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La presente tesis pretende poner en discusión el fenómeno de la microdensificación en los barrios pericentrales de
esta ciudad. Más allá de la postura personal tomada por la autora y por los lectores de este trabajo, es importante
abrir el debate sobre las dinámicas emergentes del sistema urbano, el acceso de la clase media a la vivienda y los
procesos atomizados de desarrollo de la ciudad, temas que hoy están por fuera de la agenda urbana en tanto en la
ciudad de Córdoba como en el resto del país.
Un fenómeno puede ser un hecho palpable, pero no es sino hasta su reconocimiento -a través de delimitarlo,
definirlo, contrastarlo- que se produce un cambio de mentalidades, de referentes, de estrategias que se inscriben
en un proceso de cambio en la finalidad de la acción, en los actores, cambios en las prácticas y en los objetivos
políticos, incluyendo a este fenómeno como una variable más en la toma de decisiones en todos los niveles.
Es el fin último de este trabajo lograr ese reconocimiento para este proceso, como alternativa de desarrollo urbano
en nuestras ciudades.





Resumen.
El proceso de microdensificación es un fenómeno producto de la acción individual de una multitud de
emprendimientos personales/familiares, y su producción casi por autoconstrucción que dejan muchas veces de
lado los criterios técnicos, profesionales tanto en lo constructivo-funcional como en el aspecto financiero del
mismo. A pesar del gran impacto que tiene sobre la estructura urbana como instrumento renovador del tejido, ha
sido dejado de lado por los grandes teóricos de arquitectura y por los desarrollistas urbanos, a causa de su escala y
ritmo de desarrollo, ya que una de las principales características del fenómeno es su condición individualista,
atomizada.  Por otro lado, la clase media habita actualmente sectores de barrios cercanos al centro, de gran
calidad urbana/ambiental cuya estructura de soporte actualmente está sub utilizada. Sin embargo, el marco
normativo perpetúa un modelo de barrio de densidad baja que ya no es sostenible económica ni socialmente , ni
tampoco ambientalmente.
Esta investigación  se orientará, entonces, a proponer la sistematización de alternativas de CRITERIOS DE
INTERVENCIÓN PARA LA RENOVACIÓN POR MICRODENSIFICACIÓN  en los barrios de baja y media densidad,
habitados tradicionalmente por un sector de la clase media-profesional de la población.  Se contribuirá así al
estudio del problema de acceso a la vivienda por parte de la CLASE MEDIA URBANA y a la pertinencia de la
normativa frente a las nuevas dinámicas urbanas.

Palabras clave.
Microdensificación, desarrollo urbano, renovación urbana, sistema emergente, calidad de vida, calidad urbana,
sustentabilidad, estructura urbana, sostenibilidad, gestión, desarrollo, clase media, vivienda, habitacional.

Abstract.
The process of urban micro densification is a phenomenon which results from the individual action of various
personal/family ventures. Its almost self built production frequently leaves aside technical and professional criteria
both in its  functional-constructive aspects and in the financial ones. Although this phenomenon exerts a great
impact on the urban structure as a renovating tool of the social fabric, it has been  overlooked by Architecture
theoreticians  and by  urban developers  due to its scale and development rhythm since one of the main
characteristics of the phenomenon is its individualistic, atomized condition.  On the other hand, the middle classes
currently inhabit neighborhoods situated near the downtown areas having a very good urban and environmental
quality but whose supporting structure is being under-used at present. However, the frame of current regulations
continues to perpetuate a model of low density neighborhood that is  unsustainable economically,  socially and
environmentally.
The purpose of this research is to propose a systematization of several options of INTERVENTION CRITERIA FOR
THE RENOVATION THROUGH MICRO DENSIFICATION in the in low and medium density neighborhoods,
traditionally inhabited by professional middle class sectors of the population. It is our aim to contribute to study
the problem of housing access to the URBAN PROFESSIONAL MIDDLE CLASSES and review the adequacy of the
existing regulations in view of the new urban dynamics.

Key words.
Micro densification, urban development, urban reweval, emerging system, quality of  life, urban quality, urban
standard, sustainable, urban estructure, management, development, midle class, house, housing.
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INTRODUCCIÓN.



O3 . introducción

PRESENTACIÓN.

La renovación urbana es un hecho palpable, real y de actualidad.
Sin embargo, las propuestas urbano/arquitectónicas actuales se dividen, por un lado, en SOLUCIONES DE
HIPER-DENSIFICACIÓN de áreas periféricas al centro, con la renovación por sustitución de tejido de baja densidad
y valor patrimonial con grandes bloques que colapsan la estructura urbana existente, y, por otro lado, SOLUCIONES
DE EXTENSIÓN INDEFINIDA de la urbanización, que implican el desarrollo por extensión de un tejido que llega
inclusive a rechazar las condiciones de densidad mínima urbana,  persiguiendo un ideal pastoral de bienestar que,
sin embargo, somete a la estructura urbana -servicios, equipamiento, redes- a una tensión que no permite
planificación alguna, y contribuye a su uso de forma ineficiente y de ningún modo sostenible en el tiempo.

Además, mientras las propuestas privadas se destinan exclusivamente a grandes inversores que no habitan la
ciudad o sectores de ingresos altos (1), las inversiones del Estado en vivienda de carácter social se destinan
exclusivamente a sectores de ingresos más bajos.

Esto ha producido un vacío de propuestas destinadas al sector de clase media,
que ve alejarse la posibilidad de acceder a la vivienda propia, quedando a la
deriva en el mercado de inmuebles de alquiler.

Paralelamente, las investigaciones existentes o en curso se centran primordialmente en estos casos de renovación
por súper-densificación o extensión, cambio de uso residencial a comercial, o fuga de la población y pérdida de
valores patrimoniales (2), de forma tal que los sectores de densidad media y baja, de uso residencial mixto, que
hacen a gran parte de los barrios de mejor calidad ambiental de nuestras ciudades, y que no pueden incluirse en
estos procesos han quedado relegados en las formulaciones teóricas de un escenario actual o prospectivo de
renovación urbana.

1. El hecho de que la inversión inmobiliaria sea un excelente negocio ha transformado la vivienda en un bien con un valor definido por la
especulación financiera de la renta inmobiliaria y ha dejado de prevalecer el valor de uso (en cuanto a ubicación, programa, destinatario,
calidad funcional, tecnológica, estética y de aporte urbano)
2. Esto se explica porque este tipo de intervenciones son marcadamente concentradas espacialmente y temporalmente, tienen un impacto
mayor y por ende son más visibles, mientras que el objeto de estudio de esta tesis es un fenómeno que se destaca por su dinámica de
micro-actuaciones individuales, que ocurren de forma más o menos simultánea a lo largo de un gran período temporal.
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El estudio del proceso de microdensificación ha sido dejado de lado por los grandes teóricos de arquitectura y por
los desarrollistas urbanos, a causa de su escala y ritmo de desarrollo, ya que una de las principales características
del fenómeno es su condición individualista, atomizada, producto de la acción individual de una multitud de
emprendimientos personales/familiares, y su producción casi por autoconstrucción que dejan muchas veces de
lado los criterios técnicos, profesionales tanto en lo constructivo-funcional como en el aspecto financiero del
mismo. Por eso es necesario reconocer el fenómeno, enmarcado por una serie de factores que lo hacen posible y
condicionan (población, capacidad socio-económica, mercado inmobiliario, normativa, condiciones
urbano-ambientales), para proponer criterios de intervención que operen dentro de un marco sustentable e
integrador.

La clase media habita actualmente sectores de barrios cercanos al centro, de gran calidad urbana/ambiental y con
cierta cantidad de tejido blando (1) donde se puede operar para producir soluciones habitacionales para la
población, que contemplen una solución viable económicamente y superadora de las tipologías existentes en el
mercado, que impone proyectos destinados exclusivamente a la obtención de la mayor rentabilidad posible. Sin
embargo, el marco normativo perpetúa un modelo de barrio de densidad baja que ya no es viable económica ni
socialmente (conduce a la fuga de la población del barrio a urbanizaciones periféricas que extienden la ciudad
indefinidamente), ni tampoco ambientalmente (este modelo conduce al uso no racional de los recursos existentes
en el ambiente urbano-natural).  Se fomenta la degradación de los factores atractivos del sector, y comienza a
crearse un desfasaje entre el valor de uso de las propiedades y el valor de mercado, lo que acentúa aún más el
proceso de vaciamiento y obsolescencia del sector.

A través de la microdensificación se evitaría la actual fuga de población de estos barrios a nuevas urbanizaciones
de la periferia, y por otro lado, se trabajaría revitalizando un tejido construido que está llegando a un estado de
obsolescencia importante (2).

Esta investigación  se orientará, entonces, a proponer la sistematización de alternativas de RENOVACIÓN POR
MICRODENSIFICACIÓN  en los barrios de baja y media densidad, habitados tradicionalmente por un sector de la
clase media-profesional de la población.  Se contribuirá así al estudio del problema de acceso a la vivienda por
parte de la CLASE MEDIA URBANA , y la fuga de esta población a nuevos barrios de la extensiva periferia urbana .

1. Este tejido blando no se limitaría a terrenos vacantes o edificaciones en desuso, como lo definen las actuaciones inmobiliarias actuales,
sino que el concepto se ampliaría para abarcar construcciones actualmente en uso, pero de carácter “blando” en cuanto a sus
posibilidades de transformación y adaptación (como se verá más adelante en este trabajo), en base a variables espaciales y funcionales

detectadas.
2. No en el estado material de los inmuebles, que se conservan, en su mayoría, en buen estado a pesar de tener más de 50 años de

antigüedad, sino en sus condiciones tipológicas y de valor de uso vs. valor de mercado.
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El problema central que se plantea en esta investigación es CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LA
MICRODENSIFICACIÓN, para valorar el impacto del fenómeno dentro de la estructura urbana, en
cuanto a su funcionamiento como un SISTEMA SUSTENTABLE.

Cuáles son las posibilidades de renovación de los barrios tradicionales de clase media que conforman el sector de
estudio, de acuerdo al marco jurídico,  la existencia de tierra disponible y construcciones existentes y las demandas
habitacionales de la población? Cuál es el impacto urbano-ambiental de esta renovación?

Pueden potenciarse las características positivas de este sector a través de una renovación por
microdensificación, dentro de un marco de sustentabilidad social, calidad ambiental, calidad de vida de los
usuarios y además  ser viable económicamente, en el sentido de quedar al alcance de la población de barrio (evitar
la fuga de población) y de ser una opción competitiva frente a otras alternativas de renovación?

La información existente sobre el tema no ha sido lo suficientemente sistematizada y
analizada de forma analítica o interpretativa, por lo que esta es una  oportunidad de
reconocer el fenómeno y sus características, e impulsar investigaciones paralelas o
subsecuentes a este trabajo.

El análisis se realizará dentro de un marco social, económico, jurídico-normativo y urbano-ambiental,
a fin de ponen en relieve los mecanismos de producción de este fenómeno y las variables que inciden en el
impacto negativo o positivo en la estructura urbana, y su pertinencia para resolver parte del déficit
habitacional detectado en el sector de análisis y su población. Esto hará posible la DEFININICIÓN DE
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN que podrán aplicarse en el análisis de propuestas futuras de renovación en el
sector, para que  sean superadoras en cuanto a su impacto en la ciudad, y pertinentes para resolver la demanda
habitacional,  contribuyendo así al uso sustentable de la infraestructura urbana y servicios existentes en la ciudad,
impulsando de forma estratégica e integrada los procesos que ya están en marcha.

También se pondrán en evidencia posibles conflictos generados por el marco jurídico de regulación de uso del
suelo y ocupación en el proceso de renovación del barrio, a fin de  posibilitar una discusión constructiva sobre la
vigencia de la normativa.
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Se define la UNIDAD DE ANÁLISIS:

Barrios del distrito 02 de la ciudad de Córdoba que se incluyan en la zona F3 del Código de Edificación
municipal, dentro del primer anillo de urbanización de la ciudad. Barrios Nueva Córdoba anexo,  Maipú,
Crisol Sud. La población a estudiar será la que consta en el Censo Nacional de 2010.

Se trata de barrios catastralmente definidos, contiguos entre sí,  donde la normativa de aplicación es la
misma (zona F3), para igualar indicadores urbanísticos (FOS, FOT, altura máxima, retiros de frente, tamaño
de las parcelas, relación frente y fondo de las mismas, tamaño típico de manzanas, la provisión de
infraestructura y servicios, equipamiento de escala barrial y sectorial, distancia al centro, trazado de calles,
etc., que permiten un estudio unificado del área.



PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACIÓN.
LA HIPÓTESIS PLANTEADA.

La microdensificación propone tipologías domésticas actualizadas y facilita el acceso a la
vivienda a la población de clase media que tradicionalmente habitaba en el sector de estudio,
actualmente sometido a un efecto de fuga de la población a nuevos sectores urbanos periféricos.

Produce una oferta habitacional que tiene gran potencial de acuerdo a parámetros de calidad
sociales, económicos y urbano-ambientales, aprovechando de manera sostenible la infraestructura de redes,
equipamientos y servicios existente, minimizando el impacto negativo en la calidad urbana-ambiental del
sector y contribuyendo a la calidad de vida de sus usuarios.

O7 . introducción
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FUNDAMENTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.

La MICRODENSIFICACIÓN  en las parcelas urbanas se traduce en una reducción drástica de la
incidencia del precio de la tierra en el costo de la vivienda , lo que es significativo en un sector donde
se  ha producido un efecto de fuga de población a barrios cada vez más alejados del centro urbano, en sectores con
gran costo de urbanización a ejecutar mediante inversiones públicas.
También produce un uso más eficiente del suelo urbano, recurso que en ese sector está subutilizado en
cuanto a infraestructura de redes, servicios, equipamiento, etc.(1)

Además, es una opción de densificación que no produce un impacto negativo la estructura urbana existente, sino
que lo favorece en cuanto a renovación de tejido obsoleto y mixtura de usos y población.

Por otro lado, para un estudio del fenómeno de desarrollo urbano, es imprescindible tener presentes los factores
que lo condicionan. No puede estudiarse sólo como un hecho constructivo/tipológico/estético,  ni como producto
de la normativa, sino como el resultado construido de una tensión constante entre las necesidades
habitacionales de un grupo socio-económico determinado, el mercado inmobiliario, la normativa vigente, y el
marco urbano-ambiental en que se localiza.

Por eso, se realiza este estudio dentro de un marco SOCIO-ECONÓMICO,  URBANO-AMBIENTAL Y
JURÍDICO-NORMATIVO , tanto en las etapas de investigación descriptiva y explicativa como en la etapa
propositiva.

1. Esta subutilización de la infraestructura es concecuencia de su localización cercana al centro de la ciudad (en una ciudad como Córdoba,
organizada de una manera fuertemente centralizada), y la baja densidad de población producto del parcelamiento y la ocupación con

viviendas unifamiliares individuales casi en su totalidad.



OBJETIVO   GENERAL.

PLANTEAR CRITERIOS DE INTERVENCIÓN para la renovación de este sector de la ciudad (1) a través de la
MICRODENSIFICACIÓN URBANA, dentro de un marco de sustentabilidad social, ambiental,
económica y urbana,  contribuyendo a la calidad ambiental del sector  así como a la calidad de vida de los
usuarios, como resultado de un proceso de análisis que reconozca el estado actual del sector, y
una valoración prospectiva del fenómeno.

O9 . introducción

1. El caso de los barrios Maipú, Crisol Sud y Nueva Córdoba anexo.
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OBJETIVOS PARTICULARES.

1. DEFINIR el estado actual de renovación que está tomando lugar en el sector.

2. CONOCER el proceso y los factores que lo han generado y dirigen/condicionan  su desarrollo.

MARCO URBANO-AMBIENTAL (para evaluar el grado de aprovechamiento de la ESTRUCTURA URBANA;
soporte físico acorde al proceso de renovación) urbanización, fraccionamiento del suelo, uso del suelo, grano del
tejido, redes de infraestructura y servicios, comunicaciones, transporte, equipamiento, espacio público, espacios
verdes, grado de ocupación y completamiento del tejido.

MARCO SOCIAL  (para evaluar el DÉFICIT HABITACIONAL DEL SECTOR): Tensión entre oferta y demanda en el
sector (necesidades habitacionales insatisfechas)  la población del sector, composición familiar, ingresos, nivel de
estudios,  edad,  profesiones, personas en edad productiva ocupadas, etc.

MARCO ECONÓMICO (políticas de presiones inmobiliarias vs. políticas de construcción de la ciudad) precio del
suelo, precio del m2 construído, oferta inmobiliaria existente, vacancias, precio de alquileres e inmuebles,
financiación disponible

 MARCO JURÍDICO-NORMATIVO  (para ESTUDIAR las posibilidades que ofrece la normativa vigente y
confrontarla con las posibilidades reales de la oferta de suelo y las demandas específicas de la población dentro del
marco económico-urbano-ambiental):  legislación vigente: Código de edificación y Ordenanzas de uso del suelo de
la municipalidad de Córdoba.

3. DETERMINAR   limitaciones - oportunidades  - posibilidades de este proceso de renovación por
microdensificación, según las tendencias de desarrollo detectadas.

4. CATALOGAR  los ejemplos que ha concretado el fenómeno en el sector: hay una cantidad
significativa? Se puede establecer que el fenómeno materializa una tendencia con cierta importancia dentro del
proceso de desarrollo urbano?  Hay una viabilidad económica y financiera en este tipo de ejemplos? Cuál es su
calidad urbana-ambiental, qué aportan al sector? Cuál es la calidad de vida que proponen?

5. SISTEMATIZAR la información generada para construir un instrumento de conocimiento que pueda ser
utilizado de marco/referencia para futuras investigaciones; proponiendo  criterios para futuras intervenciones de
este tipo en el sector, u orientar futuras investigaciones que profundicen el estudio del problema.
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA.

La investigación se realizará en etapas sucesivas, partiendo de fijar como método general un análisis
TRANSECCIONAL del fenómeno de microdensificación urbana (1)

La primera etapa será DESCRIPTIVA: se definirá la unidad de análisis y se trabajará sistematizando la
información disponible en base a los factores que determinan la estructura urbana (SOCIO-ECONÓMICOS,
URBANO-AMBIENTALES, JURÍDICO-NORMATIVOS).  En esta etapa se trabajará analizando de forma general el
sector de estudio y relevando de forma intensiva los casos de microdensificación existentes, para conformar un
catálogo de intervenciones que ayude a entender la manifestación del fenómeno. Se realizará una recopilación de
datos bibliográficos y documentales combinados con un trabajo de campo destinado a relevar los casos de
microdensificación existentes en el sector y sus particularidades.

Luego, de forma INDUCTIVA se establecerán correlaciones entre las variables analizadas anteriormente. Se
buscará establecer tendencias en cuanto a la renovación del sector en general y el fenómeno de la
microdensificación en particular. Se podrá reelaborar la hipótesis de trabajo de acuerdo a un sistema de
contrastación que podrá verificar o no la hipótesis propuesta inicialmente.

En una etapa posterior, de tipo EXPLICATIVO, se elaborará una teoría que explique el fenómeno de la
microdensificación en el sector , señalando las fortalezas y aciertos del proceso de microdensificación, así como sus
debilidades (a fin de minimizarlas o evitarlas) y posibles formas de perfeccionamiento del proceso (hasta ahora se
trata de un fenómeno de carácter informal).

Para finalizar, se trabajará en una etapa PROPOSITIVA, después de sistematizada la información y definido los
términos teóricos, para llegar a plantear criterios superadoras dentro del fenómeno de microdensificación,  que
funcionen de acuerdo a las lógicas de relación entre variables detectadas.

1.  Debido al tamaño de la unidad de análisis, es posible realizar un estudio de la totalidad de las manifestaciones del fenómeno que se conservan hasta la fecha.
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A QUIÉNES ESTÁ DESTINADA ESTA INVESTIGACIÓN.

La investigación está destinada, en primera instancia, a colegas y profesionales que van a realizan intervenciones
arquitectónicas en el sector, o están interesados en realizar proyectos de investigación sobre temas similares,
donde se entiende la estructura urbana como un sistema que debe funcionar de forma
sustentable, tanto ambiental como social y económicamente .
Además, puede aplicarse en niveles académicos como esquema de investigación de temas urbanos de pequeña
escala, o como instrumento de recopilación y sistematización de información que actualmente está desagregada.

En última instancia, este trabajo servirá como antecedente para futuras discusiones a nivel de toma de
decisiones sobre el estado de la normativa municipal, en cuanto a normas de ocupación del suelo en
áreas residenciales periféricas del centro de la ciudad.

CONSECUENCIAS PREVISTAS.
PROYECCIÓN DEL TRABAJO EN OTRAS ÁREAS.

Como consecuencia inicial, este trabajo servirá para abrir una discusión sobre el déficit habitacional de la
clase media en la Argentina. Cómo las condiciones macrosociales inciden en la imposibilidad de acceso a la
vivienda propia por iniciativas privadas o públicas.
Los trabajos sobre déficit habitacional se concentran en el de las clases socio-económicas más bajas, o en
propuestas públicas vs. grandes desarrollistas, dejando de lado la intervención privada individual a pequeña escala,
por lo que también servirá para conformar un marco de estudio de este problema.
Al mismo tiempo se sistematizará información que actualmente se encuentra desagregada, a fin de conformar un
cuerpo de datos útil a otras investigaciones.
Se demostrará que es posible proponer criterios de intervención que incorporen los factores  que
usualmente se dejan de lado en la disciplina arquitectónica. Es inútil descartar los factores de rédito económico y
normativas en las propuestas para resolver el déficit habitacional del mismo modo que pueden incorporarse las
variables bioclimáticas y técnicas que suelen perder importancia frente a aspectos funcionales y de rentabilidad
económica.
También servirá para iniciar una reflexión sobre los modelos de ciudad propuestos y su pertinencia,
no sólo por los desarrollistas o mercado inmobiliario, sino también por la normativa, que supone la imposición de
un modelo urbano que puede y debe ser cuestionado.
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EL ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO URBANO.

Para comenzar a delimitar el marco conceptual de este trabajo, es necesario determinar cuál es el criterio desde el
cuál se ha realizado esta investigación.
Se comenzará con una breve conceptualización de la ciudad desde el punto de vista de la DENSIDAD DE USOS,
contraponiendo la ciudad compacta al modelo de ciudad difusa que parece ser la regla en los procesos de
urbanización actuales.
Luego se reconocerá la necesidad de incorporar la calidad urbana y calidad de vida como factores condicionantes
en las intervenciones urbanas y domésticas.  El espacio público y las relaciones interpersonales como origen de la
ciudad. La variedad, complejidad y simultaneidad de usos que definen la vida urbana.
Luego se conceptualizarán los sistemas emergentes, su funcionamiento y desarrollo, ya que se entiende que el
fenómeno de microdensificación tiene una dinámica de este tipo, lo que condicionará cualquier  intervención de
esta naturaleza. Entendiendo de esta forma el fenómeno es como puede explicarse y poder inferir actuaciones que
verdaderamente tengan un impacto notorio, para potenciar el fenómeno o minimizar algún aspecto negativo del
mismo. Para esto se ha recurrido a un breve extracto del libro de  Steven JOHNSON, Los sistemas emergentes.
Después se revisará brevemente la vivienda en la clase media, y su pertinencia para resolver la problemática del
espacio doméstico en la actualidad, en cuanto a programas y relaciones de uso. La densidad programática del
espacio doméstico encuentra un paralelismo en el modelo de ciudad compacta propuesto, a la vez que se plantea
un conflicto entre los modelos consagrados y la real demanda de espacio doméstico de determinados sectores
socio-económicos.
A continuación, se detallará el funcionamiento de la estructura urbana dentro de un marco físico-ambiental,
socio-económico y jurídico-normativo, criterio que ha servido para organizar el trabajo de investigación desde el
análisis hasta la etapa propositiva.
Por último, se hablará del precio de la tierra y su papel en el desarrollo urbano y el acceso de la clase media a la
vivienda  en el mercado inmobiliario actual. También se mencionará el papel jugado por la normativa dentro del
proceso de valorización del suelo urbano y la concentración de inversiones en determinados productos
inmobiliarios en ciertos sectores de la ciudad. Para ello se usado como ejemplo el caso de dos barrios de la ciudad
de Córdoba (General Paz y Junior´s), pero es necesario aclarar que el análisis de los mismos ha sido realizado muy
brevemente, debido a la pertinencia del mismo dentro de la investigación planteada en la hipótesis. Para una
investigación profunda sobre el caso de estos barrios puede buscarse como referencia la tesis de la arquitecta
Natacha Gordillo, Dinámica morfológica residencial en el soporte físico-funcional y en la identidad del ambiente
urbano. Caso de estudio: Barrio General Paz, Córdoba, 2001-2007, realizada en el marco de esta misma maestría.
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La rigidez, previsibilidad y permanencia de la ciudad latinoamericana clásica perpetúa un modelo de ciudad jardín
suburbana que sigue los preceptos de un modelo funcionalista caduco a caballo entre los postulados del CIAM
(dormir-trabajar-recrearse en bloques funcionalmente aislados) y de Broadacre City (Frank Lloyd Wright) Esto  ha
materializado ciudades que alternan centros hiperdensos colapsados con suburbios-dormitorios donde redes,
equipamiento y servicios se piensan de forma unilateral para un ciudadano ideal , de sexo masculino, heterosexual,
trabajador fuera del hogar, sustento de su familia, que no representa a la mayoría de la población urbana de estas
ciudades.
El resultado es una ciudad que se difumina en el campo ocupando áreas cada vez más extensas (en ocasiones
regiones enteras). Es la ciudad difusa que tiene de todo y mucho pero disperso, separado funcionalmente (la
universidad, la industria, la residencia, las áreas comerciales, las oficinas, etc. se separan físicamente) y segregado
socialmente, uniendo las partes a través de una densa red de carreteras y vías segregadas de transporte privado.
Esta forma de proceder multiplica el consumo del suelo, de energía y materiales.
En los nuevos territorios urbanos, el barrio se transforma exclusivamente en zona residencial. A causa de la
separación física de las funciones en la ciudad, el espacio de uso cotidiano se expande a una escala de kilómetros
dependiendo de los traslados en automóvil. El barrio deja de ser un lugar social para convertirse simplemente en
un lugar de exclusión (de otros usos, de gente con renta diferente, etc.) La casa, en estas condiciones, se convierte
en el centro del universo suburbano, en el centro de operaciones que alarga su brazos, en forma de estrella, varios
kilómetros a la redonda. El individualismo se acentúa y el núcleo familiar se convierte en la institución afectiva casi
única.
Pareciera como si la ciudad  se fuera vaciando de contenido: las relaciones vecinales, la regulación de
comportamientos por conocimiento y afectividad, la identidad con el espacio, las probabilidades de contacto que
ofrece el espacio público, etc. se van diluyendo. Los barrios, que son el terreno de juego donde se hace cotidiana la
esencia de la ciudad, se eclipsan. La ciudad en estas condiciones deja de ser ciudad y se convierte en asentamiento
urbano donde el contacto, el intercambio y la comunicación es patrimonio, sobre todo, de las redes que le quitan a
la calle el sentido que hasta ahora tenía como espacio público. Lo importante en la ciudad difusa son las redes que
se forman entre fragmentos funcionales. Si vamos en auto o contactamos a través de los medios de comunicación,
el espacio público no es relevante, la ciudad tampoco.

