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Convenio de Extensión Universitaria Nº 50803/16 entre la Facultad de

Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba

y el Instituto de Plani�cación Municipal de la Ciudad de Córdoba.



El Laboratorio de Urbanismo de Córdoba está conformado por un grupo de

profesores, egresados y alumnos con inquietudes en el campo del urbanismo,

con intereses en investigar y promover acciones sobre la ciudad y su territorio.

Es un ámbito abierto de discusión y formación, un espacio de construcción de

conocimiento y un lugar para pensar y proyectar.

Este grupo se conformó en el año 2016 y tiene por objeto llevar a cabo

investigaciones sobre ciudad y territorio, ensayar proyectos sobre

problemáticas especí�cas, participar y promover seminarios de discusión o

eventos de divulgación, además de iniciar proyectos de larga duración para

recoger diferentes experiencias urbanísticas-territoriales a partir de un espacio

de intercambio.

El trabajo que se presenta en este documento es el resultado de una

investigación que venimos desarrollando desde el año 2016 y forma parte de un

convenio �rmado entre la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la

Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto de Plani�cación Municipal de la

ciudad de Córdoba (Nº50803/16). Tuvo una primera presentación en forma de

exposición en el Simposio Italo-Argentino. Plani�cación territorial, infraestructura

verdes y agricultura urbana y periurbana, organizado por el INTA, llevado a cabo

en Córdoba durante los días 4 y 5 de mayo de 2017 y ahora, revisado lo

presentamos en forma de publicación.

Los que han participado en este primer reto han sido, Marcos CamilaCrivelli,

Donaire Ferrario Ferrero Isa Lorenzo, Pablo , Angela , Nerina , Santiago ,

Claudia Sofía , Micaela y lo han coordinadoMarani, Pereyra Boasso Vizzari

Román , Mariana Marita y SimónCaracciolo Vera Debat, Pulido Salvachúa.

LABORATORIO DE

U R B A N I S M O D E

CÓRDOBA
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Diversas miradas intencionadas sobre el territorio es lo que presentamos en

este trabajo. Son miradas que tienen por objeto dar a conocer y poner en

discusión las problemáticas y potencialidades de los espacios rurales

metropolitanos. En este caso, abordado desde el ejemplo de la ciudad de

Córdoba, Argentina. No pretende ser un trabajo acabado, sino solo un

comienzo que aporta una forma particular, la urbanística, de abordar una

realidad compleja. Lo que aquí presentamos está constituido por distintas

aproximaciones que tienen en común una lectura sensible e interpretativa del

territorio; que evidencie los retos y di�cultades, al mismo tiempo que ponga en

valor la riqueza existente y posible.

En primer lugar, cabe preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos de

paisaje. El concepto de paisaje, en su sentido más amplio "cualquiercomprende

parte del territorio." Y el territorio, según Folch (2003), es una construcción

socio-ecológica, donde sobre una matriz biofísica preexistente opera la

transformación que los humanos realizamos. Es decir, el ámbito construido por

la sociedad desarrollada en los contextos ambientales e históricos que la han

conformado. El carácter de cada paisaje, por lo tanto, es el resultado de la acción

de factores naturales y humanos, y de la libre interrelación de estos (Convenio

Europeo de Paisaje, 2000). Pero si el territorio es el producto de un proceso,

también es plausible de proyecto, en tanto y en cuanto podemos tener

intencionalidad sobre las acciones y proyectar dicho proceso (Corboz, 2004). Es

por esto que nuestro trabajo apunta a aportar a discusiones futuras sobre

el destino del espacio analizado, además de presentar una mirada

orientada al aprendizaje constante sobre la proyectación territorial.

EL PAISAJE RURAL

METROPOLITANO
El caso del Cinturón Verde de Córdoba

11



En segundo lugar, la idea de espacio rural metropolitano está conceptual y

espacialmente relacionada a la noción de espacio periurbano. El territorio

periurbano es una super�cie de difícil delimitación ya que, por lo general, se

de�ne a partir de su contraposición entre lo que es ciudad y aquello que es

campo. Es decir, una transición entre lo urbano y lo rural. Por lo tanto, constituye

un espacio que no tiene los atributos y las ventajas urbanas (niveles de

ocupación, oferta de equipamientos, cohesión espacial, accesibilidad, etc.)

pero que, por su proximidad al área urbana, tampoco cuenta con una de�nición

rural clara. En la actualidad, este espacio, en la mayoría de las grandes ciudades,

presenta un relativo abandono de las actividades agrícolas, por su proximidad y

su mixtura con la urbanización y las infraestructuras. Y es precisamente por esta

característica de transición, en un contexto territorial de ciudad cada vez más

dispersa y de límites menos precisos, por lo que la delimitación de este ámbito

se vuelve una cuestión cada vez más compleja.

El interés por estos espacios viene de una creciente preocupación en el mundo,

de forma generalizada, y podrían sintetizarse, como a�rman diversos autores,

en algunos puntos.

� Es un espacio próximo a la ciudad sujeto a la presión de las dinámicas

urbanizadoras, pero que en lo general se da sin sentido de continuidad

con la ciudad existente, fomentando la dispersión urbana en el territorio.

Lo cual, como afirma Esteban (2006) no constituye un fenómeno

deseable ni para el desarrollo económico sostenible, la cohesión social o la

sostenibilidad ambiental.



� Es un espacio que se considera de gran importancia para el equilibrio

ecológico de las ciudades. "La interrelación equilibrada y respetuosa,

simbólica, cultural, económica y físico-ambiental entre el campo y la ciudad,

puede mejorar notablemente los estándares de calidad de vida de un

territorio. Las funciones ecológicas y económicas que estos espacios prestan

al medio urbano, su diversidad paisajística, su contribución a la educación

pública, a la alimentación, a la cultura local, a la recreación, constituyen

intangibles de altísimo valor (...)" (Giobellina, 2017)

� Desde lo económico, son espacios que requieren especial atención por el

momento actual de recesión de los pequeños productores y constante

pérdida de suelo agrícola intensivo.

