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      INTRODUCCIÓN
      Eduardo A. Barseghían

 
    Sin mayor rigor explicativo en cuanto al polígono que lo encierra, 
Roberto Ferrero (1994) proclama como sistema “orográfico” principal de 
la ciudad de Córdoba al “conjunto de lomas y quebradas que se extiende 
al Sur del centro histórico, a partir del bulevar Junín-San Juan (sic), des-
plegándose a izquierda y derecha del curso de la Cañada por espacio de 
un par de kilómetros a cada lado, o más, y elevándose progresivamente 
hasta alcanzar en el sitio donde se erige el Observatorio los 424 metros 
sobre el nivel del mar. 35 más arriba que la plaza San Martín”1. Después 
de un relativo afianzamiento demográfico, edilicio y sobre todo, produc-
tivo, en dicho sistema se insertaron lenta y paulatinamente algunos ran-
chos, dispersos y cercanos al cauce de la rivera, dedicados mayormente 
a tareas rurales y cambiando en alguna medida el destino primitivo de 
esas tierras, que los fundadores habían asignado para “pastos comu-
nes” por ser impracticable a la sazón el riego en la mayor parte de ellas. 
      Ya como aglomeración autoorganizada y luego de un proceso de mi-
croantropizaciones inconexas y de dispersión decreciente, la extensión 
territorial que ahora se conoce como barrio (y antes, como pueblo2) 
Güemes, tuvo sus orígenes informales a mediados del siglo XIX, unas 
décadas antes de las fundaciones de General Paz y San Vicente. A di-
ferencia de estos asentamientos planificados, Güemes nació en forma 

1  No sin perspicacia lo descubrió Benjamín Gould, quien a lomo de caballo recorrió 
la ciudad y sus alrededores hasta decidir finalmente el sitio exacto de implantación 
del observatorio que le encargara Sarmiento (en Efraín U. Bischoff (1997) y Rodolfo 
Gallardo (1995). 
2  Los pueblos que rodeaban a la ciudad fundacional fueron convertidos en barrios 
por una ordenanza de 1925. Güemes fue, cronológicamente, el primero de todos ellos 
y Bischoff (1997) escribe que fue diseñado en 1862, siete años antes que General Paz. 
Lo cierto es que en dicho año se inscribe la solicitud de los vecinos para la concesión 
de una plaza de carretas y coincidentemente, también en 1862, en el plano de Córdoba 
que realiza Emiliano S. Endrek, aparecen Pueblo Nuevo y el Abrojal. El mismo Bischoff 
reconoce que “la división en manzanas es bastante precaria y, en algunos lugares al Sur 
de esos terrenos, totalmente indefinida”. No obstante la precisión y correspondencia 
de fechas, no es posible pasar por alto que ambos documentos, el escrito y el gráfico, 
únicamente dan cuenta de la culminación o de la inflexión de un proceso que se venía 
desarrollando desde décadas atrás. Tanto la demarcación de la plaza, como el hecho de 
figurar el sector con los nombres propios de sus componentes en el plano de Endrek, 
formaliza catastral y jurídicamente una situación que de hecho ya existía.
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espontánea y, en buena parte, se concretó en el espacio sin las restric-
ciones que imponía el minucioso ordenamiento de la cuadrícula. Es da-
ble inferir que surgió y se consolidó a causa de necesidades inherentes 
al tráfico comercial, pues era un área donde hacían alto para cargar y 
descargar mercaderías las caravanas que iban y venían desde Cuyo ha-
cia La Rioja y viceversa, lo mismo que las provenientes de las serranías 
meridionales y occidentales, sin olvidar que por allí eran arreados los 
hatos de ganado que luego atravesaban la ciudad por la calle Ancha. 
La encrucijada se materializó puntualmente en el actual Paseo de las 
Artes, donde la gestión vecinal, casi por unanimidad (se contaron so-
lamente tres excepciones) logró establecer una plaza de carretas, una 
tipología colonial que sería germen de numerosos mercados en el futu-
ro. El argumento de más peso que concertó el reclamo, la comunión y 
la consecución del objetivo, fue la necesidad imperiosa de un “espacio 
público”, pues todas las transacciones y movimientos de mercaderías 
y semovientes se efectuaban en propiedades privadas. La decisión 
cobró fuerza por la proximidad de la Cañada3, que saciaba la sed de 
bestias y arrieros, amén de otros requerimientos menos imperiosos. 
      El arroyo sentó también una pauta longitudinal para el poblamiento 
de sus riberas, no solamente por el citado abastecimiento de agua, sino 
asimismo por la relativa estabilidad de las cotas altimétricas cercanas 
a su cuérnago. La topografía desprovista de relieve, a pesar del riesgo 
de las salvajes riadas estacionales, era preferida para la erección de 
los ranchos, que como es sabido, poseían una tecnología sumamente 

3  Debe recordarse que la primera acequia de la ciudad tenía su bocatoma, precisa-
mente, frente al actual Paseo de las Artes. Allí se había erigido un dique para elevar el 
nivel del agua, que debía ser reparado periódicamente, al sobrevenir las crecidas del 
arroyo. Dicha acequia, que perduró hasta fines del siglo XVIII, cuando fue reemplazada 
por la que hizo construir Sobre Monte, dio pie para el trazado de la primera alameda, 
que llegaba  hasta el bulevar San Juan. Al disponerse el ensanche de la calle General 
Paz para dar cabida al contracanal (que resultaría infructuoso y prontamente dejado de 
lado), se formalizó una segunda alameda, que continuaba prácticamente a la anterior 
y que llegaba hasta el río. En el momento de ser inaugurada la plaza de carretas de 
Güemes, el sistema de aguas corrientes ya era alimentado por la acequia del marqués 
(soterrada en buena parte de su trayecto por el área central). No hay certidumbre acer-
ca de la destrucción o conservación del viejo canal, de su bocacaz y de la presa, pero 
es posible que esta última haya sido reconstruida, sea para facilitar el acceso al fluido 
o para llevarlo a la plaza. Menos probable, para explicar la elección, sería imaginar que 
el lugar, además de estar libre de edificaciones, hubiera retenido alguna significación 
del pasado, por su doble condición de ser origen del agua y del paseo. En resumen, lo 
apuntado indica que el sitio no era extraño a la ciudad y que los nuevos asentamientos 
no eran, de ningún modo, rizomas urbanos, como fue el caso de San Vicente.       
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rudimentaria4 y cuyo primer requisito para el emplazamiento era la ni-
velación natural o artificial del terreno5. De más está decir que el suelo 
llano era también propicio para los cultivos, pues evitaba la confección 
de terrazas y su mantenimiento, amén de simplificar el riego y el despla-
zamiento de hombres y de bestias. 

 
      La construcción del espacio público.

 
     Una vez materializada cierta pluralidad de viviendas en el área y al-
canzada cierta intensidad en el tráfico de carretas y productos, no tardó 
en tomar cuerpo una modalidad solidaria y sustentable de desarrollo 
comunitario. A más de la mencionada plaza de carretas, el tradicional 
espíritu religioso que desde los inicios había dominado la vida individual 

4  Una descripción pormenorizada de esta tecnología es la que brinda Rodolfo Ga-
llardo (1995), en el capítulo “El hábitat espontáneo”. Al referirse al rancho serrano, dice 
que se desmiembra en habitaciones, cada una acomodada a su cota de nivel y todas 
ellas interconectadas por escalinatas talladas en el suelo de piedra.   
5  Aun con posibilidades tecnológicas y económicas más elevadas, no fueron distintas 
las preferencias para el asentamiento en todos los nuevos barrios. Es más, las barrancas 
fueron excluidas en las trazas de General Paz  y de San Vicente, así como en la primera 
urbanización de Nueva Córdoba, que llegaba hasta el bulevar Chacabuco. Lo mismo 
sucedió con Alta Córdoba, que dejó un vacío entre el río y su cuadrícula, que más tarde 
ocuparía Cofico. En todos los casos, los accidentes geográficos fijaron un límite a los lo-
teos y los enclaustraron, tal como había ocurrido siglos atrás con las setenta manzanas 
de la Ciudad Vieja (el área central). La especulación inmobiliaria y la consolidación de 
una franja de mercado de cierto nivel adquisitivo y cultural, aliados a nuevos materiales 
y técnicas, como el cemento Pórtland y el hormigón armado, lograron imponerse a esos 
obstáculos y configurar una nueva tipología urbana con una edificación característica. 
En efecto, la tardía influencia de la ciudad jardín, que se distingue claramente en el 
Plan Regulador del ingeniero Olmos, en la década del ’20, sumada a la imaginería del 
chalé (en su versión local, con techo de losa y cubierta de tejas coloniales, amén de 
otras peculiaridades), produjo enclaves tales como Juniors, Patria, Mira Alta, Altamira, 
Maipú, Quinta Santa Ana, el citado Cofico y, algo más alejados, Vélez Sarsfield, Jardín 
Espinoza,Paso de los Andes y el Cerro de las Rosas. En el caso de Juniors, el escollo 
no era la barranca, sino sus cotas inundables. La solución, un extenso terraplén que 
ponía a las viviendas a salvo de las crecidas del río, fue engañosa, puesto que impedía 
(impide) que las escorrentías, provenientes principalmente de barrio Pueyrredón, 
desemboquen en el Suquía. Las consecuencias no pueden evitarse, incluso después de 
haber cerrado el acceso al antiguo vado de la calle Uruguay, que servía de comunica-
ción con San Vicente, y de haber instalado una impresionante planta de bombeo para 
forzar el drenaje. Respecto a Nueva Córdoba, su expansión hacia el Este de Chacabuco 
no modificó radicalmente el paisaje arquitectónico, pero sí lo hizo con el urbanístico, 
pues se ensancharon las veredas y calzadas, igualándolas con las de General Paz y Alta 
Córdoba.          
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y familiar, así como el quehacer social de la ciudad, impulsó la construc-
ción de una capilla6. Bischoff (1997) da cuenta de la instalación de una 
escuela, aparentemente por oficios municipales, una construcción pri-
vada cedida gratuitamente al efecto. El mismo autor informa acerca del 
nombramiento de un regente por parte de una Comisión Municipal, el 
que se lamenta de la poca disposición vecinal para contribuir al man-
tenimiento institucional. Por su parte, María Cristina Boixadós (2000, 
pág. 74) atribuye la escuela a la gestión de los vecinos, quienes asimismo 
reclamaban al gobierno puentes y caminos7. De esta manera, en extra-
muros, con ausencia de loteadores8, sin planos ni instituciones prelo-
calizadas y con un paradójico espíritu prourbano, contrapuesto al pre-
sunto “salvajismo”  de sus habitantes, surgió el futuro barrio Güemes9. 
      Lo hizo, como se adelantara, a partir de Pueblo Nuevo y el Abrojal, que 
en palabras del mencionado Bischoff  habrían estado situados antes y 
después de la Cañada, hacia el Oeste. Según esta versión, el primero po-
dría haber avanzado sobre Nueva Córdoba, en tanto que el segundo, lo 

6  Bischoff reconoce que le fue imposible determinar el sitio donde se levantaba el 
templo (supone que estaba cerca de la plaza de carretas) y refiere, según una crónica 
periodística del Eco de Córdoba, de 1870, que hasta la concreción de éste y en ocasión 
de festividades importantes, se celebraba la misa en casas particulares, con altares 
improvisados. 
7  La misma historiadora refiere que en 1880 el pueblo pasó a formar parte de la ju-
risdicción municipal, con la intención de brindarle servicios elementales que a la postre 
resultaron deficientes o incompletos.
8  El diario El Progreso calificaba a los loteadores como “civilizadores” y esta nomina-
ción acuerda con la conciencia local y el uso creciente del concepto de “civilización”, 
enfrentado al de “barbarie” (recuérdese a Sarmiento) a partir de la segunda mitad del 
siglo. En tanto que General Paz y San Vicente se inscribían en el nuevo proceso, lo 
mismo que Alberdi, Güemes representaba la perduración y resistencia de la vida y de 
la sociedad precedente. La descripción que realiza Eugenio Troisi (“L’Argentina agrícola. 
Cordova e le sue colonie”, citado por Boixadós) refleja acertadamente esa visión mani-
quea, no exenta de cierta xenofobia: “El Pueblo Nuevo, poco bello por las casas viejas 
en ruinas (…) y por sus ranchos, es el punto característico en el cual se conserva, en los 
“chinos” de ambos sexos, el tipo indiano primitivo y donde se divisa todavía el hijo del 
país, descendiente de los conquistadores y de la mujer de los salvajes”.  
9  Debe destacarse que el término “extramuros” hace alusión a una posición exterior 
a la ronda , pero no por ello ajena al contexto espacial y a la dinámica de la ciudad. 
Hay que recordar que la primera acequia conllevó la ejecución de la también primera 
alameda, que se situaba enteramente fuera de la cuadrícula fundacional y que, según 
López Cepeda, el Abrojal se hallaba en la orilla opuesta del arroyo y Pueblo Nuevo 
se encontraba al Sur de Laprida. Por ende, la conversión de ese sitio en una plaza de 
carretas simboliza de algún modo la voluntad de expandirse acercándose al territorio 
urbano, a fin de integrarse y pertenecer a él.
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habría hecho probablemente sobre Bella Vista y Observatorio. Lo curio-
so es la disparidad de criterios que hay entre este historiador y  Manuel 
López Cepeda (1952)10, el que tras reiterar los conceptos de Bischoff, pasa 
a desmentirlos formulando la teoría que le pertenece: “Interpretaciones 
propias me llevan a pensar que el primero (Pueblo Nuevo) se ubica hacia 
el Sur de El Abrojal, y éste en la franja intermedia entre aquél y las man-
zanas céntricas, por lo que el arroyo no constituiría el límite entre am-
bos”. De acuerdo a López Cepeda, el Abrojal estaba comprendido den-
tro del perímetro trazado por por la Cañada y las calles Duarte Quirós, 
Artigas y Laprida11. Tal como refiere Boixadós (2000, página 159), en el 
plano de Weiler, de 1890, Pueblo Nuevo consta de 33 manzanas, a ambos 
lados de la Cañada y “sin incluir la manzana irregular del Observatorio, 
emplazado en 1870” (esta última acotación, entre otras, da fuerza a la 
inferencia de que los dos asentamientos sobrepasaban en unos casos la 
extensión del Güemes actual sin llegar a superponérsele plenamente).  
      En resumen, el extraño perfil dibujado por los límites que hoy en-
cierran al sector no sólo incluye a los dos antiguos rancheríos con de-
signación toponímica propia, a los que suma intersticios interbarriales 
otrora desocupados o subocupados (en los alrededores del hospital 
Misericordia12), sino que esquiva y deja de lado el flanco oeste de la ca-
ñada al Sur de la avenida Julio A. Roca. De esta suerte, el todo constituye 
un presunto capricho de la oficina catastral, de heterogénea composición 
y de difícil explicación, especialmente en su borde meridional. El arroyo, 
eje estructurante, de cohesión y de virtual simetría en el primer momen-
to (al menos, para Pueblo Nuevo), se ha visto desplazado de esa función 
y posición por el recorte y por la expansión hacia el Oeste a costa de 

10  Citado por María Cristina Boixadós (2000).
11  Si bien hoy la calle Duarte Quirós está en barrio Alberdi, en esa época constituía, 
no rigurosamente, la línea quebrada que separaba a las Quintas de los incultos terrenos 
del Sur, de riego inviable en razón de sus cotas, superiores a las de la acequia. Como se 
sabe, el borde común de Güemes y Alberdi es, en nuestros días, el bulevar San Juan. 
12  Roberto Ferrero (1994), en el capítulo “Hidrografía pública y secreta”, describe 
a los cursos estables de la ciudad, así como a los ocasionales o de escorrentía. Entre 
estos últimos se destaca uno que está situado en Güemes y que ha influido, indudable-
mente, para delimitar al barrio. Dice Ferrero: “ … comienza en los predios de la Ciudad 
Universitaria (…), poco más adelante de  (…) la plaza de las Américas; cruza bajo la 
avenida, la calle Belgrano y la calle Ayacucho y –siempre en dirección al Oeste- sale a la 
Cañada al Norte del puente Fuencarral”. Este “arroyuelo temporario” puede ser visto 
en terrenos del Hospital Misericordia y también un “elegante puente privado”. El cauce 
está flanqueado por una depresión, un pequeño y escabroso valle que está parcialmen-
te ocupado por un asentamiento precario.   
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las barrancas. Por otra parte, ha perdido la representatividad barrial que 
ostentaba, debido a la amplitud que ganó con el reencauzamiento de los 
‘40, para alcanzar una jerarquía urbano-paisajística de primera magnitud. 
Esa escala y la densidad del tránsito vehicular, actuando a la par, han 
escindido la unidad física y vivencial, casi promiscua, de las riberas de 
antaño, que persiste únicamente en la nominación cartográfica.

Por no haber sino una planificación tardía en la nueva aglome-
ración, resulta de interés cotejar el proceso de construcción de su 
espacio público con el de la ciudad, vecina en aquel entonces, y con 
el que guió la fundación de los primeros pueblos aledaños a aquélla, 
General Paz y San Vicente. En estos tres casos, como se sabe, hubo 
un dibujo previo que establecía, amén de calles, manzanas y solares, 
tanto la ubicación de las sedes institucionales, principalmente reli-
giosas y de enseñanza, como los ámbitos exteriores más relevantes. 
     En lo concerniente a éstos, Suárez de Figueroa demarcó la que 
sería la plaza mayor y la plazoleta de San Francisco, así como la traza 
de la ronda, sobre la que prohibió todo tipo de actividad estable que 
significara un escollo para el libre desplazamiento. Estas determina-
ciones se supeditaban en gran medida a los dictados de las Leyes de 
Indias y estaban exentas de propósitos de lucro personal. En cam-
bio, la resolución de situar la ciudad en un mapa político y crematís-
tico de orden continental obedecía a una estrategia que procura-
ba réditos y beneficios para la Corona y que, como es sabido, le ha-
bía costado tempranamente la vida a Jerónimo Luis de Cabrera13.  
       En General Paz y en San Vicente se detecta, por el contrario, una ma-
nifiesta preocupación comercial de índole privada. La iglesia no enfrenta 
a la plaza, como es de rigor en poco menos que todos los asentamientos 
de la provincia, sino que, conscientes Augusto López y Agustín Garzón 
de la atracción que ambas despertaban por sí mismas, renunciaron a 
una sobrevaloración  pecuniaria concentrada en un número reducido 
de parcelas y al separar las sedes religiosas (y educativas) entre sí y de 
la plaza, lograron una oferta más variada y lucrativa. Garzón, incluso, 
avanzó más incisivamente en esa táctica y enhebró un eje quebrado de 
cuatro plazas que incrementó el número de lotes próximos a ámbitos 
de esparcimiento, multiplicó sus precios y favoreció las transacciones14. 