Ciudad compacta vs. ciudad difusa.



1.  KOOLHAAS, Rem, "City of exacerbated difference", en Great leap forward, Taschen, Colonia, 2001.

La ausencia, por una parte, de doctrinas universales plausibles y la presencia, por otra, de una
intensidad de producción sin precedentes han creado una desencajada situación que es única: lo
urbano parece ser menos entendido justo en el momento en que está en su apoteosis (...) de
hecho, la disciplina al completo (el urbanismo) no posee una terminología adecuada para tratar
los fenómenos más pertinentes y cruciales dentro de su campo, ni un marco conceptual para
describir, interpretar y comprender con exactitud aquellas fuerzas que podrían redefinirla y
revitalizarla (1).
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Lo mismo que ocurre con la segregación espacial que se produce con la población en relación a su nivel adquisitivo
y socio-profesional. La planificación funcionalista y el mercado van creando espacios "exclusivos" según los niveles
de renta, creando de nuevo un "puzzle" territorial, desconectando el tejido social y diluyendo el sentido que tiene
la ciudad como una civis.
Si a esto le sumamos que el funcionalismo espacial permite el contacto entre iguales (universitarios con
universitarios, trabajadores con trabajadores, residentes con un cierto nivel socio-cultural con sus iguales, etc.), la
riqueza de los contactos se va perdiendo paulatinamente. En nuestras ciudades el ciudadano ha aumentado el
número de contactos, pero estos contactos son cada vez más débiles, al contrario de lo que sucede en núcleos o en
ciudades con dimensiones reducidas donde los contactos son menores en número pero más intensos.
A medida que la comunidad del barrio abandona su papel de regulación, la estabilidad social se resiente, ya que
ésta se sustenta en la existencia de circuitos recurrentes reguladores y éstos se producen cuando en el mismo
territorio conviven personas de diferente condición y actividades diversas, y cuando la calle se llena de personas
con objetivos diferentes que contactan y se comunican dominando el espacio público.
La ejecución del modelo funcionalista de zoning revela profundas disfunciones no resueltas. De este modo, los
espacios con una sola función predominante quedan desiertos y sin vida en períodos temporales determinados
(ciertas horas del día, vacaciones, etc.). Otros espacios, por ejemplo el centro o algunas periferias ven como su
población envejece al mismo tiempo que se degrada el parque edificado y el espacio público.
Es necesario parar el actual despilfarro de suelo, de materiales y de energía que provoca el actual modelo de
ciudad difusa, reciclando, rehabilitando y recuperando la ciudad existente. A los esfuerzos realizados, sobre todo
en los centros urbanos, se han de añadir nuevas energías para coser y recoser las periferias dispersas, delimitando
de manera clara y precisa la frontera entre el campo y la ciudad. La explotación de los sistemas no ha de
sobrepasar, en ningún caso, la capacidad de carga de los sistemas periféricos, pues, son la garantía de futuro de la
propia ciudad.
Debe fomentarse hoy la construcción de un hábitat capaz de superar la tradicional idea regeneracionista que ha
venido identificando la construcción de la ciudad desde la consolidación del ideario moderno, reinventando una y
otra vez la máquina de vivir, para promover un nuevo concepto del hábitat basado no sólo en la función, sino en la
acción y el intercambio.
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Los antiguos posicionamientos deterministas tienden a dar paso a nuevas actitudes basadas en
la aceptación de una complejidad surgida desde la heterogeneidad y liquidez de nuestro tiempo
(1).

1. CÍSCAR CASABÁN, Consuelo, en Sociópolis, op. cit.
2. HOLL, Steven, El croquis, Steven Holl 1986-2003, Madrid, 2003.

La arquitectura no puede limitarse a extender el cuerpo urbano, sino que debe ser un elemento activo y funcional,
un mecanismo autónomo y receptivo a un tiempo, extraño y a la vez sensible a lo particular, capaz de regirse por sí
mismo y a la vez sostener y potenciar al anfitrión.

...Los extensos límites de la ciudad contemporánea exigen sintetizar nuevas composiciones
espaciales. Un ámbito urbano intensificado podría ser un mediador coherente entre las polos
opuestos de la metrópolis y la llanura agraria. (...)
No  pedimos una arquitectura desordenada que se corresponda con el desorden de la cultura;
tal duplicación  sencillamente reafirma lo caótico y no alcanza ninguna otra dimensión. Por el
contrario, proponemos hacer experimentos que busquen nuevos ordenes: la proyección de unas
nuevas relaciones. Esto no pretende convertir nuestro estudio en un método o sistema; y sin
embargo, la energía implícita en el desarrollo de nuevas relaciones nos plantea una continuidad
de ordenación que nos lleva a la reflexión (...) La precisión de lo racional da paso a la intuición;
las dimensiones subjetivas establecen dimensiones físicas. (...)
En lugar de permitir que los prejuicios constituyan un factor determinante subjetivo de carácter
primordial, se pueden introducir asociaciones de ideas incrementando el número posible de
programas que puede ocupar un emplazamiento urbano.
Los edificios aislados de una sola función -que constituyen la norma suburbana, típica de la
periferia de la ciudad moderna- dan paso, en estos proyectos a edificios híbridos con programas
variados. El esfuerzo en favor de la riqueza programática -una asociación libre de los espacios
con las sugerencias del programa- se enriquece agrupando y yuxtaponiendo toda una variedad
de actividades (2).

Desde estas consideraciones, deben explorarse nuevas dinámicas de vivienda, no sólo por el potencial de respuesta
a las nuevas demandas que contienen, sino por la capacidad de proponer nuevos dispositivos estructuradores ante
la constante situación de tensión y límite que caracteriza al espacio netamente residencial, no sólo con respecto a
su localización dentro de la estructura urbana, sino también como la tensión existente en la insistente
implementación de modelos agotados que se sustentan en parámetros normativos y tipológicos definitivamente
obsoletos.
Deben proponerse procesos estructurales de carácter global, pero adaptables a sucesivos acontecimientos
singulares, capaces de sintetizar los fenómenos estratégicos que afecten el rol tradicional de la vivienda, que se
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1.  DESVRIES, Nathalie (MVRDV): Conferencia 'In progress: New Strategies', IE University de Segovia, 2013.

enfrenta a un anquilosamiento por la imposición de modelos edilicios y urbanísticos preconizados por el ejercicio
profesional en los últimos 40 años. Modelos confiados en una ciudad impuesta de modo artificial y anómalo sobre
el territorio, pretendiendo orden, armonía y homogeneidad en contraposición con la dinámica urbana cuya
naturaleza es precisamente heterogénea, contradictoria y compleja, producto de constantes transformaciones,
mixturas, fracturas y mutaciones.
Procesos que sean de orden táctico/estratégico, no impuesto unilateralmente, que tengan resultados de un orden
a-tipológico, de carácter abierto, flexible y adaptable a diversos estímulos internos (usuarios directos) y externos
(la trama urbana donde se insertan). Se trata entonces de configurar propuestas de un orden abierto, que
conforme sistemas capaces de configurar una intervención particular, acorde con el lugar; un tipo de orden
secuencial entre lo imprevisible y lo esperado, lejos del control y rigidez de la repetición de tipologías en serie. Se
obtendrá así una trama capaz de evolucionar con la condición fractal y topológica del espacio urbano
contemporáneo.
Esta mutación de los procesos de organización habitacionales y urbanos incorporaría el mix de usos -sucesivos o
simultáneos-, la complejidad volumétrica, y el ordenamiento de tipo orgánico, para conquistar el tejido blando de
la trama urbana.
Es por eso que se ha tratado de estudiar el fenómeno de la renovación urbana cuando se manifiesta a través de
micro intervenciones que potencian la sinergia del sector con el resto de la ciudad, mediante nuevas propuestas
espaciales, técnicas y programáticas, en consonancia con nuevos usos y modos de vida, con la consiguiente
optimización de la estructura urbana del sector y los medios disponibles.

Las nuevas estrategias de la arquitectura pasan por la arquitectura razonable, comunicable y
democrática, que a base de proyectos flexibles, se adapte a cualquier cambio necesario (...) La
autentica arquitectura sostenible y racional es la que puede transformarse (1).
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Calidad urbana y calidad de vida.
Resolver los problemas en el seno de la ciudad supone mejorar la habitabilidad y con ella, la calidad de vida.
La calidad de vida de los ciudadanos depende de factores sociales y económicos y también de las condiciones
ambientales y físico-espaciales. El trazado de las ciudades y su estética, las pautas en el uso de la tierra, la densidad
de la población y de la edificación, la existencia de los equipamientos básicos y un acceso fácil a los servicios
públicos y al resto de actividades propias de los sistemas urbanos tienen una importancia capital para la
habitabilidad de los asentamientos urbanos. Por lo tanto, para que se cubran las necesidades y aspiraciones de los
ciudadanos respecto a la habitabilidad de los barrios y la ciudad entera es aconsejable que se oriente el diseño, la
gestión y el mantenimiento de los sistemas urbanos de modo que se proteja la salud pública, se fomente el
contacto, el intercambio y la comunicación, se fomente la seguridad, se promueva la estabilidad y la cohesión
social, se promueva la diversidad y las identidades culturales, y se preserven adecuadamente los barrios, los
espacios públicos y edificios con significado histórico y cultural.
La ciudad compacta mira hacia dentro; su sostenibilidad ha de permitir que su interior cumpla con los requisitos
adecuados para su habitabilidad y la mejora de la calidad de vida urbana. Los espacios verdes, los equipamientos,
los servicios y los transportes públicos han de ser accesibles, han de estar a una distancia-tiempo mínima para
vencer la distancia psicológica que todos tenemos y que, de lo contrario, no facilita su uso.
La esencia de la ciudad es el contacto personal entre peatones. La ciudad es, en consecuencia y sobre todo, de la
persona que va a pie, puesto que facilita el contacto entre personas. Los viajes a pie, en bicicleta o en transporte
público son los medios que pueden reducir drásticamente el estrés ambiental provocado por los vehículos, lo cual
potenciará el contacto y la comunicación en el espacio público. A la vez que se reduce el estrés ambiental se puede
mejorar, en nuestras ciudades, el paisaje urbano, ya sea en la vía pública como en las fachadas del tejido
construído, generando un entorno propicio y de calidad.
La mejora de la calidad ambiental incide de manera precisa en varios de los aspectos que conforman la calidad de
vida de los ciudadanos, en primer lugar sobre el estrés ambiental y en concreto sobre la contaminación
atmosférica, el ruido, la contaminación visual y la seguridad viaria; en segundo lugar permite aumentar las
relaciones interpersonales, pues la calle se convierte en un lugar idóneo para el contacto, el ocio y el tiempo libre
para todos los ciudadanos sin importar su edad ni condición. El espacio público de calidad se revela también como
un escenario para el desarrollo de diversos acontecimientos de participación social.
Además, es necesario que las necesidades espaciales/funcionales de los habitantes no se dejen librados a la
especulación inmobiliaria, que tiende a maximizar la rentabilidad reduciendo la calidad de la oferta y perpetuando
modelos que, siendo los más rentables, no son los que satisfacen más efectivamente (y sosteniblemente) la
demanda.
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Es necesario incorporar un nuevo catálogo de posibilidades de acceso a la vivienda, espacios productivos y
equipamiento de proximidad que construyan ciudad, en vez de extender indefinidamente por el territorio
fragmentos urbanos mono funcionales que cargan sobre la estructura urbana un gran costo de funcionamiento. La
transformación del suelo rural en urbano, la extensión de las redes viales y de infraestructura y servicio
persiguiendo una mayor rentabilidad van en detrimento del uso sostenible de lo construido, dejando áreas urbanas
sub-aprovechadas pero colapsando otras, y extendiendo la urbanización en áreas rurales y productivas de las que
depende en gran medida el sostenimiento de la ciudad.
Por último, la normativa que regula lo construido, que no prevé su revisión periódica y consolida modelos urbanos
ya obsoletos, condena a vivir en la informalidad jurídica a muchos sectores de la ciudad, cuya situación dentro de la
estructura urbana ha cambiado drásticamente. Lo mismo ocurre con las necesidades funcionales/espaciales de la
población urbana, cuando la normativa condena a la mono función y a la dependencia total del automóvil.
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Los sistemas emergentes  (1)

Mientras que las ciudades están fuertemente condicionadas por fuerzas descendentes, tales
como las leyes de edificación y comisiones de urbanismo, los académicos han advertido hace
mucho tiempo que las fuerzas ascendentes juegan un papel fundamental en la formación de
la ciudad, creando barrios singulares y asentamientos de determinados grupos demográficos
no planificados.
(...)
Los barrios son estructuras policéntricas, surgidas a partir de miles de interacciones locales,
formas dentro de la forma mayor de la ciudad. Como las colonias de hormigas de Gordon (2),
o las células de un embrión en desarrollo, los barrios son patrones en el tiempo. Nadie los
hace existir por voluntad propia, emergen a partir de algún tipo de consenso tacita; los
artistas se sitúan en una zona determinada, la banca en otra, los inmigrantes en otra,  los gays
y lesbianas en otra distinta. La gran mayoría de los habitantes de la ciudad viven de acuerdo a
esas leyes, sin que ninguna autoridad legal se lo ordene. Es la acera, el espacio público donde
las interacciones entre vecinos son más expresivas y frecuentes, la que contribuye a crear
esas leyes. En la democracia popular de la formación de nuestros barrios, votamos con
nuestros pies.
(...)
Las interacciones personales vecinales permiten a las ciudades crear sistemas emergentes.
Jane Jacobs combatió apasionadamente la planificación urbanística que sacaba a la gente de
las calles porque reconocía que tanto el orden como la vitalidad de las ciudades en
funcionamiento provenía de las reuniones improvisadas e informales de los habitantes de
esas calles. Las ciudades, entendía Jacobs, no fueron creadas por comisiones centrales de
urbanismo, sino por la acción de un nivel inferior,  de desconocidos inclasificables que vienen
y van alrededor de sus asuntos en la vida pública (3). Puede que el espacio metropolitano sea
tratado habitualmente bajo la forma de líneas ascendentes sobre el horizonte, pero la magia
de la vida de la ciudad viene desde abajo. [inclusive, las organizaciones metropolitanas como
las áreas metropolitanas, la Región Centro o el MerCoSur comienzan como un sistema
emergente, que solo es tratado de forma descendente -mediante regulaciones publicas y
concertaciones publico-privadas, por ejemplo- después de su manifestación como sistema, y
no para su generación inicial]



1. JOHNSON, Steven, Sistemas emergentes, o qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software. Fondo de Cultura
económica, Mexico, 2003. Las notas en cursiva y entre corchetes pertenecen a la autora de la tesis.

La ilustración que acompaña a este texto corresponde a una captura de pantalla del programa Star Logo para el estudio de los sistemas
emergentes inspirado en el comportamiento de los microorganismos que forman colonias de hongos de fango. StarLogo es un lenguaje de
simulación basada en agentes desarrollado por Mitchel Resnick, Eric Klopfer, y otros en el MIT Media Lab del MIT y el Programa de

Educación de Maestros de Massachusetts.   http://education.mit.edu/starlogo/  http://education.mit.edu/projects/starlogo-tng
2. Se refiere a Deborah Gordon, que en el Gilbert Biological Sciences de Stanford (Palo Alto) estudia ecología conductivista usando granjas

de hormigas granívoras.
3. JACOBS, Jane: The death and life of the great american cities, Random House, New York, 1961.

La clave es que las aceras son importantes no porque aporten una alternativa sensata desde
el punto de vista ambiental a las autopistas (aunque también es el caso), ni porque caminar
sea más saludable que conducir, ni porque las zonas peatonales son más agradables (desde
un punto de vista de la moda y no por evidencias empíricas)(...) Lo que cuenta es que son el
conductor primario para el flujo de información entre residentes de la ciudad. Los vecinos se
enteran de lo que pasa a otros vecinos porque se cruzan entre sí, y pasan por delante de los
comercios y viviendas de otros mientras caminan por la acera. Las aceras permiten
comunicaciones de "banda ancha" entre completos desconocidos y reúnen a un número de
individuos en configuraciones aleatorias(...) Las aceras proporcionan tanto el tipo como la
cantidad correcta de interacciones locales.
(...)
Los individuos solo se benefician indirectamente de esto. El valor de intercambios entre
desconocidos reside en cómo se beneficia al superorganismo de la ciudad, no por lo que hace
por los individuos en sí mismos. Las aceras existen para crear el orden complejo de la ciudad,
no para hacer ciudadanos más conspicuos. Las aceras funcionan porque permiten
interacciones locales para crear un orden global [sería prudente entonces ampliar el concepto
de acera a todo espacio de uso colectivo que implique intercambios interpersonales, como ser
la plaza, el club del barrio, el espacio colectivo de un grupo de viviendas, y, porque no, los
nuevos espacios de encuentro e intercambio de las redes sociales]
... Algunos elementos clave de la vida urbana tradicional, sin duda algunos de los elementos
que mas apreciamos de nuestras ciudades, pertenecen al mundo de la organización
emergente.
 [Un sistema emergente está determinado por las] interacciones aleatorias que conducen a un
orden global; componentes especializados que crean una inteligencia no especializada;
barrios de individuos que resuelven problemas sin que ninguno se dé cuenta [mediante este
proceso es como se crean en algún momento tendencias de desarrollo urbano como la
microdensificación]
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La vivienda en la clase media.

Tradicionalmente, el campo de la vivienda es proclive al convencionalismo y a la repetición a-crítica de arquetipos
consagrados en el imaginario de la clase media. Esto afecta a todas las operaciones inmobiliarias de tipo
especulativo,  a las autoridades inmobiliarias destinadas a planificar el territorio urbano -y definir la imagen de la
ciudad- tanto como a la iniciativa individual. Se crean así caricaturas de la ciudad-jardín o neo-ensanches producto
de los estereotipos urbanísticos perpetuados por los Códigos de edificación y Leyes de uso del suelo, donde se
clonan tipologías de viviendas diseñadas para una familia biparental que ya no es la norma, donde los espacios se
organizan en base a actividades que casi no se practican -el living de las visitas, el comedor de diario separado de la
cocina- pero que son conquistados a la fuerza por las nuevas actividades domésticas y productivas.
Esto quiere decir que la relación dialéctica entre el habitar y el hábito se encuentra actualmente en un estado de
tensión. La vivienda tradicional, que está formulada según las normas funcionalistas-racionalistas de principios del
siglo XX, ha dejado de ser la materialización honesta de los modos de habitar que pretendía ser en su origen. En
efecto, las costumbres domésticas han evolucionado vertiginosamente, dejando obsoleta a la tipología de vivienda
que, sin embargo, se consagra como la única opción a considerar tanto en intervenciones masivas -estatales o
privadas- como en intervenciones individuales.
Necesitamos que la vivienda deje de ser el artefacto que crea disposición de usos, y se transforme en un dispositivo
que crea disponibilidad. Se entiende esta disponibilidad no como la creación de grandes contenedores donde nada
es definido y todo puede pasar -y por lo tanto, se deben destinar mayor cantidad de recursos para habitarlo-, o de
propuestas donde la neutralidad espacial y programática es la norma, sino como espacios flexibles, capaces desde
su organización de adaptarse a diversas funciones y jerarquías de uso.
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Heiddeger afirma que el ser humano habita al construir su morada y que es en ese acto cuando
abreva y se nutre en un espacio de sentido, cuando se transforma en habitante.
La casa es entonces la sede del "que habita", es uno de los principales espacios para la
integracion de los pensamientos, los recuerdos y los sueños del "hombre habitante".
Es por eso que la casa se manifiesta como algo mas que un cobijo que le permite al hombre
sobrevivir a las inclemencias del medio ambiente, es tambien el ambito que le posibilita a cada
ser desarrollar un sentido de su propio yo. La casa no es solo el escenario donde ocurren los
acontecimientos trascendentes de la vida (alli se duerme, se habla, se medita, se sueña, se
trabaja, se come, se ama), sino que tambien es el espacio dentro del cual el grupo domestico da
forma al proyecto de su existencia. (1)

1.TABERNA, Jorge, La casa particular. Ed. Advocatus, Cordoba, 2012



Debemos tener presente que el programa no puede construir representaciones idénticas al real,
por más que lo quiera. El programa de las formas de vida es una creación inspirada en las reales
formas de vida, pero es una abstracción de lo que ocurre realmente, por reducir las variables que
lo componen y tomar sólo alguna de ellas, es decir, apenas un pálido reflejo. Esto no nos debe
alarmar, simplemente es apenas lo que podemos hacer. En igual medida el proyecto -inspirado
en este programa- será una creación respecto del mismo y en consecuencia lo traicionara, no
será otra cosa, algo diferente al usuario, al programa y al proyecto. Este entrenamiento en lo
creativo proyectual y en el momento receptivo, es propio de los arquitectos. Esta comprensión
del especialista lo aleja del lego, como en cualquier disciplina, con las consecuencias de
distanciamiento e incomprensión mutua.(1)

El campo de lo doméstico es dónde más impacto tienen los cambios socio-culturales,
pero es a la vez, el que más tarda en asimilarlos y adaptarse a ellos.

Los cambios en el escenario urbano: la estridencia de los paisajes cotidianos, de las "relaciones líquidas", un
espacio sujeto a nuevos rituales y nuevos focos de actividad.

Cambios en el acceso al suelo urbano.

Cambios en la estructura de la unidad familiar. La cantidad e hijos por pareja se reduce, y los hijos tardan más en
abandonar el hogar paterno. Hay más personas separadas y personas que elijen vivir solas.

Cambios en la estructura económica familiar. Ya no hay un hombre como único proveedor del hogar, muchas
veces son varios miembros a la vez (y a veces las mujeres aportan más que los hombre), y es posible que uno o
varios integrantes trabajen desde el hogar.

Se contempla a la vivienda como espacio de ocio y bienestar, planteados desde la individualidad y la diversidad,
alejada de las tipologías clásicas unifamiliares.

1.  SARQUIS, Jorge, Arquitectura y modos de habitar, Ed. Nobuko, Buenos Aires, 2006.
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El usuario, que en general no tiene una realidad concreta -sobre todo en intervenciones destinadas a la renta por
venta o alquiler- cede su protagonismo frente al programa: Al determinar el programa doméstico, y todas sus
variables, es cuando se toman las decisiones que conducirán a la resolución espacial y funcional de la vivienda. Es
por ello que el estudio de las nuevas formas de habitar del mercado potencial al que están dirigidas las
intervenciones es fundamental a la hora de determinar las variables espacio-funcionales que definirán las
intervenciones.



Las diez convenciones equivocadas que (todavía) se reiteran:

a. Dormitorios de padres e hijos empaquetados, que son de gran utilidad cuando
la niñez de los hijos y molestos cuando son adolescentes.

b. Dormitorios de hijos con escasa superficie (estereotipados en los 3x3m.) para
las múltiples actividades que allí se desarrollan: computación, juegos con
amigos, escuchar y tocar música, etc.

c. Living comedor puramente representacional -absorbiendo una enorme
cantidad de metros cuadrados- y con escasa utilidad concreta.

d. Cocinas comedor mal organizadas con heladeras totalmente capturadas
dentro de la cocina.

e. Lavaderos situados en la cocina con superficies escasas, cuando en realidad el
ciclo de la ropa está en la zona de los dormitorios y baños.

f. El estar ligado al acceso único actúa como dispositivo de control del
movimiento de los hijos y los abuelos.

g. Las repetidas dobles alturas operando como dispositivos panópticos de
control social y exposición absurda de actividades de la intimidad familiar.

h. Carencia de lugares de trabajo, hobbies y actividades lúdicas o de gimnasia.

i. Existencia de balcones o terrazas que no cumplen funciones de usos concretos
y sólo se limitan a ser maceteros o depósitos.

