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INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE

REFLEXIONES PERSONALES
Como futuras profesionales, durante nuestro trayecto
universitario, nos enfocamos en dar soluciones innovadoras frente
a problemas anacrónicos basándonos en demandas actuales. Sin
apartar aquellas miradas que resultan inevitables en el contexto
globalizado actual que se resiste a toda percepción reduccionista,
como enfoques económicos y tecnológicos, buscamos siempre
mantener una fuerte perspectiva sociocultural y ambiental.
Somos partidarias de una democracia representativa,
de una redefinición de relaciones entre distintos intereses
individuales, colectivos y generales, donde los individuos
logren superar miradas individualistas que aspiren a descubrir
intereses comunes entre diferentes campos. Con este fin,
consideramos necesario tener miradas interdisciplinares en las que
no solo el arquitecto urbanista sea protagonista de las ciudades
sino que además se involucren diferentes profesionales, tanto en
la planificación como en la gestión de proyectos, para asegurar el
bienestar de los ciudadanos y la sostenibilidad territorial.
En lo personal, queremos destacar el alto nivel académico
adquirido gracias nuestra casa de estudios, con el prestigio que
implica que esta sea una universidad pública, de diferenciado

reconocimiento. Confiamos firmemente en esta democratización
del conocimiento, posicionándolo de manera igualitaria para todo
aquel miembro de la sociedad que lo desee. Si bien, de igual
manera consideramos que hay un amplio desfase entre algunos
aprendizajes de la Universidad y lo que la sociedad actualmente
demanda, es decir, que en reiteradas ocasiones el intercambio
entre los habitantes y la Universidad es escaso e, incluso, hasta a
veces nulo. Sostenemos que esta prestigiosa e influyente institución
debe sentar las bases para crear lazos directos con la comunidad,
anhelando crear impactos positivos a futuro.
Por este motivo, optamos por una temática que contempla
amplios aspectos de la participación ciudadana y la capacitación
laboral, temas que nos parecen sumamente pertinentes en la
actualidad; y con el objetivo de profundizar relaciones entre la
universidad y la sociedad nos propusimos encuestar un gran número
de habitantes para conocer sus inquietudes e intentar, dentro del
amplio abanico de propuestas, enfocarnos en un desarrollo que
le otorguen respuestas reales. De esta manera contribuimos a
que nuestra experiencia universitaria sea más enriquecedora e
inclusiva con la comunidad cordobesa.
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RESUMEN

El presente trabajo estudia de qué manera
un cambio en la estructura organizativa de la
ciudad de Córdoba en conjunto a la difusión de un
conocimiento reflexivo, pueden ser la clave para
conducirla hacia un futuro sostenible.

Figura 1. Fotografía aérea de la ciudad Córdoba, por Rinaudo, 2020.

PALABRAS CLAVES

En este contexto, se considera que desde la
descentralización de los equipamientos y servicios
públicos es posible solventar las fragmentaciones
y el desequilibrio socio-territorial producido por
un patrón de crecimiento radiocéntrico, el cual
provoca que el área central se encuentre en
posición de saturación a causa de las demandas
de una periferia dependiente.

Descentralización - Educación - Desigualdad - Fragmentación - Revitalización
Dentro de este marco, se investiga una
educación basada en la capacitación laboral como
determinante fundamental para el cambio en la
organización urbana, que sea capaz de generar
agentes efectivos y reflexivos para la búsqueda
de soluciones colectivas permitiendo un impacto
socio-territorial más equitativo.
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PROBLEMA - TEMA

JUSTIFICACIÓN

La Ciudad de Córdoba se caracteriza
por tener un patrón de crecimiento de forma
centralizada desde su fundación, lo que
produce que su extensión se manifieste de
manera continua con forma de mancha de
aceite. Esta condición supone una pluralidad
de problemáticas socioterritoriales, en las que
destaca una situación de total desequilibrio . Las
zonas centrales se encuentran en posición de
saturación constante debido a las persistentes
demandas de una periferia proliferante y
enteramente dependiente.

Desde la planificación territorial, al apostar
por una descentralización urbana, es posible
promover un óptimo escenario de equilibrio
territorial, ambiental, funcional y social, creando
ciudades eficientes, sostenibles y con un mayor
grado de complejidad. En efecto, se comienzan
a originar urbes autónomas, independientes,
más compactas y con un grado de extensión
razonablemente acotado en donde las actividades
resultan mixtas, superpuestas y cohesivas.
Este modelo de planificación permite
comenzar a resolver las problemáticas comunes de
las ciudades actuales, siendo capaz de transformar
un sistema de ciudad cerrado, de extensión
ilimitada y con periferias dependientes, en un
sistema abierto de puntos acotados que conforman
una red sinérgica y colaborativa.
A su vez, estas ciudades promueven
un alto grado de diversificación y solapamiento
funcional, social y económico, propiciando un
desarrollo social mixto y cohesivo, de relaciones
más genuinas. En este marco, en búsqueda
de motivar la inclusión y mixtura social, se
considera fundamental el rol de la educación. Es
a través de ella y su capacidad de adaptación a
las constantes y fluctuantes necesidades de la
sociedad, que es posible transformar sus hábitos
y costumbres en pos de lograr un impacto positivo
en relación a la percepción social y de la ciudad,
eliminando prejuicios y propiciando la igualdad de
oportunidades.

TEMA - PROBLEMA
Ante una situación de desequilibrio
socio-territorial se pretende estudiar cómo
el desarrollo urbano basado en un proceso
de descentralización es capaz de permitir
distribuciones más equitativas en términos tanto
territoriales como sociales y medioambientales.
A su vez, investigar cómo la difusión del
conocimiento reflexivo desde la capacitación
laboral, puede ser la clave para entablar hábitos
comunes, generadores de un impacto positivo
en la búsqueda de soluciones colectivas para
las problemáticas palpables de la ciudad.
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Una “sociedad del conocimiento” se perfila, entonces, como una forma
social superadora de las actuales, a condición de que el conocimiento
-que es la base- sea un bien que está disponible para todos. Esta es la
nueva sociedad. Mucho conocimiento al alcance de todos, distribuido
de tal manera que garantice igualdad de oportunidades.

Aguerrondo, 1998
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OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Dimensión Urbana- Arquitectónica
•

Reactivar y reinsertar áreas degradadas de la Ciudad
de Córdoba para contrarrestar fragmentaciones socioespaciales.

•

Favorecer un equilibrio territorial que garantice la equidad de
acceso a equipamientos y servicios para toda la población.

•

Reducir el impacto negativo ambiental y preservar los
espacios públicos verdes como un valor social.

Dimensión Social
•

•

Incentivar la participación ciudadana en los ámbitos
culturales, sociales y ambientales.

Las fragmentaciones socio-espaciales, la desigualdad
social, la contaminación ambiental y el déficit infraestructural y
de servicios públicos se pueden solventar a través de:
•

Una planificación urbana basada en la descentralización
de los equipamientos y servicios, que promueva una
estructura ordenada y equilibrada, sistematizando una red
de espacios abiertos públicos que mejore inconvenientes
referidos a los servicios y la calidad ambiental.

•

Una educación, como sostén del sistema, considerada
como un determinante fundamental para lograr mejoras
en la calidad de vida y que genera agentes efectivos y
reflexivos de un cambio social positivo, adaptándose a
las demandas actuales de la sociedad y promoviendo un
compromiso ético-colectivo.

Promover la importancia de espacios inclusivos, resilientes
y sostenibles con el fin de favorecer la cohesión social.
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MARCO TEÓRICO

SEGUNDA PARTE

CONTEXTO LATINOAMERICANO
Al momento de comprender la estructura urbana de la ciudad
latinoamericana es necesario revisar los modelos urbanos de
crecimiento, entendiendo estos esquemas como abstractos y
generales desde los procesos históricos que impulsaron cada etapa
de desarrollo.
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EVOLUCIÓN DE LAS CIUDADES
LA ÉPOCA COLONIAL

PRIMERA FASE DE
URBANIZACIÓN

la ciudad compacta
(1500-1820)

La ciudad sectorial
(1820-1920)

Figura 2. Nota. Adaptado de el modelo de
desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana
[Gráfico], por Borsdorf, Bähr y Janoschka, 2002.

Es pertinente evidenciar dos casos con condiciones desiguales: la
ciudad hispanoamericana y la lusoamericana.
El primer caso, puede reflejarse un fuerte esquema de
centralización, en que tanto los hechos arquitectónicos como los
aspectos sociales se encontraban organizados en el territorio a modo de
anillos concéntricos que reflejaban una clara gradiente centro-periferia, la
cual respondía al modelo de planificación regido por las “Ordenanzas de
Descubrimiento y Población”(Borsdorf, 2002).
En este modelo se determinaba una estructura clave a partir de
la ubicación de la plaza mayor en el centro, desde la cual se generaba la
red de calles y desarrollo urbano en forma de damero. La organización
posterior de los equipamientos, servicios y viviendas se veía influenciada
por la posición socio-ecnonómica, teniendo mayor relevancia mientras
más cercanía contasen respecto de la plaza. A su vez, estas ordenanzas
planteaban que las capitales siempre se ubicaran en el centro de su región
administrativa, en un sector territorial con un clima sano y cercanas a cursos
de agua (Borsdorf, 2002).
Por otro lado, las ciudades lusoamericanas poseían una fuerte
inclinación hacia el comercio en contraposición a la idea de “conquistar
territorios” de las hispanas, por lo que se veían obligadas a fortificarse para
protegerse contra estas. Al tener esta base comercial, fueron ubicadas
principalmente en costas marítimas, para establecer vínculos con Portugal,
hecho que resultó en una estructura adaptada a la topografía, y una
organización en gradiente cuyo centro era la plaza mayor (Borsdorf, 2002).

Figura 3. Nota. Adaptado de el modelo de
desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana
[Gráfico], por Borsdorf, Bähr y Janoschka, 2002.

Durante este período tuvo lugar un gran cambio político, económico
y social que conllevó a una importante reestructuración urbana, en donde
gran parte de las colonias hispanas consiguieron su independencia. La
sociedad se vio renovada con la llegada de una gran masa de inmigrantes
europeos, que importaron consigo ideas urbanas como los grandes
boulevards franceses de Haussmann o la incorporación del ferrocarril.
Por su parte, la economía influenciada por empresas extranjeras fue
transformada por partidos liberales, lo que impulsó un pensamiento de
desarrollo principalmente de exportación abierto a los mercados externos,
como el europeo o el estadounidense.
Fue gracias a esto que se produjo un cambio en el desarrollo
espacial urbana, en el que la estructura circular colonial fue reemplazada por
por una organización lineal. El centro administrativo colonial pasó a ser un
centro meramente comercial, situación que generó que la ubicación de los
sectores sociales más altos fuera abandonada e intercambiada por villas
orientadas al nuevo boulevard principal. A su vez, gracias a la incorporación
del ferrocarril y las industrias pioneras en el área, aparecieron los primeros
barrios obreros, asentados en las casas abandonadas por la clase alta,
reacondicionadas a modo de conventillos o vecindades. (Borsdorf, 2002)
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SEGUNDA FASE DE
URBANIZACIÓN

TERCERA FASE DE
URBANIZACIÓN
La ciudad fragmentada y
segregada. (1970-2002)

La ciudad polarizada.
(1920-1970)
Figura 3. Nota. Adaptado de el modelo de
desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana
[Gráfico], por Borsdorf, Bähr y Janoschka, 2002.

Durante este periodo, se acentuó el gran contraste entre
la idea de una ciudad rica y una ciudad pobre, propulsada
gracias a la industrialización, el poder estatal en la economía y
planificación y el gran éxodo rural que produjo un importante flujo
migratorio hacia los centros de las ciudades. Fue debido a estos
factores que el perímetro urbano se vio afectado con un fuerte
crecimiento celular hacia las afueras, generando una polarización
de la ciudad (Borsdorf, 2002).
En toda América Latina se vio reflejado un cambio en el
pensamiento político-económico, apareciendo las propuestas
populistas y socialistas. Estas políticas apuntaban a una economía
en la cual prevalecieran las industrias bajo el control del Estado,
generando una industrialización rápida en todo el territorio, la cual
al ubicarse alrededor de las vías ferroviarias y autopistas propició el
crecimiento de esos sectores (Borsdorf, 2002).
Por un lado, a la par del centro crecían barrios de clase
baja; mientras que, hacia las afueras de la ciudad y en lotes vacíos
dentro de ella empezaron a surgir los primeros barrios marginales,
las llamadas villas miseria. A su vez, los ricos se alejaban más
del centro en búsqueda de barrios de mayor exclusividad. Por
una parte hacia nuevos barrios con una idea de vida campestre
dentro de la ciudad, surgiendo así los primeros clubes de campo
y, en contraparte, hacia barrios de lujo en los alrededores de los
nuevos shopping centers, ambos en alegoría a nuevos conceptos
importados de los Estados Unidos (Borsdorf, 2002).

Figura 4. Nota. Adaptado de el modelo de
desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana
[Gráfico], por Borsdorf, Bähr y Janoschka, 2002.