13  Carlos Luque Columbres (1971).
14  A diferencia de los pueblos General Paz y San Vicente de Paul, enteramente pla-
nificados y acotados en superficie y parcelas, el barrio Güemes de nuestros días con-
siste en un agrupamiento poco menos que arbitrario, a posteriori de su poblamiento, 
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      En menos palabras, se está frente a tempranos ejemplos de ma-
nipulación privada del espacio público, que inauguraron una tenden-
cia de paulatina intromisión de las leyes del mercado en la configura-
ción del dominio común, una tendencia que llegaría a su paroxismo 
en el siglo XX con el surgimiento de los barrios cerrados y los centros 
comerciales (“shopping centers”)15. Es llamativo, empero, que la ge-
neración poco menos que intuitiva y espontánea de la espacialidad 
común, en el proceso constructivo de Güemes, haya seguido con bas-
tante fidelidad los pasos y rangos de la planificación de Indias: la pla-
za, la capilla y la escuela. Estas tres instituciones (a las que cabe agre-
gar, adyacente al templo, el cabildo) aparentan asumir, al menos, en 
la América hispana, el paradigma de la ciudad, entendida ésta como 
asociación solidaria de individuos humanos con intereses diversos en 
un hábitat común. Se está en presencia de un nuevo sistema ecológi-
co, de artificialidad creciente y de resemantización de la Naturaleza.  
      La heterogeneidad de Güemes, social, cultural y arquitectónica, se 
hace visible tanto en el sentido Este-Oeste, cuanto en el Norte-Sur y es 
palpable en las encuestas, entrevistas y perfiles ambientales realizados 
en diversos puntos y recorridos. Si bien algunos problemas ambientales, 
como la inseguridad y la paupérrima oferta de espacios verdes (en es-
pecial, para el solaz infantil) se presentan con lamentable constancia y 
frecuencia, no cesan de aparecer otras deficiencias e intensidades disí-
miles entre los cuatro subsectores. Éstos han sido definidos tras la aper-
tura y ensanche de la avenida Pueyrredón (la cual también sobrepasa 
el escalafón vial de Güemes), que con la Cañada conforma un inexora-
ble sistema divisorio de coordenadas. Sin embargo, la diversidad pro-
blemática no queda confinada sino a grandes rasgos en aquellas cuatro 
divisiones, como es dable observar en la calle Belgrano, por ejemplo.  
     Desde su encuentro con el bulevar San Juan y el arroyo, marcado 

de cuatro sectores que, a simple vista, están dotados de características paisajísticas y 
de identidades disímiles. Al hacer referencia a los conceptos de paisaje y de identidad, 
es preciso remitirse a Norberg-Schulz, quien en “L’art du lieu” (1997), afirma que “el arte 
del lugar” (la arquitectura) es la concomitancia armoniosa entre la obra de la naturaleza 
y la humana y que a partir de allí, del uso del lugar y de la tradición constructiva, surge 
y se forja la identidad. En este caso, mucho más allá que en los pueblos antes citados 
(hoy barrios), la heterogeneidad, nominalmente englobada como un único barrio, 
Güemes, se manifiesta con toda claridad a través de los instrumentos de consulta de 
opinión y corrobora las presunciones despertadas por el examen cartográfico previo.
15  En trabajos anteriores nos hemos ocupado más extensamente de estas tipologías 
arquitectónico-urbanísticas, para las cuales hemos establecido una categoría especial 
del dominio privado: el seudopúblico. 
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por el Calicanto, y hacia el Sur, pasa de ser un desfiladero enmarcado 
por altos edificios, sin transiciones notorias, a un vacío longilíneo cer-
cado por construcciones de humilde condición y estatura. A lo largo 
de su recorrido, hitos tales como el Paseo de las Artes, la Cárcel de 
Encausados, la esquina con Pueyrredón y el Hospital Misericordia,  de-
terminan tramos intermedios que, sin llegar a diferencias ambientales 
sustanciales aunque perceptibles y manteniendo invariable  el caudal 
del flujo automotor, ven diluir sin brusquedades el paisaje céntrico de las 
primeras cuadras. Es obvio que el contraste salta a la vista al comparar 
los extremos del itinerario, que aunque ubicados en dos subsectores dis-
tintos, no es fácil asociar como escenarios sitos sobre una misma calle, 
separados por la distancia acotada de su pertenencia a un mismo barrio.  
     La calle Belgrano no es un caso aislado de heterogeneidad axial. 
Dentro de un único subsector, el Noroeste, se sitúa Arturo M. Bas, 
un corredor que vincula a los dos Palacios de Tribunales guiando el 
tránsito vehicular de Norte a Sur. Una vez atrás el bulevar San Juan y 
a pesar de que la seguidilla de placas de bronce señala la persisten-
cia de estudios jurídicos, el paisaje toma otra imagen, no tanto por di-
ferencias arquitectónicas o urbanísticas con el anterior, como por el 
cambio de pendiente, que alcanza suavemente una meseta. Ya en la 
cuadra posterior a Montevideo, se insinúa una primacía de la vivienda 
sobre la oficina, sin alardes en las fachadas y sin saltos notorios de al-
tura. Luego aparece un panorama diferente, de casas de buen rango 
económico, con rasgos de lenguaje característicos del período 1960-
1980, en proximidades de un recodo, seguramente motivado por la 
tardía prolongación de dos cuadrículas y por lo empinado del terreno.  
     El recodo, un breve pasaje que es parte del trayecto y recibe el 
nombre de Fotheringham, se halla entre San Luis y Laprida y al salir 
de él y enfrentar el ya recto descenso hacia Pueyrredón, deja a sus 
espaldas otra de las curiosidades del tejido, una vez más fruto de un 
parcelario que se evadía del rigor del damero. Se trata de una suer-
te de patio, en el que culminaría Arturo M. Bas para quien va de Sur 
a Norte. Alrededor del mismo se ubican casas de distintas épocas 
y estilos que se han adjudicado la propiedad del vacío (de hecho, es 
el ingreso hacia algunas de las viviendas) y prohiben estacionar en él. 
       En este último tramo se suceden frentes más modestos, en su mayo-
ría de una planta, y es posible adivinar jardines ocultos por sus arbolados 
sobresalientes. Bastante antes de cruzar Fructuoso Rivera y favorecido 
por su masa voluminosa y por las cotas de nivel, el edificio de Tribunales 
II se hace visible al Oeste, liberado de construcciones a su alrededor, 



 13 

con lo que se remata el recorrido con un nuevo y sorprendente paisaje. 
No deja de llamar la atención el encuentro de Achával Rodríguez con el 
flanco de la barranca sobre la que se levanta la sede del Poder Judicial. 
Se produce  unos treinta metros después de cruzarse con Arturo M. 
Bas, desde donde pierde su calzada y veredas para transformarse en 
una insólita e inesperada plazoleta, adornada por vegetación autóctona 
y sativa.      

El perímetro.
 

     De las vías que rodean a Güemes, tal vez sea Artigas la menos idó-
nea, al menos en su papel de divisoria interbarrial. De acuerdo al antes 
mencionado López Cepeda, habría constituido uno de los bordes del 
viejo Abrojal (nada dice este autor si también lo era de Pueblo Nuevo), 
aunque es difícil conciliar la traza zigzagueante de la calle actual con el 
límite de un asentamiento espontáneo. El vericueto que hace reducir la 
velocidad es consecuencia de una imprevisión al momento de deslindar 
el predio para el observatorio, que contraviene no sólo las coordenadas 
de la cuadrícula central, sino que escapa a los cánones geométricos del 
damero. Tamaña irregularidad trajo como consecuencia que, al momento 
de definir el área correspondiente a Güemes y dado el vigor centrípeto 
de la institución creada por Sarmiento, se instaurara en su entorno un 
nuevo barrio, Observatorio, y que la separación entre éste y Güemes 
fuese, precisamente, la línea quebrada que cierra al Este el perímetro 
del predio citado, la calle Artigas. A la vez, sobre ella se vuelca la fachada 
oeste de Tribunales II y los terrenos de ambas sedes, la astronómica y la 
jurídica, quedan en una parte enfrentados, a pocos metros uno del otro. 
     A tal punto es ambientalmente antojadiza la decisión de crear y 
separar sendos barrios, que nada hace sospechar, a quien transita 
por una de las veredas de Artigas, que la opuesta, a tan corta distan-
cia, pertenece a otro distrito. Ni siquiera el imaginable impulso inmo-
biliario y comercial que podría haber insuflado la instalación del gi-
gantesco edificio del fuero penal a sus manzanas periféricas ha teni-
do efecto visible en el paisaje. Casas humildes, en su mayoría de una 
planta, con aparente indiferencia por la nueva edificación16, conser-
vando, reproduciendo y configurando un ambiente familiar a Güemes 

16  Cabe acotar que los proyectistas han menguado en mucho el impacto, puesto que 
han retirado la fachada de mayor altura de la línea municipal y sólo han aproximado a la 
calle un cuerpo de menor estatura.  
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y a Observatorio, sobre una calle estrecha y medianamente apacible. 
      Sin líneas quebradas y con rasgos paisajísticos definidos se desenvuel-
ven los límites barriales restantes. Su condición como tales se ve acen-
tuada por su ancho y por la intensidad del tránsito, atributos que obsta-
culizan el cruce peatonal y vehicular de sus calzadas y subsumen todos 
los imaginarios urbanos individuales de barreras fronterizas. Lo hacen en 
un grado mucho más acentuado que en el límite occidental, en razón de 
la errática alternancia de grandes y medianos edificios y de toda clase 
de usos del suelo sobre ambas aceras. Por otro lado, las avenidas Vélez 
Sarsfield y Julio A. Roca, así como el bulevar San Juan, exhiben respec-
tivamente ambientes autónomos y claramente identificables, indepen-
dientes de los paisajes interiores de Güemes, mayormente residenciales 
(y también, de los de Nueva Córdoba, Alberdi, Cáceres y Bella Vista).  
      En síntesis, podría afirmarse que la calle Artigas pertenece a dos ba-
rrios, Güemes y Observatorio, porque a pesar de cierta intensidad rela-
tiva del flujo vehicular en algunos horarios, se apega a las características 
físicas del ambiente de ambos. En cambio, Julio A. Roca, Vélez Sarsfield 
y San Juan no representan ni dejan entrever al sector que encierran y 
constituyen ejes de primera magnitud de la estructura vial de la ciudad y 
en el caso de dos de ellos, de la estrella de conexiones interurbanas.

Las estructurantes axiales.

Tal como se adelantó ut supra, dos secantes, prácticamente perpen-
diculares entre sí, han determinado cuatro subdivisiones reconocibles 
en la cartografía y distintivas por las sedes institucionales que albergan 
o por la ausencia de ellas (la Sudoeste), por su relación y proximidad 
con otras áreas urbanas relevantes y por las arterias que las surcan y 
bordean. Dichas secantes son Marcelo T. de Alvear, que corre a ambas 
márgenes de la Cañada, y Pueyrredón, proveniente de Nueva Córdoba. 
Ninguna de ellas acompañó al nacimiento del barrio y no sólo son más 
jóvenes, sino que han adquirido, por reencauzamiento y puesta en 
valor del arroyo, una, y por ensanchamiento, la otra  una escala y ca-
pacidad de flujo que sobrepasa holgadamente los requerimientos lo-
cales y que, por haber sido sobreimpresas en una trama existente de 
antemano, la han seccionado transformándose en fronteras internas 
     El segmento de Pueyrredón comprendido entre Vélez Sarsfield y la 
Cañada constituye una virtual prolongación ambiental del tramo que la 
precede al Este, que llega hasta la plaza España. A partir del arroyo y hacia 
el Oeste, se advierte un paisaje en lento proceso de cambio, con algunos 
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edificios de departamentos y oficinas que todavía no consiguen consoli-
dar una imagen de predominio y coherencia de alturas. La porosidad de 
las fachadas urbanas que configuran deja los resquicios suficientes para 
que por ellos se filtre, al Sur, el modesto espectáculo de casas bajas y ca-
lles estrechas y algo tortuosas, exponentes de la construcción inaugural 
del espacio público. Al Norte, favorecido por la pendiente, el palacio de 
Tribunales II corona otro panorama sin definición edilicia. También hay 
un coto para la vista hacia el Oeste, ya que la plaza Sarmiento se inter-
pone, bifurcando los sentidos del tránsito a su alrededor y, dada su posi-
ción, conforma un palco privilegiado hacia la Cañada y Nueva Córdoba.  
     Marcelo T. de Alvear atraviesa a Güemes desde el bulevar San Juan, 
donde se halla un trozo del antiguo Calicanto que desviaba el caudal del 
arroyo, hasta Julio A. Roca, la “bajada” San Roque de la toponimia popu-
lar, por donde rodaban las tropas y carretas hacia y desde las serranías. 
En sus primeras cuadras, el paisaje mantiene los rasgos que lo carac-
terizan en su recorrido por el área central y Alberdi: casi una cortina 
continua de altas fachadas de viviendas, oficinas y hoteles, con breves y 
escasos intervalos de vacío. Poco a poco y sin previsiones ni precisiones 
se va raleando ese configurante y los altibajos se hacen hegemónicos. Al 
Sur de Julio A. Roca, al dejar atrás a Güemes y ya prácticamente sin inte-
rrupciones, la edificación baja su altura y además, su estatus económico. 
     En la Cañada, como en Pueyrredón, se repite el seccionamiento 
que Colón (cuyo ensanchamiento también fue posterior a la conforma-
ción de la trama) produjo en Alberdi y Chacabuco en Nueva Córdoba 
(donde genera una transformación del sistema vial). No es, en cambio 
y por ejemplo, el caso de San Jerónimo en San Vicente, ni el de 24 de 
Setiembre en General Paz, pues estas arterias fueron planeadas como 
estructurantes de la cuadrícula y jamás se hizo necesaria una readapta-
ción ambiental. Tanto Marcelo T. de Alvear como Pueyrredón han dejado 
a su vera vestigios de manzanas y parcelas empequeñecidas por la tardía 
irrupción de aquéllas, sin omitir restos de viejas edificaciones que aún se 
mantienen en pie. 

  
La geografía, el claustro y la pérdida de horizontes.

Cabe aseverar, una vez examinados en los años previos de este traba-
jo las vicisitudes y planos fundacionales del área central y de los barrios 
General Paz, San Vicente y Alberdi, que hay una inexorable comunión 
entre la decisión de instaurar cada uno de esos asentamientos y la geo-
grafía. No es, como en la llanura pampeana, el hombre quien pone casi a 
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su antojo los límites de la cuadrícula, sino que aparenta ser la Naturaleza, 
si no la que lleva a cabo dicha tarea en solitario, al menos, una conspicua 
copartícipe. En todos aquellos casos citados, han sido los tres acciden-
tes protagónicos, río, arroyo y barranca, los que han puesto coto a los 
designios de la razón y la incógnita es determinar si no lo han hecho 
expresamente por voluntad humana. Ergo, se trata de inferir si no se ha 
buscado ex profeso una protectora  envolvente natural para enmarcar 
un asentamiento futuro. No se trata de una duda irrelevante, porque la 
tipología claustral ha asumido en Córdoba una redundancia llamativa en 
todas las escalas y épocas. Desde el fuerte germinal de Yapeyú, que fue 
habitado en promiscuidad durante cuatro años, hasta el primer esbozo 
urbano, apretadamente cercado por la ronda, por las barrancas, por el 
arroyo y el río y polarizado por la plaza mayor. En otra parte17 analizamos 
un cúmulo de especulaciones y versiones para deducir el porqué del 
plano fundacional, su posición, tamaño y cantidad de manzanas. Se infie-
re de allí que no hubo libre albedrío y que las resoluciones materializan 
una confrontación y un convenio entre la mente y el contexto virgen. 
Pero confrontación y convenio parecen haber subsumido una obsesión 
claustral que se ha enseñoreado en órbitas y campos distantes, extraños 
e, incluso, intangibles. El texto que sigue, extractado del “Facundo” sar-
mientino,  corrobora este aserto, al menos desde una mirada más con-
temporánea, directa, calculadora y avispada que la nuestra.

  
“El espíritu de Córdoba hasta 1829 es monacal y escolásti-

co; la conversación de los estrados rueda siempre sobre las pro-
cesiones, las fiestas de los santos, sobre exámenes universita-
rios, profesión de monjas, recepción de las borlas de doctor. 
        Hasta dónde puede esto influir en el espíritu de un pueblo ocupado 
de estas ideas durante dos siglos, no puede decirse; pero algo debe in-
fluir, porque ya lo veis; el habitante de Córdoba tiene los ojos en torno 
suyo y no ve el espacio; el horizonte está a cuatro cuadras de la plaza; 
sale por las tardes a pasearse, y en lugar de ir y venir por una calle de 
álamos, espaciosa y larga como la cañada de Santiago, que ensancha 
el ánimo y lo vivifica, da vueltas en torno de un lago artificial de agua 
sin movimiento, sin vida, en cuyo centro está un cenador de formas ma-
jestuosas, pero inmóvil, estacionario. La ciudad es un claustro encerrado 

17  Véase el capítulo dedicado a barrio Alberdi (2008-2009) y también la  “Hipótesis 
sobre el cauce actual de la Cañada para una historia de la tercera naturaleza de Córdo-
ba”, que forma parte de esta etapa del trabajo.
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entre barrancas; el paseo es un claustro con verjas de fierro; cada man-
zana tiene un claustro de monjas o frailes; la Universidad es un claustro 
en que todos llevan sotana o manteo; la legislación que se enseña, la 
Teología, , toda la ciencia escolástica de la Edad Media, es un claustro 
en que se encierra y parapeta la inteligencia contra todo lo que salga 
del texto y del comentario. Córdoba no sabe que existe en la tierra otra 
cosa que Córdoba…”.

   
     Se tiene la sospecha de que una tipología arquitectónica nacida por 
imperio de la seguridad y la defensa18 ha avanzado hasta la dimensión 
de una fortificación mental, que ciñe al pensamiento y le impide aven-
turarse más allá de la muralla autoimpuesta. Con indígenas pacíficos y 
desprovistos de armas de fuego, con impensables batallas fratricidas 
en los primeros siglos, la perduración material (en conventos, hospita-
les, colegios, Cabildo, Universidad y viviendas) e intangible del claus-
tro abre la posibilidad de considerarlo una construcción intuitivo-inte-
lectual anterior, simultánea y también ulterior a la de mampuestos: un 
sucesivo, solidario y mutuo entrelazamiento y consolidación de ambas.  
     Puede pensarse que, en última instancia y más allá de la defensa y 
la seguridad, el objetivo fue (es) evitar el contacto entre el interior y el 
exterior. El contacto físico, táctil, visual y auditivo, cuando la barrera es 
el muro; el contacto con otras ideas, cuando la barrera es invisible e 
impalpable. Éste es el sustrato antagónico al del puerto, naturalmente 
propicio y permeable a las influencias y novedades del exterior, a tipo-
logías más abiertas, a fachadas más grandielocuentes y receptivas y, en 
general, a estructuras y formas más flexibles, heterodoxas, eclécticas 
y desprejuiciadas, tanto si las sostiene el suelo, como el pensamiento.  
     Córdoba ha rehuido durante siglos el destino grande con el que se 
pensó su nacimiento, como encrucijada continental para el intercambio 
interno y para la exportación hacia España, por vía de los ríos Paraná y 
de la Plata y del océano Atlántico (la “mar del Norte ”). Alfredo Terzaga 
(1963), intuyendo un Mercosur todavía lejano, se refería con entusiasmo 
al triángulo Córdoba, Villa María, Río Cuarto, como punto de encuentro 
y partida de todas las direcciones sudamericanas. Más aún, varias veces 
nominada o proclamada la provincia como asiento de la capital de la 

18  En la página 23 de su libro, Carlos Page (2008) considera dos categorías funda-
cionales para los asentamientos urbanos: la “ciudad refugio” y la “ciudad mercado”. 
Desde el punto de vista semántico, se puede vincular sin hesitaciones al claustro con el 
refugio, máxime si se tiene en cuenta el fundamento defensivo de la construcción de un 
fuerte.
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República19, la ciudad mantuvo sus horizontes “a cuatro cuadras de la 
plaza” y tanto sus pobladores como sus gobernantes demostraron estar 
demasiado aferrados a la religión, a las tradiciones y sobre todo, a miras 
estrechas y mezquinas, sin dotes previsoras ni de grandeza. Si bien el 
tema ha de ser objeto de un examen más minucioso, es dable adelantar 
que esas condiciones y atributos determinaron un espacio público de 
modesta concepción y concreción y con escasas y tardías expresiones 
de eficiencia funcional. 
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LOS ACTORES SOCIALES LOCALES Y EL USO DEL ESPACIO 
PÚBLICO EXTERIOR 
Florencia Mercado Luna

Historia y vocación

Barrio Güemes es desde siempre, un zona con historia para recordar. 
Un barrio con tradición de personajes únicos, hombres bravos, mujeres pio-
neras en la danza del tango, comerciantes, turistas, viajeros, inmigrantes, 
fantasmas y aparecidos. Un barrio con historia y tradición, de casas humil-
des y vocación comercial; donde llegaban vehículos para el intercambio de 
mercadería.

 

Pueblo Nuevo, fue el nombre con el que se conocía, Guemes, uno de los 
primeros barrios de Córdoba.

Al principio, eran tierras destinadas a “pastos comunes” y luego pasaron 
a manos privadas, fraccionándose y vendiéndose a familias humildes que se 
dedicaban a tareas rurales. 

Así, con el tiempo y el transito de carretas, mulas y carruajes los vecinos 
buscaron un lugar para poder estacionar y realizar el intercambio de merca-
dería adecuadamente. Se instala, entonces la plaza de carretas, donde hoy 
es el Paseo de las Artes.

Los años pasaron y mucha agua paso bajo los puentes de  “La Cañada” 
pero la vocación del barrio sigue siendo muy parecida a la de comienzos del 
siglo y por ende sus actores sociales también.

La calle Belgrano en su marcado carácter comercial sigue haciendo gala 
de épocas antiguas de auge comercial. En la década del 20, comenzó a flo-
recer y para los anos 50 no solo era el eje comercial sino también el lugar de 
reunión obligado para los habitantes del barrio. Negocios de antigüedades, 
y fachadas conservadas, muestran a los cientos de turistas que hoy visitan 
nuestra ciudad. 



 21 Los actores sociales locales y el uso del espacio público exterior | 

Los actores sociales

Para avanzar en el trabajo, cabe hacer una contextualización de lo que 
entendemos por actores sociales y actores locales.

Siempre que hablamos de sustentabilidad y ambiente queda claro que 
estamos hablando de una complejidad que comprende lo natural y lo so-
cial.

En un contexto urbano, como es el caso de Barrio Güemes; no podría-
mos hablar de soporte natural, por el hecho de que; como todo asentamien-
to urbano, está completamente antropomorfizado. De aquí deviene la nece-
sitad de definir este grado de adaptación del ambiente en relación directa a 
los habitantes que en el actúan.

La importancia del estudio y conocimiento de los actores locales sirve 
para definir el “capital social” como lo llama Roberto Guimaraes (Tierra de 
sombras: desafíos de la sustentabilidad y el desarrollo local) Según el autor 
el capital social funda su fortaleza en la existencia de los actores sociales 
organizados.

“Es precisamente el capital humano de una comunidad lo que permite 
que esta logre hacer el mejor uso de sus demás dotaciones de capital, maxi-
mizar sus beneficios económicos y sociales y; de ese modo, producir acumu-
lación de bienestar por encima de la simple acumulación de riqueza.”

Se impone entonces expandir la investigación social.
Decimos que las situaciones urbanas; son un conjunto de cuestiones 

sociales y territoriales. Un sistema de relaciones entre individuos y grupo 
de individuos.