� Son espacios de valor patrimonial, porque están asociados a una forma

histórica de producción y de forma de apropiarse y construir el territorio.

� Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la producción fruti-

hortícola genera alimentos de alto valor nutricional para los ciudadanos y el

acceso conforma un derecho fundamental que responde a la garantía de

“seguridad y soberanía alimentaria”y el“derecho a la alimentación”(Cumbre

Mundial de Alimentación, Roma 1996). Según la FAO (Organización de las

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la agricultura en

áreas urbanas y periurbanas proporcionan comida a cerca de 700 millones

de residentes en las ciudades; es decir, un cuarto de la población urbana

mundial.

Pero al mismo tiempo, es un espacio de oportunidad para la plani�cación y el

proyecto territorial, donde nos encontramos con la posibilidad de discutir y

renovar los instrumentos urbanísticos y de gestión de este espacio urbano-

rural. Y si bien en los últimos años las situaciones mencionadas han derivado en

un creciente interés por estudiar este fenómeno aún no se han trasladado o

sistematizado en la plani�cación . Es con este objetivo donde nuestro trabajo(1)

pretende constituirse en un aporte, como mencionamos al principio, donde se

busca poner en relación y aportar a la discusión entre paisaje y territorio rural

periurbano.

(1) En 1996 la " por un desarrollo sustentable de las ciudades que incorpore a laDeclaración de Quito ”aboga

agricultura urbana en la agenda política y en la plani�cación urbana. En el 2004 en el Foro Urbano Mundial

(WUF, 2004) puso de relieve la importancia de la agricultura urbana y periurbana; solo por nombrar algunos

de los eventos donde se pone en valor los espacios agrícolas peri-urbanos. En Córdoba, Argentina, a

mediados del 2013 se conforma el Observatorio de Agricultura Urbana, Periurbana y Agroecología,

dependiente del INTA. Este observatorio tienen como objetivo "contribuir a generar inteligencia territorial

para modelos más sustentables de producción, comercialización y consumo de alimentos saludables -para

personas y medio ambiente-, mediante la obtención y sistematización continua de información para la toma

de decisiones, y la articulación de actores territoriales, con el �n de implementar actuaciones coordinadas y

colaborativas". (Giobellina, 2015)
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El territorio rural metropolitano de Córdoba

Como hemos mencionado, la delimitación del ámbito del espacio rural

metropolitano presenta una primera discusión. ¿Cómo de�nirlo, entonces, en el

caso de Córdoba? Nuestro enfoque pretende una mirada sobre el territorio rural

metropolitano como el producto de un proceso histórico de construcción,

donde en un mismo espacio se relacionan formas de producción agrícolas,

pautas sociales en la construcción del hábitat, maneras de apropiarse y vivir el

espacio, y el avance de lo urbano sobre el paisaje agrícola. De esta forma, podría

constituir un complemento al ámbito que trabajan los investigadores y técnicos

del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA), cuya

de�nición está en relación con la capacidad de producción actual.

La primera aproximación que presentamos en este trabajo la hemos realizado a

partir de dibujar para interpretar el territorio. Este trabajo nos de�nió un ámbito

marcado por las áreas irrigadas con agua. Esta particularidad está asociada a lo

que se ha denominado Cinturón Verde de Córdoba y está relacionada a los

desarrollos tecnológicos en materia de hidráulica que se dieron en Córdoba a

�nales del siglo XIX.



A los diques San Roque y Mal Paso, en la década de 1880, se suman los canales

de riego que vienen a complementar la obra hidráulica, con el objetivo de

regular las inundaciones y las sequías, pero también para provisión de agua de

la población y de tierras de cultivo. "La iniciación de las obras de riego datan de

1880, originando a partir de esa fecha una serie de leyes, decretos y resoluciones

gubernamentales (...) El primero de éstos, aprobado en 1884, dio paso a la

realización de los trabajos." (Boixados, 2000). Sin embargo, diferentes

situaciones afectaron el normal desarrollo de las obras y no fue hasta abril de

1890 que los canales se abrieron al servicio público. Las obras incluyeron dos

canales, el Canal Maestro Sur (CMS) y el canal Maestro Norte (CMN), ubicados al

Sur y al Norte del río Suquía, respectivamente. Éstos riegan una extensa

super�cie, que sin embargo siempre ha sido difícil de cuanti�car. Por ejemplo,

en el informe de 1884, donde ya se de�nen los dos sectores, se especi�ca un

total de 26.428 hectáreas regadas; en el informe de 1889, cuando se presenta el

�nal de la obra, se describe la extensión de cada canal (26.550 metros para el

CMN y 54.441 metros para el CMS) y se especi�ca una super�cie regada de

44.580 hectáreas. (Boixados, 2000). Su puesta en funcionamiento se dio no sin

problemas, y la realidad puso en evidencia que la super�cie de tierras regadas

nunca llegaron a ser las nombradas en los informes. ) No obstante, los canales(2

permitieron la cobertura de agua en un área de producción agropecuaria que

se transformó en una de las más importantes del país. Pero al mismo tiempo,

esta "provisión de agua de riego, que algunas veces se utilizó para el consumo

diario, resultó lo su�ciente para la ocupación de los terrenos periféricos."

(Boixados, 2000). Dando inicio así al avance de lo urbano sobre lo rural, que se

acentúa en las últimas décadas.

(2) Por ejemplo en 1894, se regaban 2.241 ha; en 1900, 7.593ha y 1906 13.099ha. Extraído de Boixados (2000)

donde cita a Frías, L. R (1985) Historia del Dique San Roque
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Muchos años han pasado desde que se construyeran los canales y con esto se de�niera

un territorio apto para el cultivo; cuyas huellas, aún hoy, de�nen el área de producción

intensiva de Córdoba y su espacio de agricultura periurbana.

