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     El A° La Cañada, es un curso de agua que nace en las Sierras Chicas y recorre la Ciudad de Córdoba de
Este a Oeste hasta llegar al Río Suquía. Por su caudal y morfología, fue encauzado a los fines de evitar
destrozos y permitir el crecimiento urbano.     

Introducción

     Gracias a este encauce de calicanto se convierte en un ícono formador de identidad tanto por su esté-
tica como por las actividades que la caracterizan.

     La zona sur-oeste de la Ciudad de Córdoba, atravesada por el Arroyo, está configurada como un área
“periférica” la cual no es vista como escenario de posible intervención por las autoridades ni para las uni-
versidades activas. Este sector de la ciudad, registra sus bordes poco definidos ya que la mancha urbana
está creciendo espontáneamente más allá de los límites actuales regida solamente por la especulación de
desarrollistas privados que no aportan un plan urbano pesando para toda la ciudadanía.
     

     Basados en la definición de Jordi Borja, se trabajará sobre la idea de que un espacio público es el ám-
bito en que los ciudadanos pueden o deben sentirse libre e iguales. La elección del tema tiene su origen en
la identificación de una crisis en los espacios públicos de la ciudad de Córdoba. Es por esto que considera-
mos que, abordándolos de manera integral, se disminuyen problemáticas de seguridad, imagen e identidad.
     
     Este ensayo, con su escala urbano-territorial, propone una alternativa para la recuperación del A° La
Cañada, para que el mismo se convierta en un espacio público de calidad, contribuyendo a una buena calidad
de vida del sector y de la ciudad. En este sentido, nuestro objetivo es lograr que el Arroyo sea un lugar de
encuentro entre los barrios populares y barrios privados convirtiéndose en un espacio público de intercambio.

     Partimos de la hipótesis de que, recuperando los bordes, realzando las cualidades paisajísticas, gene-
rando aperturas para facilitar la llegada y otorgando actividades e infraestructura complementaria; se
conformaría un espacio colectivo de calidad que fomente el encuentro social.

     Como síntesis del diagnóstico podemos afirmar que el área de estudio posee grandes potencialidades
paisajísticas, pero la falta de uso y apropiación por parte de los vecinos, deja en evidencia el abandono del
mismo.

     Para este trabajo se tomará como área de estudio los 4 km de arroyo y sus márgenes entre el puente
Tronador y Circunvalación. 
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Situación del Arroyo La Cañada

¿qué pasas con La Cañada más allá de los límites del centro? 

     Cuando se bordea La Cañada alejándonos del casco céntrico, vamos descubriendo un Arroyo sin encauce
totalmente natural con abundante vegetación y cualidades paisajísticas desaprovechadas.

     Este corredor se va deteriorado mientras más nos acercamos a la circunvalación, dejando de contener
actividades sociales para pasar a convertirse en un paisaje desolado, sin apropiación y con fuertes focos de
contaminación que influyen tanto al Arroyo en sí mismo como al ecosistema que lo bordea.
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Contexto físico y social

1577 - 1870
Proceso de consolidación

Vista actual Duarte Quirós

     La ciudad de Córdoba fue fundada como cuadrícula de setenta por setenta manzanas basadas en un
modelo concéntrico. A partir de 1870, el proceso de expansión se vio limitado por los cursos de agua, donde
las inesperadas crisis naturales e inundaciones se convirtieron en un obstáculo que interrumpían el creci-
miento urbano.  Es por esto que, en el proceso de consolidación de la ciudad de Córdoba, el A° La Cañada
fue determinante.

     Por más de 200 años, las inundaciones del Rio Suquía y el Arroyo la Cañada fueron hechos que afecta-
ron el desarrollo de la ciudad, arrasando con los asentamientos que se extendían a lo largo de ambos már-
genes. Las fuertes y reiteradas catástrofes destruían los asentamientos, impidiendo un crecimiento sostenido
en el tiempo.

1870 - 1916
Proceso de expansión
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     Entre 1916 y 1962, se produjo una reorganización y zonificación de la ciudad en lo que se conoce como
periodo de adaptación. La sistematización del arroyo fue un hecho crucial para la temática abordada. Fue en
este momento cuando se encontró la manera de controlar inundaciones, permitiendo el crecimiento de la ciudad. 
La nueva infraestructura, permitió también el cruce de los cursos de agua y el trepado de las barrancas.

