evolución de la periferia en la ciudad de
Córdoba estuvo condicionada y determinada por
los distintos procesos sociales que afectaron el
medio natural. La concepción de la misma se fue
transformando así como su materialización en el
espacio con el transcurso del tiempo.
Córdoba es una ciudad mediterránea, asentada
sobre un valle prácticamente en el centro
geográfico del país. Esta situación de rótula o paso
acrecentó su rol de ciudad nexo entre regiones,
lo que promovió un desarrollo radial tentacular,
tanto en su período colonial donde el esquema
geopolítico posicionaba al Alto Perú como
cabecera, como en el período independiente,
donde el esquema cambió el centro de poder al
puerto de Buenos Aires.
Para comprender las lógicas de crecimiento que
dieron como resultado la mancha urbana actual es
importante entender el proceso de urbanización
y colonización de territorio.

El Plan de Indias 1577

El pacto fundacional de la nueva ciudad era
para dominar un territorio y constituirse como
rótula de un sistema colonial para extraer las
riquezas del continente americano.
La ciudad de Córdoba no surge como la
construcción espontanea de grupos sociales
originarios, sino con un nuevo grupo social (los
españoles) que somete a los habitantes originarios
del valle.
En este sentido la tabula rasa es el comienzo de
lo que R. Fernandez (1998) llama “el laboratorio
americano”,1 donde las ciudades tienen una
importancia regional en un sistema de dominio
territorial.
Fue la cuenca hídrica y la necesidad de acceder
al recurso natural, quien definió la fundación de la
ciudad, dicho lugar está dado por la intersección
entre el río Suquía y el arroyo La Cañada.
Como parte de un plan de conquista la nueva
ciudad se asienta en el valle, a través de una retícula
geométrica, un modelo teórico impuesto sobre
el territorio mediante el tratado de las Leyes de
Indias. La ciudad constituye un fragmento singular
en la vastedad de un territorio a dominar (Díaz
Terreno, 2011).

1
Roberto Fernández explica en su libro titulado
el Laboratorio Americano que “América se presenta como
un imán poderoso para el movimiento histórico de Europa,
el lugar donde será posible fundar la modernidad a partir
de la monstruosa negación de una especifica historia. Para
que haya puramente espacio (territorio para la maniobra
de expansión moderna de las nacientes fuerzas imperiales)
se hace preciso una tabula rasa de lo humano previo”.
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Lo enunciado en las Leyes de Indias respecto a
la urbanística de las nuevas ciudades americanas
llevaba implícito el concepto de las ciudades
helénicas de Hipodamos Mileto, el de conquistar,
fundar y seguir. La tabula rasa o la hoja en blanco
fue el punto de partida para la consolidación del
plan, donde el mapa antecede al territorio.
Las relaciones territoriales están organizadas
por relaciones de dominio en las distintas escalas
de actuación. El dominio de España sobre el
territorio americano (la colonia) es un dominio
que se materializa territorialmente de manera real
y simbólica, del centro a las áreas de borde. La
ciudad mediterránea de cuadrícula indiana está
inscrita en un valle, junto a un río y un arroyo.
El damero instituyó el principio rector de un
orden jerárquico geométrico a un orden social
jerárquico, para que la distribución del espacio
urbano garantice y conserve la forma social.

El plan urbano de las ciudades establecidas por
las Leyes de Indias plantea dos herramientas de
planificación urbana interesantes, que luego se
van a repetir en los sucesivos planeamientos de
la ciudad. Por un lado una organización jerárquica
de funciones que va del centro a la periferia, a
modo de un primer zoning, disponiendo el tejido
productivo (en aquel entonces agrícola) en los
bordes de la pequeña ciudad. Y por otro lado el
sistema de fraccionamiento del suelo en manzanas
y luego en cuartos que posibilitaba determinada
unidad productiva urbana.
Estas herramientas de la política urbana (el
uso de suelo y de fraccionamiento urbano) son
las que van a impactar de manera directa en la
configuración física y social en el territorio.

La composición anular establece una gradación
de espacios de borde:
- Instituciones principales alrededor del vacío
central de la plaza mayor.
- Anillo residencial.
- Línea defensiva.
- Ejido de reserva.
- Las áreas para pastoreo de ganado y agrícola.
La centralidad, como componente persistente
en la estructura urbana de Córdoba se alimenta
del carácter mediterráneo de su localización
geográfica y el rol de la ciudad nexo entre regiones
distantes.
Los programas que se establecen en los bordes
son referidos a las áreas de quinta y cultivo. El
territorio tiene límites naturales. Las barrancas al
sur, el río Suquía al norte y el arroyo La Cañada
al oeste, fueron los elementos de contención del
primer asentamiento.
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Plano de Lorenzo Suarez de Figueroa
70 manzanas fundacionales - solares divididos en cuartos.
Fuente: http://bibliotecafaud.blogspot.com
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Primera Expansión Urbana (Fines Siglo XVIII)
La ciudad forma parte importante de una red
de ciudades fundadas en el Virreinato del Río de
la Plata, cuyo componente social estaba formado
por indios, criollos y españoles.
Se trata de un gran territorio escasamente
ocupado en la que se consolidan las 70 manzanas
existentes y se le anexan tierras productivas del
oeste. Esta expansión, sobre los ejidos del oeste,
en el sentido del valle, facilitada por la aparición de
los primeros puentes sobre La Cañada, constituye
el área de quintas para el abastecimiento de los
habitantes (denominada “Las Quintas”, actual
barrio Alberdi).
El crecimiento se da por el valle través de la
cuadrícula hispana manteniendo el programa de
límites naturales al norte y sur.
Los bordes urbanos se someten, así, a lo
arbitrario de lo natural que deja un margen
estrecho para el despliegue de la actividad
humana: escasos puentes sobre el río y precarios
cruces sobre el arroyo.
La ciudad no altera sustancialmente sus bordes,
pero sí consolida la ocupación de la planta original.

La primera gran expansión y las bases para una
futura consolidación industrial, se va a desarrollar
a fines del Siglo XIX y principios del XX, en relación
a dos hechos claves: por un lado el importante
crecimiento demográfico debido a migraciones
europeas, y por otro, la reconfiguración territorial
que va a marcar el modelo de país agroexportador
mediante el sistema ferroviario.
Al hablar de la industrialización de la ciudad, es
inevitable nombrar, aunque sea tangencialmente,
la historia industrial de la provincia y la Argentina.
En el transcurso de los años, la industrialización,
ha pasado por diferentes etapas. Estas etapas
coinciden con políticas de estado específicas
o hechos históricos internos o externos que
modificaron el rumbo de la estrategia económica
del país.
El proceso de industrialización nacional
comenzó a fines del siglo XIX con el apogeo
del modelo económico agroexportador,
principalmente de carnes y cereales, y tuvo
vigencia hasta 1930, año en el que se consolida
el proceso de industrialización por sustitución de
importaciones.

Boixados y Gabetta (1985) sostienen que
durante esta etapa el estado participó activamente
en la política de urbanización mediante dos
mecanismos: el primero, vendiendo tierras de
su dominio como es el caso de “La Toma”, y el
segundo, colaborando con la iniciativa privada
de los urbanizadores. Se podría enunciar que
esta etapa marca el inicio del negocio de la tierra
urbana.
Además de Las Quintas hubo nuevas
expansiones que mantuvieron sus rasgos
marginales porque no tenían una urbanización
regular y normada. En ellas se consolida el carácter
de borde, y el concepto de primera periferia. (Díaz
Terreno F, 2001)
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Plano de la Ciudad de Córdoba de Manuel Lopez, 1799. Fuente: Díaz Terreno, F (2011)

1880 El Ferrocarril y el Nuevo Mapa
En 1870 se inauguró el ferrocarril a Córdoba,
se trataba del tramo Rosario - Córdoba del Central
Argentino, luego rebautizado Ferrocarril General
Bartolomé Mitre. A lo largo de su trazado se
revalorizaron las tierras y surgieron nuevos
poblados. Casi en paralelo en 1873 se dispone un
ejido que define un cuadrado de 12km de lado (la
mitad del actual).
La población de la ciudad aumentó aunque a
ritmo desparejo y prácticamente se cuadriplica
en el siguiente medio siglo, por el aporte de
la inmigración europea principalmente de
componente español e italiano.
Los procesos migratorios generan un aumento
poblacional importante que sumado a las nuevas
técnicas de terraplanamiento y tendido de puentes
permite sortear los antiguos límites naturales
loteándose los primeros barrios pueblos.

174

Aunque presentando variaciones en cuanto
a dimensión y orientación definidas por
preexistencias como el ferrocarril y condicionada
por hechos naturales como el río y las barrancas,
es la cuadrícula hispana el instrumento físico de la
expansión territorial. Ésta se extiende sin solución
de continuidad impregnando todo el territorio.
En 1885 se lotea el barrio de Nueva Córdoba,
como expansión haussmanniana sobre los altos del
sur, configurando el nuevo espacio de la clase alta
cordobesa. Las ideas higienistas y los postulados
del urbanismo francés se traspolan a estas tierras.
Los territorios periurbanos se presentan
diversos y en constante transformación. Conviven
rasgos productivos en colonias agrícolas, áreas
de riego con la incorporación de otros nuevos
componentes como el ferrocarril, la industria
(localizada en los bordes, próxima al río y al tendido
ferroviario), las infraestructuras recreativas como
hipódromos y el parque como un hecho singular,
en el extremo sur de la ciudad.
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5.2

El Siglo XX y el Desarrollo 		
Industrial

El siglo XX es el escenario donde se conjugan
aconteceres jerárquicos y sistemas de acciones
de orden global y local, que van a propiciar el
desarrollo industrial argentino en general y de
la ciudad de Córdoba en particular, adquiriendo
relevancia en el esquema nacional.
En este sentido, las infraestructuras
territoriales, los planes urbanos y las políticas
públicas en materia industrial van a jugar un rol
clave en la configuración del tejido industrial de
la ciudad.
Podría afirmarse que la primer medida que va a
moldear la matriz productiva del país es el tendido
del ferrocarril.
La configuración territorial de la estructura
ferroviaria determinó el modelo económico de
país. Su espacialización radial al puerto de Buenos
Aires cambio el eje geopolítico del período colonial.
Esta estructuración ya no perseguía como fin el
dominio del territorio mediante la fundación de
ciudades, sino que el nuevo mapa se reconfiguraba
a través de las infraestructuras de conexión que
permitían extraer materias primas a través del
puerto de Buenos Aires. Esta red radial consolidó
el modelo agro-exportador que aún persiste hasta
nuestros días.

Esta situación inicial determinó la creación de
una fuerte infraestructura de servicios (hospitales,
escuelas, transportes urbanos, energía eléctrica),
lo que determinó una mejor calidad de vida y un
sucesivo asentamiento de población, también
inmigrante y mayor abundancia relativa de
técnicos y mano de obra especializada. En 1947
la red ferroviaria Argentina tenía un total de
47.000km. de longitud, lo que la convirtió en una
de las más extensas del mundo.
Durante los primeros años del Siglo XX con
Hipólito Yrigoyen como presidente, se impulsó
una política de expansión y fortalecimiento de
los ferrocarriles estatales, y se implementaron
acciones tendientes a controlar las poderosas
empresas ferroviarias extranjeras.
Otro hecho importante en materia de
infraestructura es la aprobación en 1907 de la Ley
Mitre. En uno de sus artículos indicaba que el 3%
del producto líquido de los ramales ferroviarios se
debía destinar a la construcción de caminos, para
el uso de los automotores que aparecieron en esa
época en el país.
Sumado a las infraestructuras de conexión,
en 1932 se sancionó la Ley 11.658, por la cual
se establecía un Sistema Troncal de Caminos
Nacionales. De esta manera se definieron 119
rutas regionales.

El desarrollo industrial y urbano (salvo
con determinadas políticas de fomento) fue
directamente proporcional a la cercanía al puerto
de Buenos Aires.

Si bien estas infraestructuras no se consolidan
hasta décadas posteriores, queda delimitado el
nuevo mapa territorial argentino de conectividad
terrestre.

A principios del siglo XX, Buenos Aires
concentraba el 20% de la población total del
país. El porcentaje restante se distribuía en anillos
concéntricos al puerto en ciudades como Córdoba,
Santa Fe y Rosario. Este esquema se mantiene
hasta nuestros días, hasta el punto de ser llamada
“La Zona Núcleo” tanto en lo económico, como en
lo político y demográfico.

En 1930 surge un nuevo modelo económico, el
de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones,
a causa de la depresión mundial de 1929, el
deterioro de las relaciones entre la Argentina
y el Reino Unido y el aumento de los aranceles
de importación. En este contexto se acelera la
industrialización, el crecimiento de la clase obrera
y el mercado interno.
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Plano de la Ciudad de Córdoba dibujado por Jorge Weiler en 1890 y es conocido como “Catastro Machado” Fuente: Diaz
Terreno, F (2011)

En 1936 asume el gobierno de la provincia de
Córdoba Amadeo Sabattini, quién emprende una
importante obra pública, complementada en la
ciudad con la tarea del intendente Donato Latella
Frías. En los años ´40 crece la consolidación del
mercado interno mediante el desarrollo industrial.
El gobierno de Sabattini apoyó e impulsó una
política industrialista en la provincia iniciando una
profunda transformación del perfil productivo
de Córdoba, que con el tiempo se constituyó
en uno de los polos industriales del país,
fundamentalmente a través de un amplio plan
de centrales hidroeléctricas (La Viña, San Roque,
Cruz del Eje, Río Tercero) y de fábricas militares
de armamentos (Río Tercero, Villa María, San
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Francisco).
Su gestión va estar caracterizada por su
principal lema: “Agua para el Norte, caminos para
el Sur”. Bajo este lema, crea la Dirección Provincial
de Hidráulica y con ella comienza la construcción
de los diques de Cruz del Eje, La Viña, Nuevo
San Roque y Los Alazanes, siendo esto la base
de la industrialización de Córdoba por la energía
eléctrica.
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5.3 El Impacto de la Industria en la
Planificación Urbana de Córdoba
Hasta este momento la relación de la ciudad
y la industria era de sinergia y de necesidad de
atracción de fábricas que dinamicen la economía
de la ciudad. Las políticas públicas en materia
de urbanística se enfocaban en plantear la
infraestructura base que posibilite el desarrollo
industrial. Estas infraestructuras atienden a la
configuración de un territorio mayor y determina el
rol regional de las provincias, siempre tensionado
por el puerto de Buenos Aires. No se evidencia
hasta ese entonces las incompatibilidades
industriales.
Las industrias se instalan próxima al tendido
ferroviario y van a marcar el carácter urbano de los
barrios pueblos. Es así como se consolida el perfil
industrial de Barrio San Vicente, Alberdi o Alta
Córdoba, signados principalmente por los talleres
ferroviarios y la instalación de molinos harineros,
curtiembres, hornos de cal y fábricas alimenticias,
como primer paso en la transformación de
materias primas.

S. XVI

S. XVIII

Córdoba en décadas
El presente desarrollo avanza sobre la
planificación de la ciudad de Córdoba impactada
por un siglo de actividad industrial. Tiene como
fin obtener conclusiones parciales de cómo es el
impacto de la industria en la planificación urbana
a lo largo del tiempo. Interesa comprender el
proceso de formación y mutación de la cartografía
industrial cordobesa.
Metodológicamente, el desarrollo de la
investigación es de carácter cualitativo.
Para poder hacer una lectura de la planificación
urbana de Córdoba se utiliza la matriz de los
cinco ejes con ponderaciones de color a modo
de semáforo, de acuerdo a la mirada aplicada en
el estudio de casos referentes.
Para ello se recurre al abordaje del pensamiento
urbano y disciplinar por cada década del siglo XX.
Se recurrió a documentación oficial de gobierno,
documentación gráfica y escrita de los planes
urbanos, artículos científicos y de opinión.

S. XIX

Esquema del crecimiento urbano de la ciudad de Córdoba desde su fundación en tres siglos.
Fuente: Díaz Terreno, F (2011).
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PLAN CARRASCO (386.000 habitantes)

Localización del Barrio Industrial
Fuente: Carrasco, B. (1927). Plan Regulador y de Extensión. Memoria y Expediente urbano. Córdoba , Argentina: Ejemplar
existente en la Biblioteca de la FAUD, UNC.

178

i21 | CARTOGRAFÍA INDUSTRIAL
Propuesta Territorial-Ambiental para la industria del Siglo 21

5.3.1 Década ‘30 - Plan Regulador y de Extensión de Benito Carrasco
El Plan Carrasco se constituye como el primer instrumento regulador de la ciudad, con la
lógica de un urbanismo “desde arriba”desarrollado por especialistas. En este sentido toma
relevancia la figura de un especialista externo al ámbito administrativo o local, imbuido
de la tradición del urbanismo europeo y en un contexto de escasa o nula planificación.
Plan Regulador y de Extensión Proyectado por Benito J. Carrasco presentado en 1927, tiene
una fuerte influencia de la Ciudad Jardín Inglesa y del Urbanismo Francés del siglo XIX.
Carrasco destaca en la memoria del plan la dificultad en el diagnóstico, al no contar
con datos estadísticos sistematizados, planos del relevamiento y planialtimétricos de la
mancha urbana al momento de comenzar a trabajar. Por lo que previamente encarga el
trazado de planimetría y aerofotometrías.
Mediante datos censales proyectó un Plan a 50 años estimándose para 1976 una población
de 630.000 habitantes en 6.250 has. triplicando la superficie de la mancha urbana
consolidada existente al momento del plan.
Concibe la ciudad de manera integral; un todo conformado por partes articuladas en
un sistema de plazas, parques y monumentos que actúan como rótulas entre la ciudad
existente o ciudad vieja y la nueva planificada. Fernando Díaz Terreno (2011) expresa
que en el plan proyectado por Benito Carrasco se invierte la tradicional concepción de
periferia como área de depósito de las actividades que la ciudad expulsa para asignarle
atributos positivos desde el punto de vista programático y paisajístico.
Es en la periferia de la ciudad de principios del siglo XX donde el Plan de Carrasco toma
partido. Allí se localizan los nuevos barrios regidos por las ideas higienistas del momento
con trazados orgánicos e importante porcentaje de verde y los grandes parques como
pulmones de la ciudad.
La periferia se constituye en el nuevo centro de atracción, dotada de equipamientos
colectivos y atravesados por parkways que la conectan rápidamente con cualquier punto
de la ciudad.
Plantea un sistema de cuatro grandes parques periféricos: La Tablada al oeste , los
campos de deportes en San Vicente al este de la ciudad, el Parque del Observatorio al
sur y otro de gran dimensión, al norte de Alta Córdoba, junto al nuevo emplazamiento
de la estación de ferrocarril.
En este sentido una de las acciones más importantes del plan es la de proyectar una
barrera física al crecimiento urbano y “descentralizar el movimiento” para mejorar la
circulación general, cerrando la nueva urbanidad con una gran avenida de circunvalación
que define con precisión los bordes, el interior y el exterior de la ciudad” .
Si bien el plan no fue llevado a la práctica, introdujo elementos que se retomaron en
sucesivas intervenciones urbanas.

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

Año: 1927
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EJE URBANO
180

Modelo Urbano

Modelos Teóricos: Ciudad Jardín - Ciudad Industrial
El plan aborda la ciudad como un todo compuesto por partes basadas
en una fuerte zonificación y especialización de actividades.
Las partes se encuentran articuladas por un sistema de plazas, parques
y monumentos que actúan como rótulas entre la ciudad existente o
ciudad vieja y la nueva planificada. Se basa fuertemente en la Ciudad
Jardín inglesa e introduce conceptos del higienismo en la planificación
de la edificación, el buen asoleamiento y ventilación.
Propone una especialización de actividades que estructura tres
tipos de barrios con localización específica: industrial, universitario
y nosocomios. Suburbios residenciales en formato barrio-jardín, con
núcleo comunitario y alejado tanto del centro de comercio como del
industrial. Crecimiento por expansión hacia la periferia, con mejores
cualidades para la vida urbana. Preocupación por controlar el carácter
espontáneo de la extensión, entre otras cosas, a través de una avenida
de circunvalación. Se proyecta el barrio industrial dentro del anillo de
circunvalación, en convivencia con la ciudad.

Trama

Propone una trama abierta precintada por la avenida circunvalación
como elemento físico de barrera al crecimiento urbano. Esta trama
abierta nueva esta configurada por trazados orgánicos y radiales,
articulados por plazas al trazado ortogonal indiano existente.
“El trazado de la red de avenidas y calles adoptado en general para las
ampliaciones o barrios nuevos responde al planteado por el sistema
rectangular combinado con el radial y pintoresco, es decir un sistema
mixto preconizado por los urbanistas americanos y franceses como el
más conveniente y práctico”(Carrasco, 1927).
En los distintos trabajos que elaboró, aparece reiteradamente el rechazo
junto a una calificación de “triste y monótono” al trazado de calles en
forma de damero. Los mayores elogios están destinados al tipo de
trazado que denomina modelo irregular por su particular capacidad
de producir “efectos felices”, aun cuando se lo considere contrario al
orden común y presente situaciones hasta cierto punto arbitrarias.
El barrio industrial proyectado al suroeste de la ciudad es de crecimiento
acotado y se desarrolla con una trama radial , sus avenidas principales
convergen a un centro cívico próximo a la estación de cargas del
ferrocarril.
Las nuevas calles estaban diseñadas con amplios espacios arbolados
a modo de bulevares y los nuevos barrios contaban con superficies
de esparcimiento y áreas verdes, conceptos tomados del higienismo
francés del siglo XIX.
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EJE URBANO

Usos

Bajo el principio de especialización de áreas propone un zoning de
actividades en la creación de tres barrios principales: “El barrio Industrial
(SO), el centro universitario sobre el río entre Av. Gral. Paz y San Vicente
y el de los nosocomios que están divididos en dos grupos, hospitales al
SO y el de los asilos al NE.” (Carrasco, 1927)
El Barrio Industrial propuesto esta determinado por una superficie de
mas de 300 has. “Delimitado por las calles San Juan, Mariano Moreno
al Este. La Av. que separa los Hospitales y el camino a Malagueño al
Sur. La Av. Circunvalación al Oeste y el Barrio Alberdi al Norte.” (op. cit)
Los barrios obreros se encuentran próximos al industrial.
La localización del barrio industrial se define en función de la
disponibilidad de terrenos (área de quintas) la topografía y posición
relativa en la ciudad. En este sentido se configura como el lugar más
apto de acuerdo con los postulados higienistas. “Su orientación es
inmejorable dado que los vientos predominantes no llevarán malos
olores, ni el humo y los ruidos a la ciudad”. (op. cit)
Las manzanas destinadas a los blocs de edificación se les otorga
superficies distintas de manera que permitan instalarse establecimientos
y depósitos de grande y pequeña importancia.

Infraestructura de “El barrio industrial estará servido por el ramal proyectado del
Transporte
ferrocarril a Malagueño, próximo a los arsenales y usinas militares.
Se establece como centro del trazado para el barrio industrial donde
convergen las avenidas principales, un centro cívico y la estación de
cargas del ferrocarril, considerada indispensable para el desarrollo de
la actividad industrial” (Carrasco, 1927).
Plantea la re-localización de las estaciones de ferrocarril por fuera de la
trama urbana, retiradas unos 4 km. Percibiendo el bloqueo de la trama
urbana que estos grandes predios implicaban.

Infraestructura
Energética

Se establece en la memoria descriptiva del plan, que en el barrio
industrial se van a disponer las usinas, sin embargo no especifica con
que combustibles van a funcionar.
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Infraestructura de El Plan pone el énfasis en el transporte ferroviario como condición clave
Redes
para el surgimiento y desarrollo de la industria, sin embargo no avanza
sobre un plan de infraestructura de redes de saneamiento como cloacas,
agua potable, áreas de tratamiento de efluentes, etc.

El Plan establece que “La intendencia Municipal ha dispuesto que se
construyan allí (el Barrio Industrial) los hornos incineradores de basura
y talleres de maestranza” (Carrasco, 1927). Se describe la necesidad
de contar con incineradores de basura en el barrio industrial, pero
no aborda temas tales como infraestructura de recolección, espacios
o sistemas de tratamiento de basura. Sólo menciona la incineración.
El primer antecedente sobre la recolección de residuos en la capital
provincial lo relata Efraín U. Bischoff en su libro “Historia de los Barrios
de Córdoba”. El 12 de febrero de 1785, el entonces intendente marqués
Rafael de Sobremonte prohibió a los vecinos que arrojaran la basura en
las calles. En cambio, podían tirarla en el cauce del arroyo La Cañada.
Desde finales del Siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, la
Municipalidad recogía los residuos. El sistema: los vecinos arrojaban
los desperdicios en tachos ubicados en la vereda, que eran vaciados
por empleados municipales en carros tirados por caballos o burros.

Espacio Público

Plantea un sistema de cuatro grandes parques periféricos: La Tablada al
oeste , los campos de deportes en San Vicente al este de la ciudad, el
Parque del Observatorio al sur y otro de gran dimensión, al norte de Alta
Córdoba, junto al nuevo emplazamiento de la estación de ferrocarril.
“El barrio industrial tendrá su centro cívico alrededor de una plaza
circular donde se levantarán los edificios públicos. Desde allí y hasta
el extremo opuesto, separado por una amplia franja de jardines de
100mts de ancho por 1000mts de largo, que forma una cuña verde, se
ha indicado el sitio aproximado donde conviene que se establezca el
comercio de la zona, bibliotecas, escuelas, mercados y demás servicios
públicos distribuidos de manera equitativa” (Carrasco, 1927)

EJE URBANO

Infraestructura
Desechos
Urbanos
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Se propone un uso de suelo zonificado y especializado por tipos de
barrios, destacándose la creación de tres (3) tipos de barrios:
El barrio Industrial , el barrio universitario y el barrio de los nosocomios,
a la par del barrio jardín suburbano y el barrio obrero.
Sin embargo a pesar de la especialización de áreas propone una
cierta mezcla de usos dentro de cada parte del zoning, tales como
áreas comerciales, sectores deportivos y recreativos, proponiendo
incluso una des-centralización del estado en pequeños centros cívicos,
argumentando que esto no sólo va a contribuir a descomprimir el área
central, sino también le otorgará identidad a cada nuevo barrio.

Gestión del
Sistema

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva. Sólo se abordan aspectos físicos.
Establece en la memoria descriptiva del plan la necesidad de contar
con una Ley Especial de Expropiación, que establezca al momento de
aprobarse el plan, el valor de los inmuebles afectados a los fines de
salvaguardar la administración pública de los intereses y especulaciones
de los propietarios.

Legislación
Ambiental

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.

EJE NORMATIVO

Usos del Suelo

Política Industrial No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.
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EJE ECONÓMICO

Financiación

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.

Desarrollo i+d

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.

Clusters

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.
Si bien la política de clusters era ajena a la época se dispone que en el
barrio fabril se instalarán todas las empresas públicas y privadas, pero
no clasifica tamaños (grandes, medianas o pequeñas) ni rubro.

Cooperación
Empresarial

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.

Atracción de
Talentos

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.
La Fábrica Militar de Aviones de Córdoba representó un enorme
avance en materia de tecnología aeronáutica y atrajo mano de obra.
La FMA presenta en 1947 el avión a turbina de construcción nacional
denominado I.Ae.27 “Pulqui”. El mismo fue uno de los caza interceptores
más avanzados de su tiempo, y otra demostración de la capacidad del
país de poder desarrollar un sector nacional de primer nivel de manera
exitosa.
No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.

Internacionalización

Trabajo

184

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.
Contexto nacional: el 27 de septiembre de 1930, se fundó la
Confederación General del Trabajo (CGT). Se eligió el nombre, tomándolo
de su homónima francesa de tendencia sindicalista revolucionaria.
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Monitoreo
Ambiental

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.

Tratamiento de
Desechos

Se describe en la memoria del plan una disposición de la Intendencia
Municipal para disponer en el barrio industrial la construcción de hornos
incineradores de basura y talleres de mantenimiento.

Ahorro
Energético

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.

Simbiosis de Ciclo No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
Cerrado
memoria descriptiva.
Emisión Cero

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.

Educación
Ambiental

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.

Tratamiento
Hídrico

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.

Espacios Verdes

Incremento exponencial de áreas verdes, parques - pulmón.

EJE SOCIAL

Programa de
No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
Vínculos Barriales memoria descriptiva.
Formación
RRHH
Programa de
Vínculos
Empresariales

de No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.
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EJE SOCIAL
186

Programas
Deportivos

Se describe en la memoria del plan de manera escueta atendiendo al
soporte físico, no así al sistema de gestión de los espacios.
Desde la configuración física hace referencia a “un parque colindante
con el Bv. limitará todos los elementos de sport: football, tenis, canchas
de pelota, etc. así como un stadium; todo dentro de arboledas y jardines
umbrosos, de manera que todos los habitantes del barrio fabril tengan
un amplio sitio de solaz. Una gran avenida arbolada le servirá de límite”
(Carrasco, 1927).

Programas
Educativos

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva. Se describe que los espacios para la localización
de escuelas tienen que estar próximos a las viviendas.

Premios y
Estímulos

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.

Red de
Ciudadanos

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.

Proyectos
Culturales y
Sociales

No se especifica en el plan, ni se aborda de manera parcial en su
memoria descriptiva.

Vivienda de
Promoción
Estata

La problemática habitacional es utilizada como elemento compositivo.
Carrasco mantuvo su preocupación en el tema de la vivienda social,
planteando la necesidad de resolverla desde la figura del plan. Si bien
no consiguió incorporarla como un elemento importante en el mismo,
más allá de las propuestas estéticas y compositivas, se destaca su
preocupación por los estándares de calidad de vida.
Este hecho lo expresa con claridad cuando describe los barrios obreros
y hace referencia a los industriales de Liverpool “Sres. Lever Hnos.”,
que compraron un solar para instalar la fábrica y además las viviendas
para los obreros, “con un resultado magnífico, consiguiendo mejorar
la calidad de vida de sus operarios y en consecuencia el trabajo útil”.
“Junto a las casas instalaron escuelas primarias, industriales, salas de
diversiones, bibliotecas, etc”. (Carrasco, 1927)
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Consideraciones del Plan
El Plan de Carrasco de 1927 no se concretó más
allá del plano general y su memoria descriptiva,
pero introdujo una serie de propuestas que serían
retomadas parcialmente en décadas posteriores.
Carrasco elabora un informe en 1926 donde
señala los temas claves de la gestión urbana
de la época: control de la extensión urbana
a través de un límite preciso a la apertura de
nuevas tierras a la urbanización, regulación
del crecimiento y la ocupación dentro del área
delimitada, fijación de precisas localizaciones para
ciertas funciones urbanas (públicas y privadas,
institucionales y económicas), mejoramiento de la
rentabilidad urbana a través de las operaciones de
ordenamiento, mejoramiento de las condiciones
de vida y de bienestar de los habitantes, a través
de nuevos estándares de calidad del espacio,
incorporación y gestión pública del verde urbano
(tanto en calles como en parques y en el río)
organización y control de la expansión urbana,
estética urbana y pintoresquismo naturalista.
El plan que propone para Córdoba concentra
las ideas urbanas dominantes de la década: ideas
higienistas, funcionalistas y estéticas. La ciudad
es abordada como un todo, compuestos por
partes, que debe funcionar como una unidad a
partir de recursos viales, paisajísticos y estéticos.
Sin embargo, las propuestas no generaron el
suficiente consenso para su materialización, ya que
fue una buena intención con poca transcripción a
la realidad. Se puede atribuir la falta de concreción
en parte a la inestabilidad política, como también
a la in-adecuación del plan, a la ausencia de
capacidad técnica y financiera del municipio
durante ese momento. (Stang J, 2017)
El plan abordó el incipiente proceso industrial
que estaba viviendo la ciudad a partir de la
especialización y espacialización de las funciones

productivas. Esta mirada hacia la ciudad estuvo
marcada por los modelos teóricos y paradigmas de
época de la Primera Revolución Industrial europea,
con sus referentes en la Ciudad Jardín y La Ciudad
Industrial.
Podría afirmarse que se trata de un primer
planteo de ordenamiento urbano que pone acento
en una adaptación de soluciones o paradigmas de
época que conviven en el Plan Carrasco a modo
de collage.
El impacto de la industria en la ciudad estaba
condicionado por las ideas del zoning y el higienismo
modernos que procuraban la sectorización
de fábricas, talleres y usinas, separadas de los
barrios obreros por amplios bulevares y áreas de
esparcimientos o parques. Carrasco planifica el
primer barrio industrial de la ciudad.
Cabe destacar que el Plan Regulador y de
Extensión hizo de la periferia su campo de
acción, en relación a la ciudad consolidada hasta
ese momento. Sin embargo ubica a la industria
dentro del anillo de circunvalación, es decir dentro
de la ciudad, articulada y vinculada por plazas,
monumentos, parques y bulevares.
Se concibe a la industria tanto pública como
privada con un nuevo trazado radial, conectado a
la estación de cargas del ferrocarril con una trama
abierta, integrada a la ciudad. El plan desarrolla
escuetamente la necesidad de contar con terrenos
de distinto metraje, a los fines de facilitar la
instalación de pequeños y grandes depósitos, por
lo que permite intuir que pensó en una mezcla de
distintos tamaños de industrias.
Si bien la industria se consolida en el plan intraanillo de circunvalación, el soporte proyectado,
no admite futuras ampliaciones o crecimientos,
dejando confinada la industria en el sector
sudoeste de la ciudad.
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Aunque Carrasco cuenta con un diagnóstico
previo donde se detecta la superposición de usos y
actividades incompatibles a lo largo de la mancha
urbana, el plan no avanza sobre cuestiones de
clasificación industrial o compatibilidad de rubros.
El plan fue de elaboración cerrada, desde
técnicos especialistas en urbanismo, sin
participación o negociación con industriales o
ciudadanía. La falta de un proyecto de gestión
a corto, mediano y largo plazo, así como las
factibilidades económicas y financieras para
ponerlo en marcha, constituyen uno de los
principales conflictos para su concreción.
Otro problema es el abordaje principal y
exclusivamente desde las variables estéticas,
paisajísticas, dejando relegado a un segundo plano
y casi nula la planificación de la infraestructuras
de redes y servicios que lo harían posible.
De los lineamientos del Plan Regulador y de
Extensión de Carrasco se destaca positivamente su
comportamiento del Eje Urbano en particular las
subcategorías de modelo urbano, trama y espacio
público. Mientras que presenta un bajo desarrollo
en las subcategorías referidas a la infraestructura.
En lo referido a infraestructuras, paralelo al
Plan Carrasco, el gobierno Provincial incentiva
el plan de centrales hidroeléctricas (La Viña, San
Roque, Cruz del Eje, Río Tercero) y de fábricas
militares de armamentos (Río Tercero, Villa María,
San Francisco). Se instalan la Usina Bamba inicia
su actividad en 1897 y se convierte en la primera
central hidroeléctrica de Sudamérica, y una de las
primeras del mundo. La Usina Hidroeléctrica Molet
(1910) y la Central Hidroeléctrica La Calera (1910)
A nivel nacional se fue consolidando la red
telefónica de la mano de la United River Plate
Telephone Company de capitales extranjeros,
que alcanzó una posición monopólica. La primera
etapa de desarrollo de los servicios telefónicos
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en Argentina comprendió sesenta y cinco años
de gestión privada en un contexto de escasa
regulación pública.
El Eje Normativo prácticamente no se
desarrolla en el plan. Carrasco da por sentado
que es el estado quién debe poner en función
los aspectos físicos del plan como la apertura
del trazado y el ordenamiento del uso del suelo,
pero deja librado al azar por ejemplo, la gestión
de las viviendas obreras para que lo resuelvan
empresarios privados, indicando dónde deben
localizarse y qué características estéticas deben
contemplar, pero no aborda de fondo la estructura
de gestión integral del barrio industrial.
En cuanto a gobernabilidad, es una operación
típica del urbanismo «desde arriba», a pesar de
carecer Córdoba de oficina de planeamiento. La
gobernabilidad urbana está entendida como acción
que se impone y se garantiza desde la estructura
oficial, por lo cual las discusiones acerca del plan
son mínimas y reducidas al ámbito del Concejo
Deliberante. (Venturini et al, 2015).
La subcategoría de política industrial tampoco
se especifica en el plan, ni se aborda de manera
parcial en su memoria descriptiva.
Sin embargo la ciudad de Córdoba está inscrita
en la política industrial adoptada por el país que
es el modelo de Industrialización por Sustitución
de Importaciones (ISI) con fuerte subvenciones
por parte del estado. La ciudad de Córdoba se ve
impactada por la decisión del Gobierno Nacional
de instalar la primer Fábrica Militar de Aviones
que dará inicio a la historia industrial de la ciudad.
El país cuenta con una industria fuertemente
subsidiada por el estado, que permite la
consolidación del mercado interno y el desarrollo
de la industria liviana.
A nivel normativo en la misma época se dicta la

i21 | CARTOGRAFÍA INDUSTRIAL
Propuesta Territorial-Ambiental para la industria del Siglo 21

Ley 11.658 que establece el Sistema Nacional de
Caminos, definiéndose los trazados de 119 rutas
regionales y 131 rutas nacionales.

influenciada por ideas urbanas post-revolución
industrial en oposición a la desequilibrada y
agobiante ciudad industrial del siglo XIX.

El Eje Económico no se especifica en el plan,
ni se aborda de manera parcial en su memoria
descriptiva.

El concepto de calidad de vida emerge así,
como una revisión de las ideas clásicas de salud y
bienestar social.

El Eje Ambiental no se especifica en el plan,
sin embargo se destacan los aspectos paisajísticos
ligados al pensamiento higienista imperante en
la época.

Según Carrasco, el problema habitacional debe
ser considerado como uno de higiene, pero sobre
todo como un problema urbanístico, y por ello
promueve su incorporación en el plan. Propone la
necesidad de resolver la problemática habitacional
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
pero sólo lo aborda mediante la definición del
lugar físico que debe ocupar la clase trabajadora
dentro de la ciudad.

Aunque no fue llevado a cabo, el plan de 1927
significó un antecedente muy importante para los
planes venideros y muchas de las acciones en el
desarrollo de nuevos espacios verdes. La propuesta
establecía un aumento significativo del arbolado
público y el verde. Estableció una valoración de
los componentes naturales del paisaje natural y
del territorio, junto a la recuperación del río y el
arroyo La Cañada como nuevos ejes ambientales.
Si bien algunas de estas ideas fueron llevadas
a cabo años más tarde mediante la ejecución de
algunas obras aisladas en diferentes periodos,
ninguno de los planes posteriores le dio tanto
valor a los espacios verdes como el de Carrasco.
El Eje Social prácticamente no se desarrolla
en el articulado de la memoria del plan. Sólo se
abordan de manera parcial las subvariables de
programas deportivos y vivienda social.
En programas deportivos Carrasco establece
el soporte físico para el desarrollo de la actividad
haciendo referencia a la necesidad de rodear el
barrio industrial con espacios de esparcimiento
y recreación, inmerso en espacios arbolados.
Propone así canchas de futbol, tenis y estadios,
pero no describe los programas de gestión de esos
espacios.

Carrasco define barrios obreros en su
propuesta, pero no da cuenta de una preocupación
por la vivienda como problemática social, urbana
o demográfica, definiéndola meramente con fines
compositivos y estéticos.
Si bien la propuesta de Carrasco no aborda
todos los ejes o variables de planificación y
solamente avanza sobre los aspectos físicos del
ordenamiento, tiene la relevancia de introducir
por primera vez en Córdoba la planificación urbana
mediante la herramienta del “Plan Regulador”.
Es la primera vez en la historia de la ciudad que
se comienza a pensar el crecimiento urbano con
proyecciones al futuro.

La problemática de la vivienda social está
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PLAN LA PADULA (589.000 habitantes)

Zonas Industriales
Fuente: Plan Regulador de Córdoba, Arq. La Padula, 1954. Fuente: Bases para una Historia Urbana de Córdoba (Foglia, 1998)
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5.3.2 Década ‘50 - Plan Regulador de Ernesto La Padula
En 1955 Córdoba fue el escenario para la instalación de grandes fábricas metalmecánicas,
para la producción de motores, automóviles, locomotoras y aviones.
Entre ellas se encuentran la fábrica Fiat (1955), IKA (Industrias Kaiser Argentina 1955)
y la transformación de la Fábrica Militar de Aviones en IAME (Industrias Aeronáuticas
y Mecánicas del Estado) y luego en DINFIA (Dirección Nacional de Fabricaciones
e Investigaciones Aeronáuticas). La transformación económica de Córdoba impactó
fuertemente en la composición demográfica de la ciudad y a partir de ese momento
se convirtió en uno de los principales centros industriales del país, como también se
transformó en una de las ciudades más pobladas de la Argentina.
En el Censo de 1947, Córdoba registra 369.886 habitantes, casi el triple de lo consignado
en 1914; y en 1960 se arriba a 586.015 habitantes, es decir, un 60 % más, en un período
intercensal de 13 años (Díaz Terreno, 2011). La ciudad se extiende en forma de mancha de
aceite en todas las direcciones sobrepasando en el noroeste, los límites administrativos.
La planificación urbana en Córdoba, se inicia formalmente el 31 de agosto 1954 con la
Ordenanza Nº 4307, que oficializa el acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas de la
Provincia y la Municipalidad de Córdoba para formular un plan para la ciudad. Se trata
del Plan Regulador dirigido por el arquitecto Ernesto La Padula.
El plan aborda los siguientes temas: vialidad, sistema de parques, sistematización del
río, infraestructura, transporte público, población marginal, promoviendo la regulación
normativa, el ordenamiento y valoración del área central.
El Plan de La Padula se plantea con carácter piloto y con la “suficiente elasticidad” para
adecuarse a los diversos requerimientos urbanos, en un horizonte temporal que alcanza
al año 2000, para el cual se estima una población de 2 millones de habitantes (Díaz
Terreno, 2011). Las principales preocupaciones se centran en la expansión espontánea,
que encarece el sistema de transporte y el tendido de la infraestructura; la mixtura de
usos incompatibles, la falta de espacios y la conectividad con el territorio de inserción.
Es decir el impacto de dos décadas de industrialización en la ciudad siendo el plan de la
urbanística moderna, el instrumento idóneo para “dirigir y disciplinar” esos conflictos
(La Padula, 1957).
Este concibe a la ciudad en tres grandes áreas: central, semi-periférica y periférica, y la
estructura a partir de las principales rutas de acceso y comunicaciones transversales a
fin de desviar el tránsito y descongestionar el área central.
Propone dos vías anulares: una interior, rodeando el área central; y otra exterior, de
circunvalación, que junto al cinturón verde contribuirán a poner freno al crecimiento
de la urbanización. Un sistema de áreas verdes acompaña el esquema vial. Se propone
incorporar al uso público los parques de grandes instituciones a la manera londinense y
las fajas de macizos forestales ubicadas en los extremos del río y La Cañada.

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

Año: 1952
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EJE URBANO
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Modelo Urbano

Modelos Teóricos: Zoning del Movimiento Moderno
El Plan de La Padula se opone a la ciudad compacta y propaga la idea
de una periferia extendida con gran superficie de verde. Plantea una
descentralización funcional de la ciudad y una reconcentración en los
barrios. En sus lineamientos, concibe a la ciudad en tres grandes áreas:
central, intermedia y periférica, y la estructura a partir de las principales
rutas de acceso y comunicaciones transversales, consolidando el sistema
de crecimiento radial.
La Padula propone dos vías anulares: una interior, rodeando el área
central, y otra exterior, anillo de circunvalación, que junto a su “cintura
de verde”, contribuirán a poner freno al crecimiento de la urbanización.
Un sistema de áreas verdes acompaña el esquema vial en su preocupación
por dotar de espacio verde público a la ciudad.
Se propone el eje hídrico como vértebra verde (río Suquía y La Cañada)
vinculados a tres grandes parques urbanos (Parque de la Vida al Sur,
Parque del Este y Reserva San Martín al Oeste).

Trama

Salvo el área central, la ciudad se conforma como una “constelación
de barrios”, cada uno definido por avenidas de borde, radiales y
transversales, desde donde se ingresaría al “corazón” barrial que reúne
los equipamientos comunitarios.
La ciudad crece como una trama abierta, se continua el tejido de la
ciudad mediante la retícula.

