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cordoba    Analisis general 
                  estrategia proyectual 
                         

CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA EL VACIO COMO PROCESO HISTORICO DE LA CIUDAD 

CRECIMIENTO DE LA 
CIUDAD DE CORDOBA

EXPANCION DEL SIGLO XX CASCO HISTORICO - CENTRO 

BARRIOS PUEBLOS 

TRAMA URBANA 
 INCOMPLETA 

SE COMPLETA SIN REFERENCIA DE UN PLAN GLOBAL
PARA LA CIUDAD  

EN CONCECUENCIA DE 
UNA CIUDAD DIFUSA 

GRAN DENSIDAD POBLACIONAL EN EL CENTRO Y BAJA DENSIDAD EN LA PERIFERIA
AUMENTA LA MANCHA URBANA SE NECESITAN MAYOR TENDIDO DE REDES E INFRAESTRUCTURA
SE RECORREN GRANDES DISTANCIAS  PARA IR DE UN PUNTO A OTRO DE LA CIUDAD 
  
  

PLAN DE MOVILIDAD URBANA

PLAN DE INTEGRACIÓN 

ESPACIOS VERDES INTEGRADOS

DESENTRALIZACION DE DENSIDAD

PROBLEMATICA:
LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA SE HA EXPANDIDO DE 
MANERA DIFUSA, CON RAZONES INTEGRADORA Y ZONAS 
DESARTICULADAS. 

ante esta situación, la ciudad pierde la capacidad 
totalizadora siendo la misma potenciada por el 
poder privado de hacerse dueños de los espacios 
público, que la van debilitando. como resultado de 
este proceso es que se generan “vacios urbanos” de 
diversas dimensiones. Su condición estática los 
convierte en espacios negativos de la ciudad, sin 
embargo poseen un gran espacios transformador 
para generar densa y compacta
haciendola mas rica y compleja en las relaciones 
que establecen para quien la habitan.
Estos vacíos como una gran oportunidad que tiene la 
ciudad para especializar estética y 
estratégicamente, los territorios y los paisajes y 
como articuladores fundamentales entre sectores 
de la ciudad.
El vacio generado en la ciudad como resultado de la 
falta de conexión, producto de las diferentes etapas 
de crecimiento de la ciudad creando una 
configuración urbana especial de unidades 
autónomas que no se relacionen entre si.          

EL CRECIMIENTO HISTORICO PAULATINO DE LA CIUDAD, VA PROVOCANDO VACIOS URBANOS QUE QUEDAN EN DESUSO
Y PROVOCAN LA DESVINCULACION ENTRE SECTORES DEL TERRITORIO  
70 MANZANAS 
FUNDACIONALES 

1573

1886

FINES  S. XIX: BARRIOS PUEBLO DESBORDE MODERNIZADOR

1870

SIGLO XX

1927 1939CIUDAD SIN BORDES

PRIMERA EXPANSIÓN 

POLO INDUSTRIAL

1954 1970EJE DE DESARROLLO

SITUACIÓN ACTUAL

1990 1990SUPERACIÓN DE LIMITES

´ ´
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la articulaci�n urbana   estrategia proyectual  
                   
                         cordoba   

                   
                         

transformación del paisaje urbano: barrios pericentrales fenómeno social y urbano

crecimiento y densificacion  

“Defasaje“ ENTRE EL TEJIDO URBANO Y EL SOCIAL.
 ESPECIALIDADES URBANAS AISLADAS Y DESCONECTADAS 
EN RELACIÓN A AREAS ABASTECIDAS Y CONSOLIDADAS.

ESTRATEGIA PROYECTUAL ARTICULACIÓN: INTEGRA FRAGMENTO TRANSFORMA 
EL TIEMPO Y CONSOLIDA POR AÉREA APORTA DINAMICA EN CADA ESCALA 

LINEAMIENTOS INCLUSIVOS 

CUALIDADES SOCIO-TERRITORIALES DEL PAIDSAJE URBANO COMO AUTENTICO RASGO DE IDENTIDAD 

RECONOCER los componentes estructurales sociales 

RESOLVER LOS BORDES URBANOS EN RELACION A LA SEGREGACION SOCIO-TERRITORIAL 

“COMPLEJIDAD” COMO ESTRATEGIA PROYECTUAL Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS OPERATIVOS 

dESDE LA FRAGMENTACIoN HACIA LA ARTICULACIoN Y DESDE LA TRADICIONAL FRONTERA HACIA LA FRONTERA DE LA ARTICULACIÓN 
Y MIXTURA 

cOMPROMISO DESDE EL AREA DE IMPLANTACION Y SITUACIONES URBANAS PROXIMAS AL AREA .