Cuando estos individuos, son los actores locales de un territorio, se re-
fiere a un grupo de individuos que tienen intereses y características en co-
mún que los convierten en un grupo relativamente homogéneo.

La manera de accionar en el entorno en el que viven determina la lógica 
de comportamiento local. En consecuencia la lógica de comportamiento de 
los actores locales, se define en relación al territorio que habitan o en el que 
desarrollan sus actividades.
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Se hace indispensable el estudio de los grupos de actores sociales que 
conviven en un territorio y el grado de interacción entre ellos (como sujetos 
individuales), con otros grupos de actores de características diferentes con 
los que cohabitan y sobre todo con el espacio publico urbano del que dis-
ponen y del que se apropian.

Los actores sociales en la gestión urbana

Una aproximación a la gestión urbana. En la gestión de las ciudades 
desde una perspectiva conceptual se podrían diferenciar varios grupos de 
actores sociales urbanos vinculados a la gestión urbana. Asociados por sus 
roles en la ciudad: por ejemplo: los actores públicos, los mercantiles y los 
comunitarios.

Los actores estatales o políticos; son los que tienen la responsabilidad 
civil de la representatividad por otros habitantes en ámbitos públicos, pri-
vados. Por ejemplo en el municipio, la comuna en la que viven o la empresa 
en la que trabajan.

Los actores económicos: son los que se definen dentro de todo inter-
cambio mercantil; como comercios, industrias, servicios.

Los actores comunitarios: son los grupos de individuos o las agrupa-
ciones de los mismos: familias, comunidades, centros vecinales, sindicatos, 
etc.

En este caso, este será el grupo mas importante que será identificado 
específicamente, por representar de algún modo a la mayoría. 

El caso Güemes

En el caso de Barrio Güemes se han identificado áreas de cierta homo-
geneidad, dentro del barrio.

Geográficamente, Güemes no es un barrio muy amplio, pero si variado 
en sus estructura urbana.

Así, como se han diferenciado estas áreas por sus características comu-
nes; se identifican, en forma paralela características comunes con respecto 
a los actores locales y su lógica de comportamiento.

Güemes, ha sufrido adaptaciones a los usos modernos, donde el tejido 
urbano, su estructura y sus habitantes se adaptan lentamente a estos nue-
vos procesos y deja aun muchos vacios que no llegaron a acomodarse, y 
de alguna manera hacen este barrio un barrio con carácter. Güemes es un 
barrio que se ha consolidando en términos de identidad, y del mismo modo 
amplia las diferencias de características entre algunos sectores y otros del 
mismo barrio.
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 Haciendo que partes del barrio tengan más puntos en común con ba-
rrios linderos: en cuanto a las lógicas de comportamiento, que con partes 
del propio barrio. Así se consolida como una unidad independiente que re-
presentativa; por sus características particulares y lo diferencia de otros.

Una descripción percepctual de los actores sociales locales y su
apropiación al espacio público

Haciendo un recorrido por el barrio se identifican una variedad intere-
santes de situaciones y actores. 

Es la zona definida entre las calles Bv. San Juan y la curva de la Cañada 
en la esquina noroeste del barrio.

Lo que hemos denominado Área I es un área con un alto proceso de 
renovación, donde las actividades y los usuarios del centro de la ciudad y 
Nueva Córdoba, van invadiendo rápidamente al barrio de casonas antiguas.

Los habitantes en este sector tienden a realizar sus actividades fuera 
del barrio, lo cual se evidencia en la bajísima utilización del espacio público. 
Se convierte el espacio público urbano en una zona de uso, no solo para los 
vecinos de Güemes.

Los actores sociales locales y el uso del espacio público exterior | 
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Es paso obligado para transeúntes y vehículos que van de un extremo 
a otro.

No hay muchos lugares de permanencia, por lo que los usuarios se apro-
pian de lugares no pensados para tal fin, como los muros de la cañada y las 
plazas quedan desiertas.

Pocas familias viven en este sector, que alberga hoy muchas oficinas y 
algunos negocios.

Los actores locales predominantes entonces son: empleados de las ofi-
cinas en su mayoría abogados y estudiantes.

Avanzando hacia el sur el barrio tiene un tejido que mantiene aún, gran 
parte de sus antiguas construcciones, no todas en buen estado de conser-
vación; por ser un barrio con habitantes de nivel socio-económico medio a 
medio bajo.

Muchos vecinos, son habitantes desde hace generaciones en este sec-
tor, por lo que se percibe un sentimiento de mayor pertenencia. Niños, jóve-
nes, adultos y ancianos, todos en la misma casa.

La transformación se hace progresivamente; desde el área antes men-
cionada a esta. El uso y la apropiación del espacio publico y privado es 
hecho, no solo por los habitantes del barrio, sino también por vecinos de 
otras partes de la ciudad que vienen eventualmente de disfrutar de algún 
espectáculo.
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Cambia la actividad predominante y cambia la forma de apropiación del 
lugar.

El impacto generado por las actividades en torno al Paseo de las Artes 
hace un efecto de gota de agua, generando en toda esta zona una especie 
de mágica bohemia, de teatros y talleres de arte, dejando atrás a las oficinas, 
que a pesar de tener la presencia silenciosa e imponente de Tribunales II no 
se relaciona física ni socialmente.

Al cruzar la avenida Pueyrredon, el panorama cambia abruptamente. El 
nivel socioeconómico es bajo, pero el grado de relaciones sociales entre los 
vecinos crece. Las familias jóvenes son numerosas y las calles se llenan de 
chicos jugando a la pelota o andando en bici.

Los vecinos, que no tienen gran disponibilidad de espacio exterior priva-
do, entonces toman como propia la vereda y después la calle. Siendo dueños 
y señores, al pasar a un auto o persona ajena y no lo pierden de vista, reco-
nociéndolo como extraño y fortaleciendo los lazos internos.

En este sector de Guemes, existe una importante comunidad de inmi-
grantes provenientes de Perú y Bolivia; que se equilibra en pautas de usos 
y comportamientos; mas con el Barrio lindero de Bella Vista que con el pro-
pio.

La franja entre La Cañada y la calle Belgrano conforma el area con más 
movimiento y quizás con mayor población.

Si bien la gente que vive en este sector, son en su mayoría estudiantes, 
gente joven y de muchos lugares del país. La apropiación del espacio exte-
rior publico y privado se hace es importante. Se toman las veredas, retiros 

Los actores sociales locales y el uso del espacio público exterior | 
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de edificios, plazas, bares y negocios para la recreación y el esparcimiento. 
Muchos actores sociales en este sector, no son habitantes permanentes; son 
turistas argentinos y extranjeros que quedan maravillados con el encanto de 
Guemes.
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    CONDICIONANTES NATURALES Y ANTROPICAS 
     Paola Trettel, Silvia Toledo

  Introducción

     Barrio Güemes es un espacio complejo desde el punto de vista social y 
ambiental conformado por un mosaico de procesos y usos.        

     ¿Qué características identifican al Barrio?

       1.  Una topografía accidentada en la que sobresalen las barrancas,
              el arroyo y los cauces de escorrentías.

2. Confrontación de bolsones y ejes de baja y alta densidad, 
respectivamente..

3.    La escala vecinal de las calles: extensión de la vida doméstica.
4.    La difícil percepción  de  los límites  administrativos dada por la 

continuidad de la imagen urbana  de los barrios vecinos. 
5. La figura de  sedes emblemáticas, mayoritariamente a nivel provincial 

(Misericordia) y otras sedes heterogéneas, como el Paseo de las 
Artes, que combina el dominio municipal con el privado. 

     Factores determinantes en la conformación:

1. El perfil topográfico: las barrancas y el curso de agua del Arroyo la Cañada 
en sentido Sur -Norte, caracteriza al sector, condicionando la evolución de 
su ocupación e imprimiendo cualidades paisajísticas particulares al barrio.
2. Los ejes de conexión regional: El eje de conexión oeste que vincula el área 
central con Malagueño y San Roque atraviesa el barrio por medio de la Calle 
Belgrano y la Bajada Julio A Roca,  otorgando a Güemes el rol de puente y 
puerta de acceso.
El eje de conexión sur, que vincula el centro de la ciudad con Alta Gracia 
por medio de  la Avenida Vélez Sarsfield lo define como macro zona de 
transición con el centro histórico. 
3. El fraccionamiento parcelario y su organización: la superposición de 
la cuadricula fundacional a la topografía se opone a  las características 
naturales de barranca presentando configuraciones urbanas singulares. 
4. Los edificios singulares y de conjunto edilicio: como componentes de 
percepción urbana, se ha tomado para el análisis el tipo de relaciones 
establecidas entre la actividad del edificio con el espacio público, la relación 
entre el individuo, el colectivo y su entorno urbano. Esta última relación se 
expresa en la carga simbólica del edificio que incide en la memoria colectiva 
la cual predispone a la percepción del espacio urbano.

Condicionantes naturales y antrópicas | 
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Los límites catastrales definen un territorio extendido en el sentido 
Norte-Sur y estrecho en el sentido Este-Oeste. Algunos de sus bordes 
presentan irregularidades resultado de diversos accidentes topográficos: 
como barrancas, arroyo y escorrentías pluviales.

Heterogéneo en su conformación espacial, debido a  la topografía, a 
la altura de las edificaciones y a las características de su construcción, 
el sector está limitado catastralmente  al Norte por el Bvd. San Juan, al 
Este por Av. Vélez Sarsfield, al Sur por la calle Martín Ferreyra y al Oeste 
por las calles Ayacucho, Santiago Cáceres, Marcelo T. de Alvear, Gral. 
Julio A. Roca, Miguel Calixto Corro y Gral. José Artigas.

La imagen de los barrios vecinos se extiende hacia Güemes 
produciendo solapamientos ya sea por derrame, debido a la continuidad 
de la tipología de vivienda sin retiro de clase media baja, como en el 
caso de los barrios Bella Vista, Colinas de Vélez Sarsfield y Observatorio 
o por mimesis como es el caso de Nueva Córdoba y Centro, producido 
por  la fuerte presencia de los edificios en altura fruto de la presión 
inmobiliaria.

 
     Límites 
     Límite catastral 

Güemes es un barrio que 
se ubica al Suroeste del casco 
céntrico de la Ciudad de 
Córdoba. 

Como parte de la primera 
periferia urbana, fue y continúa 
siendo un barrio en el cual 
se pueden observar formas 
tradicionales del habitar en 
pugna con la centralidad y los 
valores de cambio que impulsan 
su nueva dinámica barrial. 

Condicionantes naturales y antrópicas | 
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Límites
Límite perceptivo

La estructura formal del barrio se presenta perceptivamente 
fragmentada y difusa por el impacto que los elementos  arquitectónicos 
y urbanos significativos originaron con su emplazamiento.

La fragmentación se puede observar en las siguientes situaciones:   
Hospital Misericordia y  Cárcel de Encausados generan sus propios 
límites y por ende territorios “autónomos”, quedando en el imaginario 
colectivo como sectores de funcionamiento independientes excediendo 
la escala barrial. 

Se podría pensar que en el área del Paseo de las Artes sucede algo 
similar, ya que su connotación alcanza escala urbana, sin embargo, es 
uno de los símbolos que identifican al Barrio y lo cualifican. Se suman a 
este potencial nodos culturales como el Teatro de la Luna y La Cochera, 
generando así un circuito de turismo interno ciudadano.

Es importante mencionar la presencia del edificio del Observatorio 
Nacional, que si bien se localiza en el barrio de igual nombre, genera 
alteraciones en el tejido e imprime identidad propia al área. Estas 
cualidades inciden en la percepción y reconocimiento del límite entre 
ambos barrios, ya que junto con el edificio de Tribunales II actúan de 
tope hacia las visuales Oeste.

La situación de los límites perceptivos hacia el Norte y hacia el Este, 
lo configuran la escala intersectorial de  las vías de circulación Bv. San 
Juan y Av. Vélez Sarsfield, incidiendo en el cambio de la imagen urbana 
que se produce a ambos lados de dichas arterias.

Como resultado de las fuertes presencias institucionales, el barrio 
se atomiza, perdiendo identidad o compitiendo con los equipamientos 
existentes, reduciéndose así perceptivamente el alcance de Barrio 
Güemes.

Condicionantes naturales y antrópicas | 
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Límites 
      Borde interactivo

Desde una perspectiva espacial algunos de los bordes de Güemes  
desarrollan un comportamiento urbano similar a los de sus barrios 
vecinos, transformándose en corredores interactivos, ya que comparten 
características del paisaje urbano como alturas y tipos de edificación, 
actividades comerciales, institucionales y de infraestructura. Esta 
situación claramente se evidencia en Bv. San Juan, Av. Vélez Sarsfield y 
la “bajada”  Julio A. Roca. 

Se observa que calles internas del barrio adquieren carácter de 
“borde interno”, transformándose en fronteras,  como es el caso de Av. 
Pueyrredón y la Cañada  ya que más allá se percibe como una identidad 
distinta.

 Arturo M. Bas cambia su tranquila escala barrial en horario de oficina 
y definen su alcance las Instituciones de los Palacios de Justicia I y II que 
le dan un carácter intersectorial, retomando su rutina por las tardes.  

La presencia de Edificios singulares, sede de instituciones oficiales y 
privadas de alcance urbano, desdibujan el límite catastral actuando de 
manera integradora o bien delimitando fuertemente el sector. 

El colegio Roque Sáenz Peña, por tamaño y emplazamiento, ayuda 
a consolidar física y perceptualmente la esquina en el cruce de las 
Avenidas Pueyrredón y Vélez Sarsfield e integra espacialmente el límite  
con el barrio Nueva Córdoba. En la sede del Partido Radical sito en la ex 
Plaza Vélez Sarsfield, sucede una situación similar con el centro.

En cambio, el Observatorio y Tribunales II, emplazados en lo alto de 
la barranca  donde sus tamaños se imponen sobre su entorno, impactan 
en la configuración perceptiva del habitante, delimitando Güemes y 
Observatorio. 

Condicionantes naturales y antrópicas | 
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Red vial
Introducción

La red vial de Córdoba está colapsada y lo mismo sucede en Güemes. 
La creciente y continua densificación del área central y Nueva Córdoba se 
refleja en la compactación de los límites y en la invasión del automóvil. 

El sistema de transporte público de pasajeros es deficiente como así 
también la oferta de estacionamiento. Ambos inciden directamente en el 
caos vehicular y peatonal y en la percepción del espacio público.

Las vías que estructuran el barrio se describen según su jerarquía:

            Regional: Av. Vélez Sarsfield, Av. Julio A. Roca
            Urbana: Av. M. T de Alvear, Belgrano, Bv. San Juan
            Barrial: Montevideo, Fructuoso Rivera, Laprida, Arturo M. Bas
            Área Barrial: Revol, Escuti, Arias de Cabrera

Esta clasificación se debe a la interconectividad, a sus dimensiones, 
capacidad de carga, al flujo vehicular y a las actividades que realizan sus 
usuarios. 

Condicionantes naturales y antrópicas | 
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Red Vial
Sistema interurbano

Av. Velez Sarsfield

Nace en el Puente Centenario como Av. General Paz y en la intersección 
con 27 de Abril, cambia de nombre por Av. Vélez Sarsfield.

Es un corredor interurbano de la ciudad, egreso del casco céntrico 
hacia el valle de Calamuchita, una vía de cinco carriles de sentido único

En un primer tramo desde la ex Plaza Vélez Sarsfield hasta la Plaza 
de Las Américas, se observa una renovación de viviendas de una o dos 
plantas y galpones en desuso por edificios en altura, sin dejar ningún tipo 
de retiro frontal ni lateral, salvo en el vacío de la Villa El Pocito, donde 
el salto topográfico provoca un balcón urbano de corta perspectiva.  A 
pesar de su jerarquía y sus dimensiones su carácter es anodino, sus 
veredas escasamente forestadas con distintas especies no promueven su 
apropiación  

En un segundo tramo después de la Plaza de las Américas la avenida 
se convierte en doble mano de cuatro carriles con cantero central. En la 
margen Oeste prevalecen las actividades de servicio de escala urbana, en 
tanto en la margen este se encuentra el Campus de Ciudad Universitaria.

Av. Julio A. Roca  

Es un corredor interurbano, acceso desde el Valle de Punilla a la ciudad 
y egreso desde el  casco céntrico. Se trata de una vía de cuatro carriles, 
de doble sentido, donde se establecen servicios y comercios a escala 
urbana y barrial. (Estaciones de Servicio, Iglesia, Supermercado, Comercio 
minorista) La particularidad se produce en el cruce con  M.T. de Alvear, 
donde se genera un área de tránsito vehicular y peatonal conflictiva, ya 
que se reduce la dimensión de la calzada, produciendo un atascamiento 
vehicular. 

Ver como referencia Gráfico N1

Condicionantes naturales y antrópicas | 
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Red vial 
Sistema urbano

Bv.. San Juan

Es un corredor intersectorial, que atraviesa en sentido Este y Oeste 
la ciudad, con acceso directo a la Terminal de Transporte Público 
Interurbano. Consta de cuatro carriles de doble mano, acompañado de 
un heterogéneo perfil edilicio en una sostenida renovación de viviendas 
unifamiliares por edificios en altura, con ausencia de retiro frontal y lateral, 
generando una línea continua de edificación que supera los 20 metros 
de altura, produciendo una oclusión visual desde el interior de Güemes 
hacia el Norte y una barrera que impide el paso de los vientos frescos 
del sur. Su trazado perpendicular a las escorrentías que bajan desde lo 
alto del Observatorio genera un recorrido ondulante que hace aparecer y 
desaparecer el horizonte construido.

 
      Marcelo T. de Alvear 

Es una vía intersectorial de la porción suroeste de la ciudad, una arteria de 
cuatro carriles de doble sentido. De alto valor paisajístico y reconocimiento 
e identidad para la ciudad y el sector, no se evidencia la presencia del agua 
tanto en el tránsito peatonal como vehicular.

La Cañada con sus enormes Tipuanas tipu o las llamadas “Tipas de la 
Cañada”; estos ejemplares han desarrollado una adaptación a este lugar 
de plantación generando fustes y ramajes escultóricos y también un manto  
dorado en el cauce y sus veredas en el período de floración que aportan una 
luz especial al lugar.

Condicionantes naturales y antrópicas | 
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Belgrano 

Arteria de dos carriles que ingresa al casco céntrico con un constante 
y denso flujo vehicular de ómnibus del transporte público de pasajeros, 
taxis, autos particulares y vehículos medianos de carga que aprovisionan 
a negocios del centro desde calle Richardson. Junto  a la calle Obispo 
Trejo equilibra el flujo vehicular que aporta la Av. Vélez Sarsfield hasta la 
Plaza de las Américas.

1º tramo desde Bº Colinas de Vélez Sarsfield hasta Hospital 
Misericordia, calle de escala barrial con escaso tránsito, y cualificada con 
un arbolado urbano consolidado de Fresnos

2º tramo desde Hospital Misericordia hasta Richardson, arteria 
curva por donde se ingresa al nuevo Hospital Misericordia, ampliación 
edilicia que contrasta y compite con el edificio existente de alto valor 
patrimonial. En este sector la calle se amplía perceptualmente hasta el 
límite con la fachada de los edificios públicos

3º tramo desde Hospital Misericordia hasta Av. Pueyrredón, calle 
en un avanzado estado de deterioro y abandono de las edificaciones. 
Veredas angostas sin arbolado urbano donde la Línea Municipal y la de 
Edificación se superponen, muy afectada por la presencia de la Cárcel

4º tramo desde Av. Pueyrredón hasta Montevideo, tramo de gran 
interés paisajístico e interesante estudio de la identidad a través del 
estudio del color urbano del sector. 

5º tramo desde Montevideo hasta Bv. San Juan, otro tramo muy 
corto de fuerte personalidad, esta vez impresa de la mano del Togo Díaz, 
proyectista de los edificios Calicantos que con la textura y el color del 
ladrillo visto y el estudiado uso de los remates de los edificios aporta 
unidad al sector y lo cualifica

 



 41 

       Av. Pueyrredón

Es un corredor intersectorial, que comunica barrios del Oeste y Este 
de la ciudad, una vía de cuatro carriles y dos sentidos. 

1º Tramo de Pueyrredón desde Av. V. Sarsfield hasta M. T de Alvear 
es la continuidad de la Av. Estrada, del barrio Nueva Córdoba. Barrio, en 
agresivo proceso de transformación y cambio,  producto de importantes 
intervenciones tanto de carácter público como  privado, que junto a un 
gran porcentaje de estudiantes universitarios en su población le dan 
una impronta dinámica al sector. Este carácter avanza sobre Güemes 
a través de la Av. Pueyrredón, y  se lo percibe en el uso de la calle, 
densidad edilicia y poblacional, modos de vida y en el tipo de edificación: 
edificios de vivienda en altura con zócalo comercial con marcado acento 
gastronómico. Es notable como la implantación de los edificios en esquina 
con Cañada, el proyectista acrecienta el retiro edilicio y la calle y sus 
veredas se cualifican con un alto valor perceptual, formal y paisajístico.

2º Tramo de Pueyrredón desde M.T. de Alvear hasta Plaza Sarmiento, 
en las tres primeras manzanas los terrenos frentistas tienen poco fondo 
debido a la expropiación que sufrieron en la ampliación de la Av. puede 
que sea esta condición física de falta de superficie lo que haya detenido 
la renovación edilicia y presente incluso fachadas sin terminar. A 
continuación la implantación de edificios torres con un zócalo de servicios 
y comercios barriales cualifica positivamente a la calle generando marcos 
de visuales medias y lejanas.