(...) (1)

1.  SARQUIS, Jorge, op. cit.

Dónde va la
computadora con
acceso a internet?
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Dónde
acomodamos la
bicicleta en el

departamento?

Cómo separamos la cocina
con los platos a medio lavar

del lugar donde
trabajamos-estudiamos-recibimos

a nuestros amigos?

No me entra el lavarropas ni
el freezer  en la cocina del
departamento! Y dónde
cuelgo la ropa a secar?

Quiero trabajar de forma
independiente pero no quiero alquilar
una oficina! Es más cómodo trabajar
desde casa, pero no sé dónde recibir a

mis clientes!





La estructura urbana y su funcionamiento.
Marco físico-ambiental, social, económico y jurídico-normativo.
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El proceso de desarrollo urbano debe estudiarse como un fenómeno complejo de carácter dinámico. Si
entendemos la ciudad como el espacio donde se da la mayor concentración de producción e intercambio de
bienes, servicios e información entre personas, es lógico pensar que en este fenómeno se da la interacción de un
grupo social (o grupo dominante y varios grupos subordinados, organizados de forma más o menos entrópica) más
o menos homogéneo, con una organización social, económica y jurídica particular y el medio natural donde se
producen físicamente estos intercambios. En otras palabras, la ciudad es un campo de fuerzas en movimiento que
se reorganiza constantemente, una combinación única y específica de circunstancias tangibles e intangibles en
composición dinámica.

1. JACOBS, Jane, Muerte y vida de las grandes ciudades, ediciones Península, Madrid, 1967.

Los procesos que tiene lugar en las ciudades no son en modo alguno misteriosos o sólo
comprensibles por expertos. Por el contrario, todo el mundo puede comprenderlos. Muchos
ciudadanos corrientes los comprenden perfectamente; lo que ocurre es que no han puesto
nombre a estos procesos, o bien no han reparado en el hecho de que, una vez comprendidos los
mecanismos normales de causa y efecto, están en condiciones de comprender los procesos. (...)

Sucede que las ciudades son problemas de complejidad organizada. Presentan situaciones en las
que muchas variables están actuando simultáneamente y  de manera sutilmente
interconectadas. (...). Pueden ser analizadas a partir de muchas series de problemas o
segmentos de problemas que, como en el caso de las ciencias biológicas, también están
conectados entre sí. Las variables son muchas, pero no son ni muchísimo menos confusas; más
bien, están relacionadas en un todo orgánico. (...) pero aunque las interconexiones de sus
muchas variables son complejas, no hay nada irracional o accidental en los modos como se
afectan recíprocamente todas ellas. Por lo demás, en las partes de las ciudades que están
trabajando o funcionando bien en unos aspectos y mal en otros (cosa que ocurre a menudo), no
podemos ni siquiera analizar las virtudes y las faltas, diagnosticar los males ni considerar los
cambios favorables sin abordarlos en tanto que problemas de complejidad organizada. (1)
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... El control social del desarrollo económico, su orientación en beneficio de la sociedad por parte
de las instituciones públicas, sin ahogar el impulso económico de la empresa privada, es un viejo
dilema que se encuentra en el corazón de todos los procesos de desarrollo (...) la articulación
entre sociedad y economía, tecnología y cultura en el nuevo sistema puede realizarse más eficaz
y equitativamente a partir de la sociedad local y sus instituciones políticas(2).

Un desarrollo sostenible implica que cada variable del sistema puede desarrollarse e interactuar con las demás de
forma eficiente; en el que la interacción entre las variables logra el máximo rendimiento de los recursos existentes
sin comprometer su integridad o producir su agotamiento. Dicho de otra manera, la población asentada en un
medio físico determinado (entendido este como conjunto de factores -medio natural- como clima, suelo,
hidrología, flora, fauna, pero también infraestructura de redes y servicios, viales, edificios , etc. -medio construido-)
realizará estos intercambios de acuerdo a las condicionantes del medio físico, pero respetando además las reglas
de juego impuestas por la estructura social, política, jurídica y económica.

1. JACOBS, Jane, op. cit.
2. MONTANER, Josep María, La modernidad superada, ed. Gustavo Gili, Barcelona,1999.

Cuando se trata de estudiar las ciudades, creo que los hábitos de pensamiento más importantes
son los siguientes:
Pensar siempre en estructuras en movimiento, en procesos en curso.
Trabajar inductivamente, razonando de lo particular a lo general, y no al revés.
Buscar señales o indicaciones singulares, distintas a la generalidad y que hagan referencia a muy
pocas cantidades, que ellas nos revelaran las cantidades promedio mayores que están
operando.(...)
Las ciencia de las ciudades reside en sus procesos internos [y de intercambio homeostático con el
resto del territorio]. Más aun, cuando pensamos en los procesos internos de las ciudades
tenemos que pensar forzosamente también en la manera de catalizar estos procesos, y eso
forma parte igualmente de su esencia (1).

La importancia de cada uno de los factores (sociales, económicas, jurídicas, ambientales) y el grado de interacción
entre ellos es sumamente complejo, y variara enormemente en cada estructura urbana que se analice. A su vez,
cada uno de estos factores estará definido por infinitos sub factores, haciendo del proceso de desarrollo urbano
uno de los más complejos desarrollados por el hombre, y aunque está lejos de alcanzar un comportamiento
aprehensible y predecible, no por eso deben dejar de analizarse integralmente y pormenorizadamente, a fin de
lograr una comprensión del fenómeno que permita diseñar variables instrumentales que conduzcan a un
desarrollo sostenible del fenómeno de urbanización.



... El desarrollo sostenible presenta distintas dimensiones que deben ser tenidas en cuenta en el
diseño de las estrategias de desarrollo urbano. El concepto de desarrollo sostenible debe
enfatizar el desarrollo como incremento de la riqueza material, como aumento de la calidad de
vida -de definición variable, según la cultura- y la reproducción de las condiciones sociales,
materiales e institucionales para seguir adelante con ese desarrollo. Por lo tanto, la
sostenibilidad no tiene una única dimensión ambiental, sino que incluye una visión integral del
desarrollo urbano (2).
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Por último es necesario recordar que estas reglas de juego y los actores no son definitivos, sino que variarán
constantemente como consecuencia de estos intercambios, generando un fenómeno de retroalimentación dentro
del mismo sistema.
El desarrollo urbano es un proceso que no puede ser detenido, y que no conforma un sistema aislado. Es por ello
que debe realizarse de forma sostenible de forma tal que se asegure su continuidad en el tiempo (evitando el
agotamiento de los recursos), pero también minimizando la energía y recursos externos introducidos a fin de
sostener el proceso. Es decir, frente a una variable determinada, como ser suelo urbanizado, si el proceso de
desarrollo urbano necesita de mas extensión de suelo, debería estudiarse la forma de optimizar al máximo el
recurso existente (1), en vez de agregar nuevo suelo urbano -con la extensión de la mancha urbana-, alternativa
que implica un mayor gasto de recursos para generarse y de mantenimiento. No quiere decirse con esto que el
sistema urbano debe tender a la entropía, ya que la razón misma de la ciudad es lograr intercambios con el
territorio circundante y otros centros urbanos más o menos alejados, pero si se genera una estructura urbana que
requiere un ingreso de recursos externos muy grande, es necesario que ella misma genere recursos de igual o
mayor magnitud para mantenerse en funcionamiento, lo que se traduce en un proceso de desgaste acelerado que
terminará agotando el territorio circundante o produciendo una obsolescencia de la estructura urbana construida.
Una ciudad  que siga en este proceso pierde competitividad rápidamente frente a otros centros urbanos más
competitivos, donde los costos de actuación son mucho menores que los recursos generados.

1. En este caso, superficie edificable que cuente con infraestructura de comunicación, servicios y equipamiento
2. MONTANER, Josep María, op. cit.
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El marco físico-ambiental.

El paisaje de la ciudad contiene rasgos, ideas y órdenes que pueden dirigir operaciones de diseño
en aspectos morfológicos, funcionales y tecnológicos. Trazado de calles, curvas topográficas y
ordenanzas son algunos de los factores que, interactuando, determinan la identidad un sector y
nos presentan un sistema completo y reconocible de referencias. La consideración de estas
preexistencias proporciona herramientas para una lectura del lugar (...) y también para accionar
coherentemente en la "porción de terreno" de nuestra ciudad (1).

1. PARIS, Omar: editorial, en revista 30-60 Cuaderno latinoamericano de arquitectura: paisaje urbano, numero 8,  I+P división editorial,
Córdoba, 2006.

2. El trabajo a tiempo parcial, la subcontratación, el empleo temporal, el trabajo tipo home-working, los horarios flexibles, y los procesos
de informatización de la economía son mecanismos esenciales del nuevo modelo de producción flexible.

3. MONTANER, Josep María, op. cit.

La transformación de nuestras sociedades por los procesos de globalización e informatización tiene una dimensión
espacial. Lo que dicha transformación representa es la constitución de una nueva lógica espacial característica de
los nuevos procesos de acumulación de capital, de organización de la producción, de integración de los mercados,
de comunicación de los mensajes y de ejercicio de poder global (2)

...[esta es la lógica del espacio de los flujos que liga los nodos estratégicos de producción y
gestión] pero dicha lógica no es la única(...) frente a ella sigue existiendo el espacio de los
lugares, como forma territorial de organización de la cotidianeidad y la experiencia de las
personas. Pero mientras el espacio de flujos esta globalmente integrado, el espacio de lugares
está totalmente fragmentado (...) las ciudades solo podrán ser recuperadas por sus ciudadanos
en la medida en que reconstruyan, de abajo hacia arriba, la nueva relación histórica entre
función y significado mediante la articulación entre lo local y lo global (3).

El sistema global de intercambios podría haber diluido las estructuras urbanas en un territorio extenso,
conformando una red de tejido ocupado de muy baja densidad, pero este modelo no es posible, debido a que, por
más que el tejido de intercambios tiene una dimensión cada vez mas intangible y prácticamente insensible a las
distancias físicas -internet, comercio global, etc.- , se desarrolla a través de una infraestructura con una
organización física que copia la de los centros urbanos existentes, reforzando el fenómeno de concentración de
recursos. Además, las relaciones interpersonales, lejos de haber perdido su importancia, cobran cada vez más
protagonismo en los nuevos centros urbanos.



37 . marco conceptual

El factor urbano-ambiental conforma el marco físico donde se realiza la sinergia que da origen a la ciudad. A su vez,
las diferentes actividades sociales-culturales- económicas imprimen su sello en el entorno construido, como forma
de apropiarse del territorio ocupándolo y aprovechando sus recursos. Es por ello que, estudiando el marco físico de
la ciudad podemos inferir cuestiones sociales, políticas y económicas de su estructura, y detectar puntos críticos en
su desarrollo. También puede identificarse factores clave y potenciales de desarrollo, y es a partir del marco físico
como suelen organizarse las estrategias de desarrollo urbano. Y por supuesto, debe recordarse que, al igual que los
factores sociales, económicos y jurídico-normativos, está en constante cambio y adaptación debido al proceso de
interacción de estos factores entre sí que denominamos desarrollo urbano.
Es común, para simplificar el estudio físico-ambiental de la estructura urbana, dividir éste en lo que se
correspondería con el entorno natural y lo que podría llamarse el entorno construido. Pero en la ciudad actual,
producto de tantas actuaciones sucesivas y/o simultáneas tanto del hombre como de los fenómenos naturales, es
necesario aplicar una mirada superadora e integradora, que analice la complejidad del marco físico como un
sistema adaptable y entrópico, que tiende a auto regularse de acuerdo al comportamiento de las variables que lo
conforman. Esta regulación, por supuesto, no siempre será a favor de la población y sus intereses económicos o
sociales, sino que, como en todo sistema natural, se tendera a la entropía para lograr un equilibrio más o menos
estable (1).
En la ciudad se ha conformado un complejo sistema donde ya no es posible inferir si primero estaba la barranca o
un terraplén, si fue primero un camino o un curso de agua temporal, si primero hubo arboledas o un parque
urbano. Muchas veces lo natural cambia gracias a lo construido, y otras, lo construido con un fin es transformado
por factores naturales y toma otra función (calles como efluentes hacia el rio, barrancas producto del relleno y
terraplenado en aéreas altas que se transforman en bosques autóctonos por ser terreno no construible, etc.). Esta
misma complejidad conlleva a que las sucesivas intervenciones humanas no tengan en cuenta variables
importantes y se produzcan puntos de conflicto importantes en el sistema (inundaciones, sequias, burbujas de
calor, plagas, etc. )
Las sucesivas actuaciones sobre el territorio lo transforman y redefinen constantemente. Sin embargo, pese a que
entran en juego variables sobre las que el hombre tiene poca o ninguna posibilidad de control (clima, geología,
hidrología), se puede orientar el comportamiento del sistema de acuerdo a objetivos prefijados. Es así como se
construyen caminos, diques, edificios, canales, parques, reservas, etc. que transforman las condiciones del sistema
físico introduciendo variables nuevas para orientar el proceso entrópico.

1. Ya que las condiciones tienden a cambiar constantemente, los ajustes se realizaran también constantemente; es un equilibrio muy precario.
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Los factores socio-culturales y económicos pueden actuar de forma tal que aumenten el desequilibrio del sistema
(colapso de la infraestructura, pérdida de suelo rural y reservas naturales, contaminación de ríos, urbanización
extendida indefinidamente, etc.), requiriendo cada vez más recursos y mas costos para que el sistema funcione de
forma equilibrada. Por eso es necesario que las intervenciones en el territorio sean realizadas sin perder de vista el
objetivo de la sostenibilidad en el proceso del desarrollo del sistema. Efectivamente, se logra el máximo impacto
con la menor cantidad de recursos, y a la vez se aprovechan las fortalezas propias del sistema existente. Aquí
entran en juego las intervenciones de gran escala (planificación a nivel urbana y regional; redes de infraestructura
y servicios, equipamiento, etc.) junto con las de mediana escala (normativa de localización de actividades -uso del
suelo, etc.-, y formas de ocupación del suelo -código de edificación, normativa sísmica, de vientos, restricciones a
los materiales, a los fraccionamientos, diseño del trasporte masivo, manejo de residuos, etc.). Pero además, tienen
impacto las actuaciones individuales de menor escala. La forma de uso de los recursos (agua potable, suelo
urbanizado, vegetación urbana, transporte masivo, generación de residuos, etc.) es una decisión  individual que
tiene gran impacto en el comportamiento del sistema urbano.

Por otro lado, un análisis del marco físico-ambiental, desde el punto de vista perceptual(1), permite conocer la
imagen de la ciudad -o sector de estudio- que han definido los pobladores-usuarios de la misma. Esta estructura
definirá zonas más o menos homogéneas con una imagen definida, vinculadas por un sistema de redes/vías de
comunicación, y a la vez fragmentadas por barreras físicas o perceptuales. En esta organización aparecerán nodos
e hitos que ordenen el espacio, generando puntos atractores y objetos referenciales que se conectan a través de
un sistema de flujos soportado por las redes de comunicación y transporte. será posible identificar puntos de
conflicto en la trama, así como puntos "calientes" de la estructura que están cercanos a su nivel de saturación de
uso, o puntos y zonas infrautilizados. También es posible identificar zonas más o menos atractivas desde un punto
de vista subjetivo, es decir poner en relieve el imaginario definido por los usuarios y pobladores de la ciudad.

1.  LYNCH, Kevin, La imagen de la ciudad, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1986.



... El control social del desarrollo económico, su orientación en beneficio de la sociedad por parte
de las instituciones públicas, sin ahogar el impulso económico de la empresa privada, es un viejo
dilema que se encuentra en el corazón de todos los procesos de desarrollo (...) la articulación
entre sociedad y economía, tecnología y cultura en el nuevo sistema puede realizarse más eficaz
y equitativamente a partir de la sociedad local y sus instituciones políticas.(1)

El marco económico.

La competitividad de un sector urbano depende de la generación de condiciones de productividad en el ámbito
territorial en que se localizan. Esto incluye la infraestructura de redes y servicios que asegure la conectividad del
sector a los flujos urbanos de personas, información y mercancías; y sobre todo, de la existencia de recursos
humanos capaz de gestionarlas. Un centro urbano será más o menos exitoso económicamente en la medida que su
funcionamiento dentro de la macro estructura económica sea efectivo. Es decir, que administrando sus recursos
pueda satisfacer las demandas del mercado con una oferta más atractiva que la de otros centros urbanos
competidores.
La competitividad económica de un sector urbano, dado un uso determinado (vivienda, oficina, industria) puede
estar dada por sus características intrínsecas ambientales, de localización, infraestructura, tejido construido,
rentabilidad, etc. frente a otros sectores urbanos, pero puede modificarse (de forma positiva o negativa)
cambiando las condiciones de este sector o mejorando las de otro sector urbano con respecto a este. Estas
características competitivas pueden estar dadas por actuaciones destinadas a mejorar la eficacia de los procesos
productivos, a proporcionar o estimular una base eficiente y atractiva para nuevas actividades, a reducir la
incertidumbre de los inversores y aumentar la rentabilidad de los procesos productivos, etc.
La dinámica de incremento del valor del suelo urbanizado es a la vez producto y  causa de las condiciones de
competitividad de un sector dentro de la estructura urbana, que lo hacen deseable y requerido para inversores o
para el asentamiento de nuevas actividades productivas (o de vivienda). El desarrollo urbano es cada vez más
acelerado, ya que la demanda de suelo urbanizado supera a la oferta disponible, con una brecha que se agranda
cada vez mas. Es así que a la vez que se valorizan sectores urbanos o se crea nuevo valioso suelo urbano, ocurre
que sectores urbanos se ven marginados del proceso por falta de competitividad, generando zonas degradadas
dentro de la estructura urbana. Este proceso se desarrolla de forma continua en las ciudades, y un desarrollo
urbano eficiente debería contemplar un aumento de la competitividad de la mayor cantidad de sectores,
maximizando su potencial de forma dinámica y flexible, y minimizando el impacto en el resto de la estructura
urbana.

1.   BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel, Local y global, Ed. Grupo Santillana, Madrid, 1998.
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...tiende a rechazar los contactos corporales y que se basa en la desconfianza, el individualismo
utilitarista y el consumo (...), [donde] la cultura de la comunicación electrónica, pensada para
tejidos formados por viviendas aisladas, segregadas en periferias suburbanas de bajísima
densidad, se impone sobre otras culturas del espacio urbano tradicional y de la comunicación
física (1).
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El marco social.

Quizás se piense que los nuevos paradigmas sociales, que implican la ruptura de la estructura familiar tradicional y
organización/reparto de las tareas domésticas y productivas, así como los nuevos sistemas de interacción personal
e intercambios perpetuarán una estructura urbana que

1.  MONTANER, Josep María, op. cit.

Sin embargo, el espacio colectivo ha cobrado nueva importancia como marco donde se manifiestan las nuevas
relaciones e intercambios (sociales, comerciales, etc.) que se generan en los nuevos medios de comunicación
intangibles.
Por otro lado, las nuevas estructuras sociales suponen una nueva forma de entender los espacios domésticos y de
producción, incorporando nuevas variables al diseño de los mismos que implican, a veces, la superposición de lo
doméstico y lo productivo, la privado y lo social.
Además, en contra de lo que se piensa, las estructuras familiares se complejizan. No solo ha aumentado la cantidad
de personas que viven solas, sino que, en contra de lo que se piensa, la familia extendida no solo no desaparece,
sino que se desarrolla como respuesta a la crisis económica y a la dificultad de acceso a la tierra y a la vivienda por
medios tradicionales. Por lo tanto, las políticas de vivienda deberían adaptarse a la creciente diversidad en formas
de hogar, incorporando espacios flexibles que acomoden tanto a los componentes de las nuevas "familias"
ensambladas o extendidas, así como a tareas complementarias a las domesticas que se incorporan producto de
estos cambios socio-productivos.
Finalmente, en cualquier sector urbano, debe procurarse evitar el envejecimiento y la fuga de población, producida
por la pérdida de competitividad del sector comparado con otros. La diversidad de grupos etarios y socio-culturales
contribuye a aumentar la sinergia interna del sector, y de éste con el resto de la ciudad.



El rol promotor y el liderazgo local puede concretarse en la definición de las grandes obras
públicas que financia el estado, en la recuperación de áreas obsoletas, en la gestión de
programas de vivienda, en la definición de nuevas figuras de planeamiento que vinculen el
mismo a la ejecución de proyectos, en la posibilidad de crear holdings, consorcios o empresas
mixtas para ejecutar conjuntamente con otros administradores y con grandes agentes privados
grandes operaciones de desarrollo urbano, la asunción del dominio público del subsuelo,
rehabilitación, cascos históricos, planes de uso, etc.(1).
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El marco  jurídico-normativo.

Sin embargo, en sectores urbanos como el que es objeto de estudio en esta tesis, donde el territorio está casi
totalmente fragmentado en micro propiedades privadas individuales, y el grado de ocupación es casi total -más allá
del grado de consolidación y uso efectivo del tejido construido-, el papel del estado  es de regulador de las
actuaciones privadas. Esto es así debido a que el grado de consolidación y parcelamiento impide las grandes
actuaciones (ya sean públicas o privadas) y las grandes intervenciones de espacio o equipamiento público. El barrio
ha sido producto de una construcción social que suma múltiples intervenciones individuales, más que de una
actuación administrativa o una operación económica.
Por ello es que la normativa de ocupación y uso del suelo cobra especial importancia en cuanto es el instrumento
que regulará estas actuaciones privadas (de pequeña escala y de carácter individualizado) y organizará el tejido
urbano construido que es la base sobre la que se desarrollaran todas las actividades de naturaleza urbana y
doméstica del sector.
Sin embargo, es necesario que el marco jurídico-normativo sea un instrumento que potencie el desarrollo del
sector, identificando su vocación más efectiva dentro de la estructura urbana y facilitando su desarrollo, a la vez
que reconoce las tendencias naturales de anquilosamiento urbano  y las confronta, para minimizar su impacto en
el sector.



marco conceptual . 42

1.  KOOLHAAS , Rem,  What happened to urbanism?, en S, M, L, XL, New York-Rottherdam, 1995, cit. por ATTARI, Jean, La mutación como
superación, en Mutaciones, Actar, Barcelona, 2001.

2. home-workers, trabajo telemático, etc.
3. sobre todo en los tradicionales barrios suburbanos

Si debe haber un nuevo urbanismo, no se sustentará sobre los fantasmas gemelos del orden y de
la omnipotencia. Será la puesta en escena de la incertidumbre, ya no se ocupará de disponer
objetos más o menos permanentes, sino de irrigar los territorios de nuevos potenciales (1).

Por ejemplo, La importancia del hogar como forma de articulación de trabajo remunerado y doméstico (2) es
avasallada por los planes de uso del suelo y las ordenanzas municipales que separan estrictamente funciones
residenciales, comerciales, industriales y de equipamiento en muchas áreas urbanas (3). Este conflicto, que
tradicionalmente se reconocía en estructuras familiares donde la mujer está a cargo del aporte económico y las
tareas domésticas simultáneamente, se hace extensivo ahora a las nuevas estructuras familiares y de trabajo, que
combinan en el ámbito de la vivienda tareas de producción y domésticas, como en el caso de los home-workers.
Otro punto de conflicto es el modelo de espacio público que propone la normativa: siendo la calle el único espacio
de dominio público (generado por los loteos que se realizaron en el sector) ,  esta queda relegada a una función
meramente conectiva, donde el tránsito vehicular es el protagonista y los viajes desde cada vivienda son hacia
otros sectores urbanos (para los traslados diarios de un jefe de familia masculino que trabaja en otro sector). De
esta forma, los recorridos  domésticos de carácter interno, vehiculares o peatonales, los espacios de encuentro
entre vecinos, incluso los destinados al juego de niños, quedan relegados al olvido.
Por último, el impedimento de aumentar la cantidad de unidades de vivienda por parcela confronta la normativa
con las tendencias positivas de desarrollo urbano para hacer un efectivo uso del suelo de acuerdo a las demandas
de vivienda de la población actual. Como se analizará en profundidad más adelante, este conflicto entre la
normativa/la densidad de población es uno de las causas más graves que impide que el sector de estudio se integre
en el proceso de desarrollo de la ciudad como sistema. En efecto, es cada vez más evidente la obsolescencia del
tejido construido y la infraestructura, generando un proceso de degradación del sector cuyas consecuencias serán
evidentes en las próxima década.





Imagen aérea de los barrios General Paz y Junior´s en el
sector Centro-Noreste de la ciudad de Córdoba

(extraído de www.maps.google.com.ar)

La variante del precio de la tierra como
determinante de la situación actual del sector.

La dinámica de precios del suelo urbano.  La normativa como agente regulador.
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El proceso urbano incorpora atributos que cualifican la tierra mediante transformaciones tanto físicas como
intangibles. Este proceso implica una incorporación de plusvalor que el mercado cuantifica monetariamente y
determinará el precio del suelo urbano en cada fracción. Por lo tanto, el valor del suelo condensa el valor
intrínseco de la tierra junto con una sobrevaluación producto de la estructura urbana construida y una
sobrevaluación producto de la rentabilidad que pueda producir de acuerdo a su capacidad -tanto netamente física
como jurídico/normativa-, en un MOMENTO DADO o en referencia a ESPECTATIVAS FUTURAS.
Debido a estas variables, el precio del suelo va a sufrir cambios constantemente, a medida que la ciudad se
desarrolle.  Esto da lugar a un juego de especulación con el precio del suelo urbano. Por lo tanto, es clave la acción
del Estado arbitrando este proceso, a través de decisiones como la incorporación de nuevo suelo urbanizado (1),
regulación del uso del suelo (2), construcción de redes de infraestructura/equipamiento y servicios, y también
como agente fiscal, ya que estos instrumentos le permiten desalentar la especulación, facilitar el acceso a la tierra
a sectores más vulnerables y se logra un uso sostenible de la estructura urbana y los recursos públicos.