Este es un período caracterizado por una gran modificación
de la linealidad, transformando tanto la estructura urbana como así
también la dinámica de funcionamiento de la ciudad, llevándola
a una nueva predisposición de división y localización de las
funciones y los componentes tanto espaciales como sociales de la
misma, generando una importante tendencia a la fragmentación,
la cual se encontró en gran parte propiciada por la extensión
de las autopistas. Pero esta fragmentación ya no se observa
en una dimensión zonificada a gran escala sino en una mucho
más pequeña: tanto las zonas de vivienda como los elementos
económicos se disgregan y disocian en espacios más pequeños y
aislandose en el territorio (Borsdorf, 2002).
Es en este contexto de aislamiento que surgen, en todo el
perímetro y la periferia urbana, un sistema de islas de riqueza e islas
de pobreza, a modo de guetos: los megaemprendimientos y lujosas
urbanizaciones para la clase alta en conjunto a la aparición los
barrios de vivienda cerrados de la clase baja, la cual se vio expulsada
de los conventillos del centro debido a la gran especulación de la
tierra. Consecuentemente se genera, por medio de un proceso de
gentrificación, una organización espacial segregada, en términos
de la aparición de zonas de gran homogeneidad social y jerárquica
interna pero de gran heterogeneidad entre ellas (Borsdorf, 2002).
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FASE MÁS RECIENTE DE
DESARROLLO URBANO

ÁFRICA

MILÁN

PARÍS

MADRID

CARACAS

TORONTO

BUENOS
AIRES

MIAMI

CHICAGO

HOUSTON

SUDAMÉRICA

NUEVA
YORK

MÉXICO

SAN
FRANCISCO

LOS ÁNGELES

TOKIO

SYDNEY

SEUL
TAIPEH
HONG-KONG
BANGKOK

LA INDIA

Estos factores se ven reflejados en la estructura urbana de
la ciudad, la cual, a pesar de sus reiterados intentos por modernizarla,
siempre culmina por resultar totalmente excluyente: acentúa aún más
la fragmentación, heterogeneidad y atomización urbana y social
ya existente. Cada vez más sectores se encuentran afectados por la
pobreza, quienes buscan reiteradamente alguna posible fuente de
ingresos dentro de las ciudades, aglutinándose de manera desmedida
dentro de ellas. Mientras que aquellos sectores más pudientes continúan
con su ininterrumpida búsqueda por aislarse en las periferias, dentro de
zonas dotadas cada vez de mayor exclusividad y protección (Díaz Orueta,
1997).

NORTEAMÉRCIA

Sin embargo, Latinoamerica aun no logra recuperarse de la
gran recesión producida a causa de la crisis económica de los años
‘70, lo que la posiciona en una situación de estancamiento frente a al
proceso de reorganización económica mundial. Debido a esto, se ve en
papel de implementación de diversas políticas de ajuste, que influyen de
manera directa en las estructuras sociales, propiciando el desempleo, la
economía informal y la desigualdad (Díaz Orueta, 1997).

JOHANESBURGO

VIENA

SAN
PABLO

ASIA

Esta es una etapa caracterizada por transformaciones
en la economía mundial debidas a un proceso de globalización e
internacionalización, que provoca una reorganización geográfica de la
misma incrementando una economía de servicios impulsada por los
grandes avances tecnológicos en términos de información y tercerización
de las actividades. Este proceso encuentra su sustento perfecto en
las llamadas ciudades globales, cumpliendo roles articuladores en la
economía a diversas escalas territoriales (figura 5), lo que fomenta un alto
estándar de competitividad entre ellas (Díaz Orueta, 1997).

EUROPA
OCCIODENTAL

La ciudad global.
(1970-2020)

MANILA

SINGAPUR

Figura 5. Nota. Adaptado la ciudad global [Gráfico], por Friedmann,s.f.
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PROBLEMÁTICAS DE LAS
CIUDADES LATINOAMERICANAS
realidad y desafíos
En las últimas décadas el mundo ha
experimentado un crecimiento urbano sin
precedente, según datos extraídos de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) América Latina es la segunda región
más urbanizada del mundo con el 82% de la
población viviendo en ciudades, apenas detrás de
Norteamérica. Las ciudades latinoamericanas se
han convertido en grandes centros productivos
que concentran riquezas humanas y materiales
acrecentando polos de cultura, trabajo, comercio,
educación y ciencia; acarreando, a su vez, grandes
problemas y retos para que las personas vivan en
ellas.
Son ciudades con un desarrollo poco
sostenible con el medio ambiente y a causa de
su caótica evolución espacial se encuentran
expuestas a reiterados problemas. En efecto,
preponderan extensos conflictos relacionados a
una falta de planificación y gestión participativa de
actores sociales, como el déficit infraestructural y de

servicios públicos, situación que se agrava en las
periferias de las ciudades; carencia de los espacios
públicos y zonas verdes; congestión vehicular
que conlleva al uso predominante del transporte
individual y la precarización del transporte público;
contaminación medioambiental con altos grados de
emisiones de CO2 y considerables aumentos de
desechos; mercado inmobiliario como filtro social;
focos de segregación social con altos niveles de
desigualdad (Las trampas urbanas de América
Latina, 2013).
No obstante, las ciudades como
protagonistas de conflictos también son los
escenarios necesarios para luchar contra las
discrepancias, asumiendo un compromiso
político-social de modo que se genere un
espacio de equilibrio entre la naturaleza y el
tejido urbano, teniendo como objetivo contribuir
al cambio climático y la eficiencia energética,
intervenir sobre la planificación urbana para
mejorar el transporte público y los problemas de
congestión vehicular y así alcanzar el bienestar en

la mayoría de los habitantes.
Resulta lógico que para desarrollar
ciudades sostenibles y sustentables no existe
una solución única sino que se deben realizar
planes con acciones puntuales a lo largo del
tiempo involucrando a los diferentes actores
sociales y económicos como las delegaciones
gubernamentales, comunidades y organizaciones
sociales, organizaciones no gubernamentales,
centros educativos y empresas privadas para lograr
acuerdos entre los actores y así evitar que ciertas
partes se vean afectadas negativamente. 		
Es por ello que las acciones puntuales
requieren de criterios de planeamiento a escala
territorial y urbanística donde se involucren intereses
económicos, sociales y culturales, con la finalidad
de ayudar a fomentar la protección y generación
de espacios naturales, la revitalización de áreas
degradadas, el respeto de la matriz biofísica, el
reforzamiento y creación de nodos principales, la
accesibilidad y eficiencia del transporte público, y
la mezcla de usos compatibles.
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EL CONTEXTO LATINOAMERICANO

CONTAMINACIÓN

MOVILIDAD
Las
ciudades
latinoamericanas
experimentan
deficiencias en el transporte público y en los grados de
congestión vial (figura 6). Estas congestiones se encuentran
asociadas a la concentración de servicios y actividades en
un centro lo que obliga el uso masivo del automóvil privado,
problema que se acrecenta aún más dado que las alternativas
de uso de otros medios de transportes se dificultan por su mal
funcionamiento o falta de planificación vial para que circulen de
manera apropiada.

EMISIONES DE CO2 EN MILLONES DE TONELADAS

Figura 8. Nota. Adaptado de La contaminación del aire en América Latina [Gráfico], por Chevalier Naranjo, 2019, BP
Statical Review of World Energy.

Para ejemplificar tal consideración se puede apreciar
en la figura 7 que la distancia promedio que recorre un pasajero
en el transporte público, de un viaje de origen a destino en un
día laborable, varía entre 5.2 km a 9.9km con un tiempo total
de viaje entre 65 min. y 97 min., sumando el tiempo de espera
promedio, se obtiene como resultado que una persona puede
demorar entre 1h y 20 min. / 1h y 52 min. en llegar a su trabajo,
causa que motiva a elegir un medio de transporte alternativo.
DENSIDAD VEHICULAR EN AMÉRICA LATINA

El 79% de la población de América Latina y el Caribe
vive en pueblos y ciudades con más de 20.000 habitantes
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2015).
Esto representa una importante demanda de energía, incluyendo
la provisión de servicios, la producción y consumo de materiales y
bienes, el transporte y la movilidad, todo lo cual contribuye con la
contaminación del aire (Organización Panamericana de la Salud,
s.f.).
El mayor volumen de emisiones de dióxido de carbono
proviene de las naciones más pobladas. Según el último
informe BP Statistical Review of World Energy (figura 8), Brasil
y México, en conjunto, fueron responsables en 2018 del 2.7%
de las emanaciones de CO2 a nivel mundial, con un total de 905
millones de toneladas. A pesar de emitir una menor contaminación
en comparación con estas dos potencias regionales, Argentina,
Colombia, Perú y Ecuador han aumentado la contaminación del
aire (Chevalier Naranjo, 2019).

DISTANCIA VIAJE PROMEDIO
EN UN DÍA LABORABLE
MONTEVIDEO
SANTIAGO
SAN PABLO
BOGOTÁ
BUENOS AIRES

5.2 KM
7.4 KM
7.8 KM
8 KM
8.9 KM

CIUDAD DE MÉXICO

Figura 6. Nota. Adaptado de Densidad vehicular en América Latina- Cantidad de Vehículos por km2
[Gráfico], por Listin, Diario, 2019.

!

Figura 7. Nota. Adaptado de Distancia de viaje promedio [Gráfico], por
Moovit, 2016.

9.9 KM

Las partículas de polvo, humo, hollín y aerosol se
encuentran suspendidas en el aire y pueden ser emitidas por
vehículos diesel, por la quema de residuos y cultivos, y por las
plantas generadoras de energía eléctrica a carbón, siendo un
problema mundial de salud pública, incluso a niveles relativamente
bajos (OPS, s.f.).
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RESIDUOS
De acuerdo a datos expuestos en el Banco Mundial
el promedio de generación de residuos per cápita en América
Latina y el Caribe es de 1 kilo por día (figura 9). Los países de la
región solo reciclan 4,5% de sus desechos, cifra muy reducida
en comparación con el promedio mundial, que alcanza 13,5%.
Si bien aparecen incipientes iniciativas de reciclaje las
políticas no acompañan este proceso. En este contexto la ONU
afirma que la situación en América Latina no sufrirá muchos
cambios positivos en los siguientes 30 años, sino que por el
contrario, el problema se agravará (Montez, 2019).
Desde el punto de vista de la Asistente del programa
América Latina y Clima internacional Erika Moyer (2018), la
educación es la clave para involucrar a las comunidades
en los proyectos, iniciativas y campañas para fortalecer los
sistemas de reciclaje. Además, es de suma importancia que las
autoridades fortalezcan las políticas públicas y los incentivos
que regulan y estimulan el reciclaje.
GENERACIÓN DE BASURA EN AMÉRICA LATINA (Kg diarios)

Figura 9. Nota. Adaptado de Reciclaje en el Mundo [Gráfico], por Montez, 2019, Banco Mundial/Sondeo RL.

DESIGUALDAD
Según el informe de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que durante el año
2017 el 30,2% de la población, alrededor de 184 millones, vivía
en condiciones de pobreza, en tanto que un 10,2%, unos 62
millones, se encontraba en condiciones de pobreza extrema,
el porcentaje más alto desde el año 2008. (Organización de las
Naciones Unidas, 2019).

!

DESEMPLEO
TASA DESESEMPLEO EN AMÉRICA LATINA

1 DE CADA 5 JÓVENES LATINOS BUSCAN
EMPLEO Y NO LO ENCUENTRAN

8.4 %

Figura 10. Nota. Adaptado de Cifras del empleo en América Latina [Gráfico], por OIT y CEPAL, 2017, (https://wiki.ead.pucv.cl/Belen_Flores_Contreras_Tarea_3-_M%C3%B3dulo_investigaci%C3%B3n_T1_2019)

El desempleo es un problema social que aqueja a los
habitantes de América Latina, obstaculizando el desarrollo
económico, psicológico y social del individuo; razón por la cual
comienzan a aparecer alternativas desesperadas por conseguir
un ingreso económico, de modo que aumentan las tasas de
empleo informal generando malas condiciones de trabajo, falta de
derechos, bajos salarios y baja productividad (OIT, s.f.).
En el año 2017 según datos de la Organización Nacional
del Trabajo (OIT, s.f.) y la CEPAL (s.f.) la tasa de desempleo ronda
entre 8,4% en la región, es decir que 26.4 millones de personas
no tienen ingresos económicos para subsistir, por consiguiente,
aumentan las estadísticas de pobreza. Con respecto a la tasa de
desempleo urbano entre los jóvenes latinoamericanos y caribeños
entre 15 y 24 años llegó a 18% (2018), una proporción que triplica
la tasa de los adultos. En números absolutos, son 10 millones
de jóvenes que buscan empleo sin conseguirlo; y 6 de cada 10
jóvenes que si consiguen ocupación se ven obligados a aceptar
empleos en la economía informal y explotación laboral (OIT, s.f.).
Por otra parte, se estima que unos 20 millones de jóvenes
en la región no estudian ni trabajan, debido en gran parte a la
frustración y el desaliento por la falta de oportunidades en el
mercado laboral (OIT, s.f.). Es por ello que estos problemas
demandan de manera urgente la adopción de políticas
específicas destinadas a mejorar sus oportunidades en el
mercado de trabajo.
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REFLEXIÓN

Es preciso señalar que los cambios políticos, económicos y

inmobiliario de libre mercado.

sociales en conjunto con la incorporación de nuevas tecnologías siempre
han funcionado como los motores que impulsan las transformaciones

Como resultado de la falta de un plan de crecimiento urbano,

urbanas. En efecto, se produce la fragmentación territorial, económica

social y económico que acompañara el proceso de expansión

y social, acentuada por la intensificación y contraste entre las islas

territorial y el crecimiento demográfico, las ciudades continúan

de riqueza e islas de pobreza repartidas por el territorio. No obstante,

optando por un modelo centralizado que favorece la aparición

a pesar de esta disgregación, las áreas periféricas persisten en

de diversas problemáticas socioterritoriales concatenadas, entre

dependencia económica y administrativa del centro, en el cual se

ellas se puede mencionar el aumento del nivel de contaminación y la

concentran los servicios y actividades en mayor variedad, por lo que

congestión de las avenidas producidos por el excesivo uso de vehículos

la ciudad en cierta medida continúa funcionando bajo un esquema

particulares, puesto que existe una deficiencia en el transporte público;

radiocéntrico.