USOS MIXTO DEL SUELO URBANO: ESPACIO PUBLICOS, VIVIENDAS, PRODUCCION Y CONSUMO, EQUIPAMIENTO REDES AREAS VERDES 
AREAS VERDES URBANAS RELACIONADAS CON SU HISTORIA E IDENTIDAD 

´

´

´

´
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los vacios urbanos
                 analisis general- estrategia de intervencion 



  los vacios urbanos    analisis general
                               estrategias de intervención  
                   
                         

La zona de estudio abarcada corresponde a distintas áreas señaladas barrios de la ciudad que, por su ubicación 

relativa al río Suquía,al arroyo La Cañada y al ferrocarril han marcado ciertas lógicas de ocupación destacadas en 

las diferentes fases de crecimiento de la ciudad, una de ellas es Barrio Alta Córdoba, “barrios tradicionales” que 

marcan el destino de crecimiento de la ciudad a finales del siglo XIX y principios del XX y cuyo origen ha sido 

generado por el ferrocarril (desde 1870). 

BARRIO 
ALTA CORDOBA

Este sitio presenta una serie de características típicas de las áreas de oportunidades urbanas como son:

– La proximidad a grandes infraestructuras urbanas; en este caso las vías del FFCC Mitre y las vías del FFCC Belgrano 

y Bv. Los Andes como vía de jerarquía.

– La presencia de grandes Infraestructuras edilicias en desuso; la ex Cervecería Río Segundo, actualmente en vías de 
transformarse en un polo artístico cultural a manos de un desarrollista privado.

– La presencia de un equipamiento de escala urbana; como el polideportivo Cerutti.

– Conformación de ejes de desarrollo que generen corredores verdes multifuncionales de mayor densidad.

– Una re densificación que plantea nuevas normativas para los ejes de desarrollo y las manzanas próximas al área 
de oportunidad, otra sobre las vías del FFUU (parque lineal) con una densidad media/alta y una tercera para la 
renovación del resto del sector con una densidad media. Dentro de esta última cabria mencionar una estrategia de 
re-inserción para los habitantes de la Villa los Galpones en edificios de vivienda social que incluyen una mixtura 
entre espacios de vivienda y productivos.

BARRIO 
SAN MARTIN

A LO LARGO DE LA TRAMA URBANA, SE PUEDE 

DETECTAR MUCHOS DE LOS VACÍOS URBANOS QUE 

DIVIDEN LA CIUDAD EN FRAGMENTOS 

GENERANDO ESPACIOS A DONDE SE ASIENTAN 

PERSONAS SIN HOGAR O SE IMPROVISAN 

BASURALES A CIELO ABIERTO, TERRENOS SIN 

MANTENIMIENTOS DETERIORADOS ETC.

mUCHOS DE ESTOS VACÍOS ESTÁN 

CONDICIONADOS POR FALTA DE POLÍTICAS 

ESTATALES INSTITUCIONALES QUE NO TOMAN 

DECISIONES SOBRE EL USO DE LOS MISMOS.
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los conflictos:   Estrategia de intervención 
                                

LOS VACIOS URBANOS GENERAN ESPACIOS RESIDUALES Y ÁREAS DEGRADADAS  

BAJA DENSIDAD Y ABANDONO DE LAS CERCANIAS DEL RIO 

SE PROPONE  RECUPERAR E INTEGRAR LAS DIFERENTES AREAS DEGRADADAS  A LA CIUDAD  

Apuncultura urbana en sitios degradados 

Redensificar bordes manteniendo las caracteristicas e identidad del sector

acupuntura con equipamiento en zonas degradadas 

acupuntura con equipamiento en zonas degradadas 

Puntos de conexion peatonal y vehicular 

PROBLEMA 

 MARGENES CON FALTA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD DIVIDIDA 

DISCONTINUIDAD ENTRE EL TRAZADO 

ANTIGUAS FABRICA EN DESUSO 

estrategia  

CONECTAR Y VINCULAR BORDES  

RECURSOS  

crear conexiones vehiculares y 
peatonales   

continuar el trazado   Espacios público como 
conectores y articuladores   

reciclar   
rehabilitar espacios 
abandonados con potencial de 
diseño 

PLAZA JARDIN - Predio Ex talleres F.F.C.C

JARDIN BOTANICO LINEAL -Calle Juan B justo
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sector: barrio alta cordoba
                 analisis general- estrategia de intervencion 
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edificaciones que serian
reacondicionadas

zonas con vagones abandonados y 
pastizales

en la actualidad el tren de 
pasajeros no utiliza este 
recorrido por inseguridad.