En la actualidad, varios fenómenos de�nen la problemática especí�ca de Córdoba. En

primer lugar, si bien Córdoba cuenta con muy buen suelo productivo regado por

gravedad, los históricos canales se encuentran deteriorados, contaminados y

obstruidos en gran parte; lo cual afecta directamente a la calidad de los suelos y su

potencial de producción. En segundo lugar, el avance de la frontera urbana y el modelo

disperso de urbanización que encuentran en el espacio rural terrenos baratos para

desarrollos inmobiliarios, facilitados por legislación laxa. En tercer lugar, el avance de los

cultivos extensivos, principalmente de soja, que suplanta la producción fruti-hortícola

característica del área. Finalmente, y de gran importancia, la poca valorización social y

económica de quienes trabajan en la producción agrícola intensiva. Actualmente, los

trabajadores del cinturón productivo en Córdoba son inmigrantes de origen boliviano

que, desde los años setenta, suplantaron paulatinamente a los productores de origen

italianos y portugueses, que iniciaron la actividad en el siglo pasado (Giobellina, 2017).

La contraprestación económica por su labor no siempre tiene una retribución justa, a lo

que se le suma que no son propietarios de los campos que cultivan por lo cual,

generalmente, no están representados y protegidos en ninguna asociación de

productores. Todos estos procesos repercutieron en la disminución de la super�cie de

producción fruti-hortícola, pasando de 28.238 hectáreas de producción en 1987 a 3.167

hectáreas en 2017 y solo ciento veinte productores. (Giobellina, 2015)



Nuestro trabajo

El trabajo que aquí presentamos, a modo de un breve compendio, se organiza

en tres secciones; (1) Un territorio en retroceso, (2) Una mirada intencionada y

(3) Realidades alternativas.

En la primera sección, , de forma grá�ca y sintética, seUn territorio en retroceso

busca poner en relieve las problemáticas actuales del Cinturón Verde de

Córdoba. Este trabajo se ha realizado a partir de la comparación de fotos aéreas

de diferentes años, de la búsqueda de noticias relacionadas y menciones en los

diferentes medios periodísticos sobre el tema y �nalmente, de entrevistas a

diferentes actores. La comparación de fotos aéreas nos permite evidenciar el

retroceso del cinturón productivo y la sustitución por actividades urbanas (sean

residenciales, industriales o diversas infraestructura de servicios) o el abandono

de los campos. A través de las noticias y menciones en los medios periodísticos

se puede tener una idea de la importancia y la repercusión que un tema tan

complejo tiene en los medios y la sociedad. Y �nalmente, las entrevistas nos

acerca a diferentes formas de vivir y entender una misma realidad.

La segunda sección, pretende aportar una lecturaUna mirada intencionada,

propia sobre este territorio donde con�uyen procesos diversos y complejos.

Para ello, a partir de superposiciones de cartografía histórica, se ha

reconstruido, sobre una foto aérea actual, el espacio regado por los canales o

"caminos del agua". Esta primera aproximación ha sido clave para de�nir el

ámbito que es objeto de estudio del presente trabajo, de�nido por las Lomas de

San Pedro, el Canal Maestro Norte, el Canal Maestro Sur y el valle �uvial del río

Suquía. La idea de apropiarse de un territorio a partir de dibujarlo parte del

concepto de que "dibujar es seleccionar, seleccionar es interpretar, interpretar

es proponer. Completar y mejorar la descripción se convierte así en un primer

acto de proyecto”(Sabaté, 2010). Al mismo tiempo, borrar la huella de la ciudad

en el dibujo permite signi�car la estructura territorial del agua y de la

producción agrícola. Sobre este recorte territorial se han mapi�cado diversa

información (producción agrícola, movilidad, actividades incompatibles con la

producción agrícola fruti-hortícola, etc.) que nos permitirá construir variables

de proyecto desde una perspectiva integral y con identidad propia. La segunda

aproximación toma como hipótesis la idea de que relacionando dos de las

lógicas fundamentales en la producción agrícola, el agua y los caminos rurales,

se puede construir un recorte territorial nuevo. Es así que este nuevo dibujo nos

articula el Cinturón Verde de Córdoba con el espacio agrícola de la conurbación

Colonia Caroya- Jesús María, hacia el Norte; invitando a un espacio rural de

proyecto más amplio.
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La tercera sección, , propone una mirada sobreRealidades alternativas

diferentes opciones que tiene la agricultura urbana y periurbana, tomando

como ejemplo a otras realidades. Se mapean diez ciudades latinoamericanas

que tienen la agricultura como paradigma. Luego, se seleccionan dos ejemplos

de referencia, el Parc Agrario del Baix Llobregat de Barcelona y el Parco Agricolo

Sud Milano de Milán. La problemática que presenta el Cinturón Verde de

Córdoba nos invita a estudiar otras realidades, para descubrir acciones, formas

de gestionar o proyectos que se están implementando en otras ciudades; al

mismo tiempo que nos permite comparar problemáticas y aprender de sus

éxitos y fracasos. En este contexto, los parques agrícolas constituyen espacios

que, bajo la lógica de la actividad agrícola, fomentan la convivencia entre áreas

urbanizadas, rurales y naturales. Asimismo, son lugares donde se establecen

reglas de compatibilidad entre diversas actividades, donde se revalorizan los

espacios productivos agrarios y además se incluye lugares de ocio, turismo y

cultura. Los casos de Milán y Barcelona han sido seleccionados porque son

referencias internacionales y modelos de gestión.



Algunas líneas �nales para aportar a la discusión

Para terminar quisiéramos apuntar una serie de líneas con el objetivo de aportar

a la discusión sobre los espacios periurbanos en las grandes ciudades. No

obstante, como este no es un trabajo cerrado, estas conclusiones son

provisorias y no pretendemos dar respuestas sino aportar otra mirada o

preguntas a las múltiples discusiones actuales.

Es importante mencionar el cambio en el paradigma urbanístico que ha tenido

lugar en los últimos años. Pero no debemos considerar esto como el �nal de un

recorrido. Como bien dice Sabaté (2004) "la mayor parte de los planes de

ordenación del siglo XX hicieron hincapié en la dinámica poblacional y en el

desarrollo industrial, y utilizaron la zoni�cación y el proyecto de grandes

infraestructuras como instrumentos fundamentales". Sin embargo, en las

últimas décadas ha habido un gran esfuerzo, en algunos países, por renovar el

enfoque, apostando por planes territoriales donde sitúan al paisaje como eje

central.