del mismo modo se ve notoriamente reflejada una desigualdad, tanto
social como económica, en las altas estadísticas de desempleo, lo

Debido a esta dependencia, la zona central cobra valor

que incrementa los niveles de pobreza. De esta manera, queda en

inmobiliario lo que ocasiona una demanda de consumo del espacio-

evidencia cómo estas problemáticas, devenidas del vasto crecimiento

territorial y un proceso de gentrificación propulsado por la incorporación

de las urbes, en conjunto con la carencia de espacios de recreación y

de nuevos actores: emprendedores privados e inversores extranjeros,

áreas verdes, la deficiencia de los servicios públicos y una estructura

en conjunto con un gobierno local que pierde fuerza en la toma de

social segregada, son factores contribuyentes a la disminución de la

decisiones territoriales. De esta manera, el crecimiento urbano ya no

calidad de vida de la población.

se ve impulsado por la presión de las migraciones sino por el juego
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RESPUESTAS A LAS PROBLEMÁTICAS
DE LAS CIUDADES
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Figura 11. Nota. Adaptado de Ciudad dispersa
[Gráfico], por Rogers, 2001.
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lugar de zonificadas (figura 12), otorgándole a la ciudad
un mayor grado de complejidad: conforman dentro de
sí una red de barrios vinculados por transporte público,
con variada actividad social y económica, espacios
públicos propios y gran diversidad de actividades
públicas y privadas (Rogers, 2001).
Tal es así cómo se conforma una nueva
metropolización de la ciudad construida sobre redes
espaciales de morfología variable, con un crecimiento
urbano policéntrico y equilibrado que apuesta a
ciudades compactas, de densidades razonables,
funcionales, diversas y autónomas, de múltiples y
heterogéneas geometrías, en las que la población, los
servicios y las actividades productivas se disgregan en
el territorio (Hildenbrand Scheid, 2011).
Es desde la planificación territorial que
esta nueva metropolización polinuclear es capaz
de dar respuesta a las problemáticas presentes en
la ciudad actual, siendo que esta red de ciudades
compactas pueden diseñarse íntegramente para
una menor consumición de recursos y producción
de contaminación, lo que devenga en la protección
del paisaje natural y un aumento en su rendimiento
energético, logrando un territorio más eficiente,
equilibrado y justo tanto en términos ambientales,
como funcionales y sociales (Rogers, 2001).

DA

Siendo que los problemas habituales de las
ciudades latinoamericanas se encuentran acunados
en un modelo de ciudad centralizada y dispersa ya
tendiente a la obsolescencia (figura 11), se busca
replantear y retomar el concepto de un modelo
tendiente a la policentralidad, siendo este capaz de
darle alivio a estas cuestiones.
Este modelo se encuentra integrado por
fragmentos autónomos de cualidades variables
dispersos en el territorio, que se emplazan en sectores
estratégicos aprovechando las características propias
de cada locación. Estos tienen la capacidad de
potencialmente convertirse en ciudades, dependiendo
del nivel de desarrollo de sus servicios. A su vez, este
conjunto de polaridades o nodos, componen una
mutua complementariedad creando un sistema abierto
a modo de red y es en el desarrollo y composición de
esta que se forma una ciudad policéntrica y discontinua,
en contraposición al modelo cerrado actual de ciudad
centralizada con un crecimiento continuo y periferias
dependientes de ella (Font Arellano, 2005).
Se plantea que estos nodos se compongan
de ciudades compactas, funcionales, económica y
socialmente diversas, caracterizadas por tener un
alto nivel de densidad, en las que sus programas y
actividades se encuentran solapadas y entretejidas en

TR
AB

LA CIUDAD POLICÉNTRICA, COMPACTA Y SOSTENIBLE

O CIO

DISTANCIA QUE
PERMITE UNA
MOVILIDAD MÁS
SOSTENIBLE

Figura 12. Nota. Adaptado de Ciudad Compacta
[Gráfico], por Rogers, 2001.
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Por otro lado, en términos de sostenibilidad
social, también dota de ventajas, ya que la
diversificación funcional de la ciudad compacta
propicia la mixtura social, el encuentro y las relaciones
de manera más genuina, fomentando una mayor
cohesión e inclusión social, en contraposición a los
altos niveles de segregación que se encuentran en
el modelo de ciudad central (Hildenbrand Scheid,
2011).
Al mismo tiempo, es posible observar cómo
este concepto de diversificación funcional, en conjunto
con las crecientes incorporaciones de los avances
tecnológicos provocan un cambio significativo
de paradigma en la vida cotidiana, flexibilizando y
solapando como así también virtualizando aquellas
actividades relacionadas al aprendizaje, ocio y trabajo
(Rogers, 2001). Esta digitalización de las actividades
supone, a su vez, diversas ventajas tales como la
disminución de la necesidades de traslado lo que
sucede en ahorros de tiempo y dinero, descongestión
de arterias viales y por consiguiente una reducción
en los niveles de polución; como así también la
democratización de la información al ubicarla al
alcance de todos de manera rápida y efectiva lo que
agiliza la comunicación y conexión entre los habitantes
de los distintos sectores o nodos (figura 14).
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El plantear una reorganización del territorio
de manera más juiciosa y racional, en la que las
actividades urbanas resulten mixtas y superpuestas
(figura 13), otorga mayor disponibilidad de trabajo y
servicios de gran significación local para los habitantes,
promoviendo la sinergia entre actividades de pública
concurrencia (Rogers, 2001). Esto, acompañado
con mejoras en las infraestructuras y el servicio
de transporte público, provoca la reducción de la
imperante necesidad diaria de utilización de vehículos
particulares, disminuyendo significativamente las
congestiones viarias, el consumo de combustibles
fósiles como así también las emisiones de CO2 al
ambiente, gran responsable del efecto invernadero
(Font Arellano, 2015).
Este ordenamiento territorial, a su vez,
supone un equilibrio idóneo entre el espacio
natural y la ocupación territorial, dando respuesta al
desenfrenado desgaste ambiental ya existente, lo que
construye un concepto de ciudad sostenible (figura
14), en la que el crecimiento urbano se encuentra en
conciliación con las demandas ambientales, ya que al
tener una densidad razonable de extensión acotada
se consume una menor superficie de suelo natural,
disminuyendo sus posibilidades de fragmentación
(Hildenbrand Scheid, 2011).

O CIO

DISTANCIA QUE
PERMITE UNA
MOVILIDAD MÁS
SOSTENIBLE

Figura 13. Nota. Adaptado de Ciudad Compacta
[Gráfico], por Rogers, 2001.

Figura 14. Nota. Adaptado de Ciudad policéntrica, compacta y sostenible [Gráfico], por
Rogers, 2001.
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Habiendo entonces expuesto cómo el modelo de
ciudad policéntrica, compacta y sostenible responde a las
problemáticas habituales de la actual ciudad centralizada,
se puede afirmar que la aplicación del mismo supone
mayores beneficios a niveles sociales, ambientales y
económicos. La ciudad sostenible, según el arquitecto
urbanista Richard Rogers (2001) se caracteriza por ser un
organismo dinámico tan complejo como la propia sociedad
y lo suficientemente sensible como para reaccionar
debidamente ante los cambios, la ciudad sostenible es
una ciudad con múltiples facetas:
Una Ciudad Justa, donde la justicia, los alimentos,
el cobijo, la educación, la sanidad y las posibilidades se
distribuyan debidamente y donde todos sus habitantes se
sientan partícipes de su gobierno.
Una Ciudad Bella, donde el arte, la arquitectura y
el paisaje fomenten la imaginación y remuevan el espíritu;
Una Ciudad Creativa, donde la amplitud de miras

y la experimentación movilicen todo el potencial de sus
recursos humanos y permita una más rápida capacidad
de respuesta ante los cambios;
Una Ciudad Ecológica, que minimice su impacto
ecológico, donde la relación entre espacio construido
y paisaje sea equilibrada y donde las infraestructuras
utilicen los recursos de manera segura y eficiente;
Una Ciudad que Favorezca el Contacto, donde
el espacio público induzca a la vida comunitaria y a la
movilidad de sus habitantes y donde la información
se intercambie tanto de manera personal como
informáticamente;
Una Ciudad Diversa, en la cual el grado de
diversidad de actividades solapadas anime, inspire y
promueva una comunidad humana, vital y dinámica;
Una Ciudad Compacta y Policéntrica, que proteja
el campo de alrededor, centre e integre a las comunidades
en el seno de vecindarios y optimice su proximidad.
(p.167)

22

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Para aludir a la educación se recurre a una
definición formulada por el antropólogo francés,
Claude Lévi Strauss (citado en Maldonado, 2017),
el cual la entiende como un proceso de transmisión
y recreación de la cultura. Piensa la educación
como un proceso, es decir, que la reconoce
como un fenómeno fundamentalmente dinámico y
dialéctico, hace evidente que el sujeto forma parte
de una cultura y que por lo tanto el aprendizaje
es una cuestión que precede y trasciende los
propósitos de las organizaciones escolares.
Otra idea que aporta es la de transmisión
en donde enuncia que la cultura, producida por
cada generación tiende a ser transferida a las
siguientes. El autor citado interpreta que algunas
costumbres pueden ser transmitidas sin mayores
modificaciones, sin embargo, además señala
que muchos otros aspectos son recreados, es
decir, que al producir descubrimientos se generan
nuevos ordenamientos. Estas recreaciones son de
suma importancia para el progreso cultural; de no
ocurrir, ingresaríamos a circuitos cerrados que nos
enfrentarían a la esterilidad social.
La educación es uno de los factores
que más influye en el avance y progreso de
personas y sociedades; además de proveer

conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu,
los valores y todo aquello que nos caracteriza
como seres humanos. Dicho de otra manera,
la educación es necesaria en todos los sentidos
para alcanzar mejores niveles de bienestar
social y de crecimiento económico; para nivelar
las desigualdades económicas y sociales; para
propiciar la movilidad social de las personas; para
acceder a mejores niveles de empleo; para elevar
las condiciones culturales de la población; para
ampliar las oportunidades de las/os jóvenes; para
vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen
las relaciones de las sociedades; para el avance
democrático y el fortalecimiento del Estado de
derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología
y la innovación (Narro Robles, Martuscelli Quintana
y Barzana García, 2012).

La experiencia mundial muestra la
existencia de una estrecha correlación entre el
nivel de desarrollo de los países, en su sentido
amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos
y de investigación científica y tecnológica. Según
estudios de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), un año adicional
de escolaridad incrementa el pib per cápita de un
país entre 4 y 7%. (Narro Robles, et al., 2012).
De la educación, la ciencia y la innovación
tecnológica dependen, cada vez más, la
productividad y la competitividad económica, así
como buena parte del desarrollo social y cultural
de las naciones (Narro Robles, et al., 2012).

EDUCACIÓN Y ECONOMÍA
El conocimiento se ha convertido en uno
de los factores más importantes de la producción
en las economías modernas. Las sociedades que
más han avanzado en lo económico y en lo social
son las que han logrado cimentar su progreso en
el conocimiento, tanto el que se transmite con la
escolarización, como el que se genera a través de
la investigación (Narro Robles, et al., 2012).
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VIDA DIGITAL Y APRENDIZAJE

Es evidente que la educación siempre ha sido importante
para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia en el mundo
de hoy que vive profundas transformaciones, motivadas en parte por
el vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por
el no menos acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías
de la información (Narro Robles, et al., 2012). En consecuencia, los
panoramas cambian, las nuevas tecnologías causan repercusión
en el método de aprendizaje de las/os estudiantes, lo cual debería
provocar a su vez, transformaciones en la metodología de
enseñanza y por consiguiente en los espacios que contienen a
las/os alumnas/os.
Las tecnologías digitales ofrecen oportunidades emocionantes
para el aprendizaje, el compromiso cívico y el intercambio intercultural,
entre otras áreas vitales de la vida. Los mundos virtuales y los
dispositivos móviles ofrecen nuevas formas de aprendizaje y
transferencia de aprendizaje más allá del aula. Las comunidades en
línea pueden conectar a jóvenes de diversos orígenes para intercambiar
perspectivas, mientras que el aprendizaje informal y las oportunidades
de participación cívica abundan en los sitios de redes sociales. Sin
embargo, Internet también puede presentar distracciones, información
errónea e interacciones negativas. Es vital que los educadores
aprovechen las posibilidades positivas de los medios digitales y
apoyen a los jóvenes para que los usen de manera reflexiva y positiva
(Proyect Zero, s.f.).