3º Tramo de Pueyrredón, Plaza Sarmiento, el recorrido curvo  de 
la calle provoca el reconocimiento de gran balcón urbano, donde se 
reconoce el parte del territorio de baja densidad y el avance de la 
urbanización descontrolada y desaprensiva que interrumpe la línea de 
horizonte. Los Jacarandás colaboran en consolidar una  identidad y 
unidad paisajística.

Condicionantes naturales y antrópicas | 
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     Red vial 
     Sistema barrial 

Circulación peatonal y vehicular de recorridos cortos e intrincados, 
otorgan al barrio una cualidad vivencial diferenciada del centro de la 
ciudad. Se caracterizan por ser calles de un solo sentido de máximo de 
10 m de ancho, asfaltadas, con veredas de 1.5m que al ser renovadas las 
viviendas frentistas alcanzan los 2.5m de ancho; en la actualidad el recorrido 
peatonal es sinuoso por la entrante y saliente de las edificaciones.

Las calles que corren en el sentido Este/Oeste o viceversa  ubicadas 
al  Poniente de Cañada se ven interrumpidas por la presencia de 
obstáculos naturales, como es la barranca que alberga al Observatorio, 
disminuyendo incluso anulando el intercambio del flujo barrial, tal es el 
caso de San Luis y Achával Rodríguez. Otro obstáculo que condiciono 
el sistema vial es el Arroyo La Cañada; a metros de Av. Julio A. Roca 
finaliza la primera etapa de sistematización del Arroyo, sucediéndose 
una segunda etapa caracterizada por la continuidad del muro de piedra 
variando radicalmente el ancho del canal y también los vínculos entre 
ambas márgenes: Domingo Funes, Brasil, Pardo de Figueroa.

Al Este de Cañada, algunas calles no continúan directamente. En 
barrio Nueva Córdoba, se genera un desfasaje, con situaciones de escaso 
tránsito vehicular como es Brasil, Bolivia y Venezuela.

Corro, Arturo M. Bas, Simón Bolívar y Ayacucho, con sentido Norte/
Sur y viceversa también ven afectada la regularidad de su trazado por la 
presencia de la barranca generando interrupciones.

Güemes presenta un alto déficit de arbolado urbano, que se manifiesta 
en un paisaje  árido y desolador, salvo en las calles M. T. de Alvear, donde 
se conforma un paseo  que confina al arroyo.

Al saturarse las redes vehiculares principales y ser Güemes puente 
entre el centro y la periferia, la red vial secundaria altera su flujo vehicular 
sobrecargándose y congestionándose, caso Montevideo y Fructuoso 
Rivera.
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     En muchos pasajes se observa que por el factor inseguridad han 
dispuesto de portones en el inicio del recorrido accediendo sólo los 
frentistas, y transformándose en calles semi privadas de uso exclusivo 
de viviendas unifamiliares, sin comercios ni servicios. 

El pasaje Escutti es un ejemplo de  escenarios urbano  de uso barrial 
donde la murga tiene establecidos horarios dentro del calendario semanal 
y los teatros “La Cochera” y “La Luna” realizan puestas en escena en la 
vía pública. Otro ejemplo es el Pasaje Revol, ya que los sábados a la 
mañana alberga la Feria Franca y por la tarde  la Feria de Artesanos.

 

      
     Red vial 
     Red área barrial

En Güemes los pasajes constituyen una 
presencia importante por la cantidad y la 
proximidad entre ellos  Son calles de 7 m de 
ancho, con escasas veredas de 1 m, donde el 
estacionamiento vehicular sobre la calzada 
produce una alta saturación visual llegando 
incluso a impedir el tránsito vehicular y 
peatonal. Tienen un sentido único porque 
no hay disponibilidad de espacio físico para 
dos vehículos circulando simultáneamente 
generando situaciones de recorrido truncado 
y estanqueidad.

La barranca impidió la extensión de 
la retícula y creó situaciones únicas de 
escenarios urbanos de escala humana, hay 
recodos que por el sentido vehicular de las 
calles quedan ocultos visualmente al tránsito 
y sólo se descubren a pie, como es el caso de 
varios pasajes que desembocan a La Cañada 
que han sido antiguas escorrentías pluviales y 
desagües a cielo abierto.
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     Estructura interna 
     Densificación

La conformación y expansión del barrio desde sus comienzos ha 
sido condicionada fundamentalmente por la topografía de barranca, 
la presencia de los cursos de agua del Arroyo La Cañada y el trazado 
de las vías de interconexión regional con el Oeste -hoy Av. Julio A. 
Roca-  y el camino a Alta Gracia hacia el Sur- hoy Av. Vélez Sarsfield. 

Con el encauzamiento del arroyo, como primera acción, se consolida 
el margen Oeste como soporte de asentamientos espontáneos y el 
margen Este, como extensión, en sentido Norte-Sur, de la cuadrícula 
fundacional. A partir de la construcción de los puentes en las calles 
San Juan, San Luis y Montevideo, se produce la mayor articulación 
urbana en sentido Este-Oeste. La Sistematización de la Cañada y su 
posterior prolongación favorece la expansión hacia el sudoeste. 

La presencia del Observatorio Nacional conjuntamente con 
Obras Sanitarias, por su posición en relación a la prolongación de la 
cuadrícula, actúa como límite físico y perceptivo del barrio hacia el 
Oeste.

El ensanche de la Av. Pueyrredón, regulariza las trazas favoreciendo 
el surgimiento de edificios en altura de viviendas agrupadas con 
zócalo comercial. Este proceso de densificación  y crecimiento de 
la mancha urbana se verifica a su vez en los principales corredores 
que atraviesan el barrio tanto en Av. Vélez Sarsfield como en  Bv. San 
Juan.
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     Estructura interna 
     Usos de suelo

Referencias:

Equipamiento a escala urbana
1-Palacio de Justicia II                                           
2-Paseo de las Artes                                              
3-Carcel de Encausados                             
4-Hospital Misericordia                                         
5-Consultorios Externos 
6-APROSS
7-Instituto Antirrábico
8-CROM
9-Ministerio de Trabajo
Equipamiento a escala  barrial
10-IPEM Amadeo Sabatini                       7-Asilo San Francisco Solano    
11-Centro Vecinal y Club 25 de Mayo    18-Capilla de San Francisco S.
12-Precinto de policía                               19-Escuela Vélez Sarsfield
13-Escuela Saldia                                      20-Banco Nación
14-Escuela Especial                                   21-Teatro La Cochera
15-Baños Públicos                                     22-Teatro La Luna
16-Hogar de las Niñas del Milagros         23-Casa de Pepino
Densidad residencial
Densidad Residencial Alta 
Densidad Residencial Media
Densidad Residencial Baja 
Área degradada
Comercial
Espacios verdes a escala urbana
1-Plaza de las Américas
Espacio verde lineal de La Cañada
Espacios verdes a escala barrial
1- Plazoleta El Abrojal
2- Señorita Torres
3-Comandante Coronel Aníbal Montes
4-Espacio Verde
5-Espacio Verde
6-Espacio Verde
Vacíos urbanos
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     Estructura interna 
     Edificios singulares

Referencias:

Edificios detectados

1-Casa Radical
2-Hotel de La Cañada
3-Tribunales II
4-Baños Públicos
5-APROSS
6-Paseo de las Artes
7-Cárcel de Encausados
8-Hospital Misericordia
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     Patrimonio histórico construido 
     Ordenanza nº 11190

Referencias:

Protección Monumental
Alta Protección 
Media Protección
Baja Protección
Protección Testimonial
Área De Protección Histórica
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      Análisis perceptivo, consulta pública, vivencia espacial  
      Introducción 
 
     Tradicionalmente, y tal como se ha realizado en los capítulos 
anteriores de este proyecto, el reconocimiento del espacio público se 
efectúa de acuerdo a los lineamientos establecidos por Kevin Lynch 
(1966) en 1960 (primera edición en inglés). Este método, de raíces 
claramente estructuralistas, es absolutamente válido para un análisis 
perceptivo-topológico, en el que el heterogéneo territorio urbano 
es compartimentado y acotado merced a elementos salientes de su 
paisaje. 
       En esta ocasión se ha decidido incorporar dos formas adicionales 
de reconocimiento, apelando a la memoria colectiva y a los imaginarios 
urbanos. Los resultados conseguidos no son ya consecuencia de la 
interacción del investigador con el barrio, sino de la que mantienen 
con el mismo sus habitantes, los vecinos de Güemes. Para lograr 
esta introspección individual y plural han sido necesarios y efectivos 
los mecanismos de consulta de opinión: grupos de foco, entrevistas 
individuales, encuestas y perfiles ambientales. Sumados a las 
percepciones y registros obtenidos por gestión propia y directa de 
los miembros del equipo, han permitido un retrato más fidedigno del 
espacio público, en cuanto a su geometría y en cuanto a las vivencias 
que alberga, que sugiere y que provoca. 
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     Memoria colectiva 
     Carl Jung - Colin Blakemore

Referencias:

Imaginario urbano
APROSS
Calicanto
Calle Belgrano
Cárcel de Encausados
Casa de Pepino
Casa Tomada

Imaginario barrial
Baños Publicos - Polideportivo
Escuela Saldía
Feria Franca

 
        En un abordaje necesariamente superficial de la teoría de Jüng (2009) 
sobre el inconsciente colectivo, éste se diferencia del individual y se 
relaciona con la construcción cultural de la comunidad de origen. Refrenda 
dicha teoría un neurobiólogo, Colin Blakemore (1976), quien afirma que 
parte de las células cerebrales contienen, al momento de nacer, información 
atinente a la cultura atávica común. Contemporáneamente, cobra vigor 
el concepto de memoria colectiva, fortalecido por las investigaciones 
de Christian Norberg-Schulz (1979) sobre la pertinencia del lugar. 
    El adjetivo “colectivo”, carente de topes nítidos y definidos, admite 
rangos cuantitativos de difícil discriminación,. En este caso, en aras 
de una enumeración axiológica de lugares (edificios, ámbitos y 
canales) evocados en razón de atributos significativos de intuición o 
de comprensión consciente, se apela a tres escalas: urbana, barrial y 
microbarrial. Se ha reconocido en Güemes la existencia de, al menos, 
cuatro sectores, determinados por sus límites y por las coordenadas 
Pueyrredón y Cañada. La división, que no es excluyente, redunda en 
otras tantas autocentralidades y en un generalizado desconocimiento de 
la totalidad. Por ello es que algunos lugares escapan a la identificación 
barrial y, su pertenencia es atribuida al ámbito urbano y/o microbarrial 
o sectorial. Más aún, la ambigüedad y el relativo exotismo figurativos 
de ciertos ejes (San Juan, V. Sarsfield, primeras cuadras Belgrano) los 
hacen extraños a la memoria de Güemes y los transfieren a la imaginería 
representativa de la ciudad.    

Hospital Misericordia
Hotel de La Cañada
La Cañada
Pasaje Escutti
Paseo de las Artes
Teatro La Cochera
Teatro La Luna

Imaginario microbarrial
Pasaje Arias de Cabrera
Plazoleta Señorita Torres
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Análisis perceptual  
     Teoría de Kevin Lynch

Referencias:

Hitos
1-Palacio de Justicia II
2-Carcel de Encausados
3- Hospital Misericordia
Nodos por confluencia
1-Plaza Vélez Sarsfield
2-Plaza de las Américas
3-Plaza Sarmiento
Nodos por concentración temática
1-Paseo de las Artes
Bordes
Norte: Bv. San Juan
Sur: Av. Pueyrredón
Este: Av. Vélez Sarsfield
Oeste: Calle Mariano Moreno
Áreas significativas
Área del Hosp. Misericordia - Cárcel de Encausados 
Área del Paseo de las Artes
Área del Observatorio Astronómico
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     Imaginarios urbanos  
     Néstor García Canclini 
 
     Al revisar las líneas escritas por García Canclini (1999), el concepto 
de imaginario urbano sobresale de las sombras que proyecta la 
subjetividad en conjunción con el  anonimato, la versión mayoritaria y/o 
el promedio, que son la médula de la exploración lynchiana y menos, 
pero sin mengua del protagonismo del inquisidor, de la jüngiana. Cierto 
es que el procesamiento de la información conduce inexorablemente 
a cocientes medios y a quórums arbitrarios, pero en este caso se 
reproduce literalmente las respuestas individuales inscriptas en las 
matrices que abren paso al perfil ambiental. Es imprescindible destacar 
que los objetivos y metas que emergen de este método interactivo son 
de consenso total por parte de los actores y que dicha emergencia es 
fruto de negociaciones, concesiones y beneficios, que se llevan a cabo 
entre aquéllos con la prudente intermediación de los diseñadores y 
encuestadores, los estudiantes de las materias Diseño Sustentable y 
Diseño Turístico Sustentable. 
     En la primera, se buscaba la recalificación indiscriminada del espacio 
público de un sector barrial y, en una escala menor y, obviamente, de 
mayor superficie y menor precisión, la de todo el barrio. En la segunda, 
el propósito era la determinación de circuitos, de recorrido peatonal 
y/o vehicular, enlazados a otros de nivel urbano, que permitieran un 
reconocimiento turístico de Güemes. La definición de estos circuitos 
conllevaba la puesta en valor de lugares, monumentos, edificios y otros 
elementos paisajísticos singulares y el consiguiente enaltecimiento de 
una identidad que hoy es muy difusa, parcial y difícilmente integrable. 
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     Condicionantes naturales 
     Introducción  
 
     La ciudad de Córdoba está inserta en la región fitogeográfica de la 
Formación de Monte o Espinal, con un promedio de lluvias que ronda 
los 600 mm anuales, concentradas entre Octubre y Marzo, seguidos de 
sequias muy pronunciadas en los meses fríos. Con inviernos donde las 
temperaturas oscilan entre los -5 º hasta los 20º y veranos de 10º hasta 
los 42º centígrados, la amplitud térmica entre invierno y verano es para 
la región uno de los controles naturales (heladas) en la proliferación de 
insectos.  
     El casco céntrico de la ciudad y los barrios pericentrales ante el 
avance de la masa edilicia, la cementación de suelo, la falta de espacios 
verdes públicos y privados y la escases de arbolado urbano, ya no 
presentan temperaturas menores a 0º, peor aún ya no disminuyen 
por debajo de los 5º, en los meses fríos generándose entonces la 
denominada “isla de calor”. Trae aparejada elevadas temperaturas 
diurnas y nocturnas que impactan directamente en la calidad de vida 
de sus habitantes modificando condiciones naturales de confort, 
que obliga a los habitantes al uso de recursos energéticos como son 
ventiladores y aire acondicionado para lograr índices de confort no sólo 
en los meses de verano sino también en otras épocas del año, llegando 
incluso a la propagación de ciertos insectos y animales a lo largo de 
todo el año, situaciones desequilibrantes que traen aparejadas plagas 
urbanas sin predadores naturales (mosquitos y hormigas en invierno, 
cucarachas todo el año, alacranes venenosos en edificios en altura, 
ratas y murciélagos). 
     En el territorio que corresponde a la jurisdicción de barrio Güemes, 
detectamos que la naturaleza ha sido brutalmente alterada,  es 
imperante resguardar las condiciones naturales intrínsecas de aquellas 
áreas que resulten convenientes para el equilibrio ambiental y el 
funcionamiento correcto de los ecosistemas naturales localizados 
dentro y fuera del territorio urbano de Córdoba. Y, entre otros 
objetivos, para su incorporación al verde urbano recreativo. Hace 
referencia tanto a aquellas áreas de reserva ya definidas por normativa, 
como a las necesarias de incorporar bajo un régimen de manejo 
especial como por ejemplo, las que albergan escorrentías naturales 
(Desagüe Hospital Misericordia) 
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     Condicionantes naturales  
     Macrozonas de identidad paisajística

   Definimos “macro zona” a un territorio amplio que resulta de una 
sumatoria de espacios con Identidad propia y jurisdicciones distintas, 
que por cercanía, continuidad de las condiciones de soporte natural 
suelo, conforman un área con cierto grado de homogeneidad dada 
fundamentalmente por la supremacía del vacío sobre lo construido y a 
su vez  cubierto de vegetación.
   El arbolado urbano de la Ciudad de Córdoba forma parte del 
Código de Edificación, toda edificación que desarrolla fachada sobre 
una calle pública debe obligatoriamente plantar árboles en la vereda 
que responden a una selección establecida por la Municipalidad en la 
Ordenanza 7000.
       Las ventajas que  acarrea el arbolado urbano en una región semiárida 
como es el caso de Córdoba, son físicas y perceptuales, entre ellas 
podemos mencionar:

Acondicionamiento ambiental:

-El follaje ofrece sombra que disminuye la Temperatura Ambiental.

-Contribuye a metabolizar la contaminación ambiental.

-Contribuye a disminuir la contaminación sonora.

-Contribuye a disminuir la polución visual de tendidos eléctricos,  
redes aéreas y publicidad.

-La avifauna que habita en ellos colabora en el equilibrio del 
ecosistema urbano.

Aportes Perceptuales:

-La dinámica de las estaciones del año con sus aportes de color y 
perfumes.

-Identidad. 
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     Observatorio / tribunales II

Esta macrozona está determinada por los 
terrenos donde están emplazados los edificios 
de Tribunales II y el Observatorio Nacional de 
Córdoba y sus proximidades. Estos terrenos 
vacantes cercanos a ambos edificios que 
están densamente forestados, aunque no se 
evidencian vínculos funcionales, ni formales. 

Localizados en el coronamiento del 
promontorio a modo de miradores del barrio y 
de parte de la ciudad, se encuentran rodeados 
de coníferas, sobre todo Cupressaseas,  
ejemplares que no han logrado una buena 
adaptación a las condiciones fitogeográficas, 
por lo tanto presentan cierta decrepitud en la 
imagen paisajística. Al ser ambos edificios de 
uso restringido sus espacios exteriores no han 
sido incorporados al uso del espacio público, 
sin embargo cumplen un rol importantísimo 
en control y mejoramiento de las condiciones 
ambientales del barrio

Hospital misericordia

La Macrozona paisajística compuesta por el Hospital Misericordia, su 
ampliación, los Consultorios Externos, el CROM, el Instituto Antirrábico, 
y un asentamiento espontáneo de viviendas precarias, constituyen 
una cuña de casi 500 metros de largo por 300 metros de ancho en la 
situación de mayor amplitud.

Densamente forestada, con ejemplares adultos de Eucaliptus y 
Coníferas que referencian la antigüedad del Hospital y a la tipología de 
los Hospitales Higienistas, están en la actualidad en desuso. La desidia 
con que se mantiene los espacios exteriores de los edificios públicos 
favoreció el crecimiento espontáneo de vegetación autóctona como 
Algarrobos y Talas, que crecen en lugares inaccesibles y en condiciones 
pobres de suelo. Esta gran área de aproximadamente 7 ha. es un nexo 
físico no explotado paisajisticamente entre Ciudad Universitaria y el 
arroyo La Cañada. Las calles que lo rodean y atraviesan no vinculan 
espacios jerarquizados
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Arroyo la cañada

En sí mismo el arroyo constituye una Identidad Paisajística no sólo 
para el barrio, sino también para la mancha urbana ya que es un recorrido 
lineal que atraviesa la ciudad,  su sistematización, un canal de piedra 
rehundido y la forestación de sus márgenes con frondosas Tipas, ha 
cobrado el valor de un sello de Identidad para la ciudad. Es un sistema 
natural fuertemente antropizado que se evidencia en la leve modificación 
de su sinuoso recorrido original, típico de ríos de piedemonte en llanuras, 
por amplias curvas que favorecen su escurrimiento sin dañar o socavar 
márgenes y también con la elección de una única especie forestal de 
otras latitudes como es la Tipuana tipu. 

Espacio público que no alberga actividades porque en su diseño 
original no incorporaba espacios de estar o de encuentro, su proyectación 
pretendió resolver problemas de infraestructura urbana como eran las 
inundaciones y desagües pluviales sin dar una respuesta social a áreas 
recreativas. Lamentablemente en la segunda etapa de la sistematización 
y pasado casi un siglo de su ejecución, desde las esferas administrativas 
no se cualificó a la sistematización con otros agregados, tanto de 
infraestructura, como podría haber sido el almacenamiento de agua para 
su reutilización en riego, como tampoco se priorizó el contacto con el 
agua como un elemento lúdico.
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Condicionantes naturales 
Microzonas de identidad paisajística 
Plazoleta el abrojal

Espacio público compacto, contenido, tiene valor paisajístico dado 
por la aparición en escena de varios componentes naturales propios de la 
región del Espinal: 

- Terreno con pendiente (propio de las sierras)
- Buenas condiciones de retención de suelo (cobertura vegetal)
- Excelentes ejemplares de vegetación autóctona (Algarrobos) 
- Orientación Norte (brisas constantes y excelente asoleamiento)
Y también la combinación con acciones antrópicas
- Sutil intervención arquitectónica materializa las terrazas con muros   
de piedra
 (Imitando los límites entre propiedades en las serranías)
- Rodeado de casas bajas de máximo 2 plantas que utilizan al espacio 
público como el jardín de la vivienda (indiferenciación de lo Privado y 
lo Público

Ex villa el pocito 

A diferencia del microespacio antes descripto, éste no es un espacio 
público, es un terreno privado destinado a viviendas sociales de clase 
media que tiene ya un premio adjudicado, aunque las condicionantes 
naturales pueden leerse de manera similar al caso anterior

- Terreno con salto topográfico (propio de las quebradas)
- Buenas condiciones de retención de suelo (por allí no se producen                                                                                                 
escorrentías)
- Excelentes ejemplares de vegetación autóctona (Aguaribay) 
- Orientación Oeste (excelentes visuales a las sierras y atardeceres)
Y también la combinación con acciones antrópicas
- Durante muchos años allí se desarrolló un asentamiento precario de 
viviendas hoy erradicado (condición que estigmatizó al sector)
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Condicionantes naturales 
Topografía

Cómo ya lo hemos mencionado anteriormente Güemes es un valle, 
en cuya cota más baja corre el arroyo la Cañada en sentido Sur/Norte. 
El curso permanente de agua y las escorrentías pluviales modelaron la 
topografía fruto de la erosión de suelo loésico. Dando origen a barrancas, 
bajadas, y pendientes que favorecieron y limitaron el asentamiento 
humano.