Usos

Propone zonificación de funciones, unidades vecinales independientes y
jerarquización funcional del sistema vial, avenida de circunvalación con
cinturón verde, y el inicio de la revalorización del patrimonio histórico
y el área central. Las áreas industriales comienzan a tener presencia en
la zonificación de la ciudad: a las plantas fabriles existentes al suroeste,
le incorpora nuevas áreas a tal fin, sobre el sur y sureste, junto a los
accesos viales y el tendido del ferrocarril.
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Infraestructura de Genera proyectos sobre el transporte público.
Transporte
Se instala el aeropuerto al norte de la ciudad.
El principal medio de transporte es el transporte rodado con un
importante aumento en el uso del automóvil particular.
La red de tranvías funcionó en la ciudad hasta 1965. La disolución de este
sistema se debió en parte a problemas económicos y al desmesurado
crecimiento de la mancha urbana que imposibilitó extender el tendido
vial por su alto costo.

EJE URBANO

Infraestructura
Energética

No se especifica en el plan. Contexto Provincial:
En 1959, 11 km aguas abajo del ’’Dique San Roque’’, se construyó la más
reciente de las centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el curso del Río
Suquía: ‘’Central Hidroeléctrica San Roque’’. Sus precursoras: Bamba y
Molet, habían quedado fuera de servicio por razones obvias: el Nuevo
Dique San Roque, les quitó su materia prima: el agua.
EPEC surgió en 1953 a partir de la fusión de los dos organismos públicos
que hasta ese momento prestaban y administraban el servicio: la
Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad
de Córdoba (SPEC).

Infraestructura de No se especifica en el plan.
Redes
Contexto Nacional: En 1946 J. D. Perón nacionaliza la compañía
dominante Unión Telefónica (que había adquirido el monopolio de
las comunicaciones), extendiéndose progresivamente mediante la
adquisición de otras operadoras en el interior.

Infraestructura
Desechos
Urbanos

No se especifica en el plan.
Basurales a cielo abierto en todo el perímetro de la ciudad.

Espacio Público

Propone, por un lado, incorporar al uso público los parques de grandes
instituciones a la manera londinense y, por otro, las “fajas o macizos
forestales”, que se ubicarían bordeando la avenida de circunvalación y
en los extremos del río y de La Cañada, en los actuales emplazamientos
de los parques San Martín, parque del Este y de La Vida al Sur.

193

EJE NORMATIVO
EJE ECONÓMICO
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Usos del Suelo

La productividad urbana determina un importante énfasis en la
localización de funciones industriales y de servicios.
El plan pone énfasis en la incompatibilidad de funciones y establece
un ordenamiento zonificado determinando diferentes usos del suelo.
El sector industrial se perfila en la zona sur de la ciudad, en especial
en sus cuadrantes sureste y suroeste acompañados por el trazado del
ferrocarril.

Gestión del
Sistema

El plan es formulado por la oficina de planeamiento urbano de la ciudad.
La misma fue creada en esa etapa como expresión de un concepto de
planeamiento técnico «desde arriba», como función de gobernabilidad
permanente de la política municipal.

Legislación
Ambiental

No se especifica en el plan.

Política Industrial No se especifica en el plan.
Contexto nacional:
“Industrialización por Sustitución de Importaciones”(ISI) con Subsidio
Directo para el desarrollo de la Industria Liviana.
Plan Savio - Desarrollo Industria Pesada. Ley 12.987/47, Plan Siderúrgico.
Creación del Banco de Crédito Industrial, el Instituto Argentino para la
Promoción y el Intercambio, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Leyes N.º 14.780 y 14.781 de Inversiones y Promoción Industrial.
1959 el decreto N.º 3.693 llamado Régimen de Promoción de la Industria
Automotriz.
Financiación
No se especifica en el plan.
Contexto nacional:
Se crean dos organismos para financiar actividades industriales:
1. Banco de Crédito Industrial.
2. Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio (IAPI – creado
en 1946).
Desarrollo i+d

- Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
- En 1959 - Se crea la Universidad Tecnológica Nacional - U.T.N.
- En 1956 se funda La Universidad Católica de Córdoba.
- En 1947 se crea Escuela de Ingeniería Aeronáutica (IUA).
- En 1952, se inician los tramites entre la provincia y la Fundación Eva
Perón para la construcción de la “Ciudad Universitaria Estudiantil” en
un predio al sur del área central de 70 hectáreas.
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Clusters

1952 transformación de la FMA en Industrias Aeronáuticas y Mecánicas
del Estado -IAME-, pionera de la industria pesada en el país. Un año más
tarde se instala FIAT, que en 1954 adquiere a IAME y se transforma en
FIAT Concord Argentina. El sector privado instala en 1955, la primera
y más grande industria en el país de fabricación de automotores en
serie: Industrias Káiser Argentina -IKA- de capital estadounidense. La
ciudad de Córdoba comienza a evidenciar una notable concentración
sectorial y espacial de industrias metalmecánicas y subsidiarias, que la
convierte en el polo industrial del interior del país.

Cooperación
Empresarial

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es creado a los
fines de propiciar la cooperación empresarial: Esta institución creada
en el seno del desarrollismo de 1956, sería concebida en su momento
como una de las más importantes asociaciones público – privadas para
el desarrollo industrial. Si bien, sus resultados son cuestionables, hay
que tener en cuenta los cambios institucionales y de orientaciones de
políticas públicas desde 1956.
En 1961 se funda la ADIC (Asociación de Industriales de Córdoba).

Atracción de
Talentos

No se especifica en el plan.

Internacionalización

No se especifica en el plan.

Trabajo

Entre 1947 y 1970 el proceso de crecimiento poblacional se aceleró,
pasando de 366.828 habitantes a 810.771 habitantes. Los trabajadores
de las industrias mecánicas pasaron de representar el 25,8% en 1946
al 65,8% en 1964.

Monitoreo
Ambiental

No se especifica en el plan.

Tratamiento de
Desechos

Recién pasada la primera mitad del siglo pasado comenzaron a
prestar el servicio camiones con caja de madera o chapa. Unos años
después, a mediados de la década de 1960, el municipio comienza
a contratar camiones particulares para recolectar los residuos. No
existe el tratamiento diferenciado de desechos, los RSU se acumulan
en basurales a cielo abierto.

Ahorro
Energético

No se especifica en el plan.

Simbiosis de Ciclo No se especifica en el plan.
Cerrado
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EJE AMBIENTAL

Emisión Cero

No se especifica en el plan.

Educación
Ambiental
Tratamiento
Hídrico
Espacios verdes

No se especifica en el plan.
No se especifica en el plan.
Un sistema de áreas verdes acompaña el esquema vial en su preocupación
por dotar de espacio verde público a la ciudad. En ese sentido propone,
por un lado, incorporar al uso público los parques de grandes instituciones
(a la manera londinense) y, por otro, las “fajas o macizos forestales” que
se ubicarían bordeando la avenida de circunvalación y en los extremos
del río y de La Cañada, en los actuales emplazamientos de los parques
San Martín, Este y de la Vida. (Díaz Terreno, 2011)

Programa de
No se especifica en el plan.
Vínculos Barriales

EJE SOCIAL

Formación
RRHH
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de No se especifica en el plan.

Programa de
Vínculos
Empresariales
Programas
Deportivos

No se especifica en el plan.

Programas
Educativos

No se especifica en el plan.

Premios y
Estímulos

No se especifica en el plan.

Red de
Ciudadanos

No se especifica en el plan.

Proyectos
Culturales y
Sociales
Vivienda de
Promoción
Estatal

No se especifica en el plan.

No se especifica en el plan.

No se especifica en el plan. Contexto nacional:
Planes de viviendas financiadas por el Estado Nacional (J.D. Perón) a
través del Banco Hipotecario Nacional. Se consolidaron barrios en el
sur de Córdoba mediante los planes Eva Perón.
Nuevo lenguaje estilístico relacionado con el neocolonial, vivienda social
unifamiliar. Tipo arquitectónico: el chalet californiano.
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Consideraciones del Plan
En la década del ‘50 comienzan a gestarse
muchos de los problemas que en la actualidad
son la base de la crisis urbana: crecimiento
descontrolado de la mancha urbana, aumento
considerable de la población, preponderancia del
automóvil en las calles, contaminación excesiva y
degradación ambiental. El suelo urbanizado, se
incrementó en un 300 % en el período 1940-1970,
con un aumento poblacional del 256 %. (Venturini
et al., 2015).
Los principales desafíos que tuvo el Plan
Regulador fueron los derivados del impacto de
dos décadas de Industrialización en el territorio.
Problemas como expansión espontánea,
extensión de redes de infraestructura, usos de
suelo incompatible y conectividad, son claves para
repensar las acciones que permitan mejorar la
ciudad.
El Plan de La Padula tuvo la fortaleza de
iniciar el pensamiento urbano y la planificación
de manera sostenida desde la órbita estatal,
con equipos técnicos que articularon su práctica
profesional en el municipio con la enseñanza
universitaria. Sin embargo nuevamente planteó
un urbanismo unilateral “desde arriba”, es decir
de los especialistas donde el mapa antecede al
territorio.
La Padula desarrolló su plan bajo los
lineamientos del urbanismo del Movimiento
Moderno: zonificación de usos del suelo, unidades
vecinales independientes y jerarquización
funcional del sistema vial, la creación de una
avenida de circunvalación con cinturón verde, y
la revalorización del patrimonio histórico y el área
central.
La concepción del plan avanza fuertemente
sobre el Eje Urbano, debido a que representaba el
aspecto más crítico de la ciudad en ese momento.

La ciudad sufría una de las mayores
expansiones del tejido urbano en su historia. Se
habían incrementado los loteos extensivos y de
baja densidad alrededor de los barrios pueblos
pericentrales y nuevos barrios residenciales
de vivienda individual, que se expandieron sin
límites ni planificación. Junto a estos desarrollos
residenciales, las industrias comienzan a presentar
hostilidades en el seno de la ciudad.
El Plan de La Padula bajo los lineamientos
del zoning proyectó la industria suburbana por
fuera del anillo de circunvalación, relegando
este componente incómodo, pero vital para la
ciudad, a extra muros del tejido urbano. A las
industrias existentes se le anexaron otras nuevas,
consolidando el cuadrante sur como el Polo
Industrial en especial hacía el sureste y suroeste.
Los barrios industriales se consolidaron
próximos a las tres grandes empresas industriales
de la ciudad: Industrias Kaiser Argentina, DINFIA
y el Centro Industrial Fiat. Esta zona comprende
los barrios ubicados al sureste de la ciudad,
bordeando al Centro Industrial Fiat: Deán Funes,
San Lorenzo, Ferreyra y José Ignacio Díaz; los
ubicados al Suroeste próximos a Industrias Kaiser
Argentina: Santa Isabel, Villa El Libertador, General
Güemes y Comercial; y los ubicados al Oeste de
la ciudad, bordeando a DINFIA (al Oeste del Canal
Maestro Norte y sobre la ruta a Carlos Paz). Es
una zona típicamente industrial, pues la actividad
comercial está circunscrita un a grupo de negocios
de comercio diario. Son barrios de baja densidad
de población, siendo muy pocos los sectores que
llegaban a tener entre 30 a 60 habitantes por
hectárea.
La infraestructura de transporte se basa en
el transporte rodado y particularmente en el
transporte individual. El plan propone la apertura
de numerosas nuevas calles para descongestionar
el área central. Sin embargo no avanza en sistemas
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intermodales. En este sentido se desactiva la
red de tranvías en el año 1965 debido en parte
a problemas económicos y al desmesurado
crecimiento de la mancha urbana que imposibilitó
extender el tendido vial por su alto costo.
Como consecuencia a las plantas automotrices
crece el parque automotor de la ciudad.
En el contexto del plan se consolida la
instalación del aeropuerto al norte de la ciudad,
en ese momento sin conexiones internacionales
ni flujo de pasajeros.
Es llamativo el accionar del plan en la variable
de espacio público teniendo como antecesora la
propuesta de Carrasco. Di Marco (2009) considera
que “este período significó la muerte para los
valores intrínsecos del espacio abierto público,
no así para su realidad física, que siguió existiendo
con diferentes geometrías y proporciones, en
ubicaciones sin patrón societario, como terrenos
vacíos de identidad, como huecos urbanos sin los
atributos propios del espacio abierto urbano.”
En esta etapa del desarrollo urbano se gesta
una gran proliferación de espacios verdes de
pequeña escala, muchos de ellos originados como
parte de loteos expansivos de baja densidad, en
los cuales a una determinada porción de suelo
se le asignaba un patrón de uso de “espacio
verde” con un sentido higienista, sin un fin
simbólico, estructurador o significativo. Incluso,
muchas veces estos espacios eran el resultado
de subdivisiones geométricas que daban como
resultado porciones de suelo sobre los bordes o
en lugares de difícil apropiación. La mayoría de
ellos terminaron siendo una superficie abstracta
y vacía, sin diseño y sin valores ambientales que
posibiliten el disfrute de sus habitantes.
El Eje Normativo se enfocó en el ordenamiento
territorial mediante la zonificación del territorio
y acciones sobre el uso del suelo tendientes
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a ordenar funciones y usos compatibles. Esto
permitió ampliar y regularizar el área urbanizable.
En la práctica los nuevos barrios, cada vez
más alejados del centro (se superan los 12 km),
no alcanzan a constituirse en grupos sociales
con servicios institucionales y administrativos
que consolide una identificación barrial. Es decir,
son sólo «loteos» con algunos equipamientos
comerciales y educativos en el mejor de los casos.
Si bien el plan establece una zonificación donde
repliega la actividad industrial a la zona sur de la
ciudad en relación a los ramales ferroviarios, lo
cierto es que tal zonificación se establece posterior
a la instalación de las grandes metalúrgicas,
que ya demandan conexiones vehiculares y
articulación con los mercados de la región (anillo
circunvalación).
Es decir que el componente normativo surge
como respuesta a la regulación de un hecho ya
existente y no como elemento planificador de
situaciones futuras deseables.
La gestión del sistema o implementación del
plan nuevamente es “desde arriba” gestionada
por el gobierno municipal y provincial.
En materia de legislación ambiental, no hay
registros.
La política industrial, si bien no se desarrolla
como componente del plan, se vio favorecida
por el contexto nacional en materia de políticas
económicas aplicadas a la Industria.
La política industrial que impulsó a la
industrialización del país corresponde al
modelo de “Industrialización por Sustitución de
Importaciones”(ISI) que se da entre 1945 y 1958,
correspondiendo al primer gobierno de J. D. Perón.
En esta etapa la participación del Estado fue
determinante en la creación de un tejido industrial
a través del Subsidio Directo. En este período se
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desarrolló la industria liviana.
Un lineamiento importante en materia de
política industrial que permitió el posterior
desarrollo de la industria pesada fue el “Plan Savio”,
expuesto a finales de 1930, donde consideraba las
necesidades estratégicas de la industria en general
y en particular la siderúrgica.
El trabajo del Gral. Savio se tradujo en esfuerzos
de planificación y ejecución de programas de
estímulo al sector industrial, un verdadero logro de
políticas públicas de largo plazo y asentó las bases
para una de las industrias más competitivas del
país. Los esfuerzos de este grupo de planificadores
industriales nucleados por Savio dieron como fruto
la Ley 12.987/47 sancionada en 1947, que garantizó
el Plan Siderúrgico.
Por otra parte vale resaltar también las acciones
y políticas públicas emprendidas por el Estado para
el desarrollo industrial en este período, a saber,
la creación de la Fábrica Militar de Aviones de
Córdoba, el Banco de Crédito Industrial, el Instituto
Argentino para la Promoción y el Intercambio, el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
La iniciativa de instalar un polo automotriz
en Córdoba provino del entonces Ministro de
Aeronáutica, el Brigadier Juan Ignacio San Martín
quien se había desempeñado como gobernador
de Córdoba de 1949 a 1951, y había profundizado
las políticas industrialistas que la provincia venía
impulsando desde mediados de la década de 1930.
El crecimiento de la industria automotriz se dio
gracias a la sanción de las leyes N.º 14.780 y 14.781
de Inversiones y Promoción Industrial. El Poder
Ejecutivo Nacional sancionó también en 1959 el
decreto N.º 3.693 llamado Régimen de Promoción
de la Industria Automotriz.
La ciudad experimenta una profunda
transformación física y social con el asentamiento

de numerosas industrias metalmecánicas y otras
subsidiarias, que la convierten en el polo industrial
del interior del país.
El Eje Económico, no se aborda en el Plan de
La Padula pero el contexto en materia de políticas
públicas a nivel nacional fue favorable.
La variable de Financiación contó con el apoyo
del Estado Nacional mediante la creación de dos
organismos para financiar actividades industriales:
1. El Banco de Crédito Industrial, que tenía como
fin el financiamiento a las pequeñas y medianas
empresas industriales y otorgar financiamiento
de largo plazo a los proyectos productivos de
envergadura. Lamentablemente por cuestiones
de índole política no fue mayor su trayectoria.
2. El Instituto Argentino para la Promoción y
el Intercambio (IAPI – creado en 1946), fue una
institución que cumplió con la misión de financiar
la industria vía las exportaciones agrícolas de
cereales y carnes.
La variable de i+d también tuvo políticas
nacionales orientadas a tal fin.
En 1950 a través del Decreto N° 10.963/50 se
crea como un organismo autárquico la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA). En 1955 por
convenio entre la CNEA y la Universidad Nacional
de Cuyo nace al Centro Atómico Bariloche y se
conforma una unidad funcional de enseñanza y
de investigación con los fines de promover las
aplicaciones de la tecnología nuclear. Sin lugar a
dudas, esta institución es uno de los orgullos del
empresariado nacional, constituyéndose en una
política de Estado sólida, exitosa e ininterrumpida
más allá de sea cual sean los vaivenes políticos o
económicos del país.
La ciudad de Córdoba cuenta con un
componente clave: el potencial universitario. En
esta década se crea la Ciudad Universitaria de la
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Universidad Nacional de Córdoba, consolidando
el concepto de campus universitario que ya había
planteado Carrasco.
Además se crean otras universidades
consolidando la cuidad como Polo Educativo,
ampliando la oferta de carreras y orientaciones
universitarias. Se suman a la UNC, la Universidad
Católica de Córdoba (UCC) consolidándose
como la primer universidad privada del país, la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Escuela
de Aeronáutica de la Armada (luego IUA), éstas
últimas con un énfasis en las ingenierías.
Estos acontecimientos marcan un terreno
próspero para el futuro fortalecimiento de los
lazos entre industrias y centros educativos.
En materia de cooperación empresarial se crea
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Esta institución sería concebida en su momento
como una de las más importantes asociaciones
público – privadas para el desarrollo industrial.
En 1961 se funda la ADIC (Asociación de
Industriales de Córdoba).
Si bien no hay datos de políticas de
clausterización, la ciudad de Córdoba comienza
a evidenciar una notable concentración sectorial
y espacial de industrias metalmecánicas y
subsidiarias en el sector sur.
El eje Económico se destaca por la política
industrial llevada a cabo, de Industrialización por
Sustitución de Importaciones (ISI) para propiciar
el desarrollo de la Industria liviana y luego la
pesada en un contexto de aconteceres globales
que favorecieron al país.
Las decisiones en materia de política industrial
fueron clave para el desarrollo junto con
herramientas puestas al servicio de su concreción,
como la creación del Banco de Crédito Industrial,
la creación del IAPI y el INTI para la promoción
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de la industrialización. Así como la fundación
de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) cuyo nexo con los centros de formación
universitaria marca un hito a nivel país en materia
de Investigación y Desarrollo (I+D).
El Eje Ambiental es escuetamente abordado
sólo desde la creación de espacio verde. El plan
retoma elementos claves como el eje hídrico (río y
Cañada) y el vínculo a tres grandes parques urbanos
(Reserva San Martín, Parque de la Vida y Parque
del Este) sin embargo no aborda la industria en
relación a los impactos sobre el ambiente ni el
manejo de recursos.
Dentro del Eje Social sólo se avanza sobre
la promoción de vivienda por parte del Estado
Nacional.
La vivienda social promovida por el Estado
Nacional de la gestión de Juan D. Perón impulsó un
lenguaje estilístico relacionado con el neocolonial,
que intentaba incentivar el nacionalismo a través
de la búsqueda de una expresión que se identifique
con nuestras raíces.
El estilo que identificó a las viviendas, es el
llamado “chalet californiano”: construcciones
compactas con techos inclinados de tejas. Estas
viviendas financiadas por el Estado, a través del
Banco Hipotecario Nacional, permitió que distintos
barrios de la ciudad se construyeran mediante
los Planes Eva Perón y la ciudad se extendiera en
esta etapa mas allá de los límites de los barrios
tradicionales, iniciándose la consolidación de otras
áreas próximas, como el barrio Paso de los Andes,
el barrio Parque Vélez Sársfield, Cofico, Colinas
de Vélez Sársfield, Juniors y en los alrededores
de la nueva zona industrial, como es el caso de
Santa Isabel.
Las viviendas de carácter social se alejan así de
las líneas despojadas del racionalismo imperante
en su lenguaje, porque sus soluciones funcionales
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adoptan los conceptos del movimiento moderno.
La vivienda social reivindica las formas de vida
rurales, donde el patio, la galería y el espacio verde
eran protagonistas de la arquitectura doméstica,
como es el caso del barrio Aeronáutico de
Córdoba, construido para los obreros de la fábrica
de aviones en 1941.

Los lineamientos del plan son aprobados por
ley en 1962, se definen nuevos estudios técnicos
y se inician obras de envergadura. Sin embargo,
fue superado por la dinámica de la urbanización
sin que se encontrase los mecanismos adecuados
para evitar el crecimiento de la ciudad fuera de los
límites de su circunvalación (Foglia, 1990).

Se apuesta a un modelo de crecimiento de
vivienda individual (ruralizada) que va a signar de
manera muy fuerte la ciudad, la idiosincrasia y el
consumo extendido de suelo.
La Padula asume el Plan Regulador mediante
las herramientas del urbanismo tradicional,
centrándose en sus componentes físicos y su
distribución en el territorio. Es un planteo desde
las oficinas técnicas, sin consenso o mesa de
negociación con industriales o ciudadanos.
Tiene la importancia de marcar el inicio del
pensamiento urbano formal e institucionalizado
a través de la fundación de la Secretaría de
Planeamiento de la Municipalidad de Córdoba.
Contó con un contexto favorable en materia
de políticas económicas y de fomento de la
industria de la mano del Estado Nacional, pero
tales variables no formaban parte del articulado
del Plan.
La propuesta genera una clara oposición a la
ciudad compacta y contenida que proyectaba
Carrasco y propaga la idea de una periferia
extendida con gran superficie de verde.
En este sentido la falta de planificación de
escenarios tendenciales, en un momento donde lo
que preocupa no es la extensión, sino su naturaleza
espontánea, lleva a la ciudad a un estructura de
crecimiento abierto de carácter expansivo, que
impactará en los modelos urbanos de las décadas
siguientes.
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EDOU (801.000 habitantes)

Zonas Industriales
a) Crecimiento Monocéntrico Concentrado
Alternativa para el Desarrollo Físico de Córdoba
(1973)

Fuente: Elaboración propia a partir de gráficos de
Diagnóstico Tentativo y Alternativas de Desarrollo Físico
para la Ciudad de Córdoba, Municipalidad de Córdoba
(1973).

Zonas Industriales Dominantes.
Fuente: Diagnóstico Tentativo y Alternativas de Desarrollo
Físico para la Ciudad de Córdoba, Municipalidad de
Córdoba (1973).

202

Zonas Industriales
b) Crecimiento por Ejes Preferenciales de Desarrollo
Alternativa para el Desarrollo Físico de Córdoba
(1973)
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5.3.3 Década ‘70 - ESQUEMA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO URBANO EDOU
Año: 1978

1 - En 1973 se trabaja la ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO FÍSICO DE CÓRDOBA, donde se
asume la ciudad en el contexto de su área metropolitana y tiene como objetivo organizar
mediante la normativa, el crecimiento físico de la ciudad.
A partir del diagnóstico, se formulan dos alternativas de desarrollo físico para la ciudad:
a) un crecimiento monocéntrico concentrado: acepta la estructura radiocéntrica
mononodal, congela la posibilidad de expansión y define a la Avenida de Circunvalación
como el límite de la ciudad, para lo cual propone la ocupación de bolsones vacíos y la
densificación por normativa.
b) un crecimiento por ejes preferenciales de desarrollo residencial e industrial. Se establece
un crecimiento lineal y la densificación de redes troncales de infraestructura, transporte
y equipamientos, definiendo al eje noroeste-sureste como el más óptimo a desarrollar.
Esta última es vista como viable y será definida en el Esquema Director de Ordenamiento
Urbano (EDOU), instrumento normativo que se aprobará en 1978. (Díaz Terreno , 2011)
2 - En 1978 el ESQUEMA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO URBANO (EDOU).
Avanza sobre el esquema de crecimiento por ejes de desarrollo entendiendo a la ciudad
de Córdoba como centro metropolitano. Los ejes de desarrollo preferenciales orientarán
el crecimiento de la ciudad y funcionarán como conectores entre la ciudad central y sus
satélites. Los mismos se consolidarán como ejes de asentamiento residencial o industrial
y estarán equipados con una red troncal de servicios integrales, sistema de transporte
rápido, centros comerciales, equipamiento comunitario, pequeña industria, etc.
Este modelo de desarrollo propone congelar el crecimiento indiscriminado en todo
sentido, tanto en el perímetro como en el relleno de bolsones y ordenar el mismo en las
direcciones preferenciales por sus ventajas comparativas. Se proponen acciones para el
corto, mediano y largo plazo.

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

En 1970, la superficie urbanizada asciende a 14.133 hectáreas, tres veces más que en
1940, con una ocupación del 30 % del área definida por el ejido. La expansión se dispara
y, además de la extensión noroeste, se evidencia una marcada tendencia hacia el norte,
oeste y sureste y se detectan nuevas zonas industriales, algunas de carácter no planificado.
Se abordan dos instancias, una como estudio y otra como instrumento normativo.
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EJE URBANO

Modelo Urbano

Trama

Usos

Modelo Teórico: Ciudad Lineal / Zoning Movimiento Moderno
Concentrado sobre ejes de desarrollo.
Crecimiento por ejes preferenciales de desarrollo residencial e industrial.
Propone un crecimiento lineal y la densificación de redes troncales
de infraestructura, transporte y equipamientos, definiendo al eje
noroeste-sureste como el más óptimo a ese respecto. Eje Noroeste
con predominio de uso residencial.
“El eje Sudeste, Ruta 9 sur - tramo A (Arco de entrada a la Ciudad - Ejido)
se define como industrial dominante promoviendo el asentamiento
concentrado de tal uso sobre la vía (ruta 9 sur) que se convertiría en
la colectora del área al desplazarse la penetración extra-urbana a la
autopista Córdoba - Litoral. El área limitada entre la vía y el nuevo
acceso se plantearía como asentamiento industrial restringiéndose
el asentamiento residencial. Teniendo como unidad el eje N.O - S.E el
mismo se constituiría como columna vertebral de la estructura urbana,
siguiendo las tendencias espontáneas de crecimiento mas definidas.
Esto implicaría transformar con la suficiente factibilidad y continuidad
en el tiempo, una estructura física funcional de tipo radial, con alta
concentración en el Área Central en una trama lineal, con ventajas
comparativas en el aprovechamiento de las infraestructuras de servicios
y conexiones”. (Municipalidad de Córdoba, 1973)
Extensión de la cuadrícula. Propone un crecimiento mediante una trama
abierta, con densidad en corredores. Clasificación de áreas urbanas
como corredores, tramas y áreas de relleno.
Zoning de actividades. Se entiende a la ciudad en su contexto regional
como ciudad metropolitana.
Alentar la densificación urbana sobre corredores y los ejes.

Infraestructura de “Un sistema de transporte de tipo masivo y rápido constituye uno de los
Transporte
servicios estructurantes del desarrollo urbano futuro”. (Municipalidad
de Córdoba, 1973)
Creación de dos grandes ejes de circulación de oeste a este y de norte
a sur con un nodo principal en el área central. (EDOU, 1978) Se busca
propiciar la densificación de corredores para hacer mas eficiente el
sistema y transportar mas pasajeros.
Localización de una red de distribución y terminales de transporte.
Localización y materialización de Zonas de Trasbordo de Cargas en
centros de intercambio de medios de transporte en la periferia de la
ciudad.
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Infraestructura
Energética

No se especifica en el plan.

EJE NORMATIVO

EJE URBANO

Infraestructura de Se propone una jerarquización viaria en función de la propuesta de
Redes
desarrollo por ejes preferenciales.
Ampliación de la trama y pavimentación.
Se analizan posibilidades de implantación de una nueva planta
depuradora de agua a partir de la provisión del Canal de los Molinos.

Infraestructura
Desechos
Urbanos

Se detecta la relocalización de equipamientos en áreas especiales
o asimiladas como industrias molestas, tales como los mataderos y
eliminación de residuos (basurales). (EDOU, 1978)

Espacio Público

“Se proponen tres grandes parques a implementarse por etapas como
áreas de uso recreativo, deportivo y cultural.
Parque del Oeste / Parque del Este / Parque del Sur.
Se proponen áreas verdes de interés a escala barrial, con potencial para
ser absorbidas para actividades recreativas de escala sectorial. Ofrecen
la posibilidad de introducir equipamiento a nivel barrial. (EDOU, 1978)

Usos del Suelo

Ordenanza 989/63:
Establece el régimen de loteos y subdivsiones, zonificando el ejido
municipal en zonas urbanas y zonas rurales.
Ordenanza 6469/76 - Dcto N 200/77:
Regula el uso, fraccionamiento y ocupación del suelo en las zonas
definidas como “Zonas Industriales Dominantes”. el Decreto 200/77
califica internamente las Zonas Industriales Dominantes según usos del
suelo, en los siguientes tipos:
Zonas I : usos rural - industrial
Zonas I-Re : usos Industrial, Residencial y Rural
Zonas Re : usos residencial y rural
Zonas Ru: uso rural
Ordenanza 6646/77 y Ordenanza 6708/77:
La primera regula el uso, fraccionamiento y ocupación del suelo en las
zonas definidas como “Urbanización Parque”. La segunda afecta zonas
urbanas a dicha reglamentación.
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EJE NORMATIVO

Gestión del
Sistema

Creación de un Organismo Técnico del Área Metropolitana, con funciones
de planificación y coordinación de la acción de gobierno en el área.
Creación del Comité de Cuenca del Río 1, con funciones de coordinación,
estudio y planificación de la cuenca.
Se convoca a los representantes de la actividad industrial involucrada
en la zonificación de la actividad (Cámara de Industriales) y a la opinión
pública en general a través de organismos representativos integrantes
de la Comisión Asesora en materia urbanística.

Legislación
Ambiental

“Se estimó indispensable incorporar a los estudios existentes en
materia de clima y características fisiográficas en general, los estudios
sobre condiciones ecológicas del asentamiento. En este sentido el D.E
municipal estableció la urgencia de contar con un instrumento legal que
permitiese controlar las condiciones de deterioro ambiental, producto
de la ineficiencia de un aparato normativo y de control adecuado.
Política de protección ambiental orientadas a la regulación de las
acciones que puedan ocasionar un impacto negativo en el medio
ecológico.
Código de protección ambiental.
Ordenanza para la regulación de la extracción de áridos.

Política Industrial No se especifica en el plan.
Contexto Nacional:
Gobierno Militar, cambio de estrategia en el desarrollo industrial
vinculados al capital transnacional y los organismos de crédito
internacionales. Modelo de Inversión Extranjera Directa (IED) a través
de políticas de Promoción Industrial (1976 - 1982).
Las leyes e incentivos a la promoción industrial tenían el fin de
incrementar la actividad productiva y exportadora:
Ley 19.640/72 con vigencia para Tierra del Fuego e Islas del
Atlántico Sur.
- Ley 21.608/77 y Decretos Reglamentarios: con vigencia para
todo el territorio de la Nación.
- Ley 22.021/79 (para la Provincia de la Rioja); Ley 22.702/82
(para Catamarca y San Luis).
- Ley 22.415/81 Código Aduanero.
- Ley 21.382/76 “De Inversiones Extranjeras”.
-
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Financiación

No se especifica en el EDOU.
Se menciona la posibilidad de articular con programas crediticios a
nivel internacional (BID) para políticas de vivienda social. No así para
la industria.

Desarrollo i+d

No se especifica en el EDOU.
La década de 1970 fue turbulenta. En los años previos al golpe militar
de 1976 hubo persecuciones en el ámbito de la Universidad, por lo que
fue imposible establecer mecanismos de investigación y desarrollo ya
que estaba atado a la falta de libertad de pensamiento imperante en
la época.
No se especifica en el EDOU.

EJE ECONÓMICO

Clusters

Cooperación
Empresarial

No se especifica en el EDOU.

Atracción de
Talentos

No se especifica en el EDOU.

Internacionalización

No se especifica en el EDOU.

Trabajo

No se especifica en el EDOU.
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Monitoreo
Ambiental

No se especifica en el EDOU.

Tratamiento de
Desechos

Regulación de la recolección, traslado y destino final de los residuos
domiciliarios.

Ahorro
Energético

No se especifica en el EDOU.

EJE AMBIENTAL

Simbiosis de Ciclo No se especifica en el EDOU.
Cerrado
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Emisión Cero

No se especifica en el EDOU.

Educación
Ambiental

No se especifica en el EDOU.

Tratamiento
Hídrico

No se especifica en el EDOU.

Espacios verdes

A escala del conjunto de la ciudad, se retoma el planteo de grandes
superficies verdes en los bordes urbanos, ya esbozado en el Plan
Regulador de 1954: el Parque del Oeste (hoy, San Martín), Parque del
Sur (hoy de la Vida) y Parque del Este.
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Programa de
“Definir la función que debe cumplir la plaza (...) como Centros de
Vínculos Barriales Barrios que alienten una forma más rica o diversa de vida urbana a
nivel local, fundamentalmente necesaria en la periferia de la ciudad.
Contrariamente no resultan significativas como pulmón verde del
sector; su tamaño restringe la función recreativa y su cantidad y
forma de distribución y localización en el conjunto urbano, crean serias
deficiencias económicas de mantenimiento como áreas parquizadas.
”(Municipalidad de Córdoba, 1973)

EJE SOCIAL

Formación
RRHH

de No se especifica en el EDOU.

Programa de
Vínculos
Empresariales
Programas
Deportivos
Programas
Educativos

No se especifica en el EDOU.

Premios y
Estímulos

No se especifica en el EDOU.

Red de
Ciudadanos

No se especifica en el EDOU.

Proyectos
Culturales y
Sociales

No se especifica en el EDOU.
Se definen aspectos del soporte físico.
Equipamiento Asistencial: “Crear Centros de Salud a nivel de unidades
primarias en reemplazo de los actuales dispensarios, ofreciendo una
atención mas completa y eficiente. Cubrir toda el área urbana localizando
estratégicamente las unidades asistenciales. Trabajar sobre la medicina
preventiva.
El Estudio Diagnóstico (1973) detecta la localización de asentamientos
informales y villas de emergencia. Propone la coordinación entre
organismo provinciales y nacionales en materia de políticas orientadas
a solucionar el problema de la vivienda. Sugiere la creación de un
organismo municipal para la promoción de la vivienda de interés social.
- Definición de áreas de Acción Social Prioritarias: zonas urbanas que
no requieren erradicación.
- Definición de Áreas de Acción Social por erradicación : villas de
emergencia.

Vivienda de
Promoción
Estatal

Áreas verdes de uso recreativo y deportivo a nivel metropolitano.
No se especifica en el EDOU.

209

Consideraciones del Plan
Esquema de Ordenamiento Urbano (EDOU), fue
realizado por el equipo municipal de planeamiento
urbano bajo la dirección de la Arq. María E. Foglia.
La definición de categorías de áreas plantea
expresamente no avanzar con la urbanización en
áreas libres, las que pueden considerarse como
reserva debido a su importancia ecológica o su
valor paisajista.
El río es considerado como estructurante de un
sistema de parques existentes y a incorporar, con
características de «parques naturales».

El Eje Urbano es el mas desarrollado debido
a la fuerte incidencia de modelos de planificación
urbana “desde arriba” a través de especialistas
que permiten interpretar y proyectar escenarios
tendenciales del crecimiento urbano desde los
aspectos de distribución física en el territorio.
A diferencia del modelo de La Padula y
Carrasco que enfrentaban las problemáticas de
crecimiento mediante la propuesta de barreras
físicas materializadas en el anillo de circunvalación
y el colchón de espacio verde; el Esquema Director
de Ordenamiento Urbano concibe la ciudad en el
contexto regional y metropolitano, acrecentando
la expansión tentacular a través de los ejes de
desarrollo en todas las direcciones.
Se podría afirmar que existe una influencia de
modelos teóricos de crecimiento urbano como lo
es la Ciudad Lineal y los paradigmas del zoning del
Movimiento Moderno.
El EDOU establece como elementos rectores
un crecimiento lineal y la densificación de
redes troncales de infraestructura, transporte
y equipamientos, definiendo al eje noroestesureste como el más óptimo a ese respecto.
Aquí nuevamente se observa la coexistencia de
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distintos paradigmas de época conviviendo con el
crecimiento real de la ciudad.
La disposición de los barrios y avenidas
principales continúa siendo radial, concéntrica
y el crecimiento de baja densidad es disperso y
desordenado fuera del anillo. Del centro de la
ciudad nacen las avenidas que conectan a los
barrios más alejados y, conforme al crecimiento
demográfico de la ciudad, se promueve la
densificación y expansión sobre los ejes noroeste
(predominio residencial) y sureste (predominio
industrial).
Se establece un ordenamiento de la ciudad
que en la práctica acrecienta su extensión en el
territorio.
El espacio de la industria es claramente
suburbano, localizándose en los cuadrante sur y
noreste acompañando en el cuadrante sur los ejes
de desarrollo suroeste y sureste.
En la variable de infraestructura de transporte,
el EDOU propone establecer una red de transporte
público masivo y rápido, avanzando en estudios de
corredores y cantidad de pasajeros transportados.
En este contexto hay que considerar que en 1962
se desactiva la red de tranvías de la ciudad, debido
a los costos de ampliación de infraestructura y el
crecimiento urbano extendido. Y en 1966 se crean
cooperativas para gestionar el transporte público.
Se crean las líneas identificadas por letras: San
Alfonso en la línea “G”, Suquía en línea “A”, Centro
en la línea “C”, Ciudad de Córdoba en la línea “E”,
12 de Octubre en la linea “F”, General Lavalle en
la línea “D” y General Paz en la línea “B”.
En 1969 se conforman las empresas que por
muchos años prestaron el servicio “precario”, entre
las que estaban Coniferal y Ciudad de Córdoba.
Por otro lado en 1969 la Dirección Nacional
de Vialidad y su par de la Provincia de Córdoba
firmaron un convenio por el que se construiría
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la avenida de circunvalación de Córdoba en un
plazo de cinco años comenzando en 1970. Esto le
aportó al sector sur y en especial a las industrias
conectividad regional.
Con la variable de infraestructura de desechos
el diagnóstico previo puso en relevancia la carencia
de un sistema de disposición y tratamiento de la
basura. En ese entonces la ciudad tenía basurales
a cielo abierto en las periferias y en especial en las
márgenes del río, generando importantes focos de
contaminación ambiental.
A principios de la década de 1970, se replanteó
el servicio y la Municipalidad pasó la recolección
de residuos a manos privadas. La Cooperativa
de Servicios y Provisión de Camiones Córdoba
Limitada comenzó a recoger la basura en la ciudad.
El sistema era prestado por unos 150 operarios que
juntaban los desechos domiciliarios en camiones
o rastrojeros. La cooperativa trabajó hasta 1978.
Luego tomó el servicio la empresa Venturino, que
tenía a su cargo la recolección de residuos en la
ciudad de La Plata. Venturino estuvo en el servicio
hasta 1981 (La Voz, 2018).

El Eje Normativo y sus variables es abordado
desde el EDOU en sus aspectos de legislación de
usos del suelo mediante el patrón de asentamiento
de acuerdo a actividades compatibles. En esa
época se sancionan ordenanzas que regulan la
ocupación.
La variable gestión del sistema pone
de manifiesto la necesidad de crear entes
supramunicipales que asuman el manejo del área
metropolitana.
La variable de política industrial no es abordada
por el EDOU, sin embargo el contexto de la década
del ‘70 estuvo signado por acontecimientos de
mucha inestabilidad social, política y económica.

El contexto histórico general de ésta década
esta signado por los golpes militares y un rotundo
cambio en cuanto a la política económica del
país, apelando casi exclusivamente a la inversión
extranjera directa en un modelo de corte
neoliberal.
El Golpe Cívico Militar de 1976, conformó un
gobierno de facto que tuvo como consecuencia un
gran cambio de orientación en la economía, que
terminó con el régimen productivo anterior. En esa
época Argentina vivió tiempos muy intrincados, la
violencia política y el terrorismo de Estado eran
frecuentes. Estos conflictos llevaron a debilitar la
economía del país.
El período del gobierno militar marca un cambio
de estrategia en el desarrollo industrialvinculados
al capital transnacional y los organismos de
crédito internacionales. El nuevo modelo apunta
a la Inversión Extranjera Directa (IED) a través de
políticas de Promoción Industrial.
Fue durante esta etapa de desindustrialización
cuando apareció la soja, las áreas de cultivo de esta
oleaginosa crecieron notablemente.
Las políticas de promoción industrial 1976 1982 apuntaron a la sanción de leyes e incentivos
con el fin de incrementar la actividad productiva
y exportadora:
Ley 19.640/72 con vigencia para Tierra del
Fuego e Islas del Atlántico Sur: La autoridad de
aplicación era el gobierno provincial.
Ley 21.608/77 y Decretos Reglamentarios:
con vigencia para todo el territorio de la Nación.
La autoridad de aplicación era la Secretaría de
Industria y Comercio Exterior (SICE), y a partir
de cierto monto de inversión, el Ministerio de
Economía.
Ley 22.021/79 (para la Provincia de la Rioja);
Ley 22.702/82 (para Catamarca y San Luis).
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Ley 22.415/81 Código Aduanero: Con la
sanción del código se establecen como incentivos
de manera permanente los estímulos a las
exportaciones aplicando mecanismos “Drawback”.
Ley 21.382/76 denominada “De Inversiones
Extranjeras”con el fin de atraer los capitales
exteriores para estimular la economía poniendo
en igualdad al inversor nacional y extranjero.
El eje urbano, al igual que el normativo, son
abordados por las oficinas de planeamiento
de la Municipalidad con bases en modelos de
planificación tradicional. Es decir, parten de la
búsqueda de un modelo físico-espacial cerrado
y utilizan la zonificación como herramienta de
organización de formas y funciones.

El Eje Económic o y sus variables de
financiamiento, trabajo, I+d, clausterización en
relación a la industria, no son alcanzados por el
Esquema de Ordenamiento Urbano, ni alentado
por políticas públicas.