campamento ferroviario
(viven 78 familias)relocalizacion in situ de villa 

los galpones y de la tribu 
(viven 195 familias)

zonas de riesgo por alta 
velocidad por temor a los robos 

superficie total
62,5 ha

superficie por intervenir

44,8 ha

areas verdes equipamiento y obras viales  

9,5 hA 22,5 hA

nuevas urbanizaciones y relocalizacion in situ 

12,8 hA

SECTOR: BARRIO ALTA CÓRDOBA  
                                

Antecedente:  EL sector 

Ese proyecto municipal tiene gran desarrollo técnico. Prevé conexiones viales estratégicas para unir a barrios que 
históricamente estuvieron separados por el ferrocarril, supone la generación de alternativas en materia de transporte urbano, 
incorpora cerca de nueve hectáreas de espacios verdes y también proyecta la recuperación y el aprovechamiento educativo y 
cultural de valiosos bienes ferroviarios, que están abandonados hace décadas en el área de Forja. En parte de esos 
galpones históricos se podría instalar la sede que hasta ahora le fue negada al Concejo Deliberante.
Al medio, las 18,5 hectáreas que rodean a la estación de Alta Córdoba. El proyecto es trasladar la gigantesca playa de 
operaciones a la zona de Ferreyra y disponer de la mayor parte de esas tierras para un gran parque y desarrollos urbanísticos.
En el otro extremo se encuentran las 35,5 hectáreas del excomplejo Forja, ya en barrio Talleres Oeste. Esas tierras están 
libres de ocupaciones y poseen numerosos galpones ferroviarios. La propuesta apunta a reciclar la infraestructura y 
reconvertir todo ese sector para fines socioproductivos, culturales y educativos.

Se trata de un proyecto integral de notable desarrollo técnico, que incluye la intervención de unas 45 hectáreas de las 62 
totales. En la propuesta municipal, las 17 hectáreas restantes se conservarían para uso ferroviario, dada la posibilidad de que 
a futuro puedan operar trenes urbanos o metropolitanos.

EDIFICACION:
SE HABILITARÍA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNAS 13 HA. 
eSTO INCLUIRÍA DESARROLLOS 
pROCREAR, INVERCIONES PRIVADAS 
Y REURBANIZACION DE VILLAS.

ESPACIO VERDE:
SE DESTINARAN PARQUES Y 
ZONAS RECREATIVAS UNAS 
NUEVES HA.
EN LOS PREDIOS DE FORJA SE 
RECUPERARAN LOS GALPONES. 

OBRAS VIALES:
UNAS 17 HA SE DESTINARAN A 
CALLES, AVENIDAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
EL OBJETIVO ES QUE EL FERROCARRIL 
DEJE DE SER UNA BARRERA.

EN NUMEROS
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SECTOR: BARRIO ALTA CÓRDOBA  
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ANÁLISIS DEL area:

USO DEL SUELO 

  Uso residencial dominante y serviciosA
  (Vivienda individual dominante y vivienda jardín 1960)

 (Vivienda individual y colectiva edificaciones 1930-1940 y mas

   vivienda italianizaste y vivienda cajón. Uso industrial compatible con la vivienda) 

 Uso residencial dominante y de servicios complementarios
(Predominante vivienda colectiva en altura)

 Uso residencial dominante y servicios B

C

 Uso residencial dominante y de servicios complementario 
(Predominante vivienda colectiva en altura)D

 Asentamiento Marginales  
 (Villas LOS GALPONES )

 Áreas Patrimoniales   
 (Maxima proteccion)

 Áreas Patrimoniales   
 (Media proteccion)

 Uso recreativo 
 (Espacios verdes público) 

 Uso recreativo 
 (Clubes y predios deportivos - recreativos) 

 Uso de Infraestructura y Servicios 
(Predios ferroviarios - Estacion de trenes - Infraestructura Electronica)

 Uso Comercial y de Servicios Varios 
 (Corredores y Áreas de usos mixtos )

F

G

h

J1

J2

En la implantación del edificio, se tienen en cuenta los factores 
existentes próximo al sitio. En este sentido se realizo un estudio 
general del sector en donde se tomaron distintos factores.
En el sector existen áreas que hoy presenta falta de integración a la 
trama, se trata de espacios que, por su escala, tienen una fuerte 
presencia en la estructura urbana, desafectados total o 
parcialmente de sus actividades originales. 
A su vez, constituyen tanto ámbitos potenciales para nuevos 
programas que impliquen una renovación del sector en que se 

encuentran, 

como así también oportunidades para lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos de la ciudad, la 
infraestructura instalada.
la disponibilidad de servicios y equipamientos públicos, 
garantizando el acceso a suelo y vivienda de distintos 
sectores socio-económicos. Un ejemplo de ello son los 
predios del FFCC Belgrano entre los barrios tradicionales Alta 
Córdoba y San Martín, lugar donde se ubica nuestro proyecto, 
más precisamente el predio de 4 hectáreas que abarca la Ex 
Playa de Maniobras, actualmente ocupado por el 
asentamiento informal “Villa los Galpones” (60 familias en 
precarias condiciones) y el basural a cielo abierto de 
delicada situación ambiental.

ESTACI�N 

ALTA CBA

PREDIO 

DE FFCC

EX TALLERES FFCC 

GEONERAL 

Superficie total de terreno=
                57.688m2

13
3.

14
0m

242.349m

31
8.