La condición de VALLE del arroyo La Cañada, queda definida por 
ambas márgenes, ladera de suave pendiente al Este del Arroyo y una 
planicie de 200 metros que remata en las barrancas donde se emplaza 
el Observatorio al Oeste del Arroyo. Los afluentes naturales también 
llamadas escorrentías pluviales son: el desagüe natural desde Ciudad 
Universitaria que corre por detrás del Hospital Misericordia y desemboca 
en Cañada, y la Av. Julio A. Roca otra escorrentía natural antropizada 
por la consolidación de la arteria vehicular que también aporta agua a 
Cañada. 

Siendo el nivel de Cañada 408 metros sobre el nivel del mar, Av. Vélez 
Sarsfield 414 metros sobre el nivel del mar, Observatorio 430 metros 
sobre el nivel del mar. La diferencia de nivel posibilita visuales medias y 
lejanas en balcones urbanos como pueden ser las calles o terrenos sin 
construir, una mirada de reconocimiento e interioridad al Barrio.

Condicionantes naturales y antrópicas | 



72              



 73 

 
Condicionantes naturales 
Cursos de agua y escorrentías

Arroyos, ríos, lagos y mares son receptores del exceso del agua de 
lluvia, conductores por gravedad de masa de agua. Cuando las lluvias 
se suceden en áreas urbanizadas, estas arrastran a los cursos de agua 
permanentes o transitorios todo tipo de contaminación, aceites y 
combustibles que impermeabilizan los suelos y alteran los fondos de los 
ríos, sólidos como plásticos, latas y vidrios que ensucian, las márgenes  
puediendo llegar a obstruir el normal escurrimiento de las aguas 
produciendo diques e inundaciones no deseadas sufriendo un constante 
impacto antrópico negativo 

Arroyo la cañada

La Cañada arroyo natural que atraviesa el cuadrante suroeste de 
la mancha urbana nace en el piedemonte de las sierras chicas en un 
pequeño lago natural “Lagunilla” en las proximidades de Alta Gracia, 
parte de su recorrido es subterráneo y aflora  muy próximo a la ciudad, 
históricamente este arroyo en los meses estivales producía inundaciones 
que afectaban el desenvolvimiento de los barrios asentados en la 
cuenca del mismo, pero desde comienzos del SXX con la construcción 
del calicanto rehundido este problema se revirtió. Sin embargo su 
materialización impidió el contacto con el agua siendo 

Escorrentía natural hospital misericordia

Parte de Ciudad Universitaria y los barrios que se desarrollan al Sur de 
las vías del ferrocarril..., vierten el excedente de agua de lluvia a la Cañada 
a través de un pequeño valle natural, que por su difícil accesibilidad 
no está incorporado al sistema de espacios verdes de la ciudad. En la 
actualidad apropiado ilegalmente por un asentamiento espontáneo de 
familias carecientes que han construido precarias viviendas  

Escorrentía natural julio a. Roca

La Av. Julio A. Roca tiene un recorrido sinuoso que rompe con la 
cuadricula de la ciudad, responde al modelado de una escorrentía natural 
por donde escurre el agua de lluvia que fue mantenida históricamente 
por el crecimiento del tejido urbano.

Condicionantes naturales y antrópicas | 
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     ANÁLISIS AMBIENTAL DE SILUETAS URBANAS 
     Manuel Alazraki con introducciones de Paola Trettel y Silvia Toledo

Introducción
Plano genereal de áreas homogeneas
  
Dentro de la extensión que presenta el barrio se identifican unidades 

espaciales  con características propias que las diferencian de las otras. 
Como primera consideración se tomaron los ejes principales que vinculan 
y atraviesan el sector a escala mayor y donde se produce la manifestación 
del proceso de densificación y crecimiento urbano (Av. Pueyrredón, Av. 
Vélez Sarsfield) definiendo un primer marco de referencia para los límites 
externos de las unidades espaciales.

Los límites internos se definieron por comparación y cambios en su 
percepción ambiental.

Los principales indicadores utilizados para establecer las diferencias 
entre las áreas son: 

 
- Distribución de equipamientos

- Tipo de edificios, 

- Uso de suelo 

- Consolidación edilicia 

- Respuesta al código de edificación

- Soporte natural (adaptación o no al mismo) 

- Grados de apropiación del espacio público 

- Arbolado urbano. 

- Paisaje urbano resultante. 

A partir  del proceso de análisis e interpretación se distinguen las 
siguientes áreas: al Noroeste el área del Abrojal, a continuación al sur, 
el área  de los Teatros y el edificio de Tribunales Provinciales II, más 
al sur la cuña determinada por Av. Pueyrredón, y Julio A. Roca que se 
interceptan a la altura de Cañada, cruzando dicha arteria en la margen 
Este, el área del Paseo de las Artes y sus adyacencias, en dirección Sur 
el área de la Cárcel de Encausados y como remate el área  del Hospital 
Misericordia.
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Áreas Homogéneas
Área I
 
Comprendida entre las calles: Bv. San Juan, Cañada, Laprida y Artigas 

porción noroeste de Güemes, que colinda al Norte con el área adyacente 
al polo administrativo: Palacio de Tribunales /Palacio Municipal y al Oeste 
con barrio Observatorio y el predio del Observatorio Nacional. 

Fundamentalmente de carácter residencial de baja densidad con 
viviendas unifamiliares entre medianeras de una solo planta en su 
gran mayoría da como resultado un tejido compacto,  paulatinamente 
colonizado por Estudios de Abogacía dada la proximidad de los edificios 
de Tribunales generando la refuncionalización de las viviendas. Sobre Bv. 
San Juan se produce un proceso de  renovación edilicia en altura que 
consolida el carácter de eje urbano de gran conectividad con el casco 
céntrico. La calle Montevideo capta en horarios pico el flujo vehicular que 
evita los semáforos de Bv. San Juan repitiendo el comportamiento edilicio 
del corredor antes mencionado. El tránsito en el sentido Norte- Sur tiene 
un bajo grado de conectividad urbana, sirviendo fundamentalmente de 
vínculo con las adyacencias de Tribunales II, surgiendo gran variedad de 
Playas de Estacionamiento que abastecen a los Edificios Públicos.

Pasajes cortos sin salida que fueron originalmente escorrentías 
pluviales se han transformado en calles sin salida que se introducen al 
corazón de manzana en el sector bajo de Cañada y sobre Bv San Juan. 

Lotes irregulares y pequeños en el perímetro de Plaza el Abrojal y el 
Observatorio Nac. denotan la presencia de asentamientos espontáneos 
que fueron legalizándose en el tiempo, calles que mueren en terrenos 
pertenecientes a instituciones y reparticiones públicas pero sin 
coincidencia con los ingresos o fachadas principales describen una falta 
total de planificación estratégica .

Conviven en el interior del sector algunas presencias intangibles 
del imaginario popular (La Pelada de la Cañada, la gallina ciega) y la 
concentración de profesiones tradicionales tales como  Abogados y 
Escribanos 

La Plaza “El Abrojal” es uno de los lugares privilegiados del sector, una 
pendiente suave al Norte es poseedora de varios Algarrobos (Prosopis) 
que brindan al lugar unafresca sombra en los calurosos días de verano, 
es un reducto que ha preservado una buena condición natural, tanto de 
tipo y forma de suelo como la vegetación.
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Área I
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Las dos cuadras de Bv San Juan elegidas para el análisis reflejan en 
parte la evolución del crecimiento de los corredores inmobiliarios de 
alta densidad edilicia del barrio, que si bien presentan intervenciones 
variadas desde los años ochenta, aun no llegan a consolidar por completo 
el perfil previsto por la normativa, es interesante citar aquí que uno de 
los grandes déficit del código vigente es la falta de previsión sobre el 
accionar frente a las preexistencias de media o alta densidad, (que por 
una simple ecuación económica muy difícilmente se renueven)  donde 
no hay ni flexibilizaciones para la composición de las medianeras ni 
exigencias de continuidades o remates de las alturas.

Lo anteriormente explicado da como resultado una estructura de 
llenos y vacíos heterogénea que contrasta con las intenciones urbanísticas 
de consolidación morfológica de los perfiles.
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Si bien en estos corredores es habitual el uso comercial de las 
plantas bajas, en el caso de las dos cuadras analizadas, también se 
presenta heterogéneo y fraccionado, en concordancia con los diversos 
tipos edilicios que conforman las fachadas. esto se da en el  perfil 1 por 
la presencia de varios terrenos balidos y en el perfil 2, por el Colegio 
Nuestra Señora de Nieva y las cocheras del edificio Hábitat. 

El verde urbano, se encuentra en un proceso de renovación, los 
arboles son en general pequeños, fuera de escala  para las dimensiones 
de la avenida la mixtura de especies no consolida una identidad.

La materialidad de las fachadas es por cierto uno de los únicos 
elementos que contrarresta la marcada heterogeneidad del resto de 
las variables, en la primera cuadra predomina el ladrillo visto, como un 
eco de las intervenciones del arquitecto “Togo” Diaz, y en la segunda el 
hormigón visto, en ambos casos, la utilización de materiales nobles, da 
por resultado una imagen agradable, y un bajo nivel de deterioro.
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En el caso de Marcelo T. de Alvear, el código propone un perfil semejante 
al de Bv San Juan, que en esta margen no llega a completarse en ninguno 
de los tramos dando por ende una imagen aun mas heterogénea que la 
de Bv. San Juan, son constantes en todo el recorrido de “La cañada” por 
el barrio las dialéctica” muy alto - muy bajo”, que responde a el grado de 
renovación, no se aprecian aquí muchas preexistencias de  códigos que 
intermedien entre las edificaciones antiguas y el código actual.

Esta materialización del código da como resultado una estructura de 
llenos y vacíos que presenta un alto nivel de contraste entre la imagen 
barrial que aun conserva Güemes y la impronta metropolitana que le 
imprimen las nuevas edificaciones.

Los usos de planta baja son también heterogéneos, en algunos casos 
encontramos locales comerciales, pero mayormente se resuelven los 
ingresos a las casas y edificios, con lo que la carga de transeúntes es mas 
bien limitada.
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El verde urbano, merece un comentario especial en este análisis, siendo 
uno de los puntos marcadamente mas interesantes del corredor cañada, 
la “Tipa” (Tipuana Tipu) plantada regularmente en todo el recorrido, y 
el  grado de desarrollo de los ejemplares le confieren al corredor una 
identidad única y compensan de alguna manera lo heterogéneo del perfil 
edilicio dandole una identidad que va mas alla de las anécdotas edilicias 
que presentan los diferentes tramos.

La imagen urbana alterna entre la presencia de revoque “pintado” 
de las edificaciones mas antiguas (casas y edificios) y el ladrillo visto 
de las nuevas propuestas, lo que refuerzas la imagen fraccionada y 
descompuesta antes citada.
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Este pasaje analizado muestra el contrapunto entre los corredores y 
el interior del barrio, muchos rumores hablaron de una recodificación del 
interior barrial apuntando a densificarlo, pero actualmente se conservan 
las alturas de 12 metros que en este caso en particular aun no fueron 
alcanzadas

Esta impronta barrial da por resultado un perfil homogéneo con 
escasa renovación, de baja densidad y con usos predominantemente 
habitacionales o de oficina, donde aun subsiste la estética del revoque 
pintado predominantemente, es curioso observar estas características a 
escasas  8 cuadras del teatro San Martín.

En este contexto, el arbolado urbano cumple un rol de completamiento 
de la  escala barrial, hay mixtura de especies, pero todas son de baja 
magnitud acorde a los anchos de vereda, mas bien estrechos.
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Áreas Homogéneas
Área II

Área comprendida por la calles: Laprida, Cañada, Av Pueyrredón 
y Capital Federal. Al Oeste la barranca demoró la consolidación del 
tejido y la vacancia de grandes superficies libres de terrenos posibilitó el 
llamado a concurso para el proyecto y la ejecución de Edificios Públicos,  
la localización del Edificio de Tribunales II que alcanza uso interurbano 
impacta fuertemente en la cotidianeidad del barrio que no asimila al 
Edificio ya que se impuso morfológicamente y funcionalmente de una 
manera brutal a un sector de viviendas de una sola planta sin retiros y con 
mínimos patios de ventilación y asoleamiento con la escala monumental 
y la orientación del aventanamiento hacia los fondos de las viviendas sin 
una solución proyectual de interfase.

El salto topográfico interrumpe la trama vial de las arterias que se 
desarrollan en el sentido Este/Oeste y desplaza la continuidad de las que 
corren en sentido Norte/Sur motivo que desalienta el tránsito vehicular. 
Calles y Pasajes sirven de Estacionamiento en el horario administrativo 
de Lunes a Viernes de 7.00 a 14.00, modificándose radicalmente su uso 
por las tardes y los fines de semana. Notoria la ausencia de arbolado 
urbano traduce en altas temperaturas calles y veredas aún en invierno

El asentamiento de varias escuelas de Teatro y sus respectivas salas: 
La Cochera y La Luna expanden sus límites hacia el espacio público 
calle tanto en el ámbito académico como en el profesional, sacando 
actividades netamente interioristas al espacio público
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Área II
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La calle Laprida presenta una normativa de media-baja densidad 
acorde a las preexistencias de escala barrial existentes , relevamos aquí 
dos cuadras que delimitan el área Nº 2 del análisis y nos encontramos con 
situaciones que se van a repetir en muchas calles del barrio, la renovación 
es muy incipiente y no se ven propuestas de calidad arquitectónica, sino 
mas bien edificios especulativos de máxima saturación de la parcela.

Los llenos y vacíos presentan pequeñas variaciones producto de 
la escasa renovación, las dos calles relevadas están completamente 
consolidadas, y la renovación se da sobre la ciudad construida, lo que 
da una imagen de fuerte consolidación, llama la atención la presencia de 
varios galpones con destinos productivos o de depósito, que detentan la 
imagen barrial general
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Consecuentemente con lo antes explicado, los usos de planta baja 
son en general los habituales en los contextos barriales pericentrales de 
nuestra ciudad, principalmente usos residenciales dan por resultado una 
carga de usos de las veredas muy baja con poca circulación de peatones, 
salvo en actividades extraordinarias.

El verde urbano es escaso y de baja escala, echo que sumado a las 
veredas estrechas, y los usos de planta baja, atentan en contra de la 
calidad ambiental del espacio público.

La imagen urbana refleja en las fachadas cierto grado de abandono 
y falta de progreso del sector, no alcanzada aun (al menos en estas dos 
cuadras analizadas)  por los fenómenos de culturales y comerciales del 
paseo de las artes y la calle Belgrano.
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La situación normativa de este tramo de “La Cañada” es particular, ya 
que si bien mantiene los perfiles (que vienen desde Bv. San Juan) como 
patrón normativo, una de las cuadras analizadas esta incluida dentro del 
Área especial Pasaje Revol - Calle Belgrano que preserva la identidad 
del paseo de las artes, en esta cuadra la configuración de todos los 
edificios, salvo la ampliación del actual edificio “ Apross” se realiza previa 
al decreto del AE y en ningún caso alcanza los 36 metros, como tampoco 
lo hace el edificio posterior de carácter institucional, lo cual rompe con 
la impronta del corredor que paulatinamente consolida el perfil en gran 
parte del recorrido ya que no da indicios de renovarse, como si ocurre 
en el perfil Nº 2 del análisis. en cierta forma esta situación favorece el 
carácter urbano del paseo de las artes, ya que al bajar la altura a ambos 
lados, se produce una apertura simbólica del efecto canal que tiene la 
espacialidad del corredor.
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Los llenos y vacíos heterogéneos refuerzan la idea de renovación que 
tiene el corredor de la cañada en Güemes que comienza a consolidarse 
por saturación y desborde del área central 

Los usos de P.B. en los nuevos edificios son preeminentemente 
comerciales, echo tal vez reforzado por la presencia institucional del 
paseo, que da como resultado rubros comerciales que exceden lo 
barrial.

El análisis de 2 cuadras que realizamos de ̈ La Cañada” en este sector 
esta realizado intencionalmente desde la vereda del lado oeste de la 
cañada en el primer tramo, y del lado este de la misma en el segundo, para 
poder apreciar el impacto que generan “Las Tipas” en la imagen urbana, 
si bien algunos ejemplares fueron renovados recientemente, la fuerza 
identitaria y unificadora en el paisaje urbano, se percibe claramente.
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Analizamos dos cuadras sobre A. M. Bas y una sobre Sel barriimón 
Bolívar que comparten el mismo patrón normativo, y percibimos en 
ambos casos como este código (posterior a las edificaciones) busca 
preservar la imagen e identidad barrial que se percibe en el interior de 
la zona Nº 2, esto da como resultado una muy baja renovación y un perfil 
aun mas bajo que el propuesto por la norma.

Las calles interiores del barrio en general no poseen retiros de la linea 
municipal, (salvo casos excepcionales en alguna viviendas o edificios 
institucionales,  como el club municipal del perfil Nº3), lo cual sumado 
a las alturas uniformes, dan una imagen urbana de gran compacidad 
para la configuración de los llenos y vacíos. Particularmente en el perfil 
Nº3, incluso el vacío urbano  del club sobre la vereda (uno de los pocos 
existentes) no llega a romper esta unidad espacial.
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Los usos de planta baja, en esta forma de apropiación del lote se 
corresponde con los usos interiores de las propiedades, en la mayoría 
de los casos son viviendas e instituciones culturales privadas que ocupan 
viviendas preexistentes.

El verde urbano es en general pobre, debido a las veredas estrechas 
y la falta de retiros, son especies de baja y media magnitud, que 
lamentablemente al crecer demasiado, son removidas por los daños en 
instalaciones y veredas que producen. No es el verde lo que caracterice 
estas cuadras analizadas.

La imagen urbana producto de los indicadores analizados y de un muy 
bajo mantenimiento de las fachadas, tiene una particular identidad, que 
por veces retrotrae a una imagen urbana de otros tiempos, sin embargo 
transitar peatonalmente estas calles no forma parte de una experiencia 
agradable en si misma.
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El perfil urbano cambia bruscamente en el recorrido que va de Plaza 
España a la cañada con +36mts, a estas cuadras que siguen de la cañada 
donde solo es posible construir 21mts, el resultado es una bajísima 
renovación, con un perfil sumamente degradado y tugurizado.

Observando la estructura de llenos y vacíos percibimos una estructura 
que podríamos considerar tejido blando y candidata firme a una pronta 
renovación.

Los usos son comerciales a escala barrial y deportivos, 
mayoritariamente sin mayor interés o identidad, mas alla de la presencia 
de un arbolado urbano de escala media y monoespecie (Jacaranda) que 
es el único elemento que caracteriza el tramo. Esta impronta se termina 
reflejando en la presencia de graffitis y publicidades en vallas, que como 
medio de expresión ocupan la ausencia estética edilicia y de fachadas.
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Áreas Homogéneas
Área III

Av Pueyrredón al Norte y La Bajada 
Julio A. Roca al Sureste definen una 
cuña que da inicio en La Cañada y se 
limita arbitrariamente como jurisdicción 
en calle Capital Federal al Oeste. Es un 
sector aislado por las avenidas que actúan 
como barreras viales y límites internos, 
relevándose en su interioridad un uso de 
suelo exclusivamente residencial de baja 
densidad, viviendas sin retiros, de una sola 
planta en terrenos de superficies reducidas. 
Calles estrechas, veredas irregulares de 
mínimas dimensiones alcanzando el 1.50 m 
de ancho, con escaso o casi nulo arbolado 
urbano, describen un paisaje urbano de 
gran singularidad como una continuación 
de Barrio Bella Vista.

 

La trama tiene una escasa continuidad física con el sector de 
Tribunales y los teatros el eje interurbano de Av Pueyrredón modifica el 
sentido vial de las calles y también su ortogonalidad, incluso desfasando 
los encuentros de las esquinas, estas características se acentúan aún 
mas sobre Bajada Julio A Roca.
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Área III
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Estas torres conocidas como las del “Plan quinquenal de la era 
menemista” son tal vez uno de los pocos ejemplos de vivienda social 
de ese momento, no respetan el perfil de 21mts previsto y plantean una 
edificación en torre exentas que es opuesto en concepto a la idea de la 
norma, pero curiosamente adecuado para una de las avenidas de mayor 
ancho del sector, a tal punto esta intervención modifico la manera de 
entender la calle que otros edificios (que están en construcción en este 
momento) próximos repiten el modelo de torre aislada superando los 21 
mts de altura, bajo un modelo de concertación con el municipio; esto es 
posible por la gran dimensión de los lotes existentes.