1916 - 1962
Proceso de adaptación

Contexto físico y social
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Tramo 1

2500 m
1944 - 1948
Río Suquía a
Julio A Roca

Gobernador Santiago
del Castillo e

intendente Donato
Latella Frías.

     Los trabajos de canalización, a cargo del ministro de obras públicas de la provincia, se dividieron en di-
ferentes etapas.  Con diferentes materialidades, longitudes y características. 

700 m

1983 - 1991
Julio A. Roca

a Venus
Intendencia Ramón

B. Mestre

Vista hacia el sudoeste y desde el puente Julio A. Roca

3800 m

1991 - 1999
Venus a 
Tronador

Intendencia 
Rubén A. Martí

Vista hacia el noroeste al puente calle Venus

4000 m

2018
Tronador a 

Circunvalación

Proyecto

Vista hacia el suroeste desde puente Tronador

Tramo 2

Tramo 3

Tramo 4
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Av. Figueroa Alcorta esq. Av. Colón - 1946.
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Contexto físico y social - Etapas Arroyo La Cañada
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“El Arroyo era la línea que separaba a los blancos de
los morenos, a los ricos de los pobres, a los instruidos
de los analfabetos, a los patrones de los mancebos.”

Fundación

Barrancas

     Otro aspecto importante a destacar es que, en la época de la fundación de la ciudad, el arroyo se pre-
sentaba como una barrera social separando hacia al este los ricos, dentro de las manzanas fundacionales;
y hacia el Oeste a los pobres en lo que se llamaban las barrancas.

Contexto físico y social
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     En 1962 comienza el proceso de dispersión, dentro del cual, a comienzos de los años 90, se menciona la
aparición de los primeros barrios countries. Este hecho se vuelve relevante, porque consideramos que vuelve
a evidenciar la fragmentación social mencionada anteriormente.

     Los desarrollistas privados avanzan hacia el sector sur-oeste de la cuidad generando grandes áreas
homogéneas que acaparan el 4to tramo del arroyo, utilizando este recurso natural y todas sus virtudes
paisajísticas como atractivo a los potenciales clientes sin usarlo como espacio público.

1962 - 1990
Proceso de dispersión

Grupos desarrollistas privados

Asentamientos

2018
 Ha170 

Año

2028
 Ha751 Año

CRECIMIENTO DESARROLLISTAS
PRIVADOS

Contexto físico y social
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¿Como invierten en el espacio los desarrollistas?

¿Tienen en cuenta los espacios publicos?

Es decir...
¿generan una integración con el entorno?

>>

>>

>>

Interrogantes

14primera parte Contexto físico y social



SEGUNDA PARTE

2.0
DIAGNÓSTICO

15



Problemas

Existen numerosas
calles discontinuas,
ausencia de veredas
y falta de trans-
porte público.

Generando barreras
sociales y espaldas 
urbanas.

Falta de mantenimiento
en los bordes del arroyo
donde la vegetación 
impide el acceso y dis-
continua las visuales ge-
nerando sensación de
inseguridad. A esto se le
suma el hecho de que
algunas zonas de este
tramo son utilizadas como
basural. 

Inaccesibilidad
del Espacio

Público

Oportunidad
desarrollista
presente

Cualidades 
paisajísticas
en decadencia.
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recuperando 
LOS BORDES

realzando las 
CUALIDADES

PAISAJÍSTICAS

generando
ACCESIBILIDAD

proponiendo
INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES

MIXTURA
 

entre barrios
 

privados y populares

espacio publico
 

de 

INTERCAMBIO

ARROYO LA CAÑADA

> > > 

acciones en conjunto 
para conformar un 

espacio colectivo de calidad

     En virtud de todo lo expuesto, nuestro objetivo es lograr que el cuarto tramo del Arroyo la Cañada sea
un lugar de encuentro entre los barrios populares y barrios privados convirtiéndose en un espacio público
de intercambio.

     Partimos de la hipótesis de que, recuperando los bordes, realzando las cualidades paisajísticas, generando
aperturas para facilitar la llegada y otorgando actividades e infraestructura complementaria; se conformaría
un espacio colectivo de calidad que fomentaría el encuentro social.