41
4m

309.585m

area

sitio terreno
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JERÓNIMO LUIS DE CABRERA B
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 ISABEL LA CATÓLICA  

FF.CC. BELGRANO

Plaza Alta Cordoba

Polideportivo 
Cerutti

Villa los galpones, dentro de una 
fabrica abandonada perteneciente al 
ferrocarril (queda la fachada en pie)

Predio ex 
cervecería río 
segundo

Cárcel de B° 
San martín

Ausencia de relación entre ambos barrios, FF.CC. es una gran 
barrera en el sitio

 analisis: escala sector  
                                

ANÁLISIS DEL sector:

B° San martin

NODO EDUCATIVO DE INSERCIÓN LABORAL HITO

Equipamiento como 
elemento de identidad 
barrial.

Vegetación como 
elemento conector

Borde FF.CC. 

Nuestro Proyecto es un ensayo que busca disminuir la diferencia social existente, a partir de generar interrelaciones sociales a 
través de acciones físicas y educativas no convencionales. El mismo se desarrolló en tres temáticas principales: A nivel 
contextual, las problemáticas sociales en Córdoba y en el sector norte de la ciudad. Como estrategias de intervención urbana, en 
Villa los galpones 
(b° alta córdoba) y su entorno, las conexiones con la trama, el espacio público, la incorporación de equipamientos y nuevas 
densidades. Y a nivel educativo, el Centro Integrador Educativo de Inserción Laboral.
Sobre el sector norte de la ciudad, se detectó una área ocupada a orillas del ferrocarril, en contraposición con el desarrollo 
inmobiliario que se está produciendo en la zona aledañas.  Se trabajara en el asentamiento de la zona, Villa los galpones, donde 
habitan 150 familias, gran parte del predio está ocupado por un basural gigante, uno de los más grandes de la ciudad. este 
presenta problemáticas físicas como la inaccesibilidad peatonal y vehicular por el Bv. Andes, contaminación ambiental.  En las 
problemáticas sociales, estás presentes la segregación y la guettización del sector.
Como estrategia de intervención se decidió urbanizar revalorizando los elementos identitarios del barrio, apertura de nuevas 
calles y continuidad de las existentes, densificar con nuevas tipologías de viviendas, Incorporar espacio verde público a través de 
un parque lineal deportivo sobre el borde de ferrocarril y Bv. Andes. 
Equipamientos que acompañan al espacio público: se determinó la necesidad de generar integración social mediante estrategias 
educativas que posibiliten a futuro la inserción laboral en la sociedad, creando un equipamiento articulador.

-Desconexión entre ambos barrios
-Falta de apropiación del terreno libre 
(grandes espacios sin reconocimiento individual)
-Falta de equipamientos para intensificar el uso de los 
espacios libres

lineamiento de la propiesta :
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B Cabildo

B M�rquez de Sobremonte

B Villa Urquiza

B San Roque

B Estaci�n 

B Villa El Libertador

B Patricios

B Yapeyu

B Maldonado

B Villa Boedo

B Ciudad Evita

B Pueyrredon

B General Bustos

B Jose I Diaz 1 sec.

B Yapeyu

MAPA DE DESOCUPADOS POR BARRIOS

PROXIMIDAD AL SITIO

MOVILIDAD

-Proximidad con el centro de la ciudad
-Presencia de asentamientos espontáneos
-Falta de lineas de transporte publico en el sitio
(se concentran en áreas menos degradadas)
-Desconexión entre barrio Alt cordoba y San Martin

SITUACIÓN ALTUAL

Proponer distintas lineas de transporte urbano que comuniquen los 
diferentes barrios aledaños al Nodo educativo de inserción laboral

-Se crean distintos accesos rápido desde el centro hacia los barrios 
Alta Córdoba y San Martín 

 

PROYECTO

-Se constituyen dos lineas de colectivos troncales vinculando el sitio con el centro, permitiendo al usuario manejarse con 
facilidad desde el centro, punto al que accede las distintas lineas de transporte urbano.

- incorporar al sistema el uso de la bicicleta como un medio alternativo y recreativo de movilidad, con miras a reducir el uso del 
automóvil.

PROYECTO

propuesta: lineamiento de la propuesta 

¿COMO ARTICULAR FRAGMENTOS 
 DEGRADADOS EN SITUACIÓN DE 
 BORDE?

¿COMO CONTRIBUIR CON LA 
 REGENERACIÓN URBANA APORTANDO
 A LA IDENTIDAD?

¿COMO REVERTIR LA 
SEGREGACIÓN SOCIAL-TERRITORIAL?

NOS INTERESA: 

Combartir la desigualdad educacional 
creando espacios educativos para el 
desarrollo integral de los niños y 
adultos de diferentes recursos.

EDUCACI�N TRABAJO:

Disminuir la vulnerabilidad laboral y 
mejorar el nivel de integración de las 
familias a través del emprendimiento 
y la inserción laboral 

VIVIENDAS:

Potenciar la organización de las comunidades 
para la obtención de una solución habitacional 
digna y definitiva a través de un diseño 
participativo. 
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analisis: escala sector

BORDE
Sistema continuo que integre ambos barrios, 
conectados física y simbólicamente.

