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Nos parece importante hacer referencia a las investigaciones que hemos realizado con 

anterioridad, rescatando un hilo conector que las vincula, un pensamiento conceptual que nos 

ordena, y nos ha ayudado a desarrollar distintas temáticas, miradas o profundidades sobre la             

ciudad y sus problemas. De esta manera, una investigación genera otra, y casi sin darnos 

cuenta se van conectando y vamos teniendo nuevas miradas sobre algunos temas, 

incorporando información útil para las siguientes investigaciones o revisando lo que ya 

habíamos elaborado como posición respecto a otros temas.  

Además, nos sirve para mirar retrospectivamente, cuáles eran las “preocupaciones” en 

determinados momentos, y como los temas y problemas de la ciudad, siguen siendo los 

mismos, aunque incorporemos nuevo vocabulario. 

En la primera, 2004-05, Impacto de las grandes infraestructuras viales en el desarrollo 

periférico de la ciudad de Córdoba, trabajamos sobre Av. de Circunvalación. Se detectó que 

además de su carácter infraestructural conectivo de la Ciudad de Córdoba con las ciudades 

periféricas, se la había planteado como una forma de limitar el crecimiento desmedido de la 

Ciudad. Observábamos que la ciudad la atravesaba por arriba, por abajo y continuaba su 

expansión, si estar afectada por el límite que esta suponía. 

Si bien la Av. era muy funcional a determinadas escalas, detectamos que en lo inmediato, la 

pequeña escala y en lo doméstico, era un elemento de fragmentación física y social muy 

importante. Además mencionamos las diferentes escalas del fragmento, que a diferencia a la 

que se dan en áreas más centrales, el fragmento, tiene una escala que se adapta a la velocidad, 
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como la duración de un cuadro según la velocidad de la película. Una fragmentación 

Metropolitana. 

En la segunda Investigación 2006-07, Estudio de bolsones de más de 5000 m2 remanentes, el 

tema fue uno de los que conformó una de las cinco categorías propuestas para el congreso UIA 

Barcelona 96. 

“terrain vague”. Pensados como espacios de oportunidad para la ciudad, espacios de reserva, 

que en la actualidad generaban fractura, situaciones de borde, separando fragmentos de 

ciudad, pero que tenían un gran potencial para ser lo opuesto, una interfaz. 

Al caracterizarlos hablábamos de vacíos de la dinámica urbana, vacíos de la ocupación de la 

masa edilicia. Espacios vacíos, espacios posibilitantes. 

En las dos investigaciones siguientes, 2008-09,  Movilidad e infraestructuras en relación a usos 

del suelo y densidades previstas, y 2010-11, Nuevo texto ordenado para Ordenanza 8256, 

trabajamos ante las dinámicas de expansión, en cómo y dónde posibilitar más                 

densidades. Una estrategia de masa, de la masa edilicia.  

La municipalidad de Córdoba en agosto del 2010, saca, en el marco del Plan Director Córdoba 

2020, el Programa de Densificación Urbana. 

Estrategias para contrarrestar la expansión de la ciudad, permitiendo y promoviendo, en 

algunos sectores, mayores densidades.  

Ante una determinada dinámica, se responde con lo más visible y obvio, con sus efectos, sin 

preocuparnos de investigar cuales serían las causas que produce tal dinámica. Estas respuestas 

de la ciudad que denotan, que todavía seguimos atrás de las situaciones y sin políticas para 

anticiparnos a éstas.  

Creemos también que hay una confusión conceptual, entre compacidad y densidad. 

La investigación Periodo 2012-13 - Guía metodológica para el diseño urbano sustentable. 

Indicadores de sustentablidad urbana, surge a partir de un convenio con el municipio de 

Mendoza. 

Investigación de la que surgieron herramientas interesantes para trabajar a nivel urbano con 

conceptos viejos pero desde una mirada urbanística sustentable. Se trabajó con los 

Indicadores de Sustentablilidad que algunas ciudades españolas tomaron de Salvador Rueda. El 

trabajo tuvo varias escalas de aproximación, desde lo urbano, para hacer foco en un sector de 

35 Ha, para luego terminar con un desarrollo particularizado y promover la construcción de 

edificios bioclimáticos. 