En este contexto se debe mejorar el esquema tradicional
del aula, donde el papel y el lápiz tienen el protagonismo principal, y
establecer un método en el que se encuentren presentes las mismas
herramientas, con la condición de añadir las aplicaciones de las
nuevas tecnologías, de modo que aporte a una renovada manera
de aprender, creando en las/os estudiantes una experiencia única
para la construcción de su conocimiento (Hernández Requena,
2008).
Por consiguiente, se busca un aprendizaje basado en la
teoría constructivista la cual se enfoca en la construcción del
conocimiento a través de actividades basadas en experiencias ricas
en contexto. El constructivismo ofrece un paradigma para la era de
información motivado por las nuevas tecnologías que han surgido
en los últimos años (Hernández Requena, 2008).
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MODELO DE APRENDIZAJE
CONSTRUCTIVISTA
A lo largo de los años se ha empleado en la educación la
concepción objetivista del aprendizaje la cual establece que los
conocimientos pueden ser transferidos por las/os profesores o
transmitidos a por medio de la tecnología y adquiridos por las/os alumnos
a través de un diseño educativo que incluye el análisis, la representación
y la reordenación de los contenidos y de los ejercicios para transmitirlos
con mayor anticipación y habilidad (Jonassen, 2000).
Por el contrario, la Concepción Constructivista del
Aprendizaje, establece que el conocimiento es elaborado
individual y socialmente por las/os alumnos basándose en las
interpretaciones de sus experiencias en el mundo. Puesto que el
conocimiento no puede transmitirse, la enseñanza debería consistir en
experiencias que faciliten la elaboración del conocimiento (Jonassen,
2000). De este modo, las/os estudiantes tienen la oportunidad de
ampliar su experiencia de aprendizaje al utilizar las nuevas tecnologías
como herramientas para el aprendizaje constructivista.
Estas herramientas le ofrecen opciones para lograr que el
aula tradicional se convierta en un nuevo espacio, en donde tienen a
su disposición actividades innovadoras de carácter colaborativo y con
aspectos creativos que les permiten afianzar lo que aprenden, al mismo
tiempo que se entretienen.
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APLICACIÓN DEL MODELO DE ENSEÑANZA CONTRUCTIVISTA:

PROYECTO ZERO DE HARVARD

El proyecto Zero de Harvard (s.f.) se
encuentra formado por un grupo de profesionales
de la Universidad de Harvard que han investigado,
durante décadas el progreso del aprendizaje en
niñas/os y adultos. Tiene como objetivo comprender
y mejorar amplios aspectos del potencial humano
incluyendo el aprendizaje; el pensamiento crítico,
interdisciplinario e intercultural; la inteligencia; la
creatividad y la ética para individuos y grupos en
diferentes disciplinas, en relación con los problemas
contemporáneos que enfrentan una variedad de
entornos educativos: escuelas, familias, museos y
empresas. Con el compromiso de fusionar la teoría
y la práctica, los investigadores trabajan hacia
un proceso y sistema educativo más ilustrado
que prepare críticamente a las/os estudiantes en
contextos múltiples y diversos para el mundo en el
que trabajarán y se desarrollarán.
Entre sus investigaciones actuales en
el campo de la educación se destacan, por un
lado aportes en las artes, donde el trabajo de
las/os artistas es indagar y explorar a través
de la fabricación, haciendo que su aprendizaje
sea visible en sus productos. En tal sentido, la
indagación es la génesis de todo aprendizaje
por lo que la curiosidad y las preguntas en las artes
están vinculadas a la necesidad humana de dar
sentido y, posteriormente, provocar curiosidad e
indagación en los demás (Proyect Zero, s.f.).

En segundo lugar, se distinguen los
trabajos en carácter y ética cívica en donde
se promueve el compromiso en la educación,
apoyando a las/os alumnas/os para que sean
agentes efectivos y reflexivos de un cambio
social positivo expandiendo nociones de
quién, qué y dónde del compromiso cívico, y
preparándolas/os para un desempeño ético
profundo ante problemas de sus comunidades.
A través de estos conceptos, los investigadores
ayudan a las/os estudiantes a reflexionar sobre los
dilemas éticos de la vida cotidiana brindándoles
herramientas para tomar decisiones reflexivas,
lo que implica escuchar diversas perspectivas e
imaginar y abogar por un mundo mejor. En este
marco, se destacan las redes digitales y sociales
planteando nuevas oportunidades cívicas las
cuales permiten investigar problemas, compartir
la voz de manera creativa y movilizarse para el
cambio (Proyect Zero, s.f.).
Por otro lado, se investiga la creatividad
donde su exploración se describe en tres partes.
La primera identifica la creatividad como un acto
individual de invención humana, profundizando el
pensamiento innovador y la percepción cognitiva.
En segundo lugar, se sitúa la creatividad dentro
de sistemas complejos, explorando cómo el
conocimiento y la cognición se distribuyen a través
de objetos, individuos, artefactos y herramientas en

el entorno. En tercer lugar, se enmarca la creatividad
como un proceso basado en la participación
cultural, así como las culturas escolares que
valoran un sistema educativo que entiende el
aprendizaje como el resultado de la construcción
activa del sujeto sobre el objeto de aprendizaje. De
esta forma alientan a los alumnos a mirar de cerca
y explorar la complejidad suponiendo un aprendiz
activo, que desarrolla hipótesis propias acerca de
cómo funciona el mundo y que deben ser puestas
a prueba permanentemente (Proyect Zero, s.f.).
En último lugar, pero no menos importante,
se investigan las competencias globales.
Dentro de este marco cada generación se
enfrenta al desafío de discernir qué capacidades
y disposiciones son las más importantes para
fomentar entre sus jóvenes en un momento dado.
Para ello se tiene en cuenta el pensamiento
global, el cual es definido como la capacidad
que desarrollan las personas para entenderse
a sí mismas y comprender a quienes viven en
contextos diferentes a los suyos. En este sentido,
para lograr dar respuestas a los problemas globales
es necesario observar y escuchar con atención
los reclamos o propuestas de las/os ciudadanas/
os para tomar medidas guiadas hacia un enfoque
sostenible y un bienestar social (Proyect Zero,
s.f.).
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REFLEXIÓN
A partir de lo expuesto en este tema, se percibe que el

Desde esta perspectiva, se podría establecer que el

acelerado desarrollo tecnológico y su casi violenta irrupción en

conocimiento es la base de una sociedad para su desarrollo económico,

las actividades humanas ha originado el surgimiento de nuevas

social y cultural, a condición de contar con abundante conocimiento al

prácticas productivas y comunicativas en la sociedad; por lo cual se

alcance de todos, distribuido de tal manera que garantice igualdad de

experimentan actualmente distintas formas de actuar e interactuar

oportunidades. En efecto, a lo largo del desarrollo de la humanidad,

socialmente y, también, de aprender.

el instrumento más potente para lograr esto ha sido la educación; el
aprendizaje rompe con el círculo vicioso de la pobreza, puesto que

Dentro de este marco y dadas las profundas fuerzas

es el determinante fundamental del empleo y desde allí se produce

económicas, digitales, demográficas y ambientales, la información

el acceso a todos los bienes materiales y culturales que la sociedad

digital permite promover el conocimiento e intercambio cultural y

ofrece (Aguerrondo, 1998).

global, considerándose una prioridad que no se debe desestimar
dentro de las comunidades. En este sentido, se comprende que en la

En definitiva, la educación es un bien social que hace más

actualidad el conocimiento constituye una inversión muy productiva,

libres a los seres humanos porque contribuye a lograr sociedades más

estratégica en lo económico y prioritaria en lo social.

justas, productivas y equitativas. Es por ello, que se cree indispensable

Siguiendo a Tedesco (1995):

que en este momento polémico e inestable, la enseñanza es
una necesidad práctica y moral para la competencia global y la

El

conocimiento

tiene

virtudes

intrínsecamente

democráticas. A diferencia de las fuentes de poder tradicionales

investigación intercultural reflexiva, debiéndose poner en práctica de
manera inminente.

(la fuerza, el dinero, la tierra) el conocimiento es infinitamente
ampliable. Su utilización no lo desgasta, sino que, al contrario,
puede producir más conocimiento. Un mismo conocimiento,
puede ser utilizado por muchas personas y su producción
exige creatividad, libertad de circulación, intercambios, críticas
constructivas, diálogo. Todas ellas, condiciones propias de una
sociedad democrática. (p.120)
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EVOLUCIÓN Y DESARROLLO
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
(1577-1870)

PROCESO DE EXPANSIÓN
(1870-1930)

PROCESO DE ADAPTACIÓN
(1930-1962)

Durante este período, el crecimiento de la
ciudad sigue el modelo concéntrico proyectado
desde su fundación. Al inicio, la cuadrícula dada
por las setenta manzanas fundacionales con
centro en la Plaza San Martín se ven limitadas en
crecimiento por el Río Suquía a la vez que por el
Arroyo La Cañada, lo que las obliga a densificarse
de manera paulatina (Colautti, 2013).
Sin embargo, posteriormente hacia el
año 1800, la búsqueda por ganar terrenos para
producción y cultivo incita la extensión de la
cuadrícula sobrepasando estos límites físicos: La
ciudad crece hacia el oeste más allá de La Cañada
y hacia el noreste hasta las márgenes del Suquía
(Colautti, 2013).

Se caracteriza por la modernización de la
ciudad a través de una estrategia de planificación
expansionista, en la que, debido al modelo
agro-exportador, a los avances tecnológicos
como la incorporación del ferrocarril en conjunto
con el desmedido crecimiento demográfico a
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la
ciudad se extiende de manera centrípeta hacia
el noreste y sureste en torno a las vías férreas.
Es así como surgen nuevos barrios obreros: los
denominados “Barrios Pueblo”.(Colautti, 2013).
A su vez, se produce un cambio ideológico
en términos sociales, en directa relación con las
corrientes inmigratorias y la Reforma Universitaria
de 1918, consolidándose la clase media en
consecuencia a la lucha entre la burguesía y la
clase obrera (Colautti, 2013).

Se producen grandes transformaciones
administrativas y de infraestructura, como la
sistematización del arroyo La Cañada, del Río
Suquía y la construcción de puentes, con una
fuerte búsqueda por dirigir la ciudad hacia un perfil
basado en los avances tecnológico-industriales,
impulsado por el gran progreso industrial en el
sector metalmecánico. Córdoba consigue triplicar
su población y situarse como el polo industrial del
interior del país. Debido a esto, la ciudad consigue
expandirse aún más configurando una periferia
anodina que define una mancha urbana en
forma de “mancha de aceite” (Colautti, 2013).
Responde al primer Plan Regulador con
un modelo concéntrico en torno al área pericentral,
zonificada y dividida por el anillo de circunvalación.
(Colautti, 2013).

Figura 15. Nota. Adaptado de Transformaciones de la
ciudad de Córdoba [Gráfico], por Colautti, 2013.

Figura 16. Nota. Adaptado de Transformaciones de la
ciudad de Córdoba [Gráfico], por Colautti, 2013.

Figura 17. Nota. Adaptado de Transformaciones de la
ciudad de Córdoba [Gráfico], por Colautti, 2013.
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PRIMER PROCESO DE
DISPERSIÓN
(1962-1975)

SEGUNDO PROCESO DE
DISPERSIÓN
(1975-2000)

PROCESO DE GLOBALIZACIÓN
(2000-2020)

Caracterizada por la planificación urbana
y el desarrollo de la obra pública con la finalidad
de mostrar una ciudad de aspecto moderno. En la
búsqueda organizativa de la ciudad, la disposición
y el ordenamiento general continúan siendo
concéntricos y radiales, aunque hacia las afueras
del anillo de circunvalación el crecimiento
resulte más disperso y desordenado,
enfatizándose así la amplia periferia de baja
densidad tendiente a la expansión sobre los ejes
noroeste y suroeste (Colautti, 2013).
Pero es justamente este desequilibrio
el que acarrea problemas económicos para la
ciudad: al ser el centro de la ciudad el único polo
multifuncional desarrollado, aparece la urgencia
de grandes extensiones de servicios que resultan
insuficientes (Colautti, 2013).

Mediante el Esquema de Ordenamiento
Metropolitano se inicia un proceso de
metropolización que mantiene la centralización de
la ciudad, lo cual, en conjunto con las inversiones
privadas, generan áreas de privilegio para los
sectores de mayor nivel socioeconómico. Esto
consigue que la ocupación del territorio se vea
regida por las migraciones internas urbanas
propulsadas por un modelo social de consumo: Los
sectores más pudientes buscan dirigirse hacia las
periferias a barrios cerrados o a zonas en relación
con los shoppingcenters, mientras que los sectores
más débiles se ubican en áreas deterioradas y
abandonadas (Colautti, 2013).
De esta manera la ciudad se encuentra
en un proceso de fragmentación, a causa de
una continua expansión heterogénea carente
de planificación (Colautti, 2013).

Como consecuencia de los avances en
términos de globalización, la organización territorial
ya no se encuentra en manos del Estado sino en
poder de capitales privados, conllevando críticas
consecuencias para los sectores más pobres.
Esta relación, en conjunto con el deterioro
de las áreas centrales, se encarga de acentuar
los procesos de suburbanización y expansión
periférica, envueltos en una fragmentación
incipiente: urbanizaciones privadas de baja
densidad y altas cualidades ambientales dirigidas
a un segmento poblacional alto en conjunto a
programas de vivienda social de alta densidad y
una cobertura parcial e incompleta de los servicios
básicos (Marengo & Falú, 2004).

Figura 18. Nota. Adaptado de Transformaciones de la
ciudad de Córdoba [Gráfico], por Colautti, 2013.

Figura 19. Nota. Adaptado de Transformaciones de la
ciudad de Córdoba [Gráfico], por Colautti, 2013.

Figura 20. Nota. Adaptado de Transformaciones de la
ciudad de Córdoba [Gráfico], por Colautti, 2013.