Conectividad barrial a traves de nuevas lineas 
de transitó peatonal y reordenar de lineas 
vehicular existentes

SENDA

Identidad barrial fortalecienda, por medio de 
elementos existentes que buscan revalorizar y 
convertir en puntos de referencia o hitos.
Los nodos son puntos focales, son claves de 
identidad, elementos significativos de un 
fragmento urbano facilmente reconocible

NODO

DÖ

parque centro integrador

plaza feria

Jardin botanico lineal

plaza jardín

Proyectamos el Nodo Educativo de Inserción Laboral, en el sitio propuesto por su relación con el centro de la ciudad y su 
ubicación estratégica.
El equipamiento que acompaña al espacio público: 
se determina la necesidad de generar integración social mediante estrategias educativas que posibiliten a futuro la inserción 
laboral en la sociedad, creando un equipamiento articulador.

 a nivel urbano se plantea un extenso parque lineal que unen los tres puntos emblematicos :Jorja, la estacion de alta cordoba y 

los ex predios de mamiobras de ferrocarril. El parque mantedran distintas actividades a lo largo de su extencion: actividades 
deportivas, de ocios, servicios publicos, vicisendas y huertas hurbanas.

las Huertas no sólo contribuyen al aumento de la renta de las familias involucradas, especialmente mujeres, también definen el 
paisaje urbano de los  barrios y son una referencia en la construcción de su imagen. 

Las huertas ocupan una extensa franja convirtiendola en  campos verdes y productivos. Fortalecen los lazos comunitarios y 
aumentan la sensación de colectividad.

CRITERIO DE DISEÑO: 

lineamientos 

CRUCES SEGUROS 
SEGURIDAD PEATONAL- VEHICULAR 

DISTINCION DE SOLADOS  

Calles mas verdes

jardines

huertos urbanos

plaza de agua y deporte

Parque de barrio

Nuevos equipamientos de 
uso público 

Ajustar perfil en calles

Integracion del EQUIPAMIENTO al espacio publico 
Talleres 

Capsulas  
Bici-sendas 
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Plantas de los huertos 

analisis: escala sector

DÖ

  huerta urbana centro integrador   huerta urbana alta cordoba

  huerta urbana talleres

En la parte más vulnerable de la ciudad, la intervención tiene como objetivo el desarrollo social y económico de esa población, 
mejorando la accesibilidad a los servicios y empleos urbanos, y con ello el propio derecho a la ciudad. 
La principal orientación es la creación de un extenso parque lineal que atraviese y conecte toda el area desde Villa Los Galpone, 
Forja y la Estación Belgrano . 
El parque mantendrá las actividades de cultivo de vegetales como un hecho cultural ya perteneciente a la historia y al paisaje 
de los barrios, así como a medios de subsistencia de varios habitantes de áreas residenciales adyacentes. Además de la 
renovación del área de huertas, se propone un nuevo plan de movilidad para la región de la ciudad, de carácter intermodal y 
priorizando la movilidad sostenible.

Los huertos urbanos colectivos están cargados de potencialidades en un contexto de crisis socioeconómica, energética y ecológica. 
Son una realidad cada vez con mayor presencia en las distintas ciudades como un instrumento de educación ambiental que pone en 
práctica la agricultura ecológica. Embellecen el paisaje urbano, dotan de identidad a los  espacios y son el escenario de encuentro 

de una gran variedad de personas que buscan compartir conocimientos, palabras y momentos de ocio.

  parque lineal 

verduras frutas

  huertas urbanas 

 el aprovechamiento socio-productivo del espacio público degradado a través de la práctica de Agricultura Urbana sobre huertos 
comunitarios, que aporten a la seguridad alimentaria de los vecinos y signifiquen una fuente de ingresos a las familias más 
desfavorecidas;

papas

cebollas

tomates

perejil

zanahoria 

lechuga 

ciruela frutilla

uvas naranja

limon 
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cordoba  Analisis general 
                 estrategia proyectual 
                         

PROGRAMA DE MOVILIDAD PROGRAMA DE ESPACIOS VERDES INTEGRADOS 

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOS INTEGRADOS PROGRAMA MIXTURAS DE USOS 

ACCIONES A REALIZAR

Apertura y trazado de nuevas calles.

Construcción de viviendas sociales.

Refuerzos de ejes.

Equipamiento comunitario

Ejecucion de obra de infraestructura servicios público y parquizacion  
Mejoramiento de los espacios verdes como ESPACIO PUBLICO DE INTEGRACIÓN   

Creación y renovación de los espacios verdes público.     