Hipótesis

Objetivo

Objetivos e Hipótesis
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Estado de situación general
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CPC
Ruta 20

Molinos
Minetti

Club B°
Parque

NORTECENTRALSUR

     Actualmente, el área de estudio tiene una extensión de 4 km entre el puente tronador y circunvalación
y para ubicarnos en contexto, podemos tomar referencia de los hitos que se muestran en el siguiente gráfico.
Por las particularidades relevadas en el área y en función a su caracterización, se decidió dividir el Arroyo
en tres sectores para su análisis:

Country Quinta Nores Martinez

Emprendimiento Manantiales que consta de 8 barrios privados

Parque de la Vida como segundo parque más grande de Córdoba

Gran vacío urbano de 20 ha.

Canal Maestro Sur

Puente tronador

Referencias
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Estado de situación general

1

2

3

4

2
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ARROYO COMO BARRERA SOCIAL

Los del otro lado
“LOS MARGINADOS”

LOS TRES AGENTES IGNORAN EL ARROYO

:cada uno desde su postura 

Esquemas síntesis de problematicas

La Ciudad como “ TELÓN DE FONDO”

     Desde el punto de vista social, podemos observar que el Arroyo La Cañada se encuentra atravesando
dos situaciones opuestas en cuanto al tipo de residencias que lo bordean y el uso que éstos vecinos le
asignan al Arroyo.

     Ante esto, se detecta que la sociedad no está pudiendo aprovechar las cualidades que el espacio pú-
blico ofrece para formar ciudadanía y valores comunitarios.

     El área se caracteriza por tener como predominante el uso de suelo residencial. Hacia el norte, los ba-
rrios abiertos y populares que usan el espacio público, en muchos sectores para arrojar basura o asentarse
en los casos de las familias que no disponen de un lugar digno para vivir. Hacia el sur del arroyo, los ba-
rrios countries lo utilizan simplemente para configurar su espalda urbana asumiendo que ésta barrera física
aseguraría su límite; y otros barrios privados, lo utilizan como telón de fondo para sus visuales.
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DEGRADACIÓN DEL ARROYO: BORDES Y CURSOS DE AGUA

DEGRADACIÓN DEL ARROYO: BORDES Y CURSO DE AGUAApenas el arroyo ingresa a la ciudad encontramos un foco de contaminación que proviene de un desague
pluvial invadido por desechos cloacales. Esos líquidos recorren la ciudad hasta llegar al centro y
encontrarse con el Río Suquía. Esta situación provoca un deterioro del ecosistema natural del arroyo,
y del río y además genera fuertes olores que invaden sus alrededores, viajando por uno
de los hitos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad.

Curso de agua que llega de las sierras
en condiciones optimas 1.98 KM

El arroyo recorre dentro de la Ciudad de Córdoba 9.8 KM de los cuales 4.05 KM son parte del 4 tramo, 
el cual carece de equipamiento e infraestructura : alumbrado publico, veredas, tachos de basura, etc.

Basura y olores
desagradables

7 Alcantarillas
en abandono

3

Curso de agua que recorre la ciudad en
condiciones desfavorables 2.07 KM

Vegetación sin control impide el acceso y visuales
hacia el arroyo

Asentamientos

Focos de agua
contaminada

Esquemas síntesis de problematicas

     El Arroyo La Cañada es un curso de agua que nace en las Sierras Chicas siendo un efluente limpio y
cristalino que llega a la ciudad en forma natural y sin alteraciones.     

     Respecto a los bordes, nos encontramos con áreas de basural, asentamientos y vegetación totalmente
descontrolada que desde el punto de vista físico, genera inaccesibilidad, discontinuación de visuales, 
inseguridad para el tránsito de niños y demás problemáticas que no deberían existir en un espacio público.