La política pública de suelo urbano debería direccionar los costos
de producción y mantenimiento del suelo urbano de forma
eficiente, y a la vez redistribuir los beneficios del plusvalor
obtenido en este proceso.

La ciudad no es un ente neutral. Es un sistema que se desarrolla a través de tensiones y conflictos no resueltos
entre innumerables factores. Por lo tanto, la política de suelo urbano debe entenderse como la interfase entre los
distintos actores, construyendo un marco de resolución de conflictos, distribuyendo costos y beneficios de la forma
más equitativa posible, y un potenciador del desarrollo sostenible de la ciudad entendida como un sistema integral,
teniendo en cuenta la naturaleza compleja y progresiva del desarrollo urbano.

1. Ya sea por cambios en su uso o por extensión de la red de infraestructura/servicios/equipamiento.
2. Localización de actividades, superficie construible, densidades, etc.
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Los procesos necesarios para la producción del espacio urbano, dentro de una gran diversidad,
reflejan la organización política y la lógica de funcionamiento del sistema económico, las
capacidades técnicas, las concepciones teóricas sobre las formas más adecuadas de
organización del espacio urbano, las pautas de crecimiento y las características del suelo sobre el
que se construye la ciudad, lo que incluye no solo las características naturales sino también la
estructura de la propiedad del suelo, los aprovechamientos que pueda tener y en la existencia de
infraestructura. Todas estas variables tendrán, a su vez, actuar como obstáculos o catalizadores
del crecimiento.

El crecimiento del espacio urbano es un proceso muy complejo en el que participan diversos
agentes, que establecen estrategias destinadas a que la organización resultante favorezca lo
más posible sus intereses y permita apropiarse de los enormes beneficios que (derivados de las
revalorizaciones del suelo) acompañan siempre a este proceso.

La tarea de urbanizar el suelo va a ser condicionada por las características físicas del suelo
potencialmente aprovechable, pero además, como el suelo se convierte en propiedad privada,
sus propietarios podrán actuar como árbitros de su desarrollo.

Así  como una gran fragmentación dificultara las grandes intervenciones planificadas, también
provocara que los cambios orientados por las nuevas normativas se realicen en forma
sumamente lenta o no se concreten en lo absoluto (1)

 1. VINUESA ANGULO, Julio y VIDAL DOMINGUEZ, María Jesús, Los procesos de urbanización. Ed. Síntesis, Madrid, 1999.



 El valor del suelo depende del PRESENTE (como acumulación histórica de externalidades), pero también de las utilidades esperadas a  FUTURO (expectativas de rentabilidad)

SUELO  +  LOCALIZACIÓN + servicios        y equipamiento   +    USO/FUNCIÓN
  dentro de la trama urbana                       (grado de aprovechamiento)

(calidad urbano/ambiental, cercanía a segmentos socio-económicos específicos, etc.)
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pero también de las utilidades esperadas a  FUTURO (expectativas de rentabilidad)

servicios        y equipamiento   +    USO/FUNCIÓN
                      (grado de aprovechamiento)
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La norma es un factor regulador, y no debe entenderse como un generador de la
demanda sino como un ordenador del juego entre la demanda y la oferta en el mercado
inmobiliario.

La importancia de la normativa puede entenderse desde el momento en que determina la rentabilidad de una
fracción de suelo urbano. Es la normativa la que definirá el uso del suelo y la densidad de ocupación, orientando las
intervenciones privadas hacia determinadas áreas y restringiéndolas en otras, ya que, a igual demanda de espacio
urbano en distintas partes de la ciudad, naturalmente las inversiones privadas se realizarán mayormente en las
áreas que permitan la mayor rentabilidad. Esto es así porque en los productos inmobiliarios (con un costo de
producción relativamente fijo para emprendimientos similares) el costo de la tierra incide directamente en el
precio final, y por lo tanto, a mayor aprovechamiento de ésta, mayor rentabilidad del producto.
Este proceso se observa más claramente cuando se examina el proceso actual de renovación del tejido en las áreas
pericentrales de la ciudad de Córdoba, y cómo para áreas que podrían ser calificadas iguales desde el punto de
vista de calidad ambiental, urbana, equipamiento, servicios y conectividad, se han desarrollado de forma
radicalmente distinta, al variar el factor normativo casi exclusivamente.
Como ejemplo se podría tomar el proceso de renovación de barrio General Paz contrapuesto a barrio Junior´s, de
parcelamiento, población y situación dentro de la trama urbana son muy similares (1) Son sectores ya consolidados
dentro de la estructura urbana como barrios de clase media y media alta con un sistema de servicios a escala local
y sectorial. Sin embargo, la normativa permite construir en un barrio torres de 8 y 12 pisos de departamentos,
mientras que en el otro sólo se permiten construcciones que mantengan una vivienda individual por parcela, y
grandes restricciones para usos como los comerciales y de servicios al acotar la superficie edificable por lote (2).
Como consecuencia, un barrio mantiene aún hoy la imagen que tiene hace 70 años, mientras que el otro ha sido
renovado casi totalmente, perdiendo su tradicional imagen ambiental/urbana y transformándose en uno de los
sectores de mayor densidad de población de la ciudad. Cómo este proceso afecta a la estructura urbana existente
escapa al desarrollo de este trabajo, pero es evidente que donde la normativa favorece una mayor rentabilidad es
donde se va  resolver la tensión constante entre demanda de espacio urbano y las inversiones destinadas a
satisfacerla. Esta tensión es tan fuerte que factores como el valor patrimonial, la calidad urbana, el agotamiento de
las redes de infraestructura y servicios. etc. quedan relegados frente a un juego puramente especulativo. Es decir
que factores que se consideran decisivos a la hora de valorar una parcela para realizar un emprendimiento
inmobiliario, como la localización, sólo sirven para valorar parcelas de igual constructividad y no al revés.

1. Barrio General Paz cuenta con una mayor cantidad de inmuebles y referencias urbanas de carácter patrimonial.
2. La normativa de barrio Junior´s es la misma que se aplica al sector de estudio (zona F3 según el Código de edificación)
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Esto es  más evidente cuando se analizan barrios como los mencionados en el ejemplo anterior. La especulación
que se ha dado en ellos ha ocurrido porque, además de la gran calidad urbana del sector y su localización
privilegiada, la rentabilidad esperada de cada parcela supera ampliamente el valor de uso que posee actualmente,
como soporte de una vivienda unifamiliar. Es decir que el propietario de la parcela puede recibir dos o tres veces
más el valor de uso de su vivienda actual.
El valor de uso se entiende por el valor que posee una propiedad en cuanto a calidad constructiva y vigencia
tipológica y funcional, que casi nunca es equivalente al valor de mercado que posee esa propiedad. En estos casos,
la rentabilidad supera el valor de uso, por lo que el tejido sufre una brusca renovación, reemplazando lo existente
con productos más rentables.
Puede ocurrir lo contrario, donde el valor de uso es superior al valor de mercado del inmueble y esto se traduce en
un proceso de degradación del sector en cuestión (o en el mejor de los casos reestructuración de su función dentro
de la estructura urbana). Este proceso se desarrolla en áreas que ya no son atractivas al cambiar su situación
dentro de la estructura urbana (el caso típico es la desvalorización de barrios colindantes a asentamientos
marginales o que quedan frente a autopistas, por ejemplo), o que pierden ventajas comparativas para el
asentamiento de población frente a otras (en el caso del mercado habitacional, la fuga de población de las clases
más altas desde los barrios tradicionales hacia urbanizaciones suburbanas periféricas, por dar sólo un ejemplo).
Este fenómeno, del que se han mencionado los casos más extremos, debe ser regulado por la normativa de forma
más eficiente. En efecto, las zonas de mayor rentabilidad (que concentran las inversiones privadas) son las que
permiten una altísima densidad en tejido que originalmente era de baja densidad (provocando el colapso de la
estructura urbana del sector y la pérdida de calidad urbana/ambiental), o las que permiten incorporar nuevo suelo
urbano a costa del área rural productiva que circunda la ciudad, extender la red de infraestructura y servicios
indefinidamente, y colapsar el sistema de transporte, sin incorporar soluciones intermedias al proceso de
renovación y crecimiento urbanos.
Esta concentración de las inversiones en un mercado de productos tan poco diversificado trae como consecuencia
la dificultad del acceso a la vivienda a un amplio sector de la población. Las inversiones privadas destinan sus
productos al mercado que más está dispuesto a pagar por ellos, el que actualmente está formado por sectores que
ven a la vivienda como una inversión destinada a la renta. El mercado considera a la vivienda como un commodity
y no como un bien de carácter social. Su precio se regula no por su valor de uso sino por la rentabilidad que pueda
aportar, por lo que se priorizan los productos donde la inversión es la mínima y el costo es el más elevado posible,
dando lugar a una oferta habitacional poco diversificada. Varios departamentos de 1 dormitorio son más rentables
que uno de 3 dormitorios, por lo que el mercado se satura de productos cuyo segmento de destino no son los
usuarios finales (segmento formado en gran parte por personas que necesitan un sistema de financiamiento para
obtener su vivienda -financiamiento que es cada vez más difícil de conseguir-), sino los inversores privados (que
pueden pagar casi al contado la mayoría de las veces) que los administrarán como bienes rentables.
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Al mismo tiempo, sectores de la ciudad que tienen una localización cercana al centro, consolidados en cuanto a
infraestructura y servicios y de buena calidad urbano/ambiental son subutilizados e incluso muchos se encuentran
en medio de un proceso de deterioro de lo construido y envejecimiento de población, producto de la fuga de la
población  a otros sectores de la ciudad.
Por qué sucede esto en sectores con excelentes condiciones urbanas, incluso similares a las de los sectores  que
concentran las inversiones inmobiliarias? La respuesta está en las restricciones normativas. Los sectores donde se
concentran las inversiones son donde la normativa otorga una expectativa de rentabilidad mucho mayor que el
valor de uso actual (más del triple en barrios que se renuevan aumentando la densidad, proporción que aumenta
cuando se trata de suelo rural transformado en urbanizaciones de clase media y alta), mientras que en estos
sectores la normativa condena a un uso del suelo donde el valor de mercado del suelo es menor al valor de uso de
lo construido. Las condiciones urbanas hacen a estos sectores muy atractivos, pero se trata de tejido consolidado
hace más de dos décadas. Esto hace que la oferta de estos barrios consista en viviendas unifamiliares -en excelente
condición material- con un cierto grado de obsolescencia en cuanto a tipología  espacial/funcional y lenguaje, con
lo que pierden competitividad frente a áreas suburbanas donde es posible construir por el mismo precio una
vivienda según necesidades específicas de los usuarios. Es así que la  población que antes elegía estos sectores opta
por ocupar nuevos  sectores de la ciudad.
Qué pasa entonces con el tejido de estos barrios, condenados por la normativa a observar un modelo habitacional
que ya no es rentable dentro del mercado inmobiliario? La tensión entre inversores, propietarios de la tierra y
grupos de demanda de productos habitacionales tiene en estos casos un escenario complejo donde el conflicto se
ha resuelto de manera más o menos efectiva en los últimos años.
En efecto, la imposibilidad de colocar los inmuebles existentes en el mercado ha hecho que los propietarios
busquen nuevas formas de valorizar sus propiedades, buscan facilitar el acceso a la vivienda a sus hijos o encontrar
una forma de invertir sus ahorros de forma segura obteniendo una fuente adicional de ingresos; la dificultad de
acceso a la vivienda ha hecho que muchos sectores de clase media busquen una alternativa fuera de las
alternativas que ofrece el mercado tradicional de vivienda. Esto ha dado lugar a un proceso que se ha realizado de
forma emergente, sin planificación general (y por supuesto fuera del marco legal) de forma individual y atomizada,
que renueva el tejido de forma sutil pero definitiva: Es el proceso de renovación por microdensificación que es
objeto de estudio en este trabajo.
Este fenómeno ha permitido ampliar la oferta del mercado habitacional destinado a la clase media. Además, al no
tener una rentabilidad comparable  a otros emprendimientos inmobiliarios, no concentra el interés de grandes
inversores, sino que son los mismos propietarios de la tierra los que generan este tipo de intervenciones, de
acuerdo a criterios económicos y de diseño de producto propios. Es así que la renovación por microdensificación
ofrece productos habitacionales que se apartan de la oferta predominante, en cuanto a tipología
espacial/funcional, generando una oferta variada en el sector.
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Para un estudio en profundidad del caso de renovación urbana de los barrios General Paz y Junior´s (estudio que escapa al marco de esta
investigación), se debe consultar como referencia la tesis realizada por la arquitecta Natacha Gordillo, Dinámica morfológica residencial en
el soporte físico-funcional y en la identidad del ambiente urbano. Caso de estudio: Barrio General Paz, Córdoba, 2001-2007, realizada en el

marco de la Maestría de Gestión y Desarrollo Habitacional. FAUD UNC.
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análisis del sector
de estudio.
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Ubicación del sector de estudio dentro del
cuadrante Sur-Este de la ciudad de Córdoba
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El sector de estudio está ubicado en el sector Sur-Este de la ciudad de Córdoba -uno de los de mayor calidad
urbano/ambiental-, formando parte del primer anillo de expansión de la ciudad alrededor del centro histórico.
Sin embargo, a pesar de su ubicación, y de poseer una estructura urbana completa y consolidada -en cuanto a
servicios, infraestructura, equipamiento público y privado, accesibilidad, etc.- , ha quedado relegado en el proceso
de renovación por densificación que caracteriza a otros sectores de la ciudad con similares características
ambientales y de localización.
En las páginas anteriores se muestra el plano de la ciudad de Córdoba, donde se ha sombreado con gris los
sectores de renovación por densificación, junto a los cuales se localiza el sector de estudio -cuyos bordes se
señalan en color rojo-
También se muestran los otros procesos de renovación urbana detectados: Son los procesos de expansión del
tejido urbano sobre áreas rurales del cinturón periférico de la ciudad. Por contraste con el sector de renovación
por densificación (localizados en el área central), se desarrollan en la periferia modelos habitacionales de uso
extensivo de la tierra, con costos adicionales debido a la extensión de la red de servicios urbanos -transporte,
desagües, agua, gas- y equipamiento a áreas cada vez más alejadas. Además, estos emprendimientos se orientan,
por un lado a sectores de ingresos altos -ocupando las áreas de mejor calidad ambiental, alejados del centro
urbano pero cerca de la red vial principal, representados en el mapa con círculos negros- y por otro lado, a los
sectores más carenciados, donde el alejamiento del centro de la ciudad se ha traducido en pérdida de conexión
con el tejido socio-productivo que los sustentaba, e incluso ha permitido el asentamiento en lugares donde la
calidad ambiental es poco menos que peligrosa, representados con puntos negros en el mapa.

el marco urbano



B
A

R
C

E
L
O

N
A

A
V

 
M

A
D

R
I
D

A
R

S

P

E

N

A

I
B

A

R

R

A

M

O

R

C

I

L

L

O

M

A
R

T
I
N

E
Z

U

N

A

M

U

N

O

H
U

E
L
V

A

G

R

A

N

A

D

A

C

A

D

I

Z

L

E

O

N

IG
ARZABAL

N

A

V

A

R

R

A

C

A

S

T

I

L

L

A

S

A

L

A

M

A

N

C

A

B

I

L

B

A

O

VALLADOLID

V

A

L

L

A

D

O

L

I

D

E
X

T
R

E
M

A
D

U
R

A

E
L
 
E

S
C

O
R

I
A

L

T
O

L
O

S
A

MURCIA

MÁLAGA

M

Á

L

A

G

A

A
R

A
G

O
N

S
E

G
O

V
I
A

LEON

C
A

R
T

A
G

E
N

A

V

A

L

E

N

C

I

A

S

A

N

T

A

N

D

E

R

T

O

L

E

D

O

LA CORUNA

VALENCIA

M
O

N
S

E
R

R
A

T

G
U

A
D

A
R

R
A

M
A

Z
A

R
A

G
O

Z
A

V
I
G

O

MAYORGA

TARRAGONA

L
A

 
M

A
N

C
H

A

R

E

V

O

L

U

C

I

Ó

N

 

D

E

 

M

A

Y

O

M
O

R
S

E

I

S

S

A

S

A

LOS RANQUELES

LOS ONAS

LOS TUMBUES

LOS MATACOS

LOS CHARRUAS

O8

M

U

R

C

I

A

O4

O5O6
O7

11 12 13

14151617

23 24 25

26
27

50

O1
O2

O3O4O5

O6 O7 O8 O9

1O111213

14 15 16 17

21 2O 19 18

22

23
24 25

26
27

28

35

O1
O2

O4

O5
O6

O7

O8

O9

1O

11

19

2O

21

22

23

24

25

26

27

43

45

46

49

51
R

E

V

O

L

U

C

I

Ó

N

 

D

E

 

M

A

Y

O

LA CORUNA

análisis . 58



59 . análisis

La arquitectura urbana como orden del espacio está estrechamente relacionada con la movilidad; el tráfico y sus
redes materializan las relaciones entre los distintos componentes de la ciudad. Pensemos en la necesidad de
accesibilidad que necesita cualquier espacio activo. Es fácil entender cómo surgen del movimiento las ideas
rectoras en el diseño de la ciudad, y en la organización de la vida urbana.
La calle se ha convertido en el receptáculo de casi todas las funciones urbanas: sirve para circular a pie o con
medios mecánicos de transporte, para entrar en las viviendas y los lugares de trabajo, para instalar las líneas de
agua, gas y electricidad, para cablearla, para mirar cómo pasa la gente, para estacionar, para dejar entrar el aire y
el sol en las casas, para realizar manifestaciones y desfiles militares, para mirar escaparates y admirar
arquitecturas, para comprar y vender, para dirigir las escorrentías, para plantar árboles, para enterrar los desagües
y acumular ordenadamente la basura, para delimitar el espacio público y el privado. Ningún otro elemento urbano
- ni la plaza ni el jardín- admite una superposición de tantas funciones y tantas representaciones, pese a que ellas
mismas acepten un orden de prioridad que es el que da carácter y función social a la calle.
En el sector de estudio, las antiguas vías de comunicación del centro de la ciudad con las poblaciones cercanas -con
las que intercambiaba productos de consumo diario y servicios- se ordenaron siguiendo la vía más simple a través
de los accidentes geográficos. Es  así como se estructuró la ruta 9 al Norte, siguiendo el borde de las barrancas para
conectar la ciudad con los principales centros urbanos de la llanura pampeana, y al Sur, la avenida Revolución de
Mayo, en el antiguo camino que conectaba con la zona de quintas al Sur Este de la ciudad.
Con el correr del tiempo, esta urdimbre básica iría completando su estructura con sucesivos loteos en las tierras
entre estas vías de circulación, a medida que se extendía la mancha urbana. Sin embargo, la red vial principal no ha
perdido su carácter de conexión intersectorial e interurbana, configurándose  como conexiones del sector con el
resto de la estructura urbana y, a la vez, bordes/barreras que dificultan su conexión con las áreas inmediatas.

La movilidad en el espacio urbano.

la urdimbre 



FRONTERAS

BORDES

RUTA 9
la barranca

PARQUE 

ferrocarrilav. revolución de mayo

SARM
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El sector se organiza a través (y a pesar) de la red vial

principal que sigue la estructura natural del territorio de las

barrancas del sur este de la ciudad

bajada delPUCARÁ
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Las ventajas del trazado reticular en damero son varias: Es más sencillo de ejecutar y supervisa y  facilita el
parcelamiento en unidades más o menos iguales que, a su vez, simplifican la apreciación y venta  de estos
inmuebles (1). Pero por otro lado, esta retícula tiene un grado de abstracción que entra en conflicto con el marco
físico donde se localiza. En efecto, la más eficiente retícula se localizaría en un terreno plano, sin accidentes
geográficos ni elementos organizadores previos (2).
Entonces es frecuente, como en el caso del sector de estudio, que el trazado en retícula contraponga su lógica con
la del entorno en donde se localiza, creando numerosos puntos de conflicto. En este caso, la cuadrícula se impuso
sobre una red estructurada por las barrancas la Norte, el parque al Oeste y el antiguo camino al Sur (avenida
Revolución de Mayo) de carácter orgánico, lo que produjo interrupciones de la trama(3)  y una falta de claridad con
respecto al esquema ordenador urbano que dificulta la orientación en el sector, sobre todo de usuarios no
residentes en el mismo. A esto debe agregarse que no es sólo un trazado en retícula, sino que los sucesivos loteos
-de distintos propietarios - han yuxtapuesto retículas que tampoco tienen correlación entre sí.
La percepción de la estructura de la organización del sector es complicada debido a esta falta de correlación con la
estructura urbana a mayor escala, pero también debido a la falta de hitos que ordenen el recorrido en el interior
de la trama.

1. Las instalaciones domiciliarias resultan extremadamente simples en comparación con otro tipo de trazados. El acortamiento de los
recorridos y la regularidad de las conexiones aumentan la rentabilidad.
2. Esto es, en gran medida, producto directo del origen de la mayoría de estos trazados: esquemas tipo de uso militar y/o colonial, que
simplificaban la tarea de la distribución de la tierra en nuevos asentamientos, y que debían ser capaces de replicarse una y otra vez con
instrumentos bastante simples.
3. Manzanas y parcelas residuales de difícil aprovechamiento, calles que se cortan abruptamente en ángulos extraños, parcelas regulares
en proyección horizontal, pero ocupadas por una escarpada barranca que imposibilita su ocupación, etc.
4. MARTÍNEZ CARO, Carlos y DE LAS RIVAS, Juan Luis, Arquitectura urbana. Elementos de teoría y diseño. Librería editorial Obelisco,
Madrid, 1990.

...Los extensos límites de la ciudad contemporánea exigen sintetizar nuevas composiciones. En
los ensanches, la proyectación de la ciudades es la ordenación por sí  sola (…) Esta ordenación se
basa en la conjunción del trazado de la trama urbana más ordenanzas [de uso del suelo]. La
relación entre morfología urbana, definida por los trazados viarios y la tipología edificatoria,
expresada por las ordenanzas, adquieren gran flexibilidad y riqueza potencial. Se trata, en
definitiva, de hacer ciudad con una matriz general de ordenación del suelo y un repertorio de
edificaciones, con la casuística normalizada que puede aparecer. El ensanche parte de la
vivienda como definitoria de la ciudad, al contrario que en la ciudad antigua, la cual se
desarrollaba alrededor de los edificios públicos (…) las manzanas están pensadas para la
vivienda, y como definitorias de la trama urbana. Todo esto se traduce en falta de identidad, la
ausencia de elementos singulares, la inexistencia de puntos de referencia, etc. Para comprender
la aparición y realización de estos ensanches hay que aceptar, como se hizo en aquélla época, las
bases sociales de la lógica capitalista: el intercambio y el plus valor. (…) El nuevo orden urbano
está presidido por la concepción de la ciudad como negocio (4).

La matriz en damero.
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En el sector de estudio hay distintas manifestaciones del espacio público: las calles internas del sector y las calles
de borde (red vial principal que lo conectan a nivel urbano), que conforman espacios colectivos de carácter lineal y
de gran intensidad de uso  por su configuración como canal de conectividad intersectorial.

Las calles de las ciudades sirven para muchas cosas aparte de soportar el paso de vehículos; y las
aceras de las ciudades -parte de ellas destinadas a los peatones- tienen muchos usos además de
soportar el caminar de los peatones. Estos usos están en estrecha relación con la circulación,
pero no se identifican con esta, y en rigor son por lo menos tan importantes como la circulación
para el buen funcionamiento de las ciudades.
 (...)
Una calle muy frecuentada es igualmente una calle segura. Una calle poco concurrida es
probablemente una calle insegura.
(...)
Una calle hecha para vérselas con extraños y que aspire a gozar de un determinado nivel de
seguridad, al margen de la presencia de esos extraños (...) ha de reunir tres condiciones: en
primer lugar, debe haber una demarcación neta entre lo público y lo privado. Los espacios
públicos y privados no deben confundirse como sucede generalmente en los barrios residenciales
[urbanizaciones cerradas en nuestro caso] o grupos de viviendas.
Siempre ha de haber ojos que miren a la calle, ojos pertenecientes a personas a las que
podríamos considerar propietarios naturales de la calle. Los edificios han de estar orientados de
cara a la calle.
La acera ha de tener usuarios casi constantemente, para así  añadir más ojos a los que
normalmente miran a la calle, y también para inducir a los que viven en las casas a observar la
calle en número y ocasiones suficientes.
(...)
Las calles de una [ciudad] capital son las encargadas de soportar el tránsito de las personas
extrañas a la vecindad,  ya que estos extraños han de pasar necesariamente por ellas. Las calles
han de defender la ciudad de elementos extraños depredatorios, pero también han de proteger a
innumerables extraños, pacíficos y bien intencionados, que las utilizan para ir de un sitio a otro
(1).

el espacio público

1. JACOBS, Jane, op. cit.

la calle como espacio colectivo.



red de flujos secundaria
Los  canales de flujo perforan los bordes permitiendo la

comunicación con el resto de la ciudad.