En la investigación 2014-15, Restitución urbana, se analizaron diferentes fragmentos de 

ciudad, Tropezón, Cuadrante S.E de la ciudad. 

En este último, por ejemplo, se tomaron datos generales de todos los distritos y sobre el Dos, 

se tomó muestra de cada Sección, y las secciones atravesadas por distintas zonas, se hizo 

muestra en cada una de éstas. Se levantaron algunos datos que hacen a la habitabilidad, en 

relación a la situación actual y se modeló según la normativa vigente, simulando la situación 

futura“deseada”. 

En función del nivel de habitabilidad, habría otro modelo de Ciudad Deseada, una ciudad que 

invite a ser habitada, abierta, compacta, compleja y eficiente.  
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Tomamos algunos indicadores para comparar con la ciudad de la normativa. 

Unos de los indicadores que comparamos es la compacidad, para poder calcular la 

Compacidad Corregida. Nos interesa este indicador porque si bien es una visión fragmentada, 

están implicados datos que forman parte de otros indicadores y que sirven para hacer lecturas 

complejas. 

A pesar, de que en las actuales Bases para el Plan Director de la ciudad de Córdoba. 

Lineamientos y Estrategia general para el reordenamiento del territorio la habitabilidad urbana 

es una de las cuatro dimensiones temáticas. Hay una contradicción muy grande entre lo que el 

municipio a través de sus documentos expresa y la expresión de la materialización concreta de 

la ciudad. 

En el análisis, si sólo nos fijamos en el espacio verde público de esparcimiento por habitante, 

en el Distrito 2, que da mucho más que en los otros, ya que este es un polígono, cuyo lado 

mayor lo determina el río, y esa superficie aunque no esté tratada, arroja valores bajísimos. 

 Por un lado nos preguntamos cómo contrarrestar los desequilibrios generados por la 

expansión urbana, pero por otro lado la promovemos. El Plan Director Córdoba 2020, el actual, 

como dijimos, tiene el Programa de Densificación Urbana, pero no viene acompañado de las 

acciones necesarias y puntuales para generar densidad de todos los componentes urbanos. 

En este sentido, es que empezamos a revivir las investigaciones anteriores y a alertar sobre el 

valor estratégico y de oportunidad de los espacios vacantes, internos a la ciudad, superior a los 

10000m2.  

Y la necesidad de implementar una “Estrategia del vacío”, como el título de la memoria de 

OMA, para el concurso de la biblioteca de París, o como el proceso de diseño  del arquitecto 

italiano Luigi Moretti que maqueteaba el vacío. Pensar la movilidad, conectividad y el 

esparcimiento. Pensar el soporte, en un contexto de dinámicas metropolitanas, para que 

luego, la densidad poblacional devenga. 

 

Planteo general de la Situación. Delimitación del proyecto 

 

El crecimiento de la ciudad de Córdoba, sobre todo la gran expansión producida en los dos 

últimos decenios, así como el crecimiento de las poblaciones colindantes ha producido un 

escenario diferente para poder abordar los temas urbanos. 

La ciudad siempre se ha considerado en el marco de su ejido. Las normativas propuestas, las 

infraestructuras, transporte y servicios siguen esta lógica cerrada. La realidad nos demuestra 

que el marco de pensamiento debe contemplar la nueva realidad metropolitana.  

Las ciudades periféricas a la ciudad de Córdoba obligan a ampliar el foco de atención hacia el 

conjunto metropolitano, las nuevas modalidades de uso del espacio, los conflictos de 

movilidad urbana en un marco de sustentabilidad. 

Se plantea la necesidad de una instancia formal de articulación de Córdoba con las ciudades 

vecinas en temas compartidos tales como manejo de aguas, residuos, estrategias ambientales, 
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movilidad, transporte e infraestructuras pero manteniendo las identidades de las ciudades que 

conforman esta área metropolitana. 