El Eje Social sólo es desarrollado desde
el alcance de las políticas de vivienda social
manejando dos operaciones sobre el territorio. Por
un lado las estrategias sociales con erradicación de
asentamientos informales o villas de emergencia y
por otro las estrategias de vivienda sin erradicación.
Sin embargo no avanza en estrategias de
creación de vínculos empresariales y barriales,
así como en programas de incentivos y educación.
La política habitacional, enmarcada en el
contexto del plan económico de corte neoliberal
planteado, puso en marcha programas de
vivienda pública dirigidos a dos sectores sociales,
que facilitaron la acumulación del sector de la
construcción privada:
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El Banco Hipotecario Nacional (BHN), destinado
a atender a sectores con capacidad de ahorro, pero
que requerían financiación a largo plazo, el cual vio
notoriamente reducida su participación luego de
la Ley FONAVI, por la que los programas pasaron
a ser financiados por este fondo y ejecutados por
los organismos provinciales correspondientes.
Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI),
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Nación, se constituyó
históricamente en el mayor fondo estatal
destinado al sector vivienda, dirigido a población
de recursos insuficientes.
En Córdoba, se destaca una institución
emblemática y referencial en materia de vivienda
social: el Centro Experimental de la Vivienda
Económica (CEVE) bajo la dirección del Arq.
Horacio Berretta.
Hasta la década del ‘80, el Eje Ambiental no
es abordado, ni desde la planificación tradicional
cuyo foco esta puesto solo en la distribución de
los espacios verdes, ni desde las políticas públicas
en materia de protección y cuidado del ambiente.
No existe hasta el momento conciencia del uso
racional de los recursos, como de los conceptos de
sustentabilidad aplicados a la planificación urbana.
La preocupación de la ciudad esta puesta en
la definición de un modelo físico de crecimiento.
Estas falencias en la integralidad de la mirada
urbana van a representar una oportunidad perdida
al momento de planificar la ciudad con perfil
industrial.
Como sostiene Díaz Terreno (2011) cuando
aborda los cinco momentos de la periferia de
Córdoba. En la década del ‘70 la expansión se
dispara y, además de la extensión noroeste, se
evidencia una marcada tendencia hacia el norte,
oeste y sureste, y se detectan nuevas zonas
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industriales, algunas de carácter espontáneo.
La cuadrícula se multiplica con “rasgos
repetitivos en el tejido, derivados de su aceptación
masiva y, en muchos casos, de la acción del Estado
en materia normativa y de planes de viviendas.
Las estrategias de abordaje de la ciudad
corresponden a un alcance fragmentado por ejes,
los cuales no siempre resultan de un pensamiento
coordinado y articulados entre los diferentes
estamentos gubernamentales (nación, provincia
y ciudad).
Cabe señalar que a pesar de las previsiones
y orientaciones asumidas en el EDOU, la ciudad
real presenta grandes diferencias respecto de la
ciudad «pensada». Córdoba en este período crece
en todas las direcciones en base a planes oficiales
de viviendas e intervenciones privadas, cada vez
más alejadas de los núcleos de servicios existentes.
Los nuevos asentamientos no siempre cuentan con
infraestructura adecuada, ni con equipamiento
acorde a la magnitud de población a alojar,
generando, en el mediano plazo, nuevos y mayores
problemas ambientales en la sustentabilidad
urbana.
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PLANDEMET (993.000 habitantes)

Zonas Industriales
Plano de Propuestas: Etapas de urbanización de la Ciudad de Córdoba. Fuente: Plandemet, Dirección de Planeamiento
Urbano (1980)

Plano general de la Ordenanza 8256/86 con diferentes
patrones de ocupación del suelo (Iros, 1991)
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5.3.4 Década ‘80 - Plan de Desarrollo Metropolitano - PLANDEMET de mediano plazo
Sobre la base del EDOM (1981-2000) se elaboró el Plan de Desarrollo Metropolitano
(PLANDEMET) de mediano plazo, 1981-1985.
Está concebido como el conjunto de criterios destinados a orientar la asignación de
recursos de acuerdo a las directivas contenidas en el EDOM y contiene:
- Las políticas y metas para el desarrollo en el mediano plazo.
- El programa integral referido al comportamiento global de la población y las actividades.
- Programas sectoriales que atienden al desarrollo de cada sector considerando estructura
regional, uso de suelo, transporte y comunicaciones, equipamiento urbano, infraestructura
de servicios, etc.
- Proyectos estratégicos.
- Formulación de propuestas para el programa de inversiones y los presupuestos
municipales anuales conteniendo las proyecciones de los ingresos y egresos comunales
y una guía de elaboración presupuestaria para las comunas del área metropolitana.
- Programas de elaboración de instrumentos de ordenamiento y regulación del desarrollo
de los centros urbanos del área metropolitana.

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

Año: 1981 - 1985

EJE URBANO

Se plantean programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo promoviendo la
coordinación entre las distintas áreas que integran el ámbito municipal.
A esto se le suma la gestión, creación y mantenimiento de un sistema de evaluación y
control de planes, programas y proyectos del desarrollo metropolitano.

Modelo Urbano

Se continúan los lineamientos establecidos en el EDOU, de un crecimiento
urbano a partir de la consolidación y densificación de corredores.

Trama

Se continúan los lineamientos establecidos en el EDOU, propone un
crecimiento mediante una trama abierta, con densidad en corredores.
Clasificación de áreas urbanas como corredores, tramas y áreas de
relleno.
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EJE URBANO

Usos

En la década del ‘80, al inicio del período democrático, se implementa
parte de lo planteado en los años ‘70, particularmente en el Esquema
de Ordenamiento Urbano (EDOU). En 1985 y 1986 se aprueban las
normativas que regulan el uso, ocupación y fraccionamiento del suelo,
además de una regulación particular para el área central que, con
modificatorias, aún se encuentran vigentes.
Zoning de actividades. Se entiende a la ciudad en su contexto regional
como ciudad metropolitana.
Alentar la densificación urbana sobre corredores y los ejes.

Infraestructura de - Sistema ferrourbano de la ciudad de Córdoba “Programa de Ejecución
Transporte
de Playas de Trasbordo de Cargas” , una anexa al ferrocarril en Ferreyra
y otra en la intersección entre Av. Circunvalación y acceso norte.
- Sistematización Ferroviaria. Sistema de transporte masivo y rápido,
utilizando la vía del ramal Línea Belgrano desde estación Rodríguez del
Busto hasta Estación Ferreyra por el sureste y hasta estación Flores por
el Oeste, Línea Mitre.
- Programa de mecanización de la red de semáforos.
La década de 1980 fue de profundas transformaciones. Desde 1983 se
reestructuran los servicios. Se van adecuando las viejas líneas al proyecto
del nuevo sistema, del ‘83 al ‘85, que resulta en un saneamiento y
perfeccionamiento de los trazados de transporte, acompañado de un
fortalecimiento de la flota, alcanzando los 932 ómnibus con 66 líneas.
Se fue delineando el diseño de “corredores”, que sería la característica
del transporte de los últimos 30 años y que se pone en marcha en 1987.
Al mismo tiempo se planificaron las tres primeras líneas de trolebuses
que comienzan a funcionar en 1989.
Infraestructura
Energética

No se especifica en el plan.
La Central Nuclear Embalse inició su operación comercial en 1984.

Infraestructura de Programa de “Ampliación de Redes y Centrales Telefónicas y Telex”
Redes
(Plandemet, 1980).

Infraestructura
Desechos
Urbanos
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Proyecto de enterramiento sanitario en el predio “Potreros del Estado”
de la Municipalidad de Córdoba. (Plandemet, 1980).
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Proyecto de habilitación de 200 espacios verdes como plazas barriales,
en el lapso de 1980 - 1985.
Proyecto de habilitación de parques de alcance urbano - metropolitano
como los parques del Oeste, Este y Sur en el lapso de 1980 - 1990.
- Proyecto de creación de parques urbanos en los sitios ocupados por
talleres del ferrocarril en barrios Gral. Paz y Gral. Bustos.
- Proyecto habilitación del Parque del Este y el Parque del Sur.
- Proyecto de creación de la reserva ambiental el infiernillo.
- Proyecto de creación de un cinturón forestal o parque periurbano
continuo alrededor de la ciudad de Córdoba.
- Proyecto de remodelación paisajística del Río Suquía.
(Plandemet, 1980).

Usos del Suelo

El Esquema de Desarrollo Urbano (EDOU) determina a partir de la
localización de las principales industrias automotrices, la existencia de
dos ejes de desarrollo hacia el sur de la Ciudad, uno localizado sobre la
Ruta Provincial Nº 5 y otro localizado sobre la Ruta Nacional Nº 9 Sur. El
crecimiento urbano se estructura sobre ejes radio-céntricos, donde se
ubican las actividades de alcance regional y se densifica sobre sus bordes
Proyecto de Zonificación General del Área Metropolitana.
En la ciudad de Córdoba podemos distinguir cuatro normativas
principales que regulan el ordenamiento territorial, de las cuales tres
de ellas influyen directamente en la localización y composición del
tejido industrial:

EJE NORMATIVO

EJE URBANO

Espacio Público

1. La ordenanza nº 8060 y modificatorias regula el fraccionamiento
del suelo.
2. La ordenanza nº 8057 y modificatorias regula la ocupación del suelo
en el área central.
3. La ordenanza nº 8256 y modificatorias regula la ocupación del suelo
en áreas intermedias y periféricas.
4. La ordenanza nº 8133 y modificatorias regula la localización de
las actividades económicas que impliquen uso del suelo industrial o
asimilable al mismo.
Implementación de un sistema de actualización permanente del Catastro
Municipal. (Plandemet, 1980)
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EJE NORMATIVO

Gestión del
Sistema

- Proyecto de creación de distritos municipales contemplando la
posibilidad de descentralizar funcionalmente el Palacio 6 de Julio
permitiendo una mayor integración de la comunidad con la municipalidad.
- Proyecto de creación de oficinas de estadísticas en las municipalidades.
(Plandemet, 1980)

Legislación
Ambiental

- Proyecto de creación de la Dirección de Ecología y Ordenamiento
Ambiental, para la evaluación, manejo y protección del ambiente.
(Organismo Municipal).
- Proyecto de creación del Ente Metropolitano de Manejo de
Ecosistemas (Organismo interjurisdiccional).
- Proyecto de Creación del Comité Interprovincial de Manejo Integral
de la Cuenca del Río Primero.
- Proyecto de ordenanza sobre la prevención y control de la
contaminación ambiental, regulación de canteras y áreas naturales
protegidas. (Plandemet, 1980).
Constitución Provincial (1987)

EJE NORMATIVO

Ley N° 7.343 Ley provincial del ambiente (1985)
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Política Industrial Retorno de la democracia, asume el presidente Raúl Alfonsín.
Implementación del Plan Austral, este plan consistió en crear una nueva
moneda, el Austral (que equivalía a mil pesos argentinos).
- FMI / Banco Mundial / Liberalización de la Economía.
- Proyecto de promoción de un centro de especialización industrial
Montecristo - Río Segundo -Pilar (Plandemet, 1980).
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Financiación

- No se especifica en el PLANDEMET.

Desarrollo i+d

- No se especifica en el PLANDEMET.

Clusters

- No se especifica en el PLANDEMET.

Cooperación
Empresarial

- No se especifica en el PLANDEMET.

Atracción de
Talentos

- No se especifica en el PLANDEMET.

Internacionalización

- No se especifica en el PLANDEMET.

Trabajo

- No se especifica en el PLANDEMET.
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Monitoreo
Ambiental

- Proyecto de Evaluación continua del estado del ambiente mediante
monitores electrónicos y sensores remotos (Municipalidad de Córdoba,
área metropolitana).
- Proyecto de campaña para la reducción de niveles de contaminación
del aire. (Plandemet, 1980).

Tratamiento de
Desechos

- Proyecto de instalación de dos plantas recicladoras de residuos sólidos
en la Municipalidad de Córdoba (Plandemet, 1980).

Ahorro
Energético

- No se especifica en el PLANDEMET.

EJE AMBIENTAL

Simbiosis de Ciclo - No se especifica en el PLANDEMET.
Cerrado
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Emisión Cero

- No se especifica en el PLANDEMET.

Educación
Ambiental

- Proyecto de elaboración y publicación de manuales sobre ecología y
protección ambiental. Proyectos fílmicos, difusión por afiches.
(Plandemet, 1980).

Tratamiento
Hídrico

- No se especifica en el PLANDEMET.

Espacios Verdes

- Programa de desarrollo de áreas verdes a nivel barrial y
metropolitano. Sumado a una política de forestación y protección del
arbolado, así como el equipamiento adecuado de las áreas verdes,
permitiendo a largo plazo alcanzar la relación de 5,2m2 de área verde
por habitante, propuesta como estándar óptimo. (Plandemet, 1980).
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Programa de
- Proyecto de creación de Centros de Acción Comunitaria,
Vínculos Barriales descentralizados, localizados en barrios en situación de carencia socioeconómica, a los fines de efectivizar el tratamiento social en forma
grupal y comunitaria. (Plandemet, 1980).
de - Proyecto de creación de 20 talleres de capacitación laboral y pre-laboral
incorporados a centros infantiles y/o centros de Acción Comunitaria en
una progresión de dos por año en el período 1981 - 1990, clasificados en:
- Pre-talleres de iniciación laboral para niños.
- Talleres de iniciación laboral para adolescentes.
- Talleres de capacitación laboral para jóvenes a los fines de propiciar
la integración a la sociedad de jóvenes y niños.
(Plandemet, 1980).
Programa de
- No se especifica en el PLANDEMET.
Vínculos
Empresariales

EJE SOCIAL

Formación
RRHH

Programas
Deportivos

- Proyecto de construcción de playones polideportivos.
(Plandemet, 1980).

Programas
Educativos

- No se especifica en el PLANDEMET.

Premios y
Estímulos

- Programa de entrega de los premios municipales “Protección al
ambiente”.
(Plandemet, 1980)

Red de
Ciudadanos

- No se especifica en el PLANDEMET.

Proyectos
Culturales y
Sociales

- No se especifica en el PLANDEMET.

Vivienda de
Promoción
Estatal

- No se especifica en el PLANDEMET.
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Consideraciones del Plan
La crisis por la deuda externa de 1982 precipitó
la caída del gobierno militar que culminó con la
intervención militar en Malvinas. En 1983 las
elecciones presidenciales llevan de vuelta al país
a la democracia de la mano de Raúl Alfonsín.
En éste contexto la deuda externa del país
es muy alta. A nivel de políticas públicas se
implementan planes para hacer frente a la crisis
como el Plan Austral y el Plan Primavera.
La Ciudad de Córdoba cuenta en la década de
1980 con 993.000 habitantes. Y el crecimiento
urbano se consolida extendido en todas las
direcciones.
El PLANDEMET viene a complementar el
Esquema de Ordenamiento Urbano (1981-2000)
planteado a fines de la década del ‘70 para
coordinar proyectos y acciones con una mirada
integral sobre el territorio a mediano plazo (19801985).
El PLANDEMET se caracteriza por tener una
visión de conjunto, respeto por las jurisdicciones,
consulta permanente, interdisciplina y ajuste a la
realidad.
Desde el Eje Urbano se continúa con el
modelo físico planteado en el EDOU (1980-2000),
estructurando el crecimiento urbano mediante
la consolidación y densificación por corredores.
El PLANDEMET pretende poner límite a
la generación de nuevo suelo urbano y, en
consecuencia al consumo de suelo rural, con el
objetivo de aprovechar la infraestructura existente
y no incentivar el crecimiento suburbano.
La situación de la ciudad demostró que el
mosaico de realidades del área metropolitana
no se ajustaba al esquema administrativo.
Diferentes problemas complejos y de gran
superficie venían siendo atacados parcialmente
222

o mediante compartimentos jurisdiccionales
reducidos, generalmente aislados entre sí. La tarea
interorgánica en lineas generales fue precaria y
muchos problemas desbordaban ampliamente las
capacidades Municipales o Provinciales de gestión.
Es por ello que una de las prioridades del Plan
de Desarrollo Metropolitano apuntó a la creación
de entes supramunicipales para la gestión,
conservación y regulación de áreas homogéneas.
La década del ‘80 se destaca por los avances
en el Eje Normativo en cuanto a la creación de
ordenanzas que regulan el uso y fraccionamiento
del suelo, así como la localización de actividades
económicas que impliquen uso del suelo industrial
o asimilable. Estas normativas rigen la actividad y
su localización hasta la actualidad.
Se toman decisiones sobre el uso y zonificación
de toda el área metropolitana y localidades
vecinas. Se crean organismos para la gestión de
la cuenca hídrica del Río Primero.
La carencia de un corpus normativo que
administre y proteja el ambiente, toma relevancia
creándose organismos y ordenanzas para tal fin, así
como la actualización de la Constitución Provincial
y la Ley Provincial del Ambiente.
La ley Nro 7343/85 o Ley Provincial del
Ambiente, contempla la presentación de un
estudio o informe de impacto ambiental por parte
de toda persona responsable de obras o acciones
que degraden o sean susceptibles de degradar el
ambiente (art. 49).
El PLANDEMET desarrolla una política industrial
para la ciudad. Sin embargo Córdoba se encuentra
inmersa en acontecimientos globales que impactan
a todo el país.
La Argentina se ve condicionada por la presión
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM) a través de un sistema de créditos
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con programas de apertura y desregulación
fomentando el liberalización económica.
En materia de política económica, la estrategia
se sustentó en dos ejes fundamentales:
1.

El crecimiento de la exportación.

2.

La inversión productiva interna.

Teniendo como meta la transformación
industrial hacia un modelo de especialización en
el comercio internacional.
Los instrumentos utilizados para poner en
marcha esta política fueron:
-

La promoción de las exportaciones.

La protección arancelaria y sustitución
selectiva de importaciones.
-

La reestructuración industrial.

La promoción industrial y desarrollo
regional (que se había sancionado en el gobierno
militar).
-

El fomento de las Pymes.

Puede notarse, que casi toda la legislación sobre
promoción industrial que tuvo vigencia en este
período había sido sancionada y venía aplicándose
previamente, con pocas alteraciones desde
gobiernos anteriores. Si bien el desempeño del
sector industrial no puede juzgarse exclusivamente
a la luz de los regímenes de promoción industrial,
es importante destacar algunas falencias que
tuvieron los mismos para el desarrollo del sector,
durante el gobierno de Alfonsín.
La legislación no respondía a un plan predefinido,
los beneficios otorgados por estos regímenes de
promoción industrial alentaron la desintegración
de los procesos productivos preexistentes,
provocando el traslado de plantas o procesos
hacia las regiones o provincias promocionadas que
más convenían a los empresarios, es decir, donde

los beneficios obtenidos fueran mayores. Esto
permitió la consolidación de grupos oligopólicos
(de capital nacional o transnacional), que fueron
los mayores beneficiarios de estos regímenes de
promoción industrial.
Por otro lado, si bien la implementación de
promociones provinciales pretendía compensar
las “des-economías de localización”, la misma
no fue acompañada con programas de
instalación de servicios de infraestructura en
las zonas promovidas. Ello facilitó que cuando
las promociones dejaron de implementarse,
las empresas se trasladaran a otras regiones
promocionadas.
El Eje Económico y de dinamización de
recursos no se desarrolla en el PLANDEMET.
El Eje Ambiental comienza a visualizarse,
respecto a planes anteriores, a través de
programas de monitoreo del ambiente con el fin
de contar con datos estadísticos sistematizados,
campañas de difusión sobre ecología y medio
ambiente, proyecto sobre tratamiento y/o reciclaje
de residuos.
Sin embargo, se presentan como enunciados
fragmentados y no toman la problemática
ambiental de manera integral. Se trabaja sobre el
emergente de contaminación y no sobre el cuidado
y prevención.
El Eje Social es alcanzado por la planificación
física del espacio urbano y la necesidad de
descentralizar en el estado Municipal y dotar a
los barrios de presencia estatal a través de Centros
de Acción Comunitaria. Este eje avanza sobre
tres temas para mejorar la calidad social barrial:
una red de salud, centros de formación laboral
y el mejoramiento de los espacios públicos. En
definitiva hacer presente el estado en los barrios.
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PEC (1.179.372 habitantes)

Plano de descentralización en CPC. Fuente: PEC, Municipalidad de Córdoba 1991

224

i21 | CARTOGRAFÍA INDUSTRIAL
Propuesta Territorial-Ambiental para la industria del Siglo 21

5.3.5 Década ‘90 - PEC (Plan Estratégico para Córdoba)
La década del ’90, coincide con un modelo económico liberal de apertura tanto en lo
económico como en lo cultural. La importación acrítica de modelos de crecimiento de
las grandes ciudades norteamericanas, es la que va a impactar de manera más decisiva
en la periferia de la ciudad de Córdoba.
En estos años entra en crisis la planificación tradicional enfocándose ahora en una
planificación estratégica, considerando los constantes cambios de escenarios a los cuales
el territorio debe responder. Este período va a estar atravesado por diferentes gestiones
de gobierno de la UCR.
El PEC incorpora el enfoque de Planificación Estratégica, desarrollada bajo el nombre
de Plan Estratégico para la Ciudad (PEC) (1996 - 1999), representa cierto corrimiento
de la preocupación de los problemas físicos-espaciales de la ciudad, en función de una
planificación avocada a la gestión y el diálogo entre los diferentes actores.
La metodología adoptada responde a un procedimiento de planificación que se diferencia
del enfoque tradicional, por mirar hacia el contexto. Al incorporar la dimensión estratégica,
se analizan las debilidades y fortalezas que posee la ciudad, identificando las oportunidades
y amenazas futuras para tratar de aprovecharlas y neutralizarlas respectivamente.
El Plan Estratégico de Córdoba, refleja la voluntad política del Municipio y de un importante
conjunto de instituciones locales de concertar un proyecto global y colectivo de ciudad.
Fue precisamente esta conceptualización de futuro compartido, la que dio pie a que el
sector público comenzara a pensar y proponer acciones asociativas con el sector privado.
Dentro de las características distintivas de este modelo de planificación figura la de la
integralidad. El abordaje intersectorial de las distintas problemáticas de la ciudad y no
desde una única perspectiva físico-espacial, permitió visualizar al hecho urbano también
como un hecho económico.
En segundo lugar, la metodología fue prioritariamente participativa y abierta a los
distintos sectores de la sociedad. Con esto se crearon diferentes ámbitos de discusión
como una manera de lograr el compromiso de todos aquellos actores que participan de
la construcción del espacio urbano, actuando como una garantía de la continuidad de
una política independientemente del gobierno de turno y facilitando la ejecución de lo
planificado.
En este sentido, el PEC es una mesa de acuerdos y consensos de los ejes sobre los cuales
el municipio va a desarrollar su acción de gobierno y el sector privado su actividad.
Resulta ser un gran “paraguas” debajo del cual cada tomador de decisiones realiza su
propia planificación, pero esta vez con reglas de juego que además de ser claras son
más legítimas. El lanzamiento del Plan Estratégico obedece a la premisa de que resulta
ineficiente planificar la gestión del municipio sin haber planificado antes el futuro de la
ciudad.

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

Año: 1996 - 1999
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Se trata de un modelo de ciudad esquema policéntrico.
En 1996, con el Plan Estratégico para la Ciudad (PEC) cobra
importancia el desarrollo económico de la ciudad dentro del
MERCOSUR y el posicionamiento de ésta a partir de sus cualidades
socio-ambientales, tomando como referencia el caso de la ciudad de
Curitiba. La propuesta de desarrollo poli-céntrico del PDU, evoluciona
con la iniciativa de descentralizar la gestión municipal. En este
plan, surge la propuesta de creación de los denominados Centros
de Participación Comunal (CPC), con el objetivo inicial de generar
nuevas centralidades, capaces de albergar el desarrollo económico
por zonas, y por el otro lado, descentralizar administrativamente al
Estado, poniéndolo más cerca de los vecinos.
El segundo objetivo prevalece actualmente sobre el primero. El
sector de estudio en este trabajo comprende parte de las áreas de
administración de dos CPC: Villa El Libertador y Empalme.
Se produce un crecimiento de la ciudad por expansión horizontal y un
crecimiento de las ciudades próximas o satélites a Córdoba, llegando
éstas a superponerse física y administrativamente, consolidando
el fenómeno de conurbación fuertemente marcado en el corredor
noroeste.
Los ‘90 están muy marcados por la importación de modelos globales,
principalmente de una nueva moda urbana influenciada por el “american
way of life”, que sumado al deseo de estatus y el deseo de mayor
contacto con la naturaleza impulsó, por parte de los desarrolladores
inmobiliarios estas nuevas tipologías urbanas.
La consecuencia espacial de estos fenómenos es la privatización del
espacio público y su apropiación, la configuración de islas que generan
una ruptura en la trama urbana cuyo diseño interior a la muralla esta
gestado para imposibilitar la fusión a futuro con la ciudad. Los límites
del crecimiento son totalmente difusos y cada vez más extendidos.

Trama

Ciudad de islas. Amplias desigualdades socio-económicas generaron la
proliferación de asentamientos informales o villas de emergencia, a la
par de la instalación de barrios privados o countries en terrenos con
excelentes calidades paisajísticas y mejores precios del suelo urbano.
Uno de los pioneros de esta clase de urbanización cerrada es Las Delicias
Country Club en 1991 de la mano de la inmobiliaria Alvear S.A. (Valdez,
1999).

EJE URBANO

Modelo Urbano
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EJE URBANO

Usos

Zonificación especializada.
En lo referido a las acciones que dan soporte físico y de servicios al sector
empresarial, incrementando su productividad y el nivel de actividad,
podemos citar como emprendimientos de la municipalidad a aquellos
proyectos que procuran dotar a la ciudad de atractivos diferenciales y
que le impliquen ventajas competitivas. Ellos son el Telepuerto Córdoba
y la Zona Ecológica de Producción Alimentaria-ZEPA.
El Tecnoparque, a crearse en la zona de Ferreyra, es un proyecto que
se inscribe en un programa de desarrollo integral de un sector de la
ciudad y persigue la construcción de un parque tecnológico en un predio
propiedad del municipio, a través del cual se promueva la generación
de tecnología local y la innovación tecnológica.

Infraestructura de La década de los ‘90 fue dramática, ya que en materia de transporte
Transporte
público sólo se introdujeron los colectivos diferenciales en 1994.
Se privatizaron, anularon las redes de ferrocarriles a nivel Nacional, que
permitían llevar a puerto la producción con menores costos económicos
y sobre el ambiente. Se privatizan rutas y se realizan concesiones de
trayectos. RAC Red de accesos a Córdoba (peajes).
La industria trabaja en base al movimiento, tanto de materias primas
como de productos manufacturados por transporte rodado. Esto exige
el mejoramiento de las vías de conexión a puerto y con países vecinos.
La infraestructura básica del PEC propone diversificar la base económica
de la ciudad mediante el apoyo a actividades industriales y estructurar la
ciudad como un nodo de comunicaciones físicas y centro de distribución
regional. Persiguió a través del proyecto telepuerto integrar los nodos
de transporte colectivo y ferroviario, y cualificar los bordes del Área
Central. Esto último no se logró a la fecha.

Infraestructura
Energética

No se especifica en el PEC.
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Infraestructura de PEC, Objetivo: las nuevas tecnologías en telecomunicaciones fueron
Redes
muy tenidas en cuenta, a los efectos de dotar a Córdoba de nexos que
la conectaran con la red global y se diera respuesta a las necesidades
de los agentes económicos.
En 1995 se venden las primeras conexiones comerciales a internet en
Argentina. En pocos meses, miles de usuarios particulares y empresas
argentinas navegan por una red que a nivel mundial reunía ya a 30
millones de personas.
Se piensa el proyecto Telepuerto Córdoba.

Se propone un proyecto de Sistema de Residuos Industriales con
fondeo del BID, pero no se ejecuta. (Marianacci, 2000)

Espacio Público

Teniendo como antecedente el exitoso caso de Curitiba, se crearon en
Córdoba en esos años el Observatorio Ambiental, la Universidad Libre
del Medio Ambiente, el Jardín Botánico, además de la creación de
grandes parques urbanos, el Parque de la Vida en el sur de la ciudad y
el Parque de las Naciones en la zona norte.
Durante estos años continuaron los proyectos sobre el río Suquía
o la sistematización de La Cañada, sin embargo, la gestión se basó
principalmente en la creación de nuevos espacios verdes de pequeña
y mediana escala en los barrios pericentrales y periféricos de la ciudad,
fuera del área central.
Se continuó la extensión de la red peatonal, revalorización de edificios
históricos, plazas y plazoletas, puentes históricos, fachadas y tejidos
degradados, con planteos de refuncionalización de áreas obsoletas.

EJE URBANO

Infraestructura
Desechos
Urbanos
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Usos del Suelo

Zonificación: aplicación de normativas de usos de suelo creadas en la
década del ‘80 con sus modificatorias.
Re-formulación de la Normativa del Uso del Suelo Industrial y Comercial
Objetivos:
• Diversificar la base económica de la ciudad mediante el apoyo a
actividades industriales.
• Estructurar la ciudad como un nodo de comunicaciones físicas y centro
de distribución regional.
Unidad de Medida: Sin desarrollar. Con financiamiento del BID otorgado
para su formulación. (Marianacci, 2000)

EJE NORMATIVO

Polígonos Empresariales e Industriales
Objetivos:
• Fortalecer el desarrollo económico local mediante el trabajo orgánico
y conjunto del Estado Municipal con el sector privado.
• Desarrollo de nuevas actividades especializadas orientadas a dinamizar
preferentemente a la pequeña y mediana empresa.
• Diversificar la base económica de la ciudad mediante el apoyo a
actividades industriales y productivas del cinturón verde.
• Estructurar a la ciudad como un nodo de distribución regional.
Unidad de Medida: Dos parques industriales, el primero metalmecánico
con 7 empresas instaladas y el segundo agroalimentario (ZEPA) con 12
empresas inscritas con una inversión estimada por $4.922.000 dólares.
(Marianacci, 2000)
Gestión del
Sistema

En la formulación del PEC (1995-2000), han participado casi 200
organizaciones públicas y privadas a través de las Comisiones de Trabajo
que han ido acompañando las diferentes fases del planeamiento. El
Comité Ejecutivo está conformado por 23 instituciones que representan
entre otros, a los sectores económicos: financiero, industrial,
frutihortícola y comercial. Se propone:
- La descentralización administrativa del estado municipal en Centros
de Participación Comunitaria (CPC).
- Creación de la WEB municipal a través de la cual se difunden los
atractivos de la ciudad, siendo éste un ejemplo de cómo el municipio
puede utilizar instrumentos pertenecientes a la economía informacional
para promover el desarrollo económico local. (Marianacci, 2000)
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Legislación
Ambiental

Constitución Nacional (1994) reconoce la protección del medio
ambiente: el derecho a un ambiente sano y la obligación de
recomponer el daño ambiental generado.

EJE NORMATIVO

Ley provincial del ambiente Decreto Reglamentario (1990)
El Decreto 3290/90, reglamentario de la ley 7343/85, en lo que
concierne a la EIA contiene la enumeración de los proyectos sujetos
obligatoriamente a la Evaluación del Impacto Ambiental (E.I.A.),
incluyendo la localización de parques, complejos industriales y los
proyectos de su correspondiente infraestructura, así como variadas
actividades industriales.
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Política Industrial Contexto General : Carlos Menem Presidente.
Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, sanciona la Ley de
Convertibilidad (un peso = un dolar).
Las nuevas políticas lograron estabilidad económica con baja inflación,
este marco económico logró atraer algunas inversiones extranjeras,
produciendo un crecimiento del PBI, pero por el otro lado, el PBI
industrial bajó, y la economía se primarizó.
La estabilidad económica generó un ambiente de bienestar, a la par
que disminuía la capacidad de mano de obra, a causa de esto, se
cerraron fábricas y establecimientos industriales, las industrias también
quebraron a causa productos que se importaban de China con dumping.
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EJE NORMATIVO

Se ingresó en un período de desindustrialización y destrucción del
mercado de trabajo.
Privatizaciones de propiedades del Estado con un impacto destructivo
para la industria como es el caso de la red de ferrocarriles y en materia
de soberanía energética (YPF).
Neoliberalismo, desregulación, apertura económica, incentivo a la
Inversión Extranjera Directa IED, integración del MERCOSUR y comercio
multilateral, participación de la Organización Mundial del Comercio OMC.
Arribo masivo de la IED con garantías de inversión y libre repatriación
de capitales. Aumento de la deuda externa. Dependencia del FMI.
Los objetivos del PEC en lo económico fueron “Posicionar a Córdoba
como una ciudad competitiva, articuladora del sistema de ciudades
del centro, norte y oeste del país, en una economía integrada al
Mercosur.”
Fomentar el desarrollo de nuevas actividades especializadas,
tendientes a la prestación de servicios de alta calificación, orientados
a dinamizar preferentemente a la pequeña y mediana empresa.
- Diversificar su base económica mediante el apoyo a las actividades
industriales, de servicios a empresas, del turismo y productivas del
cinturón verde de la ciudad. Quizás este último objetivo sea el más
importante en términos estratégicos. La economía de la ciudad es
altamente dependiente de la industria automotriz y por tanto representa
una seria amenaza en términos de nivel de actividad y de empleo.

EJE ECONÓMICO

Financiación

Entidad oferente de Microcréditos.
Objetivos:
• Fortalecer el desarrollo económico local mediante el trabajo orgánico
y conjunto del Estado Municipal con el sector privado.
• Desarrollo de nuevas actividades especializadas orientadas a dinamizar
preferentemente a la pequeña y mediana empresa.
Unidad de Medida: Sin desarrollar
(Marianacci, 2000)
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EJE ECONÓMICO
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Desarrollo i+d

Uno de los objetivos del PEC fue mejorar la calidad de los recursos
humanos en consonancia con la innovación tecnológica y promover la
integración entre centros de formación y el sistema productivo.
Incubadora de Empresas:
Entidad mixta público-privada cuyo fin es favorecer la formación de
nuevas empresas innovadoras, reduciendo obstáculos y minimizando los
riesgos propios del inicio de una actividad empresarial. Ésta, también es
una entidad privada con personería jurídica de fundación y se encuentra
emplazada en la zona sur de la ciudad desde el mes de noviembre de
1998. Sus socios son, además del municipio, la UNC y la UTN, junto a la
UIC y a las Cámaras de Industriales Metalúrgicos y de Comercio Exterior
como socios adherentes. Sus objetivos estratégicos son regenerar el
tejido industrial, tecnológico y de servicios de la ciudad; promover la
creación de empleos; diversificar la base productiva de la ciudad; e
incrementar el nexo universidad-empresa. La Incubadora fue creada en
octubre de 1998 y ocupa un predio de 2.000 m2 y brinda los servicios
logísticos y operativos, reduciendo los costos de las empresas instaladas
por ser compartidos. Asimismo y lo más importante, éstas reciben
asistencia técnica tanto sobre el management empresario y el marketing
de su producto o servicio. (Marianacci, 2000)

Clusters

La zona ecológica de producción agroalimentaria (ZEPA):
Para diversificar la economía local, la ADEC y la Municipalidad priorizó
a la industria de la alimentación, debido a que es la segunda fuente
de Producto Bruto Geográfico. Asimismo, este rubro industrial se
encontraba en un grado de madurez tecnológica suficiente para que
los recursos que se destinaran a apoyarlo rindiera frutos en el corto
plazo. La ADEC actúa como ente promotor del parque y recibe un
canon por la administración del mismo. La ZEPA es un parque industrial
de 65 hectáreas, acogido a un régimen de promoción fiscal y se
encuentra actualmente en construcción en predios de propiedad de
la Municipalidad de Córdoba linderos al Mercado de Abasto. Además
de los beneficios fiscales, logísticos y de asistencia a las empresas, se
genera otra ventaja que es generar una economía de aglomeración
por estar instaladas en los mismos terrenos que el segundo mercado
concentrador del país. (Marianacci, 2000)
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Telepuerto Córdoba:
El objetivo era generar un distrito de negocios con especialización en
tecnologías avanzadas de telecomunicaciones, localizado en una zona de
40 has, aledaña al área central. El telepuerto es otro proyecto que busca
diversificar la economía de la ciudad, apostando al sector de servicios.
Unidad de Medida: Sin desarrollar.

EJE ECONÓMICO

Ciudad Olímpica “ODESUR 2002”:
• Diversificar la base económica de la ciudad mediante el apoyo al
turismo.
• Posicionamiento Internacional de la ciudad.
Unidad de Medida: Sin desarrollar
Creación de la Zona Franca:
• Diversificar la base económica de la ciudad mediante el apoyo a
actividades industriales.
• Estructurar la ciudad como centro de distribución regional.
• Desarrollar nuevas actividades especializadas orientadas a dinamizar
preferentemente a la pequeña y mediana empresa.
Unidad de Medida: Una zona franca instalada en la ciudad de Córdoba,
con 37 empresas radicadas y operaciones realizadas por $9.124.653
dólares en 1999. (Marianacci, 2000)
Cooperación
Empresarial

Creación de la Agencia de Desarrollo Económico (ADEC)
Ente mixto público-privado.
Objetivos:
• Fortalecer el desarrollo económico local mediante el trabajo
orgánico y conjunto del Estado Municipal con el sector privado.
• Desarrollar nuevas actividades especializadas orientadas a
dinamizar preferentemente a la pequeña y mediana empresa.
Unidad de Medida: Una nueva institucionalidad con 14 socios
privados operando con varios proyectos.
Proyecto de apoyo a Microempresas:
Objetivos:
• Desarrollo de nuevas actividades especializadas orientadas a
dinamizar preferentemente a la pequeña y mediana empresa.
Unidad de Medida: 25 consultas diarias atendidas. (Marianacci, 2000)
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No se especifica.

Internacionalización

Participación activa en Mercociudades:
• Posicionar a Córdoba en una economía integrada al Mercosur.
• Estructurar la ciudad como centro de distribución regional.
• Diversificar la base económica de la ciudad mediante el servicio a
empresas y apoyo al turismo.
• Desarrollo de nuevas actividades especializadas orientadas a
dinamizar preferentemente a la pequeña y mediana empresa.
Unidad de Medida: Detentar el cargo de Secretaría Ejecutiva de
Mercociudades en el período 1996/97, coorganizadora de dos rondas
de negocios entre las ciudades socias de la Red, ciudad Coordinadora
de la Red de Incubadoras y Parques Tecnológicos del Mercosur en
1999 y Capital Cultural del Mercosur en el período 1998-1999.
City Marketing:
• Posicionar internacionalmente a Córdoba.
• Fortalecer el desarrollo económico local mediante el trabajo
orgánico y conjunto entre del Estado Municipal con el sector privado.
• Diversificar la base económica de la ciudad mediante el apoyo a
actividades industriales, el servicio a empresas y el apoyo al turismo.
Unidad de Medida: Un programa en operación y diferentes
acciones de promoción incluyendo la participación activa en la
Federación Argentina de Municipios, en la Red de Mercociudades,
en la International Union Local Authorities (IULA), en el Centro
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) y en la
Asociación Mundial de Grandes Metrópolis. (Marianacci, 2000)
En el país, el desempleo se incrementó dramáticamente, alcanzando
en 1995 (de acuerdo a cifras del INDEC) a casi el 19% de la Población
Económicamente Activa. Paradójicamente, el creciente desempleo
contrasta con el aumento de la producción, el que alcanzó valores del
35% para el período 1991-94, una de las tasas más altas del mundo.
En Córdoba, entre octubre de 1997 y mayo de 1998, la desocupación
bajó de 16,1% a 13,2%, principalmente porque 30 mil de 1.380.000
habitantes dejaron de buscar empleo. En igual período el balance
de puestos de trabajo (generados menos anulados) dio como resultado
la eliminación de 11 mil empleos. Según el INDEC, en 1999 el desempleo
aumentó. Para el mes de mayo de este año la tasa de desempleo
ascendió a 14,2 y para el mes de agosto se incrementó a 15,2. Este
índice ha sido superior al del total del país, dado que para agosto de
1999 la tasa de desempleo fue de 14,5%. (Marianacci, 2000)

EJE ECONÓMICO

Atracción de
Talentos

Trabajo
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EJE AMBIENTAL

Monitoreo
Ambiental

Un gran avance de aplicación de tecnología para la ciudad fue la
incorporación de un moderno sistema de monitoreo del aire y la creación
del observatorio ambiental, provisto de equipamiento de avanzada. Lo
propio ocurre con el sistema de semaforización inteligente, desde cuya
central se monitorea el estado del tránsito en zonas claves de la ciudad.
Asimismo, la creación del Sistema de Información Municipal (SIM)
permitió implementar un GIS, dotando de información territorializada
para la toma de decisiones a actores públicos y privados de la ciudad.
Este es aplicado por diferentes áreas de la municipalidad, destacándose
su uso en el planeamiento urbano. Al respecto, vale la pena mencionar
que la contratación a riesgo que realizó la Municipalidad de Córdoba
para el desarrollo de este sistema de información georreferenciado
en 1994, sirvió no sólo para adoptar por primera vez en la ciudad
este tipo de tecnología, sino también, para fomentar la innovación
tecnológica local. La citada contratación facilitó el perfeccionamiento
de un producto tecnológico que a posteriori fue muy utilizado por las
empresas, habiéndose contratado su utilización a precios muy bajos
con la condición de que éste fuera reemplazándose a medida que se
desarrollaran versiones más potentes en base a la experiencia recogida
por el uso municipal. (CEPAL, 2000).
Incorporación de los conceptos de calidad enunciados en las Normas
ISO 9000 (Marianacci, 2000).
Tratamiento de
Sistema de Residuos Industriales.
Desechos
• Desarrollo de nuevas actividades especializadas orientadas a
dinamizar preferentemente a la pequeña y mediana empresa.
• Diversificar la base económica de la ciudad mediante el apoyo a
actividades industriales.
Unidad de Medida: Sin desarrollar. Con financiamiento del BID
otorgado para su formulación y ejecución. (Marianacci, 2000)
Ahorro
Para el caso de la promoción fiscal, se trata de la reducción de la tasa
Energético
de comercio e industria para aquellas empresas que incorporan en su
proceso productivo tecnologías que ayudan a preservar el ambiente.
Simbiosis de Ciclo No se especifica.
Cerrado
Emisión Cero

No se especifica.

Educación
Ambiental

No se especifica.

Tratamiento
Hídrico

No se especifica.
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AMBIENTAL
EJE SOCIAL
236

Espacios verdes

La Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad, estuvo dirigida
durante las dos intendencias por el Arq. Carlos Barrado quien planteó
dos ejes principales para su gestión: La creación de nuevos espacios
verdes de pequeña escala (plazas) y un aumento considerable del
arbolado público.
No se especifica.

Programa de
Vínculos Barriales
Formación de Sistema de Bonos de Capacitación Empresarial financiado por ADEC y el
RRHH
BID el Banco Interamericano de Desarrollo, la creación de la incubadora
de empresas de base tecnológica, el proyecto del sistema de información
de referenciación empresarial.
El programa está destinado a trabajadores, personal técnico,
supervisores, gerentes, propietarios o personas que desempeñen
cualquier otra función en empresas de todos los sectores económicos,
productivos y de servicios que acrediten hasta un máximo de veinte
empleados. Objetivos:
• Mejorar la calidad de los recursos humanos en consonancia con la
innovación tecnológica y promover la integración entre centros de
formación y el sistema productivo.
• Fortalecer el desarrollo económico local mediante el trabajo orgánico
y conjunto del Estado Municipal con el sector privado.
Unidad de Medida: 137 institutos de capacitación adheridos al sistema de
bonos con 289 cursos admitidos y 4.977 bonos entregados a empresas.
Programa de
Se realiza la Semana de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Córdoba.
Vínculos
Su principal objetivo es crear un ámbito que se repita anualmente,
Empresariales
donde se discuta la importancia de los aspectos tecnológicos sobre la
vida local y se prioricen cuestiones útiles al momento de fijar políticas.
Programas
No se especifica.
Deportivos
Programas
No se especifica.
Educativos
Premios y
Premio de Ciencia y Tecnología es otorgado por la Red de Mercociudades,
Estímulos
asociación de municipios de las principales ciudades del Mercosur y se
elije un ganador en un concurso que se efectúa anualmente entre las
investigaciones aplicadas que generen innovación tecnológica. Este
premio actúa como un mensaje de revalorización de la C&T. Asimismo, se
busca la cooperación entre los actores ciudadanos respecto de avances
tecnológicos y el intercambio de experiencias entre las ciudades de la
región. (Marianacci, 2000).
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Red de
Ciudadanos

No se especifica.

Proyectos Culturales y

No se especifica.