30

PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDAD
Desde sus inicios, la ciudad de Córdoba

ineficientes. La escasez de oferta de todas estas

manifiesta un patrón de crecimiento radiocéntrico

actividades hacia las periferias, en parte generada

y una expansión territorial en forma de mancha de

por los altos costes que implica su logística desde

aceite, con altos niveles de carencia en términos

un único punto, provoca la necesidad de constante

de planificación urbana. Esta tendencia al volcarse

dependencia de este centro, incapaz de mantenerse

siempre sobre su centro acarrea consigo un abanico

en el tiempo.

de problemáticas características de este modelo,

Partiendo de esta premisa y en conjunto a

las cuales se acrecientan con el abrupto aumento

los datos extraídos de una encuesta de elaboración

demográfico durante el correr de los años y guardan

propia, se advierte que las/os habitantes que residen

directa relación con el mal funcionamiento de la

fuera y dentro de circunvalación pero alejadas/

ciudad, dejando en evidencia sus insuficiencias e

os de la zona céntrica se encuentran obligadas/os

incapacidades. El centro tiende a acumular y dirigir

a utilizar vehículos propios o el transporte público

todo hacia sí mismo, mientras que la periferias

para la realización de sus actividades cotidianas

no logran desprenderse e independizarse de él,

(figura 21), caso similar respecto a las personas que

obteniendo como resultado de este constante

poseen su trabajo a más de 15 cuadras (figura 22);

conflicto un colapso del área central en sus

como consecuencia, estas situaciones generan que

intentos por abarcarlo todo.

las vías de tránsito vehicular sean escenarios de

Es así como los sistemas de transporte

altos grados de congestión. Por otro lado, se puede

de pasajeros y servicios públicos; la recolección

observar que las/os ciudadanas/os que residen en la

y reciclaje de residuos; las redes y tendidos de

zona Centro y cercanos al mismo acrecientan el uso

infraestructuras básicas; instituciones de servicios

de transportes y hábitos sustentables y amigables

públicos tanto de actividades de gestión como

con el medio ambiente , como las bicicletas o

sanitarias y educativas; o hasta incluso la oferta de

camintas, debido a que presentan a corta distancia

variedad comercial, laboral y de espacios públicos

diversos servicios y equipamientos.

de calidad resultan continuamente insuficientes e

Figura 21. Nota. Encuesta de elaboración propia, 2020.

Figura 22. Nota. Encuesta de elaboración propia, 2020.
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Ante esta situación, la ciudad de Córdoba al

torno a diversas áreas que, debido al contexto actual,

tener una estructura centralizada lo suficientemente

se encuentran en situaciones de degradación, tanto

desarrollada que obstacularizaría su futura transformación

en niveles físico-ambientales como sociales. Con este

hacia un esquema polinuclear, se plantea en el presente

propósito se detectan puntos posibles de la ciudad

trabajo una búsqueda por la Descentralización de la

con las características suficientes para convertirse en

ciudad mediante una atomización de las actividades

áreas territoriales de tracción, buscando tanto potenciar

en el territorio, ubicándolas en una situación de mayor

zonas que ya se encuentren en este proceso de

cercanía para con la población periférica, en pos de

manera incipiente como también establecer las bases

mitigar la congestión y cargas permanentes que soporta

necesarias para activar nuevas áreas que resulten aptas.

el área central y de conseguir un sistema de periferias
capaces de funcionar de manera más independiente y

Con esta finalidad, resulta pertinente adjudicar

sinérgica. De esta manera, se logra una estructura de red

un punto de partida para el desarrollo de esta estructura

cooperativa, complementaria y análoga a la estructura

organizativa. Para ello, se toma la Educación a modo de

de servicios de la ciudad, conformando un sistema de

gen principal de la misma, considerándola como la clave

mejor organización espacio-territorial de las actividades.

para mejorar los hábitos y costumbres de la sociedad y
obtener un impacto positivo en la búsqueda de una solución

En paralelo a este objetivo, se indaga en la

colectiva a sus problemáticas.

posibilidad de reactivar y mejorar la calidad de vida en
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EDUCACIÓN COMO SOLUCIÓN
AL DESEMPLEO Y OTROS PROBLEMAS

En el presente capítulo se desarrolla la elección de una Educación
orientada a la Capacitación Laboral como solución para reducir las
altas tasas de desempleo y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
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TASA DE SUBOCUPACIÓN

TASA DE DESEMPLEO

En la ciudad de Córdoba se registra una evolución
ascendente de la tasa de desempleo entre el cuarto trimestre
del año 2017 y 2019. A partir de una desocupación del 9.5% se
establece que el 8.3% (9.164 personas) carece completamente
de experiencia laboral mientras que el resto (60.391 personas)
cuenta con alguna experiencia en este ámbito (Dirección
General de Estadísticas y Censos, 2020).

Figura 25. Nota. Encuesta de elaboración propia, 2020.

En tanto, entre la población subocupada, es decir,
aquella que declaró trabajar menos de 35 horas semanales
y que estaría dispuesta a trabajar más horas, se identifican
dos situaciones (figura 25): aquellos que activamente están

DESEMPLEO TOTAL 9.5%

buscando otro trabajo (demandantes) y los que no están
buscando (no demandantes) (Dirección General de Estadísticas
y Censos [DGEC], 2020).
A partir de estos datos se da a conocer que alrededor
de 69.555 personas (9.5 %) no consigue trabajo lo que conlleva
a su vez un aumento de la desigualdad socioeconómico entre

SIN EXPERIENCIA LABORAL

EX-OCUPADOS

los habitantes. Dentro de este marco, la figura 25 muestra
que el 17.2% (125.579 personas) busca un trabajo extra sin
éxito alguno. En suma, el 26.7% (195.134 personas) de la

Figura 23. Nota. Encuesta de elaboración propia, 2020.

Figura 24. Nota. Encuesta de elaboración propia, 2020.

población de Córdoba se encuentra en espera de encontrar
una ocupación para satisfacer necesidades económicas y
lograr mejorar su calidad de vida (DGEC, 2020).
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CAPACITACIÓN LABORAL EN CÓRDOBA
En la ciudad de Córdoba se desarrollan diversos programas de
capacitación con el fin de ayudar al incremento de la inserción laboral.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
OFICIOS - U.N.C.
El Programa de Formación en Oficios de la
Universidad Nacional de Córdoba tiene la finalidad
de implementar políticas activas de inclusión
educativa de la población en condiciones
de vulnerabilidad social, promoviendo que
los trabajadores y las trabajadoras construyan
trayectorias educativas que les permitan,
independientemente del nivel de escolaridad
alcanzado, pasar de un nivel o modalidad del
sistema de educación formal al de Formación
Profesional o Capacitación Laboral, y viceversa.
Algunos de los cursos que se destacan
tanto por la necesidad de los habitantes como
por la demanda de empleo son relacionados a la
construcción y reparación de vivienda, y por otro
lado los cursos vinculados a los nuevos oficios de
la era tecnológica e informática (Campus Virtual,
s.f.).

CAMPUS VIRTUAL
U.N.C
Por otra parte, se destaca el Campus Virtual
por ser un nuevo escenario de la comunicación
tecnológica.
Este proyecto nace en el seno de la
Universidad Nacional de Córdoba, ante la
inminente revolución digital y el nuevo paradigma
de la e-comunicación. Por consiguiente, este
nuevo contexto demanda redefinir el perfil y las
exigencias profesionales de los comunicadores
y de las instituciones, así como los contenidos y
los procedimientos informar y enseñar, demanda
repensar los medios y las formas de mediar la
comunicación (Campus Virtual, s.f.).

AULAS VIRTUALES
U.N.C.
Frente a los desafíos sociales, culturales
y tecnológicos, la UNC viene incorporando nuevos
contextos educativos mediados por tecnologías
que apuntan a enriquecer la comunicación entre
profesores y estudiantes en la Universidad Nacional
de Córdoba.
Las aulas virtuales, en tanto espacios
disponibles a través de internet, abren múltiples
posibilidades para la formación presencial y a
distancia, al mismo tiempo que habilitan otras
formas de construir y acceder al conocimiento
propiciando nuevos vínculos y relaciones en la
comunidad universitaria (Campus Virtual, s.f.).
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CE.DE.R Y COM.CA.L.
Los Centros de Desarrollo Regional (CeDeR) y los Complejos de
Capacitación Laboral (ComCaL) de la provincia de Córdoba dependen del
Ministerio Provincial de Promoción de Empleo y Economía Familiar. En ellos
se dictan cursos de capacitación laboral gratuitos de variadas temáticas y
pueden llevarse a cabo en diversas instituciones u organizaciones, las cuales
previamente deberán encontrarse habilitadas e inscriptas en el REPICA
(Registro Provincial de Instituciones Capacitadoras). Si bien cuentan con
una cierta infraestructura de carácter propio, ésta, generalmente les resulta
limitada, por lo que es común que realicen convenios con Municipalidades
o Centros Vecinales locales para acceder a espacios de mayor tamaño o
mejores cualidades en los que dictar ciertos cursos, lo que conlleva ciertos
inconvenientes de logística general (Directora Ce.De.R Villa Allende,
comunicación personal 22 de Mayo de 2020).
Cada uno de estos centros basa su currícula según el catálogo de
capacitaciones provinciales aprobado por el Ministerio, sin embargo, para
definir exactamente cuales de todos los cursos disponibles dictar en cada
uno, realizan un trabajo de campo de investigación de las necesidades
sociales y económicas de la población dentro de su sector de acción
(Directora Ce.De.R Villa Allende, comunicación personal 22 de Mayo de
2020).

En relación a lo expuesto anteriormente, se realizó una encuesta
destinada a las/os habitantes de la ciudad de Córdoba con el objetivo de
conocer datos, intereses y necesidades de los mismos para considerarlas
dentro de un programa tentativo. A partir de esto, se destaca que de 1056
personas encuestadas, el 27,3% se encuentran desempleadas (figura 26).
TRABAJO DE TIEMPO COMPLETO

20.80%

23.10%

20.70%

27.30%
8%

TRABAJO DE MEDIO TIEMPO

REALIZARÍA CURSOS DE
CAPACITACIÓN LABORAL

TRABAJA Y ESTÁ EN BUSCA DE
OTRO EMPLEO

NO REALIZARÍA CURSOS DE
CAPACITACIÓN LABORAL

SIN TRABAJO EN BUSCA DE UN
EMPLEO

TAL VEZ REALIZARÍA

SIN TRABAJO, NO BUSCA
EMPLEO

Figura 26. Nota. Encuesta de elaboración propia, 2020.

Figura 27. Nota. Encuesta de elaboración propia, 2020.

Más de la mitad de los encuestadas/os se encuentran interesadas/
os en realizar cursos de capacitación (figura 27), de no más de 6 meses
de duración con temáticas referidas a las nuevas tecnologías de la
comunicación. En este marco, en la figura 28 se observa que los cursos
de mayor interés son relacionados a la tecnología e informática; venta,
publicidad y Marketing; artes y el cuidado del medio ambiente. Además el
70,2% de las personas afirman que la distancia es un factor importante al
momento de asistir a los talleres.
GASTRONOMÍA
CONSTRUCCIÓN
Temáticas de cursos

La modalidad del dictado de los cursos es presencial casi en su
totalidad, aunque desde la fundación del Campus Virtual de la UNC han
incorporado la modalidad de cursado virtual, ya que recientemente en el año
2019 han firmado un convenio con esta universidad. Los cursos se realizan
por trayectos de 40hs, 75hs y 100hs cada uno, recibiendo certificaciones
parciales al completar cada uno y totales con el aval del Ministerio y
de la UNC al finalizar todas las instancias. Así mismo, también poseen
convenios con ERSEP y ECOGAS, permitiendo a los alumnos realizar un
examen de matriculación luego de acabado el cursado (Directora Ce.De.R
Villa Allende, comunicación personal 22 de Mayo de 2020).

CS. SOCIALES-DDHH
CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE
ARTES
VENTA, PUBLICIDAD
Y MARKETING
TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA
Personas
Figura 28. Nota. Encuesta de elaboración propia, 2020.

Figura 29. Nota. Encuesta de
elaboración propia, 2020.
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Ante lo expuesto anteriormente, se puede evidenciar que la

basada en la exploración y el aprendizaje mutuo entre el alumno y el

educación es una de las herramientas para combatir el desempleo

profesor, la cual pueda contemplar diferentes formas de comunicación,

y las desigualdades socioeconómicas. Es decir, que a medida que

desde las más remotas a través del uso de las tecnologías digitales

los individuos adquieren conocimientos, amplían las fronteras hacia

hasta las más presenciales teniendo en cuenta que no todos los

las diferentes ofertas de trabajo lo que conlleva al aumento de las

habitantes tienen similar acceso y calidad de redes por lo que no

posibilidades de encontrar un empleo (Weller, 2020). Entonces,

todos las/los jóvenes adultos están en condiciones de seguir las

a partir del acceso a una actividad remunerada la persona puede

clases a distancia. El desafío, entonces, es diseñar modalidades

acceder a bienes materiales y culturales mejorando así, su situación

y espacios diversos, que contemplen oficios y actividades para

de vulnerabilidad social y su calidad de vida.

diferentes condiciones de aprendizaje. Son tiempos en los que se
debe privilegiar la experimentación, por sobre la instrucción y la

De esta manera, en el presente proyecto, ante los reiterados

memorización.

problemas ya expuestos de la ciudad de Córdoba, se propone hacer
énfasis en una “educación estratégica”, lo que significa que a partir

Indudablemente se considera que la educación es la clave

del análisis e interpretación de estadísticas y entrevistas se decide

para generar en la comunidad interés en proyectos, campañas e

proyectar centros de capacitación para jóvenes adultos, mayores de

iniciativas para solucionar en conjunto los problemas de la ciudad.

18 años, siendo éstos la población más vulnerable frente a situaciones

Es por este motivo que se propone prestar más atención a una

de desempleo. Se propone una serie de cursos de corta duración

enseñanza que fomente y anhele por una mejor calidad ambiental;

donde los estudiantes puedan articular el conocimiento entre los

por la incorporación de hábitos sociales saludables con el medio

distintos talleres y así, paulatinamente, se formen profesionalmente

ambiente; por incorporar un conocimiento ético en altos valores para

según las demandas de empleo.

construir y preservar “lo público” como un espacio donde se resguarde
realmente el bien común y la dignidad de todo ser humano.