ARTICULACION SOCIAL Participación ciudadana en todas las etapas del 
Promover la apropiación y mantenimiento de las obras ejecutadas 

INTEGRAR: lo nuevo a lo existente

ESTRUCTURAR: los usos privado desde lo publico 

RENOVAR: con mixtura de usos

INCREMENTAR: la densidad poblacional 
para recalificar el tejido

REFORZAR: la densidad barrial a través del 
modos de ocupación del territorio

RETIRO LATERAL RETIRO LATERAL CALLE Mendoza RETIRO FRONTAL
BANDA 
EDIFICADA

PATIO
HUERTA URBANA

BANDA 
EDIFICADA

PATIO
HUERTA URBANA

BANDA 
EDIFICADA RETIRO FRONTAL

CALLE 
Rodríguez peña

4 Calle Mendoza

1 Calle Baigorri 
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tema- problema
               generalidades- estrategias y proyecto
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en cordoba hay :desocupados: 67.000 personas

hombres: 72% mujeres: 28%

El nivel educativo afecta la posibilidad de inserción en el 
mercado laboral en calidad de ocupado, así como también 
los distintos determinantes económicos y sociales, una 
creciente precarización de las condiciones de trabajo, y un 
alto desempleo; fenómenos todos que tienen un efecto 
significativo sobre el fracaso laboral de los grupos de 
población en la región.

 Entre los principales problemas de la población como ya se describió, se destaca el trabajo infantil, la inasistencia a la escuela 
y el desempleo que afecta a las clases sociales mas vulnerables:

LOS ADOLECENTES: las adicciones y el abandono 

ADULTOS: 

            HOMBRES: el desempleo y el trabajo precario

            MUJERES: el desempleo y el bajo nivel educativo 

En razona esta realidad, estamos a favor de las políticas pedagógicas que definan la igualdad de oportunidades, que consideren 
a las personas como sujetos de desarrollo más alla de haber nacidos en lugares sociales excluidos. Queremos que este CENTRO 
EDUCATIVO sea un lugar acogedor, que brinde a la sociedad espacios para proporcionar los instrumentos de desarrollo personal y 
laboral, generando un sentido de pertenencia.

Un espacio académico que posibilite la superación y la inserción en el mundo laboral , personas fácil de leer críticamente el 
mundo laboral, no solo para adaptarse sino también para cambiar las injusticias que no brindan igualdades de oportunidades 

nivel educativo: secundaria

  NO LA TERMINO				

22,5%  		

 LA TERMINO	

		65% 	
hombres

 69,72% NO TERMINO LA SECUNDARIA 

mujeres

76,02 NO LA TERMINO 

CATEGORIA OCUPACIONAL	

50 % ASALARIADO									
				 17% SIN REMUNERACION 

       
13%CUENTAPROPISTA 		

Mercado laboral 
	

    59% 

ACTIVIDAD	

 

       9,2% 

DESEMPLEADOS

    30,8% 

EMPLEADOS	

Córdoba con el desempleo mas 
alto del país: 10,2%

INDICE

10,2 %   

DESOCUPACIÓN  
10.20

8.00

6.00

4.00

2.00

tema:   
     

                         

problema
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mapa de desocupación PROXIMIDAD CON EL CENTRO DE LA CIUDAD.
CONEXION ENTRE LOS DISTINTOS BARRIOS DE ALTA DESERCIÓN LABORAL 

muy vulnerable medianamente vulnerable

B Márquez de Sobremonte

B Villa Urquiza

B San Roque

B Estación Flores

B Villa El Libertador

B Cabildo

B Patricios

B General Bustos
B Pueyrredon

B Yapeyu

B Maldonado

B Villa Boedo

B Jose I Diaz 1 sec.

B Yapeyu

B Ciudad Evita

poco vulnerable 

Nuestro Proyecto es un ensayo que busca disminuir la diferencia social existente,  a partir de generar interrelaciones sociales a 
través de acciones físicas y educativas no convencionales. El mismo se desarrolló en tres temáticas principales: 

 contextual: las problemáticas sociales en Córdoba y en el sector norte de la ciudad. Como estrategias de intervención 

urbana, en Villa los galpones (b° alta córdoba) y su entorno, las conexiones con la trama, el espacio público, la incorporación 
de equipamientos y nuevas densidades.  

educativo: el Centro Integrador Educativo de Inserción Laboral.

sitio: Sobre el sector norte de la ciudad, se detectó una área ocupada a orillas del ferrocarril, en contraposición con el 
desarrollo inmobiliario que se está produciendo en la zona aledañas.  Se trabajara en el asentamiento de la zona, Villa los 
galpones, donde habitan 150 familias, gran parte del predio está ocupado por un basural gigante, uno de los más grandes de la 
ciudad. Éste presenta problemáticas físicas como la inaccesibilidad peatonal y vehicular por el Bv. Andes, contaminación 
ambiental.  En las problemáticas sociales, estás presentes la segregación y la guettización del sector.
Como estrategia de intervención se decidió urbanizar revalorizando los elementos identitarios del barrio, apertura de nuevas 
calles y continuidad de las existentes, densificar con nuevas tipologías de viviendas, Incorporar espacio verde público a través 
de un parque lineal deportivo sobre el borde de ferrocarril y Bv. Andes. 
Equipamientos que acompañan al espacio público: se determinó la necesidad de generar integración social mediante estrategias 
educativas que posibiliten a futuro la inserción laboral en la sociedad, creando un equipamiento articulador.
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desempleo en córdoba 