Sociales

EJE SOCIAL

Vivienda de
Promoción
Estatal

Las políticas de vivienda se orientaron a la descentralización de
recursos, la diversificación de programas, a mejorar la eficiencia
y la eficacia de las acciones y promovieron la incorporación de
actores sociales. En el marco del Fondo Nacional de Vivienda
(FONAVI), la Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda
es la responsable de los aspectos generales de planificación, siendo
responsabilidad de los Institutos Provinciales de Vivienda (IPV), la
ejecución de los programas. En 1992 se transfieren los recursos
del FONAVI a los IPV a través de la ley 24.130. A partir de esta
modificación, en Córdoba se crea el Fondo de Vivienda de Córdoba
(FOVICOR). El IPV mantuvo los criterios de selección: sectores de
ingresos medios y bajos, capaces de afrontar una cuota mensual.
Durante el periodo 1991-1999 se desarrollaron distintas estrategias
para abordar la problemática habitacional de la población con alto
grado de vulnerabilidad: programas de relocalización, proyectos de
radicación in situ y programas de gestión asociada entre el estado
y las organizaciones sociales. La estrategia, de gestión asociada,
se implementó a través de la Mesa de Concertación de Políticas
Sociales, en la cual participaban el Estado Provincial y Municipal,
ONG’s y la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos
Sociales (UOBDS). El objetivo era discutir las políticas y herramientas
encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable.
Como alternativa a las prácticas tradicionales, se convocó a los
beneficiarios (a través de sus organizaciones sociales y con el
asesoramiento de equipos técnicos) a presentar al gobierno sus
demandas para el mejoramiento de sus condiciones de vida. En
el marco de esta experiencia, se solicitó al municipio la creación
de un banco de tierras, la necesidad de un tratamiento impositivo
diferenciado en el caso de la vivienda social y la creación de un
mecanismo más ágil para la aprobación de urbanizaciones.
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Consideraciones del Plan
A partir de la década del ‘90 se desataca un
Período de Sustentabilidad Urbana entre 19912000. Bajo una visión de un gobierno progresista
la ciudad diseña y pone en marcha el PEC, Plan
Estratégico y el Desarrollo Económico Local de
la Ciudad de Córdoba. Este plan fue uno de los
que mayores transformaciones y avances trajo
a la ciudad bajo un objetivo principal: Córdoba
“la Docta”, ciudad moderna de América,
ambientalmente sustentable, competitiva y
solidaria.
El primer documento del PEC (Diciembre 1996)
identificaba dos escenarios básicos para la ciudad:
a) convertirse en una estructura urbana más
eficiente y competitiva que atraiga inversiones en
el mercado global.
b) desarrollar un entorno de mayor
habitabilidad, ambientalmente sustentable y
socialmente equitativo para su población. En
ese marco (el Plan Estratégico para la ciudad
de Córdoba) representa un proyecto colectivo
y global de la ciudad y la gestión, con objetivos
multisectoriales orientadores del desarrollo y
capaz de convertirse en un espacio de acuerdos,
promoción y movilización de la sociedad. (Venturini
et al., 2015)
Dentro del Eje Urbano, Córdoba crece por
expansión horizontal llegando a superponerse
física y administrativamente con el crecimiento de
las ciudades satélites, consolidando el fenómeno
de conurbación fuertemente marcado en el
corredor noroeste.
La periferia fue el terreno propicio para la
instalación de barrios privados o countries en
terrenos con excelentes calidades paisajísticas
y mejores precios del suelo urbano (corredor
noroeste). Uno de los pioneros de esta clase de
urbanización cerrada es Las Delicias Country Club
en 1991 (Valdez, 1999).
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La consecuencia espacial de estos fenómenos
es la privatización del espacio público y su
apropiación; la configuración de islas que generan
una ruptura en la trama urbana, cuyo diseño
interior a la muralla esta gestado para imposibilitar
la fusión a futuro con la ciudad.
El crecimiento urbano de Córdoba se empieza
a perfilar polarizado entre ricos y pobres. Proceso
que en la actualidad se ve con mayor fuerza.
La proliferación del consumo del suelo rural
para uso de suelo urbano trajo aparejado la
necesidad de mayores infraestructuras, y conexión.
Saskia Sassen (1995) sostiene que “la ciudad
dual no sólo es una yuxtaposición de ricos y
pobres que dan por resultado una determinada
estructura urbano-social, sino el producto de
procesos articulados de crecimiento y declive de la
estructura ocupacional, que afecta tanto a sectores
formales e informales de la economía, a sectores
industriales (a nivel superior y a nivel inferior) y a
fuerza de trabajo calificada y no calificada”.

La fragmentación urbana residencial reconoce
una realidad que deviene de la marcada incidencia
que tienen los procesos globales sobre la aldea
local y que colocan a Córdoba en un proceso de
dualización creciente. La ciudad dual favorece
la aparición de nuevos fragmentos del suelo
residencial, los countries; a la vez que reproduce
otros, las villas de emergencia. Ambas formas de
apropiación son consideradas como guetos de la
riqueza y de la pobreza respectivamente.
Se observan realidades tales como: barrios
tradicionales con pobres puertas adentro, barrios
virtualmente cerrados por sistemas de seguridad,
barrios con residencias intramuros, barrios
“cercados” por la delincuencia, “sin techo” con
hábitat ocasional.
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La reestructuración económica arrastra consigo
una nueva lógica en los patrones de localización,
una es la periferia difusa, extendida y dual y la
otra, es la distribución de los grupos sociales según
sea su posicionamiento en la estructura social y
ocupacional.
Estos emergentes socio-territoriales son
producto de una nueva lógica de los productores
y consumidores de suelo urbano que dan cuenta
de un conjunto de nuevas estrategias socioterritoriales reforzando la fragmentación de la
ciudad.
En este contexto de crecimiento extendido la
industria que previamente había sido desplazada
a la periferia comienza a generar nuevos conflictos
con los usos residenciales en el consumo del
territorio.
La ciudad se va estructurando y creciendo
a través de un juego de poder constante en el
espacio-tiempo afectado por procesos globales,
meso y locales.
La lectura de la ciudad “fragmentada” se
evidencia especialmente en situaciones de
encuentro entre barrios consolidados de densidad
media y bordes naturales o artificiales como son
los sectores del ferrocarril, cuyas fluctuaciones de
uso, apogeos y decadencias fueron evidenciando
el paso del tiempo y cambio de pobladores.
Los proyectos del Plan Estratégico de Córdoba
(PEC) refieren a la conceptualización de dos
tipologías de movilización del capital privado:
por un lado la atinente al financiamiento de la
construcción física de la ciudad (concreción de
infraestructura y proyectos inmobiliarios) y por
otro, la dedicada a promover el crecimiento
de la economía local (actividades que mejoran
la competitividad de las empresas y buscan
incrementar de una forma directa el nivel de
actividad de la economía). (Marianacci, 2000)

Podemos decir que el PEC se ha constituido en
una herramienta eficiente, por lo menos más que
las tradicionales, para movilizar el capital privado
en ambos sentidos.
Como puede analizarse, durante el proceso del
PEC se van tendiendo vínculos entre los diferentes
actores de la sociedad civil y el aparato municipal.
Por supuesto que esto también ha ocurrido con
los representantes de la actividad empresarial
cualquiera sea el rubro al que esté dedicada.
No obstante, esta nueva trama de relaciones
podríamos calificarla como informal y movida por
compromisos motivados en intereses más bien
generales.
A través del análisis del Eje Normativo, puede
observarse que la creación de nuevos ámbitos
institucionales entre los representantes del sector
empresarial y la Municipalidad, se ha visto facilitada
por la “gimnasia” participativa llevada adelante
en las diferentes comisiones intersectoriales de
trabajo propias de la etapa de formulación.
Uno de los nuevos instrumentos de relación
público-privado en pos del desarrollo es la
Agencia de Desarrollo Económico de la Ciudad de
Córdoba (ADEC). Esta es una entidad privada con
personería jurídica constituida bajo la forma de una
asociación civil regulada por el Art. 33 del Código
Civil Argentino. La citada Agencia fue creada
en septiembre de 1997 y está controlada por la
Inspección de Sociedades Jurídicas de igual manera
que cualquier institución privada de la ciudad. Sus
socios fundadores, además del gobierno local, son
un conjunto de cámaras empresarias y un colegio
profesional. La finalidad de la Agencia es contribuir
a la consecución de una mayor productividad de
la ciudad, implementando acciones estratégicas
para elevar su competitividad y mejorar sus niveles
de atractividad.
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La concertación más difícil y necesaria es la
del sector público con el sector público, entre
administraciones diferentes (federales, estatales
y locales), entre ministerios y secretarías,
entre administraciones y empresas públicas.
Esta problemática, es decir, la dificultad en
interrelacionar la acción de los niveles estatales,
se vuelve preocupante ante lo indispensable que
resulta una acción coordinada y activa por parte de
los mismos frente al panorama de la globalización.
En cuanto a la política industrial la década de
1990 marca para el mundo el inicio de una nueva
época que estuvo determinada por los siguientes
hechos:
- Desintegración del bloque soviético y del
paradigma de organización económica socialista.
- La liberalización económica se asume como
la vía para el desarrollo.
- El MERCOSUR : Argentina; Brasil; Uruguay;
y Paraguay deciden profundizar un ambicioso
camino de integración económica regional.
- Las economías se ponen de acuerdo en
materia de comercio multilateral y el 15/12/1993
culmina la Ronda Uruguay dando nacimiento a
la OMC.
- Carlos Menem gana la presidencia y el
peronismo vuelve al poder después de 15 años.
Como se expuso en la primera parte de nuestra
historia industrial, el país había aplicado desde fines
de la 2° Guerra Mundial un modelo de desarrollo
industrial endógeno, basado inicialmente en la
sustitución de importaciones y posteriormente en
la industrialización expansiva de exportaciones,
que fueron fundamentales para desarrollar la
estructura industrial y productiva del país.
Estos lineamientos de políticas de apertura
impulsados principalmente por el gobierno de los
Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional
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se inspiraban en un documento de base
programática generalista denominado “Consenso
de Washington”, desarrollado especialmente
para los países latinoamericanos ya que eran los
mercados más intervenidos.
El desarrollo económico e industrial fue llevado
a cabo bajo el modelo de inversión extranjera
directa (IED). Por lo tanto los incentivos de la Ley
21.382 “De inversión Extranjera Directa” fueron
aprobados por el Decreto N° 1.853/1993 .
Estas políticas nacionales en materia de
industria responden a un esquema de incentivos
propios del modelo económico neoliberal
adoptado por el país. En el período Argentina
atraviesa un proceso de desindustrialización en un
contexto de abultada deuda externa y destrucción
del mercado de trabajo y desguace del Estado.
En el Eje Económico las políticas aplicadas por
el gobierno nacional no han sido suficientes para
atemperar la caída del nivel de actividad y por tanto
el desempleo en las economías locales y regionales
de Argentina y mucho menos disminuir el atraso
tecnológico. Es decir la pérdida de iniciativa del
Estado frente al poder que ha cobrado el mercado.
Esta reacción descompasada del Estado, se ve
reflejada en una conducta de reacción más que a
tomar la delantera en la formulación de políticas
de desarrollo específicas para las diferentes
realidades locales.
Respecto a las políticas propias del Gobierno
Provincial de Córdoba, podríamos afirmar que las
mismas han sido casi inexistentes en el período
1995-1999 debido a factores coyunturales durante
este lapso.
Existe un solo ejemplo exitoso de
relacionamiento público-público en nuestro
caso, aunque no se trata de la administración
centralizada del gobierno nacional sino de
universidades públicas. La única institución creada
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bajo esta forma de asociacionismo es la incubadora
de empresas, cuyo fin es favorecer la formación
de nuevas empresas innovadoras, reduciendo
obstáculos y minimizando los riesgos propios del
inicio de una actividad empresarial. Ésta también
es una entidad privada con personería jurídica de
fundación y se encuentra emplazada en la zona
sur de la ciudad desde el mes de noviembre de
1998. Sus socios son, además del Municipio, la
Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad
Tecnológica Nacional, junto a la Unión Industrial
y a las Cámaras de Industriales Metalúrgicos y de
Comercio Exterior como socios adherentes. El
sistema de control de la Incubadora lo realiza la
Inspección de Sociedades Jurídicas.
El sector industrial se ha consolidado en
el área sur de la ciudad como receptora de los
principales núcleos de las industrias automotriz y
autopartista, con la radicación de distintas firmas
conformando un eje de infraestructura y servicios
complementarios, que sirven a la integración
comercial con el Mercosur. Sin embargo dentro
de la estructura urbana la producción industrial se
encuentra relativamente distribuida en sectores
particulares de la ciudad. En paralelo, la mayoría
de los servicios públicos como la red vial regional
y ferroviaria fueron privatizados o concesionados.
Debido a su ubicación geográfica y al proceso
de apertura económica iniciado a comienzos de
la presente década, la ciudad se fue consolidando
como el principal centro de transporte y
transferencia de cargas del interior del país. A
estos servicios se le suman los destinados al sector
producción y la exportación, donde aparecen
la zona franca, el proyecto centro integral de
servicios impulsado por la cámara de comercio
exterior de Córdoba en el área sudeste de la ciudad
y la instalación del primer parque industrial como
complemento del complejo FIAT y otro alimentario
(ZEPA) en construcción.

En el Eje Ambiental, el PEC incorporó dentro
de uno de sus objetivos “Generar las condiciones
socio ambientales que permitan posicionar
a Córdoba como una de las metrópolis más
atractivas del Cono Sur por su calidad ambiental”.
La ciudad estuvo administrada por Rubén A.
Martí quien gobernó en dos períodos consecutivos
siendo un gran precursor de políticas ambientales.
En la década del ‘90 Córdoba fue pionera al
considerar el ambiente como uno de los temas
principales de la agenda urbana.
Asociado a la calidad del producto y/o servicio
prestado se encuentran combinados el progreso
tecnológico y el desarrollo sostenible del entorno
en el que cada establecimiento se inserta. El
interés que ha despertado la certificación bajo
normas ambientales ISO 14000 ha sido menor que
el correspondiente a normas de calidad ISO 9000;
quizás porque todavía no se le da importancia a la
variable ambiental y el manejo racional de recursos
(materia prima, agua, energía) o se desconoce
como un elemento más de la producción que
incide sobre sus costos. También incide en que no
hay suficientes instrumentos sectoriales (públicos
o privados) que incentiven su incorporación y
sancionen su no consideración.
El Eje Social se ve dinamizado por programas
y proyectos tendientes a mejorar los vínculos
empresariales e incentivar mediante estímulos,
premios y convocatorias. Podría considerarse que
el éxito de la planificación estratégica radica en la
flexibilidad de la metodología de formulación y
ejecución es una de las cualidades que se pretendía
imprimir al programa, según los responsables de
la contraparte municipal, era la de dotarlo de la
flexibilidad suficiente como para que lo planificado
acompañara los cambios que se dieran en la
realidad.
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CBA 2020 (1.329.604 habitantes)

Polígonos de Intervención Estratégica. Fuente: Bases Para el Plan Director 2020
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5.3.6 Década ‘10 - Plan Director Cba 2020
Año: 2008

1) Fundamento político del Plan: Se pretende que los diferentes ejes de desarrollo territorial
tendientes a definir acciones (planes, programas, proyectos) se enmarquen en una visión
integradora que considere la inclusión, la sustentabilidad y la institucionalidad como un
imperativo ético y político insoslayable en la gestión urbana local. A su vez, la viabilidad
política del Plan depende de su institucionalización como política de Estado, planteando
una agenda que permita cuatro acuerdos básicos: planificación integral de la gestión del
municipio, coordinación interjurisdiccional, concertación público – privada, consensos y
participación ciudadana.
2) Estrategia territorial y urbana: La Estrategia General involucra particularmente todos
aquellos aspectos que hacen a la dimensión física, funcional y ambiental del territorio
urbano, cuyo re-ordenamiento es el objetivo principal del Plan Director. La compleja
realidad urbana sobre la que se pretende actuar, obliga a definir por un lado, dimensiones
temáticas a través de los cuales explicitar los lineamientos de la Estrategia y, por otro, una
espacialización de la Estrategia que sintetiza de manera gráfica una forma de entender
la ciudad.

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

El Plan Director debe postular un cambio de paradigma en la gestión local en cuanto a la
recuperación del rol operativo e iniciativa gestora del Estado Municipal. Para ello, debe
facilitar el pasaje de una función reguladora y de contralor, a la de un Estado que promueve
y toma la iniciativa en la generación de propuestas de desarrollo urbano.
Tres son los componentes que dan el marco ideológico, territorial y de implementación
a una Estrategia General para la transformación de la ciudad, a modo de un enfoque
sistémico que permite abordar la compleja realidad urbana a partir de comprender a ésta
como el resultado de la interacción conjunta de las parcialidades que la componen. En
otros términos, el todo es más que la suma de las partes.
Los tres componentes definidos son:

3) Los Instrumentos del Plan: Se trata de herramientas básicas con que cuenta la gestión
municipal para llevar a cabo los planes, programas y proyectos del Plan. Estas herramientas
implican: acciones de tipo directo, través de Obras Públicas, algunas de nivel municipal y
otras a cargo de otros niveles del Estado (Provincia, Nación).
Acciones de tipo indirecto, que se traducen en el sistema normativo, en particular las
normas urbanísticas y de edificación.
Acciones mixtas en situaciones singulares, que articulan el orden público con el sector
privado, a través del mecanismo de concertación.
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Modelo Urbano

El Plan entiende la ciudad en su contexto metropolitano.
Define dimensiones temáticas como áreas a abordar en el Plan:
ordenamiento metropolitano, ordenamiento urbano, habitabilidad
urbana, movilidad, conectividad y sistema de movimientos.
La Estrategia General procura modificar la estructura de la ciudad
a partir de la intervención en tres componentes de la estructura
físico-territorial: Ejes, Nodos y Áreas, alentando la densificación -en
contraposición a la extensión urbana- sobre la base de la estructura
de conectividad existente o futura, con la finalidad de lograr valores
de concentración poblacional que hagan sustentable las provisiones de
servicios, equipamientos y los sistemas de transporte públicos.
El plan se expresa en áreas o proyectos específicos como elementos
de cirugía urbana.

Trama

La ciudad crece de manera fragmentada y con la consolidación y anexión
de numerosas urbanizaciones residenciales privadas, a la par de parques
o loteos industriales de características similares.

Usos

El Plan 2020, identifica nuevas áreas estratégicas representadas en
23 polígonos y 16 nodos, retomando la idea de descentralización y
desarrollo de áreas especiales de la ciudad. En el sector de estudio
de la Zona Sur se identifican 3 nodos y 3 polígonos. Mediante éstos
se busca la integración funcional-espacial de urbanizaciones insulares
con la habilitación de expansiones acotadas en áreas específicas, y la
generación y consolidación de centros barriales y espacios públicos. Las
bases del Plan se completan con una propuesta de movilidad basada en
el completamiento de la Av. de Circunvalación, un sistema ferro urbano
sobre antiguas vías de tren, así como la incorporación de terminales
de interurbanos en nodos de servicios (Av. de Circunvalación y Villa
El Libertador). En el sector sur se definen 3 sectores de intervención
estratégica y delimitados donde la industria es protagonista.
Polígono Nro. 19. Villa el Libertador:
El polígono determinado en Villa Libertador marca el límite actual de
la ciudad, hoy terreno fértil para el surgimiento de urbanizaciones
irregulares, dada la gran demanda de suelo urbano en la zona y la escasez
de controles. Se encuentra a corta distancia de un centro de servicios
de importancia, que adquirirá mayor relevancia con la construcción
del Hospital del Sur. Es por ello que se propone una intervención que
permita completar las urbanizaciones existentes, y definir un borde
urbano que permita controlar la extensión de la mancha urbana y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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Polígono Nro. 20. Coronel Olmedo:
Este sector, comprendido entre la Avenida de Circunvalación y el
aeródromo, ha sido escenario en los últimos años de un crecimiento
intenso y con carencias en su ordenamiento urbano. En él se yuxtaponen
barrios cerrados con asentamientos marginales, planes de vivienda
promovidos por el Estado y otras urbanizaciones, tanto formales e
informales. En algunas de ellas, el límite entre lo urbano y lo rural es
difuso. Algunas propuestas para esta zona son la consolidación del
tejido urbano existente, atendiendo las deficiencias de infraestructura
y situación dominial, el desarrollo de proyectos de urbanización
consorciados entre actores privados y estatales, destinados a sectores
socio económicos medios y bajos, y el ordenamiento del cuadro de la
ex-estación ferroviaria, hoy ocupado informalmente.
Polígono Nro. 21. Ituzaingó:
El sector adyacente a la Ruta 9 sur, se encuentra en proceso de
transformación tras la construcción de la autopista Córdoba-Pilar. De
ser una de las principales arterias de comunicación del país, ha pasado a
ser en la actualidad una mera vía de comunicación con el Gran Córdoba.
Por otro lado, la ejecución de la urbanización Ciudad de mis Sueños,
aislada del resto del tejido urbano, presenta a su vez el desafío de
integrarse a la ciudad, al tiempo de obligar a la extensión de las redes
troncales de infraestructura, que hoy se encuentran subutilizadas.
Finalmente, es un área de fuerte conflicto con la producción rural, que
ha provocado serias consecuencias en el ambiente y en la población
aledaña. En este sector debe preverse el desarrollo armónico entre las
actividades residenciales e industriales de pequeña y mediana escala,
conformando espacios públicos de calidad y haciendo aprovechamiento
de la infraestructura existente para el desarrollo de urbanizaciones de
interés social.
Infraestructura de Plan de Ordenamiento del Área Metropolitana:
Transporte
Proyectos de transporte,ligados al desarrollo de nuevas centralidades:
la ampliación de la Terminal de Ómnibus, así como también su
descentralización; la incorporación de terminales de interurbanos en
lugares estratégicos ligados a futuros nodos de servicio (intercambiadores
de Av. de Circunvalación en Villa El Libertador y en cruce con Ruta
Nacional 20); la promoción de otros centros de trasbordo de pasajeros
como por ej. en terrenos ferroviarios de Alta Córdoba, o cercanías al
nudo intercambiador de circunvalación y ruta Nº 19.
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Infraestructura
Energética

Plan de Ordenamiento del Área Metropolitana:
- La regulación del soporte de infraestructuras para asegurar la provisión
de servicios básicos.

Infraestructura de No se especifica.
Redes

Plan de Ordenamiento del Área Metropolitana: El tratamiento conjunto
de los residuos urbanos de las localidades involucradas.
Priorizar la inversión en sistemas de desagües cloacales. El Plan Integral
de Cloacas. Ampliación Planta de Tratamiento de Efluentes de Bajo
Grande.
Controlar los efluentes industriales. El objetivo es disminuir la
concentración de metales pesados e hidrocarburos que se detectan
en la mayoría de los efluentes industriales.

Espacio Público

Plan de Espacios Públicos abiertos, que contemple las diferentes
escalas (urbano-metropolitana, urbana, sectorial, barrial) relativas a
su localización y al rol en el conjunto de la ciudad, y la distribución en la
trama a modo de “esponjamiento” del tejido. Es prioritario la paulatina
recuperación paisajística del Sistema del Río Suquía, el Sistema del
Arroyo La Cañada, los parques periféricos San Martín, de la Vida, del
Oeste o Puesta del Sol; la reserva del Este, los parques sectoriales
como el de la Industria y el de las Naciones, y los parques históricos
Sarmiento y Las Heras.
Pero también, deberán incorporarse nuevos espacios verdes de
escala, tales como reservas periféricas que propendan al desarrollo de
bosques y parques metropolitanos que, además de admitir actividades
de recreación, constituyan un factor de equilibrio entre lo urbano y
lo natural, de amortiguación de los efectos de la antropización del
territorio.
Desarrollo de proyectos y gestión supramunicipal sobre las trazas de
los canales maestros con énfasis a obtener espacio público.

EJE URBANO

Infraestructura
Desechos
Urbanos
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EJE NORMATIVO

Usos del Suelo

Ord. 8060/85 fraccionamiento urbano:
Para la aplicación de la ordenanza se divide el ejido en zonas que
definen las dimensiones mínimas de parcelas. Las dimensiones han
sido modificadas conforme se ha expandido el ejido urbano hacia la
periferia de la ciudad. Estas modificaciones, como la de la ordenanza
11199/06, van ampliando el margen del capital privado para loteo
principalmente. Esto es claro en la zona sur de la periferia urbana
donde en los últimos 15 años tanto el sector de CPC Villa El Libertador
como Empalme fueron los que más incrementaron la cantidad de
lotes de suelo urbano mediante loteos privados.
Esto es evidente en la normativa con el fraccionamiento para áreas
especiales o bien con la incorporación de nuevas zonas a la normativa
que permiten el fraccionamiento de tierra de áreas tradicionalmente
ocupadas por quintas en el cinturón verde de la ciudad.
Las zonas delimitadas por la ordenanza 8060/85 que posibilita la
ocupación industrial limitando con la ocupación residencial, establece
dimensiones mínimas para las vías de circulación y resguardo de las
mismas con espacios verdes. En las áreas periféricas de la ciudad
donde el uso residencial limita con uso industrial las dimensiones de
las vías de circulación en muchos casos no cumplen con los requisitos
de la normativa.
En ese sentido se debería revisar a las actuales áreas destinadas al uso
industrial, evaluando los diferentes grados de compatibilidad con otros
usos, mediante la consideración de la normativa vigente respecto de
las localizaciones de actividades productivas en la ciudad.
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Descentralización en CPC (Centros de Participación Comunal).

Legislación
Ambiental

(2002) La ley 25675, Ley General del Ambiente (LGA) o Ley de
Presupuestos Mínimos es el principal sistema de ordenamiento jurídico
vigente en materia ambiental aplicable de manera común y uniforme
a todo el territorio de la Nación.

Política Industrial

Presidencia Cristina Fernández.
Políticas de promoción industrial para la localización en parques
industriales.
Auge del parque industrial se plantea el desarrollo de áreas urbanas
por concertación público-privada, a través de la cual puedan captarse
las plusvalías generadas por la inversión de grandes capitales en el
mercado inmobiliario, destinando tales montos al desarrollo de la
ciudad. Sustitución competitiva de importaciones, leyes industriales
25.922 de promoción al software, el Decreto 774/05 de incentivo a la
competitividad de las autopartes locales, el Decreto 1393/08 acelerando
los plazos de la investigación anti-dumping, la Ley 26.539 de Promoción
Industrial de Tierra del Fuego y la Ley 26.770 de Promoción del Desarrollo
y la Producción de Biotecnología. Líneas de créditos a Pymes.

EJE NORMATIVO

Gestión del
Sistema
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Financiación

No se especifica.

Desarrollo i+d

No se especifica.

Clusters

No se especifica.

Cooperación
Empresarial

No se especifica.

Atracción de
Talentos

No se especifica.

Internacionalización

No se especifica.

Trabajo

No se especifica.
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Monitoreo
Ambiental

No se especifica.

Tratamiento de
Desechos

No se especifica.

Ahorro
Energético

No se especifica.

EJE AMBIENTAL

Simbiosis de Ciclo No se especifica.
Cerrado
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Emisión Cero

No se especifica.

Educación
Ambiental

No se especifica.

Tratamiento
Hídrico

Criterios urbanísticos respecto del estímulo de la compactación urbana
para evitar el consumo y, en consecuencia, la impermeabilización de
suelos; al estudio sobre restricciones de usos y ocupación en zonas
inundables; y al fomento de espacios verdes y reservas urbanas como
franjas de amortiguación en áreas inundables; entre otras regulaciones.

Espacios verdes

No se especifica.
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Programa de
No se especifica
Vínculos Barriales

EJE SOCIAL

Formación
RRHH

de No se especifica.

Programa de
Vínculos
Empresariales

No se especifica.

Programas
Deportivos

No se especifica.

Programas
Educativos

No se especifica.

Premios y
Estímulos

No se especifica.

Red de
Ciudadanos

No se especifica.

Proyectos
Culturales y
Sociales

No se especifica.

Vivienda de
Promoción
Estatal

No se especifica.
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Consideraciones del Plan
En cuanto al Eje Urbano se observa un
fenómeno de “privatización de la ciudad” de
manera acrecentada. La extensión de la planta
urbana en ese ámbito se produjo bajo dos lógicas
espaciales: una continua y otra discontinua.
La primera fue protagonizada principalmente
por sectores obrero-populares que ocuparon
áreas intersticiales remanentes. La segunda, en
tanto, se configuró con la construcción –en el
antiguo parcelado agrícola– de barrios cerrados o
countries, loteos rurales, barrios ciudad ejecutados
por el Estado y loteos fraudulentos en manos de
agentes privados. “Ambos procesos dan lugar a
una configuración territorial fragmentada”, explica
Buffalo (2013).
En la zona sur existe una acentuada tendencia
a expandirse territorialmente con baja densidad
y en forma dispersa. “Esta tendencia es producto
de diversos factores, entre los cuales ha incidido
notablemente el fenómeno de las urbanizaciones
residenciales especiales, conocidas como barrios
cerrados y la aparición de loteos rurales, lo cual es
sustentado por un marco normativo que legitima
esta lógica espacial”, puntualiza Buffalo.
Este hecho sumado al desarrollo de importantes
áreas suburbanas acordado vía concertaciones,
ha desencadenado un importante crecimiento de
la periferia mediante loteos cerrados y parques
industriales.
El territorio de la ciudad se produce mediante
la transformación de suelo rural en suelo urbano
con la consecuente pérdida del cinturón verde.
El desarrollo del Eje Normativo permite
visualizar importantes contradicciones entre el
territorio real y el territorio legal. (Bozzano, 2000).
Un estudio elaborado por la UTN establece
que son alrededor de 2000 industrias que se
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encuentran en la trama urbana de la ciudad y que
deben relocalizarse1. Esta situación evidencia las
dificultades de planificación y gestión urbana en
torno a las actividades productivas, en una ciudad
en crecimiento.
Los intentos por solucionar esa incompatibilidad
(que lleva años en la ciudad) se debaten en
normativas y prórrogas en el Concejo Deliberante
pero no se llega a una solución o acuerdo alguno.
En este estado de situación, en el año 2007 se
crea la ordenanza Nº 11.399 para un plan de
regularización de industrias, para aquellos
establecimientos que desarrollen actividades
industriales o asimilables, contemplados por la
Ordenanza Nº 8133/85 y sus modificatorias, que
se encuentren ubicados en zonas no aptas para
la actividad que llevan a cabo o excedan el uso
permitido en la misma.
En materia de política industrial no se puede
hablar de un proceso de industrialización
por sustitución de importaciones, concepto
fundamental para el desarrollo industrial, debido
a que a pesar del crecimiento de la producción
nacional, las importaciones también crecen.
Por lo tanto, la noción de industrialización
por sustitución de importaciones remite
cronológicamente al modelo de desarrollo
latinoamericano que empezó en los años ‘30 y
‘40 y terminó con las dictaduras militares de los
años ‘70. Los debates de aquel tiempo parecen
volver al centro de la escena luego del paréntesis
liberal, pero no es así en su concepción.

1
Publicado en el documento realizado por
Miropolsky, A et al. “Planeamiento Estratégico de
Empresas que se radicarán en el Parque Industrial Córdoba
(PIC)- Conclusiones” Facultad Regional Córdoba de la
Universidad Tecnológica Nacional (2013)
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Evidentemente el contexto actual es muy
distinto del que existía cuando el modelo de
sustitución por importaciones nació: el de las
guerras mundiales, de la crisis de 1929, y del pasaje
de la hegemonía británica a la estadounidense.
En primer lugar son valiosos los logros de las
“leyes industriales” de los gobiernos kirchneristas,
como la Nº 25.922 de promoción al software, el
Decreto 774/05 de incentivo a la competitividad
de las autopartes locales, el Decreto 1393/08
acelerando los plazos de la investigación antidumping, la Ley 26.539 de Promoción Industrial de
Tierra del Fuego y la Ley 26.770 de Promoción del
Desarrollo y la Producción de Biotecnología, que
se agregan al régimen automotriz y varias líneas
de créditos a Pymes.
A todo ello no habría que olvidar la recuperación
de las Fábricas Militares de Córdoba con el objeto
de recrear una industria aeronáutica en el país.
Es importante destacar el anuncio en 2011
del “Plan Estratégico Nacional 2020”. Con la
re-industrialización se detiene el proceso de
concentración y de primarización que afectó
fuertemente a la industria durante los ‘90. Esto
se logra gracias al mayor dinamismo que cobran
los sectores que hacen un uso más intensivo de
la tecnología, la ingeniería y los que requieren, un
empleo intensivo de mano de obra.
Este proceso de Sustitución Competitiva de
Importaciones (SCI) se da bajo dos premisas que
la transforman en política industrial. Por un lado
se realiza en un marco de “economía abierta”. La
relación (exportaciones-importaciones), el PBI en
los ‘90 era en promedio de 17%, y en la década
del 2000 se ubica en el 38%. Por otro lado, los
productos nacionales que sustituyen importaciones
son de calidad mundial, electrónicos, línea blanca,
confecciones, calzado deportivo, entre otros, se
fabrican bajo pautas de marcas líderes mundiales.
Prueba de ellos es que además de consumirse

localmente, se exportan.
Respecto el Eje Económico no se desarrolla en
el Plan Córdoba 2020, sin embargo se encuentra
contextualizado en las políticas del gobierno
Nacional. Las Pymes fueron las víctimas de las
políticas de desindustrialización: 50.000 empresas
tuvieron que cerrar en la década del ‘90. El nuevo
entorno productivo facilitó su resurgimiento
como se advierte en el hecho de que entre 2003
y 2010 nacieran casi 140.000 nuevas Pymes,
representando el 99,6% del total de empresas
argentinas y casi el 70% de la generación de
empleo.
Respecto a los mercados, la orientación
exportadora de las Pymes se encuentra
fuertemente asociada al mercado regional,
teniendo una mayor penetración en países
del MERCOSUR y otros de América Latina. No
obstante, se observa una creciente penetración
en otros mercados menos tradicionales, como
los de Asia Pacífico, Egipto, África Subsahariana
y Medio Oriente.
La consolidación de estas empresas implica la
generación de puestos de trabajo más estables y
con mayores salarios, factor clave para la economía
argentina. En la década del 2000, 6,8 personas
de cada 10 trabajaban para una Pyme. Este
dato muestra tanto el potencial de crecimiento
de empleo que tiene este tipo de firmas como
la necesidad de fortalecerlas con los programas
públicos apropiados.
Los Ejes Ambiental y Social no se abordan
de manera contundente en el Plan Córdoba 2020.
Parte de esto resulta de la necesidad de contar con
lineamientos generales que marquen el campo
de acción, para luego complementarse con otras
políticas para el crecimiento de la ciudad.
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PLAN DE METAS (1.329.604 habitantes)

“Diseño y Comunicación de Planes de Metas. Manual para la Acción”. 2014 Fuente: http://www.ciudadesenred.org/
plandemetas/

Plan de Metas
de Gobierno 2016-2019
Municipalidad de Córdoba
Ver on line >>
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A partir del año 2012, el Plan de Metas es un hecho particular que tiende lentamente
a cambiar las dinámicas de las políticas diseñadas para cada período de gobierno y el
compromiso que asumen los gobernantes para llevarlas a cabo.
A través de la implementación del “Plan de Metas de Gobierno”, un instrumento que
obliga a los intendentes a presentar su Plan de Gobierno al inicio de una nueva gestión,
así como de informar sobre los avances del mismo, se logró crear un nuevo instrumento
de control y participación ciudadana.
La ordenanza, que dictó esta nueva reglamentación, fue aprobada con el apoyo unánime
de todos los bloques del Concejo Deliberante el 2 de junio de 2011, luego de 8 meses de
intensos debates. La creación de esta norma que reglamenta e implementa el Plan de
Metas en la ciudad de Córdoba fue impulsada por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba
y fue respaldada por organizaciones de la ciudad.
El Plan de Metas es un instrumento de planificación e información ciudadana, mediante
el cual el intendente antes de cumplirse 120 días corridos de su asunción, presenta las
metas que pretende alcanzar con su programa de gestión, y establece cuáles serán las
acciones estratégicas para cada área de la Administración Pública Municipal y debe fijar
los objetivos y los indicadores que hagan posible monitorear la evolución de las mismas.
Además, el intendente debe informar antes del 10 de marzo de cada año de su mandato
sobre el estado de avance de las metas planteadas. En cada nuevo inicio de mandato el
intendente electo presenta a la ciudadanía su Plan de Metas de Gobierno, organizadas
según diferentes categorías. Esta información queda disponible en internet para que
cualquier vecino la conozca y pueda también verificar el avance de cada promesa año a año.

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

5.3.7 Plan de Metas
Año: 2016 - 2019

Este instrumento constituye una herramienta de planificación interna y de articulación de
esfuerzos para el desarrollo de la ciudad, que permite al ciudadano informarse en detalle
sobre las metas y compromisos de la gestión municipal para los próximos cuatro años y
realizar un seguimiento de los avances y logros alcanzados; y por otro lado, constituye
un medio para identificar obstáculos y reorientar las acciones de gobierno en función de
los objetivos definidos cuando fuere necesario.
El Plan de Metas 2016-2019 se estructuró en base a cuatro ejes de acción o Líneas
Estratégicas:
1 - Línea Estratégica Córdoba Sustentable.
2 - Línea Estratégica Córdoba Competitiva. (Promover la radicación ordenada de industrias
y empresas)
3 - Línea Estratégica Córdoba Equitativa e Inclusiva.
4 - Línea Estratégica Córdoba Institucional.
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Modelo Urbano

Orientar el Desarrollo Urbano, la densificación y el incremento de
población permanente en áreas urbanas que cuenten con acceso a
redes de infraestructura, espacio público y sistemas de movilidad,
impulsando la renovación y promoción de áreas urbanas relegadas
de la ciudad, sobre la base de los lineamientos propuestos por el Plan
Director Córdoba 2020. (En la práctica las insularidades urbanas se
profundizaron).

Trama

Realización de estudios y propuestas referidas a la desintegración
espacial generada por las insularidades urbanas, a través del Instituto
de Planificación Municipal, a los fines de mitigar esta realidad.
(Instancia relevamiento de datos)

EJE URBANO

Usos
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Hacia 2010, el Programa de densificación urbana de la Municipalidad de
Córdoba, propone incrementar la densidad habitacional de la ciudad por
renovación u ocupación de áreas vacantes. En la Zona Sur, las zonas F3,
G1, H1 y K, presentan un desarrollo por densificación condicionado a la
disponibilidad de infraestructura y servicios que este sector presenta.
A nivel regional y metropolitano, los lineamientos del “Plan Estratégico
Urbano Territorial de la Región Metropolitana de Córdoba” , elaborado
por el Instituto de Planificación del Área Metropolitana de la Provincia
de Córdoba (IPLAM), desarrollan el marco normativo integral que regula
los usos del suelo de este territorio amplio, así como un proyecto
de vialidad que ordena e integra transversalmente mediante anillos
circunvalares los distintos nodos regionales.
Infraestructura de El sistema de colectivos es el principal medio de transporte de la ciudad
Transporte
de tipo masivo. Está integrado por más de 830 unidades comunes, de
las cuales el 26% son adaptadas con rampas de acceso para personas
con discapacidades, distribuidas en 70 líneas, que a su vez se dividen
en ocho corredores que son administrados por tres empresas: Coniferal
(Corredor 1 y Corredor 6), Autobuses Santa Fe (Corredor 4 y Corredor
5) y Grupo ERSA (Corredor 2, Corredor 3, Corredor 7 y Corredor 8).
El servicio transportó entre enero y noviembre de 2016 un total de
173.542.996, sin incluir trolebuses. La mayoría de las líneas funcionan
durante todo el día, aunque después de la medianoche la frecuencia es
menor. Actualmente se cuentan con 10 km de vías segregadas.
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EJE URBANO

Infraestructura
Energética

No se especifica.

Infraestructura de Realización de los estudios y gestiones necesarias a los fines de disponer
Redes
de nuevas trazas y superficies para propuestas de mejora de la movilidad
urbana, a través del Instituto de Planificación Municipal.
- 3.348km de mantenimiento de la infraestructura vial de la ciudad
realizando bacheo para asfalto y hormigón, y mantenimiento de calles
de tierra, reconvirtiendo esta última para reducir el mantenimiento.
Unidad de medida: Km ejecutados. Durante el año 2015 se realizaron
878 km de mantenimiento vial en sus componentes de hormigón,
asfalto y tierra.
- 22 km de obras de pavimentación.
- Durante el año 2015 se realizaron 2 km de obras de desagües.
Infraestructura
- Durante el año 2015 se realizaron 127 km de mantenimiento de red
Desechos
cloacal.
Urbanos
- En el año 2015 se extendió la red cloacal en 53 km.
- En el año 2015 se trataron 60,48 millones de m3.
- Ejecución de la obra Planta de Tratamientos de Efluentes Cloacales
para el sector Sud Este. Ordenanza N°12.148 sancionada. Primer
módulo en ejecución.

Espacio Público

- Revalorización de 12 espacios con diseño y programación de uso
realizado en conjunto con la comunidad sectorial (Plazas con Identidad).
- 3 espacios revalorizados en el período 2012-2015.
- 10.000 ejemplares de árboles plantados por año en promedio durante
el período 2012-2015.
- 8 convenios de mantenimiento conjunto (público-privado) de espacios
públicos. (2 padrinazgos)
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Usos del Suelo

Desde el Instituto de Planificación del Área Metropolitana Córdoba
(IPLAM), se formuló la Ley Provincial 9841 de Regulación de los Usos
del Suelo del Área Metropolitana de Córdoba (setiembre del 2010). Los
objetivos de la ley son:

EJE NORMATIVO

“[…] reorientar y corregir los procesos espontáneos y la utilización
especulativa del suelo hacia modelos racionales y equilibrados, que
garanticen resultados previsibles y sustentables; evitar las extensiones
descontroladas e incoherentes de las urbanizaciones y el consecuente
encarecimiento de infraestructuras y servicios; garantizar, en concordancia
con el Plan Vial Director para la Región Metropolitana de Córdoba puesto
en vigencia por Ley Nº 9687, un sistema circulatorio adecuado; proteger
los espacios o sectores cuyas condiciones fitogeográficas, hidrológicas,
geomorfológicas y paisajísticas deban ser preservadas para evitar su
deterioro o para producir un mejoramiento de las condiciones ambientales;
promover la integración regional en un plan de conjunto como instancia
superadora a la fragmentación propia de la planificación aislada de cada uno
de los núcleos urbanos, favoreciendo la complementación entre ellos para
una mayor coherencia del desarrollo local y regional; armonizar las áreas
rurales y urbanas, manteniendo la coexistencia de ambas en la ordenación
del territorio, con la debida consideración de situaciones de incompatibilidad
para alcanzar un equilibrio sustentable, y prevenir situaciones de riesgo por
crecientes de los cursos de agua, escorrentías superficiales, situaciones
geológicas o geomorfológicas especiales y por actividades mineras,
industriales y asimilables de impacto o peligrosidad […]” Ley Provincial 9841.

Actualización integral de las ordenanzas que regulan el uso, la
ocupación y el fraccionamiento del suelo en la ciudad,
adecuándolas a la realidad urbana y territorial, las nuevas demandas
socioeconómicas y los instrumentos actuales de gestión del suelo.
- Ordenanza N°8133 de Uso del Suelo actualizada.
- Ordenanza N°8256 de Ocupación del Suelo actualizada.
- Ordenanza N°8060 de Fraccionamiento del Suelo actualizada.
- Ordenanza N°8057 de Ocupación del Suelo del Área Central
actualizada.
Definición y delimitación de 24 Áreas de Promoción Urbana a través
de Ord. N° 12.483.

Gestión del
Sistema
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No se especifica. Sin embargo se trata en todo el plan de metas de
relaciones público-privadas consolidadas en la ADEC, Agencia para el
Desarrollo Económico de Córdoba.
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EJE ECONÓMICO

Legislación
Ambiental

Entre las ordenanzas que regulan la problemática ambiental del
sector se destacan la ordenanza N° 10.764/04, para el desarrollo
sustentable del área rural, que busca preservar el cinturón verde
de la ciudad con productividad, restringiendo el asentamiento y
la ocupación en estas tierras; y la ordenanza N° 9847 regula los
estudios de Impacto Ambiental.
- 8 instrumentos normativos nuevos para promover el desarrollo
sustentable. 5 instrumentos: Ord. Corredores verdes, Ord.
Ecoeficiencia, Ord. Seguros y pasivos ambientales, Ord. Energía
Solar, Ord. Bolsas Plásticas.