Estamos convencidos que la proyectación territorial con eje en el paisaje es la

línea por la que se debe apostar, ya que el planeamiento es la herramienta que

permite instrumentar y gestionar el paisaje. Hasta el momento, existen muy

pocos instrumentos y regulaciones en nuestro país que tengan esta visión. No

obstante, integrando el paisaje a la ordenación urbanística y territorial se le

con�ere la capacidad de mantenerse vivos, gestionados. Para esto, es

importante llevar adelante líneas estratégicas de políticas territoriales que

tengan como eje la idea del paisaje como valor intrínseco de todo el territorio y

como un factor dinámico en constante transformación.

Entre los principales líneas que se deberían tomar en cuenta para salvaguardar y

promover los valores del paisaje en suelo agrícola queremos destacar:

� La necesidad de promover la sensibilidad social hacia el espacio agrícola, a

través de su difusión, educación en todos sus niveles e invitación a la

participación pública.

� La importancia de establecer líneas estratégicas para futuras intervenciones

que sean atentas a la identidad del lugar. Frente a una forma de actuar

generalizada e indiferente a las particularidades de los paisajes, se propone

atender a la diferenciación y la identidad como ejes para establecer nuevos

proyectos.
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� La necesidad de una regulación legal donde se establezcan cuáles pueden

ser las áreas urbanizables a futuro y cuáles deben ser extraídas del desarrollo

urbano. De esta forma se protegerían ciertas áreas del avance de la

urbanización. Por supuesto, que estas medidas deben ser acompañadas por

otras de fomento.

� La importancia de animar la formación de técnicos especializados y del

trabajo multidisciplinar; ya que regular y gestionar el paisaje implica saberes

especí�cos.

� La oportunidad para la creación de documentos técnicos de referencia que

fomente las buenas prácticas en relación a los paisajes agrícolas, como ser

manuales y guías, no solo para los productores agrícolas (como ya lo hace el

INTA), sino con una mirada integral que apunte conjuntamente a diversas

variables como la producción agrícola, la movilidad, las infraestructuras o el

hábitat rural.

En síntesis, trabajar de forma multdisciplinar y coordinada para lograr el apoyo

de las administraciones para gestionar y preservar nuestros paisajes agrícolas,

porque no solo son importantes para la calidad de vida, la competitividad

económica, sino también para mantener los ecosistemas y nuestra identidad.

Román Caracciolo, Mariana Debat, Marita Pulido y Simón Salvachúa

Córdoba, julio de 2017
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“Es esto el campo, el cinturón verde, o más bien el cinturón de codicia
donde la agricultura vende tierras en vez de cosechas, donde el
promotor inmobiliario se adueña de recursos públicos del dehinterland

la ciudad y las parcelas para crear un bene�cio privado y un coste
público? ( McHarg, 1967)

Un territorio
en retroceso

Miradas sobre las
problemáticas del Cinturón

Verde de Córdoba
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Cinturón Verde de
Córdoba

¿A qué nos referimos?

La ciudad de Córdoba desde su origen es abastecida de alimentos por su

periferia productiva. Esa interfase urbano-rural ha sido históricamente

ocupada por quintas o huertas familiares que produjeron hortalizas, verduras

y frutas para el consumo de la población urbana. Pero es en el siglo XIX cuando

este espacio toma un caracter territorial propio. Las grandes obras de

ingenieria e infraestructura que se realizan en aquellos años proveen de riego a

esta región, transformándola para siempre. El sistema que comienza en el

dique San Roque, continúa en el Mal Paso y los Canales Maestros Norte y Sur,

abastecen de agua un territorio productivo, conformando lo que actualmente

conocemos como CinturónVerde de Córdoba.

Actualmente, el cinturón verde local está conformado por pequeñas unidades

productivas de 2 a 15 hectáreas que se explotan de forma intensiva. Pero desde

hace al menos 3 décadas, año a año, la super�cie productiva se encuentra en

retroceso. En este momento los productores están luchando contra el avance

inmobiliario (que ha elevado el valor de las tierras) y el avance de la frontera

agrícola de cultivos extensivos. Ambos generan una rentabilidad muy superior

a la producción frutihorticola. Otra de las di�cultades a las que se enfrentan los

productores es la falta de infraestructura y obras. Los sistemas de regadío, que

fueron fundamentales para el desarrollo de la producción, actualmente

presentan todo tipo de contaminación o sufren cortes e interrupciones.

Esta situación ha provocado que muchos productores vendieran sus campos

para migrar hacia otras zonas productivas o dedicarse a otra actividad,

acelerando el proceso de disminución de la super�cie productiva frutihortícola

Sumado a lo descripto anteriormente, la insu�ciente protección jurídica, la

falta de políticas activas de desarrollo sobre el área de producción de

alimentos, el escaso apoyo a los productores y la baja rentabilidad de lo

producido en algunos períodos en nuestro país conforman los principales

motivos de la reducción del cinturón productivo. En los últimos 20 años la

cantidad de productores se redujo a la mitad -de 450 quedan 220- y de la zona

más cercana a la cuidad de Córdoba quedan solo 120 , ya que el resto se ha

reubicado en lugares mejor provistos de agua en el área metropolitana.

Proteger el cinturón verde debiera ser uno de los objetivos fundamentales de

las administraciones públicas. La existencia y vitalidad del mismo contribuye a

promover la interrelación equilibrada y coherente entre el campo y la ciudad.

Apuesta por un modelo de ciudad-territorio respetuoso con su entorno y

actividades productivas económicamente sustentables desde el punto de

vista físico-ambiental, con la pretención de elevar los estandares de calidad de

vida de la población, de potenciar la belleza de los paisajes rurales y de

contribuir a la economía de familias productoras. .