67.000 personas desocupadas9,2% 

En termino de tasas:   11,3 %   
por la ubicaciOn estratEgica del sitio en donde insertamos la 
propuesta Nodo Educativo de Inserción laboral, contemplando el fácil 
acceso a los barrios pericentrales con alto grados de personas 
desocupadas, Personas que por su difícil acceso al nivel educativo se 
ve afectado la inserción al mercado laboral.
La iniciativa apunta a brindar capacitación de manera gratuita, en un 
oficio con el objetivo de facilitar una salida laboral y contribuir a la 
recuperación de la cultura del trabajo. 

Desde esta nueva propuesta busca compesar aquellos sectores que quedan por fuera de los Cursos de oficios ofrecidos por la 
UNC.
Desde la universidad reconocen que todos los años la oferta de capacitación supera la demanda, Y ensayan distintas respuestas. 
La destrucción de las escuelas técnicas en los años noventa, y la posterior pérdida de fuentes laborales para los jóvenes que 
egresan, es uno de los principales motivos.
La escuela de oficios de la UNC comenzó en 2014 con una oferta delimitada de capacitaciones.

Fue tal la demanda, que con el tiempo se fueron ampliando los cursos. Con el apoyo de las cámaras y gremios, se sumaron 
enseñanzas en carpintería, herrería, electricidad, gestión comercial, entre otros.
Por distintas realidades, estamos notando un cambio en las culturas de trabajo. Hay sectores que demandan capacitaciones en 
oficios que son muy buscados en el territorio, como en el caso de la construcción en zonas vulnerables”, indicó el coordinador.
Mujeres que son sostén de familia, las que necesitan arreglar una vivienda propia, quienes buscan ayudar en el empleo de sus 
maridos o las que cuentan con empresas familiares. Un dato que llama la atención es que las alumnas escogen oficios que 
tradicionalmente fueron catalogados como “masculinos”, Tal es el caso de albañilería, carpintería, herrería, electricidad y 
plomería
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el programa  
               cualitativo - cuantitativo
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usuarios:   
     
                         

programa

PROGRAMA INTEGRAL

VIVIENDA
TRABAJO
COMERCIO
EQUIPAMIENTO
ESPACIO PUBLICO 

COMPRENDIENDO

INTEGRACION
ACCESIBILIDAD 
DIVERSIDAD
PARTICIPACION CIUDADANA

ESPACIO PUBLICO + EQUIPAMIENTO 
    VINCULADOR DE DISTINTAS ESCALAS URBANAS 
     INTEGRADOR SOCIO CULTURAL 

     DISEÑO PARTICIPATIVO CON FUNCIONES DIVERSAS PARA FOMENTAR UN USO CONTINUO 
Y CONTROL SOCIAL (PEQUEÑAS SEDES DE DEPENDENCIAS PUBLICAS, ACTIVIDADES CULTURALES, ESPACIOS COMUNITARIO)

     punto de revitalizacion urbana 

PROGRAMA CUALITATIVO 

EQUIPAMIENTO: NODO EDUCATIVO DE INSERCIÓN LABORAL 

El proyecto para el Nodo Educativo de Inserción Laboral propone un 
Edificio-Calle, que ensaye y transmita los valores cívicos a la 
estructura urbana del propio barrio de Alta Córdoba y San Martín. 
De este modo, los usos específicos del programa funcional se ubican 
en volúmenes disgregados, dispuestos a lo largo de una directriz, 
configurando así una calle que funciona como tal y que es 
realmente el corazón del proyecto. 

ZONA DE FORMACIoN:

Talleres de formación: 
Se trata de siete (6) talleres de formación en Oficios de capacitación 
laboral para albergar 40 personas. Sus proporciones deben permitir 
modos alternativos de organización de las actividad y del equipo 
mobiliario de cada tarea a ejecutar.
 ZONA DE SERVICIOS COMUNES:

Se compone de distintos sectores de servicios comunes para 
diferentes áreas.
HALL: Es el espacio destinado al ingreso a equipamiento, siendo nexo 
fisico y relacional entre el espacio publico urbano y el espacio 
publico institucional. Se trata del hall recepcion y distribucion de la 
misma por lo que constituye el espacio articulador entre las zonas 
mas publicas y privadas.