El objetivo es comprender las dinámicas globales y particulares que nos permitan producir un 

diagnóstico territorial, para detectar posibles direccionamientos  y proponer lineamientos 

estratégicos, mecanismos de actuación y acciones urbanas hacia un modelo deseado, que 

puedan incorporar usos y actividades que enriquezcan a las ciudades en un marco de 

sostenibilidad, de equilibrio con el entorno, teniendo como premisa la consideración del 

conjunto de relaciones entre las ciudades que conforman el Gran Córdoba, (cuadrante N.O.) y 

entre estas y el entorno, que determinan el Territorio. Proponer un modelo de Metrópolis 

complejo y eficiente. 

 

Ciudad 

 

Lo urbano es un lugar de vida, de relaciones sociales donde se gestan identidades, significados, 

donde se desarrollan nuevas prácticas sociales, tensiones y conflictos entre grupos de 

intereses diversos. Es un hecho cuantitativo y cualitativo de primordial importancia no sólo en 

términos económicos y políticos sino también sociales, culturales, educativos, sanitarios, 

ecológicos y comunicacionales.  

Las ciudades son escenarios de diversidad social en especial en lo referente a tradiciones, 

creencias, conocimientos capacidades técnicas, actividades profesionales y aspiraciones de sus 

habitantes. Lo urbano se caracteriza por la complejidad, amplitud, multidireccionalidad e i             

nterdependencia de sus conflictos y necesidades por resolver. 

Sobre la base de la heterogeneidad las ciudades nacen, crecen, prosperan como centros de 

intercambio, innovación y desarrollo. Las nuevas tecnologías inciden fuertemente en la forma 

que las personas viven y se relacionan. 

 

Metropolización 

 

La tendencia a la metropolización está, en gran medida, tensionada por los procesos de 

globalización en los que se determinan jerarquías y prioridades de acuerdo a un orden 

productivo económico, y determinados a su vez por su grado de interconectividad.  

En el caso latinoamericano reconocemos justamente como una de las cuestiones críticas de la 

metropolización latinoamericana, el débil grado de interconectividad entre sus urbes motivado 

por una falta de planificación y consenso.  Las ciudades capitales, y/o las mayores          

concentraciones urbanas, se transforman en megalópolis desmesuradas que, por 

contraposición, aparecen desarticuladas en gran medida de su territorio. Anomalía 

comúnmente llamada “macrocefalia” tan propia de nuestros países. 

La concentración en la ciudad propone nuevas ecuaciones en las que el transporte, cercanía a 

infraestructura, equipamiento o servicios, acompañados de renovados índices de 

desocupación, tensionan la especulación sobre el uso del suelo e inciden de manera sustantiva 

en la distribución de las capas sociales siendo ésta la gran problemática latinoamericana… no 
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es el tamaño de las metrópolis, más la continua tendencia de nuestra urbanización que es la 

gran segregación espacial  social de los habitantes . 

Se transmuta la tradicional relación rural/urbana en una nueva condición de centro/periferia 

revelando la ya mencionada disolución de la dialéctica campo/ciudad agravándose por las 

distancias internas y el defectuoso sistema de transporte público, que es una de las grandes 

virtudes de las urbes europeas. 

 

Ciudad fragmentada 

 

“La ciudad fragmentada es una ciudad físicamente segregada, socialmente injusta, 

económicamente despilfarradora, culturalmente miserable y políticamente ingobernable” 

Jordi Borja 

Las formas de exclusión urbana, presentan variadas dimensiones, social, económica, política, 

cultural, relacional, espacial, ambiental, ética, manifiestan diferentes características; sin 

embargo el origen común es la pobreza, la precariedad laboral, déficits educativos,             

educacional, de salud, infraestructuras, accesibilidad, vivienda, etc. 

HABITAT II (2000) define la CIUDAD INCLUSIVA como el lugar donde cualquier persona, 

independiente de su condición económica, sexo, edad, raza o religión, puede participar 

productiva y positivamente en las oportunidades que le ofrece la ciudad  

 

“Si la ciudad que promovemos es aquella donde se valorizan los espacios y las políticas 

públicas que favorecen la convivencia y el intercambio de todo el arco social (accesibilidad, 

espacios verdes, centros comerciales a cielo abierto, políticas de estímulo cultural, deportivo y 

recreativo) donde se prevé la disponibilidad del suelo para vivienda social y donde se garantice 

el acceso universal a los servicios esenciales, la sociedad será más justa, cohesionada y más 

segura. Si, se alimentan las tendencias de mercado en busca de la maximización de ganancias 

impulsa la polarización social y la consecuente segregación territorial, la consecuencia será una 

sociedad  inequitativa y ciudad violenta, lo que caracteriza muchos procesos de 

metropolización.”  