Concentran movimiento pero no actividades atractoras. Su tránsito

es más intenso que el resto de las calles internas del sector.
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Las calles que vinculan el sector de estudio con el resto de la ciudad paradójicamente marcan los bordes/barreras
que impiden que el tejido tenga una vinculación franca con el resto de la ciudad. Además, estas calles son vías de
circulación rápida de escala sectorial, es decir, vinculan sectores de la ciudad entre sí y con el centro. El tráfico
vehicular y peatonal es intenso en las horas del día, y apenas se reduce por la noche. A pesar de concentrar gran
cantidad de comercios y servicios, los lugares de acceso a éstos son tema de conflicto en el sector:
estacionamientos insuficientes en la calzada que provocan congestionamientos, veredas interrumpidas
constantemente, donde es imposible instalar equipamiento urbano básico -paradas de transporte público,
arbolado, farolas- y mucho menos pensarlo como espacio para expandir las actividades de ocio y recreación -mesas
de bares y restaurantes, por ejemplo-. A esto se suma la situación topográfica de la ruta 9 -la barranca pronunciada
que corre de Este a Oeste- y de la avenida Revolución de Mayo -inundable debido al caudal de agua pluvial que
conduce y los niveles de vereda existentes-.

las calles de borde 
Las avenidas sectoriales: Revolución de Mayo y Ruta 9.

Forman la trama que permite los accesos desde y hacia cada una de las parcelas. Tiene un trazado tradicional, de
calles poco transitadas y veredas más o menos anchas, con retiros verdes tras los cuales recién aparece la
edificación doméstica. Esta disposición está diseñada íntegramente para el flujo de vehículos y peatones, desde las
viviendas hasta las zonas de borde u otros sectores de la ciudad. No prevé espacios para detenerse (la vereda es el
espacio por excelencia para el encuentro de vecinos, lo que interrumpe el paso - es común que los peatones
circulen por la calzada directamente) ni para que los niños jueguen. Tampoco posibilita el acceso directo desde la
vereda a locales de servicio ubicados en las viviendas -el retiro verde es una incómoda barrera-.

Las calles internas.

perfil sobre avenida Revolución de Mayo perfil sobre avenida Sabattini (Ruta 9 sur)

barranca

talud

calzada de tránsito rápido

construcciones bajas

edificaciones condicionadas 
por la barranca

calzada de tránsito rápido



 los nodos atractores
Las actividades de comercio y servicio se ubican sobre la red

principal. El sistema se organiza hacia los bordes. Contrapuesto a

la fragmentación interna, los bordes ofrecen una situación de

interrelación con el resto del sector y la ciudad.
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El transporte público masivo consolida el carácter estructurante de los bordes del sector.

A pesar de la gran cantidad de líneas que sirven al sector, el recorrido de éstas es casi

idéntico: debido a la cercanía al centro de la ciudad y el diseño centralizado del transporte, el

sector está en una zona donde las líneas de transporte comienzan a concentrarse sobre las

principales vías de acceso al microcentro de la ciudad, teniendo escasa penetración en la

trama interna del sector.

el transporte urbano
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el tejido existente

En un primer análisis, el tejido urbano del sector tiene un completamiento casi completo. Sin embargo, un examen más

detallado permite detectar casos de tejido blando, donde las parcelas disponen de una superficie construíble vacante o

las edificaciones existentes tienen algún grado de obsolescencia, ya sea constructiva o funcional.





el ordenamiento del suelo urbano
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parcela original
FRENTISTA

unión
MAYOR FRENTE

unión
ACCESO DOBLE 

subdivisión

 frentista
pasillo+CM

acceso vehicular restringido

Desde las periferias proletarias hasta los barrios más aristocráticos, todo el mundo vive según las estructuras y las
imágenes burguesas más anticuadas.

1. PAPPARDELLI, Alberto, et al, Planificación sustentable del espacio urbano.
2. JACOBS, Jane, op. cit.

...[el zoning] no es tanto un análisis de la realidad de unas implantaciones radiales (como se
definía en un principio desde las descripciones de Burgess de la ciudad de Chicago) como una
propuesta de sectores mono funcionales que se convierten en una base de la planificación.
De eso se deducen dos consecuencias: una positiva, entender la ciudad por fragmentos y abrir el
camino hacia la consideración de la identidad de los barrios y una negativa, concebir las distintas
partes de la ciudad atendiendo prioritariamente a determinadas funciones, como si no existieran
otros factores a tener en cuenta en el complejo tejido urbano. El urbanismo racionalista  recogió
esta herencia y la interpretó a la inversa: no siguió adelante con la visión de la ciudad desde el
fragmento e insistió en las grandes concepciones generales que tendían a ser sistemáticas (...) la
última derivación de este escenario han sido los planes generales de ordenación, (...) que no
siguen la sistemática general y subdividen funcionalmente el territorio, despreciando la
confluencia, es decir la conectividad social. (...)
Los terrenos se pueden valorar en función del posible contenido y de la repercusión de la
construcción admitida por metro cuadrado de superficie.(1)

El zoning permite crear zonas residenciales uniformes y mantiene estables los valores de la propiedad. La
especulación que se ha dado en otros barrios de la ciudad con similares características dentro de la estructura
urbana ha sido posible porque, gracias a la normativa de uso del suelo, la superficie construible vacante de las
parcelas ubicadas en estos sectores privilegiados supera con creces al valor de uso de la propiedad existente en la
misma, tenga ésta o no valor patrimonial. La normativa que limita la constructividad en unos sectores y la aumenta
en otros, ordena directamente las inversiones privadas destinadas a renovar el tejido urbano, posibilitando el
crecimiento de algunos sectores en detrimento de otros.  Como ya se mencionó, esto conduce en algunas zonas al
colapso de la estructura urbana, mientras que es sub utilizada en otros.
Sobre las densidades de población que son necesarias para sostener la vida urbana, Jane Jacobs se pregunta cuáles
serían los parámetros a considerar, y a la vez propone una respuesta:

Cual sería una densidad de población adecuada para una ciudad [o sector urbano, o barrio]? (...)
las densidades son demasiado bajas, o demasiado altas, cuando frustran la diversidad urbana en
lugar de estimularla o protegerla (2)
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el grano del tejido
El grado de completamiento de la trama es casi completo, con un grano(2) pequeño y casi
uniforme. Los frentes de vereda tienen un cierre continuo, mientras que el corazón de
manzana se encuentra libre de edificación. Las edificaciones son bajas, de una o dos plantas.
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reinterpretaciones del chalet californiano
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el patrimonio construído

En el sector están representadas casi todas las tendencias en estilo arquitectónico doméstico, desde los inicios del
barrio (segunda década del siglo XX) hasta la actualidad.
Se destacan las viviendas más antiguas, casas chorizo de estilo italianizante (de una planta, sin retiro verde, con
veredas mínimas de 1,50m. y menos), y las de estilo racionalistas de la segunda mitad del siglo XX, inspiradas en los
postulados del movimiento moderno (Le Corbusier, Mies Van Der Rohe) y las típicas adaptaciones urbanas de
Chalet Californiano (Wright, Case Study Houses), con varias plantas, de tipo cajón, retiro verde y amplias veredas,
que además incorporan el garage a la vivienda.
También hay ejemplos representativos de la arquitectura posmoderna y racionalista de las últimas décadas.

estilo italianizante
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estilo racionalista  interpretaciones del movimiento moderno internacional
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el marco socio-económico
la población actual del sector
identificación de los grupos de demanda real de vivienda





3286 HOMBRES 

47.42%

3643 MUJERES

52.58%

1498 HOMBRES 

67%

735 MUJERES

33%

La población del sector es de 6929 personas. En relación con el resto de la ciudad, este sector está
niños y jóvenes en edad escolar), lo que evidenciaría un proceso de envejecimiento de la población del sector.
(3.10 contra 3.22 en el resto de la ciudad,  lo que refleja la cantidad de familias con muy pocos o ningún hijo (lo
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Pirámide de población de la ciudad de Córdoba, por grupos de edad quinquenal

Distribución de la población según sexo Distribución de los jefes de hogar según sexo
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+91 años

86 a 9O años
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86 a 9O años

HOMBRES MUJERES

Aunque la proporción entre hombres y mujeres es la típica (con respecto al resto de la ciudad), la propor-
concluyente, ya que la información recopilada durante el censo no es fidedigna. El porcentaje de jefes

personas de +14 años inactivas, debido a la gran cantidad de personas jubiladas que viven allí (además, la
considerado una labor económicamente productiva). Otro dato importante que se evidencia en esta etapa
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Pirámide de población del sector, por grupos de edad quinquenal

Grado de ocupación de las personas +14años según sexo
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poblado por una proporción mayor de adultos jóvenes y adultos mayores (en  comparación con
Además, esta tendencia  se evidencia también en la cantidad de personas por grupo familiar
que se confirmará más adelante al analizar la composición de los grupos familiares en el sector).

ción entre sexos de los jefes de hogar se inclina a favor de los hombres. Sin embargo, este dato no es
de hogar ocupados es similar al del promedio de la ciudad; sin embargo, hay una gran cantidad de
cantidad de mujeres en estado inactivo muestra que, todavía, el trabajo doméstico y familiar no es
es  que muchos grupos familiares se acomodan en 2 o más unidades de vivienda interdependientes.
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Distribución de los jefes de hogar por sexo y por grupo quinquenal

Distribución de los jefes de hogar por sexo y pornivel educativo alcanzado

1498 HOMBRES 735 MUJERES

Los jefes de hogar tienen un nivel educativo alto, con un alto grado
de especialización. Sin embargo, las mujeres alcanzan menor grado de instrucción
comparativamente. Es posible que la maternidad influya en este hecho, pero definitivamente es un factor
importante a la hora de dificultar el acceso a empleos calificados.
Por otro lado, la distribución por edad y por sexo indica que, aunque hay un gran porcentaje de población
conformado por adultos mayores, estos tienden a agruparse dentro de unidades familiares extendidas
-donde el jefe de hogar es de una generación más joven- y no forman necesariamente hogares unipersonales
por diversos motivos. Además, si es evidente que la mayor longevidad de la mujer tiene como consecuencia
que la proporción entre jefes y jefas de hogar se equilibre en los grupos de mayor edad.
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Las familias están formadas principalmente por jefe/as solos o en pareja por un lado, y por parejas con hijos (o sin

pareja, pero con hijos). No hay una gran proporción de familias extendidas o multipersonales no familiares por

vivienda. Sin embargo, estos datos son confusos ya que no contemplan los hogares distribuídos en dos o más

unidades habitacionales interdependientes (sólo se releva cada vivienda por separado)

En el sector se organiza cada subgrupo de una familia extendida en

una vivienda, permitiendo una adecuada intimidad y permitiendo la

interdependencia a la vez.

Población distribuída según su relación con el jefe de hogar

Tipos de hogar según grupo familiar -por vivienda-
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Tipos de vivenda Ocupación de la vivienda

Es evidente que la calidad material de las viviendas es muy buena, y que el nivel económico de las familias del
sector es superior al promedio de la ciudad.
Sin embargo, hay un alto porcentaje de viviendas vacías, abandonadas o subocupadas, lo que puede ser
consecuencia de la fuga de población a otros sectores, o la obsolescencia
habitacional de tipo funcional , no constructivo-estructural.
Además, es notorio el gran porcentaje de viviendas unifamiliares en comparación con departamentos, por ejemplo.
Lamentablemente, los resultados obtenidos del censo no reflejan la existencia de usos simultáneos en una vivienda
(residencia+trabajo, o el alquiler de una parte para comercio, por ejemplo), o la interdependencia entre varias
unidades funcionales, situaciones que tienen una existencia palpable y que han sido detectadas durante el
relevamiento del sector.



análisis . 1O8

NOTA: Todos los datos han sido extraídos de los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado por el  INDEC
en el año  2010 que están publicados en la página de la Dirección de Estadísticas y Censos  de la Provincia de Córdoba

www.estadistica.cba.gov.ar
Los gráficos son de elaboración propia en base a estos datos.

Las planillas completas están en el Apéndice I, Datos estadísticos.
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Segmentación del mercado.
La población que puede satisfacer su demanda de espacios domésticos y complementarios a
través del fenómeno de microdensificación que está teniendo lugar en el sector de estudio
puede analizarse desde distintos puntos de vista:

De acuerdo a su edad, y al lugar que ocupan dentro del ciclo de vida familiar.
Efectivamente, se pueden reconocer varios grupos, desde los jóvenes que recién comienzan el proceso de
independencia parental (solos o en pareja, o con uno o varios amigos), o jóvenes con una familia reciente (por lo
general un hijo pequeño).
Luego, se reconoce el grupo de padres solteros con hijos que viven con ellos (o que viven con ellos parte del
tiempo), adultos solteros, y personas adultas mayores (solteros, en pareja o viudos) sin hijos.
De acuerdo al ciclo de vida familiar, el grupo que podría excluirse es el de familias con varios hijos, o grupos
familiares numerosos, cuyas demandas son satisfechas por otro tipo de oferta inmobiliaria de manera satisfactoria.

De acuerdo a su posición socio-económica.
Es un grupo bastante homogéneo, siendo parte de la tradicional clase media argentina, de ingresos medios y
medios-altos, con estudios universitarios y de empleos calificados en su mayoría.
Los integrantes más jóvenes del grupo pueden estar estudiando todavía, pero disponen de medios para su
subsistencia, propios o suministrados por sus padres o pareja.
Hay gran cantidad de integrantes que tiene trabajos de tipo independiente, y lo realizan en un espacio dentro de la
vivienda (tele trabajo, consultorías, estudios profesionales, etc.) en este grupo también se incluirían los estudiantes
antes mencionados, y deberían incluirse también los padres solteros que necesitan un espacio que permita el
trabajo y a la vez el cuidado de los niños. Son personas que necesitan conexión con otros sectores urbanos (centro
de la ciudad, universidad, zonas de ocio y equipamiento variado) fuera del sector. Además, buscan la proximidad
de familiares o amigos en la zona (dependencia total o parcial para el cuidado de los hijos, económicamente  o
funcionalmente), lo que es muy común ya que han vivido anteriormente en el sector o tiene referencias anteriores
del mismo. Se caracterizan también por la poca o mínima capacidad de ahorro, y sus gastos se centran en artículos
tecnológicos y de esparcimiento y ocio. Están siempre atentos a las novedades del mercado en estos campos.

+

+

+ +

vivienda mínima AUTÓNOMA

vivienda COMENSAL de otra vivivienda ó espacio colectivo

vivienda + espacio de trabajo

personas mayores solas AUTÓNOMAS o INTERDEPENDIENTES

parejas ó amigos

parejas adultas mayores

huéspedes temporales

pareja vivienda + espacio de trabajo

+++

+

+
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Por otro lado, está la población de más edad, los adultos mayores, que también forman parte de la clase media
pero tienen mayor estabilidad económica y capacidad de ahorro que la mayoría de la población más joven. Valoran
la cercanía de familiares (por compañía o seguridad), y orientan sus mayores gastos en inversiones que valoricen
sus ahorros o ayuden a dar estabilidad económica a su hijos. Valoran mucho mas el equipamiento de cercanía del
barrio, y ya tienen una estructura de relaciones de vecindad establecida.

Según su sector de origen.
Hay algunas diferencias también entre los pobladores originales del barrio (propietarios de terrenos libres u
ocupados, o hijos de propietarios), y la nueva población del sector (mayormente inquilinos), atraída por el precio
competitivo de los alquileres y expensas (en comparación, por ejemplo, de sus primeras viviendas en el centro o
Nueva Córdoba), la calidad ambiental, la cercanía al centro y la conectividad con el resto de la ciudad. En general,
se deciden por la zona después de haber tenido una primera vivienda en zonas centrales, pero necesitan otro tipo
de vivienda (espacios mayores, mas dormitorios, estudio, patio, terraza, etc.), menores costos y otro ritmo de
actividades.
Mientras que los habitantes originarios del barrio tienen un sistema de relaciones de vecindad establecido, los
nuevos pobladores tienen un sistema de relaciones sociales muchas veces extendido en varios sectores urbanos
(alejados o no del sector de estudio), pero siempre están dispuestos a generar nuevos vínculos de vecindad con
personas cercanas a su nueva vivienda.

Según se busque primera vivienda o no.
En esta clasificación se vislumbró otro punto a tener en cuenta: la población que tendrá su primera vivienda (solo o
en pareja), la población que elije su segunda vivienda (después de su vivienda de soltero o en pareja en zonas
centrales) para formar una familia o comenzar una labor productiva que insume más espacio, y, por último, la
población de mayor edad que necesita adecuar su vivienda o cambiarla para adecuarla a sus nuevas necesidades
(nido vacío, casa de excesiva superficie, accesibilidad, etc.)

+

+ +

+ +

+ +

+ +

adulto + niño pequeño

adulto + niño (huésped temporal)

adulto + niño + espacio de trabajo

amigos ó familiares 

familia con hijos

familia extendida

espacio de trabajo flexible - no vivienda

+
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Los grupos definidos.
La población objetivo de la microdensificación.

 1. Antiguos propietarios . Las amigas de mi abuela.
  En pareja o viudos, personas adultas mayores.

En muchos casos sufren del síndrome del nido vacío, ya sea por la independencia de los hijos o por la reciente
viudez. Propietarios de una vivienda que les resulta grande, y que no tiene una rentabilidad apropiada en el
mercado inmobiliario. Tienen ahorros previos, pero quieren realizar una inversión adecuada, ya sea para mejorar
su renta (1.1) o para ayudar a sus hijos a lograr el acceso a la vivienda propia (1.2). Se hacen asesorar con amigos,
pero también con profesionales para invertir sus ahorros. Necesitan realizar una inversión de calidad y duradera,
tal como hicieron su vivienda en su momento.

2. Parejas o individuos jóvenes. Los hijos pródigos.
Estudiantes o profesionales que recién comienzan su carrera profesional. Incluye madres solteras y divorciados.
Hijos de 1.2, de quienes todavía dependen en mayor o menor medida para su estabilidad económica y el acceso a
la vivienda. Compartirán la parcela con sus padres, pero necesitan independencia funcional.
2.2 combinan  actividades domésticas y productivas en la vivienda, con un mayor o menor grado de
compatibilidad.
2.3 El primer hijo. Tienen uno o varios hijos pequeños.
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3. Los convertidos  en chicos de barrio.
Con las mismas condiciones de vida que 2, pero a diferencia de ellos, no tienen acceso a la tierra. Son autónomos
económicamente hablando, y no tiene problema en ser inquilinos por el momento.
3.2 y 3.3 suelen ser los que están buscando su segunda vivienda después de vivir en aéreas centrales, ya sea por
formar una pareja, o familia, buscar una mejor calidad ambiental -vivir en un barrio, con patio y perro-, o
necesitar mayores espacios domésticos o de trabajo.

4. Los profesionales del barrio.
Profesionales de cualquier edad, con necesidad de instalar su estudio u oficina en el barrio, pero de forma
independiente a su vivienda.
4.1 propietarios de una parcela, buscan instalar allí su oficina, pero independiente de la vivienda existente.
4.2 habitantes del barrio, buscan por comodidad un espacio en el sector (inquilinos o no) en una parcela separada
de su vivienda.
4.3 pueden realizar su actividad profesional en un espacio compatible con el ámbito domestico, pero sin
superponer el espacio de trabajo con la vivienda.

5. Los herederos de la sucesión.
Antiguos habitantes o no del barrio, que son propietarios a través de una herencia de una propiedad en el barrio, y
buscan maximizar la rentabilidad de la misma. Quieren mínima inversión, pero están conscientes del poco valor
que tiene en el mercado la vivienda en su estado actual. Pueden buscar la renta por alquiler o por venta (de ser
posible la subdivisión en propiedad horizontal para poder vender cada unidad por separado)



Del análisis del mercado, podemos inferir varias premisas que permiten prefigurar el postulado de las variables
instrumentales que ordenaran las intervenciones de microdensificación en el sector.

En primer lugar, se deberá lograr una variedad de tipologías que permita satisfacer
un mayor segmento de mercado. Estas tipologías deberán ser, además, flexibles en su uso, ya

que muchas de ellas deberán integrar actividades no domésticas, de tipo productivo.  Cobra especial importancia

la eliminación del mono ambiente mínimo como unidad básica. Esta

tipología que ha consolidado el mercado inmobiliario, se originó como respuesta a un mercado estudiantil, pero se
ha extendido a todos los barrios donde se ha renovado el tejido con mayor densidad.

La tipología de dos dormitorios deja paso a un esquema donde las habitaciones extras puedan usarse
 como estudio, oficina, dormitorio a tiempo parcial, etc., y es este esquema el  que mas potencial tiene
para satisfacer a la mayor cantidad de los grupos de mercado detectados.

La cocina mínima como parte del espacio de estar debe dejarse de lado para dar posibilidad que el estar-comedor
diario integra tareas incompatibles con esa área de servicio.
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Aparecen las intervenciones en las viviendas existentes -con un mayor o menor impacto en lo construido- para
adecuarlas a las nuevas demandas del mercado. Se acepta el hecho de que hay un conflicto entre el valor de
mercado de las viviendas existentes y su potencial rentabilidad, ya en el estado actual no pueden responder a la
demanda real de vivienda en el sector.

Se pone de relieve la necesidad de que las intervenciones ofrezcan un producto con ventajas
competitivas con respecto a los ubicados en aéreas centrales: mayor

superficie propia, espacios verdes, terrazas, privacidad, cocheras disponibles, seguridad, tranquilidad.
La idea de vivir en un barrio también supone bajar los gastos de alquiler, expensas y mantenimiento, por lo que las
intervenciones deberán tener un mantenimiento mínimo y gastos de funcionamiento bajos. La necesidad de
amenities que categoricen las intervenciones es superada por la necesidad de espacios abiertos propios (terrazas,
patios).
Se necesita hacer hincapié en  la conectividad del sector con el resto de la ciudad,  el servicio provisto por el
equipamiento de servicios que existe en el sector, y aprovechar la imagen positiva que tiene el sector en el
mercado gracias a su calidad ambiental y urbana.
Por otro lado, debería mejorarse la oferta de actividades de ocio y equipamiento comercial en el sector (sobre todo
destinado a la población más joven)
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[En la página siguiente, captura de pantalla de la página web www.cordoba.gov.ar, sección consulta gráfica de la Dirección de obras
privadas.
En el plano se indica la zonificación del sector sureste de la ciudad, de acuerdo a la Ordenanza de uso del suelo 8256, modificada por
Ord.11201/07]



el marco jurídico-normativo.
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El Código de edificación de la Ciudad de Córdoba en el punto  1.3.6, diferencia las obras privadas en dos tipos:

1.  Ordenanza municipal nº 9387/95, modificada por Ord. 10281/00 y reglamentada por Decreto 441/01.
2. "En caso de viviendas colectivas de cinco (5) unidades o más, para todo el ámbito de la ciudad de Córdoba, se fijan las siguientes
superficies mínimas: 1) Tipología de un dormitorio: cuarenta metros cuadrados (40 m2); 2) Tipología de dos dormitorios:  sesenta metros
cuadrados (60 m2); 3) Tipología de tres dormitorios: ochenta metros cuadrados (80 m2). Las superficies son propias, incluidos muros de la
tipología. Los locales de oficina en edificios de uso exclusivo y/o de  uso mixto (residencia, comercio, industria, etc.) tendrán una superficie
mínima de treinta y cinco metros cuadrados (35.00 m2) por unidad. En caso de incluir baño y kitchenette, ésta deberá ventilar a patio de
2da. Categoría. Los locales de oficina de menor superficie serán autorizados únicamente con grupos sanitarios comunes, cuya dotación
sanitaria se ajustará a las previsiones del presente Código." (Ord. nº 9387/95, mod. por Ord. 9387/95, Código de edificación de la ciudad
de Córdoba).
3. Este punto estará sujeto a posibles cambios durante el desarrollo de este trabajo.

a) Obra Tipo 1: comprende toda edificación que  no se encuentre destinada a albergar gran
cantidad de personas o al uso intensivo de público. Quedan incluidas en este grupo las
viviendas individuales o multiviviendas que no superen las cuatro (4) unidades de vivienda, los
pequeños  comercios, o establecimientos de pequeña escala que no superen los doscientos
cincuenta (250) metros cuadrados cubiertos.
b) Obra Tipo 2: comprende toda edificación cuyo destino sea el de multiviviendas con más de
cuatro (4) unidades de vivienda, o construcciones con una superficie cubierta igual o mayor a los
250,00 m2. (Doscientos cincuenta metros cuadrados), destinadas a albergar gran cantidad de
personas o al uso intensivo de público, como edificios residenciales, sanitarios, educativos,
comerciales, de oficinas, espectáculos públicos, o cualquier proyecto que pueda presentar cierta
complejidad constructiva, o potenciales riesgos en el desarrollo de las actividades previstas. (La
clasificación precedente no es taxativa y la Secretaría de Ordenamiento Territorial, Ambiente y
Vivienda, previo informe de la Autoridad de Aplicación, podrá alterarla en situaciones especiales,
de conformidad a las pautas de control y seguimiento de la normativa vigente en materia de
construcción)(1).

