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Introducción a la Problemática  
 
Las transformaciones que presentan los territorios  que habitamos, como resultado de la naturaleza 
dinámica de la interacción social, que todo grupo antro pico establece con diversos territorios como 
expresión de un específico pensar, habitar y construir, motiva un constante interés de análisis, para 
entender la situación crítica de transformación que presentan los  territorios  de bordes, y los 
impactos   en los componentes significativos del  paisaje, debido al efecto que se genera sobre 
ellos causados por hechos socio físicos o interacciones antro picas   

La presente ponencia  se inicia en el marco de estudios y trabajos realizados a nivel académico y 
de investigación sobre la planificación y gestión del paisaje, insertos en el proceso de crecimiento, 
y desarrollo de la estructura urbana de la ciudad de Córdoba. Argentina 
Dichos estudios, han permitido reconocer los impactos y las mutaciones en los bordes periurbanos 
que han incidido en la conformación y configuración actual de la ciudad .Una configuración 
reflejada en lógicas de ocupación(residenciales periféricas, -country- espacios públicos de 
consumo, paisajes industriales tematizados ) con continuidades y discontinuidad, acompañadas de 
un proceso de desterritorializacion, rururbanizacion; un proceso de urbanalizacion, que impactan 
sobre el Paisaje, sobre el eco tono  urbano /rural, y por ende en  la sostenibilidad del ecosistema 

 Esta situación, en un primer nivel (macro)responde a la transformación económica que  en 
distintas ciudades Latinoamericanas comenzó en las ultimas década del siglo XX, viéndose 
reflejados en esta primera década del siglo XXI, donde las innovaciones científicas y tecnológicas y 
el avance del mercado inmobiliario han acentuado la homogeneización del territorio, opacando los 
conceptos de permanencia, identidad, (Zaida Muxi, 2009)

1
y prevaleciendo el valor de lo individual 

sobre lo colectivo y poniendo en crisis la sustentabilidad del sistema urbano-territorial.  

 

En ese marco se presenta como caso de estudio,  
 
El Polígono del Este  de la Ciudad De Córdoba en su  Interfase  Urbana /Periurbana cuya  

Problemática ambiental se remite a la de los espacios residuales, despojados de valores 
paisajísticos,  donde aun con predominio de capital natural se encuentra en riesgo el equilibrio 
de su eco tono, comprometiendo la estructura socioeconómica de las comunidades  

                                                             
1
 Muxi, Zaida.La arquitectuar de la Ciudad Global-Ed.Novuko 2009. 



En dicho polígono aun persiste  un  paisaje  emergente de  una vida productiva,  con condiciones 
ocultas  proto-urbanas,  / rurales. Huellas  patrimoniales.. Flujos energéticos. Tejido social 
productivo ,corredores bio-ecológicos, corredores fluviales (infraestructuras verdes ), suelo 
productivo.etc  

 

 

 

El estudio aborda la  problemática desde  tres escalas territoriales simultaneas  

1- Rural-Metropolitana    

2 -Peri-Urbana-  

3-  Sub-Urbana   

   

En ese estudio nos preguntamos  

Cuales son los problemas? 

• Falta de infraestructura- Conectividad  



• Contaminación del suelo y del agua  

• Perdida del recurso productivo y del tejido social  

• Alteración del ciclo del agua. Inundación  
 

•  Paisaje herido 

Cuales son los valores ? 

• Paisaje productivo .Recursos productivos. Huellas históricas 

• Relictos de la geoformas de  un Paisaje natural  

• Tierra latente 

Como accionar ? 

En el cruce de relaciones y niveles teniendo en cuenta los recursos y los procesos que han llevado 
a su transformación /mutación 

 

   Recursos      

Externos/Internos                        Procesos                         Cruces  

 
 

Visión territorial  y delimitación del  caso de estudio Polígono Del Este    

El polígono para su estudio queda   delimitado al  Norte por la Ruta 19, la traza  y vías del FFCC  

al  Este por el limite jurisdiccional del ejido de la Ciudad de Córdoba, si bien en su estudio se 
considera su interfase con el área metropolitana  incorporando Ciudad de Monte Cristo, 



Malvinas Argentinas, Capilla de los Remedios . etc.  