En este sentido, se opta por una enseñanza constructivista,
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CULTURA E IDENTIDAD
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

38

La palabra cultura se asocia con la acción de cultivar,
además, según la RAE (2020) puede ser el resultado de prevalecer
conjuntos de modos de vida, costumbres, conocimientos, y grados
de desarrollo artístico, científico, industrial en una determinada
época de un grupo social.
La palabra identidad, según la RAE (2020), está definida
por un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una
colectividad que los caracteriza frente a los demás.
Teniendo en cuenta estas definiciones se decide manifestar
en este capítulo de qué manera un cambio en la comprensión del
rol de la cultura urbana pueden contribuir a un futuro sostenible y a
una sólida identidad colectiva.
Actualmente la noción individualista ha reducido
notablemente el interés por el bien común. “Nunca como
hoy habíamos estado tan vinculados electrónicamente y
físicamente, pero tampoco habíamos estado tan aislados en
el plano social “ (Rogers, 2001). Es por ello que para equilibrar
este antagonismo es necesario alentar e incentivar la participación
colectiva a través de lugares que incluyan un gran abanico de
actividades culturales que ayuden a la consolidación de la identidad
como lo es el trabajo en derechos humanos, artes y educación y
organizaciones enfocadas al medio ambiente y a la inclusión de la
población, entre otras.
De esta forma, se perfila una “ciudadanía creativa” que
toma partido ante necesidades sociales que el mercado elude y

alimente cualidades que humanizen e inspiren sus vidas. A su vez,
esta sociedad proporciona prestigio social, satisfacción e identidad
lo cual ayuda a disminuir buena parte de las causas de la falta de
armonía y alienación en la comunidad. Paralelamente, se difunden
las bases para una fuerza de trabajo más creativa y motivada, lo
que conlleva a largo plazo, a la transformación de las pautas de
vida urbana gracias a los beneficios sociales, medioambientalistas
y económicos de este tipo de trabajo cívico (Rogers, 2001).
Ahora bien, a partir del esquema de ciudad centralizada que
define a Córdoba, donde las actividades culturales se concentran
en un área, las zonas más alejadas de este núcleo son las que
sufren de la disgregación social y de una falta de identidad. En
efecto, durante este trabajo, se hace hincapié en la necesidad de
un cambio y un plan de acción para revertir esta situación. Motivo
por el cual se reitera que la forma y organización de una ciudad
puede estimular a una cultura urbana e inducirla hacia una rol
colaborativo y comprometido.
Se deja en manifiesto que la cultura urbana debe ser
fundamentalmente participativa, aspirando hacia aquellas
actividades que cultiven el carácter particular una ciudad,
que capten la esencia de las personas, que otorguen
identidad y unidad a una sociedad. “La cultura es el alma de
cada comunidad y su mejor arma contra la represión, sirve
para diferenciar a la gente en esta era de globalización y
uniformidad” (Rogers, 2001).
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ESPACIOS PÚBLICOS
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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ESPACIO PÚBLICO
Para Habermas J. (1993), la ciudad es sobre todo
el espacio público donde el poder se hace visible,donde la
sociedad se fotografía, donde el simbolismo colectivo se
materializa. La ciudad es un escenario, un espacio
público que cuanto más abierto esté a todos, más
expresará la democratización política y social.
Las relaciones entre las/os habitantes, el poder y
la ciudadanía se materializan, y se ven expresadas en la
conformación de calles, plazas, parques, en los lugares de
encuentro y en monumentos (Jordi Borja, 2000).
El espacio público en un concepto complejo, el cual
va más allá de la antinomia público-privado, en otras palabras,
lo que define la naturaleza de este espacio es el uso y no el
estatuto jurídico (Garriz, 2014). Así pues, este espacio, dentro
de la ciudad entendida como un sistema de redes, permite el
ocio, el encuentro, ordena cada zona de la ciudad y la dota
de sentido, es el ámbito físico de la expresión colectiva y de la
diversidad social y cultural (Jordi Borja, 2000).
Se afirma que es multidimensional y puede definirse de
diferentes maneras según se lo mire desde sus formas (espacio
libre, abierto o de transición); en su naturaleza (régimen de
propiedad, tipo de gestión); en los usos que allí se desarrollan
(espacio para el colectivo, común, compartido); o el tipo de
relaciones que se establezcan (espacio de la presentación y
representación, democracia, protesta, fiesta, etc.). De esta
manera se considera que los espacios poseen dimensiones
diversas pero todas ellas se relacionan en un aspecto: son
lugares de la expresión social, civil y colectiva, es el espacio
común democrático por excelencia (Garriz y Schroder, 2014).

COMO INDICADOR DE CALIDAD
Se considera al espacio público no solamente como un
indicador de calidad urbana, sino que también como un instrumento
privilegiado del urbanismo para hacer ciudad sobre ciudad, para
revalorizar las periferias, para mantener y renovar los antiguos centros,
producir nuevas centralidades y lograr suturar los tejidos urbanos
(Jordi Borja, 2000).
La calidad del espacio público se ve reflejada por la intensidad
y la calidad de las relaciones sociales que facilita; por su capacidad
de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración
cultural. Por ello es conveniente que el espacio público tenga algunas
calidades formales como la continuidad en el espacio urbano y la
facultad ordenadora del mismo, la generosidad de sus formas, de su
diseño y la adaptabilidad a usos diversos a través del tiempo (Jordi
Borja, 2000).
Dentro de este contexto, a partir de la recopilación de datos
obtenidos en una encuesta de elaboración propia se puede evidenciar
una aspiración, de más del 70% las/os ciudadanas/os de Córdoba
encuestadas/os que frecuentan estos lugares, de proyectar más
espacios públicos verdes, mientras que el 66,6 % considera que los
que hay se encuentran sumamente descuidados. Si bien un gran
porcentaje de habitantes frecuentan los parques o plazas, de 1056
personas el 10.8 % de las/os encuestadas/os no tienen acceso
inmediato por lo que deciden no sistir a los mismos.
¿HACE FALTA MÁS ESPACIOS

¿FRECUENTAS LOS

PÚBLICOS VERDES EN LA

ESPACIOS PÚBLICOS?

CIUDAD?

Figura 30. Nota. Encuesta de elaboración propia, 2020.

Figura 31. Nota. Encuesta de elaboración propia, 2020.

41

RESIDUOS Y RECICLAJE
Los residuos son una problemática constante de la
Ciudad de Córdoba que afecta negativamente los espacios
públicos, provocando que los habitantes disminuyan la
frecuencia de uso.

ESPACIO PÚBLICO COMO FACTOR DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

De 1056 habitantes encuestados, el 92.4% afirma que
la basura es un problema constante en la ciudad de Córdoba.
Mientras que la mayoría son conscientes de la cantidad de basura
generadas diariamente manifiestan además que si tuvieran un
punto de reciclaje cerca de sus viviendas empezarían a reciclar.
En los siguientes gráficos es posible observar el interés
por reciclar de los habitantes:
¿RECICLAS?
15.20%
23.40%

36.60%

21.70%

Figura 32. Nota. Encuesta de elaboración propia, 2020.
¿RECICLARÍAS SI TUVIERAS
UN PUNTO DE RECOLECCIÓN CERCA?

13.6%

En relación a las problemáticas expuestas, se considera que
la degradación dentro de las ciudades se puede disminuir por medio
de estrategias que combinen la apertura de algunos ejes y espacios
públicos a través de la incorporación múltiple de los mismos en los
puntos más críticos. Esta estrategia combina normalmente, además de
los espacios públicos citados, actuaciones de renovación de bloques
de viviendas, equipamientos culturales o educativos, promoción del
comercio, prevención de la inseguridad, etc. (Jordi Borja, 2000)
El espacio público, incluyendo las infraestructuras y los
equipamientos, puede ser un importante mecanismo de redistribución
e integración social. Así mismo, las administraciones públicas, deben
asumir promover una política de ciudad que produzca espacios públicos
ciudadanos con proyectos cuya finalidad tenga objetivos sociales y
ambientales que amplíen la ciudadanía en cantidad y calidad.

85.7%

Figura 33. Nota. Encuesta de elaboración propia, 2020.
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CENTROS DE PARTICIPACIÓN COMUNAL
A su vez, dentro de este plan urbano
estratégico, se encuentran inmersos en otra
premisa de gran importancia: la búsqueda por la
continuación del verde existente de la ciudad
con un sistema de boulevares y nuevos parques,
con la capacidad de generar una red de significativa
articulación como de incentivo de una aplicación
higienista.
De esta manera, estos nuevos centros
poseen una fuerte vinculación a los espacios verdes
públicos existentes de la ciudad y proporcionando
algunos otros nuevos a esta red.

CIUDAD DE CÓRDOBA - ARGENTINA
AÑO: 1999
AUTOR: ARQ. MIGUEL ANGEL ROCA

Figura 35. Nota. Adaptado de Estrategia de Intervención Urbana [Gráfico], por Roca, s.f.

Figura 34. Nota. Adaptado de Estrategia de Intervención Urbana [Gráfico], por Roca, s.f.

Plan
urbano
general
estratégico
para la descentralización de los poderes
administrativos, políticos y culturales en conjunto
con la revalorización de las periferias de la ciudad
de Córdoba.
Su premisa principal se funda en la idea de
la de descentralización municipal en nuevas
instituciones, a modo de pequeños municipios
interbarriales capaces de generar centralidades
y construir nuevos polos traccionantes en las
periferias desurbanizadas de la ciudad. Ubicados
en los radiales de Córdoba, ciudad radial y
concéntrica, y en un anillo interior a la Avenida
Circunvalación como ronda interior.

Estos nuevos equipamientos se encuentran
definidos por radios de acción, coeficientes
dimensionales y de utilización.
Usualmente se materializan mediante
volúmenes de morfología geométrica y de
expresión brutalista vinculados entre sí, cargados
de una gran diversidad programática, que
incluya tanto sectores administrativos como áreas
culturales con auditorios, salones de exposición,
bibliotecas y espacios para talleres culturales y de
capacitación.

Figura 36. Nota. Adaptado de CPC Avenida Colón [Fotografía], s.f.

Figura 37. Nota. Adaptado de CPC Argüello [Fotografía], s.f.

Figura 38. Nota. Adaptado de CPC Centro América[Fotografía], s.f.
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CAMPUS VIRTUAL DE LA U.N.C.
CIUDAD DE CÓRDOBA - ARGENTINA
AÑO: 2018
AUTORES: DERIVA TALLER DE
ARQUITECTURA, GUILLERMO MIR, JESICA
GRÖTTER.

El volumen emerge por encima de la
vegetación existente, destacándose la planta
baja permeable hacia el paisaje, sin interrumpir la
continuidad del parque, de esta manera favorece
las actividades recreativas y culturales en el
espacio público y genera un área de interacción
social flexible y apropiable.
Figura 41. Nota. Adaptado de Campus Virtual UNC [Gráfico], por Deriva Taller de
Arquitectura, 2018.

Figura 40. Nota. Adaptado de Campus Virtual UNC [Fotografía], por Guridi, 2018.

Hacia una nueva visión de la educación
contemporánea.
El Campus Virtual nace de la premisa
de crear un nuevo referente educativo para la
Comunidad Universitaria, relacionados a las altas
prestaciones informáticas. Este edificio es un
soporte educativo y cultural contemporáneo;
tiene por objeto ofrecer, y desarrollar programas
educativos en un entorno de comunicación virtual
para las actividades de docencia, investigación,
extensión y difusión Universitaria.

Figura 40. Nota. Adaptado de Campus Virtual UNC [Gráfico], por Deriva Taller de
Arquitectura, 2018.

Una de las premisas del proyecto en su
conjunto fue una propuesta espacial simple,
flexible, adaptable a las dinámicas cambiantes
de tecnologías, y a las nuevas lógicas de trabajo
y educación de lo contemporáneo, en este sentido
las plantas destinadas al uso de oficinas están
proyectadas como plantas libres; que permiten
configuraciones espaciales flexibles de acuerdo
con las necesidades de cada actividad como,
puestos de trabajo individuales, salas de reuniones
informales y laboratorios de microscopía.

Entre las decisiones tecnológicas se
destaca una estructura y malla metálica como
envolvente exterior, la cual presenta un espacio
intermedio que actúa como expansión, espacio
técnico de mantenimiento y espacio de control
climático para mejorar la eficiencia del edificio,
como la circulación continua de ventilación natural
en la fachada y reducción del impacto de la
radiación solar en los interiores.

Figura 42. Nota. Adaptado de Campus Virtual UNC [Gráfico], por Deriva Taller de
Arquitectura, 2018.
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BANYAN HUB
WEST PALM BEACH – FLORIDAT
AÑO: 2017
AUTORES: ESTUDIO ECOSISTEMA
URBANO - ARQ. BELINDA TATO Y ARQ. JOSÉ
LUIS VALLEJO

Su propuesta programática incluye
locales comerciales, zonas para eventos, un
centro de negocios, coworkings, espacios
deportivos, viviendas de diferentes categorías y un
estacionamiento automatizado que mantiene las
plazas del anterior.
Simultáneamente,
incorpora
cuatro
espacios públicos en diversos niveles: la planta
baja, dos en niveles intermedios y la terraza
superior, los cuales se encuentran íntegramente
vinculados mediante un patio interno de gran
calibre.

Figura 43. Nota. Adaptado de Ecosistema Urbano [Imagen], por Tato y Vallejo, 2017.

Ganador del concurso internacional para
reorganizar el frente marítimo de West Palm Beach
en Florida.
Propone en el sitio el reemplazo del
estacionamiento existente de 1970 por un edificio
de programas híbridos pero complementarios entre
sí, componiendo una red de servicios en la cual
cada parte funciona de manera independiente. Esta
mixtura de usos con tan próxima conexión ayuda
a dotar de carácter cada zona del edificio y permite
interacciones sociales que de otra manera no
serían posibles en un edificio convencional.

Figura 44. Nota. Adaptado de Ecosistema Urbano [Imagen], por Tato y Vallejo,
2017.