     Como en las grandes ciudades latinoamericanas y del mundo, nos encontramos con problemáticas propias
de la cultura que nos llevan a dañar los recursos naturales abandonado, contaminando, o bien destruyendo
lo que representa un gran potencial. Ante esto, se puede observar que el Arroyo La Cañada, al ingresar en
la ciudad, cuenta con dos focos de contaminación que provienen de desagues pluviales afectados.

segunda parte Diagnóstico 21



INACCESIBILIDAD

EL ARROYO SE ENCUENTRA ENCAUZADO POR EL ENTORNO, lo cual dificulta la accesibilidad desde el punto de 
vista vial y peatonal:
 Ausencia de puentes

Trazado discontinuo

Vacíos urbanos de grandes superficies

Bordes homogéneos (barrios cerrados)

Ausencia de transporte publico

Ausencia de veredas

LIMITE SOCIAL
carácter homogéneo, la sociedad rechaza como E.P. por sus bordes

LIMITE VIRTUAL
se llega al arroyo 
cruzando un vacío 
urbano ocupado 
parcialmente
con asentamientos 
informales

LIMITE FÍSICO
cerco existente como borde de un country

LIMITE VIRTUAL
se llega al arroyo 
atravesando el 
Parque de la Vida

CALLE PUBLICA EN AMBOS BORDES DEL ARROYO
2,07 Km 

INACCESIBILIDAD EN AMBOS BORDES
1,29 Km

PUENTES Y CALLES EXISTENTES
0.6 KM DE CICLOVIA EN ABANDONO

0.3 km de vereda 

ACCESIBILIDAD POR EL 
BORDE SUPERIOR

AL ARROYO 0,64 Km

Esquemas síntesis de problematicas

     El abandono que hoy presenta el cuarto tramo del Arroyo La Cañada mucho tiene que ver con las po-
sibilidades que tiene el vecino para acceder al mismo, las cuales al día de hoy son prácticamente nulas.

     Desde el punto de vista vial, se observa que no hay calles ni puentes que permitan la llegada a los 
márgenes del arroyo. Por un lado, los barrios privados colindan su fundo directamente con el curso de agua
sin dejar espacio a una calle pública, lo que representan aproximadamente unos 1200 mts de espalda.  

     Desde el punto de vista peatonal, la inaccesibilidad está dada por las condiciones del terreno:

- La fuerza del agua en momento de crecida logró desmoronar los bordes del cauce.

- La vegetación descontrolada además de conformar grandes “pantallas visuales” permite que las raíces de
los árboles rompan las veredas e impidan el paso.

- La presencia de escombros y materiales corrosivos.

- Ausencia de veredas y luminarias.
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Caracterización por sectores: Norte

Quinta Los NoresParque de la Vida Calle A° La CañadaCalle

Corte esquemático A-A

A

B

B

A

Viviendas

Quinta Los NoresParque de la Vida A° La CañadaCalleViviendas

Corte esquemático B-B

     El sector NORTE, tiene una extensión de 1200 mts y cuenta con 2 accesos. De un lado el Parque de la
Vida y del otro, un barrio privado el cual delimita su perímetro con barreras físicas, impidiendo el paso y
acceso público, creando, por consiguiente, una barrera social.

     Desde el punto de vista topográfico, como se observa en los cortes esquemáticos, se visualiza que el 
arroyo tiene una cota de nivel a menos 6 metros respecto de la calle.

     Desde el punto de vista ambiental, se identifica un foco de contaminación proveniente del canal maestro
sur, que afecta negativamente las condiciones del agua.

Country Quinta Nores Martinez

Parque de la Vida Discontinuidad de calles

Calles

Ingresos

Foco de contaminación

1 2 3 4 5

Polideportivo
Municipal

en ejecución

Ocupación informal
Rugby Club
Rosedal

 Canal
Maestro Sur

Asadores de
M. A. Roca

1

2

3

4

5

T
ro
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r

R
ío
 N

eg
ro

Do
m
uy

o

Canal Maestro
Sur

Barrio residencial
privado existente
Quinta Los Nores

Club Barrio
Parque
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- Deterioro de la ciclovía existente, provocado por la fuerza del agua en momento de crecida. al encontrar-
se el arroyo en estado natural y por el tipo de suelo que este posee, logra socavar los márgenes haciéndo-
se aún más peligroso el acceso de peatones.

     Respecto al Canal Maestro Sur, se observa que atraviesa el Parque de la Vida, llegando de forma na-
tural, y por la pendiente del terreno hasta el Arroyo. Nuevamente se puede ver que el equipamiento exis-
tente se encuentra destruido y fuera de servicio.