Raquel Kismer de Olmos, La gestión urbana y la construcción de la ciudad.  

 

Córdoba y su área metropolitana 

 

Córdoba, ciudad mediterránea y radial por excelencia, fue históricamente creciendo en el 

tiempo siguiendo las rutas de acceso y egreso a la ciudad. La ciudad se fue consolidándose 

dentro del anillo de circunvalación. Fuera del mismo la ciudad disponía de grandes terrenos 

cultivables, áreas de reservas y siguiendo estas rutas, encontramos un “anillo” de ciudades 

periféricas ubicadas entre 20 y 40kms de distancia del centro de la ciudad. Estas ciudades 

nacieron y crecieron con diferentes finalidades. Así encontramos a Rio Ceballos, Villa Allende, 
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Saldan, Calera, Carlos Paz, Malagueño, Alta Gracia, Lozada, Bower, Toledo, Malvinas 

Argentinas, Montecristo, Guiñazú y Juarez Celman. Muchas de estas ciudades, nacieron y 

crecieron con diferentes finalidades; algunas más como villas veraniegas, otras como ciudades 

industriales o agrícolas de soporte a la ciudad, otras funcionaron como ciudades dormitorios 

de Córdoba. Muchas quedaron conurbanadas con la ciudad, ya que el crecimiento fue tan 

rápido que no mediaron planificación posible. Otras, todavía siguen desvinculadas y alegadas a 

la mancha urbana, con grandes problemas de infraestructura y de políticas correctas de 

planificación. 

Este crecimiento, fue espontaneo, sin planificar y tuvo mucho que ver determinadas 

tendencias inmobiliarias que impulsaron el crecimiento hacia determinados sectores, 

quedando los otros sectores muy postergados, no solo en cuanto a crecimiento, sino a valores 

de suelo, infraestructura, etc. 

A falta de planificación y el crecimiento desmedido que hubo en los 90, la ciudad solo siguió la 

tendencia inmobiliaria, que imponiendo la idea de vivir en el campo logro extenderla 

indefinidamente en el territorio, sin analizar conscientemente los costos que esto implica 

(infraestructura indefinidas, equipamientos, movilidad insostenible, usos del suelo        

cambiados y sin preservar) y costos ambientales y paisajísticos que son irrecuperables para la 

ciudad. Este crecimiento a ciegas, sin analizar y entender el conjunto de las problemáticas que 

ya existían en la ciudad y que se profundizaron, agudizando esta problemática aún más. 

El sector que a nosotros nos ocupa en esta investigación, es el cuadrante Noroeste, que es uno 

de los que más ha crecido en este último tiempo, y que se encuentra prácticamente 

conurbanado con La Calera, Saldan Y Villa Allende. 

Quienes tienen la responsabilidad de gobernar, deben tener miradas más amplias y deben 

aceptar que no se puede gobernar pensando políticas sobre un escritorio que luego son 

difíciles de llevar a la práctica y al ciudadano. Hoy, al plantear la realidad y pensar la ciudad 

que queremos, debemos reflexionar sobre políticas donde se incluyan todos los actores que 

forman la ciudad, desde los técnicos especialistas de las diversas áreas que se necesita 

asesoramiento, los ciudadanos, las ONG que están en contacto con diversas problemáticas, las                    

universidades, etc. 

Es de urgencia comenzar con el debate de políticas constructoras de ciudadanía, que 

promuevan sociedades cohesionadas. Es prioritario en nuestra ciudad la Búsqueda de una 

mejor calidad de vida desde la perspectiva de la cultura medioambiental, la integración y la 

inclusión social. 

 

 

 

 

 

 