Política Industrial Ley 10.208 Política Ambiental Provincial (2014).
Nº 25.675 -General del AmbienteSe incorpora al marco normativo ambiental vigente en la Provincia -Ley
Nº 7343, modernizando y definiendo los principales instrumentos de
política y gestión ambiental y estableciendo la participación ciudadana
en los distintos procesos de gestión.
Ordenanza de Regulación de Agrupamientos Industriales.
Reglamentación de la Ordenanza Nº 12.464:
En el año 2015 se sancionó, luego de un proceso de consenso con
entidades que conforman la ADEC, la Ord. Nº 12.464 de aplicación a
las empresas MIPyMES radicadas en la ciudad de Córdoba.
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EJE ECONÓMICO
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Financiación

Fortalecimiento institucional de la Fundación para la Incubación de
Empresas (FIDE) mediante el ejercicio de la presidencia y representación
en el Consejo de Administración participando en la toma de decisiones,
en carácter de socio fundador de la misma, aportando recursos
económicos, humanos y de capital.
Actualmente, en FIDE se incuban 11 emprendimientos. El Municipio
ha participado activamente en la gestión 2012-2015 en el Consejo de
Administración, aporta un edificio de 1.300 m2 y los recursos humanos
que gerencian la institución.
Cabe destacar la puesta en valor realizada en 2015-2016 mediante la
realización de obras complementarias por un monto de $436.000 (Ord.
Nº 11.272).
Se realizaron eventos de capacitación, mentoreo y talleres de trabajo en
apoyo a emprendedores (Córdoba Ciudad Emprendedora, Sé Diferente,
Demoday). Se brindaron recursos económicos y difusión para realización
de eventos y se participó en los jurados para la selección de incubados.
Actualmente FIDE asiste en la formulación, gestión y aplicación a
proyectos para acceso a financiamiento.
Entre 2013 y 2015 obtuvieron financiamiento 6 emprendimientos
incubados.

Desarrollo i+d

2 convenios:
UTN Buenos Aires, Cierre Potrero del Estado CONEA, cierre del pasivo
ambiental de la minería de uranio.

Clusters

No se especifica.
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Cooperación
Empresarial

Fortalecimiento institucional de la Agencia para el Desarrollo Económico
de la Ciudad de Córdoba (ADEC) mediante la representación en el
Consejo de Administración, Comité Ejecutivo y unidades temáticas,
participando en la toma de decisiones y ejecutando proyectos que
impulsan al desarrollo económico de la ciudad. Actualmente ADEC
es integrada por 37 entidades (cámaras empresariales, colegios
profesionales) y 6 Universidades.
Por estatuto se ocupa el cargo de presidencia, vice-presidencia segunda
y un consejero titular.
En el ámbito del Concejo de Administración se toman decisiones acerca
de los proyectos a ejecutar junto con representantes del sector privado.
Asimismo se integra el Concejo General, Comité Ejecutivo, Unidades
Temáticas y Comité de Control de Gestión de diversos proyectos.
Cabe mencionar que el Municipio aporta la Infraestructura física en
la cual se desempeña la Agencia, así como también funciona como su
agente recaudador para el Fondo de Competitividad.

Atracción de
Talentos

No se especifica.

Internacionalización

No se especifica.

Trabajo

No se especifica.
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Monitoreo
Ambiental

Indicadores urbanos existentes en el Sistema Estadístico y Censos de
la Municipalidad: http://sistemaestadisticocordoba.com/

Tratamiento de
Desechos

Desarrollar el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos (PMGIRSU) orientado al fomento del consumo responsable
y minimización en origen, la valorización de residuos y la adecuada
disposición final.
Desarrollar e implementar las herramientas para la ejecución del Plan
Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).
Recolección diferenciada en diferentes barrios de la ciudad.

Ahorro
Energético

Se plantea recambio de luminarias, y apoyo al uso de energía solar,
no se establece claramente.

EJE AMBIENTAL

Simbiosis de Ciclo No se especifica.
Cerrado
Emisión Cero

No se especifica.

Educación
Ambiental

Polo Educativo Ambiental, está pensado para nuclear, fortalecer
y potenciar las acciones educativas que se realizan desde el
Municipio, por si mismo o en articulación con otras instituciones
en materia ambiental. Actualmente se encuentran en desarrollo
las capacitaciones ofrecidas por la Universidad Libre del Ambiente,
Jardín Botánico y Reserva Natural San Martín. Estas reparticiones
municipales vienen fortaleciendo su oferta educativa y generando
redes de trabajo local, provincial y nacional para la capacitación y
formación ambiental.
No se especifica claramente. Se trabaja como línea de infraestructura
de desagües urbanos y ampliación de la red.

Tratamiento
Hídrico

Espacios Verdes
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Programas parciales de aumento de arbolado público (no verificado).
Mejoramiento de plazas y espacios verdes (en la práctica no fue tal).
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Programa de
Programas en relación a eventos culturales, tu barrio en escena, sistemas
Vínculos Barriales de salud móvil, no específicos a la actividad industrial o de innovación.

EJE SOCIAL

Formación
RRHH

de Relacionados a la incubadora de empresas y micro-pymes.
Fortalecimiento institucional de la Fundación para la Incubación de
Empresas (FIDE).

Programa de
Vínculos
Empresariales

Dinamizados por agencias como la ADEC o FIDU.

Programas
Deportivos

Se plantean programas en relación a polideportivos municipales.

Programas
Educativos

En relación a establecimientos educativos y polos educativos (zona
sur - zona este).

Premios y
Estímulos

Otorgamiento de créditos fiscales para nuevas industrias culturales.
Se está trabajando en la reglamentación de los artículos nº 31 y 32 de
la Ordenanza N° 12.480. Entiéndase por nuevas industrias culturales la
creación, producción y circulación de bienes y servicios artísticos con
valor simbólico agregado, incluyendo las actividades previas necesarias
que permitan su implementación, profundizando la fluidez en la cadena
de producción cultural.
Espacios de participación ciudadana a través de organizaciones u ONG’s.

Red de
Ciudadanos
Proyectos
Culturales y
Sociales

Se plantean en general a la ciudad como espacios de ferias de libro,
mercado de arte, tu barrio en escena, etc.

Vivienda de
Promoción
Estatal

No se especifica de manera clara.
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Consideraciones del Plan
Frente a los fracasos o desaciertos de la
planificación tradicional, varias ciudades en
Argentina se fueron sumando a esta iniciativa,
en el uso del Plan de Metas como herramienta
de gestión. Existe incluso una “Red Argentina por
Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables”,
un espacio de acción colectiva y articulación
de movimientos impulsadas por actores locales
no gubernamentales que coordinan esfuerzos
e interactúan para producir y sistematizar
información de sus ciudades. La Red cuenta con
un “Manual Diseño y Comunicación de Planes de
Metas” como instrumento para las ciudades y las
organizaciones.1
La implementación de este tipo de acciones
fomentan la participación ciudadana y una nueva
forma de gobernanza más democrática. Sin
embargo, deben ajustarse aún los mecanismos y el
control para que no se convierta en un instrumento
de campaña política con metas imposibles de
cumplir y de controlar.
El primer Plan de Metas que se presentó en
Córdoba fue para el período 2012-2015 incluía más
de mil metas para esa primera gestión.
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba, quien fue
la entidad impulsora de la iniciativa, cuestionó
muchas de esas metas argumentando la
imposibilidad de mensurar y realizar un control de
seguimiento de las mismas. Para el segundo Plan
de Metas del periodo 2016-2019, la administración
municipal reelegida para otro período de gobierno
optimizó la metodología, definiendo cuatro ejes
estratégicos de gestión y reduciendo el número de
metas. Los 4 ejes estratégicos planteados fueron:
- Córdoba Sustentable: Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial; Transporte y Movilidad
1
Extraido de Red Nuestra Córdoba. Sitio on line:
http://www.nuestracordoba.org.ar/
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Urbana; Gestión Ambiental; Higiene Urbana;
Gestión del Patrimonio.
- Córdoba Competitiva: Desarrollo Urbano
y Competitividad; Desarrollo Empresarial y
Emprendedor; Desarrollo Córdoba Turística;
Protección al Consumidor y Mediación
Comunitaria.
- Córdoba Equitativa e Inclusiva: Gestión de
la Salud; Gestión de la Educación; Gestión de la
Cultura; Deporte y Recreación; Desarrollo Social;
Derechos Humanos; Seguridad.
- Desarrollo Institucional: Gobierno Abierto
y Participación Ciudadana; Modernización; Descentralización; Control, Fiscalización y Convivencia
Ciudadana; Relaciones Institucionales; Capital
Humano.
En el Eje Urbano cumple un rol importante en
la planificación a largo plazo la creación del IPLAM.
Ciudad (Instituto de Planificación Municipal) que
funciona como un ente mixto con un consejo
consultivo y un consejo asesor presidido por el
Intendente. Esta especie de secretaría tiene el rol
de pensar la ciudad a largo plazo sin la presión de
las respuestas inmediatas que demanda la gestión
municipal.
Dentro del eje urbano se contemplan metas
referentes a orientar el desarrollo urbano, la
densificación y el incremento de población en
áreas urbanas que cuenten con acceso a redes
de infraestructura, espacio público y sistemas de
movilidad, impulsando la renovación y promoción
de áreas urbanas relegadas de la ciudad, sobre la
base de los lineamientos propuestos por el Plan
Director Córdoba 2020.
Lamentablemente en la práctica, la producción
de la ciudad está delineada por el mercado
inmobiliario más que por políticas concretas de
promoción y gestión. Esto arroja como resultado
una ciudad cada vez más fragmentada, superpuesta
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y polarizada, donde las insularidades (de ricos y
pobres) se profundizan.

En cuanto al Eje Normativo se continua con las
mismas ordenanzas actualizadas del año 1986 que
rigen el uso del suelo y el patrón de asentamiento
por actividad.
La actualización viene a raíz de que las dinámicas
urbanas fueron a destiempo o a contrapelo de
las normativas, regidas fundamentalmente por el
mercado, por lo que arrojaron incompatibilidades
que se necesitó amenizar.
Se continua con la erradicación de industrias
de la ciudad en pos de territorios industriales
periurbanos, suburbanos, generalmente nucleados
al sistema de parque industrial.
A nivel provincial el IPLAM Metropolitano
define una ley de zonificación con los siguientes
usos de suelo: Áreas Urbanizables; Áreas de
Urbanización Diferida; Áreas No Urbanizables;
Áreas de Valor Estratégico, y Áreas Industriales
de Impacto, Actividades Mineras o asimilables.
La ley define a éstas últimas como aquéllas que
por la existencia o previsión de usos plantean la
necesidad de restricción al uso residencial y otros
considerados incompatibles.
Los usos definidos para uso industrial por esta
ley siguen las localizaciones industriales existentes
y se extienden por las vías de comunicación,
coincidentemente con la ordenanza municipal
8133/85. Esta delimitación al interior de la periferia
del ejido municipal hacia el sur se superpone
con el uso que postconvertibilidad se fue
definiendo a esas vías debido al gran crecimiento
de loteos y barrios privados en la zona y por las
industrias que ya están localizadas. Hoy existen
serios inconvenientes por el tráfico y las malas
condiciones de las vías. El uso industrial queda
relegado en esas áreas debido al alto valor del

precio de la tierra a partir del uso residencial.

El eje económico esta dinamizado por el
fortalecimiento de la ADEC y la FIDE.
La Agencia para Desarrollo Económico
de la Ciudad de Córdoba (ADEC) mediante la
representación en el Consejo de Administración,
Comité Ejecutivo y Unidades Temáticas, es un ente
mixto (público-privado) que participa en la toma
de decisiones y ejecuta proyectos para impulsar el
desarrollo económico de la ciudad. Por su parte,
FIDE asiste en la formulación, gestión y aplicación
a proyectos para acceso a financiamiento.
Si bien estos organismos mixtos son quienes
impulsan políticas y proyectos para dinamizar
la economía, no se observa un plan integral
económico para el abordaje de la industria que
en la práctica sobrepasa la jurisdicción municipal.

El Eje Ambiental no propone grandes
desafíos en materia de protección, salvaguarda
y sustentabilidad. El Plan de Metas se limita
a atender la contingencia de la basura, con
un sistema de recolección y deposición por
enterramiento. Sólo en algunos barrios de Córdoba
se plantea recolección diferenciada. El espacio
público se ataca desde las centralidades barriales
y el mejoramiento de plazas y calles pero en la
práctica la calidad del espacio público decreció.

En el Eje Social se proponen planes y proyectos
culturales educativos y deportivos articulados por
instituciones. No hay una política clara en materia
de vivienda de promoción estatal.
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PLAN SECTORIAL ADEC / ZONA SUR (1.329.604 habitantes)

Sector de estudio Zona Sur. Subsectores de estudio. Fuente: ADEC (Pellici, J. Bacile, A. Martinez,M. 2018)

Estudio de la Zona Sur de la Ciudad de Córdoba.
Fuente: ADEC Agencia para el Desarrollo Económico
Ver on line >>
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El estudio de la Zona Sur de la ciudad de Córdoba emprendido por ADEC presenta un
diagnóstico y establece lineamientos para sentar las bases de un ordenamiento urbano
sustentable. El objetivo final es promover el desarrollo económico y social de este territorio.
De acuerdo al plan de trabajo aprobado, el mismo se ordena en cuatro productos:
1) estudio de antecedentes; 2) relevamiento, análisis, diagnóstico; 3) escenarios, diagnóstico
DAFO, lineamientos estratégicos, zonificación, enunciado de proyectos necesarios y
estratégicos; 4) síntesis de estudios y presentación final.
En los Subsectores 1 y 3 predomina el uso residencial abierto sobre los corredores Ruta
Nº 5, Ruta Nº 9 y Camino Interfábricas, en el Subsector 2 predomina el uso residencial
cerrado, con crecimiento en forma de islas o polígonos aislados, generando un territorio
fragmentado, poco vinculado, con escasa disponibilidad y calidad del espacio público.
Una de las principales actividades económicas del sector es la industria que representa
el 14% de la superficie urbanizada. El Sur tiene una fuerte vocación metalmecánica,
automotriz, ligada al Parque Industrial Ferreyra, la planta de Fiat, y otros polígonos
próximos como Renault o Volkswagen. Sobre circunvalación se concentra uno de los
corredores industriales más importantes de la ciudad. Actualmente se gestiona la
construcción de dos nuevos parques.
A diferencia de lo que sucede en la ciudad de Córdoba, donde prevalece el área urbanizada,
en este sector predomina el uso rural. Este territorio también está muy ligado a los canales
de riego que abastecen de agua para consumo humano y producción rural. La presencia del
ferrocarril y de un sistema de estaciones, constituye también una característica potencial
del Sur, junto a un sistema de caminos rurales que lo atraviesan.
Los principales problemas ambientales del sector están ligados a la incompatibilidad de
usos residenciales, industriales y rurales; así como a la falta de infraestructura de cloacas
y desagües pluviales, lo que se agrava por las características del suelo.
La presencia en el sector de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de
alcance metropolitano, impacta en las cualidades ambientales generales de la zona, y en
su determinación para la localización futura de nuevas plantas de tratamiento.
En síntesis, la Zona Sur presenta una estructura desintegrada entre polígonos residenciales,
industriales y áreas rurales. El trazado de las áreas residenciales fragmenta el territorio
en diferentes patrones dominantes, donde se presentan en islas: polos industriales,
asentamientos informales y urbanizaciones residenciales especiales.
Es necesario pensar articuladamente una propuesta de reestructuración, definición de
nuevas centralidades barriales y sectoriales, nuevos equipamientos y espacios verdes,
mejor articulación viaria y peatonal, mayor oferta de espacios libres públicos, y más
infraestructura. (Pellici, J. Bacile, A. Martinez, M. 2018).

VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

5.3.9 Plan Sectorial Zona Sur ADEC
Año: 2018
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EJE URBANO
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Modelo Urbano

Escenario 3: Con intervención del Estado, con planificación.
Este escenario representa el modelo deseable de desarrollo sustentable
del sector. Modelo de desarrollo circular hacia la sustentabilidad.
La ciudad de Córdoba y su región metropolitana, participa de las
políticas de desarrollo regional y nacional previsibles en un escenario
futuro, en un contexto global de fuerte promoción de las actividades
ligadas al desarrollo científico y técnico, a la innovación, la producción
agropecuaria y a las industrias, en especial la alimentaria y metalúrgica.

Trama

Escenario 3: Con intervención del Estado, con planificación.
Se busca reducir y disminuir la segregación social y fragmentación física.
La primera, mediante nuevas oportunidades de educación y empleo,
la segunda mediante consolidación de las urbanizaciones abiertas,
integración de los asentamientos informales, adecuación del modelo
de URE (Urbanización Residencial Especial) y revisión del interés público
de los convenios urbanísticos a promover.

Usos

Escenario 3: Con intervención del Estado, con planificación.
Las actividades económicas se ordenan en base a una planificación
integral bajo el enfoque de sustentabilidad y desarrollo. El crecimiento
de los servicios, la industria, las inversiones inmobiliarias y la producción
rural del cordón verde, se planifica en base al impacto socio-ambiental
que las actividades producen, y su incidencia en el desarrollo armónico
territorial. Se prevé una planificación acorde e integral de la movilidad
urbana, las actividades económicas, el espacio público, el crecimiento
y las infraestructuras.
Este escenario prevé el mayor crecimiento posible, ya que reduce
considerablemente la migración de población hacia la región
metropolitana, generando mejores oportunidades de suelo urbano para
producción, servicios y residencia en el sector. Las mejores condiciones
urbano-ambientales generales, hacen más atractiva la zona para la
localización de actividades y nuevos barrios. Mediante la consolidación
de la mancha urbana actualmente ocupada, se prevé una densidad
bruta que duplique la densidad promedio actual del sector y controle
la extensión de la urbanización. Se estima una tasa de crecimiento de
2,1 (se triplica la tendencia de crecimiento del último decenio en la
ciudad de Córdoba, fundamentada en mayores oportunidades laborales
y de oferta de suelo urbano de calidad).
PROYECTOS PRIORITARIOS ESTRATÉGICOS
Nuevas centralidades urbanas
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Infraestructura de Escenario 3: Con intervención del Estado, con planificación.
Transporte
Se prevé una planificación acorde e integral de la movilidad urbana,
las actividades económicas, el espacio público, el crecimiento y las
infraestructuras.
PROYECTOS PRIORITARIOS ESTRATÉGICOS
Recuperación del ferrocarril como medio de transporte.

EJE URBANO

Infraestructura
Energética

Escenario 3: Con intervención del Estado, con planificación.
Para ello se prevé el completamiento progresivo de las infraestructuras
necesarias, y la previsión de nuevas infraestructuras, en base a la
promoción de energías renovables, con el empleo de recursos de un
modo eficiente y sostenible.

Infraestructura de PROYECTOS PRIORITARIOS OPERATIVOS.
Redes
Obras de infraestructura básica: en particular las obras de desagües
cloacales y pluviales.

Infraestructura
Desechos
Urbanos

PROYECTOS PRIORITARIOS OPERATIVOS.
Tratamiento de residuos urbanos e industriales.

Espacio Público

PROYECTO PRIORITARIO ESTRATÉGICO.
- Parque forestal de transición urbano rural.
- Puesta en valor del espacio público, nuevos equipamientos sociales,
parques urbanos y ciclo vía.
PROYECTO PRIORITARIO OPERATIVO.
Accesibilidad.
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Usos del Suelo

Ordenanza 12.720 agrupamientos industriales (2017).
Regula los asentamientos industriales y tiene por objeto establecer las
normas de localización, requisitos funcionales mínimos, y condiciones
de fraccionamiento y ocupación del suelo para los agrupamientos
industriales que se instalen por gestión privada, pública o mixta.

PROYECTO PRIORITARIO PARA ORDENAR EL CRECIMIENTO.
- Revisión de la distribución de las actividades económicas.
- Revisión del uso del suelo.
- Aplicación de nueva legislación.

Es necesaria la realización de un conjunto de proyectos prioritarios
para la gestión sustentable de territorio analizado, sistematizados
en tres categorías: recomendaciones de proyectos estratégicos,
recomendaciones de proyectos operativos, recomendaciones para
ordenar el crecimiento.
PROYECTO PRIORITARIO PARA ORDENAR EL CRECIMIENTO
- Complementación intermunicipal.
- Recrear los instrumentos de gestión urbana operacional.

Legislación
Ambiental

Entre las Ordenanzas que regulan la problemática ambiental del sector
se destacan la Ordenanza N° 10.764/04, para el desarrollo sustentable
del área rural, que busca preservar el cinturón verde de la ciudad
con productividad, restringiendo el asentamiento y la ocupación en
estas tierras; y la Ordenanza N° 9847 regula los estudios de Impacto
Ambiental.
Entre las ordenanzas que regulan los emprendimientos del desarrollo
inmobiliario se encuentran la Ordenanza N° 10.760/04 que regula las
Urbanizaciones Residenciales Especiales (URE) y la Ordenanza N° 12077
que regula los Convenios Urbanísticos.

EJE NORMATIVO

Gestión del
Sistema
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EJE AMBIENTAL

EJE ECONÓMICO

Política Industrial PROYECTO PRIORITARIO ESTRATÉGICO.
Plan estratégico de desarrollo de la agricultura urbana.
Complejo productivo, nuevos polígonos industriales.
Financiación

No se especifica.

Desarrollo i+d

No se especifica.

Clusters

No se especifica.

Cooperación
Empresarial

No se especifica.

Atracción de
Talentos

No se especifica.

Internacionalización

No se especifica.

Trabajo

No se especifica.

Monitoreo
Ambiental

No se especifica.

Tratamiento de
Desechos

PROYECTOS PRIORITARIOS OPERATIVOS.
Tratamiento de residuos urbanos e industriales.

Ahorro
Energético

No se especifica.

Simbiosis de Ciclo No se especifica.
Cerrado
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EJE AMBIENTAL

Emisión Cero

No se especifica.

Educación
Ambiental

No se especifica.

Tratamiento
Hídrico

No se especifica.

Espacios Verdes

No se especifica.

Programa de
PROYECTOS PRIORITARIOS OPERATIVOS.
Vínculos Barriales - Pobreza urbana.

EJE SOCIAL

Formación
RRHH
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de No se especifica.

Programa de
Vínculos
Empresariales

No se especifica.

Programas
Deportivos

No se especifica.

Programas
Educativos

No se especifica.

Premios y
Estímulos

No se especifica.

Red de
Ciudadanos

No se especifica.

Proyectos
Culturales y
Sociales

No se especifica.

Vivienda de
Promoción
Estatal

No se especifica.
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Consideraciones del Plan
El estudio de la Zona Sur de la ciudad de Córdoba
emprendido por ADEC presenta un diagnóstico y
establece lineamientos para sentar las bases de un
ordenamiento urbano sustentable. El objetivo final
es promover el desarrollo económico y social de
este territorio. Equipo Técnico ADEC : Mgter. Jorge
Pellici - Arq. Analía Bacile. Equipo técnico externo
coordinado por la Dra. Arq. Mónica Martínez.
El estudio de la Zona Sur de la ciudad de
Córdoba, encomendado por la Unidad de
Desarrollo Territorial y Competitividad de ADEC
(Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba)
es parte de los objetivos estratégicos priorizados
en el Plan Estratégico de ADEC 2016-2020, para
la realización de un “Plan de desarrollo territorial
de la ciudad de Córdoba y su Área Metropolitana”
y en particular al objetivo marco: fortalecer las
condiciones del territorio y la ciudad para la
producción y la inversión.
El Eje Urbano propone revertir las condiciones
de fragmentación e insularidad actuales mediante
consolidación de las urbanizaciones abiertas,
integración de los asentamientos informales,
adecuación del modelo de URE (Urbanización
Residencial Especial) y revisión del interés público
de los convenios urbanísticos a promover. Estos
objetivos serían alcanzables con una fuerte
participación estatal.

En cuanto al Eje Normativo en 2017 se sanciona
la Ordenanza No. 12.720 de agrupamientos
industriales. La normativa establece que todos
los agrupamientos industriales, tales como loteo
industrial o parque industrial se localizarán
exclusivamente fuera de avenida Circunvalación de
la ciudad y deberán cumplimentar las disposiciones
de la ordenanza 8256 de ocupación del suelo y
8133 de uso del suelo y sus modificatorias.
Además suma algunos requisitos: “Se regulan
los anchos de las vías principales y secundarias, fajas
de resguardo si colindan con áreas residenciales, se
regulan los tamaños de las parcelas y la dotación
de infraestructura.
La política ambiental continua con la
herramienta del Estudio de Impacto Ambiental,
mientras que los proyectos de política industrial se
enfocan en la consolidación de un plan estratégico
de desarrollo de la agricultura urbana, complejo
productivo, nuevos polígonos industriales.
Los Ejes Económico, Ambiental y Social son
abordados de manera parcial.

Desde el modelo urbano se persigue la
sustentabilidad en el marco de la ciudad y su
región mediante políticas de desarrollo regional
y nacional previsibles en un escenario futuro, en un
contexto global de promoción de las actividades
ligadas al desarrollo científico y técnico, a la
innovación, a la producción agropecuaria y a las
industrias.
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Síntesis comparativa: de la teoría a la práctica

Impacto en la Ciudad

Política Industrial

Planes Urbanos

1* REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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2* REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

1900

1930

55.000 Habitantes
No se desarrollan planes
urbanos integrales, la
ciudad crece por anexión
de barrios o áreas donde se
reproducen las ideas urbanas
del momento, principalmente
del urbanismo francés (barrio
Nueva Córdoba).
Las industrias se instalan
dentro de la ciudad.

PLAN CARRASCO
386.000 habitantes
Influencia Ciudad Jardín
No se ejecutó
Se piensa la industria
integrada a la ciudad
planificando el barrio
industrial dentro del anillo
circunvalación, atendiendo a
los postulados higienistas.

1950

PLAN LA PADULA
589.000 habitantes
Primer plan de ordenamiento
urbano de la ciudad.
Desarrollo rediocéntrico.
Áreas industriales en la
periferia.
El plan aborda los siguientes
temas: vialidad, sistema de
parques, sistematización
del río, infraestructura,
transporte público, población
marginal, promoviendo la
regulación normativa, el
ordenamiento y valoración
del Área Central.
Fuerte Apoyo al desarrollo de ISI (industrialización por
Creación de entidades
la red ferroviaria. (empresas sustitución de importaciones) crediticias y de regulación
inglesas y francesas).
Industria fuertemente
industrial :
subsidiada por el estado
Banco de Crédito Industrial
Ley Mitre (3% de los ramales / plan de centrales
INTI Instituto Nacional de
FFCC destinados a construir
hidroeléctricas y de fábricas
Tecnología Industrial
vías).
militares de armamentos
IAPI Instituto Argentino para
Consolidación del mercado
la Promoción y el Intercambio
Argentina consolida el
interno / Desarrollo de la
CNEA Comisión Nacional de
modelo agro-exportador de
Industria liviana
Energía Atómica
materias primas.
Ley 11.658 : Sistema
Políticas de apertura
Nacional de Caminos. Se
impulsadas por el gobierno
definen los trazados de 119
provisional de Lonardi /
rutas regionales 131 rutas
Aramburu hacia la IED
nacionales.
Desarrollo de la industria
pesada.
Las Industrias se desarrollan Instalación de la primera
Córdoba Polo metalmecánico
en la ciudad a la vera del
Fábrica Nacional de Aviones. Explosión demográfica. La
Río Suquía y sobre las vías
Importante crecimiento
ciudad crece como mancha
férreas. Se basan en la
demográfico proveniente de de aceite.
producción o industrialización Europa.
Los lineamientos del plan
de materias primas:
en la práctica fueron
- Cervecería Alberdi
superados por la dinámica
- Molinos Harineros
de urbanización superando
- Curtiembres
los límites de la Av.
- Mataderos
circunvalación.
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Impacto en la Ciudad

Política Industrial

Planes Urbanos

2* REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
1970

1980

EDOU
801.000 habitantes
Industria suburbana
Crecimiento por ejes
preferenciales de desarrollo
residencial e industrial.
Crecimiento lineal y
densificación de redes
troncales de infraestructura,
Transporte y equipamientos,
definiendo al eje noroestesureste como el más óptimo
a ese respecto.

PLANDEMET
993.000 habitantes
Modelo físico con tres áreas
urbanas. Pretende poner
límite a la generación de
nuevo suelo urbano y, en
consecuencia al consumo
de suelo rural, con el
objetivo de aprovechar la
infraestructura existente y
no incentivar el crecimiento
suburbano. Regula el uso y
fraccionamiento del suelo.
Localización de actividades
económicas que impliquen
uso del suelo industrial o
asimilable.
Deuda externa del país muy
alta. Planes para hacer frente
a la crisis como el Plan Austral
y el Plan Primavera.
FMI y BM transformación
industrial hacia un modelo
de especialización en el
comercio internacional.
Promoción de Exportaciones
Protección arancelaria y
Sustitución Selectiva de
Importaciones
Promoción industrial y
desarrollo regional / fomento
de las PyMEs.

PEC
Planificación estratégica
La periferia adquiere
protagonismo, ideas
descentralizadoras,
tendientes a generar un
desarrollo policéntrico.
Creación de la Agencia de
Desarrollo Económico de
Córdoba (ADEC) conjuga
gobierno local y los actores
del sector privado, para
el fortalecimiento de la
comunidad empresarial.
Descentralización en CPC
Participación ciudadana

Ley de erradicación industrial
pone en conflicto las
industrias que se encuentran
en los barrios y deben
relocalizarse en las nuevas
áreas designadas.

Importación de modelos
globales (modelo americano)
nuevas tipologías urbanas:
country - shopping hipermercado.
Privatización del espacio
público
Instalación del primer
country (Las Delicias)
Aumento de villas miserias

Cambio de estrategia en
el desarrollo industrial
vinculados al capital
transnacional y los
organismos de crédito
internacionales. El nuevo
modelo apunta a la Inversión
Extranjera Directa (IED)
A través de políticas de
Promoción Industrial.

Contexto Metropolitano,
constelación de ciudades
satélites
Desarrollo de villas miserias.

1990

Neoliberalismo
Desregulación
Apertura económica
IED
MERCOSUR
Comercio multilateral OMC
Arribo masivo de la IED con
garantías de inversión y libre
repatriación de capitales.
Abultada deuda externa,
Desindustrialización,
destrucción del mercado
de trabajo y desguace del
Estado.
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Síntesis comparativa: de la teoría a la Práctica
2* REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Política Industrial

PLAN 2020
Planificación estratégica
Descentralización
administrativa
Se incorporan métodos
participativos. Espacios de
intervención estratégica.
Polígonos y Nodos con
políticas de actuación
particular.
Plan de Ordenamiento del
Área Metropolitana

Sustitución Competitiva de
Importaciones (SCI), leyes
industriales de promoción
al software, de incentivo
a la competitividad de
las autopartes locales, de
aceleración a los plazos de la
investigación anti-dumping,
Ley de Promoción industrial
de Tierra del Fuego y la Ley de
promoción del desarrollo y la
producción de biotecnología.
Líneas de créditos a Pymes.

Impacto en la Ciudad

Planes Urbanos

2000

Crecimiento expansivo
a ciudades satélites.
Conurbación, instalación de
barrios privados.
La proliferación del consumo
del suelo rural para uso de
suelo urbano, trajo aparejado
la necesidad de mayores
infraestructuras y conexión.
Límites de crecimiento difuso.
Parque industrial suburbano
Ciudad de islas
Aumento de villas miserias
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2010

2018

PLAN DE METAS
1.300.000 habitantes
Se ordena en cuatro
Lineamientos Estratégicos:
Córdoba Sustentable,
Córdoba Competitiva,
Córdoba Equitativa e Inclusiva
y Desarrollo Institucional,
que se integran con 22
componentes temáticos.
Cada componente contiene
objetivos y metas, que el
Gobierno se compromete a
ejecutar en el período 20162019 mediante la realización
de diversas actividades.
Plan estratégico Nacional
2020
Sistema de Parques
Industriales
Políticas de promoción
industrial para la localización
en parques industriales.

PLAN SECTORIAL ADEC
Zona SUR / ESTE / NORTE
Planificación sectorial,
se incorporan proyectos
prioritarios con intervención
estatal.
Se pretende articular la
fragmentación e insularidad
integrando la trama física y
social de la ciudad mediante
regulación de UREs, nuevas
legislación de uso de suelos,
nuevos barrios abiertos,
mejorando la conectividad
transversal.

Ciudad fragmentada y
desarticulada. Parque
industrial y desarrollo por
concertaciones.
Crecimiento de la periferia
mediante loteos cerrados
y parques industriales.
Transformación de suelo rural
en suelo urbano. Disminución
del cinturón verde.
Aumento de villas miserias y
toma se tierras. Problemas
socio - ambientales.

La política industrial se
enfoca en la consolidación
de un Plan Estratégico de
Desarrollo de la Agricultura
Urbana, Complejo
Productivo, Nuevos Polígonos
Industriales.
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3* REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

CAMBIOS PRODUCTIVOS - TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

2050
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Síntesis Matriz de Evaluación Comparativa
MATRIZ DE EVALUACIÓN
COMPARATIVA
Modelo Urbano Compacto
Trama Abierta

URBANO

Uso Mixto
Infr. Transp. Multimodal
Infr. Energ. Renovable
Infr. de Redes
Infr. Basura Diferenciada
Esp. Público Humanizado

NORMATIVO

Usos del Suelo Polifunc.
Gestión del Sistema Mixto
Legis. Ambiental Rigurosa
Política Industrial Clara
Financiación

ECONÓMICO

Desarrollo i+d
Clusters
Cooperación Empresarial
Atracción de Talentos
Internacionalización
Generación de Trabajo
Monitoreo Ambiental
Trat. Desechos Automat.

AMBIENTAL

Ahorro Energético
Simbiosis Ciclo Cerrado
Emisión Cero
Educación Ambiental
Tratamiento Hídrico
Más Espacios Verdes
Prog. Vínculos Barriales
Formación de RRHH
Prog. Vínculos Empres.

SOCIAL

Programas Deportivos
Programas Educativos
Premios y Estímulos
Red de Ciudadanos
Proy. Culturales y Sociales
Vivienda de Prom. Estatal
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La Padula
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5.4

Conclusiones Parciales

La industria instala la necesidad de pensar y
planificar la ciudad.
Hasta bastante avanzado el Siglo XX, la
ciudad de Córdoba encontró formas de abordar
sus territorios industriales desde diferentes
concepciones asimilando o expulsando el
componente industrial con una preocupación
centrada en el crecimiento irracional de la mancha
urbana y los enormes desequilibrios sociales
y espaciales entre las periferias y las áreas de
centralidad.
Las propuestas fueron virando de una
planificación tradicional “desde arriba” con
concepciones modélicas proyectadas por expertos
(Plan Regulador, Plan Director) hasta herramientas
menos sistematizadas y más participativas (Plan
de Metas, Planes Sectoriales). Sin embargo, en
la práctica, siempre configuraron ámbitos de
conflictos. Como afirma Díaz Terreno, “los modelos,
cuando existieron, dieron un orden teórico y una
lógica de conjunto; las prácticas casi siempre
estuvieron divorciadas de aquellos planteos”. (Díaz
Terreno, 2011)
Los planes urbanos han normado y construido
formas de pensar la ciudad y, en ella, los territorios
industriales. Carrasco (1927) concibe la periferia
y la industria como espacios de oportunidad,
integrados a la trama urbana, es en la periferia
donde el plan alcanza su mayor expresión. El Plan
Regulador se ve fuertemente influenciado por
los modelos teóricos de la época provenientes
de Europa: La Ciudad Jardín inglesa y su crítica
a la Ciudad Industrial de la Primera Revolución
Industrial.
La Padula (1954), advierte los peligros del
crecimiento espontáneo, las incompatibilidades

en el uso del suelo y localización de actividades
arrojando la primera mirada técnica sobre el tema.
Aunque moderno en su concepción, el plan no
pudo encontrar los mecanismos adecuados para
hacer del territorio de la industria un espacio
de armónico crecimiento con la ciudad, es aquí
donde la industria “incómoda”comienza su
éxodo a la periferia. La temática recobra interés
en el Diagnóstico Tentativo, cuando la expansión
acelerada ya había configurado territorios
difíciles de ordenar, superpuestos y conflictivos.
La identificación de patrones específicos y la
consideración de prioridad, fueron altamente
expresivos de la urgencia de adoptar medidas a
ese respecto.
El EDOU planteó un crecimiento por ejes de
desarrollo de infraestructuras emparentado
con el modelo de crecimiento de Ciudad Lineal
Industrial. En la década del 80 se gestan la mayoría
de los elementos normativos que van a regular la
construcción física de la ciudad bajo los principios
del zoning del movimiento moderno. La gran
mayoría rigen hasta hoy.
En los años 90, como crítica a la planificación
tradicional y en un contexto de crisis del paradigma
normativo, se trabaja con la “Planificación
Estratégica”, donde el foco apuntó a mejorar
la accesibilidad y conectividad urbana y a la
descentralización de la estructura. (Falú, Marengo,
2004). La primera buscó intensificar las relaciones
regionales en respuesta a los requerimientos de la
creciente metropolización; la segunda, promovió
la desconcentración administrativa a partir de la
construcción de Centros de Participación Comunal
(CPC), que implicó un positivo avance sobre las
áreas de borde, aunque alejado de los objetivos
planteados.
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Es en la década del 90, que el ambiente,
como componente de la ciudad comienza a tener
presencia tanto en instancias normativas como
de planificación.
En la práctica la planificación estratégica no
ha logrado suplantar una visión homogeneizante
de la ciudad y de sus territorios de borde. Por el
contrario, se ha producido un desdibujamiento
de lo físico en la concepción de ciudad, dicho de
otra manera, una “desvalorización de la dimensión
espacial de los fenómenos urbanos” (Martínez de
San Vicente, 2004:115). Y un ejemplo de ello es la
persistencia del esquema del Plan Regulador de
1954, que muestra una ciudad diferenciada por
tres áreas: central, semi-periférica (hoy, llamada
intermedia) y periférica.
Lo que antes era innovador, hoy es una
simplificación peligrosa ante realidades cada
vez más complejas. Asimismo, genera dudas una
concepción de la periferia sobre la base de enclaves,
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que prescinde de su entorno socio-espacial y no
contribuye a consolidar una estructura física.
Mientras tanto, la anexión fragmentada de las
nuevas urbanizaciones, la dificultad para configurar
ámbitos funcional y socialmente integrados, la
proliferación de villas de emergencia, la localización
de grandes equipamientos e industrias, tras la
lógica única de una conectividad eficiente, el
avance irracional sobre el suelo rural y la deficiencia
en transporte público e infraestructura, son
aspectos que, entre otros, sintetizan una imagen
de la periferia actual. Esta realidad manifiesta más
continuidades que rupturas históricas, donde lo
genérico sigue constituyendo la mecánica de
abordaje que dificulta su comprensión. Así,
definir la periferia por oposición o por sus rasgos
negativos, es renunciar a una mirada particular. Y
esto tal vez evidencie otras renuncias de mayor
magnitud: la de pensar la ciudad a la cual se aspira.
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06 Propuesta i21
6.1

La Zona Sur

Las periferias son los lugares donde se
producen los cambios físicos y morfológicas más
intensos de todo el territorio urbano y eso se
debe en parte a la capacidad de asimilación de
programas que la ciudad central expulsa.
El territorio de la periferia (interfase campociudad) se consolida en un paisaje repetido
y genérico configurado por islas urbanas
monofuncionales enlazadas por vías de circulación
vehicular.
La Zona Sur de la Ciudad de Córdoba a lo largo
de su historia fue asentando su carácter industrial
desde los orígenes de la planificación urbana
bajo diferentes modelos. Actualmente el sector
se encuentra impactado por distintas lógicas de
producción del territorio, arrojando conflictos
urbanos, normativos, económicos, ambientales
y sociales.

por el fin del Ejido Municipal. La superficie
total del territorio en estudio es de 14.000
hectáreas, 26 % de la superficie de la
ciudad de Córdoba. La población total es
de 150.000 habitantes, que representa el
11% de la población total de la capital. (...)
El 37% de la superficie del sector se
encuentra urbanizada, predominando
usos residenciales (50%), industriales
(25%), recreativos (6%), institucionales (7%),
comercio (1%), entre otros. (Pellici, J. Bacile,
A. Martinez,M. 2018)
Esta realidad demuestra que el 63% de la
superficie del sector se encuentra vacío en materia
de ocupación urbana, siendo éste ocupado por los
territorios peri-urbanos del cinturón verde.

Para entender la Zona Sur actual se parte del
diagnóstico realizado por la Unidad de Desarrollo
Territorial y Competitividad de ADEC -Agencia
para el Desarrollo Económico de Córdoba- como
parte de los objetivos estratégicos priorizados en
el Plan Estratégico de ADEC 2016-2020.

“El total de superficie destinada a
producción rural es de 9.200 ha. (...) Esta
es la actividad económica que ocupa la
mayor superficie, pero que representa la
menor productividad. El tipo de producción
dominante es extensiva de soja y maíz. Le
siguen la de papa y la frutihortícola.” (Pellici,
J. Bacile, A. Martinez,M. 2018)

El diagnóstico y propuesta sectorial Zona Sur
fue desarrollado por un equipo técnico de ADEC
a cargo del Mgter. Jorge Pellici y la Arq. Analía
Bacile, junto a un equipo externo coordinado por
la Dra. Arq. Mónica Martinez.

Con una densidad poblacional muy baja el
suelo urbano tiende a expandirse mediante el
formato de loteos privados poniendo en riesgo
la capacidad productiva y la sustentabilidad del
sistema.