Esto supone ventajas comparativas para los procesos de microdensificación.  Por su propia definición, estas
actuaciones implantan menos de 4 viviendas por parcela; lo que implica, por ejemplo, que estas intervenciones (en
el caso de que se ejecutaran dentro del marco legal vigente) no necesitan cumplir las disposiciones para superficie
mínima de viviendas (2)
Además, en el caso de realizar una intervención compuesta por varias viviendas, no se necesitaría presentar
habilitación de bomberos (con exigencias extra sobre salidas de emergencias, equipo de extinción de incendios,
materiales, etc.), ni factibilidad de ejecución extendido por la Dirección de redes y gas de la municipalidad (3)
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Por otro lado, la  Ordenanza municipal de Uso del Suelo en la ciudad de Córdoba, en art. 54°, define la
constructividad del sector de la siguiente manera:

La presente Zona se regirá por las siguientes disposiciones:
1. Carácter Urbanístico
Zona de ubicación periférica, destinada a consolidarse con un uso residencial de baja densidad,
con vivienda individual y/o individual agrupada, admitiéndose la vivienda colectiva únicamente
en las parcelas frentistas a los corredores detallados en el punto 5b del presente artículo No
incluído dentro del sector de estudio, por lo tanto, no permitidas en el mismo.. Máximas o
medias restricciones al asentamiento de actividades industriales o asimilables. Actividades de
servicio orientadas a la población barrial.
2. Delimitación. Según plano de Zonificación.[ver plano en página anterior]
3. Ocupación y Edificación

a) Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 60 % (sesenta por ciento).
b) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) Máximo: 1 (uno).
c) Altura máxima de edificación: 10,50 (diez con cincuenta) metros.
d) Retiros de Línea de Edificación: de frente: según Artículo 9 de este Código (2)

4. Cantidad Máxima de Unidades de Vivienda por Parcela:
Según Tabla N° 1 (Art. 42°).
5. Disposiciones relativas a Planes de Vivienda
Los planes de vivienda a materializarse en la presente Zona deberán respetar las disposiciones
de los puntos 1 a 4, sin perjuicio de la observancia de las siguientes disposiciones específicas.
a)  En caso de viviendas individuales agrupadas cada unidad de vivienda deberá poseer una
superficie propia de uso exclusivo no inferior a los 175,00 m2 (ciento setenta y cinco metros
cuadrados).
(1)

1.  Ord. 8256 de uso del suelo, modificada por Ord.11201/07 art. 2, donde se define la ZONA F3.
2. En este sector son 3m.

3. Por supuesto que hay parcelas ocupadas sin respetar la normativa, pero han conseguido regularizar su situación gracias a sucesivas
moratorias declaradas por la municipalidad.

Estas disposiciones provocan un conflicto aún más evidente entre la normativa y la tendencia del sector a
renovarse de acuerdo a su posición dentro de la estructura urbana. Efectivamente, las parcelas ocupadas de
acuerdo a la norma tienen una vivienda principal (de gran superficie) y, a lo sumo, una vivienda accesoria de
servicio (ubicada en la terraza de la vivienda o contra la medianera trasera) (3),  están gravemente sub-ocupadas
en cuanto a superficie construible permitida.

Tabla nº 1
Unid. de vivienda / parcela
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El sector se ha consolidado desde sus orígenes
ocupando cada parcela con una sola unidad de
vivienda de una o dos plantas  (más una
vivienda accesoria) Sin embargo, hay una
superficie construíble vacante en cada parcela.
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Esta superficie puede ser aprovechada para
ubicar nuevas unidades de vivienda o albergar
actividades compatibles que hagan un uso más
eficiente del suelo urbanizado y de la
estructura urbana del sector.



En efecto, para una parcela de dimensiones medias (300-360m2) , y respetando las

diposiciones de la ordenanza, la superficie construible sería de 216m2 en proyección

horizontal (FOS 60%) y 360m2 cubiertos totales (FOT=1), distribuidos en hasta 4 plantas.

Sin embargo, la superficie cubierta detectada en el relevamiento apenas supera el 60% de estos
números, y las construcciones que superan las dos plantas son apenas 5 en todo el sector (2 de 4 plantas y 3 de 3
plantas).
Si se compara la superficie construible de cada parcela con una superficie equivalente formada por varias unidades
de vivienda -cuya superficie se rige por los mínimos definidos para obras de tipo 2 por razones prácticas-, se
obtiene lo siguiente:

Manteniendo una intervención que podría encuadrarse en OBRA TIPO 1:

4 viviendas de 2 dormitorios + 7 cocheras + espacios de circulación común (en tres o cuatro niveles)

Aumentando el número de viviendas, y ya encuadrando en OBRA TIPO 2:

5 viviendas de 1 dormitorios + 7 cocheras + espacios de circulación común (en tres o cuatro niveles)
3 dúplex de 2 dormitorios + 2 dúplex de 2 dormitorios con cochera + espacios de circulación común
(en tres o cuatro niveles)

7 viviendas de 1 dormitorio

3 viviendas de 2 dormitorios + 3 viviendas de 1 dormitorio

1.  Debido a estas mismas limitaciones, como puede observarse, se tiende a edificar respetando el grano del tejido existente.

121 . análisis



1. Que es de 10,50m. en este sector
2.  JACOBS, Jane, op. cit.
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La inversión privada forman las ciudades, pero las ideas (y las leyes) sociales forman a su vez la
inversión privada. Primero viene la imagen de lo que queremos, y luego se adopta el instrumento
para llevar a la práctica esta imagen. El dispositivo financiero ha sido ajustado para crear
imágenes anti-ciudad porque nosotros, en tanto que sociedad, hemos supuesto que era lo más
conveniente para nosotros. Cuando pensemos, si es que esto ocurre alguna vez, que unas
ciudades animadas y diversificadas, capaces de cambiarse y mejorarse continuamente, son un
objetivo deseable, entonces ajustaremos nuestros mecanismos financieros para lograrlo (2).

Por supuesto, en estos ejemplos se han utilizado tipologías básicas de aplicación muy difundida, para indicar el
aumento de población que podría sostener el tejido, sin aumentar la superficie construible ni exceder la altura
permitida (1), pero, como se ha visto, las intervenciones por microdensificación en este sector deberían ir más allá
de las viviendas de 1, 2 o 3 dormitorios consagradas en el mercado inmobiliario de alta densidad.

Por otro lado, es muy beneficioso para el sector que el código de edificación  no imponga una ocupación del suelo
en base a un perfil de edificación. efectivamente, en el afán de aprovechar la máxima edificación para las parcelas,
se obtienen edificaciones monolíticas y seriadas, con un grano grande y uniforme.
Sin embargo, en sectores donde la riqueza de un grano pequeño y diverso favorece la imagen y calidad ambiental
del sector, asoleamiento, ventilaciones, etc., y ya están definidos de esta forma, es provechoso que el uso del suelo
se defina por una superficie edificable que puede "acomodarse" de muchas formas dentro de la parcela, al ser el
volumen que puede ocuparse con edificación mucho mayor que la superficie efectivamente edificable. Es por eso
que el grano y la escala de los edificios que caracteriza el sector será conservado, a pesar de estar en un proceso de
cambio en cuanto a uso y densidad de población.

Representación del grano contruído en el sector de estudio

(se representan 3 manzanas completas)

Representación de las mismas 3 manzanas pero con la superficie construíble 

aprovechada  en un 100% (la superficie adicional se representó en color rojo)

Se ha respetado el grano existente, por lo que el aumento de superficie

no se traduce en un cambio brusco en cuanto a imagen y calidad ambiental
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Hay una cualidad muy extendida hoy, que es la deshonesta máscara de un supuesto orden
conseguido por ignorancia o supresión del orden real, que se debate por existir y ser reconocido
(1).

1. JACOBS, Jane, op. cit.
2. De zona sub-urbana - en sus orígenes, primera mitad del siglo XX-  a primer anillo cercano al centro de la ciudad menos de cien años
más tarde.
3. LE CORBUSIER,  A propósito del urbanismo, Ed. Poseidon, Barcelona, 1980 (originalmente publicado en francés en 1946)

Existe la necesidad de redefinir un espacio conflictivo: aquéllos definidos por los barrios exclusivamente dedicados
a la vivienda unifamiliar de baja densidad. Estos barrios han cambiado su función dentro de la estructura urbana
(2), por lo que su tejido construido está sometido a un proceso acelerado de obsolescencia. Es necesario poner en
marcha operaciones de cirugía funcional y de densificación, que frenen los procesos crecientes de envejecimiento
y vaciamiento y que a la vez potencien y reactiven el tejido dentro del sistema de la estructura urbana existente.
Sin embargo, la normativa vigente hace caso omiso de este hecho, intentando mantener la zona con un carácter
urbano que ya no puede sostenerse por sí solo. El modelo de barrio suburbano de clase media que impone la
normativa puede haber surgido con motivo de mantener el carácter socio-económico de la población y no
disminuir el valor de la tierra, al eliminar la posibilidad de instalar allí viviendas pequeñas agrupadas, llamadas
eufemísticamente “de carácter social” y evitando el microparcelamiento que daría origen a construcciones propias
de barrios de un estrato socio económico más bajo.

Una sociedad, defensora de un equilibrio abolido, busca las maneras de fijar los elementos
nómades de una sociedad que pide una organización moderna y armonizada de la vida. ¿A
través de qué medios espera detener la marcha del tiempo? A través del atractivo de la casita de
las ciudades-jardín, que promete una seguridad familiar y que por ese motivo se designa
arbitrariamente con el nombre de casa familiar. Esta casa (...) hundirá a la sociedad en el
despilfarro universal de las ciudades jardín.
(...) la familia se diluye en el curso de veinte años: casarse, educar a los hijos, ver como
abandonan la casa... Esa casa familiar de la que hablamos no tiene duración. Y al poco tiempo se
transforma en un residuo interurbano temible.
La ciudad jardín forma los suburbios; los suburbios forman las ciudades tentaculares. Estas
ocasionan el gran despilfarro de las utilidades: canalizaciones de agua, de gas, de electricidad,
teléfonos; el agotador presupuesto de las carreteras, los ferrocarriles suburbanos, la cura de los
vehículos (...) unos gastos gigantescos de equipamiento, y de mantenimiento. (...)
Las ciudades jardín sirven para formar parcelaciones para hacer negocio, para discursos
filantrópicos y el equilibrio social formado (poner todos los días a la gente en la carretera
suburbial) y para hacer triunfar una famosa maniobra de la sociedad demandada, como
resultado de este señuelo: vivir en la naturaleza, cuando la cuestión es no vivir en los tugurios, y
de manera intensa y armoniosa.  (3)



el completamiento del tejido
Las imagen muestra el grado de completamiento del tejido (en

rojo) si se llegase a construir toda la superficie permitida por el

Código de Edificación.

Las condiciones impuestas por la normativa (zona F3, obras tipo 1)

permiten aumentar la superficie construída un 40%

aproximadamente, en hasta 3 niveles de altura, y respetando el

mismo grano que caracteriza al sector, logrando un aumento de la

densidad de ocupación pero manteniendo la imagen tradicional del

barrio.
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relevamiento de casos de
microdensificación en el sector de

estudio.
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1. Definido por su situación con respecto al centro, el nivel de servicios de transporte e infraestructura existente, calidad ambiental, etc.
definidos en la etapa de análisis del sector.
2. El valor de uso real de los inmuebles es mucho menor que el valor de mercado, ya que el mercado de destino prefiere invertir en las
nuevas urbanizaciones. Sin embargo, debido a la calidad material y tipológica de los inmuebles, no hay correlación entre el precio al que
se ofrecen estos inmuebles y el que estaría dispuesto a pagar el mercado por él, frente a otra opciones.
3. A pesar de su localización sectorizada geográficamente, este fenómeno es sintomático de fenómenos que se producen sobre un
territorio más amplios.
4. Que en la actualidad, y debido a la evolución de la población del sector, estaba dando lugar a parejas o personas solas de la tercera
edad.
5. El término obsolescencia del tejido como es utilizado en este trabajo no debe ser entendida sólo de forma material (inmuebles
inutilizados por patologías que hacen necesaria su reparación parcial o demolición total) sino que también puede presentarse (y esto en la
gran mayoría de los casos en este sector) inmuebles en excelente estado constructivo, pero obsoletos tipológica, funcional y
espacialmente.

Sin embargo, este modelo -implantado desde el inicio  mismo de la urbanización del sector- no puede mantenerse
a perpetuidad. El desarrollo urbano va modificando el carácter de cada parte de la ciudad, y las zonas que son
atractoras de la actual clase media y media alta -originales pobladores del sector- son las nuevas urbanizaciones
suburbanas, que ocupan el antiguo anillo verde y de piedemonte de la ciudad. Pero el sector de estudio, lejos de
haber detenido su evolución dentro de la estructura urbana de la ciudad -pasando a ser un área deteriorada y/o
envejecida-, reacciona favorablemente a la tensión entre los factores de valor del suelo (1), el valor de mercado de
los inmuebles existentes (confrontado con el verdadero valor de uso de los mismos (2)), las demandas de vivienda y
otros espacios complementarios que tiene la población que vive en el sector o busca asentarse en él, y las
restricciones normativas.
El resultado de la tensión constante entre estos factores, y los actores privados (propietarios) es el fenómeno que

hemos denominado MICRODENSIFICACIÓN URBANA, y evita la paulatina degradación del
sector y su obsolescencia dentro de la estructura urbana.
Este fenómeno se caracteriza por unos cambios y una renovación que derivan de procesos no planificados y
escasamente controlados. Nacidos de la necesidad o del oportunismo, este fenómeno se crea y se conforma por
los actores que participan dentro del sector, y no por instituciones que se imponen desde el exterior (3). Se basa
por lo tanto en un conocimiento individual, no especializado, en lugar de centralizado o consagrado
académicamente. No se corresponde con sistemas de regulación jerárquicos o centralizados, sino que son el
resultado de un fortalecimiento temporal de estructuras individuales. Además, está transformando el tejido
mono-funcional del sector, permitiendo la localización de población que no está organizada en torno al tradicional
núcleo familiar biparental de clase media -dos padres adultos y uno ó más hijos pequeños (4)-, ya sean pobladores
del mismo sector relocalizados o población nueva, así como la aparición de actividades complementarias a la
vivienda, como son las de tipo comercial, de servicios y de ocio.
Este fenómeno, por supuesto, se manifestará preferentemente en las partes de la trama urbana donde hay
TEJIDO BLANDO. Dado el grado de completamiento  y calidad del tejido construído del sector, el tejido
blando no está representado por parcelas vacantes o construcciones a demoler, sino que  está compuesto por los
inmuebles que tienen algún grado de obsolescencia funcional, entendida esta como una pérdida de pertinencia
dentro de la estructura urbana y mercado inmobiliario  (5). Son las construcciones que responden a tipologías de

microdensificaciones

parcelas desocupadas
comercio/servicios

referencias

(con o sin edificación)



parcelas microdensificadas
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habitación que no se acomodan a las necesidades actuales, debido a su desarrollo tipológico, concepción
espacial/estética, extensión en superficie, etc., y que hacen ineficiente su desempeño como vivienda frente a las
demandas actuales.
Además de la obsolescencia material y funcional, debe mencionarse también la gran

cantidad de SUPERFICIE CONSTRUÍBLE VACANTE  que existe en cada una de las parcelas del
sector (1), producto de la tipología tradicional del sector, de una vivienda unifamiliar por lote con un jardín
delantero y patio trasero, que produce una sub ocupación de las parcelas, según la superficie construible propuesta
por la normativa municipal de uso del suelo  (2).
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1. Cercana a un promedio del 40% en todo el sector de estudio.
2. La normativa para el sector (zona F3) permite una ocupación del 60% de la parcela, con una superficie cubierta igual a 1,5 veces la
superficie de la misma (organizada en hasta 4 plantas) -ver art. 54 de la Ordenanza de Uso del Suelo nº 8256, mod. por Ord.11201/07 art.
2 de la Ciudad de Córdoba-.

vivienda + vivienda
vivienda + servicios

referencias

comercio/servicios
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funciones /usos



El TEJIDO BLANDO podrá ser intervenido con actuaciones que van desde la renovación total (por
demolición de lo existente) y creación de nuevo tejido, hasta la renovación parcial a través de intervenciones que
buscan adecuar lo existente a la demanda detectada. Después de un análisis detenido de los casos existentes en el
sector, puede decirse que estas actuaciones, lejos de ser aleatorias y diferentes entre sí(1), pueden agruparse en
varias categorías:

Pueden ordenarse de acuerdo a su GENERACIÓN:
esquejes (división de un solo inmueble en varios con distinto grado de interdependencia)  (2),

injertos (agregar unidades habitacionales o locales complementarios en la parcela, manteniendo el inmueble
original)

multiplicación (renovación total de la parcela, con varias unidades funcionales independientes o
complementarias).

También pueden ordenarse de acuerdo al tipo de OCUPACIÓN o ubicación en la parcela:
completamiento del suelo vacante

relleno del corazón de manzana
apilamiento sobre el inmueble existente.

Otra forma de ordenarlas sería por su RELACIÓN con el inmueble existente, según las
intervenciones se comporten

de forma autónoma
sean una prótesis tipológica/funcional (3)

tengan algún grado de interdependencia del tipo huésped/comensalista  (4).

En el relevamiento de casos se muestra la existencia de cada una de estas situaciones por separado para
comprender el fenómeno, pero en realidad las intervenciones tienen una complejidad funcional/tipológica tal que
en una sola parcela se encuentran superpuestas varias de estas condiciones de uso/posicionamiento.
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1. Hay que recordar que la microdensificación se manifiesta por actuaciones individuales y atomizadas.
2. Esto es posible por el tamaño de los inmuebles existentes y además por la existencia de locales en desuso, verdaderos órganos
vestigiales de la vivienda que se readaptan para nuevas funciones permitiendo la conservación de lo existente mediante su adecuación a la
situación actual, como locales complementarios o unidades independientes del inmueble original.
3. usada por sus propietarios, o es una vivienda independiente para alojar a parte del grupo familiar extendido (hijos casados, suegros,
etc.)
4. A diferencia del anterior, en este caso la intervención provee de unidades independientes destinadas a la renta, que contribuyen a los
ingresos económicos de los propietarios originales. Esta situación podría ser aplicada incluso a unidades ubicadas en distintas parcelas,
propiedad de habitantes del sector, que en una localizan su vivienda particular y en otras, unidades para la renta.

2 unidades
+ de 2 unidades

referencias
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cantidad unidades/parcela



+
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esqueje (1) de la unidad original

multiplicación de unidades en la parcela

referencias

injerto (2) de nuevas unidades a la unidad original

+

+
+

1. Esquejes  (o gajos)  son fragmentos de plantas separados con una finalidad reproductiva. Pueden cortarse fragmentos de tallo e
introducirlos en la tierra para producir raíces. Las plantas enraizadas de esta manera serán idénticas a sus progenitoras, es decir, formarán
con ellas un clon. Existen diferentes formas de hacer esquejes, según la fase del periodo de crecimiento en que se corten:
De brotes: estos esquejes se cortan en primavera de puntas de brotes de crecimiento rápido.
De ramas tiernas: se cortan algo más tarde que los anteriores, cuando el crecimiento apical de los brotes se ha hecho más lento, pero
todavía están verdes.
De ramas semilignificadas: estos esquejes se cortan a finales de verano, cuando el crecimiento ha disminuido, y los tallos son más gruesos
y fuertes.
De ramas lignificadas: se toman de árboles y arbustos de hoja caduca durante el periodo de latencia, cuando la rama es leñosa. Se las
conoce también como "estacas".
La reproducción por medio de esquejes es asexual por lo que sólo se necesita un progenitor.
2. El injerto es un método de propagación vegetativa artificial de los vegetales en el que una porción de tejido procedente de una planta
--la variedad o injerto propiamente dicho-- se une sobre otra ya asentada --el patrón, portainjerto o pie--, de tal modo que el conjunto de
ambos crezca como un solo organismo. El injerto se emplea sobre todo para propagar vegetales leñosos de uso comercial, sean frutales u
ornamentales. Se emplea para permitir el crecimiento de variedades de valor comercial en terrenos o circunstancias que les son
desfavorables, aprovechando la mayor resistencia del pie usado, o para asegurarse que las características productivas de un ejemplar se
mantienen inalteradas, frente a la dispersión genética que introduce la reproducción sexual. En el caso de híbridos de número
cromosómico impar, que son estériles por naturaleza, la propagación vegetativa es la única manera de reproducción posible. Más
raramente, el injerto se utiliza para unir más de una variedad en un mismo patrón, obteniendo así un único ejemplar que produce frutos o
flores de varias características diferentes.
El injerto sólo es posible entre especies más o menos estrechamente relacionadas, puesto que de otro modo los tejidos resultan
incompatibles y la conexión vascular necesaria para la supervivencia de la variedad no se realiza. Normalmente el límite está dado por la
pertenencia a un mismo género, aunque existen excepciones; géneros estrechamente emparentados, como algunos de las rutáceas o las
cucurbitáceas, pueden funcionar como pie para especies afines. En la mayoría de los casos, una de las variedades se selecciona como raíz
por su resistencia, y el tallo de la especie elegida como variedad se injerta sobre esta base. En otros casos, una yema de la variedad se
injerta lateralmente en el tronco del patrón, y sólo después de asegurarse la fusión exitosa se corta este último.
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generación de las nuevas unidades
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apilamiento de unidades

completamiento de la superficie vacante

referencias

relleno del corazón de manzana

+
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ocupación de la parcela
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relación simbiótica (1) / interdependiente entre unidades

prótesis (2)  funcionales de la unidad original

referencias

1. El término simbiosis es una forma de interacción biológica que hace referencia a la relación estrecha y persistente entre organismos de
distintas especies. A los organismos involucrados se les denomina simbiontes. El botánico alemán Anton de Bary en 1873 (o 1879, según
autores) acuñó el término simbiosis para describir la estrecha relación de organismos de diferente tipo. Concretamente la definió como
«la vida en conjunción de dos organismos disímiles, normalmente en íntima asociación, y por lo general con efectos benéficos para al
menos uno de ellos». La definición de simbiosis se encuentra sometida a debate, y el término ha sido aplicado a un amplio rango de
interacciones biológicas. Otras fuentes la definen de forma más estrecha, como aquellas relaciones persistentes en las cuales ambos
organismos obtienen beneficios, en cuyo caso sería sinónimo de mutualismo. La simbiosis suele identificarse con las relaciones simbióticas
mutualistas, que son aquellas en las que todos los simbiontes salen beneficiados. Por analogía, en sociología, puede referirse a sociedades
y colectivos basados en la colectividad y la solidaridad.
Los procesos simbióticos, plausiblemente, seguirían estos pasos: en un principio, un individuo entraría en contacto con otro individuo o
grupo de individuos, en principio esa relación podría ser parasitaria, pero con el tiempo ambos individuos podrían llegar a una relación
mutualista, el hospedador encontraría ventajas en las características y especialidades del hospedado. De no llegar a este punto la
selección natural penalizaría esta relación disminuyendo paulatinamente el número de estos individuos en el conjunto de la población;
por el contrario, una relación fructífera se vería favorecida por la selección natural y los individuos implicados proliferarían.
La simbiosis desde la óptica evolutiva podría considerarse como un proceso en el que los simbiontes van estrechando su relación.
Dependiendo de las características de la simbiosis y de los simbiontes que la integran, esta relación podría alcanzar su máximo grado de
integración: la simbiogénesis.
2. La prótesis es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta por diversas razones; el principal objetivo
de una prótesis es sustituir una parte del cuerpo que haya sido perdida por una amputación o que no exista a causa de agenesia,
cumpliendo las mismas funciones que la parte faltante. Es habitual confundir un aparato ortopédico (ortesis) con una prótesis, utilizando
ambos términos indistintamente.

unidades autónomas
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relación con la unidad funcional original



Debido a la naturaleza emergente del fenómeno de MICRODENSIFICACIÓN  (intervenciones
individuales y atomizadas a lo largo de un período más o menos prolongado de tiempo, sin relación  de
concertación unas con otras ni continuidad), los ejemplos relevados tienen la flexibilidad y variedad necesaria para
cumplir con los requisitos de cada caso en particular, y no con una visión superadora o flexible a futuro.

Por un lado, las intervenciones más originales, flexibles y adaptables se dan cuando el usuario estaba previsto
desde el comienzo (destinadas a los hijos, prótesis destinadas a oficina/estudio, etc.). Por otro lado, en el caso de
las intervenciones destinadas a la renta, sin un uso/usuario definido, caen en la tipología mínima, repetida
indefinidamente, con el objetivo de maximizar la renta aumentando la cantidad de unidades/superficie construible
de la parcela, sin diversificar la oferta habitacional para abarcar una mayor cantidad de segmentos de mercado.
Esto es un aspecto que incide negativamente en el proceso, disminuyendo la posibilidad de facilitar el acceso a los
segmentos socio-económicos que han sido identificados como la demanda de productos habitacionales. La
rentabilidad de las intervenciones que no han identificado un mercado de destino válido disminuye abruptamente
al no satisfacer las necesidades reales de los usuarios que buscan este sector.

Entonces es claro que el acceso a una solución habitacional de calidad de los grupos socio-económicos
identificados se dificultará en función de no tener acceso a la tierra (propiedad de una parcela para poder realizar
una intervención según sus necesidades), ya que el mercado inmobiliario no ofrece una diversificación de
productos acorde. Las intervenciones por microdensificación, a pesar de ser actuaciones privadas al margen de la
normativa, deben realizarse siguiendo el juego del mercado y la demanda social. Así, cada actuación debería seguir
ciertas variables instrumentales para efectivizar la intervención, tanto económicamente como desde el punto de
vista de lograr un producto de calidad.