Fuente: resumen en base a datos de Aproduco
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Un territorio en
disputa

La problemática actual

del Cinturón Verde de

Córdoba

Ante un mismo territorio diversos actores visualizan según su racionalidad

diferentes situaciones y oportunidades.

Según Folch (2003), un agricultor encuentra en la tierra su potencialidad de

producción y cultivo, un ecologista valora sus condiciones para el desarrollo de

la vida natural, o bien, un desarrollista inmobiliario lo ponderará como un

espacio para la inversión inmobiliaria.

Es claro que en la ciudad de Córdoba la racionalidad que impera es la del

modelo de expansión urbana. Este modelo consume suelo natural y

productivo de gran valor social. Este proceso se pone principalmente de

mani�esto en los últimos treinta años y así lo demuestra el mapeo histórico y

las mediciones realizadas tendientes a cuanti�carlo, afectando en gran medida

su super�cie productiva.

La ciudad es habitada por cerca de 1.400.000 de personas, con un crecimiento

intercensal del 3,5% en el periodo 2001-2010. Esta nueva población es alojada

principalmente en el área periférica, pero un porcentaje aún mayor se traslada

por diferentes motivos al área metropolitana. De esta manera el modelo de

consumo territorial se expande, generando gran parte de las problemáticas

que los habitantes padecen día a día.

Como re�exión se puede apuntar que las diferentes racionalidades de los

distintos actores que actúan en una ciudad son el disparador de diversos

conflictos territoriales, surgidos por el uso que se quiere dar a la tierra.

Comprender este abanico de posturas y propuestas, y procurar el desarrollo de

una visión compartida y comprometida en pos de un desarrollo e�ciente,

sustentable y coherente, es uno de los objetivos del proceso de re�exión que

las administraciones públicas debieran hacer sobre el territorio.

La clara de�nición de un modelo de ciudad y territorio por parte del Estado, que

en su rol diferencial de articulador de intereses, se vuelve fundamental para

lograr el objetivo de configuiar un escenario futuro, caracterizado por mejores

indicadores de calidad de vida, competitividad productiva e inclusión social.

Lograr este objetivo, disminuiría las tensiones y los conflictos en el territorio,

promoviendo una postura equilibrada de los diferentes actores, procurando

que las necesidades e intereses de los sectores más desfavorecidos resulten

reflejados en las aspiraciones de los procesos de plani�cación.
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Un territorio en
disputa

La problemática actual

del Cinturón Verde de

Córdoba
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La ciudad de Córdoba, segunda ciudad del país y corazón del área

metropolitana que la comprende, experimenta desde hace varios años un

proceso de expansión irracional que compromete el futuro de su territorio. Las

extensiones suburbanas impulsadas por la localización de proyectos de

inversión privada de diversas escalas, ya sean urbanizaciones estatales, loteos

ilegales o promociones privadas, promueven un modelo de ciudad con gran

consumo de suelo de baja densidad poblacional. Este proceso se experimenta

en gran parte de la periferia de la ciudad, siendo el cinturón verde uno de los

principales territorios afectados que, desde el año 1987 re�eja una notable

disminución de su super�cie productiva.

El modelo de extensión impacta en el área productiva rural. Muchos

productores pre�eren vender sus tierras ya que la falta de infraestructura de

algunos sectores, especialmente de riego, la falta de programas de apoyo e

incentivo estatal, entre otras limitaciones, genera que varios de ellos se

encuentren tentados ante la enorme diferencia de rentabilidad que surge de la

comparación entre parcelar para la venta o producir frutas, verduras u

hortalizas.

Para la ciudad este modelo tiene un alto costo y solo se bene�cian los que

forman parte del negocio. La extensión del territorio urbanizado modi�ca los

valores del suelo y la vivienda en toda la ciudad y afecta negativamente el

funcionamiento de los servicios públicos, tiempos de desplazamiento,

aumenta la con�ictividad social y el deterioro del medio ambiente físico y

social.

En 1984 Secchi escribe un artículo titulado ,“Las condiciones han cambiado”

donde hace referencia a una serie de fenómenos que interrumpieron en la

ciudad europea. Para Secchi, hay un tema que es crucial en este nuevo

panorama que analiza: la reutilización de la ciudad existente. Postula que “la

ciudad y el territorio donde viviremos en los próximos años ya está construido”.

Las reformas urbanas deberían estar orientadas a elevar la calidad de vida de

los ciudadanos, mejores viviendas, equipamientos educativos, culturales,

deportivos y comerciales, y la ciudad cambiaría su principal preocupación, ya

no sería el crecimiento físico y poblacional, sino mejora en la calidad de vida.

Secchi concluye en que esta mejora debería acometerse sin dilapidar el

territorio agrícola y natural. La única manera de hacerlo, por lo tanto es

reutilizar la ciudad existente. ( Secchi, 1984 citado en GarcíaVazquéz, 2004)

Este es el camino que la ciudad de Córdoba debiera tomar cuanto antes, en pos

de consolidar una ciudad compacta, compleja y diversa que respete su

territorio y actividades productivas.

¿Campo o ciudad?

El avance de la

urbanización
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¿Campo o ciudad?

El avance de la

urbanización
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¿Hortalizas o sojas?

La presión de los

cultivos extensivos

La disminución de la super�cie productiva del CinturónVerde de Córdoba se ve

principalmente afectada por el avance de dos frentes altamente rentables,

como ya se ha mencionado. El primero es el frente urbano y el segundo, el

avance de la frontera agropecuaria de cultivos extensivos.

El aumento del precio de los porotos de soja, especialmente en las últimas dos

décadas, ha ido reemplazado paulatinamente los cultivos tradicionales de

muchos años. Hoy co-habitan en la histórica super�cie de producción fruti-

horticola parcelas rurales pequeñas o fusionadas con otras, sembradas de soja.