Como afirma el estudio desarrollado por ADEC
(2018):

“(...)La densidad de ocupación en el área
urbana es de 24 habitantes por hectárea,
frente a 56 habitantes por hectárea que
presenta la ciudad de Córdoba. (...) El
sector muestra un crecimiento extendido
pasando de 1.186 ha urbanizadas en
1995 a 5.553 ha en 2017, con una tasa de

“La Zona Sur forma parte de la periferia
de la ciudad. Se delimita al Norte por la
Avenida de Circunvalación; al Oeste, por
la Ruta Provincial Nº 5; hacia el Este por
la Autopista Nacional Nº 9; y hacia el Sur,
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crecimiento del 7% anual. Esta situación
determina un incremento muy importante
de urbanizaciones, especialmente destinado
a un grupo socio económico y un patrón
dominante: las urbanizaciones residenciales
especiales (U.R.E), con muy baja densidad
de ocupación. La falta de una estructura
viaria transversal, de conectividad E-O,
condiciona la articulación e integración
de las áreas urbanas entre las principales
vías radio-concéntricas, definiendo tres
subsectores que mantienen características
singulares.” (Pellici, J. Bacile, A. Martinez,M.
2018)
Del diagnóstico de ADEC se desprenden
tres subsectores definidos y sectorizados por la
conexión de los caminos transversales a la Av. de
Circunvalación. (Camino a San Antonio, Camino a
San Carlos, Camino 60 Cuadras).
“Subsector 1 o Villa El Libertador, al SurOeste
Subsector 2 o Villa Eucarística, al Sur
Subsector 3 o Ituzaingó, al SurEste”
“En tanto en los Subsectores 1 y 3
predomina el uso residencial abierto (...) en
el Subsector 2 predomina el uso residencial
cerrado, con crecimiento en forma de islas o
polígonos aislados, generando un territorio
fragmentado, poco vinculado, con escasa
disponibilidad y calidad del espacio público”.
(Pellici, J. Bacile, A. Martinez,M. 2018)
Este modelo de expansión urbana es el que
viene proliferando en las últimas décadas. El
modelo de ciudad suburbana iniciado en la década
del ‘90, de características fragmentadas, de muy
baja densidad, articulada por el uso del automóvil
individual; es el que contribuyó a que Córdoba
ostente una de las manchas urbanas mas extensas
del país (después de Buenos Aires y Rosario) pero
con la mas baja densidad poblacional.
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“La industria es una de las principales
actividades económicas del sector
que representa el 14% de la superficie
urbanizada. El Sur tiene una fuerte vocación
metalmecánica-automotriz ligada al Parque
Industrial Ferreyra, la Planta de Fiat, y
otros polígonos próximos como Renault
o Volkswagen. Sobre circunvalación se
concentra uno de los corredores industriales
más importantes de la ciudad. Actualmente
se gestiona la construcción de dos nuevos
parques”. (Pellici, J. Bacile, A. Martinez,M.
2018)

(...) En la Zona Sur, la oferta de espacios
verdes públicos recreativos representa sólo
el 2,17% de la superficie urbanizada con uso
residencial dominante. La superficie verde
pública de uso recreativo equivale a 4 m2
por habitante. En la ciudad, la cantidad de
espacio libre público promedio mantenido
por la Dirección de Espacios Verdes de la
Municipalidad de Córdoba es de 7,44 m2
por persona. (...) Este territorio también
está muy ligado a los canales de riego que
abastecen de agua para consumo humano
y producción rural. Su trayecto urbano
mantiene en algunos tramos abundante
vegetación. La presencia del ferrocarril y
de un sistema de estaciones, constituye
también una característica potencial del
Sur, junto a un sistema de caminos rurales
que lo atraviesan.” (Pellici, J. Bacile, A.
Martinez,M. 2018)
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En la última década y de manera acelerada
en los últimos años fueron disminuyendo las
hectáreas productivas debido al avance del suelo
urbano en formato de barrios privados. Citando
datos de la filial local de la Federación Agraria
Argentina, señalan que “hace 15 años existían
12 mil hectáreas destinadas a la producción en
el cinturón verde, y hoy apenas suman 4.500, de
las cuales solamente 1.500 están en la zona sur”.1
Por otro lado, el presidente de la Asociación
Productores Hortícolas de la Provincia de Córdoba
(Aproduco), Juan Perlo, afirma que la superficie
productiva tiende a achicarse y estima que la
superficie hortícola liviana oscila entre los 1.500
y las dos mil hectáreas.2
Como afirma el estudio desarrollado por ADEC
“Los principales problemas socioambientales del sector están ligados a la
incompatibilidad de usos residenciales,
industriales y rurales; así como a la falta
de infraestructura de cloacas y desagües
pluviales, lo que se agrava por las
características del suelo. (...) La Zona Sur
presenta una estructura desintegrada entre
polígonos residenciales, industriales y áreas
rurales. El trazado de las áreas residenciales
fragmenta el territorio en diferentes
patrones dominantes, donde se presentan
en islas: polos industriales, asentamientos
informales y urbanizaciones residenciales
especiales.” (Pellici, J. Bacile, A. Martinez,M.
2018)

1
Publicado en Unciencia en la nota “El sur de
la ciudad de Córdoba, cada vez más fragmentado”
Por Eloísa Oliva en Noviembre de 2014. http://m.
unciencia.unc.edu.ar/2014/noviembre/el-sur-de-laciudad-de-cordoba-cada-vez-mas-fragmentado
2
Citado en la Nota “El cinturón verde se
transformó en una isla” publicada en el diario La Voz
del Interior el 24 de Abril de 2016

La periferia Sur crece horizontalmente dispersa
e individual. Frente a este escenario caracterizado
por la ambigüedad y la superposición normativa.
Los cambios están condicionados por el costo
del suelo urbano en relación a los rurales, hacen
que los antiguos productores vendan sus parcelas
para nuevos usos que elevan el valor del suelo
impulsado por el mercado inmobiliario.
Los avances tecnológicos y la flexibilidad del
mercado en el acceso masivo a los medios de
transporte individual facilitaron la expansión.
Este hecho tiene sus impactos en el ambiente y
las infraestructuras del territorio.
Las características territoriales de los cambios
de uso del suelo debido a factores económicos
se expresan en:
1 - Especialización de los lugares: fragmentos
de territorio son urbanizados como monocultivos
residenciales, generando una ciudad de islas.
No existe diversidad de usos de suelo como de
actividades por lo que el componente social
acaba siendo tan uniforme como el componente
residencial.
2 - Desaparición de los espacios públicos:
dando lugar a espacios del consumo privados
(estaciones de servicios, locales comerciales, malls)
en detrimento de la civilidad. La ciudad pierde
fricción social, existe una reducción absoluta de la
complejidad del territorio y del valor de la ciudad
derivadas de la falta de mixtura.
3 - Segregación social de los nuevos espacios
residenciales: el precio de la vivienda constituye
un filtro social que determina las poblaciones que
habitarán las casas aisladas en más de 500 m2, solo
al alcance de algunas familias, y las que vivirán en
los planes habitacionales que rara vez superan los
80m2 en el mejor de los casos, o quienes quedan
fuera del mercado recurriendo a asentamientos
informales.
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Crecimiento satelital por usos del suelo 2003-2018
Mapeo Zona Sur - Año 2003 - Fuente GoogleEarthPro

Mapeo Zona Sur - Año 2010 - Fuente GoogleEarthPro

Mapeo Zona Sur - Año 2018 - Fuente GoogleEarthPro

Industrias
Villas de Emergencia
Equipamientos
Barrios Abiertos
Barrios Cerrados
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6.2 El Territorio Legal v.s el Territorio
Real
Los Territorios Legales se refieren al “deber ser”
de los territorios. Es la configuración territorial
impactada por legislaciones y normativas que
regulan el ordenamiento espacial a partir de
criterios racionales. (Bozzano, 2009).
Por otro lado los Territorios Reales se refieren
a realidades reconocidas en los territorios, no
necesariamente elegidas ni consensuadas por
todos; responden al “qué” de los territorios
(Bozzano, 2009). Los Territorios Reales son
preferentemente analíticos y están expresando
un aspecto de la compleja realidad: el uso del suelo
real, el relieve, la población, las infraestructuras,
la hidrografía, los equipamientos, la actividad
industrial, etc.
La superposición de estos dos territorios
permite reconocer problemáticas derivadas de
la -falta de- planificación urbana.
El Territorio Legal de la Zona Sur se encuentra
impactado por el sistema normativo de escala
nacional, provincial y municipal que tienen
injerencia en el ambiente, en los usos y actividades
que engrosan el territorio real.
Constitución Nacional
Nuestra Constitución Nacional en 1994
reconoce la protección del medio ambiente, el
derecho a un ambiente sano y la obligación de
recomponer el daño ambiental generado.
Así lo establece en el art. Nº 41 de la
Constitución Nacional:
“Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las
de las generaciones futuras; y tienen el deber
de preservarlo. El daño ambiental generará

prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección
de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, (…) 3

La actividad industrial desarrollada en
colindancia con los barrios residenciales de la Zona
Sur de la ciudad se ha diversificado y crecido en
los últimos años bajo el paradigma de la Segunda
Revolución Industrial provocando conflictos
socioambientales.
La actividad se desarrolla de manera insular
siendo la industria una instalación agresiva
para el barrio en términos ambientales y físicos
del tejido urbano. Estos factores sumados a la
falta de monitoreo, comunicación y educación
ambiental por organismos oficiales, lleva a
cuestionar la sustentabilidad del sistema y la falta
de preservación del ambiente.
La transformación de suelo rural en suelo
urbano impacta directamente en el uso de los
recursos hídricos y la privatización de los mismos
por parte de las urbanizaciones cerradas.
Los intereses sobre el mercado y las decisiones
tomadas a través de ecuaciones matemáticas,
económicas, torna excesivamente difícil ir contra el
sistema. En especial cuando las decisiones basales
quedan en mano de unos pocos y los gobiernos
tienen debilitadas sus soberanías.
El modelo económico apunta al consumo
exagerando de recursos suponiendo que estos
son inagotables. En este sentido el sistema
frutihortícola del cinturón verde y su soporte de
infraestructura hídrica (canales de riego) pierden
su condición productiva alterando el ecosistema
urbano.

3 Art. 41. Constitución de la Nación Argentina
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Ley General del Ambiente 25.675
La Ley 25675, Ley General del Ambiente (LGA)
o Ley de Presupuestos Mínimos es el principal
sistema de ordenamiento jurídico vigente en
materia ambiental, aplicable de manera común
y uniforme a todo el territorio de la Nación. Es
una ley base que establece las reglas mínimas
en materia sobre protección ambiental que
deben ser tenidas en cuenta por las provincias y
complementadas en sus normativas.
Esta ley contiene los objetivos y principios
de la política ambiental y define qué son los
presupuestos mínimos (reglas bases para la gestión
ambiental que rigen en todo el territorio argentino)
a través de la incorporación de instrumentos o
herramientas para el cumplimiento de los objetivos
de una gestión sustentable del ambiente.
Desde el punto de vista del inicio de la actividad
industrial, la Provincia de Córdoba regula la
realización de un estudio de impacto ambiental.
La Constitución Nacional establece la titularidad
provincial del dominio de sus recursos naturales y
lo deja asentado en su art. 124 que:
“Corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales
existentes en su territorio”.
Constitución Provincial
La Constitución Provincial en su art. 11
(Recursos Naturales y Medio Ambiente) establece
que es el Estado Provincial quien resguarda el
equilibrio ecológico, protege el medio ambiente
y preserva los recursos naturales.
La Constitución de Córdoba de 1987, en el art.
68, establece:
“El Estado Provincial defiende los recursos
naturales renovables y no renovables, en
base a su aprovechamiento racional e integral
que preserve el patrimonio arqueológico,
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paisajístico y la protección del medio ambiente.
La tierra es un bien permanente de producción;
la ley garantiza su preservación y recuperación,
procura evitar la pérdida de fertilidad, la
erosión y regula el empleo de las tecnologías
de aplicación. Las aguas que sean de dominio
público y su aprovechamiento, están sujetos al
interés general. El Estado reglamenta su uso
racional y adopta las medidas conducentes
para evitar su contaminación”. 4

La Constitución de la Provincia de Córdoba
reconoce el Derecho al Ambiente como bien
jurídicamente protegido estableciendo:
“El estado resguarda el equilibrio ecológico,
protege el medio ambiente y preserva los
recursos naturales” (art. 11).

El art. 66 establece:
“Toda persona tiene derecho a gozar de
un medio ambiente sano. Este derecho
comprende el de vivir en un ambiente físico y
social libre de factores nocivos para la salud,
a la conservación de los recursos naturales
y culturales y a los valores estéticos que
permitan asentamientos humanos dignos, y a
la preservación de la flora y la fauna. El agua,
el suelo y el aire como elementos vitales para
el hombre, son materia de especial protección
de la provincia. El estado provincial protege
el medio ambiente, preserva los recursos
naturales ordenando su uso y explotación,
resguarda el equilibrio del sistema ecológico,
sin discriminación de individuos o regiones.”

Ley N° 7.343 Ley Provincial del Ambiente
Esta ley complementa la Ley 25.675
o Ley General del Ambiente ampliando el
alcance de Los Presupuestos Mínimos fijado
por la Nación. Establece los principios rectores
para la preservación, conservación, defensa y
mejoramiento del ambiente.
En el Art. 3°- la preservación, conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente comprende
entre otros el ordenamiento territorial y la
planificación de los procesos de urbanización,
4 Art. 11, 66, 68. Constitución de la Provincia de
Córdoba
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poblamiento, industrialización, explotación minera
y expansión de fronteras productivas en función
de los valores del ambiente.
La Ley Provincial del Ambiente 7343/85,
contempla la presentación de un estudio o informe
de impacto ambiental por parte de toda persona
responsable de obras o acciones que degraden o
sean susceptibles de degradar el ambiente (art.
49).
Si bien el art. 52 no especifica a los proyectos
industriales en tales términos, la EIA es aplicable
a emprendimientos “que contaminan directa o
indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna,
paisaje, y otros componentes tanto naturales
como culturales del ecosistema” (inc. a) por lo
que alcanza a la actividad industrial en general
y a las nuevas urbanizaciones que avanzan sobre
suelo rural.
El Decreto 3290/90, reglamentario de la Ley
7343/85, en lo que concierne a la EIA contiene en
el Anexo I la enumeración de los proyectos sujetos
obligatoriamente a la Evaluación del Impacto
Ambiental (E.I.A.), incluyendo la localización de
parques, complejos industriales y los proyectos
de su correspondiente infraestructura, así como
variadas actividades industriales.
Ley 10.208 Política Ambiental Provincial
Determina la política ambiental provincial y,
en ejercicio de las competencias establecidas
en el artículo 41 de la Constitución Nacional,
complementa los Presupuestos Mínimos
establecidos en la Ley Nacional Nº 25.675 -General
del Ambiente-, para la gestión sustentable
y adecuada del ambiente, la preservación
y protección de la diversidad biológica y la
implementación del desarrollo sustentable que
promueva una adecuada convivencia de los
habitantes con su entorno en el territorio de la
Provincia de Córdoba.

La presente Ley es de orden público y se
incorpora al marco normativo ambiental vigente
en la Provincia -Ley Nº 7343, normas concordantes
y complementarias-, modernizando y definiendo
los principales instrumentos de política y gestión
ambiental y estableciendo la participación
ciudadana en los distintos procesos de gestión.
El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos es la autoridad de aplicación de la
presente Ley.
La Provincia de Córdoba utilizará en forma
prioritaria como instrumentos de política y gestión
ambiental los siguientes:
a) El ordenamiento ambiental del territorio;
b) La evaluación de impacto ambiental;
c) La evaluación ambiental estratégica;
d) Los planes de gestión ambiental;
e) Los sistemas de gestión ambiental;
f) El control de las actividades antrópicas;
g) La fijación de estándares y normas;
h) La educación ambiental;
i) La información y diagnóstico ambiental;
j) La participación ciudadana para la convivencia
ambiental;
k) El seguro ambiental, y
l) Las medidas de autogestión, incentivos y
alicientes ambientales.
Dentro de los instrumentos de la política y
del derecho ambiental aplicables a la actividad
industrial existe la evaluación de impacto
ambiental (EIA), como procedimiento analítico
para determinar los efectos de la acción humana
sobre el ambiente.
Éste tiene por finalidad, sopesar el alcance
de los efectos de las acciones propuestas, antes
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que las mismas se lleven a cabo, e informar a las
personas con poder de decisión, de las probables
consecuencias de las acciones propuestas.
El EIA es una herramienta muy eficiente cuando
se planifican nuevos loteos o agrupamientos
industriales, debido a que contempla el
comportamiento del proyecto respecto a los
parámetros ambientales, pero deja un gris en la
regulación de la relación entre el tejido urbano y
el tejido industrial. Por otro lado no se encuentran
herramientas o instrumentos que actúen sobre
territorios ya modificados donde la convivencia
entre la industria y la sociedad se torna conflictiva.
En este sentido los instrumentos que mayor
incidencia tienen en la configuración del territorio
son las normativas de uso y fraccionamiento del
suelo de orden Municipal.
Normativas Municipales
En la década del ‘80, al inicio del período
democrático, se implementa parte de lo planteado
en los años 70, particularmente en el Esquema de
Ordenamiento Urbano (EDOU), ya mencionado.
En 1985 y 1986 se aprueban las normativas que
regulan el uso, ocupación y fraccionamiento del
suelo, además de una regulación particular para
el Área Central que, con modificatorias, aún se
encuentran vigentes.
En la ciudad de Córdoba podemos distinguir
cuatro normativas principales que regulan el
ordenamiento territorial, de las cuales tres de
ellas influyen directamente en la localización y
composición del tejido industrial. 		
1. La ordenanza nº 8060 y modificatorias regula
el fraccionamiento del suelo. 			
2. La ordenanza nº 8057 y modificatorias regula
la ocupación del suelo en el área central.
3. La ordenanza nº 8256 y modificatorias regula
la ocupación del suelo en áreas intermedias y
periféricas.
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4. La ordenanza nº 8133 y modificatorias regula
la localización de las actividades económicas que
impliquen uso del suelo industrial o asimilable al
mismo.
Ordenanza N° 8256/86 – Ocupación del Suelo
Tiene por objeto regular las diversas formas
de ocupación del suelo conforme a las actividades
en él desarrolladas y dentro del ámbito del ejido
municipal de la ciudad.
La misma en el capitulo II: términos técnicos,
aplica la definición de uso de suelo industrial y uso
de suelo industrial asimilable.
Uso del Suelo Industrial Asimilable: Entiéndase
por “Uso del Suelo Industrial” el destinado al
desarrollo de actividades referidas a:
a) La producción de bienes, transformación
(física o química), o refinamiento de sustancias
(orgánicas o inorgánicas) y la obtención de materia
prima de carácter mineral.
b) El montaje, ensamblaje de componentes o
partes y el fraccionamiento (en los casos en que
éste modifique las características cualitativas del
material).
Considerase “Usos Asimilables” al Uso del Suelo
Industrial a todos aquellos susceptibles de provocar
conflictos funcionales de significación en el
conjunto urbano, en razón de su tamaño, volumen,
rubro, y/o tipo de procesos utilizados, tales como
depósitos, (almacenamiento de materias primas
necesarias a los procesos industriales o productos
resultantes de los mismos, ya fueren acabados o
partes) fraccionamiento - en los casos en que éste
no modifique las características cualitativas del
material - reparación, renovación o reconstrucción
de productos por medios mecánicos o manuales,
prestación o generación de servicios mediante
procesos de tipo industrial y demás actividades
que por sus características sean incluidos en la
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“Clasificación Detallada de Actividades Económicas
por Patrones”.
La ciudad de Córdoba queda zonificada en
Áreas y en espacios menores llamados Zonas. Las
Áreas comprenden dos categorías:
1) Áreas urbanizables : Zonas Residenciales
/ Zonas corredores.
Zonas industriales mixtas: Se permite el
asentamiento de actividades residenciales sólo en
forma de planes de vivienda, sujetos a condiciones
especiales de urbanización.
Zonas industriales: Queda excluido el
asentamiento de actividades residenciales en
forma de planes de vivienda.
Zonas industriales peligrosas: Queda excluido
el asentamiento de actividades residenciales en
cualquier forma, salvo aquella que fuere accesoria
a usos rurales.
2) Áreas de urbanización diferida: Abarca el
espacio destinado a usos rurales de actividades
industriales permitidas por normas en vigencia.
La Dirección de Control de Obras Privadas y Uso
del Suelo será el Órgano de Aplicación y Control
de la presente Ordenanza, con intervención de la
Dirección de Planeamiento Urbano en los casos
establecidos en la presente.
El recorte territorial estudiado esta impactado
por siete zonas que delimitan diferentes
polígonos de usos de suelo. Entre ellas las zonas
L, K corresponden a un uso industrial intensivo
y se ubican en torno a las infraestructuras de
circulación principales.
La zona N regula los usos rurales del ejido
municipal. La zona N1 corresponde a uso residencial
con actividad industrial permitida según norma,
se ubica entre los caminos de conexión sur y
corresponde a muchos de los loteos privados.

Las zonas H1, G1 y F3 presentan restricciones
al asentamiento industrial y van desde mínimas,
medias a máximas restricciones en el uso de
asentamientos industriales, reglamentando
diferentes tipos de usos residenciales de baja
densidad.
Como afirma Luciana Buffalo en su tesis
doctoral (2013)
“En el año 2007 se sanciona la Ordenanza
11272, que modifica la Ordenanza 8256/86,
y establece modificaciones a la normativa
de ocupación de suelo y la autorización de
mayores alturas a la edificación, a cambio de
la construcción de obras complementarias
a cargo de los propietarios de inmuebles
o de terrenos beneficiados por la nueva
normativa. En este marco, se realizó la primer
concertación público privada en donde
se autoriza a un grupo de desarrollistas
urbanos a lotear como barrios abiertos
iniciativas aprobadas como countries.
Hasta el momento se han realizado unas
50 concertaciones con distintos agentes
inmobiliarios, que ejecutan en la ciudad
grandes emprendimientos a cambio de
obras de infraestructura en la ciudad, que el
municipio no puede desarrollar por el déficit
de recursos económicos”.
Queda así en el plano de zonificación de la
zona sur la regulación de los espacios vacíos bajo
convenios urbanísticos o normativas especiales
que tendieron a ampliar el asentamiento de loteos
privados cerrados.
En este sentido en el año 2011 (Buffalo, L. 2013)
se muestran los primeros indicios de preocupación
por el ambiente estableciéndose que para las
urbanizaciones y loteos a ubicarse en zonas L, N,
M y N1, deberán presentar Aviso de Proyecto por
ante Dirección de Impacto Ambiental.
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Plano de Zonificación Zona Sur
Ordenanza N° 8256/86 – Ocupación del Suelo
Fuente: Elaboración propia.
ZONA L : uso industrial exclusivo
ZONA N1 : mixto: rural - residencial de baja densidad con vivienda individual exclusivamente
ZONA H1: uso residencial de mediana densidad, con vivienda individual, individual agrupada y colectiva
ZONA N: usos rurales y actividades industriales permitidas por normas en vigencia
ZONA F3 : uso residencial de baja densidad, con vivienda individual y/o individual agrupada
ZONA G1: uso residencial de baja densidad con vivienda individual y/o individual agrupada
ZONA K : uso mixto industrial y residencial de baja densidad individual o agrupada
Polígonos blancos: áreas a concertación
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Ord 8060/85 Fraccionamiento Urbano
La ordenanza 8060/85 de fraccionamiento del
suelo urbano, refiere a la división de la tierra bajo
las siguientes formas:
- Urbanización o loteo: todo fraccionamiento
de tierra con el fin de ampliar el núcleo urbano ya
existente, con ampliación o modificación de la red
vial, con la provisión de espacios verdes y/o espacios
libres para uso público. También se considerará
urbanización o loteo todo fraccionamiento, aún sin
apertura de calles, cuando las parcelas resultantes
superen el núcleo de 10 (diez).
- Simple subdivisión: todo fraccionamiento
de tierra sin ampliación o modificación de la red
vial de carácter público, y que no modifique la
estructura básica de los parcelarios existentes del
Registro Gráfico Catastral ni supere el número de
10 (diez) parcelas.
- Subdivisión por partición de condominios
- Subdivisión por participación hereditaria
- Parcela o lote: toda extensión de terreno
sin solución de continuidad dentro de los límites
determinados por los títulos de propiedad.
- Frente de parcela: línea comprendida entre
las divisorias laterales y que limitan una parcela
con la vía o lugar público.
- Áreas urbanizables: áreas cuyas condiciones
y oportunidad de urbanización son consideradas
prioritarias.
- Áreas de urbanización condicionada: (U.C.)
área cuya urbanización a los fines del asentamiento
poblacional, sólo será permitida condicionada a
cambios en las circunstancias actuales.
- Áreas de urbanización diferida: (U.D.) áreas
cuya urbanización queda postergada a los fines
del asentamiento poblacional.
- Áreas especiales: (E) áreas caracterizadas

por sus condiciones paisajísticas, ambientales,
históricas o funcionales, que requieren un estudio
urbanístico especial que posibilite proteger y
promover sus valores. Estas áreas se definen en
el Reglamento de Uso del Suelo.
El fraccionamiento de la tierra cumple un
rol importante en la localización de pequennas
y medianas empresas, debido a que muy pocas
tienen el capital para acceder a lotes o fracciones
grandes. Esto las lleva a circunscribirse a áreas
de la ciudad que tengan un fraccionamiento en
lotes menores y que además esté permitido el uso
industrial. Por otro lado los espacios industriales
que limitan con áreas residenciales deben contar
por normativa con dimensiones mínimas en las
fajas de resguardo vegetal y espesores de vías de
circulación cuyos requisitos no se cumplen en la
mayoría de los casos. (Buffalo, L. 2013)
Ordenanza 8133
Estructura las actividades económicas que
impliquen uso del suelo industrial o asimilable
al mismo. La presente ordenanza tiene por
objeto regular la localización de las actividades
económicas que impliquen uso del suelo industrial
o uso asimilable. Las actividades reguladas se
encuentran contempladas en la “Clasificación
Detallada de Actividades Económicas por
Patrones”.
La normativa establece para cada patrón,
identificado para todas las manzanas que
comprende el ejido municipal, la superficie
máxima ocupada permitida en m2.
El recorte territorial sur presenta un patrón de
ocupación para uso industrial sin restricciones que
se extiende a lo largo de las vías de circulación que
conectan la Avenida Circunvalación con el interior
de la provincia en el área sur y este de la ciudad.
La expansión de la ciudad hacia la periferia
en el área sur sobre áreas para uso rural queda
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delimitada según la normativa, por posibles
radicaciones industriales.
El proceso de ocupación del suelo de las
actividades productivas no es sólo el resultado
del territorio legal y de las normativas que lo
regulan, en este sentido es de destacar la falta
de planificación y la capacidad de los organismos
públicos para gestionar la ciudad frente a los
intereses de inversores privados.
Este hecho queda demostrado en los
mecanismos de regulación que el municipio
ejecutó con posterioridad a las acciones de ciertos
agentes.
Numerosas industrias que se encuentran en la
trama urbana de la ciudad deben relocalizarse. Esta
situación evidencia las dificultades de planificación
y gestión urbana en torno a las actividades
productivas, en una ciudad en crecimiento. En la
práctica, y dependiendo del tipo de actividad que
realicen, muchas pequeñas empresas no tienen
dificultades con su entorno urbano, pero muchas
otras han crecido y la localización es una dificultad
concreta para la actividad que desarrollan.
Los intentos por solucionar esa incompatibilidad
se debaten en normativas y prórrogas en el Concejo
Deliberante pero no se llega a una solución.

Ordenanza 12.720 de Agrupamientos
Industriales
La Ordenanza 12.720 regula los Asentamientos
Industriales y tiene por objeto establecer las
normas de localización, requisitos funcionales
mínimos, y condiciones de fraccionamiento y
ocupación del suelo para los agrupamientos
industriales que se instalen por gestión privada,
pública o mixta.
Uno de las razones que impulsaron esta
normativa tiene que ver con dar un tratamiento
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específico a los parques industriales y definir zonas
de radicación, en un contexto donde cada vez es
más común que surjan conflictos entre vecinos y
empresas por los perímetros que definen las zonas
residenciales y las industriales.
“Los loteos industriales se regulaban desde
la normativa general, la 8060, que regula
todo tipo de fraccionamiento. Era pensado
para uso residencial, pero se usaba para
todo. Lo que nos planteamos como parte
del programa de revisión y actualización de
normas urbanísticas es un marco específico
para los agrupamientos industriales. Así se
definieron dos tipos de emplazamientos, los
loteos industriales y los parques. Ahí hay
un cambio, se incluye una nueva figura,
son cerrados y tienen una administración
y ente jurídico propios”, destacó Leticia
Gómez, subsecretaria de Planeamiento de
la Municipalidad de Córdoba 5
La normativa permite una revisión y
actualización de las normas específicas para los
agrupamientos industriales definiéndose dos tipos
de emplazamientos, los loteos industriales y los
parques.
En este sentido la Arq. Leticia Gómez de la
Subsecretaría de Planeamiento de la Municipalidad
de Córdoba, destaca la inclusión de una nueva
figura, que es el hecho de ser cerrados y poseer
una administración y ente jurídico propios.
La normativa hace una diferenciación de
asentamientos industriales. Clasificándolos en:
- Agrupamiento Industrial: predio diseñado
y habilitado para el asentamiento de actividades
industriales o asimilables y de servicios, dotado de
infraestructura, servicios comunes y equipamiento
5
Fuente: Nota publicada en Diario Perfil el
05 de Noviembre de 2017. “Así queda el mapa para
las nuevas radicaciones de parques industriales”, Por
Jose Busaniche
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apropiado para el desarrollo de tales actividades.
- Urbanización o Loteo Industrial: todo
fraccionamiento de tierra con el fin fundamental
de la instalación de actividades industriales
o asimilables y servicios con ampliación o
modificación de la red vial, provisión de espacios
verdes y/o espacios libres para uso público.
También se considera urbanización con loteo
industrial a todo fraccionamiento, con el mismo
fin, aún sin apertura de calles, cuando la parcela
resultante supere en el número 10.
- Parque Industrial: urbanización o loteo
industrial destinado al uso de una comunidad de
industrias, que cuenta con accesos controlados,
de modo tal que el conjunto de la urbanización
conforme un recinto cerrado en su perímetro, con
respecto al entorno y cuyas parcelas constituyen un
todo inseparable a través de una relación funcional
y jurídica inescindible en consonancia con lo
regulado por normativas vigentes, emanada por
los organismos supra municipales con competencia
en la materia, que complementariamente fueran
aplicables, y que no contraríen lo establecido por
la presente. Serán considerados en esta categoría
los conjuntos inmobiliarios definidos en el Código
Civil y Comercial de la Nación, destinados al uso
industrial.
- Incubadora de Empresas: predio destinado
total o parcialmente al asentamiento transitorio
de proyectos emprendedores, microempresas o
pequeñas empresas manufactureras o de servicios,
que cuente con las condiciones de equipamiento,
infraestructura y servicios comunes necesarios
para el desarrollo de la actividad.
A su vez la normativa establece una clasificación
según el tipo de iniciativa: pública, privada, mixta.
En función del origen del emplazamiento, los
agrupamientos se clasifican en:
1-

Existente: agrupamientos industriales que

se encuentran en funcionamiento al momento de
la sanción de la ordenanza.
2- Refuncionalización: agrupamiento
de industrias generadas a partir de la
refuncionalización de plantas industriales en
inactividad o en desuso.
3Re-parcelamiento: agrupamientos
industriales desarrollados sobre parcelamiento
inexistentes.
4Nuevo: agrupamientos industriales
desarrollados sobre predios vacantes.
La normativa establece que todos los
agrupamientos industriales tales como loteo
industrial o parque industrial se localicen
exclusivamente fuera de la Av. Circunvalación de
la ciudad, cumplimenten las disposiciones de la
Ordenanza 8256 de Ocupación del Suelo y 8133
de Uso del Suelo y sus modificatorias.
Mientras que las incubadoras de empresas
pueden ser localizadas dentro o fuera de los
agrupamientos industriales.
En el capítulo sexto sobre disposiciones
particulares se establecen los requerimientos
en cuanto al fraccionamiento del suelo,
amanzanamiento, perfiles que deben contener
la red vial y la dotación de infraestructura
estableciendo que la mismas se proyectarán,
realizarán y conservarán a cargo exclusivo del
loteador.
La nueva ordenanza suma algunos requisitos
como los es la regulación de los anchos de las
vías principales y secundarias, con un diseño
específico para las vías donde se deben incluir fajas
de resguardo si colindan con áreas residenciales.
También se regulan los tamaños de las parcelas,
dotación de infraestructura, especificaciones
sobre el tipo de cerramiento, la conformación
del ente gestor del parque, y especificaciones
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sobre la zonificación interna. Se debe destinar
un 10% a espacios verdes y un 5% a actividades
comunitarias.
En el título II de los Parque Industriales
se incorporaron criterios de sustentabilidad
ambiental. Se pide que los parques hagan un
manejo eficiente de la energía, el agua y gestionen
los efluentes industriales y cloacales.
Uno de los puntos que genera dudas es que
no se define de forma concreta las zonas de
radicación de los parques. En ese sentido, la
concejal Victoria Flores, del bloque Pensando
Córdoba, había señalado que :
“No hay un concepto claro de dónde se van
a localizar los parques industriales, cuál va
a ser el espacio físico de la ciudad que se va
a ocupar. Tampoco determina una cantidad
de hectáreas, ni resuelve el conflicto de
tener urbanizaciones cercanas al parque
industrial”6.
Continúa sin resolverse desde el punto de
vista de las herramientas del urbanismo cómo
se va a relacionar la ciudad e industria para no
desencadenar los conflictos actuales.
Actualmente (2019), hay cinco proyectos
de parques industriales dentro del ejido de la
ciudad de Córdoba, con trámites en distinta
etapa para ser aprobados. Con mayor o menor
grado de desarrollo, están el Ecoparque, el Parque
Industrial Appia, el Parque Industrial Polo 52, el
Parque Industrial Córdoba y el Parque Industrial
de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. En
su conjunto, estos emprendimientos suman 350
hectáreas que se consolidan como islas urbanas
6
Citado en la nota: Busaniche, J. (2017).
Así queda el mapa para las nuevas radicaciones de
parques industriales. Accedido 20 Junio 2018, [en
línea] https://www.perfil.com/noticias/cordoba/asiqueda-el-mapa-para-las-nuevas-radicaciones-deparques-industriales.phtml
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en la periferia de la ciudad.
De acuerdo a lo expuesto se abordan las
siguientes conclusiones parciales:
- la superposición de los territorios reales y
legales desencadena inconsistencias y fragmentos
a lo largo del tiempo.
- la acción sobre los conflictos se da como
medida de reparación parcial y puntual para
regularizar bajo normativas los territorios reales.
- las dinámicas territoriales anteceden y
superan el ejercicio de planificación urbana.
- se acciona sobre la periferia con propuestas
cortoplacistas sin la consideración de metas o
acciones a largo plazo.
- las diferentes normativas como la referida a
agrupamientos industriales, tienden a considerar
a la industria como un elemento a expulsar,
propiciando y generando una verdadera ciudad
de islas con programas de perímetro cerrado. Esto
lleva aparejado la disolución de la ciudad en áreas
monofuncionales.
- El mapa de la periferia se configura por
elementos heterogéneos, fragmentados, con
escaso y nulo espacio público, donde la articulación
con la ciudad es un cerco con cámaras de vigilancia.
- Desaparece la configuración tradicional de
la calle con la vereda y los componentes urbanos
del espacio público. Éstos son reemplazados por
espacios exclusivos de circulación de automóviles
que requieren de constantes ensanches para llevar
mayor flujo.
- El estado se corre de su rol planificador
dejando la decisión en manos de inversionistas
privados, modificando el territorio real de acuerdo
a los privilegios del negocio.
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Localización en azul de los 5 parques industriales que
se suman a la nueva ordenanza.
Fuente: Diario Perfil
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6.3 Propuesta i21
La ciudad actual es el resultado del sistema
productivo que surge de la Segunda Revolución
Industrial del siglo XX. Este sistema productivo
tiene su pleno desarrollo durante la segunda mitad
del siglo.
Una economía basada en la fábrica y en las
tecnologías del proceso industrial, con un modelo
de movilidad centrado en el vehículo individual
y el motor de combustión interna; un sistema
energético basado en la electricidad y en los
derivados del petróleo, junto con otros factores,
determinan un urbanismo que lleva a la ciudad
dispersa en el territorio, a la especialización de
usos de suelo y a la creación de nuevos espacios
de actividad económica, que se desarrollan en los
polígonos industriales situados fuera de la ciudad.
Sin embargo, estamos en pleno proceso de
cambio de los sistemas de producción, hacia
un modelo en el que la industria tradicional se
transforma en una cadena de valor global. En
este sistema, la innovación es el factor clave de
la competitividad, resultado del conocimiento y de
la creatividad, del talento de las personas. Estas
personas desean vivir en una ciudad distinta que
no se niegue a si misma, sino todo lo contrario,
que haga eco de la urbanidad como posibilidad.
Pensar la industria de la ciudad del siglo XXI nos
obliga a detectar los problemas de la ciudad del
siglo XX y entender las oportunidades asociadas
a las tecnologías del presente.
Implica por sobre todas las cosas tener una
mirada ambiental sobre las problemáticas de
una ciudad existente y accionar con inteligencia
territorial para no comprometer a las generaciones
futuras.
Estos factores provocan una revolución
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que conlleva la necesidad de un cambio de miradas
en la forma en que se ha planteado el urbanismo.
El sistema productivo y la realidad económica
no pueden existir disociados del urbanismo. Este
último debe ser resultado de la integración de
disciplinas como la innovación, la tecnología, el
nuevo modelo energético, las políticas educativas
y sociales y, por supuesto, las políticas económicas
e industriales.
Resulta miope planificar el territorio sin una
visión integral de las nuevas tendencias que están
determinando la ciudad industrial del siglo XXI.
La dupla ciudad-industria podría encontrar otros
sistemas de equilibrio a través del modelo de
gestión i21 que permita planificar en el tiempo
los procesos de transformación para la ciudad
industrial contemporánea.
La propuesta se pondera en la matriz de los
cinco (5) ejes de acción utilizados para evaluar el
comportamiento de los planes urbanos y los casos
referentes.
El plan piloto i21, toma como disparador de
ensayo el sector del cuadrante sur definido por
el diagnóstico realizado por la ADEC. Este sector
es el escenario de la acumulación de diferentes
capas de la historia industrial cordobesa y como tal
representa la oportunidad para alojar la industria
contemporánea.
Los cinco ejes de acción:
1.

Eje Urbano

2.

Eje Normativo

3.

Eje Económico

4.

Eje Ambiental

5.

Eje Social
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Gestión del Cambio Productivo
En síntesis nos encontramos con un sector
que tiene serios problemas ambientales con
incompatibilidades entre lo que hoy produce, lo
que hoy habita y lo que hoy consume la ciudad.
Haciendo un recorrido por la historia de la
cartografía industrial de Córdoba se detecta que,
hasta el momento, cada vez que se produjo una
relocalización industrial o un corrimiento de la
industria en la ciudad puso en evidencia una crisis
de modelos y teorías urbanas.
El modelo que impulsó la globalización y
el sistema laboral de la década del 90 fue el
reemplazo de grandes superficies industriales en
espacios comerciales. El shopping mall se convirtió
en el ícono del consumo, llevando este fenómeno
incluso a competir y reemplazar el espacio público
por lo que Marc Augé denomina un “no lugar”y
en este caso un espacio privado.
Las grandes superficies comerciales generaron
cierta dinámica a la economía de la ciudad, sin
embargo sus aportes a nivel urbano han sido nulos
e incluso multiplicando impactos negativos. Estos
pueden enumerase como disparadores de grandes
superficies urbanas a modo de islas cerradas, los
impactos en el transporte, la impermeabilización
de grandes superficies, grandes movimientos en
logística, el uso del automóvil particular para el
consumo de estos espacios.
El panorama es complejo si observamos el
crecimiento tendencial de la Zona Sur, debido
a que es el sector de mayor proliferación de
countries y urbanizaciones cerradas de las dos
últimas décadas. Por ende si se sigue estimulando
la fragmentación en un modelo de ciudad de islas
se va a seguir repitiendo y multiplicando resultados
con impactos negativos en la ciudad.

Ejemplo de re-reconversión productiva: Ex Molino
Letizia - hoy Dinosaurio Mall.
Fuente: Infonegocios

Repensar los sistemas de producción del siglo
XXI, implica entender las periferias urbanas como
verdaderas estructuras de producción para tener
un comportamiento deseable como interfase
campo-ciudad.
Entre las tendencias más visibles de la
transformación de la economía mundial, está el
apogeo del comercio online o a través de Internet.
Esta es una expresión patente de la
digitalización de la economía, en donde cada
vez son mayores los flujos de información como
generadores de transacciones económicas. La
forma de relacionarnos y de intercambiar bienes
y servicios, capital, conocimiento y experiencias,
está cambiando desde hace varios años, pero se
ha acentuado en los últimos diez, algo perceptible
en todo el mundo.
La globalización, al igual que la historia, no
funciona determinista y lineal, sin embargo, ciertos
procesos o fenómenos de consumo como el auge
del comercio on line impactan en las dinámicas
urbanas de concebir el territorio.
Si tomamos como caso referente a Estados
Unidos (quien instaló el modelo de consumo de los
305

grandes centros comerciales), puede observarse
que mientras las compras por Internet ascienden
al 15% del total del comercio minorista, se está
intensificando el fenómeno de los dead malls
(centros comerciales muertos o solitarios), al
punto de que en los próximos cinco años podrían
cerrarse alrededor de trescientos en todo el país. 1

El Sur Productivo

Los procesos de reconversión productiva
implican cambios en las condiciones de localización
y producción de la ciudad.
Pensar en la propuesta i21, requiere
previamente diseñar el modelo de gestión para
la transición de las condiciones actuales heredadas
a las deseadas. Es aquí donde surgen las siguientes
preguntas para preparar el molde productivo.

¿Qué acciones implementar
frente a las industrias existentes
que se encuentran en contextos
conflictivos?
Este interrogante reflexiona sobre qué hacer
con la industria actual. Para avanzar a paso firme es
necesario contar con un censo industrial sectorial
identificando la localización de las industrias que
por su inserción urbana, tamaño, producción,
impacto barrial y ambiental genera inconsistencias
y exige repensar su vida útil.

1
Publicado en la Nota de Opinión: La
globalización y el boom de los centros comerciales. en
America Retail el 23 de Enero de 2018.. https://www.
america-retail.com/opinion/opinion-la-globalizacionboom-los-centros-comerciales/
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Casos emblemáticos como la industria Porta
Hnos. exigen pensar estrategias de relocalización
junto a un plan de acción que potencie las
capacidades de expansión de las propias empresas.
En este sentido se establece una re-ubicación de
áreas productivas que se encuentran encorcetadas
por la normativa y el conflicto social, acompañado
de un programa de extensiones impositivas para
el corto y mediano plazo.
Paralelamente es necesario planificar el
destino de las instalaciones existentes a los fines
de acompañar los procesos creativos de cada
firma que necesite re-localizarse. El objetivo es
configurar un polo de investigación y desarrollo,
asociado y acompañado por los centros educativos
para la incubación de startups y spin-off derivadas
de la empresa.
Las spin-off son iniciativas empresariales
promovidas por miembros de la comunidad
universitaria, que se caracterizan por basar su
actividad en la explotación de nuevos procesos,
productos o servicios a partir del conocimiento
adquirido y los resultados obtenidos en la propia
Universidad. Mientras que la Startup es una gran
empresa en su etapa temprana; a diferencia de
una Pyme, la Startup se basa en un negocio que
será escalable más rápida y fácilmente, haciendo
uso de tecnologías digitales.
La investigación aplicada es la base de estas
empresas, cuya importancia radica en el desarrollo
de nuevas tecnologías, la creación de empleo de
calidad, la capacidad de generar un alto valor
añadido en la actividad económica y el aporte al
desarrollo local y regional.
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Córdoba - Crecimiento fragmentado e insular. Fuente: elaboración propia
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Acciones Posibles:
- Asesorar y diseñar un plan de negocios de
expansión y relocalización de actividades.
- Financiar las industrias a re-localizar mediante
programas específicos de créditos.
- Re-ubicar las actividades negativas de la
industria en el mediano plazo mediante el diseño
de un plan de acción.
- Incorporar actividades del conocimiento y la
innovación de manera paulatina para fortalecer
la actividad del sector.
- Desarrollar y expandir las actividades de la
empresa mediante asociaciones y convenios entre
las industrias con los centros universitarios.
- Incubar Spin off y Startups.
- Integrar el perímetro cerrado a la trama
barrial.

Escenario Actual
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Impactos Esperados:
- Promoción de nuevas actividades de impacto
cero en el ambiente.
- Fortalecimiento del vínculo entre el capital
económico y el capital humano.
- Regeneración y expansión de la industria del
conocimiento con valor agregado.
- Creación de puestos de trabajo cualificado.
- Articulación del vínculo entre centros
universitarios (RRHH) y las industrias.
- Reducción de los trayectos de viajes a los
espacios de trabajo.
- Reconversión del impacto negativo de
las instalaciones industriales cerradas por una
integración con el tejido barrial.

Escenario Deseable
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¿Cómo accionar con los loteos
cerrados y countries?
Las urbanizaciones cerradas se convierten,
desde su aparición en los años noventa, en las
protagonistas de la expansión en la periferia de
Córdoba y se constituyen en un fenómeno de
acelerado crecimiento en el sector sur de la ciudad
desde el año 2000 hasta la actualidad.
El patrón residencial de urbanizaciones cerradas
se convirtió en protagonista de la configuración
fragmentada de la periferia, que junto a los
barrios ciudad (iniciativa del gobierno provincial
de erradicación de villas) y los asentamientos
marginales, completan los polos opuestos de una
constelación de insularidades urbanas.
Ambos procesos (barrios privados - barrios
marginales) consolidaron un modelo de periferia
basado en la fragmentación de sectores urbanos,
con lógicas de configuración y comportamientos
diametralmente opuestos y polarizados.
A este escenario se le suman los complejos
industriales y parques cerrados que son producto
del mercado inmobiliario.
La configuración de espacios públicos y
entornos que rodean los emprendimientos no son
resueltos. Se consolida solamente el espacio para
la circulación vehicular sin contar con espacios
y lugares para la circulación y permanencia
peatonal; no se detectan penetraciones entre
emprendimientos y las distancias que se deben
recorrer entre los mismos, en contraposición con
sus postulados de base respecto de la “seguridad”,
convierten a esos “lugares”, por las connotaciones
que manifiestan, en algunos de los más peligrosos
e inseguros de la periferia. (Romo, 2015)
Pensar el territorio de la periferia sur implica
pensar mecanismos y estrategias de disolución e
integración de las islas urbanas.
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Zona Sur - Ciudad de Islas
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Acciones Posibles:
- Abrir calles de penetración en barrios
cerrados.
- Humanizar los territorios de borde de las islas
urbanas (countries, barrios cerrados, complejos
industriales) por parte del desarrollista.
- Consolidar el tejido de borde de carácter
productivo -industria creativa, agroecológico,
energético.
- Recuperar el espacio público de la calle e
incorporar actividades peatonales, deportivas,
recreativas, que exceden la circulación vehicular.
- Abrir caminos de sirga a ambos márgenes de
los cursos de agua - canales maestros principales
y secundarios- para generar una nueva trama de
espacio público.