Es destacable también en este corredor en rol del arbolado urbano 
que cumplen los Jacaranda cualificando el espacio público de la 
vereda.
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La calle Julio A. Roca es limite geográfico de Güemes, resulta 
interesante entonces relevar y analizar los perfiles de ambos lados de 
la calle, que de alguna manera reflejan la impronta de otras muchas 
calles del barrio, el código previsto tiene limitación de alturas 12mts 
y perfil a 45º(segun el gráfico)  y un Factor de Ocupación Total  de 2 
veces la superficie del lote, es una apropiación que  entra en franco 
contraste con la existente en “La cañada” teniendo en cuenta que aquí 
también estamos en presencia de un corredor, tal ves no de la escala del 
anterior, pero que probablemente hubiera soportado mayores tasas de 
densificación, dada la estrechez y poca superficie de los lotes que hacen 
casi imposible propuestas inmobiliarias del calibre de los alrededores, 
este corredor se conserva prácticamente sin renovación a lo largo de 
gran parte de su recorrido.

Los llenos y vacíos bajo esta situación presentan pequeños altibajos, 
que no llegan a romper la uniformidad del perfil.
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Los usos en general son aun de vivienda, que si bien no tienen 
diseños intervertidos, en general cierran su persianas y celosía, ya que 
el nivel de polución de todo tipo causada por el intenso tráfico no 
permite otra forma de relación, también hay algunos usos comerciales 
en general relacionados con el automotor y la construcción, también es 
interesante observar el impacto de algunas instituciones, como la iglesia 
y el recientemente inaugurado centro cultural “Cocina de Culturas”.

El arbolado casi inexistente, tal vez tenga su raíz en las realmente 
estrechas veredas, su resultado es nuevamente un entorno altamente 
contaminado, con una imagen urbana de construcciones veladas por 
el humo del automóvil, que dan un aspecto de dejadez y olvido al 
entorno.
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La parte interior perimetrada por Pueyrredon, M. T. de alvear y 
J. A. Roca, quizá sea la de menor renovación del barrio y que posee 
construcciones de menor calidad tanto estética como constructiva, 
es evidente que aqui también el perfil de 12mts frena el crecimiento y 
mantiene una impronta barrial suburbana en franco contraste con lo que 
ocurre a un par de manzanas, del otro lado de “La Cañada”. 

La manera en que se desarrollan todos los indicadores: Llenos y 
vacíos, Usos de planta baja,  Arbolado e  Imagen urbana confluyen en 
una impronta barrial de carencias que realmente nos hace pensar que 
nos encontramos en otro tiempo y espacio. Lógicamente la apropiación 
social de este enclave entra en conflicto con los alrededores, generando 
un rechazo en los vecinos de Nueva Córdoba y el centro.
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Áreas Homogéneas
Área IV

La Cañada, Bv San Juan, Av. Veléz 
Sarsfield y Av Pueyrredón  definen un sector 
de alta convocatoria recreativa cultural de 
la ciudad de Córdoba. Sus límites, arterias 
interurbanas que por su gran conectividad 
están servidas por varias líneas de transporte 
público de pasajeros sumado a la proximidad 
con el casco céntrico y la Ciudad Universitaria 
brindan a la zona una privilegiada localización 
y fácil accesibilidad. 

Esta porción del barrio Güemes está 
siendo paulatina y sostenidamente renovada 
luego de la acción municipal en los años ´80 
de reconvertir y reciclar viviendas urbanas 
del siglo XIX en un polo artesanal y cultural 
de tradiciones folkloricas. Esta acción fue 
diseñada y llevada a cabo por el Arq Miguel 
Angel Roca a través de un programa de 
talleres cubiertos y espacio abierto urbano 
público con actividades programadas al aire 
libre que se une al sistema La Cañada (parque 
lineal verde que recorre el cuadrante Este).

El Paseo de las Artes es el punta pié inicial para que el Sector forje una 
identidad única en la ciudad que ha desarrollado un sello de identidad y 
de convocatoria de Diseñadores, Artistas y Artesanos que plasman en el 
lugar una bohemia y una estética de conservación y “aggiornamiento”. 

El mercado artesanal funciona: fines de semana y genera comercios y 
servicios que complementan y acrecientan año a año logrando el replique 
de la acción por parte de privados en varios conjuntos de viviendas 
denominados “conventillos”.  La presión edilicia de Nueva Córdoba se 
hace sentir sobre las viviendas unifamiliares impulsando la renovación 
de edificaciones bajas por viviendas en altura. El comercio y servicios 
urbanos conforman el zócalo de las avenidas que lo circundan

La Cañada desde Bv San Juan hasta La bajada Julio A Roca se 
comporta como un borde interno, una barrera natural, un espacio abierto 
urbano público de servicio ambiental al sector.
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Área IV
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Las tres cuadras analizadas de calle Belgrano, reflejan el valor de la 
participación ciudadana en la preservación del patrimonio arquitectónico 
del barrio y por otro lado, en el perfil Nº3, el impacto existente entre 
el área especial de preservación y el perfil de 36mts que domina el 
vecino barrio Nueva Córdoba, si bien es muy difícil aminorar el impacto 
que se genera en la convivencia del patrimonio (Casa de pepino) y los 
nuevos perfiles de 36mts, el código no previo tampoco ningún tipo de 
amortiguación que mejore la relación ambiental entre ambos edificios.

Entonces tenemos una estructura de llenos y vacíos particularmente 
homogénea e interesante durante el recorrido de Belgrano dentro del AE, 
y un remate de violento impacto en el encuentro con la Av. Pueyrredon, 
echo, que si bien no se registro en este análisis también ocurre en el 
extremo opuesto de barrio, llegando a Bv. San Juan.
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Los usos del corredor están fuertemente influenciados por la 
presencia del paseo de las artes y complementan la fuerte impronta 
cultural del sector, encontramos entonces comercios dedicados a 
expresiones artísticas, artesanales, anticuarios y locales gastronómicos, 
con la particularidad de que en muchos casos las fachadas se abren a 
galerías que permiten acceder a comercios ubicados en el corazón de 
las manzanas.  

El verde urbano, no es lo que caracteriza este corredor, las pocas 
plantas existentes  son duramente castigadas tanto por la contaminación 
de intenso trafico que tienen en la semana, como por la gran cantidad de 
transeúntes que utilizan las estrechas veredas los fin de semana.  

La imagen urbana resultante es sin lugar a dudas una de las mas 
interesantes y logradas del barrio y área central, trasmitiendo un clima 
bohemio muy apreciado por los habitantes de la ciudad y también por 
los turistas que visitan este lugar en busca de artesanías  y diversión. 
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El arquitecto José Ignacio (Togo) Díaz, en los años´80s se esforzó en 
materializar el perfil de 36mts que esta vigente desde 1985, haciendo 
especial énfasis en la impronta morfológica prevista en su momento por 
los urbanistas de la municipalidad, esa actitud se refleja en este primer 
perfil sobre M. T. de Alvear, en el Nº 2 curiosamente, casi ninguna de 
las edificaciones alcanza los 36mts, salvo un edificio Paradigmático de 
GGMPU, ubicado en la esquina con Laprida, que en su momento busco 
dar continuidad a la estética “Togo”, tal vez previendo un completamiento 
de “La Cañada” que nunca se dio, quedando curiosamente aislado, ya 
que la cuadra siguiente el tener el código de AE, no puede superar los 
5.50mts de altura, y por lo tanto en  vista de perfil adquiere una impronta 
de torre, que por desgracia no resuelve la medianera sobre Laprida.
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La estructura de llenos y vacíos resultante de la apropiación de la 
normativa (que se explico anteriormente) da como resultados una 
imagen muy homogénea y de fuerte identidad, si la analizamos cuadra 
por cuadra, pero fraccionada y alternada en la generalidad del recorrido. 
El efecto producto de esta configuración alterna usos, identidades, 
improntas culturales, etc.

Los usos de planta baja tienen que ver también con las apropiaciones 
del código, hay comercios gastronómicos y de servicios en las P.B.. 
de los edificios en altura y comercios artísticos en el AE, también 
como emergente de cierta cultura bohemia propiciada por el “Paseo” 
encontramos un par de locales bailables, que durante el día se encuentran 
cerrados, abriendo algunas noches a la semana.

 Análisis ambiental de siluetas urbanas |  



132              



 133 

El verde urbano aquí continua fuertemente caracterizado por¨”Las 
Tipas”, que están plantadas en ambas veredas de la calle, si bien el 
intenso uso de la vereda sobre el margen del paseo de las artes, que es 
muy estrecho y ajustado impacta en la cantidad de ejemplares y faltan 
algunos, la calidad ambiental del espacio público se ve potenciada por 
dicha impronta.

La imagen urbana entonces pendula entre el revoque “pintado”, que 
fue una estética propia del siglo diecinueve y principio del 20, que es la que 
se revaloriza como patrimonio y la estética ladrillera que impuso “Togo” 
Diaz, en general el estado de conservación de los edificios de ladrillo 
es excelente y en el caso de los edificios patrimoniales, mayormente se 
conservan aquellos que ahora tienen un uso comercial.
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La cuadra analizada de Achaval Rodriguez, refleja típicamente 
la identidad que preserva el Área Especial, la impronta barrial en 
contrapunto al crecimiento urbano, de cierta manera aquí se repiten 
características ya analizadas en el perfil de la calle Belgrano, si bien 
individualmente algunos tramos o construcciones particulares presentan 
sus propias improntas, el efecto global del ambiente, colabora en definir 
la identidad del sector.
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Al analizar tres perfiles alternados de la Av. Velez Sarfield podemos 
observar que la diferencia de perfil planteada entre esta avenida (21mts) 
y la mayoría de las calles del barrio vecino Nueva Córdoba (36mts), hacen 
que el desarrollo inmobiliario no haya sido tan explosivo y que solo se 
renueven los lotes mas próximos a “Patio Olmos”, o aquellos que por sus 
dimensiones permitieron emprendimientos de envergadura, fuera de 
estos casos aislados, las edificaciones no tienen mas de 10mts de alturay 
datan de fines del siglo XIX o principios del XX.

Esta impronta, da nuevamente una conformación de llenos y vacíos 
homogénea por tramos, (como ya ocurrió en otros perfiles analizados 
anteriormente, como el de la cañada), lo cual tiene un reflejo en las 
actividades que se dan en los locales de planta baja, los perfiles mas 
próximos a Patio Olmos tienen locales comerciales mas relacionados al 
público masivo, mientras que al alejarnos, la oferta es mas especifica en 
relación a la construcción o el transporte.
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Si bien aquí las veredas son considerablemente mas anchas que en 
el interior de Güemes, llama la atención la aleatoria presencia del verde 
urbano y la falta absoluta de homogeneidad de las especies utilizadas , el 
resultado lógicamente acompaña lo antes expresado para estos perfiles 
y genera tramos muy agradables de ser recorridos, alternando con 
tramos donde la polución, afecta las veredas y las fachadas velando con 
un tono grisáceo la imagen urbana, los materiales en general continúan 
siendo “revoques pintados” que dependiendo del destino comercial 
tienen distintos  estados de conservación.
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Áreas Homogéneas
Área V

Av. Vélez Sarsfield , Richardson, Cañada y 
Av. Pueyrredón definen un sector de Güemes 
que se ha mantenido sin modificaciones. 
Sus características edilicias iniciales 
(fundacionales) de viviendas unifamiliares 
entre medianeras, construcciones de una 
a dos plantas sin retiros, materializan una 
fachada continua sin ningún tipo de retiros 
delanteros ni laterales con escaso comercio 
(escala vecinal) manteniéndose intacto con 
el transcurrir del tiempo y a pesar de la gran 
presión para la transformación de densidad 
que sucede en el resto de Güemes siendo 
Encausados el freno inhibitorio.

La institución carcelaria debe su localización a la presencia de una 
planicie extramuros de la ciudad consolidada en los inicios del S XIX,  
con el crecimiento de la mancha urbana durante la 1º mitad del S XX la 
misma quedó incorporada al tejido urbano de Barrio Güemes marcando 
desde sus inicios el escaso y lento crecimiento del sector, debido entre 
otras cosas a la discontinuidad en la sistematización de Cañada y a la 
presencia de una Institución Pública que no genera lazos de unión ni 
desarrolla actividades paralelas en el sector, por el contrario la visita de 
familiares que manifiestan su descontento y reclamo al igual que repetidas 
acciones de motines internos, trasladan al imaginario popular una rara 
sensación de no lugar o al menos de hostil convivencia El edificio de 
Encausados, una manzana completa, presenta hacia su exterior un alto 
deteriorado con una mala relación funcional y ambiental con el entorno 
inmediato que lo circunda desalentando cualquier tipo de mejora edilicia 
y ambiental en las proximidades.
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Área V
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El Tramo analizado de Av. Velez Sarfield aún conserva la denominación 
“El Pocito” por un asentamiento de vivienda ilegal de 200 familias, que 
ocupo el predio hasta el año 1996, estos terrenos pertenecían al gobierno 
provincial y en aquel momento se ensayaron concursos de vivienda que 
finalmente no se construyeron, durante el primer gobierno de “De La 
Sota” la corporación CORINCOR vendió el predio a la familia Porta, 
al día de hoy continua siendo un gran baldío de 11.400mts2, que tiene 
Normativa de 36mts.

El impacto en el espacio público de la vereda de mas de 100 metros 
de vallas, sin usos, fachadas, ni relaciones público-privado, se da en  
la apropiación que hacen los peatones del espacio y la sensación de 
inseguridad que esto genera, máxime en un contexto de alta densidad 
poblacional, donde en general la carga de usos de lo  público es muy 
alta. Este gran vacío, evidentemente ralentiza la renovación de Güemes, 
al menos en este sector.
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La cuadra analizada en calle Perú muestra claramente el impacto 
del código de patrón con perfil B que impera en calle Velez Sarfield, 
contra la baja densidad y altura del perfil U que resuelve los interiores 
del corredor, el escalonado relevado dificilmente tenga solución de 
continuidad en esta lógica de redensificación de la ciudad, lo que genera 
vacios y fragmentación como imagen urbana. 
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En la década del `90 se prolonga la sistematización del arroyo “La 
Cañada”, conservando proporciones muy similares, el mismo arbolado 
y su ritmo, cambiando la materialidad, por protecciones metálicas, y 
cauce en hormigón, con detalles en piedra semejante al cauce histórico. 
El cambio de materialidad también refleja diferencias importantes en 
la impronta urbana, consolidado bajo una imagen barrial, incluso con 
sectores aun sin consolidar, Normativamente el salto es muy abrupto de 
un perfil de 36m (analizado en las zonas 1,2 y 3) a los 10.50m propuesto 
para este tramo.

En general el resto de los indicadores, nuevamente plantean una 
fuerte impronta barrial, con muy pocas demostraciones de renovación 
y cambio urbano. Llama la atención la presencia del verde urbano y 
también el de las viviendas existentes, todo esto a muy pocas cuadras 
del centro de la ciudad.
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Relevamos tres perfiles que bordean la cárcel, y poseen el mismo 
perfil, mediante el cual en otros contextos pericentrales (Bº Alta 
Córdoba, San Vicente, Gral Paz, Etc) se produce una dinámica de 
renovación que conduce al aprovechamiento de la media densidad con 
pequeños conjuntos de 10-30 departamentos, según las dimensiones 
del lote. Aquí no vamos a encontrar nada parecido a eso, si bien las 
viviendas presentan un estado digno de conservación, el perfil muestra 
edificaciones pausadas en el tiempo, con mixtura tipológica (Vivienda, 
pequeños galpones, pequeños comercios, etc) pero casi sin mixtura 
temporal que se refleje en el estilo de las construcciones.

Bajo esta lógica la configuración de llenos y vacíos es por demás 
homogénea,  

llamando la atención la presencia de algunos lotes desocupados, 
principalmente en calle Enrique Lacosta.
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Algunos de los usos de planta baja se relacionan a la presencia de 
la cárcel y en pequeños comercios se ofrece productos alimenticios, 
principalmente a aquellos que van a visitar personas a la cárcel,  fuera de 
esto los usos son de vivienda, en mayor medida individual, y en algunos 
casos colectiva.

El verde urbano escasea y llama la atención en desperdicio del retiro 
verde del penal, que solo posee césped muy mal mantenido y algún que 
otro árbol.

La imagen urbana resultante genera un microclima que lo hace sentir 
a uno incomodo, como extraño en su propia ciudad, los materiales, 
terminaciones y colores reflejan una falta de necesidad y preocupación 
por mostrarse o ser valorado.
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Áreas Homogéneas
Área VI

Av Vélez Sarsfield, Martín Ferreyra, 
Santiago Cáseres y Richarson conforman en 
irregular remate que se encastra a Colinas 
de Vélez Sarsfield. La institución hospitalaria 
se encuentra estratégicamente ubicada en lo 
que era  una de las puertas de acceso al centro 
de la ciudad, ya que en sus comienzos era un 
Hospital para tuberculosos, y al igual que lo 
sucedido con la Cárcel, quedo inserto en el 
avance del tejido y la consolidación urbana sin 
la planificación de bordes de amortiguamiento 
o el desarrollo de instituciones o servicios 
que se reetroalimenten con las instituciones 
“anclas”.

El edificio patrimonial del Hospital Misericordia es el remate Sur 
de Güemes, tipología arquitectónica de estudiada relación interior/
exterior, produciendo amplios retiros parquizados y la jerarquización de 
las esquinas donde se producen los ingresos a la institución, en nada 
dialogan con la ampliación de este edificio, (año 2008) ejecuta un ala 
hospitalaria en las “espaldas” del Hospital desafectando por completo 
el histórico ingreso, trasladando a una calle de compleja accesibilidad 
(calle curva en recorrido interno del Barrio) montado sobre una gran 
escorrentía pluvial, (terreno de difícil accesibilidad que ha sido invadido) 
invadido aguas arriba por asentamientos espontáneos de viviendas 
precarias. El Hospital Misericordia atrajo en sus inmediaciones otras 
instituciones secundarias también de carácter sanitario como es el 
Instituto Antirrábico, y edificios de Consultorios Externos que no han 
sido motivo de revisión del sector en la ampliación antes mencionada 
para posibilitar la localización de equipamiento comercial y de servicios 
tales como farmacias, alojamiento, traslados entre otros
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Área VI
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Los perfiles de Calle Belgrano y Richardson en este sector (que es 
área especial) preservan la identidad barrial pero dan una apertura (no 
aprovechada) para la implantación de pequeños conjuntos de viviendo, 
salvo un conjunto de viviendas, casi todas las edificaciones que no 
pertenecen al Hospital Misericordia son viviendas unifamilires, y en forma 
aislada, encontramos también algunos emprendimientos productivos. 
en ninguna de las parcelas se aprovecha la normativa vigente, lo cual 
nuevamente da una fuerte impronta barrial, que en algunos momentos 
se transforman en asentamientos de vivienda irregulares.

El Hospital impacta fuertemente en el barrio, su impronta palaciega 
de siglo diecinueve (lamentablemente muy poco mantenida) niega la 
calle y genera veredas sumamente estrechas que no alientan el tránsito 
peatonal ni el uso público, al rededor de el nuevamente aparecen una 
serie de pequeños comercios que aprovechan el flujo de gente atraída 
por las actividades hospitalarias.
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El verde urbano, es muy escaso debido a las estrechas veredas, sin 
embargo, la frondosa vegetación contenida dentro del  hospital, dota 
su perímetro de un interesante paisaje urbano, que contrasta con la 
pobreza paisajística de las veredas.

Si bien la imagen urbana se adapta y homogeneiza con el nosocomio, la 
falta de mantenimiento y la baja calidad constructiva de las edificaciones 
vecinas, le quitan personalidad al entorno y hacen difícil que uno se 
identifique con el paisaje.
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UNA CONVERSACIÓN CON MIGUEL ANGEL ROCA A 
PROPÓSITO DEL “PASEO DE LAS ARTES” Y BARRIO GÜEMES1. 
Manuel Alazraki

¿Qué opinión tienes de la evolución del paseo de las artes?