Esta expansión agrícola acelerada se vio favorecida por los avances

tecnológicos que permitieron un crecimiento de los rendimientos de la

producción agropecuaria. Asimismo, se modi�có la importancia relativa de los

distintos cultivos pampeanos. El cultivo de soja requiere de la aplicación de

gran cantidad de agroquímicos (herbicidas, insecticidas y funguicidas) que

generan impactos ambientales negativos y que a medida que avanza sobre

zonas urbanizadas el con�icto se agudiza, ya que entran en contacto estos

productos con los habitantes.

Es por ello que, poco a poco, la soja ha ido adquiriendo protagonismo,

favorecida no sólo por las condiciones ecológicas y las innovaciones técnicas

sino también por la coyuntura comercial con precios internacionales

ventajosos, que facilitan las exportaciones. Este proceso ha generado grandes

impactos territoriales a nivel físico-ambiental, socioeconómico y productivo.

Los argentinos no somos consumidores de soja. Sólo una pequeña parte de la

producción se destina al mercado nacional. Es bien sabido que nuestras

tradiciones alimenticias se basan en otros productos que están siendo

desplazados de las áreas tradicionales de producción. Contrariamente al

proceso sojero, la producción de hortalizas, frutas y verduras se destina en un

alto porcentaje al consumo interno nacional. Aporta a la dieta de los argentinos

alimentos de alto valor nutricional con bene�cios extraordinarios para la salud.

Esta situación de escasez, colabora al desarrollo de un proceso en el que los

precios de los alimentos se encarecen debido a los altos costos logísticos que

supone trasladarlos desde otras regiones productivas del país, entre otros

eslabones de la cadena de conformación de precios. Pero es fundamental

comprender que este proceso atenta además contra dos conceptos

fundamentales que tiene que ver con el derecho humano a la alimentación,

que son la seguridad y la soberanía alimentaria.

Al alejarse los consumidores de la posibilidad de obtener productos nutritivos

a un precio accesible se desalientan hábitos alimentarios bene�ciosos para la

salud de la población. Las personas debieran tener en todo momento acceso

físico y económico a su�cientes alimentos nutritivos para satisfacer sus

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a una dieta que les

permita llevar una vida activa y saludable. (Giobellina, 2017)
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Un espacio con
rostro humano

Los trabajadores del

Cinturón
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Una cuestión de
opiniones

Notas periodísticas y

actores relacionados

Publicado en lavoz 20 de diciembre de 2016

http://www.lavoz.com.ar/temas/extension-de-la-frontera-agricola-y-enfermedades-virales

Publicado en agrovoz 13 de diciembre de 2016

http://www.agrovoz.com.ar/agricultura/el-cinturon-verde-duplica-la-super�cie-con-

proteccion-antigranizo



Publicado en argenpapa 26 de abril de 2016

http://www.argenpapa.com.ar/noticia/2078-argentina-cordoba-el-

cinturon-verde-se-transformo-en-una-isla
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Publicado en la voz 26 de abril de 2016

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/los-bolivianos-mantienen-vivo-el-

cinturon-verde





Publicado en Gen FM 13 de marzo de 2017

http://genfm.com.ar/2017/03/13/el-avance-inmobiliario-pone-en-peligro-el-

cinturon-verde/
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Publicado en Agroverdad 26 de agosto de 2014

http://agroverdad.com.ar/2014/08/puede-desaparecer-la-produccion-horticola-

del-cinturon-verde-de-cordoba

Publicado en Revista Matices, 6 de noviembre de 2015

http://www.revistamatices.com.ar/informe-centralel-cinturon-verde-el-avance-

inmobiliario-y-de-la-soja/
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Publicado en Brújula Comunicación, sin fecha

http://www.brujulacomunicacion.com/index.php/cooperativa/periodico-

sursuelo/item/798-ajustando-el-cinturon-horticola



Publicado en agrovoz 29 de marzo de 2017

http://www.agrovoz.com.ar/listas/10-medidas-para-proteger-el-cinturon-verde-

de-cordoba

Publicación en agrovoz 10 de mayo de

2016

http://www.agrovoz.com.ar/entrevistas/n

os-estamos-quedando-sin-zonas-de-

produccion-en-el-cinturon-verde
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Publicado en cadena 3 digital

http://www.cadena3.com/contenido/2017/05/20/El-granizo-arraso-con-la-mitad-

del-cinturon-verde-de-Cordoba-183973.asp
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“Dibujar es seleccionar, seleccionar es interpretar, interpretar es

porponer. Completar y mejorar la descripción se convierte así en un

primer acto de proyecto.” ( Sabaté, 2010)

Una mirada
intencionada

Registro grá�co y fotográ�co
del Cinturón Verde de

Córdoba
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Los caminos del
agua de�nen el
ámbito territorial
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Los paisajes del
Cinturón
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Los paisajes del
Cinturón
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La Cañada

Movilidad y
accesibilidad
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Movilidad, trazas
ferroviarias



59



La producción  del
Cinturón

Hortícola

Mixto

Papa

Maiz

Forestal

Alfalfa

Soja

Barbecho

Fuente: elaboración LuCba en base a

Observatorio de Agricultura Urbana, Periurbana

y Agroecología (AUPA)
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Actividades
incompatibles

Actividades extractivas

Arena, arcilla.

Cortaderos de ladrillos

Canteras activas

Fuente: elaboración LuCba en base a Secretaría de

Minería de la Provincia de Córdoba.



Actividades
incompatibles

Infraestructuras

Planta de tratamiento cloacal Bajo
Grande

Enterramiento sanitario de residuos

Planta potabilizadora Aguas
Cordobesas

Depósito provincial de vehículos en
desuso

Ex predio de enterramiento sanitario
de residuos

Predio COMECOR

Depósito de residuos peligrosos TAYM
SA Ladn�ll

Fuente: elaboración LuCba en base a

www.wikimapia.org, Ord. Municipal 8133/85.
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6
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5

4

7

6

2

3
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Actividades
incompatibles

Industrias

Parque Empresarial Aeropuerto

Eco Parque Industrial

Parque Industrial Rucci

V: uso industrial peligroso

Ivb: uso industiral

Iva: uso mixto (industrial -residencial)

El Quebrachal (combustible)

Embotelladora del Atlántico

Mercado de abasto

Fuente: elaboración LuCba en base a

www.wikimapia.org, Ordenanza Municipal

8133/85.
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2

3

A

B

C



Actividades
incompatibles

Cultivos extensivos

Cultivos extensivos en parcelas

mayores a 16ha.