BAR-COMEDOR:

Funciona como comedor diario para los estudiantes del Nodo 
Educativo, y como una cantina fuera del horario de comida.
Se considera como propio del Nodo por lo que funciona hacia 
su interior, previniendo su expansión exterior.
JARDiN MATERNAL: 

Se incorpora como asistencia para las madres adolecentes 
que no pueden resolver el cuidado de sus hijos en lugares y 
horarios que no le coincidan con el de asistencia a clases.
Este jardín se contemplan salas para niñas y niños de uno a 
tres años, en el cual se brindara un espacio de contención a 
las demandas propias de bebes y niños de temprana edad. 
GABINETE PEDAGoGICO:

Se trata de un despacho compartido por dos profesionales, 
constituido por box privados con espacios para un escritorio y 
apoyo necesario.
PATIO DEPORTIVO:

Según la estrategia proyectual de trata del espacio publico de 
libre acceso a los diferentes habitantes de los barrios 
aledaños al equipamiento, aportan a la participación 
ciudadana inclusión y espaciamiento a través del deporte 
incluyendo diferentes disciplina deportivas 

 ZONA EDUCATIVA:

Esta zona abarca todo lo destinado al sector semipublico libre al 
acceso a todos aquel que necesite consultar fuentes 
bibliograficas.
BIBLIOTECA:

Se trata de una sala destinada a la navegacion en la web y 
medioteca y con un espacio para 36 computadoras, 10 mesas de 
trabajo y lectura, lugar de guardado de libros, CDS y otros 
dispositivos de almacenajes.
ZONA DE DIFUSION CULTURAL 

FERIA: se trata de expansión de actividades que se desarrollan en el 
interior, para fomentar actividades propias del espacio exterior, 
contribuyendo al encuentro social entre vecinos.
TALLERES CULTURALES ARTESANALES: 
Se conforma de diferentes talleres artesanales para el uso comun 
de distintas personas que cuenten con el espacio necesario para 
desarrollar su actividad artesanal.

TALLERES FORMACIoN DE OFICIOS:

El Programa de Formación en Oficios tiene la finalidad de 
implementar políticas activas de inclusión educativa de la 
población en condiciones de vulnerabilidad social, articulando 
las acciones de capacitación laboral con los demás niveles y 
modalidades del sistema educativo, promoviendo de esta 
manera que los trabajadores y las trabajadoras construyan 
trayectorias educativas que les permitan, independientemente 
del nivel de escolaridad alcanzado, pasar de un nivel o 
modalidad del sistema de educación formal al de Formación 
Profesional o Capacitación Laboral, y viceversa
AUDITORIO:

Espacio para la capacidad de 300 personas, absolutamente 
flexible concebida para albergar multiples actividades, tales 
como teatro, recitales, exposiciones, proyecciones multimedias, 
conferencias.
Cuenta con espacio previo o antecamara en su acceso a modo 
de fuelle acustico. Se destaca su uso independiente con 
respecto a la actividad de los talleres y los demas usos propios 
y espacificos del Nodo Educativo. 
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usuarios:   
     
                         

programa

 CARPINTERIA CONSTRUCCION EN SECO
TALLERTALLER

 TALLER
 MANIPULACION

 ALIMENTOS  TALLER PLOMERIA

GUARDERIA

PASEO
PEATONAL

INGRESO
HERRERIA
TALLER

SALA DE PROFESORES
SERVICIOS

SERVICIOS EXPANSION 
TALLER CULTURAL
TALLER
METALMECANICA

AUDITORIO

SALA DE EXPOSICION 
 TALLER

 HERRERIA

BAR-COMEDOR
BAR

BAR BIBLIOTECA

TERRAZA
PUENTE PASEO

TALLERES DEPOSITO DE MATERIALES
AULAS COMUNES

CIRCULACION
INGRESO 

PEATONAL

ZONA DE FORMACION CULTURAL
 Talleres de formación

TALLER DE 
CONSTRUCCIÓN 

TALLER DE 
ENSEÑANZA

 

TALLER DE 
HERRERIA

TALLER DE CARPINTERIA

TALLER 
TEXTIL

TALLER DE HUERTA

TALLER DE 
COCINA 

TALLER DE 
METALMECANICA

 

 

VIDEOTECA  
HEMEROTECA 

BIBLIOTECA 
VIRTUAL 

BIBLIOTECA 

DIRECCIÓN

ZONA EDUCATIVA EXPOSICIÓN

permanente
temporal

SERVICIOS   

TALLERES    

FERIA   

CULTURALES    

ZONA  SERVICIOS COMUNES

SERVICIOS
GENERALES

BAR COMEDOR

GUARDERIA

PATIO DE DEPORTE

PATIO 
PLAYON

RECEPCIÓN 
SALA DE     

ESCENARIO   

AUDITORIO

ZONA DIFUCION CULTURAL

EXPOSICIÓN  

“CURSOS DE OFICIOS”
plomeria
electricista
operador de PC
operador de radio
Auxiliar escolar

PLANTA ALTA PLANTA BAJA La disposición del edificio en la manzana busca 
generar, a partir de una arquitectura puente, el nexo 
entre las dos realidades. Los pasajes internos del 
asentamiento son respetados en la urbanización y se 
los proyecta en continuidad hacia el edificio 
recreando los caminos peatonales hasta ingresar al 
edificio, el cual se abre al entorno produciéndose una 
constante relación interior- exterior, la fluidez 
espacial acompaña durante todo el recorrido 
abriéndose al paisaje y la ciudad.
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