Es preciso señalar la importancia que tiene un aspecto que en principio se podría señalar como negativo, que es la
poca rentabilidad que tienen estas intervenciones. Efectivamente, el fenómeno no tiene una buena respuesta
dentro de la dinámica de inversión esperable en comparación con otros proyectos habitacionales que se están
implementando paralelamente en la ciudad. Por esto mismo es que el fenómeno conserva su dinámica emergente,
de pequeños inversores individuales (o familias) que ya poseen la propiedad de la tierra como capital. Por esto
mismo produce intervenciones que diversifican los productos que ofrece el mercado inmobiliario en gran escala, y
se evita el proceso de renovación del tejido por sustitución de lo existente (con el cambio que se produce en el
tejido construído, así como en el tejido social del barrio).

Por lo tanto, lejos de ser un fenómeno cuya rentabilidad es determinante para ser elegido como opción de
desarrollo, cobra verdadera importancia su papel como instrumento para facilitar el acceso a la vivienda a
segmentos socio-económicos que no tiene un franco acceso a la vivienda dentro de la dinámica del
mercado de vivienda.

También representa una etapa superadora en el desarrollo urbano del sector, efectivizando el uso de la estructura
urbana, como parte de un desarrollo sostenible. No obstante lo anterior, es necesario adecuar la normativa para
reconocer el fenómeno, dándole un marco legal e incorporando variables instrumentales que  aseguren productos
de la calidad urbana y ambiental y promuevan la renovación del tejido de un modo sostenible.
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Comparación realizada en base a un relevamiento en inmobiliarias y datos propios, con valores actualizados en el año 2011.
Valor del dólar utilizado: US$1 = AR$4,50

En la planilla se han manejado valores netos, no tasas de interés ni TIR o VAN, ya que la renta producto de las inversiones se obtendrá a
través  pagos fijos mensuales (producto del alquiler de las unidades) en todos los casos.

La compra en pozo se refiere al pago de la unida(es) al contado, antes de empezar las obras o en una etapa de obra muy temprana,
cuando, por  lo general, el precio de venta es menor.

En esta tabla se compara a grandes rasgos una inversión inmobiliaria frecuente en el mercado de la ciudad (compra
de departamentos de torres en altura) con una inversión en una intervención de microdensificación.
La mayor diferencia es que en el primer caso, el capital disponible por un inversor puede invertirse en varios
emprendimientos (comprando departamentos en torres ubicadas en distintos barrios de la ciudad).Para los
promotores inmobiliarios, poder subdividir los emprendimientos en propiedades horizontales significa poder
realizar la inversión a través de muchos inversores pequeños (lo que significa flexibilidad en el esquema de negocio
y posibilidad de realizar las ventas de acuerdo al flujo de fondos del emprendimiento, optimizando la ganancia).
Además, existen emprendimientos que ofrecen financiamiento propio a los compradores, complementando las
líneas de crédito de bancos oficiales disponibles para adquirir viviendas de este tipo a tasas muy bajas de interés.
En el caso de la microdensificación, el inversor es el promotor inmobiliario. Además es frecuente que sea el
propietario de la parcela donde se realizará la intervención. Esto significa que el capital se destinará a un sólo
emprendimiento, con mayor riesgo para el inversor. Los gastos pueden ir efectuándose de acuerdo al flujo de
fondos -no es necesario realizar un desembolso al comienzo de la obra-. Sin embargo, las líneas de crédito
disponibles no son convenientes debido a las altas tasas de interés. Además, el proyecto no puede subdividirse
para la venta, sino que debe destinarse para uso propio o alquiler, debido a la imposibilidad de obtener la
subdivisión en propiedades horizontales.
Sin embargo, la rentabilidad de la inversión es mayor en una intervención de microdensificación. Además, debido a
moratorias realizadas periódicamente por la municipalidad de Córdoba, es muy posible que se pueda -mediante el
pago de multas más o menos onerosas- conseguir después de un tiempo la subdivisión en propiedad horizontal
para permitir la venta de las unidades por separado.





la historia de una casa
el fenómeno de la microdensificación en un caso concreto:

la evolución de una  propiedad  desde los orígenes del  barrio
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Al comienzo, sobre una parcela se instala la vivienda
familiar, que consistía en una casa tipo chorizo con dos
habitaciones (un dormitorio y un salón-cocina, más baño
al fondo). Se agregaron al fondo de la parcela las
instalaciones de un precario taller de carpintería, al que
se accedía desde la calle a través del patio.

A medida que los hijos se hicieron mayores, se construyeron más habitaciones:
un dormitorio para la hija mujer y un salón para las visitas, más garaje sobre el
frente del lote (que servía también de acceso al taller); la nueva fachada de la
casa se realizó con el estilo racionalista de moda en esa época, sin conexión
con el estilo italianizante de la construcción original. El dormitorio de los hijos
menores se hizo entre la casa y el taller de carpintería, con cierto grado  de
independencia.
El hijo mayor, al casarse, compra -con ayuda de sus padres- el terreno
colindante con frente a otra calle y realiza allí su casa, pero las instalaciones del
taller de carpintería, que han aumentado en superficie y complejidad -10
empleados- sirven de conexión entre las dos viviendas.

El hijo mayor, cuya casa era del tipo cajón, con garaje, en un primer momento
sólo edificó la planta baja (salón-cocina y una habitación), y después de
algunos años agregó la planta alta, completando el proyecto con tres
dormitorios y terraza. La casa, tanto en tipología como en lenguaje era
típicamente racionalista, de acuerdo a la tendencia de la época. El taller de
carpintería tiene ahora acceso a la calle por el garaje de esta casa, al retirarse
el padre del negocio. La superficie destinada a taller ocupa la mayor parte de la
parcela.

2 unid. viv+com simbióticos 4 unid.  -    injertos interdependientes
multiplicación de unidades funcionales

apilamiento  -   esqueje funcional
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La casa es la residencia del hijo mayor y su
familia. Al morir, se decide que la ocupará la
familia de su hijo, y se vende la casa originaria
con el taller de carpintería, separándolos
definitivamente de esta vivienda. La viuda
ocupará una casa nueva, construida en el patio
de la casa que ahora ocupa su hijo, para tener
una relación directa con la familia de éste.

Se compran los dos lotes contiguos a la casa. Son dos parcelas producto de
una subdivisión por una sucesión, por lo que una tiene un frente a la calle
-angosto- y está ocupada por una vivienda de tipo chorizo mientras que la
otra parcela, ubicada en el corazón de la manzana, accede a la calle a través
de un estrecho pasillo y está desocupada.
Se decide realizar con los ahorros familiares dos departamentos en el
corazón de manzana -respetando la normativa-, pero antes de que acabe la
obra la planta baja del proyecto, pensada como quincho tanto de los
departamentos como de la casa principal se transforma en un
departamento más, para ganar rentabilidad y eliminar gastos comunes de
mantenimiento.
La obra también permite realizar un acceso a la calle desde la casa de la
viuda, a través del pasillo, para ganar independencia. Al morir ésta, el
departamento es separado de la casa principal con un muro -que divide el
patio- y es destinada a la renta, junto con los tres departamentos nuevos. El
pasillo no ha permitido agregar cocheras -tiene 1.60m. de ancho-

La casa chorizo de la parcela frentista recientemente adquirida por la familia se
transforma en tres departamentos. Además, como la parcela es tan pequeña
(7.8x15m.) y el retiro verde junto con la vereda (3 y 1m. respectivamente) harían
perder una superficie constructiva considerable (7.8x4=31.2m2, el 26% del lote) se
resuelve realizar el trámite que declarará la facha patrimonio del barrio a conservar,
por lo que se gana esa superficie definitivamente (se elimina el peligro de que la
municipalidad obligue a demoler por no respetar la línea de edificación, aunque por

exceder el número de viviendas se aparta definitivamente del marco normativo)
La superficie ocupada por esta nueva intervención no aumenta la que ocupaba la casa

chorizo original, pero aumenta las unidades funcionales.
El muro que separaba las parcelas se suprime, creando un patio de acceso a los siete
departamentos (la casa de la viuda, los tres departamentos del corazón de manzana y

los tres agregados recientemente).
La imposibilidad de realizar cocheras ha sido una dificultad para lograr mayor
rentabilidad, así como el hecho de ser todos tipologías de 1 dormitorio. Sin embargo,
la existencia de terrazas individuales, la gran superficie cubierta propia y la imagen del
conjunto ha sido una ventaja comparativa en el mercado de los alquileres. El no poder
realizar la subdivisión en propiedad horizontal no es problema por el momento, al ser
propiedades destinadas a la renta familiar. En la actualidad, uno de los departamentos

es residencia de la hija mayor de la familia, y también su estudio profesional.

2 unid.   -  viv+viv
prótesis funcional
interdependiente

esqueje funcional    -     apilamientos
relleno    del   corazón   de   manzana
multiplicación de unidades independientes

8 unid.  -   viv+viv+viv+viv
multiplicación de unidades independientes
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La naturaleza emergente del fenómeno de microdensificación.

Debido a que el fenómeno se manifiesta a través de intervenciones individuales y atomizadas a lo largo de un
período más o menos prolongado de tiempo, sin relación  de concertación unas con otras ni continuidad, los
ejemplos relevados tienen la flexibilidad y variedad necesaria sólo para cumplir con los requisitos de cada caso en
particular, y no con una visión superadora, integradora o flexible a futuro.
Por un lado, las intervenciones más originales, flexibles y adaptables se dan cuando el usuario estaba previsto
desde el comienzo (destinadas a los hijos, prótesis destinadas a oficina/estudio, etc.) como es el caso de
intervenciones realizadas por el dueño de la tierra para uso de sus hijos o de sus padres (familia extendida pero
independiente);  es claro que el acceso a una solución habitacional de calidad de los grupos socio-económicos
identificados como mercado del sector de estudio se dificultará en función de no tener acceso a la tierra
(propiedad de una parcela para poder realizar una intervención según sus necesidades), ya que el mercado
inmobiliario no tiene una diversificación de productos acorde.
En el caso de las intervenciones destinadas a la renta, sin un uso/usuario definido, se cae en la tipología mínima de
un dormitorio repetida indefinidamente, con base en maximizar la renta aumentando la cantidad de
unidades/superficie construible de la parcela, sin diversificar la oferta habitacional para abarcar una mayor
cantidad de segmentos de mercado y disminuyendo la posibilidad de facilitar el acceso a los segmentos
socio-económicos que representan la demanda de este tipo de productos habitacionales. Por este motivo la
rentabilidad de las intervenciones que no han identificado un mercado de destino válido disminuye abruptamente
al no satisfacer las necesidades reales de los usuarios que buscan este sector. Efectivamente, este tipo de
productos tarda más tiempo en conseguir inquilinos, y es muy probable que éstos se muden al poco tiempo,
buscando otras tipologías (nacimiento de hijos, armado de una ficina, etc.)
Las intervenciones por microdensificación, pese a ser actuaciones privadas al margen de la normativa, deben
realizarse siguiendo el juego del mercado y la demanda social. Así, cada actuación debería seguir ciertas variables
instrumentales para efectivizar la intervención, tanto económicamente como desde el punto de vista de lograr un
producto de calidad.

Es preciso señalar la importancia que tiene un aspecto que en principio se podría señalar como negativo, que es la
poca rentabilidad que tienen estas intervenciones (comparativamente con otro tipo de inversiones inmobiliarias,
como los edificios en altura y loteos, por ejemplo). Efectivamente, el fenómeno no tiene una buena respuesta
dentro de la dinámica de inversión esperable en comparación con otros modelos de inversión inmobiliaria que se
están implementando paralelamente en la ciudad, perdiendo atractivo para los inversores.  Por esto mismo es que
el fenómeno conserva su dinámica emergente y produce intervenciones individuales  impulsadas por los mismos
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propietarios de la tierra, que en muchos casos no se corresponden con los productos que ofrece el mercado
inmobiliario en gran escala, y se evita el proceso de renovación del tejido por sustitución de lo existente -como es
el caso de barrios tradicionales como Nueva Córdoba, Alberdi y General Paz- (con el consiguiente cambio que se
produce en el patrimonio construido y en el tejido social del barrio). Por lo tanto, lejos de ser un fenómeno cuya
rentabilidad es determinante para ser elegido como opción de desarrollo, cobra verdadera importancia su papel
como instrumento para facilitar el acceso a la vivienda a segmentos socio-económicos que no tiene un franco
acceso a la vivienda dentro de la dinámica del mercado de vivienda, y representa una etapa superadora en el
desarrollo urbano del sector, efectivizando el uso de la estructura urbana, como parte de un desarrollo sostenible.
La renovación del tejido construido se realiza en forma progresiva, aumentando el uso de la estructura de redes y
servicios de forma que, lo que antes se subutilizaba -redes de transporte público, desagües, servicios y comercios,
localización dentro de la estructura urbana- es aprovechado sin colapsar las redes existentes (1).
Retomando la concepción del proceso de renovación por microdensificación como un sistema organizado de forma
emergente(2), es necesario conocer cómo puede intervenirse en un sistema de estas características para potenciar
sus aspectos positivos y estructurar mejor los aspectos mejorables, minimizando el impacto negativo en el resto de
la estructura urbana de la ciudad. En general, para dotar de mayor adaptabilidad a un sistema emergente, es
necesario ajustarlo a distintos tipos de retroalimentación, ya sea de retroalimentación negativa o
retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa compara el estado presente de un sistema con el estado
deseado, y lleva al sistema en la dirección que minimice las diferencias entre esos dos estados (como los planes
urbanísticos, por ejemplo). La retroalimentación positiva ocurre cuando se evalúan las tendencias de cambio
dentro de un sistema y se potencian las variables que las originan, para ampliar los efectos de cambio dentro del
sistema, (por ejemplo, la concentración de inversiones inmobiliarias en un sector de la ciudad, o el proceso de
pauperización de zonas deprimidas dentro de la trama urbana, el asentamiento de determinados segmentos de la
población en un sector, la consolidación de las vías de acceso a la ciudad como zonas de comercio y servicio, etc.)

Los sistemas de retroalimentación adoptan todas las formas y tamaños, y es frecuente en las
ciudades encontrar procesos de retroalimentación positiva y negativa actuando
simultáneamente. Si un sistema no funciona bien, no tiene sentido denunciar el uso de la
retroalimentación misma. Es mejor determinar las reglas especificas de ese sistema  e idear
modos de conectarlo para que las rutinas de retroalimentación promuevan los valores deseados.
"Si no te gusta como son las cosas, cambia el sistema"  (3)

1. Que deberían, sin embargo, estar sujetas a un proceso de renovación y ampliación lógico por un crecimiento normal de la demanda, lo
que escapa al tema de estudio

2.  Ver el marco conceptual de este trabajo
3. JOHNSON, Steven, Sistemas emergentes, o qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software. Fondo de Cultura

económica, México, 2003.
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En este trabajo se plantean simultáneamente los dos tipos de retroalimentación del fenómeno, a fin de potenciar
sus aspectos positivos y ordenar las actuaciones de la forma más sostenible posible dentro de la estructura urbana
de la ciudad, minimizando posibles efectos perjudiciales.
Para una mayor claridad, los criterios de intervención propuestos se han dividido según los actores que los
implementarán.

Por un lado se agrupan las ACTUACIONES PÚBLICAS y por otro, las  ACTUACIONES PRIVADAS.
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En lo informal no hay reglas establecidas, ni patrones fijos que puedan ser copiados ciegamente.
Si existe un ritmo, está en las conexiones que no pueden ser advertidas fácilmente. Las
respuestas se basan en las relaciones entre acontecimientos. Las situaciones híbridas se
consideran como puntos de partida válidos, nunca como accidentes aislados.  (1)

1. BALMOND, Cecil, La nueva estructura y el informal, en Sociópolis, Vicente GUALLARD (Ed.), Ed. Actar, Barcelona, 2005.

Los criterios de intervención. La estructuración topológica.
En el análisis de los casos de microdensificación relevados se evitó conscientemente la definición de modelos
tipológicos, y se trabajó en el catálogo de casos de acuerdo a un criterio de relación entre unidades y situación de
éstas dentro de la trama urbana. De la misma forma, en esta etapa de propuestas de actuación se ha preferido
definir CRITERIOS DE INTERVENCIÓN, ya que no se entiende ni al fenómeno ni a la vivienda solamente como una
respuesta compositiva/tipológica sino como DISPOSITIVOS ESTRUCTURADORES de distintos fenómenos en
constante tensión y cambio. Estos dispositivos deben ser capaces de resolver cada caso en particular, por lo que
desde su generación deben ser capaces de auto-organizarse y auto-regularse a medida que van cambiando las
condiciones de la estructura urbana donde se insertan. Las propuestas deben servir para aumentar el grado de
interacción con el medio urbano, el usuario y la localización particular de cada intervención. Los dispositivos
resultantes deben mostrar esa progresiva condición cada vez más disuelta, menos objetual de la vivienda, en
relación con los contextos de información y relación que dominan y re-definen las actividades interpersonales
urbanas en la actualidad.
Se tendrá como resultado un producto que interactúa con la realidad de una forma más profunda de lo que han
sido capaces de hacer las tipologías de vivienda consagradas en el pasado siglo. Al comprender de esta forma el
proceso de adaptación que está teniendo el campo habitacional, es cuando se percibe la verdadera importancia del
fenómeno de microdensificación de los barrios tradicionales de la ciudad. Esta concepción de la generación de la
arquitectura hace uso de las ventajas de una geometría que ya no es cartesiana, sino TOPOLÓGICA. La topología
permite establecer nuevas relaciones espaciales/funcionales que no se basan en la relación lineal/cartesiana entre
puntos del espacio. La topología ofrece la posibilidad de redefinir las condiciones espaciales y sus cualidades.
Una estructuración que contemple estas condiciones consideraría la superposición y ambigüedad
funcionales/espaciales como bases para el diseño, y abandonaría la noción estricta de orden lineal en cuanto
metodología fija, reduccionista y limitadora de posibilidades como es el paradigma de la forma sigue a la función.
Dadas condiciones internas y externas que varían constantemente, y aceptado que el dispositivo propuesto para
cierta situación en un sistema de espacio-tiempo-circunstancial  determinado deberá ser capaz de auto-adaptarse
al sistema a medida que se produzcan cambios, la respuesta arquitectónica abraza un planteo topológico y de
variables instrumentales y abandona el catálogo de tipologías tradicionales.



151 . conclusiones

transporte público

equipamiento y servicios en los bordes del sector

equipamiento interno

dormitorios

COCHERA

TRABAJO

VIVIENDA
espacio colectivo 

patios

de cercanía
doméstico

paradas e intercambiadores de

escala urbana-sectorial

terrazas



conclusiones . 152

CENTRO DE LA CIUDAD

CIUDAD UNIVERSITARIA

PARQUE URBANO

otros sectores urbanos



153 . conclusiones

1. GORDILLO, Natacha, Dinámica morfológica residencial en el soporte físico-funcional y en la identidad del ambiente urbano. Caso de
estudio: Barrio General Paz, Córdoba, 2001-2007. Tesis realizada en el marco de la Maestría de Gestión y Desarrollo Habitacional. FAUD
UNC.
2. Que lleva a los inversores a minimizar la superficie propia de cada unidad a fin de lograr el máximo número de unidades por lote.

Las actuaciones públicas
La adecuación de la normativa de uso del suelo.

La edificabilidad de las parcelas.
Es esencial adecuar la normativa para lograr el reconocimiento del fenómeno de microdensificación, dándole un
marco legal e incorporando variables instrumentales que  aseguren productos de la calidad urbana y ambiental y
promuevan la renovación del tejido de un modo sostenible.
En la actualidad el sector está sujeto a una normativa que no se condice con su situación real -y potencial- dentro
de la estructura urbana. Como se ha mostrado en este trabajo, el modelo de desarrollo definido por la normativa
produce la obsolescencia funcional del tejido y la fuga de población del sector, fomentando el crecimiento por
renovación o extensión de otras zonas de la ciudad.
El punto principal a revisar es la cantidad de unidades de vivienda por parcela permitidas en el sector. Cuán
necesario es continuar con el modelo de vivienda unifamiliar individual cuándo el sector tiene la vocación de ser un
área de densidad medio-alta por su localización cercana al área central y condición de área accesible desde
cualquier punto de la ciudad? La actual red de infraestructura y servicios está subutilizada, por lo que aumentar el
número de habitantes del sector no sería perjudicial, y tendría la doble función de descongestionar el área central
-que concentra la mayor cantidad de vivienda agrupada y colectiva de la ciudad- y evitar la fuga de población a
áreas suburbanas -de menor costo de acceso a la vivienda para sus usuarios finales, pero cuyos costos de
urbanización son muy altos en cuanto a obras públicas de extensión del área de servicios urbanos-.
Sin embargo, no se trata de aumentar la edificabilidad permitida en el sector, ya que la normativa permite una
superficie edificable tal que pueden realizarse numerosas unidades de vivienda por parcela, respetando la altura y
el grano del tejido existente. Si se permitiese aumentar la densidad e edificación tendríamos el efecto que se
observa en barrios como General Paz, Alta Córdoba y Nueva Córdoba, estudiado en numerosos trabajos de
investigación (1).
 A diferencia de otros sectores, donde la superficie edificable se define mediante un VOLUMEN a completar (2), en
este sector se define la superficie a ocupar en la parcela y una altura máxima.
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Dentro de estos límites es posible construir una superficie cubierta determinada, menor a la que resultaría de
ocupar el volumen virtual definido por la normativa, por lo que se obtienen construcciones de grano pequeño y
variado de acuerdo al tejido existente. Además, la cantidad de viviendas debería ser tal que evite la especulación
con la construcción de unidades de superficie mínima.

La superficie semi-cubierta como nuevo instrumento de gestión .
Otro punto importante es la forma en que se computa la superficie cubierta permitida en cada parcela.
Actualmente la normativa considera como superficie cubierta cualquier superficie techada, no importa su uso ni
destino (1). Eso hace que en los proyectos de inversión la superficie cubierta se destine a usos de máxima
rentabilidad (superficie cubierta de uso exclusivo). Esto descarta que se incluyan superficies cubiertas de uso
variado como ingresos, galerías (2), terrazas cubiertas, quinchos, lavaderos exteriores, cocheras, y cualquier otro
espacio semicubierto que añade calidad de uso a las intervenciones y son verdaderos dispositivos reguladores
climáticos para la zona templada mediterránea a la que pertenece la ciudad de Córdoba. Además crea un déficit de
superficie destinada a cocheras, bauleras, tendederos, etc. que de no ser resuelto de alguna manera creará un
conflicto en el sector (3). Esto puede ser resuelto computando este tipo de superficies con un coeficiente de
reducción de 0.5 o 0.3, a fin de incentivar a que las intervenciones incluyan estos espacios vitales para la vida
doméstica.
Estas superficies ya no se considerarán perdidas para la renta, sino agregados de valor en las intervenciones. Se
debe promover la desaparición del actual sistema de superficies computables a favor de la potenciación de
espacios mixtos de socialización y disfrute de la vida al aire libre de carácter privado y colectivo.

1. Punto 2.3.7 de la Ord.9387/95 Código de Edificación de la Ciudad de Córdoba.
2. Que conformarán un espacio doméstico de uso colectivo como se explicará más adelante.

3. Como ocurre en las áreas de alta densidad de la ciudad.



155 . conclusiones

1. Puntos 3.2.8 y 3.2.9 de la Ord.9387/95 Código de Edificación de la Ciudad de Córdoba.
2. Con sistemas de climatización pasivos es posible evitar el enfriamiento y el calefaccionamiento mecánicos 10 de 12 meses al año en la
ciudad de Córdoba.
3.  Punto 3.2.9.7 de la Ord.9387/95, reglamentado por el Decreto 463/96.

La revisión de los conceptos consagrados.

Los patios y la ventilación efectiva. La falta de intimidad.

Tradicionalmente  se exige la ventilación e iluminación a través de patios reglamentarios (1). Pero lo que determina la
eficiencia de esos patios es solamente su superficie libre. Sin embargo, es evidente que no iluminará lo mismo una

ventana -abierta a un patio reglamentario- orientada al Norte que al Sur, del mismo modo que no se logrará una

ventilación efectiva con ventanas abiertas sólo sobre un frente de la construcción -por grande que sea su superficie

abierta- pero con una mínima área de ventilación en frentes opuestos de la construcción se logra un efecto denominado

ventilación cruzada que es efectivo y depende más de las presiones de aire sobre distintas fachadas del edificio que de

la superficie libre de los patios. Es necesario que la normativa incorpore conceptos como la ventilación cruzada, la
orientación de las aberturas, así como los efectos venturi y chimenea, que hacen más eficientes las construcciones

desde un punto de vista bioclimático. Además, al promover el uso de las mejores orientaciones y métodos de

aclimatación pasivos, se logrará una reducción de recursos destinados al acondicionamiento  térmico en invierno y

verano (2)

Otro punto de conflicto es la prohibición de abrir ventanas o puertas cercanos a las medianeras. La normativa impone

que deben tener al menos una distancia de 60cm. del eje medianero (si son perpendiculares  al mismo)  o a 3m. del eje

medianero si son paralelos a él, y otras restricciones (3). Sin embargo, para que estas normas tuvieran verdadero

efecto evitando visuales entre vecinos, el panorama debería ser como la imagen de esta página (fotograma de la

película The Hunger, dirigida por Tony Scott, 1983)
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Sin embargo, en las zonas de media y alta densidad -regidas por esta normativa, por lo que cumplen todas  estas
restricciones- la intimidad doméstica se concibe como algo que en algún grado será escuchado o visto por algún
vecino más o menos lejano. Las visuales entre edificios y los ruidos transmitidos entre departamentos son algo
aceptado por todos. El parcelamiento de la ciudad en general -y del sector en particular-(1) impone la edificación
entre medianeras y hace casi imposibles las  construcciones exentas. Entonces, debe regularse un derecho a la
intimidad dentro de los límites de lo posible, dejando de lado  medidas de escaso impacto.