Escenario Actual
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Impactos Esperados:
- Integración del tejido físico y social de la
periferia.
- Consolidación de espacios de bordes con
identidad.
- Humanización del espacio urbano existente
y reconfiguración del espacio calle.
- Generación de una nueva red de espacio
público de calidad.
- Recuperación de los canales de riego para la
producción agro-ecológica.
- Incorporación de valor agregado mediante la
mixtura de usos por parcela.

Escenario Deseable
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¿Cómo desalentar la desaparición
del cinturón verde productivo?
Los principales cinturones frutihortícolas
que abastecen la mayor parte de los alimentos
frescos del país son: área metropolitana de
Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Mar del
Plata, Mendoza y Tucumán. Gran parte de estos
sistemas son periurbanos y algunos de ellos están
desapareciendo de forma sistemática y acelerada
por la expansión urbana descontrolada, que es
un problema de carácter mundial que afecta a
diversos países. (Giobellina, 2017).
Pensar la Zona Sur como un territorio productivo
implica realizar un ajuste normativo sectorial a los
fines de monitorear y testear el plan piloto en el
tiempo. Este cambio en los códigos se enfoca en
regular el territorio entre la Av. Circunvalación y
el campo, disponiendo que, tanto las superficies
residenciales y comerciales existentes y por haber,
garanticen un nivel de producción por parcela.
El tejido de la zona sur tiene la vocación de
convertirse en el área agroecológica de la ciudad.
Los nuevos tejidos residenciales producirán
cultivos intensivos libre de químicos mediante
hidroponia.
Pensar una ciudad mixta-productiva en
términos de actividades por parcela, implica
pensar políticas para mitigar la desaparición del
cinturón frutihortícola y generar valor agregado
mediante la gestación de una zona agroecológica.
A medida que aumenta la conciencia ambiental
en las sociedades más preocupadas por la crisis
ecológica, es creciente la demanda por servicios
ambientales y certificaciones ambientales
-como “huella de carbono”- para todo tipo de
productos. La posibilidad de contar con espacios
de abastecimiento próximos, como los cinturones
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frutihortícolas periurbanos, es una fortaleza
estratégica para asegurar la provisión continua
de alimentos frescos, pero también para contar
con alimentos cuya huella de carbono sea mínima,
al recorrer escasos kilómetros entre la quinta y la
mesa. Reducir el consumo de hidrocarburos para el
transporte, reduce los costos de los alimentos y es
también una estrategia concreta para contaminar
menos -mitigación- reduciendo las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Las frutas y verduras frescas tienen un
valor diferenciado, que se incrementa si son
agroecológicas u orgánicas, siendo cada vez
más apreciadas por los consumidores a nivel
internacional. La generación de empleo y
oportunidades para emprendedores a nivel local
aumenta con la preservación de sistemas que
sostienen oportunidades para las cadena de valor
y el agregado de valor en origen.
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10 Razones para defender el
Cinturón Verde de Córdoba

1 - Gran retroceso de los cinturones
frutihortícolas periurbanos del país.
2 - Derechos humanos -seguridad y
soberanía alimentaria-, resiliencia y adaptación
de las poblaciones.
3 - Salud humana: alimentación y nutrición
de la población.
4 - Alimentos km 0, (de proximidad) y
reducción de la huella ecológica para mitigación
frente al cambio climático.
5 - Integración campo-ciudad y servicios
ecosistémicos de la agricultura urbana y
periurbana.
6 - Generación de empleo local.
7 - Contención del extralimitado crecimiento
urbano.
8 - Valorización de quien produce nuestros
alimentos frescos y precio justo para
productores y consumidores.
9 - Producción al aire libre y producción en
invernáculos.
10 - Potencial de industrialización y
generación de valor agregado.
Fuente: (Giobellina, 2017) O-AUPA (Observatorio de
Agricultura Urbana Periurbana y Agroecológica) INTA [en línea] https://inta.gob.ar/sites/default/files/
inta-el-cinturon-verde-de-cordoba_0.pdf
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Acciones Posibles:
- Incorporar a las normativas que rigen el
uso del suelo y patrón de actividad el Índice de
Producción Orgánica (IPO), estableciendo mínimos
de producción alcanzable por parcela de acuerdo
a la superficie.
- Establecer exenciones impositivas en el
impuesto inmobiliario municipal a las parcelas
que superen el índice IPO.
- Asesorar en materia de producción y
seguimiento mediante registro web y puntos de
acogida y venta coordinados por el INTA.
- Aplicar bonos “Certificaciones Libre de Agrotóxicos” (CELA) trasladables a créditos fiscales.

Escenario Deseable
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- Desarrollar programas de créditos orientados
a la inversión en infraestructuras productivas,
invernaderos, tecnología en hidroponia.
- Procurar la protección, cuidado y
mantenimiento de los canales maestros y
secundarios de riego históricos, en su paso por
la ciudad.
- Garantizar el acceso al agua para riego, en
cantidad y calidad suficientes, para la producción
de alimentos frescos.
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Impactos Esperados:
- Multiplicación de la producción urbana de
frutas y verduras.
- Mitigación de la disolución del cinturón verde.
- Aumento en la producción y consumo de
alimentos orgánicos.
- Generación de puestos de trabajo y
oportunidades económicas.
- Capitalización del uso de certificaciones para
productos libres de agrotóxicos.
- Aprovechamiento del sistema de canales
urbanos para riego.
- Desarrollo de infraestructuras para el cultivo
intensivo.

Escenario Deseable
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6.4 Eje Urbano
El eje urbano, conformado por aspectos del
planeamiento físico de la ciudad, constituye el
molde que dará soporte a la propuesta i21.
Se basa en un importante plan de infraestructuras
en un sector que históricamente fue relegado
por las distintas gestiones municipales. Resulta
necesario el puntapié inicial con participación
estatal en materia de movilidad, energía, basura,
recursos hídricos y espacio público.
Como establece un Informe del Banco Mundial
y el Servicio de Asesoramiento para Infraestructura
Pública y Privada (PPIAF), publicado en la Cumbre
Mundial de Ciudades en Singapur (Banco Mundial,
2016) para renovar zonas urbanas en decadencia
es además fundamental la participación del sector
privado.
“Rara vez los proyectos de regeneración
urbana son realizados exclusivamente por el
sector público. Se requieren cuantiosos recursos
financieros, y la mayoría de las ciudades
no dispone de esos fondos”, dijo Ede IjjaszVasquez, director superior del Departamento
de Prácticas Mundiales de Desarrollo Social,
Urbano y Rural, y Resiliencia del Banco
Mundial. “La participación del sector privado
es fundamental para determinar si un programa
de regeneración surte efecto, es decir, si crea
zonas urbanas donde los ciudadanos pueden
vivir, trabajar y prosperar”7.

La propuesta i21 plantea el desafío de pensar
la ciudad industrial del futuro, en el marco de la
Tercera Revolución Industrial donde los cambios
productivos y las nuevas industrias posibilitan
la convivencia en una ciudad mixta, compacta y
sustentable.
Para ello es necesario que los cinco (5) ejes
de acción entren en competencia con proyectos
7
Cita publicada por el banco Mundial en la
nota “Cómo ocho ciudades lograron rejuvenecer sus
zonas urbanas”el 13 de julio de 2016. Fuente: http://
www.bancomundial.org
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prioritarios en el corto, mediano y largo plazo.
El eje urbano es clave porque representa el
soporte físico iniciado por el estado que funciona
como disparador para atraer la iniciativa privada.
El sector a re-programar contará con cinco
estructuras i21 donde se planifica la convivencia
de la ciudad y la industria del siglo XXI.
- i21CANAL: espacios públicos lineales como
nueva estructura física de conexión, esparcimiento
e integración social en la recuperación del trazado
de los antiguos canales de riego y espacios
abandonados del ferrocarril.
- i21HÁBITAT: para la consolidación de la
trama urbana y construcción de nuevos barrios
con distintos formatos de vivienda de promoción
estatal y privada.
- i21AGRO: la actividad productiva intensiva
tiene el objetivo de conectar a las personas con el
origen de los alimentos, cultivando verduras en las
terrazas de grandes equipamientos. La agricultura
de alto rendimiento durante todo el año es
una manera más inteligente, más sostenible y
comercialmente viable de alimentar a las ciudades.
- i21TECH: es el espacio donde se planifica la
instalación prioritaria de la industria innovativa.
-i21CALLE: la calle como espacio público de
calidad, condensador social y articulador de la
gradual apertura y regularización de las URE.
Estos elementos claves desde la planificación
física permitirán estructurar y dar legibilidad al
sector a través de la puesta en marcha de un plan
piloto.
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EJE URBANO

MODELO URBANO
Se busca potenciar el objetivo del Plan Sectorial ADEC para la “promoción
de las actividades ligadas al desarrollo científico y técnico, la innovación, la
producción agropecuaria y las industrias, en especial la alimentaria y metalúrgica”.
Se prevé un modelo urbano abierto integrado reforzando la estructura
urbana existente, con diferente densidad y escala de tejido. El modelo de
ciudad apunta a una periferia mixta, integrada e intensa en materia de usos.
Es un molde macro para la industria del futuro, pensado para promover sinergia entra la “industria”
entendida como espacio productivo y la “ciudad” entendida como constructo social. Esta unión
es posible gracias a la aparición de una nueva industria urbana limpia, sostenible y perfectamente
compatible con los demás usos de la ciudad.
- “i21 CANAL”: espacio público lineal a modo de rambla verde.
- “i21 TECH”: instalación de industrias innovativas.
- “i21 HÁBITAT”: vivienda de promoción estatal.
- “I21AGRO”: producción de alimentos orgánicos.
- “i21CALLE”: espacio público de calidad.

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción Plazos

Integrar y abrir barrios Disminuc ión
de la Cantidad de calles
cerrados.
fragmentación urbana.
abiertas
Cantidad de barrios
cerrados integrados
Mix turar la parcela Amortiguación de la Índice de producción
de acuerdo a factores disolución del cinturón Cantidad de parcelas
productivos.
verde.
productivas
Intensif icar usos y Instalación y promoción de Cantidad de
actividades.
la industria 21.
industrias
innovativas
registradas
Actores: Secretaría de Planeamiento Urbano / Municipalidad de Córdoba
IPLAM.Ciudad / Iplam Metropolitano /ADEC / INTI / INTA

C

M

L

C

M

L

C

M

L
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TRAMA
La acción sobre el tejido urbano tiene el objetivo de reducir y disminuir la segregación social y
fragmentación física. (ADEC, 2018)
Se plantea un diseño urbano integrado de trama abierta con diferente grano y densidad, buscando
consolidar áreas de bolsones e integrar gradualmente los loteos cerrados mediante la apertura
de calles y su configuración como espacio público por excelencia (i21 CALLE).
La generación de nuevas densidades y mix de usos.

EJE URBANO

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción Plazos

Implementar programas de
créditos para viviendas en
barrios.
Urbanizar asentamientos
informales con vivienda en
densidad.

Consolidación de barrios Cantidad de créditos
abiertos.
par a viviendas
otorgados.
Integración
d e Cantidad de familias
asentamientos informales urbanizadas.
a la ciudad.
Cantidad
de
viviendas.
Eje cu t ar
o b r as
d e Consolidación de espacio Cantidad de Km
pavimentación en calles público de calidad y ejecutados.
transversales.
mejoramiento de la red vial.
Ejecutar red de ciclovías y Refuncionalización de la
nuevas veredas
calle como condensador
social.
Integrar barrios cerrados M i t i g a c i ó n
de
la
mediante la apertura de fragmentación urbana.
calles.
Incorporar
n u e v o s Intensificación de usos
programas en territorios de y seguridad mediante el
bordes de barrios cerrados. control social.

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Cantidad de Km
ejecutados.

C

M

L

Cantidad de barrios
cerrados abiertos.

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Cantidad
de
nuevas parcelas
incorporadas al
catastro.
Regular mayor densidad en Multiplicación la densidad C a n t i d a d
de
corredores.
poblacional.
personas.

Actores: Secretaría de Planeamiento e Infraestructura / Dirección de Vivienda y Hábitat / Iplam.
Ciudad / Municipalidad de Córdoba / Entidades crediticias /
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USOS MIXTOS
Se persigue la configuración de una ciudad de usos mixtos donde los usos tradicionales del
zoning convivan.
Creación de las actividades i21 que utilicen el talento como principal recurso productivo, con
independencia del sector económico al cual pertenecen.
La industria innovativa funciona en convivencia con las actividades tradicionales del sector creando
un tejido productivo rico y diverso que favorece la competitividad del conjunto empresarial y
funciona en coordinación con los centros universitarios de la ciudad.
i21 mix: convivencia de espacios productivos con nuevas viviendas que permiten habitar cerca
del lugar de trabajo, favorecen el desarrollo del comercio de proximidad y garantizan la vitalidad
del espacio público durante todo el día.
i21 incuba: acogen actividades de formación, investigación y divulgación de nuevas tecnologías,
favoreciendo las sinergias entre las universidades, los centros tecnológicos, los centros de
investigación y la actividad productiva en general.

EJE URBANO

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Actualizar las Ordenanzas
que regulan el Uso, la
Ocupación y el
Fraccionamiento del Suelo.
Pr o m ove r
m e diante
créditos fiscales el cultivo
agroecológico por parcela.

Concreción de una ciudad O r d e n a n z a s
de usos mixtos.
a c t u a l iz a d a s
y
nuevas.

Incentivar la instalación
de la industria innovativa
i21 mediante exenciones
impositivas.
Reconvertir
los
complejos industriales en
equipamientos i21 incuba.

Intensificación de usos.
Instalación y promoción de
la industria innovativa del
siglo 21.
Instalación y promoción de
la industria innovativa del
siglo 21.

Mitigación de la perdida Nº de certificados
del cinturón verde.
de
p ro du c c i ó n
agroecológica.
Cantidad
de
i n d u s t r i a s
innovativas
registradas.
Cantidad de Startup
y Spin offs.

Plazos

C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Desarrollar programas de Educación y concientización. Nº de capacitaciones.
C M
L
capacitación y divulgación.
Actores
ADEC / INTA / INTI / FIDE / CEDUC / Centros Universitarios / Iplam. Ciudad / Iplam.Metropolitano
Secretaría de Planeamiento e Infraestructura de la Municipalidad / Ministerio de Industria Prov.
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INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Desarrollar un transporte público multimodal mediante la puesta en marcha de trenes y colectivos
eléctricos con el fin de generar impacto cero en la atmósfera. Se procura consolidar los tres
caminos principales como ecoboulevares y abrir la trama vial transversal. La creación de “movility
hubs” o “centros de movilidad” en el sector del plan piloto donde se priorizará la “movilidad
activa” en bicicleta y peatonal. Los centros de movilidad actuarán como áreas de transferencia
para dejar el vehículo a combustión y continuar en bicicleta o transporte eléctrico.

EJE URBANO

Acciones Posibles
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Impactos Esperados

Indicador de Acción

Plazos

Rehabilitar y reconvertir Mejoramiento del sistema Km de vías ejecutados
el sistema ferroviario a de transporte masivo de Nº de locomotoras y C M
L
electricidad.
pasajeros.
vagones.
Construir estaciones Promoción del uso del Nº de estaciones
multimodales de transporte transporte masivo de ejecutadas.
C M
L
de pasajeros.
pasajeros.
Desarrollar la Aeroestación Mitigación de los impactos A e r o e s t a c i ó n
i21 en el actual aeroclub de logística.
finalizada.
C M
L
como torre de drones para
logística y distribución.
Implementar el ecobus, Mitigación de los impactos Nº de unidades
sistema de transporte de negativos en el ambiente. e l é c t r i c a s
en C M
L
colectivos eléctricos.
funcionamiento.
Implementar nuevos Consolidación de espacios Nº de centros
“centros de movilidad” de emisión cero.
de movilidad y
C M
L
para estacionamiento y
transferencia.
transferencia.
Delimitar
s e c t o r e s Consolidación de espacios km2 de emisión cero.
de emisión cero para de emisión cero.
C M
L
transportes.
Ejecutar red de ciclovías Promoción de la salud y Km de ciclovías
paralela al sistema vehicular calidad de vida.
ejecutadas.
C M
L
y canales.
Construir estaciones de Disminución del transporte Nº de estaciones de
carga de energía para a combustión.
energía ejecutadas.
C M
L
movilidad.
Actores: Ferrocarriles Argentinos / Secretaría de Planeamiento e Infraestructura / Vialidad
Provincial/ Ministerio de Transporte / ANAC / Empresas de Buses / Automotrices
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INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA

EJE URBANO

Tiene por objetivo mejorar la calidad y cantidad de suministro y apostar a las energías renovables.
El proyecto i21 estará abastecido con energías renovables. Cada unidad industrial producirá su
propia energía in situ, mediante captación solar.
Las industrias se convertirán ademas en las productoras de energía para toda la zona.
Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción Plazos

Diseñar políticas de ahorro
energético.
Diseñar instrumentos
normativos nuevos para
promover el desarrollo de
energías sustentables.
Regular la producción
domiciliaria con aporte a
red.
Generar políticas de apoyo
al vehículo eléctrico.
Desarrollar convenios
de ar ticulación con
automotrices para la
producción del auto-moto
eléctrico en Córdoba.
Extender la Red del Sistema
de Alumbrado Público solar.

Promoción del uso racional
de la energía.
Promoción del uso de
energías sustentables autoproducidas.

Nº de políticas
generadas.
Nº de instrumentos
normativos
generados.

Promoción del uso de
energías sustentables autoproducidas.
Consolidación de una zona
de emisión cero en la ciudad.
Promoción del uso de
vehículos eléctricos.

Cantidad de parcelas
con aporte a red.
Nº de políticas
generadas.
Nº de convenios
ejecutados.

C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Consolidación de espacio Cantidad de unidades
público de calidad y nuevas incorporadas
C M
L
mejoramiento de la al Sistema de
seguridad.
Alumbrado Público.
Realizar capacitaciones de Educación ambiental y Nº de capacitaciones.
formación ambiental para concientización.
C M
L
ciudadanos.
Realizar
c a m p a ñ a s Educación y concientización. Nº de campañas de
de sensibilización y
concientización y
C M
L
concientización del uso de
sensibilización.
la energía solar.
Actores: Empresa de energía / Automotrices / Municipalidad de Córdoba / Provincia de Cba
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INFRAESTRUCTURA DE REDES
Internet de alta velocidad.
Galerías de servicios subterráneas con la implementación de una nueva red de fibra oscura de
telecomunicaciones, sobre dimensionando la red inicial previendo acciones futuras.

EJE URBANO

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Implementar Internet de Mejoramiento de la
alta velocidad.
infraestructura
de
conexiones para industrias
y domicilios.
Instalar nuevas torres de Mejoramiento de la
comunicaciones.
infraestructura
de
conexiones para industrias
y domicilios.
Ejecutar estaciones de wifi Mejoramiento de la
con puntos de carga (usb) i n f r a e s t r u c t u r a
de
en los espacios públicos conexiones y soportes en
vinculadas a estaciones de espacios públicos.
monitoreo ambiental.
Consolidación de espacios
con servicios ambientales.

Indicador de Acción
Cantidad
megabytes.

Nº
de
instaladas.

Plazos

de
C

M

L

C

M

L

C

M

L

torres

Nº de estaciones
con puntos de
carga instalados en
espacios públicos.

Implementar wifi y puertos Mejoramiento de la Nº de unidades con
usb en las unidades de i n f r a e s t r u c t u r a
d e wifi y puertos usb.
C M
L
transporte.
conexiones y el servicio de
los transportes públicos.
Ejecutar galerías sanitarias Mejoramiento de la Km de galerías
para una nueva red de fibra i n f r a e s t r u c t u r a
d e ejecutados.
C M
L
oscura.
conexiones con capacidad
de futuro.
Actores: Municipalidad de Córdoba / empresas de telecomunicaciones / empresas de transporte
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INFRAESTRUCTURA DE DESECHOS URBANOS
Tiene por objetivo generar una política para reducir, clasificar y reutilizar la mayor parte de los
desechos. Recolección diferenciada de basura y reciclaje en plantas de tratamiento.

EJE URBANO

Acciones Posibles
Implementar un programa
de educación ambiental
aplicado a las escuelas de
nivel inicial y medio.
Erradicar progresivamente
basurales a cielo abierto
(BCA).
Establecer regulaciones
para grandes productores
de basura como los
supermercados.

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Educación y concientización. Cantidad de alumnos
alcanzados.

Plazos

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Implementar un sistema de Mitigación de impactos % de barrios con
recolección diferenciado en negativos en el ambiente. recolección
todo el sector.
diferenciada.

C

M

L

Ejecutar plantas de reciclaje. Mitigación de impactos Nº de nuevas plantas
negativos en el ambiente. de reciclaje.

C

M

L

Desarrollar actividades de Educación y concientización. Nº de Capacitaciones.
capacitación no formal para
Nº de personas
público en general sobre
capacitadas.
reciclaje y separación de
residuos.

C

M

L

Implementar un sistema Mejoramiento del sistema % de barrios
de recolección neumática de recolección de basura. alcanzados.
subterránea.

C

M

L

Mitigación de impactos %
de
negativos en el ambiente. erradicados.

BCA

Mitigación de impactos Nº de Normativas
negativos en el ambiente. implementadas.

Actores: Empresa de Recolección de basura (COTRECO) / Municipalidad de Córdoba
Población en general / Educación inicial y media / Ministerio de Educación
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ESPACIO PÚBLICO
i21CANALES: La infraestructura de espacio público es el eje estructurante del proyecto i21
mediante la recuperación de los canales de riego como ramblas verdes y la incorporación de
acequias en todas las calles del sector mejorando el espacio público y el mantenimiento de la
vegetación urbana.
i21CALLES: la recuperación de la calle como espacio público por excelencia.
Microcentralidades Barriales: puesta en valor de plazas.

EJE URBANO

Acciones Posibles
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Recuperar canales de riego
principales y secundarios.
Ejecutar caminos de sirga en
ambos lados del canal.
Realizar vados peatonales
de cruce en los canales.
Ejecutar obras de ensanche
de vereda y ciclovías.

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Plazos

Capitalización de una nueva Km de canales
C M
L
red de espacios púbicos.
recuperados.
Capitalización de una nueva Km de caminos de
C M
L
red de espacios púbicos.
sirga ejecutados.
Capitalización de una nueva N º
de
v a d os
C M
L
realizados.
red de espacios púbicos.
Consolidación del espacio Km de veredas y
público de calidad como ciclovías ejecutados. C M
L
condensador social .
Instalar infraestructura Promoción del uso de Nº de
de soporte para las vías transporte por bicicletas.
estacionamientos
C M
L
pedaleables.
disponibles.
Incorporar arbolado público Consolidación de espacios Nº de ejemplares
a fin de recuperar la calidad de emisión cero y plantados.
C M
L
ambiental de vías públicas. mejoramiento ambiental.
Diseñar el uso de plazas en C o n s o l i d a c i ó n
d e Nº de espacios
conjunto con la comunidad centralidades barriales.
verdes diseñados y
C M
L
sectorial – Plazas con
ejecutados.
Identidad.
Consolidar 3 Ejes verdes Intensificación de usos, Nº de Ecobulevares
(Ecobulevares) en el legibilidad e identidad ejecutados.
C M
L
proyecto piloto.
espacial.
Instalar nuevas cámaras de Promoción de la seguridad Nº de cámaras de
seguridad para el monitoreo y control.
vigilancia instaladas. C M
L
en la vía pública.
Actores: Secretaría de Planeamiento e Infraestructura / Dirección de Espacios Verdes / Ministerio
de Infraestructura, Recursos Hídricos.
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Escenario deseable: El molde físico
- Canales de riego como nueva red de espacio público
- Tres Ecobulevares
- Rehabilitación infraestructura ferroviaria
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Escenario Deseable: Nueva red de espacio público, apertura de canales de riego.
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Escenario Deseable: Nueva red de espacio público, apertura de canales de riego.
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Escenario Deseable: tres Ecobulevares que estructuran en plan piloto otorgándole identidad.
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Escenario Deseable: Centros de movilidad y transferencia con estaciones de carga de energía.
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6.5 Eje Normativo
El Eje Normativo se centra en a la transformación
urbanística mediante la intensificación de usos y
actividades promovidas a través de modificaciones
en las reglamentaciones de uso de suelo y patrón
de actividad.
Persigue como objetivo una ciudad de usos
mixtos, con mayor densidad y consolidación de
corredores.
Actualmente los espacios de conflictos e
interferencias se encuentran en la superposición
de las zonas L (uso industrial exclusivo) y N1 (uso
residencial exclusivo). Sin embargo se pueden
detectar numerosos polígonos donde la normativa
se corre y deja el territorio librado a concertación
entre el municipio e inversionistas.
Se asume la complejidad actual y se actúa
en consecuencia proponiendo un cambio en su
clasificación y modificación de las ordenanzas, con
el fin de promover la recuperación del cinturón
verde con características agroecológicas.
El eje normativo apunta a regular las condiciones
y calidad de los recursos naturales como el aire y el
agua con monitoreos permanentes, a la vez que,
proporciona datos en tiempo real del estado de
ambiente.
La pieza clave para la activación de la propuesta
i21 es la creación de una entidad mixta pública
privada con el objetivo de promover y facilitar la
instalación y desarrollo de la industria innovativa
en el sector. Acercando a los empresarios los
elementos necesarios para su crecimiento.
En este eje es muy importante la coordinación
de medidas en materia de políticas públicas y
principalmente de políticas industriales para
generar el soporte y los consensos estratégicos.
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La política industrial excede el marco de la
propuesta i21 ya que corresponde al conjunto de
medidas tomadas a nivel país para promover el
desarrollo y crecimiento de parte o todo el sector
industrial, así como otros sectores de la economía.
Se entiende a la política industrial como la
manifestación de un conjunto heterogéneo de
acciones llevadas a cabo por distintos agentes
(Estado y niveles inferiores de gobierno, instancias
supranacionales, sectores empresarios, entidades
gremiales –laborales y empresarias-, distintas
instituciones públicas y privadas, organizaciones
no gubernamentales, universidades, centros
tecnológicos, etc.) en un lugar y período
determinado históricamente, lo cual implica un
desarrollo y aprendizaje particular.
Esto supone, reconocer que la gran empresa no
es el único objeto posible de análisis; es más, las
evidencias de los últimos tiempos resaltan el papel
importante que juegan las pequeñas y medianas
empresas en el desarrollo económico y social.
Las estrategias de política industrial deben
tender a impulsar la intervención sobre factores
claves de la producción en el escenario competitivo
actual y futuro. De esta forma, el desafío central
constituirá en generar las condiciones (sociales,
institucionales, políticas y económicas) para que los
diversos actores, y en especial las Pymes, puedan
reconvertirse y estimular el desarrollo permanente
de nuevos emprendimientos innovativos.
Esto implica, que el Estado debe tener un
rol proactivo y estratégico, a partir del diseño
e implementación de políticas desde la esfera
local que comprendan a los distintos agentes
económicos y sociales.
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USOS DEL SUELO
Esta categoría traerá asociados beneficios en cuanto a la cantidad y capacidad de construcción en
pos de perseguir una ciudad mas compacta, mixta en el uso de suelos e intensa en multiplicidad
de actividades.

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

EJE NORMATIVO

Modificar las ordenanzas Consolidación de una ciudad Ordenanza
que regulan el uso de suelo . de usos mixtos.
modificada

Plazos
C

M

L

Incorporar el coeficiente Mitigación las inundaciones N º
de
obras
FIS
(Fac tor
d e por impermeabilización de aprobadas con el
Impermeabilización del suelos.
nuevo coeficiente.
Suelo).

C

M

L

Aplicar el coeficiente FAPA Mitigación de la disminución N º
de
obras
(Factor de Producción del Cinturón Verde.
aprobadas con el
Alimenticio).
nuevo coeficiente.

C

M

L

Establecer certificados de Promoción del cultivo libre Nº de certificados
producción agroecológica de agrotóxico dentro del otorgados.
para recupero como crédito ejido urbano.
fiscal.

C

M

L

Promover mayor densidad Consolidación de una ciudad N º
de
obras
de población y altura en los de usos mixtos y compacta. aprobadas sobre
Ecobulevares.
corredores.

C

M

L

C

M

L

Desarrollar actividades de
capacitación para público en
general sobre la producción
agroecológica domiciliaria.

Promoción la producción Nº de capacitaciones.
por parcela para mitigar la Nº de personas
disminución del cinturón capacitadas.
verde.

Actores: Obras Privadas y Uso del Suelo / Planeamiento Municipal / INTI Instituto de Tecnología
Industrial / INTA Instituto de Tecnología Agropecuaria / ADEC Agencia para el Desarrollo de
Córdoba.
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GESTIÓN DEL SISTEMA
Consorcio i21 CBA
Sociedad mixta público privada cuya finalidad es la de impulsar y gestionar la transformación
prevista para el proyecto i21.
Se plantea con la misión de promover la implantación y el desarrollo de contenidos estratégicos
en los nuevos espacios creados y favorecer la proyección internacional de la nueva actividad
empresarial, industrial, científica, docente y cultural del territorio.
Es una organización sin fines de lucro situada en el centro de una estructura de gobernanza cuya
misión es el desarrollo de la actividad industrial de la Zona Sur.
Acciones Posibles
Impactos Esperados
Indicador de Acción
Plazos

EJE NORMATIVO

Crear una sociedad mixta Consolidación y promoción C r e a c i ó n
del
público privada.
del desarrollo industrial.
Consorcio i21.
Desarrollar programas de Promoción de la instalación Nº de programas
asistencia técnica sobre de nuevas industrias.
desarrollados.
management empresario.
Asistir a emprendedores
par a
la
aplic ac ión
en
ventanillas
de
financiamiento de otros
niveles de gobierno.
Desarrollar capacitaciones
de formación técnica para
industrias, pymes y startups
de manera periódica.

Promoción y desarrollo de Cantidad de
nuevas industrias.
emprendimientos
que acceden a
financiamiento.
Formación de recursos Nº de capacitaciones
humanos.
por mes.

C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Establecer desayunos de Generación de acuerdos Nº de desayunos de
trabajo sobre temáticas estratégicos.
trabajo realizados
C M
L
puntuales con los distintos
por año.
actores y representantes.
Vincular emprendedores Promoción y desarrollo de Cantidad de
emprendimientos a
incubados con el sector nuevas industrias.
los que se vincula
privado para promover el
C M
L
c
o
n
e
m
p
r
e
s
a
s
crecimiento y desarrollo de
privadas.
los mismos.
Actores: Incubadora de Empresas / ADEC / FIDU / centros universitarios / Gobierno Municipal
y Provincial
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL
i21CRE: En la Argentina, en noviembre de 2005 fue creado el Fondo Argentino de Carbono, con
la implementación de Certificados de Reducción de Emisiones (CRE).
Estos bonos verdes están enmarcados en el conjunto de acciones que promueve el Protocolo
de Kyoto. El Fondo “es una herramienta para asistir a los proponentes de proyectos que tengan
que ver con estos mecanismos de desarrollo limpio y puedan insertarse dentro del mercado
internacional del carbono”. El objetivo es contribuir a la mejora del medioambiente mediante la
reducción global de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

EJE NORMATIVO

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Plazos

Implementar Certificados Mitigación y reducción de la C a n t i d a d
de
de Reducción de Emisiones emisión de CO2 al ambiente. certificados emitidos
(CRE), un CRE equivale a la
al año.
C M
L
reducción de 1 tonelada de
CO2 (dióxido de carbono).
Establecer estaciones Actualización y generación Cantidad de
de monitoreo del aire de indicadores ambientales estaciones de
puestas en funcionamiento monitoreo en línea del monitoreo de aire.
C M
L
en el marco de la sector i21.
refuncionalización del
Observatorio Ambiental.
Desarrollar instrumentos Mejoramiento de la calidad Nº de instrumentos
normativos nuevos para de vida y promoción de un normativos
C M
L
promover el desarrollo ambiente sano.
generados
sustentable.
Instalar
S e m á f o r o s Actualización y generación Nº de semáforos
Ambientales
e n de indicadores ambientales ambientales
espacios públicos con monitoreo en línea del instalados.
C M
L
información actualizada sector i21.
permanentemente.
Disponer y actualizar la
Monitoreo y control en línea % Actualizado.
información ambiental
del sector i21.
C M
L
publicada en la web y redes
sociales (twitter / instagram)
Actores: Ministerio de Ambiente de la Nación / Secretaría de Industria, de Medio Ambiente y
de Agricultura.
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POLÍTICA INDUSTRIAL
Tiene como objetivo a la recuperación del cinturón frutihortícola a través del cultivo intensivo,
controlado y con la incorporación de tecnología industrial.
Se enfoca en la reconversión de las grandes superficies de equipamientos comerciales
(supermercados, industrias) en nuevo suelo productivo mediante invernaderos. Se basa en la
aplicación del nuevo Código Civil en la posibilidad de alquilar o vender suelo aéreo (terraza) con el
fin de generar usos mixtos y acercar la producción orgánica y libre de agro-químicos a la ciudad.

EJE NORMATIVO

Acciones Posibles
Promover el desarrollo
económico apoyando
proyectos de inversión que
generen valor agregado,
mayor, empleo estable y de
c a l i d a d,
incorporen
innov ac ión y sean
sustentables.
Ordenanza Nº 12.464, de
apoyo a MiPymes
Fomentar el Cinturón Verde
intensivo.

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Plazos

Promoción y desarrollo de Cantidad de pymes
nuevas industrias.
que accedieron al
beneficio.
C

M

L

Cantidad de parcelas
nuevas productivas.
Toneladas
producidas.

C

M

L

Otorgar créditos fiscales Promoción y desarrollo de Cantidad de personas
para nuevas industrias
que accedieron al
nuevas industrias.
innovativas.
beneficio.

C

M

L

C

M

L

Promoción y desarrollo de
agricultura urbana.
Mitigación de la disminución
del cinturón verde.

Realizar Foros Participativos Generación de acuerdos C a n t i d a d
de
políticas industriales
con empresarios para la estratégicos.
r eal iz a d as
por
elaboración de políticas
acuerdos.
acordes a la demanda de
cada subsector.

Actores: Obras Privadas y Uso del Suelo / Planeamiento Municipal / INTI Instituto de Tecnología
Industrial / INTA Instituto de Tecnología Agropecuaria / Cámara de Comercio.

336

i21 | PROPUESTA i21
Propuesta Territorial-Ambiental para la industria del Siglo 21

Escenario Deseable: Ciudad Productiva
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Escenario Deseable: Barrios consolidados productivos
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Escenario Deseable: Barrios consolidados con nueva infraestructura productiva
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6.6 Eje Económico
La estrategia de desarrollo económico se basa
en metodologías de especialización inteligente,
procesos de clausterización, detección de
actividades innovativas emergentes y la atracción
de inversiones de alto valor añadido mediante IED
etc.
El desafío es trabajar en el fortalecimiento del
vínculo público-privado, la promoción de la cultura
emprendedora y de los procesos asociativos,
fomentando la innovación, la creación de nuevas
empresas en sectores de alto valor agregado y el
fortalecimiento de la productividad.1
El Eje Económico tiene como principal
objetivo la realización de acciones tendientes a
promover la creación de nuevas industrias i21 y el
fortalecimiento de la competitividad en sectores
de alto valor agregado. A su vez tiene el desafío de
mejorar el vínculo público-privado promoviendo
y ejecutando proyectos que impacten en el
desarrollo económico de la ciudad.

1
Objetivo establecido en la Línea Estratégica
Córdoba Competitiva: Desarrollo Empresarial y
Emprendedor del Plan de Metas de Gobierno 20162019.
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EJE ECONÓMICO

FINANCIACIÓN
Tiene como objetivo establecer programas de financiamiento, créditos y subsidios para PYMES
con el fin de incentivar actividades de innovación en coordinación con centros universitarios.
El Ministerio de Ciencia cuenta con programas de financiación y apoyo a proyectos en desarrollo
e innovación tecnológica que son puntuales y ante convenios específicos. Sin embargo representa
una oportunidad de articulación entre las empresas y las universidades o centros de investigación.
El Ministerio de Ciencia dispone de los instrumentos de Aportes No Reembolsables (ANR)
Ventanilla Internacional del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT)
y ANR Internacional del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR).
Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Implementar programas de
financiamiento y subsidios
gestionados y facilitados por
el Consorcio i21 Cba.

Promoción
de
crecimiento de industrias
y
emprendimientos
innovativos.

Cantidad
de
emprendimientos
que acceden a
financiamiento.

C

M

L

Establecer una política fiscal Promoción del desarrollo de C a n t i d a d
de
favorable a la industria nuevas industrias i21.
emprendimientos
innovativa.
que acceden a
crédito fiscal.

C

M

L

Desarrollar programas de F o r t al e c imi ento
d el
créditos blandos con Bancos vínculo público-privado
Comerciales para las Pymes. promoviendo y ejecutando
proyectos que impacten en
el desarrollo económico de
la ciudad.

Cantidad de
emprendimientos
que acceden a
financiamiento.

C

M

L

Fortalecimiento de la Cantidad de
competitividad en sectores emprendimientos
de alto valor agregado.
que acceden a
financiamiento.

C

M

L

Asistencia a
emprendedores
para la aplicación en
ventanillas de
financiamiento de otros
niveles de gobierno ej:
FONSOFT / FONTAR.

Plazos

Actores: ADEC / FIDU / Ministerio de Industria de la Provincia / Ministerio de Ciencia / Centros
Universitarios.
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DESARROLLO I+D
Aplicación de Spin-offs como un instrumento en la transferencia de conocimiento y tecnología.
Las Spin-offs (término anglosajón) son empresas u organizaciones nacidas como extensión de
otra mediante la separación de una división subsidiaria.
Se persigue la implementación del desarrollo i+d como iniciativas empresariales promovidas
por miembros de la comunidad universitaria, que se caracterizan por basar su actividad en la
explotación de nuevos procesos, productos o servicios a partir del conocimiento adquirido y los
resultados obtenidos en la propia universidad. Sinergia de I + D.
Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

EJE ECONÓMICO

Promover la integración F o r t al e c imi ento
d el Cantidad de nuevas
entre centros de formación vínculo entre los centros patentes solicitadas.
y el sistema productivo.
universitarios y la industria
innovativa.
Crear equipamientos Consolidación del distrito C a n t i d a d
de
i21 como ex tensión industrial i21.
equipamientos i21
universitaria de actividades
creados.
del conocimiento e
innovación.
Incubar Spin-offs como
extensión de las actividades
universitarias (ej. agroproductiva, farmacéutica,
TICs, energía, etc).

F o r t al e c imi ento
d el Cantidad de
vínculo entre los centros Spin-offs incubadas.
universitarios y la industria
innovativa.

Desarrollar Spin-offs para la Promoción de energías
investigación de energías alternativas sustentables.
alternativas aplicadas a la
industria.

Cantidad de
S p i n - o f f s
desarrolladas para
la aplicación de
energías alternativas.

Plazos

C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Actores: ADEC / FIDU / / Ministerio de Ciencia / Centros Universitarios / Centros de Investigación
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CLUSTERS
Los clusters de innovación constituyen un medio para paliar las consecuencias que ciertas
deficiencias de mercado, relacionadas con problemas de tamaño y coordinación, tienen las
empresas posibilidades de relacionarse entre sí, establecer flujos de conocimiento y alcanzar la
masa crítica suficiente para desarrollar proyectos de innovación que mejoren su competitividad.
Los clusters se convierten en una pieza clave de la política industrial para involucrar a las Pymes
en los procesos de innovación. El objetivo del cluster es crear un ecosistema donde las Pymes
pueden tener acceso a Universidades, Centros Tecnológicos y de Investigación, de forma que la
Investigación y Desarrollo se traduzca en innovación. El cluster ofrece una plataforma que facilita
a las Pymes el intercambio de instalaciones de innovación, nuevas ideas, servicios, contacto con
proveedores, clientes y competidores en un área geográfica determinada.

EJE ECONÓMICO

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Crear un Registro de Fortalecimiento del cluster. R e g i s t r o
de
Agrupaciones Empresariales
Agrupaciones
Innovadoras.
Empresariales
Innovadoras creado.
Crear la MarcaCBA.

Promoción
de
l a MarcaCBA creada.
competitividad de las
pequeñas y medianas
empresas y de la innovación.

Promover proyectos y A c e l e r a c i ó n
en
l a Nº de proyectos y
programas de I+D que introducción de productos programas de I+D
permitan la colaboración innovadores.
promovidos.
entre empresas de distinto
tamaño, situadas en
distintas fases de la cadena
de valor y de carácter
intersectorial.
Realizar Jornadas de Fortalecimiento del cluster. Nº de Jornadas
Clusters i21: encuentros e
realizadas.
intercambios periódicos.

Plazos

C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Actores: Municipalidad de Córdoba / ADEC / IERAL / FIDU / Industrias
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COOPERACIÓN EMPRESARIAL
PROGRAMA COOP21, como conjunto de servicios puestos a disposición de las empresas
que se instalan en el distrito de la innovación por parte del Consorcio i21. Este programa tiene
como objetivo principal contribuir a la mejora de la competitividad de las Pymes, mediante la
integración de la cooperación y la innovación en sus estrategias empresariales como herramienta
competitiva clave para lograr un crecimiento económico sostenido.

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

EJE ECONÓMICO

Establecer desayunos de Generación de acuerdos Nº de desayunos de
trabajo sobre temáticas estratégicos.
trabajos realizados.
puntuales con los distintos
actores y representantes.

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Desarrollar capacitaciones y Formación de Recursos Nº de capacitaciones
talleres de formación.
Humanos.
realizados.

Desarrollar el Programa Mejoramiento de la Programa Coop21
Coop21.
competitividad de las creado.
Pymes.

Actores: Consorcio i21 / Empresas e industrias / ADEC
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Plazos

i21 | PROPUESTA i21
Propuesta Territorial-Ambiental para la industria del Siglo 21

ATRACCIÓN DE TALENTOS
PROGRAMA WORK&LIVING21 pone los mejores estudiantes a disposición de las empresas
ubicadas en el distrito i21 con la finalidad de atraer, retener y conectar el talento internacional
y local.

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

EJE ECONÓMICO

Otorgar becas a estudiantes Promoción e incentivo N º
de
avanzados para finalización en carreras técnicas otorgadas.
de estudios.
específicas.

Crear un programa de Desarrollo de talentos.
pasantías rentadas como
Practicas Profesionales
Asistidas (PPA).

Plazos

b e c as
C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Nº de pasantías
realizadas.

Implementar el Programa Promoción de la equidad Nº de mujeres
Talento 4.0 sin género.
de género en el acceso al incorporadas.
empleo de calidad.
Nº de hombres
incorporados.

Realizar el evento anual de Promoción de la Industria Evento la Noche de
la Noche de las Industrias i21 y atracción de talentos las Industrias i21
i21.
realizado.

Actores: Universidades / Ministerio de Ciencia / Ministerio de Educación / UIC / ADEC / IERAL
/ Escuelas
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EJE ECONÓMICO

INTERNACIONALIZACIÓN
La internacionalización empresarial es el proceso en el que la compañía crea las condiciones para
preparar la salida al mercado internacional, es la posibilidad de insertarse en dicho mercado o
ampliar la vinculación al mismo.
La internacionalización podría ser un gran paso de la Pyme para su proceso de desarrollo, ya no
es suficiente creer que se pueda competir con empresas locales, sino incluso creer que somos
competitivos enfrentando a empresas extranjeras internacionalmente o empresas extranjeras
que participan en nuestro mercado, entonces la internacionalización es una gran oportunidad.
Creación de una plataforma web (www.i21cba.com) como parte de una campaña de marketing
para instalar la marca CBA en mercados regionales e internacionales y presentar firmas industriales
pioneras en la ciudad. La plataforma le da visibilidad a las actividades del distrito i21 y permite
el enlace de voluntades.
Los proyectos de cooperación internacional para la promoción y cooperación científica y
tecnológica entre empresas de diferentes países, busca la incorporación de conocimiento en el
proceso productivo para mejorar la competitividad de las empresas y fomentar la colaboración
del sector privado con los centros de investigación.
Acciones Posibles
Realizar
la
”ExpoOrgánicaCBA” Feria
y exposición internacional
de producción agrícola
orgánica del cinturón verde.
Realizar la “Expoinnova”
inter na c i o nal.
F er ia
tecnológic a con la
presentación de proyectos
creativos.
Crear una plataforma web
para instalar la marca CBA
en el mundo.