 

 
Hacia el Sur se extiende a la Autopista Cordoba-Oncativo, incorporando el  camino Chacras de 
la Merced el área de ribera del Río Suquía abarcando  hacia el Oeste  la zona designada como 
Reserva Verde Parque del Este y su entorno inmediato. integrado, el Área Especial Ex Campo La 
Ribera (donde desde el 24 de marzo de 2010 funciona el Sitio de la Memoria), y sectores de los 
barrios Ampliación Yapeyú, Bajo Chico, Barranca Yaco, Alto Pueyrredón, Anexo Pueyrredón,  San 
Vicente , Villa los Pinos y Yofre Sud.                                                                                    

 Este polígono a igual que otros espacios de bordes de la ciudad, interfases urbana/periurbana/ 
metropolitana poseen recursos naturales de alto valor ambiental y paisajístico, 
importantes de ser conservados  en las operaciones de  ordenamiento, y gestión del territorio.  

Alli se encuentra la  Reserva Verde del Este, y  el Parque de la Rivera,  proximo a  una de las 
terrazas del Rio Suquia, (corredor ecologico) que junto a los asentamientos infomales, a  las 
lagunas  y canteras de extraccion de áridos, basurales a cielo abierto, son las "verdaderas 
heridas en el paisaje emergente, difíciles de suturar." 

 



 La falta de infraestructura, la fragilidad de recursos naturales, la contaminación del suelo y del 
agua, la alteración del ciclo del agua, inundación, perdida de recursos productivos, efectos de la 
antropización, etc. son otras , entre las ya citadas  problemáticas.  

Hacia la región metropolitana se vislumbra algunos rasgos de un paisaje de llanura con sus  
marcas, superposiciones y substratos que denuncian a modo de un palimpsesto su ocupación 
en el espacio-tiempo (dimensión crono-tópica)  

Desarrollo  

Para abordar el estudio esta problemática, se hace referencia a la teoría de los sistemas 

complejos, planteada por García, Rolando
2
, a fin de reflexionar sobre la lectura del territorio, 

considerando su transformación como un sistema complejo, emergente de la relación naturaleza y 

artificio, para reconocer sus interrelaciones, sus dinámicas; repensar el concepto de límite en los 
recortes temporales, sus subsistemas dentro del mismo sistema, las interrelaciones; etc., como 
nuevos datos que pueden llegar a redefinir el sistema 

 Considerando la visión territorial, se partió de comprender el proceso de transformación y  que 
el factor más importante a tener en cuenta en el estudio de flujos es su velocidad de cambio 
relacionada con la escala temporal. Cambios que pueden ser muy lentos, pueden ser constantes 
o por el contrario, muy fluctuantes y pueden determinar reorganizaciones más o menos 
profundas del sistema en su conjunto. 

Desde esa mirada compleja se realiza una selección de las escalas temporales y espaciales. Se 
establecen  tres subsistemas: el físico- funcional -perceptual, el agro productivo, y el 
socioeconómico, para el estudio analítico visualizando  las condiciones de contorno (relaciones 
externas/interna) 

De los cuales se reconoce la interacción que se da entre ellos, incorporando el Área  
metropolitana  del Este, representativa de la pampa y su paisaje de  llanura.  

Para reconocer la inestabilidad/fragilidad de su soporte y de su paisaje asociada a los procesos 
de desestructuración y reestructuración del sistema, se considera en  un análisis diacrónico 
los  periodos  2000-2005 / 2005-2010/ 2010-2012.  

Se observa en ese proceso de desestructuración y reestructuración algunos los impactos 
sobre la calidad ambiental del paisaje, como por ejemplo  la  naturaleza de los suelos, la 
evolución hidrológica que ha ido acompañando los cambios agro productivo  y  
socioeconómico del territorio. Donde el avance de la extracción de áridos sobre el suelo, 
afectando la actividad agrícola, ha producido la  afloracion de aguas,configurando lagunas 
actualmente contaminadas. 

                                                             
2 GARCÍA, Rolando. Sistemas Complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación 
interdisciplinaria, Barcelona: Editorial GEDISA, 2006. 
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Se toma el estudio por subsistema porque se considera que ningún estudio puede abarcar la 
totalidad de las relaciones o de las condiciones de contorno dentro de un sistema complejo  

Cada uno de los subsistemas comprende, a su vez, sub subsistemas con complejas 
relaciones internas. Se definen unidades de análisis de paisaje y de gestión, para el 
ordenamiento del polígono, cuyas propiedades integrales y relaciones mutuas definen las 
características del sistema total.  