Nuevas líneas de crédito.

La renovación por microdensificación es una solución que resulta sostenible para la ciudad, para el sector, para los
propietarios de la tierra y para un sector del mercado que no encuentra en la oferta habitacional un producto que
se ajuste a sus necesidades. Sin embargo, se manifiesta a través de intervenciones gestionadas por un solo inversor
-generalmente el mismo dueño de la parcela- ya que debido a estar fuera de lo permitido por la regulación de uso
del suelo, no se obtendrá una subdivisión en propiedad horizontal que permita lograr propiedades adquiribles por
distintos titulares. Es por eso que dependen de capitales propios y créditos personales.
Actualmente las líneas de crédito se concentran en la casa propia individual o en grandes emprendimientos, pero
podría desarrollarse financiamiento que permita realizar estas intervenciones a mayor cantidad de personas y
acelere la renovación del sector. Se potenciará así el accionar de pequeños inversores -casi como PYMES familiares
incluso-. Sin embargo esto será imposible hasta que la revisión normativa encuadre estas intervenciones dentro del
marco legal vigente. (2)

1.  Con lotes de 8 a 15m. de frente y 25 a 50m. de fondo..
2. En este momento existe la posibilidad de obtener créditos para construir una unidad de vivienda individual en una parcela ya ocupada
(como es el caso de los hijos construyendo en la superficie disponible de la parcela de los padres), lo que facilitaría enormemente este tipo

de intervenciones.



El espacio público del sector.
La reconfiguración de los espacios de borde.



Situación actual de las calles del sector. Página anterior: Avenida Revolución de Mayo esquina Cartagena
Esta página: Valladolid esquina Tolosa
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La poca renovación de estos bordes con equipamiento de servicio se debe principalmente a la falta de rentabilidad
que provoca la aplicación de la normativa. En efecto, ésta obliga a mantener los mismos usos y ocupación del suelo
que en el resto del sector, sin tener en cuenta la vocación de articuladoras/centralidades lineales/espacio público
convocante que poseen las parcelas frentistas a estas calles. Los lineamientos de las zona F4 y G2 -que rigen para
las parcelas frentistas a la Avenida Sabattini y Revolución de Mayo respectivamente-  no cambian la edificabilidad
ni la ocupación de suelo, sólo se aplica un retiro obligatorio como futuro ensanche de calle. En realidad, la
normativa no reconoce el papel estructurados de las vías de borde en el sector, y presenta una zonificación por
sectores que no respeta la organización y funcionamiento de lo existente.
Sin embargo, la potencialidad  de cada uno de estos bordes urbanos puede ser aprovechada con pequeñas
reformas en la estructuración del espacio público y modificaciones en la forma de ocupar el suelo.
Aumentando la edificabilidad en las avenidas de borde se aumentará la rentabilidad de las parcelas -que
actualmente son ocupadas por casonas unifamiliares en su mayoría desocupadas-, lo que hará posible su
renovación parcial a través del reciclaje -mutación funcional de las casonas hoy obsoletas-  o total, incluyendo los
costes de movimientos de terreno propios de las obras ejecutadas en la barranca. Además, se reduciría la
ocupación del suelo -al crecer en altura (1), a partir de la cota más alta de la línea de cordón vereda -para
compensar la variación de altura dentro del lote debida a la topografía del lugar y evitar excavaciones excesivas
que descalcen las construcciones vecinas-.-, lo que liberaría terreno en el frente de las parcelas, conformando un
espacio colectivo de transición entre lo público y lo privado, donde sea posible instalar actividades permanentes o
efímeras de expansión.
Así, lo que era un borde con mucha fricción debido a su uso como corredor intersectorial y poca utilidad como
lugar para detenerse y permanecer puede adquirir una nueva imagen urbana.

Un espacio donde la normativa sea disparadora de un proceso de renovación urbana y
estructuradora del espacio colectivo y no la causa del estancamiento y obsolescencia de
estos espacios con vocación de estructuradores urbanos.

1. Se propone aumentar la altura permitida -sólo en las avenidas de borde- a 12m., aproximadamente 4 niveles de edificación.
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Dudo mucho de que sean importantes las ventajas derivadas de esta separación [entre vehículos
y peatones]. Los conflictos entre vehículos y peatones en las calles de una ciudad se deben
principalmente a la gran cantidad de vehículos.
(...)
Cuando se abordan los problemas relativos a los peatones no se puede dejar de considerar al
mismo tiempo la diversidad y la vitalidad, la variedad y la concentración de usos. A falta de
variedad urbana, los habitantes de las grandes aglomeraciones están probablemente más
seguros [y más cómodos] desplazándose en vehículos que a pie.
(...)
El problema que subyace en toda consideración referente a los peatones, al igual que en todas
las demás dificultades del tránsito urbano, es como reducir el número absoluto de vehículos y
como conseguir que los que queden circulen mejor y con más eficiencia. Es incompatible una
dependencia excesiva de los automóviles privados y una concentración de usos.
(...)
Estimulando la variedad de usos, y el asentamiento de servicios de escala barrial y sectorial en
las calles principales, se eliminaría en gran parte el segmento de tráfico de vehículos de vecinos
sobre esas vías. Los usuarios accederían a pie a los comercios y servicios del barrio, si el espacio
de circulación peatonal estuviese bien equipado y diseñado (iluminación nocturna, paradas de
transporte público, equipamiento urbano variado)

1.  JACOBS, Jane, op. cit.

Por ejemplo, en las calles internas del sector, se posibilitaría el uso intenso permitiendo que el retiro verde sea
interrumpido en algunas partes de la línea de edificación para ubicar locales complementarios a la vivienda, de
comercio y servicios de escala local (hecho que ya existe informalmente), manteniendo el ancho de veredas y
vegetación existente. Estos locales serían verdaderos apéndices funcionales de las viviendas (con funcionamiento
independiente de la vivienda original), que permitirían un ingreso extra por renta o por localización de alguna
actividad productiva en él. Además, la vinculación directa con la vivienda los hace aprovechables para personas
como madres solteras, o adultos mayores, a los que un local separado totalmente de la vivienda no sería
conveniente.
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ESTRUCTURAR LA CENTRALIDAD DE LOS BORDES.
Lograr accesibilidad local a los bordes del sector. Usos + servicios a escala urbana y local.

AUMENTAR LA PENETRABILIDAD AL SECTOR.

AUMENTAR LA EDIFICABILIDAD.
Compensar la pérdida de superficie utilizable por parcela debido a la topografía (barrancas) y aprovechar la
localización sobre un área atractiva.

RENOVACIÓN.
Mutar el tejido doméstico en un híbrido de servicios+vivienda para intensificar su uso y aumentar la rentabilidad.

ACCESIBILIDAD. BASAMENTO COMERCIAL.
Aprovechar la vocación de área de servicios a escala local y urbana.

MANTENER REDUCIDA LA OCUPACIÓN DEL SUELO.
Fomentar el desarrollo de explanadas y terrazas a la calle que funcionen como transición entre el espacio público y
el privado. Expansión de actividades comerciales al aire libre.

ADAPTAR EL ESPACIO PÚBLICO A LOS DISTINTOS USOS.
Acomodar la zonificación del espacio en franjas paralelas que funcionen graduando la intensidad de tránsito y
tiempo de estancia.

AVENIDA REVOLUCIÓN DE MAYO

Aumentar la edificabilidad
altura propuesta: 12m.
Densidad de ocupación

 media - concentrada
MIX DE USOS

Altura de edificación
existente: 6m.
(aproximadamente)

Vereda existente
2.5m.

VÍA RÁPIDA
14m.

TUP   + equip. urbano  +   vereda + retiro verde
  badén 2.50m.          1.20m. 1.50m.     4m.
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VÍA RÁPIDA Transporte urbano de pasajeros CICLOVÍA PEATONES ZONA DE ESTANCIA

escala urbana requiere el diseño de paradores      (sólo en la ruta 9-Av. Sabattini) PASEANTES      semipública
tránsito de paso equipamiento urbano circuito de acceso al Parque Sarmiento         baja velocidad   transición hacia lo privado
sin detenerse máxima accesibilidad  deportivo y recreativo    habitantes del barrio          servicios + comercio

    velocidad reducida         que usan el equipamiento
tránsito de paso de peatones y bicicletas

AVENIDA SABATTINI - RUTA 9
Aumentar la edificabilidad

altura propuesta: 12m.
Densidad de ocupación

 media - concentrada
MIX DE USOS

escala urbana/local

TUP   + equip. urbano  +   ciclovía  +   vereda + retiro verde
badén 2.50m.          1.20m.     1.60m.           3.00m.          6m.  

VÍA RÁPIDA / ESCALA TERRITORIAL

separador

Altura de edificación
existente: 8m.
(aproximadamente)

Vereda existente 3m. + retiro 4m.
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Las actuaciones privadas
El espacio doméstico de uso colectivo.

El espacio público del sector está definido casi exclusivamente por la calle, y es allí donde se dan la mayor cantidad
de intercambios y encuentros. Sin embargo, la naturaleza misma del fenómeno de microdensificación -individual,
privada, atomizada- nos lleva a tener en cuenta un espacio que, sin ser público, es de tipo colectivo: efectivamente,
en una parcela microdensificada es casi forzosa la aparición de espacios -planificados o no- de uso colectivo para
las distintas unidades funcionales. Es allí donde se producen las relaciones de vecindad a una escala menor pero no
por ello menos importante, y por eso mismo deben ser estudiados como una variable instrumental de suma
importancia a la hora de elaborar dispositivos proyectuales de este tipo.
Es por esto que el espacio público ya no puede entenderse como aquél separado legalmente de la propiedad
privada -como fueron tradicionalmente la calle, la plaza-, ya que ha mutado, para bien o mal, en espacios de
carácter colectivo pero de propiedad privada que actúan en forma simultánea con el espacio tradicional, jugando
un papel complejo que puede ser complemento, servidor/servido o competencia del espacio público colectivo.
Sin embargo, es preciso estudiar esta nueva manifestación de espacio público desde una posición conciliadora.
Ambas concepciones de espacio de uso colectivo tienen la capacidad e potenciarse uno al otro, en cuanto espacios
de intercambio, encuentro, pluralidad y conformación de la identidad ciudadana.
El espacio colectivo y la mixtura de usos/usuarios  que implica no debe entenderse como generador de conflictos
-aunque el espacio público es también donde la sociedad contradictoria puede expresar sus conflictos-, sino como
posibilitante de intercambios, encuentros y además como potenciador del poder de control de los mismos usuarios
sobre él. El uso a distintos horarios y de distintas formas, además de la inclusión de distintos grupos sociales -niños,
ancianos, mujeres- incide directamente para reducir la percepción de inseguridad que podrían tener sobre él los
ciudadanos. En el espacio colectivo es posible optimizar las oportunidades de contacto, apostando por la
diferenciación y la mixtura funcional y social, que permiten la diversidad y el intercambio que lo caracterizan,
logrando la superposición de la individualidad y la colectividad como experiencias simultáneas.
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CALLE - ingreso general PALIER - ingreso individual VIVIENDA

ESPACIO COLECTIVO                      ESPACIO INDIVIDUAL
relaciones interpersonales                 privado
comunidad de vecinos  doméstico-íntimo



165 . conclusiones

El espacio colectivo debe conjugar

dominio público/uso colectivo/multifuncionalidad
Accesibilidad/penetrabilidad/centralidad
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Estimular la identificación simbólica de los
usuarios y la expresión e integración cultural.

Facilitar la privacidad de cada unidad de vivienda.

Seguridad en el ingreso: Buena visibilidad desde el interior. Evitar zonas oscuras en palieres.

Evitar escaleras y palieres cerrados. Incluirlos como espacio semi cubierto. Evitar los pasillos
muy largos.
Prever espacios técnicos: Cisterna, depósito, medidores, buzones.
Iluminar los ingresos individuales. Señalizar cada unidad correctamente.
Servicios generales automatizados (iluminación exterior, bombas de agua, riego, etc.)

Incluir pequeños espacios para estar/encuentro entre vecinos.
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Criterios topológicos para los nuevos espacios domésticos.

La vivienda es un hecho social y urbano, que media entre aspiraciones individuales, necesidades objetivas y
recursos materiales  disponibles para colmar las expectativas del usuario de mejorar su situación inicial.
Hay una conveniencia de profundizar en la redefinición del espacio habitado a partir de una mayor
polifuncionalidad y polivalencia de los espacios, así como de una eventual cohabitación de diversos subtipos
compatibles. Debe aplicarse una estratégica articulación entre usos y espacios previstos.

La arquitectura de hoy crea relaciones en el espacio, y esta idea de relación tiene que ver con la
idea de intercambio en todos los sentidos; intercambio de programas, intercambio de usos,
intercambio de poblaciones, y, por lo tanto, también de actividades, actividades potencialmente
enriquecedoras de la arquitectura y el entorno construído.  (2)

1. TABERNA, Jorge,  La casa particular. Ed. Advocatus, Cordoba, 2012.
2. GUALLARD, Vicente (Ed.), Sociópolis, Ed. Actar, Barcelona, 2005.

Las tipologías propuestas pueden experimentar con nuevas geografías, producto de la generación de espacios a
través de programas de carácter topológico. Las nuevas formas de habitar deben ayudar a definir el espacio
doméstico para dotarlo de pertinencia. El espacio doméstico debe abandonar los conceptos estereotipados y
conformar ambientes flexibles y adaptables que contribuyan a la calidad de vida de sus usuarios.
Esta adaptabilidad contribuirá además a lograr el uso sostenible de uno de los recursos más escasos de la ciudad,
como es el suelo urbanizado destinado a vivienda en las zonas pericentrales. Este uso sostenible hará posible el
acceso a la vivienda a grupos socio económicos que actualmente no encuentran un producto adecuado en el
mercado inmobiliario.
Evitar la generación de viviendas mínimas -tipología monoambiente o de 1 dormitorio- por falta de flexibilidad, ya
que se limita la vida social, familiar, de relación en general y evita la intensidad de usos (sólo funciona como
vivienda-dormitorio).

Heiddeger afirma que el ser humano habita al construir su morada y que es en ese acto cuando
abreva y se nutre en un espacio de sentido, cuando se transforma en habitante.
La casa es entonces la sede del "que habita", es uno de los principales espacios para la
integracion de los pensamientos, los recuerdos y los sueños del "hombre habitante".
Es por eso que la casa se manifiesta como algo mas que un cobijo que le permite al hombre
sobrevivir a las inclemencias del medio ambiente, es tambien el ambito que le posibilita a cada
ser desarrollar un sentido de su propio yo. La casa no es solo el escenario donde ocurren los
acontecimientos trascendentes de la vida (alli se duerme, se habla, se medita, se sueña, se
trabaja, se come, se ama), sino que tambien es el espacio dentro del cual el grupo domestico da
forma al proyecto de su existencia.(1)
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APROVECHAMIENTO DE LO CONSTRUIDO - OBSOLESCENCIA FUNCIONAL. En ampliaciones y refacciones, verificar
la estructura existente: fundaciones, juntas estructurales y de dilatación, etc.

LA VIVIENDA SOSTENIBLE FRENTE A LA FALTA DE CONCIENCIA. EL DESPILFARRO DE RECURSOS COMO
OBSTÁCULO A LA CALIDAD DE VIDA Y AMBIENTAL.
Uso de materiales sustentables. Aprovechar materiales locales y tradicionales para abaratar costos de mano de
obra y elaboración, pero innovar cuando sea necesario.
Aprovechar los sistemas de acondicionamiento pasivo para minimizar el uso de recursos destinados a
climatización. Predominio de llenos sobre vacíos - inercia térmica-; protección de aberturas de acuerdo a su
orientación (aleros al Norte, parasoles al Este y Oeste. Estructuras livianas cuando la estructura lo exija, o se facilite
la obra. Priorizar la orientación Norte para vanos de iluminación y ventilación, pero asegurando la ventilación
cruzada en todas las unidades. Agrupar locales de servicio al Sur y Oeste (escaleras, depósitos, baños)
Instalaciones por espacios técnicos siempre que sea posible. Evitar los empotramientos en mampostería o losas de
hormigón armado. Llaves de paso y tableros accesibles.
Incorporar vegetación autóctona, que necesita menor mantenimiento y se adapta mejor al clima.
No olvidar los garajes. Construir desde un uso sostenible del transporte público a través del diseño de recorridos y
distribución de usos urbanos, pero prever espacios para el automóvil.

MAXIMIZAR EL USO DE LAS INTERVENCIONES.  Apilando espacios y generando salientes y vacíos aprovechables
(terrazas accesibles, galerías, dobles alturas, etc.), ya que el apilamiento de los espacios se traduce en mayor
asoleamiento, ventilación, mejores visuales.
Priorizar el uso de las cubiertas planas como terrazas y prever posibles ampliaciones sobre las mismas. Incluir
espacios semicubiertos intermedios. Agrupar los locales húmedos. Liberar la planta baja para uso de espacios
comunes y cocheras.
Aprovechar los muros medianeros para obtener vanos de iluminación adicionales.
No a las medianeras sin diseño!

COMPETITIVIDAD ECONÓMICA. GASTOS COMUNES MÍNIMOS. VENTAJAS DE LAS UNIDADES CON RESPECTO A LA
OFERTA EXISTENTE. IDENTIFICAR EL USUARIO.
Al incorporar calidad en los espacios se puede ofrecer un producto diferencial en el mercado.
Las viviendas de 2 dormitorios tienen más posibilidades de adaptación (hijos, estudio profesional, oficina) Explorar
la potencialidad del 1/2 dormitorio como apéndice funcional mutable.
La cocina debe poder separarse siempre que sea posible (y tener espacio para el lavado de la ropa!)
El aumento de superficie debido a tener varios dormitorios (m² de uso nocturno) debe traducirse también en un
aumento del resto de la superficie de la vivienda (m² diurnos)



Qué duda cabe de la importancia de la terraza en el lugar que uno habita. Recuerdo la que había en la
casa de mis abuelos, era el epicentro de la actividad social, en especial los fines de semana. En ella se
servía el aperitivo, los adultos discutían de política y religión y los niños nos balanceábamos en una
hamaca jugando a que ésta era un bote, hasta que finalmente nos retaban y nos mandaban al patio de
atrás.(...)
En el caso de los departamentos, es el único vínculo posible con el mundo exterior. Es donde, pese a
vivir en altura, muchas personas hacen su pequeño jardín, transformando una parte importante de
nuestros edificios residenciales en unas especies de sándwiches de lechuga, como sugirió Borja
Huidobro al explicar la idea que tuvieron con Enrique Browne para el edificio Consorcio.
Pero qué hace que una terraza sea o no habitable y se transforme o no en un lugar significativo. ¿Qué
la diferencia de un simple balcón?



Imagen de esta página doble: Fotomontaje indicando la superficie vacante ACTUAL de las cubiertas de una
manzana tipo del sector, y las posibilidades de apropiación como espacio cubierto y semicubierto  accesible.

1. KLOTZ, Matias, diario El Mercurio (Santiago de Chile), Sábado 08 de Diciembre de 2012.
www.elmercurio.com/blogs/columnistas/71/klotz-mathias.aspx

El tamaño y la proporción sí  es importante y debe al menos poder acoger una mesa y un par de muebles que
permitan habitarla (una hamaca es lo ideal), y ser lo suficientemente silenciosa como para poder conversar. De
lo contrario se las puede ver desocupadas o convertidas en bodegas de a miles en las nuevas torres que crecen
como callampas en Santiago Centro. En Europa se las considera tan necesarias que hoy muchos edificios viejos
de vivienda social fueron y están siendo transformados, incorporándolas como dispositivos para mejorar sus
condiciones de habitabilidad. Añadir una terraza o balcón se traduce no sólo en agregar un espacio al programa
doméstico, sino además en que pequeñas ventanas se pueden reemplazar por grandes ventanales, aportando
así a la ventilación e iluminación de los recintos.
En Chile ya hay quienes promueven la anexión de estos dispositivos a las miles de unidades de viviendas de
bloques, que con esta simple modificación mejorarían enormemente su habitabilidad y muchos que hoy no
pueden, podrían almorzar, conversar o hacer una parrilla en contacto con un fragmento de naturaleza.(1)
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CONCLUSIONES FINALES.
Vivimos en el espacio de ayer una vida de ciencia ficción.

En la mayoría de los casos, el urbanismo racionalista de los CIAM pasado por el filtro de las ciudades jardín
reinterpretadas por el mercado inmobiliario es el elemento perpetuado por todos los actores involucrados, desde
los que generan las normas ordenadoras hasta los usuarios finales, pasando por nosotros mismos, los profesionales
dedicados a estudiar, proyectar y construir esta ciudad. Tan sólo unas cuantas instalaciones  y redes se han
superpuesto a los esquemas espaciales vigentes desde el  Movimiento Moderno, pero todo sigue obedeciendo a
los mismos patrones.
Es necesario evaluar el modelo de ciudad que estamos construyendo, más allá de los modelos de desarrollo
consagrados. Explorar nuevas formas de hacer ciudad, reconociendola como un sistema orgánico que tiene una
fuerte dinámica emergente para resolver las tensiones que los grandes actores y sus desiciones provocan.
Revisar el modelo de ciudad desde un punto de vista crítico, evaluando si las soluciones propuestas por el mercado
inmobiliario pueden -y deben- ser superadas en favor de un aprovechamiento sostenible de la estructura urbana. El
suelo urbanizado es el recurso más preciado de nuestras ciudades, así como el tejido formado por el entorno
construído y los lazos sociales. Debemos plantearnos cual es el verdadero impacto que tienen la imposición de
ciertas reglas de juego en el mercado inmobiliario; impacto de gran escala en el caso de las grandes inversiones
inmobiliarias y las grandes actuaciones del Estado; impacto a menor escala pero de consecuencias igualmente
importantes cuando se trata del condicionamiento de las pequeñas actuaciones individuales.
Definir la vivienda como un bien con valor de uso y no como bien de mercado, y garantizar el acceso a la misma a
pesar del juego  de la rentabilidad inmobiliaria.
La cotidianidad supera la arquitectura. Lo habitual, como extremo de la ignorancia, se refugia en la seguridad que
garantiza la cercanía de las cosas, las personas y las acciones, tergiversando la mirada. La supresión de lo habitual
puede ser un momento poderoso de conocimiento.
A pesar de esto, el nuevo espacio doméstico debe incorporar la flexibilidad necesaria para albergar las nuevas
formar de habitar y relacionarse; deben integrarse todas las claves encontradas entre individuos, actividades,
colectivo, objetos y espacios, como aproximación no a un esquema general sino como aproximación a variados
programas domésticos, comprendiendo la variedad de soluciones y proponiendo espacios que incorporen la
incertidumbre como factor disparador del proyecto.
Nuevas estructuras familiares, tecnologías de relación social y formas de trabajo deben encontrar un ámbito
pertinente en los espacios domésticos.  Las nuevas relaciones de género y los nuevos filtros entre lo público y lo
privado pueden incorporarse como variables en la definición programática de estos espacios.
Es necesario definir nuevas reglas de juego, transgrediendo todas aquellas leyes creadas para controlar las formas
y las personas. Y ello implica tomar conciencia de que la primacía tipológica como posibilidad instrumental, basada
en la estabilidad de las formas asociadas al habitar, pierde consistencia como método proyectual según los
individuos van transformando sus pautas desde la vida familiar sedentaria hasta una cultura de atributos nómada
ajena a los patrones tradicionales.



DIVERSIDAD.
Combinar múltiples tipos de vivienda y funciones que combinen usos compatibles. Lograr espacios polivalentes. La
sección compleja frente a la planta tipo. Nuevas geografías del pliegue.

FLEXIBILIDAD. ESPACIOS POLIVALENTES Y REVERSIBLES.
Espacios adaptables en el tiempo, que permitan ser subdivididos, anexados, ampliados, cerrados, adaptándose a
los cambios de uso. a flexibilidad frente a la especialización. La dinámica de lo inestable.
La contraposición de un escenario temporal frente a la estabilidad asociada históricamente con el grupo familiar.

LA VIVIENDA COMO ESPACIO PERFECTIBLE.
Conquistar el espacio doméstico. Los espacios libremente tabicados en contraposición al espacio indeterminado
tipo loft. El libre trazado de fronteras entre lo publico y lo privado. Los filtros líquidos.

HIPER VIVIENDA
INTENSIDAD DE USOS vs. SUPERPOSICIÓN DE USOS
ESPACIOS HIPERDENSOS por la densidad de usos
Reflexionar los programas desde lo cotidiano. La cocina no es sólo para cocinar, el dormitorio no se usa solo para
dormir, etc.

LA FORMA SIGUE A LA ACCIÓN!
La disolución programática del espacio -su indefinición o su definición según programas híbridos y mutables- es un
fenómeno inherente a una comprensión contemporánea del proyecto de arquitectura. Modificar los limites de la
vivienda mediante la incorporación y exclusión de espacios abiertos y semi-cubiertos. Las terrazas, balcones y
azoteas accesibles.
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