Cultivos mixtos (en parte extensivos)

en parcelas menores a 16ha.

Fuente: elaboración LuCba en base a

www.wikimapia.org, googlemaps e INTA
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Lógicas residenciales
rurales

Cinturón Verde

Córdoba



Lógicas residenciales
rurales

Cinturón Verde

Córdoba
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Lógicas residenciales
rurales

Cinturón Verde

Córdoba
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Sector Metropolitano de Cigliano. Vercelli. Italia
Detroit. Michigan. Estados Unidos



Dibujar e interpretar las lógicas rurales residenciales del

Cinturón Verde de Córdoba nos invita a mirar las diferentes

formas residenciales rurales de otro lado del mundo. El

trabajo de recorrido a través del google maps nos permite

imaginar (para luego investigar) las pautas económicas y

sociales a partir descubrir sus patrones y las formas con las

que estas lógicas, parcelan el espacio, se organizan se

apropian y se relacionan con las áreas urbanas. En estas

páginas se ilustran algunas de ellas.

Actividades
incompatibles

Industrias

Sector Metropolitano de Bangaluru. Karnataka. India.

Lógicas residenciales
rurales

Visitando otras

realidades
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Aizunwakamatsu. Fukushima. Japón
Valle Sagrado. Cuzco. Perú



Itautuba. Pará. Brasil
Omagh + Killyclogher. Tyrone. Irlanda

75



3



“Urbanizar el territorio no es llenarlo de construcciones, sino casi lo
contrario. El urbanismo consiste en qué va, dónde y para qué, siempre
que el “dónde” lo consienta, éste “para qué” responda a una intención
civil de interés general y éste “qué” tenga calidad y sentido…El
urbanismo plani�ca y proyecta el territorio y construye la matriz
ambiental ( Folch, 2010)”

Realidades
alternativas

Una mirada sobre las
opciones que tiene la
agricultura urbana y

periurbana
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BELLO HORIZONTE

Brasil

ROSARIO
Argentina

LIMA
Perú

ALTO

Bolivia

MÉXICO D.F.

México

LA HABANA

Cuba

QUITO

Ecuador

MANAGUA

Nicaragua

TEGUCIGALPA

Honduras

ANTIGUA BARBUDAY

AGRICULTURA URBANA

AGRICULTURA PERIURBANA

PLANIFICACIÓN URBANA AGRÍCOLA

HOBBYNECESIDAD

PAÍSES

INDUSTRIALIZADOS

PAÍSES

EN VÍA DE DESARROLLO

CRECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS

URBANAS DE AGRICULTURA

8000 MILLONES AGRICULTORES URBANOS

CRECIMIENTO DE LOS ESPACIOS

AGRARIOS PERIURBANOS

, Preservación de valores ecológicos, culturales y productivos

. Bregar por la calidad alimentaria

. Contener la expansión urbana

PARQUE AGRARIO
como instrumento de concertación de estrategias de protección

y gestión

HUERTAS FAMILIARES COMUNITARIASY

forma sostenible de garantizar la seguridad alimentaria

10 ciudades de
América Latina y el
Caribe con la
agricultura como
paradigma de
desarrollo
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Parc Agrari del Baix
Llobregat

Barcelona, España

Los datos del Parc Agrari del

Baix Llobregat:

Super�cie del área metropolitana de

Barcelona: 636 km2

Población del área metropolitana de

Barcelona: 3.239.337 htes (2012)

Sup. de suelo urbanizado: 305,28 km2

(48%)

Sup. del Parque Agrícola: 3.348,02 ha

Municipios involucrados: 14

Órgano gestor: Consorcio del Parc

Agrari del Baix

Instituciones y entidades que forman el

consorcio: Diputació de Barcelona,

Consell Comarcal del Baix Llobregat,

Generalitat de Catalunya, Unió de

Pagesos de Catalunya y los

Ayuntamientos de 14 municipios

Años de creación del consorcio: 1998

Año de aprobación del Plan de Gestión y

Desarrollo: 2002

Año de aprobación del Plan Especial:

2004

Los números del parque:

120 productores

621 explotaciones agrícolas

+ de 1200 personas empleadas

+ de 90 productos

48 restaurantes asociados a la actividad

1 mercado de venta de la producción

Las actividades del parque:

actividades gastronomicas, educación

ambiental, astronomia, ferias y �estas

tradicionales, itinerarios guiados,

actividades 4x4, granjas educativas,

exposiciones, conciertos, teatro,

actividades deportivas y de ocio

(ciclismo, caminatas, observación de

fauna, etc.)

En el territorio metropolitano de la ciudad de Barcelona se encuentra el Parque

Agrario del Baix Llobregat. En este espacio se producen casi todas las frutas y

verduras que se compran habitualmente en los mercados de la región. El

parque se ubica en el valle bajo del Delta del Llobregat y es una de las zonas

agrícolas más antiguas y fértiles del país: un patrimonio cultural, económico y

ecológico de primer orden, situado en medio del área más poblada de

Cataluña. La creación del parque persigue el objetivo de preservar y

promocionar los usos agrícolas y su entorno natural entendiendo estas

acciones como una inversión de futuro que contribuye a la mejora de la calidad

de vida de todos los ciudadanos.

Se trata de un territorio con un número importante de agricultores y

profesionales vinculados al sector agrario, tanto en el ámbito de la formación

como en el de la investigación, experimentación y asesoramiento. En este

sentido, cuenta con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de

Agricultura de Barcelona, de las dos Agrupaciones de Defensa Vegetal de la

comarca, del Instituto de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (IRTA) y de

empresas líderes dedicadas a los cultivos in vitro .