Creo que la evolución del paseo de las artes, en términos de su presencia 
actual, no la podía prever en 
aquel momento, naturalmente 
cuando uno hace la obra tiene 
un diagnóstico del potencial 
que puede significar eso. Lo 
que me interesaba a mi era 
preservar una parte de vivien-
das populares, vi el potencial 
de reciclarlas y transformarlas 
en un centro cultural alterna-
tivo, como puede ser la Casa 
Dorrego en Buenos Aires, un 
lugar de mucha personalidad 
que fuera capaz de regene-
rar el tejido de Güemes que 
en ese momento estaba muy 
deteriora y que tendía a caer 
cada vez mas. En aquella épo-
ca, por razones muy ajenas a 
mi profesión (tenía buenas 
relaciones por allí) pasaba 
frecuentemente con mi moto, 
y entonces conocía muy bien 
las casas. Como había sido recientemente designado Secretario de Obras 
Públicas pude afortunadamente paralizar la demolición ya en curso, que de-
tecte en uno de mis recorridos. Pude entonces recomponer algunas de las 
casas que se encontraban en buen estado, y aprovechar los pedazos de las 
fachadas en los sectores que fueron demolidos parcialmente; pero man-
teniendo la tipología de casas patio como testigo de una arquitectura muy 
sugestiva e interesante que se practicó con la vivienda popular a comienzos 
del siglo veinte en Córdoba, la idea que se me ocurrió en aquel entonces 

1   Entrevista realizada en setiembre de 2011 en el estudio del arquitecto, M. A. Roca fue 
quien proyecto el “Paseo de las Artes” en el año 1980. 
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era generar una sede de organizaciones no gubernamentales vinculadas con 
el arte e instituciones a nivel de la provincia y municipio que tuvieran que 
ver con escuelas de arte, generando un centro cultural a través de la con-
vocatoria que pudiera llegar a generar el municipio, incluyendo una sede de 
la dirección de cultura de la misma municipalidad. Esta operación incluyo 
además una pequeña escuelita existente en la esquina del pasaje Revol y 
Belgrano que ya había reemplazado parte de las casas existente, transfor-
mando el edificio en una sede del organismo de cultura de la municipalidad. 
Entonces se busco regenerar el barrio mediante la puesta en valor y res-
tauración de los edificios existentes y del espacio externo, donde diseñe 
peatonales, pequeñas fuentes y pequeños eventos, como para generar una 
cierta zonificación que esperaba fuera tomada por artesanos y demás, fun-
cionando durante la semana como centro cultural y los fin de semana como 
un lugar de recreación, paseo, comercio de la ciudad.

¿La parte cubierta, donde funciona el centro cultural ahora, es la parte 
donde se encontraba la escuela?

Yo transforme un edificio que existía allí en bar, y le agregue una recova, 
una suerte de galería generando el ingreso en la huella de un edificio que ya 
había sido sacado, y en la otra esquina le hice al edificio neoracionalista exis-
tente un trabajo semejante al que existía en el barrio obrero, modifique el 
lenguaje de fachadas para unirlo al resto de los edificios, para que pareciera 
que hubiera sido así, hoy en día pasados ya treinta años nadie se acuerda 
que eso era diferente del conjunto. 

¿Cómo ves el sector en la actualidad?

Mi esperanza era que este edificio fuera un nodo atractor de activida-
des y un promotor de incentivos de valorización de la zona, efecto que se 
ha producido, ya que se han generado edificios de propiedad horizontal al 
frente, se ha valorizado todo, como consecuencia del carácter particular de 
este “polo” cultural y al mismo tiempo barrial alternativo, ya que se han ge-
nerado alrededor situaciones parecidas y complementarias, como restora-
nes, lugares de baile, lugares de folclore, etc. Lo cual ha redundado en un 
factor de identificación del corazón del barrio de Güemes en ese sector y 
creo que ese objetivo se ha cumplido acabadamente; yo creo que todas las 
obras públicas que yo he intentado hacer, incluyendo al resto de los centros 
culturales como el General Paz, San Vicente, Alta Córdoba, que en realidad 
se gestaron como centros de participación, pero que nunca llegaron a ser 
entendidos de esa manera, se han transformado en polos de atracción y de 
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generación de actividades alrededor de ellos, y con ello han sido factores 
de desarrollo urbanos importantes.

¿En el momento en que elaboraste el proyecto, ya se gestó la organiza-
ción del centro cultural?

En aquel momento se dio la piedra basal de lo que sería el actual fun-
cionamiento, pero participaron más que nada las O.N.G, pero además mi in-
tención era que las casas fueran cedidas a artistas notables o nobeles de la 
ciudad, con un compromiso de abrir las puertas los días sábados y domingos 
para que sirviera como complemento de esta actividad, esto evidentemente 
no ocurrió del todo así, a través de treinta años, la historia la va haciendo la 
gente con diversas características, pero lo cierto es que el carácter general 
del conjunto no se ha visto muy alterado; uno desearía que tuviera más ac-
tividad  durante la semana, pero tal vez es toda la que puede tener el lugar, 
si uno deseara que hubiera más actividad, hay que hacer una intervención 
más importante en algún lugar próximo al paseo.

Me sorprende como los privados replicaron el modelo de utilización del 
espacio que propusiste en el paseo, utilizando los corazones de manzana 
para actividades comerciales, digo sorprende la autogestión, ya que sin nin-
guna organización gubernamental o institucional que medie, ellos unieron 
los fondos de lotes y generaron aperturas espaciales que en algunos casos 
tienen escalas semejantes a las del paseo, donde se ubican patios de bares 
y también realizan actividades culturales.

Lo interesante es que algo que comienza en un barrio popular no pier-
de el carácter de ser orillero, de ser un poco entre popular y clase media 
ascendente, mescla de los dos componentes que han ido acompañando el 
carácter de barrio Güemes, lo cual creo que es una de las características 
propulsoras del carácter del lugar.

¿Cuáles son las potencialidades actuales del paseo?

Yo creo que hay un potencial propio del centro, cuyos efectos se han 
manifestado a lo largo de estos treinta años, generando otras operacio-
nes, como la conexión con la Casa de Pepino y la valorización de la ca-
lle Belgrano, que replica características de la apropiación del Pasaje Revol 
y la convierte en un articulador con el área central y prolonga los atribu-
tos del paseo a la totalidad del trayecto, llegando hasta la Casa Radical.  
Entiendo que estas intervenciones sean referentes barriales y bombas de 
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tiempo, no esperas que el mercado de San Vicente generara una situación 
similar con más oportunidades de identificación del barrio, y lo mismo pasa-
ba con barrio General Paz; en algunos casos lo han logrado y en otros no ha 
sido tan directa la relación, también espero que los Centros de Participación 
Comunal (C.P.C) en los barrios, generen con el tiempo una valoración de 
esos caracteres de catedrales laicas y de centros barriales que permitan 
multiplicar las actividades en torno a ellos.

¿Crees que hay alguna relación entre la configuración de los espacios 
abiertos del paseo y la manera en que se apropio la gente de ellos, me surge 
esta idea de compararlo con alguno de los centros culturales que nombras 
que son más bien cerrados en su perímetro, producto lógico del rescate de 
otras tipologías bien distintas de las del barrio obrero?

Evidentemente en el caso de los otros centros culturales se tomaron los 
edificios existentes, y allí la única manera que quedaba de generar espacio 
público abierto es tomando los frentes, una operación de diseño urbano 
que tome las plazas aledañas, que no se hizo en los años ochenta y que 
tampoco pudimos hacer en los noventa, esto marca sin lugar a dudas una 
diferencia espacial con el paseo, y no me cabe ninguna duda que impacta en 
la forma de apropiación de la gente.

¿Con la perspectiva del tiempo, hoy harías la misma apuesta o con tu 
obra personal o que reinventarías?

Es difícil decirlo, creo que cuando engendro un hijo nunca se le ocurre 
que podría ser distinto al que es, es tonto, inteligente, lindo, pero es como 
es, a los hijos uno no los juzga, no se me ocurre como puedo, como autor de 
la criatura pensarla de una manera distinta, seguramente que si hoy tuviera 
entre mis manos el proyecto, me saldría distinto porque yo soy distinto ya, 
en treinta años yo me reinventado varias veces ya, como todo arquitec-
to, creo que nos vamos reinventando a lo largo de nuestro camino, uno 
va viviendo, descubriendo y cambiando.

¿Lo ves muy degradado al paseo?
 
Siempre tuve la pretensión de tener un nivel de terminación más 

bien ascético, que no desentonara con el barrio, en ese punto lo que 
haría es restaurarlo tal como estaba inicialmente, ya que obviamente de-
bido al intenso uso, han sufrido bastante las terminaciones.
 

Una conversación con M. A. Roca...  | 
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ENTREVISTA A PACO GIMENEZ, FUNDADOR DEL TEATRO  
“LA COCHERA” Y VECINO DE GÜEMES1 
Silvia Toledo

Con respecto al presente de la Institución ¿Cumple con el rol de 
Institución cultural?

No sé si forma parte o si 
aporta  a la cultura, o si la cultu-
ra se nutre de estos microem-
prendimientos; digamos que no 
representa a otros, porque no 
sé si nosotros representamos a 
otros. Es una cosa nuestra; no 
es lo mismo que aquellos que 
están al servicio cultural de 
los otros.  A la actuación en La 
Cochera la tomamos como un 
hobby, un pasatiempo propio, 
es la esencia del teatro inde-
pendiente.

¿Se identifica como parte 
de la dinámica cultural de ba-
rrio Guemes?

 Muchos siguen las producciones desde hace años hay un aporte 
importante de estudiantes de teatro, artistas en general. Es gente 
incorporada al circuito de fines de semana, más que sólo público de 

1   La entrevista fue realizada en su casa en setiembre de 2011, Giménez es actor, 
director y maestro de teatro, nacido en Cruz del Eje, Córdoba, se dio a conocer en 
1974 tras egresar de la Universidad, y participar en las puestas del grupo La Chispa. Se 
estableció en México, donde continuó la actividad de La Chispa y se vinculó al grupo 
Circo, Maroma y Teatro dirigiendo Hijole Mano en 1979. Trabajó también como actor de 
variedades en el bar El Fracaso de la directora mexicana Jesusa Rodríguez y la artista 
cordobesa Liliana Felipe.  Luego de siete años regresó a Córdoba en 1983, dando inicio 
a los talleres de formación e indagación que sentaron base para el Teatro La Cochera.  
Desde 1984 hasta su último estreno en 2008, Paco Giménez ha sido motor de dicho 
teatro, convirtiéndolo en un centro de una actividad con presencia Internacional.
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festivales. Ah, en los tiempos de aniversario se suman al público visi-
tantes de otros países, incluidos algunos periodistas de Buenos Aires. 
Los espectáculos de la Cochera, tienen  un sentido ritual desde el ini-
cio. Un arte no masivo, casi a escala de una secta (risas).

¿Qué piensa de la evolución del barrio?

Me instalé en 1990  en Guemes porque era lo que podía pagar, los 
costos eran bajos al ser un barrio marginal, recuerdo que estaba insta-
lada Villa El Pocito. Hoy, observo la nueva dinámica como sofisticación, 
una nueva onda que se ocupa de la moda. Me parece positivo el reci-
claje de viviendas antiguas, como por ejemplo La Casa de Pepino.

¿En algún momento lo ha visto o lo ve como parte o extensión del 
centro de la ciudad?

No lo veo como una extensión. Si digo que vivo cerca del centro.

¿Qué entiende por espacio público?

Lo entiendo como un ámbito con derecho para cualquier persona. 
Puede ser de convocatoria o recreación.

Como espacio publico reconozco el Paseo de las Artes, a veces 
paso, conozco algún artesano, también hay actores que tienen un 
puesto, escasas veces me he sentado en un bar. En 1991 dimos función 
en el mercado.

¿Cuál es el principal déficit y/o necesidad que nota?

La falta de cuidado por parte de los vecinos. Es lo más notable. 
Por las mañanas, levanto la basura de la calle y la arrojo en los conte-
nedores. En una ocasión repararon las esquinas y tuve que recoger  
los escombros que tapaban por completo las  alcantarillas, inundán-
dolo todo. Sigue siendo una zona muy insegura, nosotros contratamos 
gente del barrio para que cuide los autos los fines de semana durante 
la función. También hay personas sin cloacas. Los nuevos edificios 
sobre la Av. Pueyrredón colapsaron las cloacas de las viviendas sobre 
Fructuosa Rivera. 

Entrevista a Paco Giménez ...  | 
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¿Cuál es la actividad que más le gusta realizar en el barrio? 

Me gusta sacar a pasear a mis cuatro perros por la zona de 
Tribunales, también aprovecho la feria franca de los sábados a la maña-
na donde compro frutas, verduras y carnes y la feria de objetos  usados 
por las tardes.

¿Qué medio de movilidad utiliza?

 Utilizo mi bicicleta para  llegar al centro, no encuentro déficit en las 
calles.

¿Qué espacio y/o actividad se deberían incluir?

Personalmente, no tengo interés en una nueva actividad. No tengo 
la necesidad, soy un hombre de teatro; no adecuo el espacio, me ade-
cuo yo al espacio. 
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 ENCUESTA A VECINOS DE BARRIO GÜEMES
Tristana Barseghían

Introducción

La investigación desarrollada en barrio Güemes tiene su correlato en 
los trabajos realizados en los barrios pericentrales de General Paz, San 
Vicente y Alberdi.

En años anteriores se perfiló un diseño de investigación exploratoria 
que permitiera obtener información acerca de los vecinos de los barrios 
pericentrales de la ciudad de Córdoba y sus percepciones y creencias 
acerca del espacio público en el que residen. Así, se establecieron las 
bases para el diseño de un instrumento de recolección de datos que 
permitiera medir algunas actitudes de los vecinos sobre el espacio pú-
blico a través de la evocación de aspectos cognitivos, emocionales y co-
nativos. 

En Güemes se efectuó una encuesta a los residentes del barrio con-
siderando indicadores similares a los trabajados previamente en barrios 
pericentrales. Los resultados obtenidos se exponen a continuación.

Ficha técnica

La encuesta realizada a vecinos de Güemes presentó las siguientes 
características:

Instrumento: Encuesta semiestructurada. 
Unidad de muestreo: Residentes de barrio Güemes.
Tipo de Muestreo: No Probabilístico por cuotas.
Tamaño de muestra:  100 casos.
Fecha de realización: Abril -Mayo 2010.

Composición de la Muestra

Las características de las personas encuestadas según sexo, edad y 
antigüedad en el barrio se exponen a continuación:

a) Composición de la muestra por sexo  

Encuesta a vecinos de barrio Güemes | 
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Sexo Güemes
Femenino 54%
Masculino 46%

b) Composición de la muestra por edad

Edad Güemes
20-25 años 22%
26-30 años 24%
31-35 años 12%
36-40 años   6%
41-45 años   6%
46-50 años   6%
51-55 años   8%
56-60 años   2%
61-65 años   8%
Más de 65 años   6%

c) Composición de la muestra por antigüedad en el barrio de residencia 

Antigüedad en el barrio Güemes
Menos de 1 año   8%
1 a 2 años 10%
Más de 2 a 5 años  30%
Más de 5 a 10 años 18%
Más de 10 a 15 años 14%
Más de 15 años 20%

Analisís de la información
Los espacios públicos más importantes de la ciudad

Tal como sucediera en los relevamientos efectuados en barrio General 
Paz, San Vicente y Alberdi, la recordación espontánea de espacios públicos 
de la ciudad es muy amplia, generándose múltiples respuestas al realizar 
esta pregunta de forma abierta. 

Si bien la atomización de respuestas es importante, existen sitios que se 
destacan y prevalecen sobre el resto. 

En la siguiente tabla pueden apreciarse los espacios más recordados 
por los vecinos de Güemes encuestados al momento de mencionar el espa-
cio público más importante de la ciudad.
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Espacio público más importante de la ciudad
Parque Sarmiento 79%
Buen Pastor 37%
Plaza San Martín 34%
Peatonal 28%
Plaza de la Intendencia 23%
La Cañada  20%
Paseo de las Artes  10%
Plazas  10%
Parque de las Naciones 8%
Plaza Vélez Sársfield 4%
Paseo Sobremonte 4%
Ciudad Universitaria 4%
Otros  26%

Es preciso considerar que los entrevistados podían proporcionar 
más de una respuesta. Si bien se solicitó la mención de tres espacios 
hubo quienes sólo referenciaron uno o dos. En la tabla precedente se 
consideran los porcentajes referidos a la totalidad de respuestas.

El parque Sarmiento constituye el principal sitio evocado en la men-
te de los encuestados. El 79% de los mismos lo ubica como el espacio 
público de la ciudad más significativo. 

Los encuestados lo referencian como  un sitio de “importancia para 
la ciudad”. Se lo reconoce como un sitio de “recreación y convocatoria 
de gente”, un “lugar de reunión y encuentro de amigos y familia”, un “lu-
gar especial para ir con niños”.También se asocia a prácticas deportivas. 
Se destacan los espacios verdes, sus amplias dimensiones, la  cercanía al 
centro y se lo evoca como el “pulmón de la ciudad”. 

El Paseo del Buen Pastor es el segundo  espacio público de la ciudad 
posicionado en la mente del 37% de los encuestados. Es considerado 
como un “polo de atracción estudiantil”, un lugar de reunión, esparci-
miento y recreación, que está “bien explotado”. Es un “espacio nuevo, 
interesante con diferentes actividades”, “lugar cómodo para reunión con 
amigos”, que puede ser usado a cualquier hora del día”, es un espacio 
cultural, “con gran aprovechamiento turístico”. También se destaca su 
ubicación y que “congrega mucha gente que se apropió del lugar”. Es un 
“espacio abierto, masivo, un lugar que se necesitaba”.

La plaza San Martín es indicada por el 34% de los entrevistados 
como uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad de 
Córdoba. Se reconoce como un “lugar para caminar, descansar, mirar”. 

Encuesta a vecinos de barrio Güemes | 
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Es un “centro histórico” y un “centro comercial” de la ciudad. Es “el es-
pacio más importante de la ciudad”, “un punto convocante”. Reconocida 
como la plaza principal es un punto de referencia, que se destaca por su 
ubicación y el intercambio social.

La peatonal es el tercer espacio referenciado por los entrevistados. 
El 28% lo menciona en esta ubicación. Hubo quienes la señalaron como 
el centro de la “actividad económica”. Donde se concentran los locales 
comerciales. Se reconoce como muy transitada, aunque hay quienes ma-
nifestaron que sirve para circular tranquilo. Es un punto de alta concen-
tración de gente, que sirve como vía conectora y para ver vidrieras.

La plaza de la Intendencia fue mencionada por el 23% de ls encues-
tados. Se considera un lugar de “mucho tránsito”, un “lugar para caminar, 
descansar, mirar”. Es un “lugar cómodo para juntarse con amigos”, .con 
“mesitas para sentarse”. Es un “gran espacio de recreación”, donde “los  
jóvenes se divierten” y “pueden pasar el día,”.

La Cañada es reconocida por su historia. Es evocada por el 20% de 
los encuestados. Hay quienes recuerdan que antes de su construcción 
hubo muchas inundaciones.  Es considerada como un “hito de Córdoba”, 
“ícono de la ciudad” , “símbolo de su  identidad” y  de reconocimiento 
nacional. 

El 10% de los encuestados menciona el Paseo de las Artes como 
uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad. El “comercio 
de la zona”, la “movida cultural” y la oferta de “alternativas culturales y 
recreativas” son algunos de los conceptos asociados a este punto. Es un 
lugar donde puede apreciarse el trabajo de otras personas, además de 
constituir un lugar de encuentro.

La mención de plazas en general, alcanza el 10% de las respuestas. 
Se señalan como lugares para llevar a los niños, donde hay juegos. Se 
las reconoce como puntos de encuentro, para compartir momentos con 
amigos. 

El parque de las Naciones es otro de los sitios mencionados (8%). 
Se destaca su ubicación, y se identifica como un pulmón verde, donde 
pueden realizarse deportes.

El 4% indica como uno de los espacios públicos más importantes 
de la ciudad a la plaza Vélez Sársfield. Igual valor obtiene el Paseo 
Sobremonte.

El 4% de los encuestados señala a la Ciudad Universitaria como es-
pacio público relevante, destacando el movimiento continuo de estu-
diantes, donde se genera  un lugar de esparcimiento.

Hay una gran atomización en lo que respecta otros espacios públicos 
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mencionados. Algunos de los cuales no alcanzan siquiera al 2%  de 
los encuestados. 

Otros espacios mencionados son la plaza España, el teatro del 
Libertador San Martín, la Iglesia de la Compañía de Jesús, el Cabildo, 
el Hospital de Urgencias, la Manzana Jesuítica, el parque de la Vida, 
la plaza del Museo de la Industria, la Ciudad de las Artes, el Arco de 
Córdoba, la plaza Colón, el Patio Olmos, etc.

Cabe destacar que algunos de los espacios públicos menciona-
dos son privados de uso público. 

Si se considera la primera mención de espacio público más impor-
tante de la ciudad el orden de la tabla precedente se altera siendo 
los porcentajes los siguientes:

Espacio público más importante de la ciudad  
(Primer mención)

Parque Sarmiento 47%
Buen Pastor 14%
Plaza San Martín 10%
Plaza de la Intendencia 6%
Peatonal 6%
Paseo Sobremonte 4%
Plazas 4%
Cabildo 2%
Otros 8%

El ordenamiento de las tres primeras posiciones se mantiene al 
considerar la primera mención efectuada por los entrevistados acer-
ca del espacio público más importante de la ciudad. Sólo se invierte 
el orden de la peatonal con la plaza de la Intendencia en el cuarto y 
quinto lugar.

Los espacios públicos más importantes del barrio

El espacio del barrio más importante para los vecinos de Güemes 
es el Paseo de las Artes. A diferencia de los relevamientos realizados 
en otros barrios donde la evocación del espacio público del barrio 
estaba más atomizada, en este sector de la ciudad se monopoliza 
la atención en torno a los artesanos y su movida cultural, ya que se 
destaca el paseo, reforzando esta idea el tercer puesto ocupado por 
la calle Belgrano.