A su vez, presenta una gran flexibilidad
dentro de cada planta en términos de su
conformación espacial, demostrando fidelidad a la
premisa de mantener la capacidad de transformación,
y adaptación de sus configuraciones internas
de manera constante, logrando una respuesta
importante a las necesidades de la sociedad que lo
habite en diversos períodos temporales.

Figura 45. Nota. Adaptado de Ecosistema Urbano [Imagen], por Tato y Vallejo, 2017.

Por otro lado, se caracteriza por poseer un
alto grado de diseño bioclimático, volviéndolo un
edificio sustentable, haciendo uso de diversos
sistemas de acondicionamiento pasivo: cuenta
con un sistema de doble fachada permeable con
vegetación la cual, en conjunto con el patio interno,
regula y filtra la incidencia solar al interior, propicia
la ventilación de manera cruzada, a la vez que
funciona como un espacio intermedio de transición
que hace las veces de buffer, incentivando el
funcionamiento y extensión de diversas actividades.

Figura 46. Nota. Adaptado de Ecosistema Urbano [Imagen], por Tato y Vallejo, 2017.
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FIBRA NATIVA
ALTO COMEDERO - JUJUY
AÑO: 2019
AUTORES: VIOLETA BONICATTO, GRETA NIRICH Y CARLA ROMANO.

Figura 47. Nota. Adaptado de Fibra Nativa [Imagen], por Bonicatto, Nirich y Romano, 2019.

Ganador del primer lugar de la 12° edición del
concurso ALACERO.
Se emplaza en una zona de vivienda
social próxima a una feria informal de gran
importancia regional. Busca la recuperación de
barrios no consolidados y la habilitación de nuevas
subcentralidades en las áreas pericentrales de la
ciudad.

Figura 48. Nota. Adaptado de Fibra Nativa [Imagen], por Bonicatto, Nirich y Romano, 2019.

El proyecto se adapta y vincula
fuertemente al contexto en el que se encuentra
inserto. Se relaciona directamente con la industria
textil, proporcionando espacios de trabajo para
su desarrollo, impulsando la economía local.
Se organiza conformando una gran galería
contenedora de las actividades en bloques
aislados de actividades, los cuales responden a
las tres fases de la industria textil: materia prima,
hilandería y tejeduría.

Figura 49. Nota. Adaptado de Fibra Nativa [Imagen], por Bonicatto, Nirich y Romano, 2019.

A su vez acompaña la topografía del
terreno conformando paisaje con ello, como
también las necesidades sociales de la zona:
incorpora intersticios a modo de espacios públicos
que faciliten la mixtura, cohesión y apropiación
social.

Figura 50. Nota. Adaptado de Fibra Nativa [Gráfico], por Bonicatto, Nirich y
Romano, 2019.

En cuanto a su resolución tecnológica se
resuelve a través de una estructura longitudinal
de grandes luces, a partir de la repetición de un
módulo simple conformado por perfiles de acero.
Este módulo se compone de dos hileras de pórticos
vinculados entre sí por una tela tensada por un
sistema de cables de doble curvatura opuesta.

Figura 51. Nota. Adaptado de Fibra Nativa [Imagen], por Bonicatto, Nirich y Romano, 2019.

Este planteo estructural permite una
adaptación bioclimática muy acertada para el
contexto local en el que se ve inmerso, en cuanto
al asoleamiento, la ventilación y la protección ante
la lluvia.

Figura 52. Nota. Adaptado de Fibra Nativa [Imagen], por Bonicatto, Nirich y
Romano, 2019.
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PLAZA EDUCATIVA - ESPACIO
PÚBLICO PARA LA INTEGRACIÓN
SOCIAL
CIUDAD DE CÓRDOBA - ARGENTINA
AÑO: 2018
AUTORES: JUAN CLEMENTE, FRANCISCO
FIGUEROA ASTRAIN, FABRICIO SANTOS

y elementos estándares, lo que otorga una

estructura espacial del proyecto. Siguiendo con

versatilidad y claridad constructiva. Además,

la misma lógica modular se logra que la misma

gracias a este sistema se logra resolver

estructura

eficazmente las diferentes situaciones de

intercalando

niveles que se presentan en el terreno.

semicubiertos, espacios cubiertos e incluso

La propuesta urbana resuelve dichas

resuelva
áreas

diferentes
exteriores,

situaciones,
espacios

vacíos.

diferencias de desnivel entre el río y la ciudad a
través del mismo edificio, en una peculiar fusión
de espacios públicos y programa.
A su vez, se hace énfasis en provocar
Figura 53. Nota. Adaptado de Plaza Educativa [Imagen], por Clemente, Astrain y Santos, 2018.

el menor impacto urbano posible a través de
la proyección de espacios públicos abiertos

Este anteproyecto, dentro de la 5ta
edición del concurso ALACERO, propone una

y cerrados, cubiertas verdes, y adecuando la
escala del edificio.

unidad educativa de uso comunitario, la cual se

La

proyecta en la ciudad de Córdoba en un terreno

las

decisiones

simpleza

de

las

soluciones

estructurales otorga al sistema una economía

próximo al río Suquía.
Entre

Figura 55. Nota. Adaptado de Plaza Educativa [Imagen], por Clemente, Astrain y Santos, 2018.

de recursos que logra un alto grado de síntesis
tecnológicas

Figura 54. Nota. Adaptado de Plaza Educativa [Gráfico], por Clemente, Astrain y Santos, 2018.

se destaca una trama uniforme espacial

La clara disposición programática y

de estructura metálica, con formas simples

funcional se encuentra en estrecha relación a la

al planteo del proyecto.
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ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN

POR ESCALAS
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ESCALA TERRITORIAL
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ANÁLISIS TERRITORIAL

Figura 56. Adaptado de Demografía de la ciudad de Córdoba,
[Mapa],por Instituto Naciona de Estadísticas y Censos, 2001.
.

ÁREAS SEGÚN DENSIDAD

ESTRUCTURA VIARIA

La distribución espacial de la densidad
poblacional refleja en su totalidad el esquema
de crecimiento radiocéntrico de la ciudad:
se detectan 4 areas diferenciadas, estando
siempre la mayor cantidad de población en
la zona central y disminuyendo hacia las
periferias.

Acompaña la estructura centralizada de la
ciudad: grandes arterias radiales que se dirigen
desde el centro, en vinculación directa con los
diversos puntos del territorio. Al ser los pricipales
accesos resultan colapsadas cotidianamente.
Esta centralidad se ve exacerbada por un
anillo estructurante de circunvalacion, que en
terminos sociales generalmente actúa como
una fuerte barrera.

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

Figura 59. Adaptado de Google Earth, [Mapa], Elaboración propia, 2020.

ESPACIOS VERDES PÚBLICOS

Se concentran fuertemente hacia el área
central y en poca medida esparcidos hacia
las periferias, incrementando la necesidad de
movilidad constante hacia el centro y el colapso
de los servicios de transporte publico. Aquellos
relacionados a la tecnoligía e innovación
resultan extremadamente escasos.

Figura 57. Adaptado de Google Earth y Catastro Online Municipalidad de Córdoba, [Mapa], Elaboración propia, 2020.

Figura 58. Nota. Adaptado de Zonas rojas de la delincuencia
juvenil en Córdoba [Gráfico], por González, 2016, Día a Día].
Nota. Adaptado de Dónde están las villas y los barrios vulnerables en Córdoba [Mapa], 2017, La Voz

Centros de capacitación
laboral
CPC
Escuelas de oficios
Campus virtual

Museos
Centros culturales
Parques educativos
Eco puntos
Planta de reciclaje

Las márgenes del Suquía resultan el corredor
verde de mayor extensión, si bien se encuentra
en situación de desuso y degradación. El
Arroyo La Cañada cuenta con características
muy similares, pero en las zonas mas alejadas
de la ciudad. Parques y plazas resultan de
escasa distribuición en el territorio.
Plazas y mágenes
verdes del río

Parques
Reserva natural

Figura 60. Adaptado de Google Earth, [Mapa], Elaboración propia, 2020.

ÁREAS EN DEGRADACIÓN

I.PLA.M.: USOS DEL SUELO

Zonas de baja calidad ambiental, abandonadas,
informales con delincuencia e inseguridad, la
población cuenta con un acceso restringido a
servicios públicos de calidad. Se concentran
en las zonas aledañas a los cursos de agua,
en lejanía del centro de la ciudad.
- Asentamientos informales
- Áreas de baja calidad ambiental, en desuso
o abandono
- Barrios con altos indices de inseguridad

Áreas residenciales
Áreas mixtas comerciales-residenciales
Áreas de riesgo ambiental
Áreas verdes recreativas
Áreas naturales protegidas
Áreas de producción agropecuaria
Áreas industriales incompatibles
Áreas mixtas de promoción de actividad
productiva
Áreas de uso especial
Áreas de intervención estratégica

Figura 61. Nota. Adaptado de Plan Metropolitano de
Usos del Suelo- Ley 9841 [Mapa], por Instituto de Planificación del Área Metropolitana, s.f., Mapas Córdoba.
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SÍNTESIS TERRITORIAL
ÁREAS DE PROMOCIÓN URBANA
Áreas especiales, de carácter estratégico
para planes y progamas de usos mixtos
que aprovechen su potencial.

CENTRALIDAD

Esquema radiocéntrico en todos los
elementos que la componen a nivel
territorial: Un solo núcleo de alta
capacidad traccionante, que posee la
mayor cantidad y variedad de servicios
y equipamientos, pero que se encuentra
sobreexigido por la población y deja a la
periferia en situación de exclusión.

ÁREAS DE PROMOCIÓN URBANA
SEGÚN EL I.PLA.M.
Espacios y ramales ferroviarios, predios
de industrias desactivadas, tierras
fiscales o bolsones no urbanizados
que permiten el desarrollo de planes
estratégicos para un mayor beneficio de
la comunidad.

ÁREAS EN DEGRADACIÓN
Espacios sobre cursos de agua con
baja calidad medioambiental, informales
y acceso restringido a servicios y
equipamientos.

ESPACIOS PÚBLICOS VERDES
Dos corredores verdes importantes con
gran falta de programa y mantenimiento
en conjunto a dos importantes y cuidados
parques, uno en el centro y otro sobre Av.
Circunvalación.
Gran carencia de superficies previstas
para el desarrollo de actividades
recreativas con predominancia de
verdes en diferentes escalas y tipologías,
principalmente en las areas periféricas.

Figura 62. Síntesis de análisis urbano en la ciudad de Córdoba, Elaboración propia,2020.

MOVILIDAD
Todas las vías en dirección al centro: en
conjunto con el esquema centralizado de
servicios promueven el colapso de los
ramales y del transporte público.

FRAGMENTACIÓN
Espacios cercanos a corredores viarios
de alto tránsito, que por su ubicación
se encuentran aislados en una notable
fragmentación urbana.
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ESCALA URBANA

54

ANÁLISIS URBANO

CRITERIO DE ELECCIÓN

LOCALIZACIÓN DEL SECTOR
GRAL. BUSTOS

SAN MARTÍN

TALLERES

ALTA CÓRDOBA

GRAL. PUEYRREDÓN

COFICO

DUCASSE
PATRIA

ALBERDI

HOGAR PROPIO

GRAL. PAZ

CENTRO

El sector se encuentra en
el Barrio Gral.Pueyrredón
ubicado
en
la
zona
pericentral este de la ciudad
de Córdoba siendo el más
poblado de la Zona Este.
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MERCADO NORTE

5

2

HIPERMERCADO LIBERTAD

6

PARQUE LAS HERAS

3

CENTRO COMERCIAL GRAL PAZ

7

COSTANERA RÍO SUQUÍA

4

UNIVERSIDAD CATÓLICA

8

ESTACIÓN ALTA CÓRDOBA

MUSEO DE LA INDUSTRIA

9

PREDIO DE FORJA
ZONAS DE CONCIERTOS, PUBS
VÍAS FFCC

Se trata de un sector de conjunción urbana con muy alto
potencial de recuperación y capacidad de tracción hacia la periferia,
sin embargo a la hora de su reinserción programática al tejido urbano
puede presentar variedad de complicaciones en su resolución debido
a que limita con vías férreas y dos vías de excesivo tránsito.

POTENCIALIDADES
UBICACIÓN
- El barrio se extiende
por la barranca norte del río, lo
que le otorga un relieve variado
caracterizado por pronunciadas
pendientes con amplias visuales
hacia la parte más baja de la
ciudad.
- Según el IPLAM el lote
es un lugar estratégico en cuanto
a su ubicación; cercano al centro, y
en vinculación a áreas estratégicas
de promoción urbana, como lo son
los predios de Forja, la estación
de Alta Córdoba y el Ex Mercado
de Abasto. Fuerte potencial para
convertirse en toda una nueva zona
traccionante al abarcar diversos
barrios de la ciudad.
EQUIPAMIENTOS
Relación de cercanía con
importantes espacios públicos y
culturales: zona Parque Las Heras,
ferias, pubs, zonas de conciertos,
zona Museo de la Industria, Paseo
general Paz, Mercado Norte.

CORREDORES
Relación directa con el
corredor verde del Río Suquía,
la Av. Costanera, vías de gran
importancia por su alto tránsito
vehicular
y
de
transporte
público como tambien con las
vías ferroviarias recientemente
recuperadas.

DEBILIDADES
BARRERAS FÍSICAS
El río y las vías férreas
actúan como barrera física lo que
genera fragmentaciones socioespaciales. A su vez, las manzanas
cercanas a estos límites se
caracterizan por el deterioro y la
inseguridad.
VÍAS RÁPIDAS
Es una zona sumamente
transitada, pensada para el
automóvil lo que dificulta la
circulación del peatón o las
bicicletas.