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Plazos

Consolidación del distrito ExpoOrganicaCBA
i21.
realizada.
C

M

L

C

M

L

C

M

L

Consolidación del distrito E x p o I n n o v a
i21.
Realizada.

Visivilización
de las Plataforma
actividades del distrito i21. creada.

web

Actores: Consorcio i21 / Municipalidad de Córdoba / UIC / ADEC / Centros Universitarios
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TRABAJO
Creación de modelos de trabajo adaptados a las fases de la vida para que los trabajadores
equilibren la vida profesional y familiar.
Políticas orientadas a complementar las diferentes fases de vida para reclutar y retener a
especialistas calificados.

EJE ECONÓMICO

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Crear espacios de guardería Promoción de la equidad Nº de guarderías
en las áreas de trabajo.
de género en el acceso al creadas.
empleo de calidad.
Nº de infantes
anotados.
Generar áreas de recreación Mejoramiento de la calidad Nº de industrias con
exterior ligadas a los de vida laboral.
espacios recreativos
espacios de trabajo.
exteriores propios.

Plazos
C

M

L

C

M

L

Establecer bonos incentivos. Promoción e incentivo en el Nº de b onos
ámbito laboral.
otorgados.

C

M

L

Establecer el cupo femenino Promoción de la equidad Nº de empleos
de un mínimo del 40% en de género en el acceso al f e m e n i n o s
los empleos relacionados a empleo de calidad.
generados en el año.
la innovación.

C

M

L

Promover la incorporación
de personas trans en
programas de capacitación
y empleos formales.

Promoción de la visibilidad, Nº de empleos de
identidad e integración personas trans.
de las personas trans en
nuestra sociedad.

C

M

L

Aplicar
l i c e n c i a s Promoción de la equidad Nº de licencias
remuneradas obligatorias de género en el acceso al o to r g a d a s
por
de igual duración para empleo de calidad.
genero.
maternidad o paternidad.

C

M

L

Actores: Empresas e Industrias / Bolsa de Trabajo / Ministerio de Trabajo.
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Escenario Deseable

349

6.7 Eje Ambiental
El eje ambiental se refiere a la administración
eficiente y racional de los recursos naturales, de
manera tal que sea posible mejorar el bienestar
de la población actual sin comprometer la calidad
de vida de las generaciones futuras.
Es momento de convertir la sustentabilidad
ambiental en un eje transversal de las políticas
públicas. La Zona Sur tiene el desafío de poner en
práctica las medidas necesarias para que todos los
proyectos, particularmente los de infraestructura
y los del sector productivo, sean compatibles con
la protección del ambiente. Es necesario que el
desarrollo de nuevas actividades económicas
contribuya a que el ambiente se conserve en las
mejores condiciones posibles. Todas las políticas
que consideran la sustentabilidad ambiental en
el crecimiento de la economía son centrales en
el proceso que favorece el Desarrollo Urbano
Sustentable.
El Eje Ambiental se basa en elementos de la
cultura Smart City al servicio de los ciudadanos.
Se desarrollarían programas relacionados con
el uso de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC), un nuevo modelo
energético para empresas y ciudadanos fundado
en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables,
infraestructuras tecnológicas y de conocimiento,
etc.
Se plantea como objetivos principales el
fortalecimiento de los espacios verdes para la
construcción de vecindad y ciudadanía, a la vez
que el fomento del diálogo con los actores claves
para la convivencia y la participación ciudadana
en la preservación de la calidad ambiental urbana.
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MONITOREO AMBIENTAL
AMBIENTE i21
Basado en la incorporación de las TICs en la gestión del ambiente y el acceso a la información
por parte de los vecinos.
Medición en tiempo real de la calidad del aire, agua y ruido.
Programa i21Digital: para la impulsión y soporte de proyectos innovadores que fomentan tanto
el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, como la colaboración de
los ciudadanos, ciudadanas y empresas con las entidades de monitoreo ambiental.

EJE AMBIENTAL

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Crear un centro de control
y red de vigilancia con
capacidad de policía
ambiental.
Establecer mediciones
de la calidad del aire en
tiempo real a través de
estaciones de monitoreo en
articulación con semáforos
ambientales y aplicaciones
móviles.
Ej e c u t a r
semáforos
ambientales en espacios
públicos para comunicar
datos en tiempo real de la
calidad del ambiente.

Promoción del ambiente Centro de control
sano y la calidad de vida del creado a tal fin.
sector i21.

Desarrollar Apps de
monitoreo ambiental para
descargar en teléfonos
celulares.
Generar un GIS , Sistema
de Información Geográfica
de todas las actividades
realizadas en el distrito i21.

Visibilización del estado Apps de monitoreo
del ambiente a toda la ambiental creada.
ciudadanía.
Nº de descargas.

Desarrollo de alertas Nº de nuevas
tempranas.
e s t a c i o n e s
con
sensores
de
monitoreo
ejecutadas.

C o n c i e ntiz a c i ó n
d e l Nº de semáforos
estado del ambiente y a m b i e n t a l e s
fortalecimiento de la ejecutados.
ciudadanía.

Promoción de las actividades GIS desarrollado.
i21.

Plazos
C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Actores: Empresas e Industrias / Vecinos / Municipalidad de Córdoba / Ministerio de Ambiente
de la Provincia.
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TRATAMIENTO DE DESECHOS
Separación de residuos y recolección selectiva.
Recogida neumática y selectiva de residuos que diferencia entre residuos orgánicos, inorgánicos y
papel con el objetivo de minimizar la contaminación acústica producida por el sistema convencional
de recogida de basura y contribuir a una mejor calidad del espacio público al eliminar los
contenedores de las calles.

EJE AMBIENTAL

Acciones Posibles
Desarrollar programas
educativos articulados
con escuelas, empresas y
grandes supermercados
para concientizar y educar
en la separación de residuos.
Establecer publicidad por
vías digitales, en periódicos,
y redes sociales.
Crear Apps para la
educación en la separación
de residuos.
Desarrollar programas de
reciclaje con créditos en
supermercados.

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Educación sobre el Nº de programas
tratamiento y reducción de desarrollados.
desechos.

Concientización para la Nº de publicidades
educación ambiental.
en diferentes medios
digitales.
Reducción y separación de Apps creadas.
desechos.
Reducción y reciclaje de Nº de créditos en
desechos.
supermercados
otorgados.

Plazos

C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

M

L

M

L

M

L

M

L

Desarrollar un sistema de Mitigación del impacto Nº de plantas
plantas de tratamiento de grandes terrenos de procesadoras.
C
de desechos urbanos por tratamiento y relleno.
barrios.
Desarrollar y ejecutar un Mejoramiento del sistema Km de recolección
sistema de recolección de recolección urbano.
n e u m á t i c a C
neumático de desechos.
ejecutada.
Promover la incorporación Reducción y reciclaje de Cantidad de parcelas
de
b i o d i g e s t o r e s desechos.
con biodigestores.
C
domiciliarios.
Eliminar basurales a cielo Mitigación del impacto del Nº de basurales a
C
tratamiento de la basura.
abierto.
cielo abierto cerrado.
Actores: Empresas e Industrias / Vecinos / Supermercados / Empresas e industrias /
Escuelas y centros educativos de todos los niveles.
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AHORRO ENERGÉTICO
Promoción de energías alternativas y no contaminantes por parcela, acompañando el
acondicionamiento pasivo de los espacios interiores con el objetivo de reducir el gasto energético.

EJE AMBIENTAL

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Plazos

Reglamentar el aporte de Consolidación del sistema Cantidad de Kw
energía domiciliaria a red. interconectado de energía. a p o r t a d o s
de
manera domiciliaria
a red.

C

M

L

Establecer Certificaciones Desarrollar los estándares y C a n t i d a d
de
Leed, Gold o Silver para objetivos de reducción en el c e r t i f i c a c i o n e s
nuevas industrias i21.
consumo energético.
Leed emitidas por
categorías.

C

M

L

Establecer subsidios para Promoción del uso de la Cantidad de equipos
equipos de producción de energía solar.
domiciliarios
energía solar.
producidos.

C

M

L

Establecer subsidios para la Promoción del uso de la Cantidad de termo
compra de termo tanques energía solar.
tanques solares
solares.
vendidos.

C

M

L

Desarrollar actividades de Educación en el ahorro Nº de Capacitaciones.
capacitación no formal para energético para cambiar Nº de personas
practicas establecidas.
público en general.
capacitadas.

C

M

L

Campañas de sensibilización Concientización para la Nº de campañas de
y concientización de buenas educación ambiental.
concientización y
prácticas ambientales.
sensibilización.

C

M

L

Actores: Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad / Agencia Córdoba Ambiente / Empresas
y ciudadanos / ADEC / EPEC.
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SIMBIOSIS DE CICLO CERRADO
Se prevé generar simbiosis entre las diferentes empresas que se instalen en el DISTRITO i21 al
igual que dentro de la misma industria.
Se busca una Simbiosis Industrial en base a la eficiencia energética, el manejo del ciclo del agua,
utilización de terrazas para agricultura urbana intensiva y producción de energía solar.
La existencia de un conjunto de beneficios económicos y medioambientales resultantes de
la colaboración entre los entes de un área industrial, implica la utilización compartida de
infraestructuras, servicios, información y la creación de redes de intercambio. Sus objetivos
están orientados a cerrar ciclos de materiales a lo largo de la cadena y a tener en consideración
todo el ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta el consumo del producto y
su depósito.

EJE AMBIENTAL

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Establecer un porcentaje Consolidación del cierre de Kw generados.
mínimo de producción ciclo energético en la propia
propia de energías limpias industria.
por industria.

Plazos

C

M

L

Reglamentar el reciclaje de Consolidación del cierre de Nº de industrias que
aguas grises y negras.
ciclo energético en la propia reciclan aguas.
industria.

C

M

L

Establecer incentivos para Revitalización del cinturón To n e l a d a s
la producción de agricultura verde frutihortícola.
producción.
urbana.

C

M

L

C

M

L

de

Establecer regulaciones en Fortalecimiento en el cierre Nº de industrias
el manejo de información de ciclos industriales.
enlazadas.
de las industrias i21 por el
consorcio mixto.

Actores: Empresas e Industrias / Consorcio i21 / EPEC / ADEC / Ministerio de Ambiente /
Ministerio de Industria y Minería de la Provincia / UIC.
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EJE AMBIENTAL

EMISIÓN CERO
Electro movilidad y uso compartido de automóvil. Prioridad e impulso al uso de movilidad activa:
bicicleta y peatonal.
Se propone una nueva jerarquía de calles para el distrito i21: calles primarias y secundarias
que mejora la fluidez del tráfico rodado y crea áreas destinadas exclusivamente a la circulación
local intra-distrito, que producen una significativa disminución de la contaminación acústica y
medioambiental.
Apoyo a la estrategia de implantación del vehículo eléctrico para disminuir la emisión de CO2
Acciones Posibles
Impactos Esperados
Indicador de Acción
Plazos
Ejecución de Mobility hubs: Mitigación del uso del Cantidad de Mobility
centros de transferencia, transporte a combustión. Hubs creados.
estacionamiento y soporte
de movilidad.

C

M

L

Reglamentación del uso Promoción de un ambiente Nº de autos eléctricos
exclusivo de autos y motos libre de emisiones.
en el distrito.
eléctricos en todo el distrito
i21.

C

M

L

Ejecución de calles Consolidación de un espacio Km de c alles
secundarias (intra-distrito) público humanizado y de de convivencia
de convivencia peatonal calidad.
ejecutadas.
vehicular.

C

M

L

Promover el uso de Fortalecimiento de la Nº de bicicletas que
movilidad en bicicleta.
movilidad ecológica y se mueven en el
mejoramiento de la calidad sector.
de vida.

C

M

L

Desarrollar transporte Promoción de un ambiente Nº de unidades
público sectorial eléctrico libre de emisiones.
eléctricas
en
(para luego trasladar a otros
funcionamiento.
sectores).

C

M

L

Actores: Concesionarias / Empresas de Transporte Público / Gremios de Trabajadores /
Ministerio de Transporte / Secretaría de Transporte / Secretaría de Planeamiento Estratégico
de la Municipalidad / IPLAM. Ciudad.

355

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Tiene por objetivo incorporar la mirada ambiental en todos los niveles educativos (iniciales,
primarios, secundarios y terciarios). La educación como herramienta de transformación de hábitos,
y los niños como sujetos activos en la concientización y tracción de decisiones de la familia.

Acciones Posibles
Realizar jornadas de
integración y capacitación
con las industrias i21.
Desarrollar contenidos
curriculares sobre gestión
del ambiente.

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Integración de la ciudadanía Nº de jornadas
y la industria i21.
realizadas.
Promoción de un ambiente Contenidos
sustentable.
curriculares
desarrollados.

EJE AMBIENTAL

Establecer premios anuales Fortalecimiento de las Nº de premios
en I+D.
actividades de I+D.
otorgados.
Establecer premios e Promoción de las actividades Nº de premios
incentivos para ferias de i21.
e
incentivos
ciencias.
otorgados.
Desarrollar programas de Promoción de las actividades P r o g r a m a s
de
i21.
becas y estímulos para
becas y estímulos
formación en innovación y
ejecutados.
ciencia.
Desarrollar
n u e v a s Promoción de las actividades Nuevas plataformas
herramientas de información i21.
digitales
digital implementadas
desarrolladas.
y
actualizadas
permanentemente.

Plazos
C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Actores: Asociaciones de Vecinos / Industrias / Ministerio de educación / Instituciones escolares,
(primarias, secundarias, terciarias, y universitarias).
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TRATAMIENTO HÍDRICO
El agua es un factor determinante en el desarrollo económico y social y, al mismo tiempo, cumple
la función básica de mantener la integridad del entorno natural. A pesar de ello, el agua es sólo
uno de los recursos naturales vitales y resulta por ello imperativo que los temas hídricos no sean
tratados de forma aislada.
Acciones Posibles

Impactos Esperados

EJE AMBIENTAL

Ejecutar pavimentos y M i t i g a c i ó n
veredas drenantes en calles inundaciones.
secundarias.

de

Indicador de Acción
l a s Km de pavimentos
y veredas drenantes
ejecutados.

Plazos
C

M

L

Revitalizar canales de riego. Consolidación del sistema Km de canales de
hídrico Zona Sur.
riego recuperados.

C

M

L

Ejecutar obras de re- Promoción de la producción Cantidad de obras de
adecuación para riego.
agroecológica.
riego ejecutadas.

C

M

L

Crear lagunas de retención M i t i g a c i ó n
o retardo de aguas de lluvia. inundaciones.

de

C

M

L

Reglamentar el uso de M i t i g a c i ó n
cubiertas verdes.
inundaciones.

de

las Reglamentación
sancionada.

C

M

L

Ejecutar obras de desagües. M i t i g a c i ó n
inundaciones.

de

l a s Cantidad de Km de
obra de desagüe
ejecutada.

C

M

L

C

M

L

las C a n t i d a d
de
lagunas de retardo
ejecutadas.

Ejecutar solados drenantes. M i t i g a c i ó n
de
l a Km de solados
impermeabilización del d r e n a n t e s
suelo y filtración del agua ejecutados.
de lluvia.

Actores: Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba / Dirección de Espacios
Verdes Municipalidad de Córdoba / Secretaría de Ambiente / Agencia Córdoba Ambiente /
Secretaría de Planificación Estratégica de la Municipalidad / IPLAM. Ciudad.
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ESPACIOS VERDES
Incremento de zonas verdes y generación de nuevo suelo público para la triplicación del soporte
actual.

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

EJE AMBIENTAL

Crear nuevos espacios Recuperación de nueva red Km de espacio
públicos en relación al de espacios públicos.
público creado.
sistema hídrico del sector.

Plazos
C

M

L

Crear nuevos espacios Recuperación de espacios Nº de espacios
públicos en playas de potenciales.
creados.
maniobra del ferrocarril.

C

M

L

Mantener y revitalizar Consolidación de un espacio Nº de espacios
espacios verdes.
público humanizado y de verdes puestos en
calidad.
valor anual.

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Plantar ejemplares de
Promoción de un ambiente Nº de ejemplares
arbolado a fin de recuperar sustentable.
plantados.
la calidad ambiental de vías
públicas.

100% de puesta en valor
ambiental, recreativa y
deportiva de espacios
lineales del ferrocarril.

For talecimiento
d e % de avance.
los espacios públicos
promoviendo
su
preservación y promoción
para la construcción de
vecindad y ciudadanía.

Actores: Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba / Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba / Secretaría de Ambiente / Agencia Córdoba Ambiente / Secretaría
de Planificación Estratégica de la Municipalidad / IPLAM. Ciudad.
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Escenario Deseable: Calles de convivencia intra barrios.

359

Escenario Deseable: Nueva red de espacio público con biozanjas drenantes

360

i21 | PROPUESTA i21
Propuesta Territorial-Ambiental para la industria del Siglo 21

Escenario Deseable: Nueva red de espacio público en relación a canales de riego
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Escenario Deseable: Nueva red de desechos urbanos neumática
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Escenario Deseable: Nueva red de desechos urbanos subterranea

363

6.8 Eje Social

La transformación urbanística, normativa,
económica y ambiental al servicio de los ciudadanos
se comienza a consolidar con el eje social como
palanca de transformación en los barrios.
Acciones concretas relacionadas con el sistema
educativo, incorporando la educación ambiental
como motor de transformación y tracción de la
familia en su conjunto. La herramienta del deporte
como promoción de vínculos y el fomento de una
red de ciudadanos con el objetivo de fortalecer la
identidad ciudadana y barrial.
Por otro lado existe la necesidad de reflexionar
sobre el hábitat contemporáneo a través de la
arquitectura como herramienta de opinión y
reflexión, mediante la consecución de concursos
públicos nacionales e internacionales. El lema
debería ser: cómo convertir tierra de nadie en
tierra para todos.
La visión y la gestión integral de los cuatro ejes
de acción anteriores permitirán la transformación
del suelo industrial actual y de barrios degradados
próximos en una nueva ciudad, donde sea posible
y deseable vivir y trabajar. La ciudad industrial
mixta del siglo 21.
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EJE SOCIAL

PROGRAMA DE VÍNCULOS BARRIALES
Programa de fomento de vínculos familiares y promoción de la identidad barrial como elemento
de cohesión social.
Articulación con programas vigentes que lleva a cabo el municipio como el programa “Cultura
de Barrio” que propone fortalecer proyectos culturales impulsados desde organizaciones de
base que promueven el acceso a la cultura, la participación ciudadana y el trabajo en red para
la solución de problemas que atraviesan los territorios.
Promoción de la participación de los distintos actores sociales en el desarrollo de redes
comunitarias.
Acciones Posibles
Impactos Esperados
Indicador de Acción
Plazos
Desarrollar el Programa F o r t a l e c i m i e n t o
de
Familias ENRED.
los vínculos mediante
el acercamiento de la
informática a madres y
padres de alumnos, para
que puedan compartir con
sus hijos las oportunidades
y beneficios de las nuevas
tecnologías tanto en el
ámbito educativo como en
el familiar.
Realizar el Programa de Fortalecimiento familiar y
Radio i21.
comunitario.

Programa ejecutado
Nº de familias
alcanzadas.

Programa realizado.

Desarrollar campañas de Fortalecimiento familiar y Nº de talleres
prevención de la violencia comunitario.
realizados.
familiar mediante la
Nº de familias
articulación de talleres
alcanzadas.
específicos en los centros
educativos y comunales

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Realizar talleres y workshops
de huer tas urbanas
articuladas por empresas,
ONGs y gobierno local .

Promoción de la educación Nº de talleres
en la producción agro- y
workshops
urbana de alimentos como realizados.
C M
L
salida laboral promoviendo
el emprendedurismo.
Actores: Municipalidad de Córdoba / Secretaría de Acción Social / Ciudadanos/as y vecinos
Instituciones Educativas / Organizaciones Sociales / Asociaciones de Vecinos / Escuelas.
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FORMACIÓN DE RRHH
Reforzar la transferencia de conocimiento y tecnología a través de intercambios del personal y
un mayor énfasis en la inclusión de estudios y disertaciones, proyectos estudiantiles y pasantías
para transferencia de actividades.
Promoción de talentos mediante incentivos.

EJE SOCIAL

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Desarrollar el Programa
Talento i21, para el fomento
del talento entre los
alumnos de nivel primario
y secundario de los centros
educativos del distrito i21.
Establecer Pasantías
Profesionales Asistidas
(PPA) para transferencia de
actividades en las empresas
del distrito.
Pasantías o períodos de
formación en empresas
extranjeras.

Fortalecimiento de una Nº de alumnos
propuesta pedagógica para alcanzados.
nivel primario y secundario .

Programa de formación
permanente, mediante
cursos, simposios y
disertaciones en articulación
con las universidades.
Promocionar y gestionar
programas y proyectos con
otras organizaciones
gubernamentales y de la
sociedad civil.

Ampliación de la oferta en Nº de cursos,
los espacios de formación en s i m p o s i o s
y
relación a las universidades. disertaciones.

Plazos

C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Promoción de la formación Nº de pasantías
en industrias i21.
realizadas.

Fortalecimiento de los Nº de pasantías
vínculos entre industrias realizadas en el
innovativas en el mundo.
extranjero.

Fortalecimiento de los Nº de programas
vínculos entre las industrias y
proyectos
el gobierno y la sociedad. gestionados.

Actores: ADEC / UIC / Ministerio de Trabajo / Centros Universitarios / Institutos de investigación
/ Escuelas .

366

i21 | PROPUESTA i21
Propuesta Territorial-Ambiental para la industria del Siglo 21

PROGRAMA DE VÍNCULOS EMPRESARIALES
Programas destinados a potenciar las sinergias entre empresas instaladas en el sector.

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Desarrollar el programa
Synapsiai21CBA.

EJE SOCIAL

Vinculación
de
l a Programa Synapsia
comunidad investigadora i21CBA ejecutado.
y la industria convirtiendo
las relaciones personales en
oportunidades de negocio
y proporcionando, a las
C
empresas participantes, la
oportunidad de exponer
sus retos y tener un acceso
gratuito a las tecnologías
emergentes.
Desarrollar Programa F o r t al e c imi ento
d el Nº de desayunos
Dialogoi21: desayunos intercambio de ideas e m p r e s a r i a l e s
empresariales. Donde innovadoras.
realizados por año.
participen la sociedad, los
políticos y la comunidad
C
empresarial para compartir
las enseñanzas aprendidas
y fortalecer un marco
para desarrollar iniciativas
conjuntas.
Desarrollar el programa C o n s o l i d a c i ó n
d e Programa i21enRED
i21enRED, formado por la competitividad e ejecutado.
industrias ubicadas en internacionalización de las
el distrito i21 donde la empresas.
C
innovación y el conocimiento
deben ser parte activa de su
organización.
Actores: ADEC / UIC / Ministerio de Trabajo / Centros Universitarios / Escuelas.

Plazos

M

L

M

L

M

L
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PROGRAMAS DEPORTIVOS
Fomentar modos de vida que contribuyan al bienestar de los ciudadanos mediante la promoción de
la práctica de actividad física y deportiva como elemento para la prevención, fomento, desarrollo
y rehabilitación de la salud y el bienestar del distrito apuntando a mejorar la calidad de vida.
Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

EJE SOCIAL

Realizar una Maratón Promoción y fomento de la Maratón realizada.
EcoCircuito SUR: por el práctica de actividad física
nuevo espacio público y el deporte.
ganado a la par del sistema
hídrico.

Realizar competencias y Promoción de la calidad de
encuentros deportivos vida y la sana competencia.
patrocinados por las
empresas i21.

Nº de competencias
y
encuentros
d e p o r t i v o s
realizados.
Nº de empresas
patrocinadoras.

Plazos

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Construir espacios de islas Consolidación de hábitos Nº de islas deportivas
deportivas a los bordes del deportivos.
ejecutadas.
sistema de canales de riego.

Actores: Secretaría de Deportes / Agencia Córdoba Cultura / Agencia Córdoba Ambiente /
Empresas e Industrias del Sector / Asociaciones de Vecinos / Escuelas.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS
El proyecto Educativo tiene que dar respuesta a las necesidades del tejido productivo del distrito.
El programa pone a disposición de las empresas ubicadas en el Distrito i21 los mejores estudiantes
provenientes de Centros Universitarios de la ciudad de Córdoba.

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

EJE SOCIAL

Desarrollar cursos y Mitigación de la pérdida del Nº de cur sos
workshops en agricultura cinturón verde.
y
workshops
urbana orgánica.
realizados.
Desarrollar ciclos generales P r o m o c i ó n
y talleres específicos emprendedurismo.
(comercio electrónico;
costos e inf lación;
estrategia de precios)
destinado a emprendedores
par a au to - ges tionar
sus emprendimientos
productivos.

Plazos
C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

d e l Nº de ciclos generales
y talleres específicos
desarrollados.

Realizar la Agro-Feria Consolidación de prácticas Agro-Feria realizada.
de alimentos orgánicos saludables y economías Nº de productores.
producidos en el distrito locales.
Cantidad
de
todos los fines de semana.
producción .

Implementar el Programa Promoción y fomento Programa
Escuelas Verdes.
del desarrollo sostenible implementado.
a través de la educación
ambiental.

Actores: INTA / INTI / Escuelas Primarias, Secundarias / Centros Universitarios / Institutos y
Centros de Investigación / Asociaciones de Vecinos .
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PREMIOS Y ESTÍMULOS
El premio es un reconocimiento, un sello que las compañías pueden usar en el mercadeo de sus
productos. Tiene como finalidad que en el distrito i21 se produzca una transición a una economía
más verde.
Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Plazos

EJE SOCIAL

Implementar el Premio a la Promoción del ambiente Nº de industrias
Responsabilidad Ambiental. sostenible.
postuladas.
Premios entregados.
C

M

L

C

M

L

C

M

L

Implementar el Premio a la Promoción del ambiente Nº de industrias
Industria Verde del año.
sostenible.
postuladas.
Premios entregados.

Establecer Incentivos para Promoción y fortalecimiento Nº y tipo
la reconversión energética. de energías limpias.
incentivos.

de

Actores: ADEC / Cámara de Industriales / UIC / Secretaría de Ambiente / Escuelas.
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RED DE CIUDADANOS
Incentivar, estimular la creación de redes de ciudadanos desde los espacios físicos y virtuales a
los fines de empoderar e informar a la población del distrito.

Acciones Posibles

Impactos Esperados

Indicador de Acción

EJE SOCIAL

Crear una Red de P r o m o c i ó n
de
l a Red de Observadores
Observadores Ciudadanos ciudadanía responsable y Ciudadanos (ROC)
(ROC) para monitorear la comprometida.
creada.
calidad y buen uso de los
recursos naturales.

Crear grupos en facebook y Fortalecimiento del sentido Presencia en redes
en redes sociales.
de pertenencia al distrito sociales.
i21.
Nº de interacciones,
hashtags y arrobas.

Organizar
periódicas.

Plazos

C

M

L

C

M

L

C

M

L

reuniones Consolidación de vínculos Nº de reuniones
barriales.
realizadas.

Actores: Organizaciones Sociales / Asociaciones de Vecinos / Secretaría de Ambiente / Escuelas.
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PROYECTOS CULTURALES Y SOCIALES
Articulación de programas culturales llevados a cabo por gobiernos locales y nacionales con
iniciativas propias del distrito i21.

Acciones Posibles
Crear un “Farm Market”.

Impactos Esperados

Indicador de Acción

Promoción de la producción Farm Market creado.
y consumo agroecológica.

EJE SOCIAL

Promover restaurantes con Fortalecimiento de la Nº de restaurantes
productos de estación y producción agroecológica. con uso de productos
ecológicos.
agro ecológicos
certificados.
Desarrollar el Programa Promoción del consumo de Programa creado e
“Cosecha tu Alimento” productos agro ecológicos. implementado.
donde los clientes pueden
elegir sus vegetales.
Desarrollar el Programa Promoción de eventos Nº de eventos
C u l tu r a
de
B ar r i o culturales y fortalecimiento realizados en las
(Municipalidad de Córdoba). de la identidad barrial.
calles y plazas
barriales.
Consolidar una Red
de Ciudades Creativas
como plataforma para
impulsar el desarrollo de
los ecosistemas creativos
locales.

Plazos
C

M

L

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Fortalecimiento de las Red de Ciudades
industrias del sector, Creativas creada.
teniendo en mira la
descentralización de los
C M
L
recursos y la consolidación
de lazos e instancias de
articulación entre los
municipios.
Actores: Municipalidad de Córdoba / Escuelas / Ministerio de Cultura de la Nación / ADEC / FIDU
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VIVIENDA DE PROMOCIÓN ESTATAL
SOLUCIONES HABITACIONALES
Tiene por objetivo la implementación de vivienda de promoción estatal. El proyecto está destinado
a la realización de complejos de viviendas multifamiliares, promovidas tanto para el mercado
privado, mediante la subasta de tierras, como a través de conjuntos habitacionales para familias
de menores recursos.
Acciones Posibles

Impactos Esperados

EJE SOCIAL

Llamar a Concursos Públicos Promoción de la calidad de
de Arquitectura para pensar vida.
la vivienda del siglo 21.
Reflexión sobre la vivienda
colectiva contemporánea.

Indicador de Acción
Cantidad
de
concursos públicos
sobre vivienda
ejecutados.

Plazos

C

M

L

C

M

L

C

M

L

Articular créditos mediante Consolidación de bolsones Cantidad de créditos
entidades bancarias.
urbanos.
otorgados.

Desarrollar proyectos
conjuntos elaborados con
Universidades, Municipio y
demás niveles del Estado
Provincial y Nacional y
organismos internacionales.

Consolidación de soluciones C a n t i d a d
de
habitacionales.
proyectos conjuntos
Promoción de la calidad de elaborados.
vida.

Actores: Colegio de Arquitectos / Universidades / Estado Municipal y Provincial / Bancos
Empresas constructoras / Desarrollistas.
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Escenario Deseable: Nueva red de espacio público
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Escenario Deseable: Producción agroecológica
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07 Conclusiones Finales
7.1 Los Desafíos de la Industria del
SXXI
Como aporte final del presente trabajo, se
extraen algunas conclusiones que impulsan a una
reflexión sobre el futuro de la ciudad y la industria
en el marco de la Tercera Revolución Industrial.
Estas reflexiones se ordenan en base a la
estructura del campo problemático, es decir
algunas referidas al objeto de estudio (Disparadores
Teóricos, Casos Referentes, Cartografía Industrial),
y otras al objeto de transformación (Propuesta i21).
Se plantea como disparador las dos afirmaciones
citadas en el comienzo del trabajo que marcan el
inicio del siglo XX y el inicio del siglo XXI:

Tony Garnier (1904): “Temas industriales darán
origen a la fundación de la mayoría de las nuevas
ciudades.”
Jeremy Rifkin (2011): “Vivimos cual sonámbulos.
A pesar de la acumulación de pruebas de que la
era industrial, basada en los combustibles fósiles,
está tocando a su fin y de que la Tierra se enfrenta
actualmente a un cambio climático potencialmente
desestabilizador, la raza humana en general, se
niega a admitir la realidad de lo que sucede.”

En relación a la hipótesis propuesta en este
trabajo: “Los cambios productivos gestados en
el marco de la Tercera Revolución Industrial
posibilitan la consecución de un modelo de gestión
para el ordenamiento territorial-ambiental de
la dupla ciudad-industria a favor de una ciudad
mixta, densa y sustentable.”
Se verifica su validez a partir de:
- La reconversión de procesos productivos en
sectores industriales a nivel mundial.

- El fin del petróleo y el inicio de la era post
carbónica, en donde el futuro radica en la
incorporación de las energías alternativas.
- La historia industrial de la Ciudad de Córdoba
y la configuración de la Zona Sur como campo
periférico genérico para ensayar el proyecto piloto
trasladable a otras periferias y a otras ciudades.
- La presencia de numerosos centros
universitarios y de investigación como enlace y
plataforma sólida para emprender el cambio.
- La numerosa población universitaria que
propicia la creación de entornos creativos.

En cuanto a la consecución de los objetivos
propuestos, los resultados fueron satisfactorios
ya que en la Propuesta i21 se logró comprender el
impacto de los distintos paradigmas de época en
los procesos de transformación de la industria. Los
Casos Referentes estudiados de las últimas décadas
aportaron herramientas de gestión aplicables a
la propuesta. La configuración de la Cartografía
Industrial en la ciudad de Córdoba se valoró a
partir del impacto de la planificación urbana en
el territorio. En síntesis estos desafíos llevaron
a comprender cuáles son las condiciones que el
modelo de gestión debe cumplir para funcionar
en el corto, mediano y largo plazo.

En relación a los Disparadores Teóricos se
plantea que los diferentes paradigmas de época
y modelos de ciudad que marcaron el desarrollo
urbano del siglo XX, con mayor o menor incidencia
a nivel mundial, se basaron en la segregación de
los espacios industriales para la construcción de
la ciudad. Las lógicas de la industria “incómoda”
desarrolladas bajo los preceptos de la Primera y
Segunda Revolución Industrial, junto a las políticas
neoliberales y la proliferación de los complejos
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cerrados dejaron como resultado una ciudad
fragmentada, insular y con periferias extendidas,
siendo un modelo de desarrollo insustentable
desde lo económico, lo social y ambiental.
Analizando a los Casos Referentes proyectados
y formalizados a nivel mundial, supone una luz de
esperanza el desarrollo de casos europeos, debido
a que, con aciertos y desaciertos operan sobre
la ciudad existente, entendiendo su historia y su
complejidad.
Como afirma Rifkin (2011) es destacada la
posición de Europa sobre el resto del mundo
en cuanto a la implementación de energías
alternativas, y manejo de planes urbanos,
evidenciando un mayor camino recorrido frente
a otras naciones en la transición a la Tercera
Revolución Industrial.
Los casos europeos evitan la tabula rasa y la
constante expansión periférica que plantean los
casos asiáticos y norteamericanos.
Estos últimos, donde el modelo insular de
parque tecnológico cerrado con usos de suelo
zonificado y monofuncional es el recurso urbano
y normativo para asimilar la nueva industria,
continua repitiendo los fracasos urbanos del
racionalismo moderno. Esto lleva a consolidar
sectores urbanos, con una fuerte inversión en
procesos tecnológicos, pero débiles desde la
perspectiva urbana ya que fragmentan la ciudad,
discontinúan el tejido y las dinámicas de usos,
siendo Silicon Valley el caso mas extremo, si bien
exitoso desde su desarrollo económico, muy
perjudicial para el desarrollo territorial ambiental.
En este sentido el caso del desarrollo del
EcoParque Industrial Córdoba (EPIC), presentado
como un modelo en la región y Lationamérica
de Parque Ecológico, demuestra su debilidad
estructural en todas las variables de análisis.
La lección de la historia hace recordar
382

permanentemente que los modelos de desarrollo
aislados de la ciudad real siempre terminaron en
fracasos. Esto lleva a la conclusión de que los
nuevos territorios de la industria que se piensan
y proyectan en estas latitudes se limitan a importar
modelos in-sustentables para el ambiente y la
ciudad. Son resultado de gobiernos débiles con
baja o escasa participación y propulsados por
desarrollistas privados que persiguen como único
objetivo la rentabilidad económica.
En base a la Cartografía Industrial Cordobesa,
se destaca la corta experiencia en la planificación
de la ciudad que se inicia formalmente en la
década del ‘50 para hacerle frente a los impactos
de la industrialización. La misma se caracterizó
por una marcada planificación tradicional “desde
arriba” con concepciones modélicas proyectadas
por expertos en las oficinas de gobierno.
Los planes urbanos han normado y construido
formas de pensar la ciudad y, en ella, los territorios
industriales.
El siglo XX y particularmente de la década del
‘90 en adelante, demostró que el desarrollo del
capitalismo industrial no provocó el fortalecimiento
de la ciudad, sino su total crisis como sistema
ambiental, institucional y social. Lo que antes era
innovador, hoy es una simplificación peligrosa ante
realidades cada vez más complejas.
La imagen de la periferia actual de la Ciudad
de Córdoba se sintetiza en una construcción
fragmentada, superpuesta y con una importante
dificultad para configurar ámbitos funcional
y socialmente integrados. La proliferación
de villas de emergencia junto a countries y
complejos industriales cerrados marca el grado
de desintegración social y funcional.
La propuesta presentada (i21) apuesta a
lograr la sustentabilidad mediante la coexistencia
de procesos en la construcción de una ciudad
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mixta que no niegue la urbanidad como motor
de posibilidades. El cambio iniciado en el mundo
en el marco de una Tercera Revolución Industrial
(Rifkin, 2011) hace posible una propuesta de
gestión fundada en las industrias del siglo XXI,
teniendo como marco la revolución energética y
la reconversión de los procesos productivos.
Jeremy Rifkin autor de La Tercera Revolución
Industrial (TRI), plantea el impacto que habrá con
este movimiento, tan significativo en el siglo XXI
como la Primera lo tuvo en el XIX y la Segunda en
el XX. “Habrá que cambiar la forma de trabajar
y de vivir”.
El proyecto de Rifkin está ganando terreno en la
comunidad internacional. El Parlamento Europeo
ha emitido una declaración formal instando a
su puesta en práctica y algunos países de Asia,
África y América se han apresurado a elaborar
sus propias iniciativas para afrontar la transición
hacia este nuevo paradigma de la sustentabilidad.

7.2 Los desafíos de la Gestión en el
Corto, Mediano y Largo plazo
Los retos para la gestión en el tiempo requieren
un conjunto de consensos sobre el rol de los
actores y sectores necesarios para encararlos de
manera efectiva.
La actual coyuntura económica muestra
diferentes señales que dificultan la activación de
la propuesta con perspectiva al largo plazo.
El primer gran desafío es la preparación del
cambio productivo. Repensar los sistemas de
producción del siglo XXI, implica entender las
periferias urbanas como verdaderas estructuras
de producción para tener un comportamiento
deseable como interfase campo-ciudad.

Diseñar el modelo de gestión para la transición
de las condiciones actuales heredadas a las
deseadas. Estas medidas tienden a accionar sobre
la fragmentación física de la Zona Sur, mitigar la
disolución del cinturón verde y promover los
procesos de reconversión productivos.
Los desafíos en el corto plazo es la puesta
en marcha de programas de educación y
concientización para preparar a la sociedad para
el cambio.
Los desafíos en el mediano plazo se relacionan
con los consensos entre los entes públicos y
privados para la activación de la infraestructura
de soporte necesaria para absorber ese cambio.
En este sentido entran en acción el nuevo marco
normativo, la infraestructura de espacios públicos,
movilidad y energía. Los programas económicos
de financiamiento y la política industrial que
acompañe el acople de la reconversión productiva.
Los desafíos en el largo plazo consisten en la
profundización del modelo de gestión i21 con el
ente mixto como coordinador y articulador. La
consolidación del eje ambiental y social como
garante de la sustentabilidad.
Claro está, que los procesos no son lineales y
los modelos deben ser abiertos y permeables a las
necesidades de la sociedad con mirada ambiental.
Sin embargo quedan caminos abiertos para :
- Formar recursos humanos para intensificar y
sofisticar el proceso de industrialización, operando
sobre los planos de corto, mediano y largo plazo.
- Establecer las regulaciones normativas
necesarias como soporte legal para compatibilizar
los usos de una ciudad mixta. (mezcla de usos,
personas, clases sociales)
- Desarrollar la producción de energías
alternativas de manera domiciliaria.
- Implementar mecanismos combinados
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(tributarios, comerciales, financieros) que permitan
atender de manera estratégica y diferencial las
diversas problemáticas específicas de sectores y
empresas.
- Propiciar el desarrollo de entornos creativos
para la consolidación de Start-ups y Spin-offs.
- Fomentar y promover la educación ambiental
tanto en los espacios formales como en los
informales.
- Construir puentes de comunicación entre los
actores del gobierno, los industriales, los centros
universitarios y la población local.
- Fomentar una arquitectura urbanamente
responsable que aporte complejidad y diversidad.

7.3

A modo de Conclusión

La propuesta i21, no es sólo una mera
organización física de las actividades en el territorio,
sino que implica un abanico de posibilidades para
lograr un crecimiento planificado, equilibrado
y sustentable, incidiendo específicamente en
el desarrollo urbano, normativo, económico,
ambiental y social.
El trabajo supone la esperanza de pensar que
el paso hacia el Paradigma de la Sustentabilidad es
posible y necesario para el futuro de las ciudades.
Es importante dejar de pensar la ciudad y la
industria en términos opuestos, en reemplazo de
estas categorías heredadas del zoning, se propone
establecer un sistema de relaciones entre las
diferentes formas espaciales históricamente dadas
para la configuración de una ciudad industrial
mixta.
El siglo XX demostró que el desarrollo del
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capitalismo industrial no provocó el fortalecimiento
de la ciudad, sino su total crisis como sistema
social, ambiental e institucional.
i21 apuesta a lograr la sustentabilidad desde
la re-densificación del territorio, desde la reconversión de sus procesos productivos y la
mixtura de actividades y personas, pues se
considera que de esa manera se podrá construir un
hábitat que garantice la calidad ambiental (natural
y social), para no repetir la historia agotada del
modelo industrial del siglo XX.
La historia nos muestra que las innovaciones
tecnológicas traen tras de sí cambios rápidos e
impredecibles en la forma en cómo la sociedad
transforma la naturaleza para su beneficio.
La Revolución Industrial tuvo una de estas
innovaciones tecnológicas que transformaron el
mundo, el vapor como reemplazo de la energía
humana y animal, permitió que la producción de
alimentos y demás productos necesarios para el
consumo humano, fuesen producidos con menor
cantidad de mano de obra que la necesaria en
etapas anteriores.
Actualmente, la tecnología de internet y las
energías renovables pueden coordinarse para
crear una potente infraestructura de base para
el desarrollo de la Tercera Revolución Industrial
(TRI) que cambiará el mundo en el siglo XXI. En
esta nueva era, se piensa que millones de personas
produzcan su propia energía no contaminante en
sus hogares, oficinas e industrias y la compartan
unos con otros como en un internet de la energía,
al igual que en la actualidad se genera y comparte
información en línea.
La Tercera Revolución Industrial, propone
una economía basada en energías renovables
distribuidas (no concentradas), donde el excedente
se comparta a través de una red eléctrica
inteligente parecida a internet (Smart Grid).
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Una red inteligente es aquella que puede
integrar de forma eficiente el comportamiento
y las acciones de todos los usuarios conectados
a ella, de tal forma que se asegure un sistema
energético sostenible y eficiente.
En el futuro las industrias buscaran espacios
que aporten ventajas comparativas, ciudades que
cuenten con universidades que invierten en I+D,
forman profesionales preparados para sectores,
tienen empresas de capital de riesgo, y son un
excelente lugar para el cultivo de las industrias
del siglo 21.
Las fábricas requerirán de menor espacio, por
lo que es factible que la relación ciudad-industria
adquiera estados resilientes de convivencia. La
configuración de un sistema mixto, productivo y
habitable.
La democratización de la energía también
traerá consigo una reorganización fundamental de
las relaciones humanas, que repercutirá en todas
las maneras de gestionar las industrias, el gobierno
de la sociedad, la educación y la ciudadanía.
Por lo tanto, se concluye que la Tercera
Revolución Industrial ofrece la esperanza de que
podemos llegar a una era sostenible post-carbón
a mediados de siglo. Contamos con la ciencia, la
tecnología, el capital social y un plan de acción
para hacer que suceda.
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