Encuesta a vecinos de barrio Güemes | 
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Espacio público más importante del barrio Güemes
Paseo de las Artes 64%
La Cañada 16%
La calle Belgrano 5%
La rotonda de Av. Pueyrredón 4%
Plazoleta de Julio A. roca y Cañada 4%
Buen Pastor 3%
Otros 4%

Algunos encuestados consideraron como “parte de Güemes” al paseo 
del Buen Pastor, ya que lo señalaron como el espacio público más importan-
te del barrio.

La pregunta anterior se complementó solicitando a los entrevistados 
que mencionaran otros espacios del barrio que recuerdan, pudiendo indicar 
hasta tres. Los resultados obtenidos se exponen a continuación:

Otros espacios públicos del barrio Güemes
La Cañada 38%
Paseo de las Artes 22%
Teatros 11%
Plazoleta en Pueyrredón y Belgrano 9%
Plazas 7%
Calle Belgrano 7%
La casa de Pepino  6%
Cárcel  6%
Bares  4%
Centro Cultural Güemes  4%
Centro Vecinal 25 de Mayo  4%
Colegio R. S. Peña 4%
Plaza de las Américas 4%
Hospital Misericordia 4%
Casa Tomada 4%
Otros 23%

Otros espacios mencionados son: la plaza España, la plaza Vélez 
Sársfield, Calles (Bolívar, Peredo), la plaza de la Intendencia, club Parque 
Capital, la ruta 20, el pasaje Revol, el IPAM, el Polideportivo Güemes, co-
mercios, escuelas y clubes del barrio, la feria de los sábados, el Calicanto, 
Tribunales, la peña de los Infernales, etc.

Los vecinos encuestados de barrio Güemes dieron una amplia variedad 
de respuestas al solicitarles que indicaran aquello que distingue al barrio y 
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lo hace diferente de otro. 
En la siguiente tabla se presentan las respuestas más mencionadas:

Lo que distingue a Barrio Güemes
Riqueza histórica, lugares históricos, Historia 18%
Ambiente artístico/arte/artesanos 15%
Paseo de las Artes 10%
Uno de los primeros barrios de Córdoba   8%
Barrio cálido, Buen trato entre vecinos, Carácter barrial   6%
La gente del barrio y sus historias   5%
Casa de antigüedades   4%
Aspecto bohemio   4%
Fuerte Identidad del barrio   4%
La Cañada   4%
Barrio periférico, apostadero empleados golondrinas y 
obreros   3%

Población estudiantil   3%
Otros 23%

La riqueza histórica del barrio y sus lugares históricos son atributos re-
conocidos por el 18% de los vecinos encuestados. 

La actividad cultural y artística, que gira en torno al paseo de las Artes, 
aparece en diferentes expresiones manifestadas por los entrevistados.

Se destaca también la calidez de su gente, y el carácter barrial. Asimismo, 
se asocia su población con artesanos, estudiantes y obreros.

Otros aspectos señalados en las encuestas como elementos caracte-
rizantes de Güemes fueron: su “aspecto añejo”, la “movida alternativa de 
bares y galerías culturales”, “barrio pueblo”, la cercanía de Nueva Córdoba 
y el Centro de la ciudad, la calidad de vida. También hubo quien manifestó 
que es un “San Telmo de Buenos Aires”, así como también se destacaron las 
“casas de colores”, etc. 

Dificultades y/o problemas percibidos en el barrio

En la encuesta efectuada se solicitó a los vecinos que identificaran los 
principales problemas que observan en su barrio y que los valoraran. Se 
sugirió emplearan una escala de 1 a 10 para efectuar dicha valoración, asig-
nando el número 1 para el problema de mayor importancia. 

A los fines de simplificar el análisis de las valoraciones realizadas por los 
vecinos en la jerarquización de los problemas del barrio, se ha efectuado 
una recodificación de valores, generando tres niveles de importancia para 
las problemáticas reconocidas.

Encuesta a vecinos de barrio Güemes | 
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Los temas encuadrados en 1°,2° ó 3° lugar se consideran como un pro-
blema de alta importancia. La ubicación en 4°, 5° y6° lugar se considera de 
mediana importancia, mientras que el 7°, 8°, 9° y 10° lugar se consideran de 
menor relevancia.

El instrumento proporcionado incluía un listado de 19 problemas. Los 
vecinos consultados tenían la posibilidad de incorporar otros. 

NIVEL DE 
IMPORTANCIA

PROBLEMAS Alto Medio Bajo TOTAL

Falta de seguridad en calles y otros 
espacios públicos 86% 12% 2% 100%

Falta de limpieza en calles y espacios 
públicos. 42% 19% 24% 85%

Déficit de alumbrado público.. 32% 36% 18% 86%
Veredas en mal estado. 32% 50% 14% 96%
Déficit de vigilancia policial. 23% 28% 18% 69%
Falta de espacios para juegos 
infantiles. 20% 34% 35% 89%

Tránsito desordenado o de velocidad 
excesiva. 14% 12% 33% 59%

Actividad nocturna molesta 12% 18% 30% 60%
Estacionamiento. 10% 6% 35% 51%
Ruidos molestos 9% 24% 35% 68%
Edificación en altura en lugares 
inadecuados. 8% 8% 14% 30%

Asentamiento de población indeseable. 6% 18% 34% 58%
Otro (Cloacas) 2% - 4% 6%
Antenas de telefonía. 2% - 3% 5%
Transporte público inadecuado. 2% 17% 26% 45%
Locales gastronómicos en calles 
residenciales - 5% 10% 15%

CPC demasiado alejado. - 5% 14% 19%
Déficit colegios secundarios públicos y 
gratuitos. - 4% 15% 19%

Déficit escuelas primarias públicas y 
gratuitas. - 2% 18% 20%

Déficit de locales comerciales. - 2% 14% 16%
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La falta de seguridad es el problema que más aqueja a los vecinos de 
Güemes. La totalidad de los encuestados señaló este punto como un tema 
relevante. El 86% asigna una alta importancia a esta problemática.

La falta de limpieza en calles y espacios públicos (85%), el déficit de 
alumbrado público (86%) y el mal estado de las veredas (96%) son proble-
mas reconocidos por una amplia mayoría de encuestados.  En lo que res-
pecta al alumbrado la problemática es considerada de manera equilibrada 
como un tema de alta, mediana y de baja importancia. Algo similar sucede 
con el déficit de vigilancia policial. Es un problema reconocido por el 69% 
de los encuestados. No obstante, la calificación de esta problemática es 
variable.

La falta de espacios para juegos infantiles es una demanda del 89% de 
los vecinos encuestados. 

El tránsito desordenado o de velocidad excesiva (59%) y los problemas 
para el estacionamiento (51%) representan un problema de diversa intensi-
dad, indicados por un poco más del 50% de los entrevistados

La actividad nocturna molesta y los ruidos son un problema, que si bien, 
en general no es de elevada importancia, es señalado por al menos el 60% 
de los entrevistados. 

La edificación en altura en lugares inadecuados no parece representar 
un problema de demasiada gravedad para los vecinos de Güemes encuesta-
dos. Sólo lo señalan el 30%. Sí aumenta la cantidad de respuestas que iden-
tifican como problemático el asentamiento de población indeseable (58%).

El transporte público inadecuado, los locales gastronómicos ubicados 
en calles residenciales, la distancia a los CPC, el déficit colegios secundarios 
públicos y gratuitos, el déficit escuelas primarias públicas y gratuitas, y el 
déficit de locales comerciales son problemas señalados específicamente a 
partir del quinto o sexto lugar por los encuestados. 

En la opción otros, el único problema anexado fue el de las cloacas. 
Aunque esta problemática, conjuntamente con las antenas de telefonía 
celular son los ítems con menor cantidad de menciones por parte de los 
vecinos.

La experiencia cotidiana con los problemas señalados es lo que permite 
identificar los problemas del barrio.

Cómo conoció el problema del barrio Güemes

Lo vive cotidianamente 95%
Boca en boca 37%
Medios de Comunicación 14%
Reunión de vecinos   4% 

Encuesta a vecinos de barrio Güemes | 
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Al indagar acerca de quién creen los encuestados deberían solu-
cionar los problemas del barrio, se señala predominantemente al go-
bierno. No obstante ello, hay varios entrevistados que dieron una res-
puesta múltiple indicando que debería realizarse una acción conjunta 
entre el gobierno y los vecinos.

Quién debería solucionar los problemas del barrio Güemes

El Gobierno 68%
Acción conjunta de vecinos y gobiernos 16%
Centro Vecinal 10%
Los vecinos del barrio   4%
Otro   2%

La mayoría de los encuestados (54%) considera que la municipali-
dad es el lugar ideal para solucionar los problemas del barrio. Esta ci-
fra se eleva a 61% si se suma el porcentaje que obtienen los Centros de 
participación comunal (CPC), los cuales podrían considerarse como 
dependencias municipales. Le sigue en importancia el centro vecinal 
(33%)

Lugar ideal para solucionar los problemas del barrio Güemes

Municipalidad 54%
Centro Vecinal 33%
CPC    7%
Plazas   4%
Centro cultural   2%

Se consultó también a los encuestados si conocían algún funcionario 
del gobierno que esté a cargo de temas del barrio. El desconocimiento 
fue generalizado.

Conocimiento de funcionarios del gobierno a cargo de problemas 
del barrio Güemes

Sí  5%
No 95%

Aquellos que respondieron afirmativamente no pudieron precisar 
nombres, salvo en algún caso que se mencionó al intendente del mo-
mento.
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Nivel de participación

Uno de los objetivos de este trabajo fue medir la predisposición de 
los vecinos a participar en proyectos comunales para el barrio, destinan-
do tiempo u otra clase de recursos. La manifestación de los encuestados 
por sí o por no, demuestra un grado de intención en el accionar, no sien-
do garantía de que los niveles de actuación se verifiquen en la práctica. 
Constituyen una guía y no pueden tomarse como un dato certero.

A continuación se exponen los resultados obtenidos entre los en-
cuestados de  barrio Güemes, pudiendo observarse que los vecinos con 
una intencionalidad negativa de participación superan a quienes sí están 
dispuestos a dedicar tiempo y/o recursos en proyectos comunales.

Intención de participar en proyectos comunales de Güemes
Sí 45%
No 55%

 
Cabe destacar que al consultar a los encuestados si con anterioridad 

habían participado en algún proyecto comunitario, sólo un 6% manifestó 
haberlo hecho.

Experiencias anteriores en  proyectos comunales de Güemes
Sí   6%
No 94%

Al consultar sobre el conocimiento de vecinos que estén participan-
do en algún tipo de proyecto comunal las respuestas obtenidas en las 
encuestas muestran un porcentaje bastante bajo: 

Conocimiento de vecinos con capacidad organizativa de Güemes
Sí 30%
No 70%

Al consultar acerca de la realización de actividades concretas por 
parte de los vecinos del barrio, los encuestados sólo pudieron señalar 
que un 33,33% de los residentes identificados como capaces de llevar 
adelante proyectos los está realizando actualmente. Esto implica que no 
más del 10% de los encuestados desarrolla este tipo de tarea. 
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Vecinos que desarrollan actividades comunitarias de Güemes
Sí 33,33%
No 66,66%

Base: 30% de los encuestados

Uso del espacio público

Para analizar el uso del espacio público por parte de los vecinos en-
cuestados se tuvieron en cuenta algunas actividades desarrolladas por 
los mismos, tales como, la reunión con amigos y/o vecinos, la práctica de 
actividades deportivas, culturales y los usos específicos de los espacios 
del barrio señalados como los más importantes. También se indagó so-
bre el uso de diferentes espacios que hacen los niños.

El 66% de los encuestados de barrio Güemes manifestó reunirse con 
amigos y/o vecinos. 

Reunión con amigos/ vecinos
Sí 66%
No 34%

El principal motivo que aglutina a los encuestados con vecinos o ami-
gos del propio barrio gira en torno a actividades de esparcimiento e ín-
dole recreativo. El desarrollo de actividades de interés comunitario es 
prácticamente insignificante, tal como puede apreciarse en a siguiente 
tabla:

Motivos de reunión con amigos/ vecinos (66% de la muestra)
Esparcimiento - Ocio 75%
Desarrollo de actividades culturales 24%
Desarrollo de actividades deportivas 21%
Desarrollo de actividades de interés comunitario   3%
Otro motivo   3%

Cabe destacar que la pregunta efectuada admitía la posibilidad de 
dos respuestas.

Se solicitó a los vecinos encuestados que indicaran el lugar donde 
suelen efectuar sus reuniones con amigos y/o vecinos. Al formular esta 
pregunta, la mayoría de los encuestados señaló más de una respuesta.
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En lo que respecta a la reunión con amigos y/o vecinos los encuestados 
eligen mayormente espacios privados, siendo la casa el principal lugar. 

Entre los espacios públicos son las plazas las que mayor afluencia de 
público reciben. 

Lugar de reunión con amigos/ vecinos (66% de la muestra)
Casa 72%
Bares 42%
Plaza 27%
Club   12%
Otros   6%
Centro vecinal   3%

En lo que respecta a las prácticas deportivas, el 24% de los 
encuestados practica algún deporte. Jugar al fútbol es la actividad que 
predomina.

Práctica de deportes de Güemes

Sí 24%
No 76%

Aproximadamente el 42% de los encuestados deportistas realiza las 
prácticas en el propio barrio. El resto las realiza en otros barrios como el 
Centro, Nueva Córdoba, Jardín, Juniors, Alta Córdoba, Alberdi, etc.

Barrio donde se practica actividad deportiva de Güemes
Propio barrio  41%
Otro barrio   59%

Estos resultados muestran una gran diferencia con lo obtenido en las 
investigaciones anteriores, donde se daba un marcado localismo a la hora 
de elegir un predio para realizar actividades deportivas.

La actividad deportiva se desarrolla tanto en espacios públicos como 
privados, siendo los espacios públicos que se mencionan plazas, la calle, 
etc.

En lo que respecta a la realización de actividades culturales, la 
cantidad de encuestados que manifestó realizarlas coincide con la 
cantidad de deportistas. Sin embargo, esta cifra está por encima de lo 
obtenido en las investigaciones realizadas en Alberdi, General Paz y San 
Vicente.
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Realización de actividad cultural de Güemes

Sí 24%
No 76%

Las clases de baile y de pintura son las actividades preferidas por los 
encuestados. 

La mayoría de los encuestados realiza la actividad cultural en el propio 
barrio. Los sitios elegidos para su práctica son en su mayoría espacios 
privados (casas, academias, etc.). No obstante ello, algunos encuestados 
mencionan la asistencia a clases en el Paseo de las Artes.

Barrio donde se practica actividad cultural de Güemes

Propio barrio  44%
Otro barrio   56%

Al consultar a los encuestados sobre los lugares de juego de los niños del 
barrio la mayoría indica la propia casa (43%) seguido por la calle (40%). La 
plaza sigue en importancia como lugar de juego de los niños. En ente barrio 
se destaca el porcentaje obtenido para la escuela como sitio de juego, muy 
por encima del valor obtenido en barrios analizados (Alberdi, General Paz, 
San Vicente).

Cabe destacar que los encuestados podían señalar más de una opción.

Lugar donde juegan los niños de Güemes

Casa 43%
Calle 40%
Plaza 38%
Escuela  21%
Parque 18%
Cyber 14%
Club   6%
Otros   2%

Uso de espacio público evocado del barrio

El 83% los vecinos encuestados de Güemes reconoció usar el espacio 
que consideró el más importante del barrio. 
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Uso del espacio público reconocido como el más importante del 
barrio Güemes

Sí 83%
No 17%

Teniendo en cuenta que los lugares con mayor número de menciones 
fueron el paseo de las Artes y la Cañada, el principal uso que de esos 
espacios se realiza se asocia con fines de ocio. 

Finalidad de uso del espacio público más importante del barrio 
Güemes (83% de la muestra)

Paseo 49%
Descanso 30%
Fin laboral 11%
Efectuar compras   7%
Aire libre    6%
Llevar niños   4%

Expectativas sobre nuevos lugares

Las expectativas de los vecinos encuestados sobre nuevos lugares de 
reunión en el barrio de residencia están dadas principalmente por plazas y 
clubes. 

Cabe destacar que se solicitó a los vecinos encuestados manifestaran 
espontáneamente que nuevos lugares de reunión les gustaría ver en el barrio. 
En general dieron sólo una respuesta, pero hubo quienes no efectuaron 
sugerencias. 

Los resultados sobre este punto se exponen en la siguiente tabla:

Nuevos lugares en el barrio Güemes

Plazas  40%
No sabe/ No contesta  18%
Clubes   12%
Centro vecinal     8%
Bares y confiterías     6%
Espacios verdes     6%
Centro cultural    4%
Mejorar la Cañada     2%
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Conclusiones

El 79% de los encuestados de barrio Güemes considera que el Parque 
Sarmiento es el espacio público más importante de la ciudad. Las ideas que 
se asocian al mismo fueron en su totalidad atributos positivos, vinculándose 
con las prácticas sociales y deportivas al aire libre, es considerado el pulmón 
verde de la ciudad. 

En esta medición el paseo del Buen Pastor (36%) ha superado la 
evocación de la Plaza San Martín como segundo lugar. (Posición que mantuvo 
en relevamientos efectuados en otros barrios: General Paz y San Vicente). 
No obstante ello los valores obtenidos para uno y otro son similares. Cabe 
destacar que el paseo del Buen Pastor fue considerado como parte de 
Güemes por algunos de los encuestados.

El paseo de las Artes es el espacio público más significativo para el 64% 
de los vecinos encuestados. Este sitio conjuntamente con la Cañada, se 
transforman en hitos del barrio. Son ampliamente usados por sus vecinos, 
tal como señala el 83% de los encuestados. Si bien se mencionaron otros 
lugares, es notable como la mayoría de los encuestados se enfoca en estos 
dos puntos al evocar espacios públicos del propio barrio.

El acervo histórico y cultural del barrio son los principales atributos 
reconocidos por los residentes de Güemes. Las menciones realizadas 
podrían aglutinarse y resumirse en tres grandes aspectos: lo histórico, lo 
artístico y lo social, vinculado esto último a las características señaladas 
sobre la población del barrio. Esta última se describe como de cálida, en su 
mayoría artesano, estudiantes y obreros.

La seguridad es un problema acuciante en el barrio. Es la problemática 
que reviste mayor importancia para los vecinos encuestados ya que el 100% 
la señala como tal. Este tema se acentúa, si se tiene en cuenta que el 69% de 
los entrevistados menciona también el déficit de vigilancia policial.

El 89% de los entrevistados menciona la falta de espacios para juegos 
infantiles como uno de los problemas relevantes del barrio. Esta idea se 
refuerza si se tiene en cuenta que al consultar donde juegan los niños se 
indica que mayormente lo hacen en su casa y en la calle. Además, las plazas 
son uno de los espacios más requeridos al mencionar lo que desean para el 
barrio.

Otras de las principales dificultades señaladas por los vecinos de Güemes 
encuestados están dadas por la falta de limpieza en calles y espacios públicos, 
el déficit de alumbrado público y las veredas en mal estado.En general los 
entrevistados consideran que estos problemas deben ser solucionados por 
las autoridades gubernamentales, siendo estas totalmente desconocidas por 
los vecinos encuestados.

A diferencia de relevamientos anteriores puede apreciarse que en 
Güemes, no sólo la intención de participación ciudadana y/o comunitaria no 
es elevada, sino que además no se proyecta este accionar hacia los demás 
vecinos.
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     Esta obra es el resultado de una investigación 
llevada a cabo por profesores, adscriptos a la 
docencia, egresados y alumnos de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de Córdoba, dirigidos por 
quien redacta este texto, Eduardo Barseghian. 
La tarea dio comienzo en 2005, sobre la base de 
búsquedas anteriores y no ha terminado 
todavía. Tanto esas búsquedas como las que 
están en curso han contado y cuentan con 
subsidios otorgados por la Secretaría de Ciencia 
y Técnica de la Universidad mencionada. 
Durante 2005, el eje dominante fue el espacio 
público del barrio General Paz, seguido por el 
barrio San Vicente en el período 2006-2007 y 
Alberdi en 2008 y 2009, Güemes a lo largo de 
2010 y 2011 y San Martín entre los años 2012 y 
2013.

     Las áreas pericentrales de Córdoba no son 
sino el conjunto de los actuales barrios Güemes, 
Alberdi (con Santa Ana), San Martín (incluidos 
Providencia, Ducasse e Independencia), Alta 
Córdoba (más Cofico), Pueyrredón (más Patria), 
General Paz (más Juniors y los llamados Alto y 
Bajo General Paz), San Vicente y Nueva 
Córdoba (al que cabe adicionarle el Parque 
Sarmiento, en razón de que ambos son 
contemporáneos y formaron parte de un mismo 
proyecto). Algunos de esos conjuntos 
residenciales fueron planificados como pueblos, 
otros surgieron de manera espontánea, por 
transformación paulatina del uso de sus suelos y 
en ciertos casos, estimulados por la presencia 
de obras singulares, significativas y de gran 
magnitud. Su designación como áreas, en el 
título, tiene la intención de abarcar, sin entrar en 
pormenores, todas las categorías territoriales 
que se les ha asignado hasta su constitución e 
integración definitivas como barrios.
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