Se definen indicadores de impacto para evaluar la calidad ambiental del paisaje  y la  
idoneidad del soporte para posibles y nuevos usos . Como  : 

- % volumen de agua contaminada 
- %volumen de residuos mensual 
- %suelo natural afectado para actividad extractiva 
- % m2 verde /hab, 
- % de tierra cultivada 
- %volumen de uso de energía mensual  
- % suelo de uso residencial 
- % volumen de precipitaciones anuales 
- % valor económico del suelo  

Se parte de considerar que los indicadores condensan la información, simplifican la 
aproximación a los problemas medioambientales —a menudo muy complejos— y sirven de 
instrumento útil para la comunicación de los mismos y  para el ordenamiento del poligono  
Pues orientan la interpretación de un dato de tal modo que puedan ser útiles a los procesos de 
toma de decisiones para el ordenamiento y gestion, para el desarrollo de políticas y el 
establecimiento de prioridades, identificando los factores clave de presión sobre el medio ambiente 

canteras  

lagunas 

canteras  



 

Se trabaja con el  programa  geo-referencial ( ARC.  GIS 10.2) y  la cartografía correspondiente  

El trabajo desde el campo epistémico busca centrarse más en lo referido a las relaciones 

dinámicas y las transformaciones del medio físico-producción-social-económico, así se presume 
establecer el dominio empírico  de la investigación  para  identificar los factores que alteraron 

dichas relaciones y que impactan sobre el soporte y los grupos sociales más vulnerables.   

Centrado en ello y desde los interrogantes:  

 ¿Cómo sería la Dinámica en el Polígono del Este ? ¿ Cómo es el proceso de  
transformación y cómo se reflejaría  en su  paisaje? 

Se arriba al reconocimiento de los subsistemas agro-productivo y socio económico que  
marcaron un período crítico en las últimas dos décadas; durante el cual tuvo lugar el gran 
cambio determinado por la irrupción del cultivo de soja  y  por la explotación del suelo que 
impulso la actividad  económica de extracción de áridos. Situación que  llevo a la destrucción y 
perdida del suelo, con procesos de erosión y de formación de lagunas, transformando el 
paisaje, acompañado por un proceso de contaminación de las napas, producto de basurales a 
cielo abierto y depósitos de desechos extractivos. 



 

. 

Al reconocimiento de heterogeneidad ambiental, y bio -cultural en el paisaje, dejando huellas, 
significados, marcas en el ambiente, reflejados en el paisaje  .  

 



 

En los  graficos
3
 se observan  las zonas de suelo erosionado con destrucción del sustrato 

ecológico, las zonas impactadas y la delimitación de las canteras activas y lagunas, producto de  
los procesos de transformación del  territorio, y el paisaje 

Los modelos de producción y consumo, generan además nuevos  impactos : 

 utilización abusiva del medio físico, con la consiguiente degradación, muchas veces 
irreversible. 

 marginación de sectores sociales que ven deteriorar sus niveles de vida, 
particularmente en lo que respecta a las condiciones de trabajo y  niveles de salud. 

 

Reflexiones de cierre. 

Esta investigación en sus distintas fases lleva a plantear reflexiones para operar revirtiendo los 
procesos que llevan a la inestabilidad/fragilidad de la estructura del sistema total, reflejados  en 

el paisaje-(procesos de desestructuración y reestructuración del sistema ), con acciones  más 

defensivas y propositivas comprometidas con el  paisaje, preservando la identidad productiva 
local; considerando el   contexto  global -local " glocal " y  reconociendo : 

                                                             
3
 Grafico elaboración del equipo de investigación. Secyt 2011-2013 



 

1-las condiciones ocultas proto-urbanas,/rurales que están latentes a la espera de 
emerger  y que pueden ser consideradas como formas de apropiación emergente de una 
de vida productiva, con huellas, rastros, que van mutando y se van interrelacionando entre 
los componentes de los tres subsistemas : 

 

 subsistema  físico : cursos de agua + nivel de purezas + valor económico. 
 subsistema agro productivo: suelo agrícola + producción+ valor económico. 
 subsistema socioeconómico: canteras/actividad extractiva + huellas patrimoniales + valor 

económico./lagunas +agua +flujos energéticos+ valor económico+tejido social productivo. 

             

 

2-el Paisaje como emergente de la articulación crono tópica del hombre y su  entorno natural -, 
como forma de mejorar la calidad de vida y garantizar la conservación del medioambiente.  

3- la gestión del Paisaje desde una perspectiva científica pluridisciplinar  en la planificación e 
intervención paisajística, .y entendiendo a la gestión como la dinámica encaminada a mejorar la 
calidad de los Paisajes.  

".El hombre en el  devenir histórico ha ido dejando su paso, su huella, su sedimento de referencia, 

tomando cosas de la naturaleza, y creando a partir de esa primera naturaleza una segunda 

naturaleza "como continuos de artificialización que va creando históricamente nueva una condición 

humana
4
"  

 

                                                             
4
 FERNÁNDEZ Roberto  La ciudad Verde 
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