Figura 63. Adaptado de Google Earth,[Gráfico] elaboración propia, 2020.
.
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DISTRITO ABASTO
El lote elegido forma parte
del Distrito Abasto, el cual
es un Plan impulsado por la
Municipalidad de Córdoba,
desde la Secretaría de
Modernización, Comunicación
y
Desarrollo
Estratégico
y
la
Subsecretaría
de
Planeamiento Urbano con
la participación de A.D.EC.,
C.E.D.U.C. e I.PLA.M.

OBJETIVOS

BV. LOS ANDES

UBICACIÓN

Abarca un polígono de 30
manzanas subdivido por el
Río Suquía y comprendido
entre Bv. Los Andes, Av.
Maipú, Av. Sarmiento y Av.
General Paz.

Puente
peatonal
Suquía

PREMISAS

BV. MITRE

Puente
Maipú

Puente
Alvear

AV. MAIPÚ

GRAL. PAZ

Se enmarca en la Ord. 12.464
régimen especial para estas
30 manzanasde regulación
especial para la promoción
productiva y radicación de
población (ver anexo).

Mixta de promoción pública y
privada: Estado propulsor en
conjunto con los propietarios
de los terrenos, quienes no
mostraban intenciones de
construcción próximas.

BV. LAS HERAS

Puente
Centenario

REGULACIÓN

GESTIÓN

Revertir la imagen de actual
degradación de la zona mediante
la promoción un ecosistema
de innovación, mediante el
desarrollo económico, social y
cultural, mejorando el espacio
público y manteniendo criterios
de sustentabilidad en todo su
proceso.

SARMIENTO

-Espacio público: sistema de
obras para la rehabilitación
de espacios significativos y
sustentables.
-Economía:
promoción
de
beneficios para la radicación
de actividades en relación al
emprendedorismo, innovación,
usos mixtos y capacitación.
-Población:
programa
de
incentivos a la densificación
edilicia y renovación urbana.

N

ACCIONES REALIZADAS

Figura 64. Adaptado de Google Earth, [Mapa], elaboración propia, 2020.

Principalmente de promoción y
mejora de obra pública: Rambla
de Costanera Sur, ampliación de
Av. Maipú.
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ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
TEJIDO

VISUALES

Resulta
blando
con
gran
potencial de renovación. Las
edificaciones cercanas al lote
destacan por ser de altura baja
entre 2 y 3 pisos, con predomio
de amplios galpones.

Presenta amplias visuales
hacia el espacio público verde
de la Av. Costanera, debido a
su topografía en pendiente.

FRAGMENTACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

El lote se encuetra en estado
abandono,
con
un
cerco
perimetral opaco lo que incentiva
que sea un lugar poco concurrido
peatonalmete. En efecto, se
encuentra cerrada la Plaza del
Abasto y al no contar con lugares
de permanencia se genera un
aumento en los hechos delictivos
de la zona.

LOTE ESTRATÉGICO

Area clave de promoción
urbana, intervenir en este sector
propicia enmendar una ciudad
fragmentada y producir un efecto
positivo en las zonas próximas
que se encuentran en situación
de degradación.

Sobre la cara Noreste del lote
se ubican las vías del tren,
las cuales, si bien han sido
reactivadas, funcionan como
un marcado límite físico y
con zonas descuidadas a sus
alrededores.

Figura 65. Adaptado de Google Earth, [Mapa], elaboración propia, 2020.

REFUNCIONALIZACIÓN

Del lote con la edificación del Concejo
Deliberante comenzado en 2007 por
la Municipalidad el cual, debido a
deficiencias estructurales y grandes
juicios al respecto, se vió suspendido
de manera indefinida quedando su
construcción sin culminar.

REACTIVACIÓN

Los
galpones
del
Ex
Mercado de Abasto gozan
de una estructura en buen
estado lo que permite
su
refuncionalización
programática, ya que hoy en
día se destinan para depósito
de vehículos incautados.
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APROXIMACIONES
PROYECTUALES
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PROPUESTA
DESCENTRALIZACIÓN

EQUIPAMIENTOS

Incorporación de nuevos equipamientos
y servicios en cada una de las áreas,
que articulen y mejoren la calidad de
vida de la sociedad, siempre en estrecha
vinculación a espacios públicos de calidad.

Se lleva a cabo mediante intervenciones
puntuales que incorporan y potencian
nodos de servicios y equipamientos con la
capacidad de traccionar al terriotorio de la
Ciudad de Córdoba.

Se proponen Centros de
Capacitación Laboral como
intervención fundamental
para
incrementar
las
oportunidades de todos
los estratos sociales.

ÁREAS

Se eleccionan áreas para la promoción
urbana que se encuentran en un proceso
de incipiente reactivación como también
ubicadas en zonas de actual fractura
ambiental, social y urbanística. Estas
áreas en situación de desvinculación se
encuentran, principalmente, aledañas a
los cursos de agua.

Márgenes de
cursos de agua

Infraestructuras
en desuso

ESPACIO PÚBLICO

EN CONJUNTO A
Campus virtuales:
Importancia
de
la
innovación tecnológica.
Aumentar y garantizar el
acceso a la conexión e
información.

Asentamientos
informales

Aumentar y mejorar la disponibilidad de
los espacios publicos de la ciudad, en
relación con los nuevos equipamientos,
revitalizando aquellos corredores y
espacios que lo son naturalmente
pero que en la actualidad se encuentran
en desuso por falta de mantenimiento o
programa.

Figura 66. Adaptado de Google Earth, [Mapa], elaboración propia, 2020.
.

Av. Costanera

Parque de la Vida

Arroyo La Cañada

Centros de reciclaje y
puntos de recolección:
disminuir la problematica
de los residuos en la
ciudad.
Mercados y ferias:
reforzar las oportunidades
laborales para pequeños
comerciantes
y
productores.
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BENEFICIOS

CERCANÍA

Se definen los equipamientos a
incorporar mediante un análisis de
las posibilidades y necesidades de
cada zona en particular, pero siempre
partiendo desde centros de capacitación
y espacio público. Se posicionan en una
situación de mayor cercanía territorial
para con la población, estableciendo su
ubicación mediante un sistema de radios
de acción, dentro de los que se abarcan
barrios de gran diversidad poblacional.

MOVILIDAD

Como producto se genera una mejoría en
los sistemas de transporte de la ciudad,
descongestionando
sus
arterias,
permitiendo el acceso más fluido a los
equipamientos y promoviendo el uso de
medios de movilidad más sustentables
en la vida cotidiana de la población, ya que
gracias a su cercanía estos permiten una
vinculación acceso en mejores condiciones
para peatones y ciclistas.

REVITALIZACIÓN

De los espacios públicos existentes en
las periferias, promoviendo su uso y
mantenimiento, dotándolos de programas
y actividades que integren y propicien
una mejoría en la calidad de vida
como también una mejor ciudad desde
la vinculación estrecha con los nuevos
equipamientos.

COHESIÓN

Desde la cohesión y participación,
se promueve la idea de ciudadanía
colectiva en torno a la mixtura social,
favoreciendo la integración de todos los
estratos poblacionales al tejido urbano,
social y económico de la ciudad, brindando
equidad de oportunidades a todos los
habitantes.

HÁBITOS

Desde la capacitación laboral se ayuda
a la promoción de mejores hábitos y
costumbres en la población, en términos
de conciencia social, sustentabilidad
y ciudadanía, promoviendo actitudes de
mayor respeto y responsabilidad, como
fomentar acciones por el cuidado del
medioambiente.

62

ESCALA ARQUITECTÓNICA

63

PROPUESTA: CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL
RESPETAR

Mantener el espacio público
de la Plaza del Abasto en la
esquina Sur mediante una
ocupación edilicia parcial.

ARTE + CONSTRUCCIÓN

ADAPTAR

Dispersión
de
bloques
adaptados a la topografía,
logrando espacios intersticiales mixtos, dotados cada
uno de programas diferentes.

VINCULAR

Unión de los bloques mediante una cubierta superior
común, la cual se extruye
desde la esquina norte del
terreno, su cota más alta.

AMPLIAR

Extrusión de un bloque superior y extensión de la cubierta, a modo de una nueva
cota cero y de contención
virtual de la plaza.

RELACIONAR

Propuesta que respeta su entorno creado una terraza pública con visuales hacia el río para
instaurar amplios espacios públicos de calidad y mejorar la
relación con los habitantes y la
ciudad.

TECNOLOGÍA

COMERCIO + GASTRONOMíA
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ACERO

MATERIAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
El acero es una aleación de hierro con una
cantidad de carbono que puede variar entre 0,03%
y 1,075% en peso de su composición, dependiendo
del grado (Cámara Argentina del Acero [CAA], s.f.).
Este material conserva las características
metálicas del hierro en estado puro, pero la adición
de carbono y de otros elementos tanto metálicos
como no metálicos mejora sus propiedades físicoquímicas, sobre todo su resistencia (CAA, s.f.).
Existen muchos tipos de acero según el/
los elemento/s aleante/s que estén presentes.
Cada tipo de acero permite diferentes aplicaciones
y usos, lo que lo hace un material versátil y muy
difundido en actualidad, donde podemos encontrarlo
ampliamente. Los dos componentes principales del
acero se encuentran en abundancia en la naturaleza
(CAA, s.f.).
REUTILIZABLE Y RECICLABLE
El acero se puede reutilizar y reciclar al
100% indefinidamente sin perder sus atributos, lo
que favorece su producción a gran escala (Metal
Building Manufacturers, s.f.).

VENTAJAS DE SU UTILIZACIÓN
ESTRUCTURAL
- Rapidez de montaje. Este material permite
prefabricar los elementos lo cual nos ayuda a reducir
ampliamente los tiempos y errores en la etapa de
montaje estructural.
- Uniformidad. Las propiedades del acero no
cambian con el tiempo como es el caso de las
estructuras de concreto reforzado.
- Resistencia: La resistencia por unidad de peso
da como resultado estructuras ligeras lo que ayuda
a obtener cimentaciones más económicas y por lo
tanto genera un ahorro en recursos.
- Durabilidad: Si el mantenimiento de las estructuras
de acero es adecuado durarán indefinidamente.
- Eficiencia de espacio: Las estructuras de
acero permiten fabricar secciones de menores
dimensiones en comparación con otros materiales
lo cual genera un uso eficiente del espacio.
- Gran facilidad para unir diversos miembros
por medio de varios tipos de uniones como la
soldadura, los tornillos y los remaches (Metal
Building Manufacturers, s.f.).
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ORDENANZAS

LOTE (nomenclatura catastral 01-24-001)

El lote seleccionado se encuentra sujeto a un plan denominado Distrito de Abasto. Este programa es una iniciativa del Estado Municipal
orientada a la recuperación del espacio público y a la promoción del
desarrollo de un polo de emprendedorismo, creatividad, innovación y
diseño a través de la Ordenanza 12.464.
ORDENANZA 12.464
Art. 1º La presente ordenanza será de aplicación a la Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas radicadas en la ciudad de Córdoba y tiene
como objetivo promover el desarrollo económico de la Ciudad apoyando proyectos de inversión que generen mayor valor agregado, mayor cantidad de empleo estable y de calidad, incorporen innovación y
sean sostenibles desde la perspectiva económica, financiera, social
y ambiental (Ordenanza N° 12464, 2015,Concejo Deliberante de la
Ciudad de Córdoba).

Figura 67. Adaptado de Área Especial Río Suquía Tramo 5, [Mapa], por Dirección
Catastro Online Municipalidad de Córdoba, s.f.
.

Figura 68. Adaptado Plano de Manzana, [Mapa], por Dirección de
Catastro Online Municipalidad de Córdoba,2011.

ORDENANZA Nº 10998
Art.2° La altura máxima de Fachada de Frente sobre Línea de Edificación
frentista a Avda. Costanera y límite medianero Sur sobre Plaza del Concejo Deliberante, será de 12,00 m., 4 plantas máximo, debiendo materializar
en forma total y continua un basamento entre medianeras, y/o hasta líneas
de edificación que incluya actividades de carácter público y semipúblico
(tales como servicios -gastronómicos, locales de espectáculos públicos
admitidos, locales comerciales y de servicios). Por sobre la altura de dicho
basamento, se admitirá edificación sólo en tipología de perímetro libre
con una altura máxima 60,00 m., veintidós (22) plantas máximo, medidas
desde la cota de predio (Ordenanza N° 10998, 2006, Concejo Deliberante
de la Ciudad de Córdoba).
FOT: 5, FOS: 50 % hasta doce metros (12,00 m.) de altura.
FOS: 25 % desde los doce metros (12,00 m.) de altura.
Retiros: Art. 4° DE ORDENANZA 11044/06. Polígono destinado a la
sede del Concejo Deliberante y su Plaza Pública, definido como Uso Institucional (IS). Retiros: En su frente a calle Nogues – sobre la nueva Línea
Municipal- y sus transversales: 5.00m; sobre Av. Costanera: 10.00m ((Ordenanza N° 1044, 2016,Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba).

72

ENCUESTA A LA POBLACIÓN
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
Resultados de Encuesta de elaboración propia.
Total encustadas/os: 1056 en el mes de Mayo
del año 2020.
SOBRE LA POBLACIÓN Y EL
TRANSPORTE

Para una mejor visualización de los datos, se recomienda acceder a un dashboard interactivo mediante el siguiente link: https://slemma.com/infographics/639574
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SOBRE LA CAPACITACIÓN LABORAL

Para una mejor visualización de los datos, se recomienda acceder a un dashboard interactivo mediante el siguiente link: https://slemma.com/infographics/639574
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SOBRE LOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS
Y EL RECICLAJE

Para una mejor visualización de los datos, se recomienda acceder a un dashboard interactivo mediante el siguiente link: https://slemma.com/infographics/639574
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