La voluntad de preservar la riqueza agrícola del Delta y de acercar la calidad de

sus productos a los ciudadanos del entorno metropolitano, son dos de los

motivos principales para la creación del Parque Agrario del Baix Llobregat , en

1998, liderada por dos entes supramunicipales -el Consejo Comarcal del Baix

Llobregat y la Diputación de Barcelona- interesados en la preservación y

gestión de espacios naturales y agrarios y la propia Unión de Pagesos

(campesinos). Posteriormente se añaden los 14 municipios que con�guran el

territorio del Parque y la Generalidad de Cataluña, a través del Departamento

de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural .

La gestión de este espacio agrario se estructura en 5 estrategias principales:

� Disponer de infraestructuras y servicios agrarios e�cientes (red de riego,

red de caminos, calidad de las aguas de riego ...).

� Promover sistemas de producción y comercialización e�cientes y

sostenibles (apoyo a medidas agroambientales, promoción del comercio

de proximidad, investigación y experimentación para el fomento de la

innovación ...).

� Modernizar las explotaciones agrarias (dimensionado adecuado,

implementación de servicios a los agricultores ...).

� Mantener la calidad agroambiental del territorio (velar por la disciplina

urbanística, impulsar actuaciones de mejora paisajística ...).

� Consolidar y dar a conocer este patrimonio agrario (programas

pedagógicos, talleres, holeriturisme, presencia en ferias, acuerdos con

restauradores locales, colaboraciones internacionales ...).

http://parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat

http://www.elcampacasa.com
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Parco Agricolo Sud
Milano

Milano, Italia

Los datos del Parco Agricolo

Sud Milano:

Super�cie del área metropolitana de

Milán: 1866 km2

Población del área metropolitana de

Milán: 4.107.182 htes (2006)

Densidad de población del área

metropolitana de Milán: 2.200 hab/km²

Super�cie del parque agrícola: 46.300 ha

Municipios involucrados: 60 municipios

Órgano gestor: Provincia di Milano

Años de creación del parque: (el1990

primero de Europa)

Instrumentos de plani�cación:

Plan de Ordenación Urbana de Milán de

1980 (PRG)

Plan del Sector Agrícola (PSA) (1990)

Plan Territorial de Coordinación Provincial

de 1993 (PTCP)

PlanTerritorial de Coordinación del parque

de 2000 (PTC)

Los números del parque:

1470 explotaciones agrícolas

364 granjas de ganado

+ de 4000 personas empleadas

43 restaurantes y hotelería asociados

23 mercados y ferias de venta

13 espacios naturales de interés regional

34 monumentos históricos

16 iglesias

Las actividades del parque:

actividades gastronómicas, educación

ambiental, agro turismo, hotelería rural,

eco turismo, granjas educativas, circuitos

turísticos diversos (naturales, culturales,

deportivos), circuitos de trekking,

circuitos de ciclismo.

El Parque Agrícola del Sur de Milán, establecido por la Ley regional Nº24 de

1990, sustituida por la ley regional Nº 16 de 2007, se desarrolla en torno a la

región metropolitana de la ciudad de Milán, y llega a cubrir las áreas agrícolas y

forestales de 61 municipios, con un total de 47.000 hectáreas. La legislación

regional lo clasi�ca como un parque agrícola, destacando su ubicación, cerca

de una gran ciudad, en un entorno densamente urbanizado. El parque tiene

todas las características típicas de las zonas periurbanas que juegan un papel

de conexión entre los espacios naturales y de la matriz agrícola en el interior,

mientras que su ubicación geográ�ca es un corredor ecológico natural al este -

oeste entre la zona de captación deTicino y Adda.

La imagen es la de un paisaje rural y un sistema natural complejo que consiste

en una red histórica de agua de super�cie y subterráneas, que generan un

espacio de producción que se encuentra entre los más productivos en Europa,

en super�cie y en variedad y volumen de producción. Asimismo, en este

entorno encontramos casas de campo, castillos y abadías de gran valor

histórico y cultural, que junto a los espacios naturales reconocidos a nivel

europeo, forman un conjunto natural y cultural de enorme valía.

El parque se ofrece así como un espacio de enorme atractivo para el ocio el

turismo rural. El uso de lugares y la red de caminos históricos y escénicos crean

una gran combinación de opciones para todos aquellos ciudadanos que

desean descubrir, a pie o en bicicleta, un parque único en su género. El parque

juega un papel principal en la promoción de servicios para el turismo rural,

siendo utilizable en todas las estaciones, permitiendo disfrutar de un contacto

directo con las realidades agrícolas que rodean a una gran metrópolis como lo

es la región metropolitana de Milán. La selección de productos y servicios

certi�cada por la marca del parque es un aspecto adicional de interés

primordial para el desarrollo de la región, con una visión de la modernidad

combinada con la tradición.

El Parque Agrícola del Sur de Milán forma parte de un sistema de espacios

abiertos naturales regionales. Al Oeste se une el Parque Ticino, al Este del

Parque Adda y constituyen así un continuo natural de enorme importancia

para el equilibrio biológico y ambiental. El parque cuenta con una densa malla

de granjas y campos atravesada por la rica red de ríos naturales y canales, y la

red de carreteras agrícolas. Este paisaje agrícola ha reemplazado, en parte y

con el tiempo, a una cubierta de bosque denso que constaba esencialmente de

robles y humedales con los negros alisos, álamos y sauces, juncos, etc. El

resultado es un producto mixto que combina la naturaleza previa con la

transformación generada por la labor del hombre sobre la tierra. De esta

manera, el parque conserva un delicado equilibrio de agricultura, naturaleza y

tradiciones. Se conserva el patrimonio del paisaje Milanese Sur, que se

caracteriza por el sistema de cursos de agua, canales de riego y el cultivo de

arroz, cuya producción está fuertemente arraigada en las tradiciones rurales

del territorio desde el siglo XV.

http://www.cittametropolitana.mi.it/parco_agricolo_sud_milano/

http://www.naviglilombardi.it/poi/parco-agricolo-sud-milano/

http://www.parks.it/parco.sud.milano/
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