 
- Falta de infraestructura como alumbrado público y tachos de basura, ausencia de veredas, entre otras
cosas.

     En las siguientes imágenes podemos ver el estado actual de los márgenes del Arroyo en el sector, los
cuales evidencian:

-  Falta de mantenimiento
-  Desconexión entre ambos bordes, la vegetación como barrera que impide el acceso al arroyo y discontinúa
las visuales generando inseguridad. 

Caracterización por sectores: Norte
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     En cuanto a las actividades que se desarrollan en el entorno inmediato del sector predominan las de
caracter deportivo y encontramos tres instituciones: 

Ubicación

Polideportivo Municipal
Público vecinal

Encontramos en ejecución
el polideportivo municipal,
que contendrá 2 canchas
de fútbol, 1 playón de ce-
mento para pract icar
básquet, vóley, handball y
hockey; una pileta de Na-
tación, vestuarios, consul-
torio para atención médica
y oficinas de administración.

Caracterización por sectores: Norte
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Rugby Club Rosedal
Público vecinal

     El Rugby Club Rosedal,
de carácter público y vecinal,
es una organización que
ofrece practicas gratuitas
ocupando informalmente un
sector del parque de la vida.
Desde sus inicios en 1988
hasta la actualidad, su prin-
cipal problema fue la falta
de infraestructura para
realizar sus entrenamientos
Según las entrevistas a
miembros de la organización
se manifiesta que “sólo con
una cancha no basta para
contener a la gente”.

2

3

Caracterización por sectores: Norte

Ubicación
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En tercer lugar, mencionamos
al Club Barrio Parque, siendo
la entidad privada del sector
la que ofrece múltiples
actividades, participando de
torneos y encuentros con
otros clubes de la ciudad.

Club Barrio Parque
Privado

Caracterización por sectores: Norte

Ubicación
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Caracterización por sectores: Norte

Registro fotográfico
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5

4

3

21

Calle San 
Antonio

Área de 
basural

Barrio residencial
privado existente
Quinta Los Nores

Parque de 
la Vida

Canal Maestro
Sur

Asentamiento
Informal

Parque de la Vida Vacío urbano

Corte esquemático A-A

A

B B

Vacío urbano A° La CañadaC.M.Sur

Corte esquemático B-B

A

Caracterización por sectores: Central

Country Quinta Nores Martinez

Parque de la Vida

Discontinuidad de calles Calles

Vacío urbano 20 ha

Asentamientos

- Hacia el Norte, el Parque de la vida 
- Hacia el sur, un desnivel topográfico tiene una cota de menos 6 metros respecto al nivel de calle.
- Hacia el Este, un barrio cerrado con sus límites físicos
- Y hacia el Oeste un gran vacío urbano de 20 hectáreas, (entre del A° La Cañada y el Canal Maestro Sur).

     Estas situaciones de inaccesibilidad se pueden observar en los cortes esquemáticos, donde las largas
distancias a recorrer mas la abundante vegetación existente, dificultan la llegada al arroyo y discontinúa las
visuales.

Quinta Los NoresCalle

AsentamientoCalle

1 2 3 4 54

     El sector CENTRAL, con una extensión de 600 mts, se caracteriza por ser inaccesible desde los distin-
tos puntos cardinales. En sus bordes tiene:
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Costura Tejidos

HerreríaAlbañileria

     En las siguientes imágenes se puede observar como el vacio urbano se encuentra parcialmente ocupado
por asentamientos que utilizan ambos cursos de agua como basural.

     A su vez el sector CENTRAL tiene la particularidad de encontrarse con una numerosa presencia de ve-
cinos que desarrollan algún tipo de oficio como medio de trabajo ya sea la práctica de herrería, albañilería,
plomería, pinturería, carpintería entre otras.

Caracterización por sectores: Central
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Caracterización por sectores: Sur

A

A

A° La CañadaCalle

Corte esquemático A-A
Viv.

     El sector SUR, con una extensión 2200 mts, se caracteriza por tener en sus bordes áreas con uso de
suelo únicamente residencial definido por barrios privados que restringen el derecho al espacio público. Estos 
barrios son regulados por emprendimientos desarrollistas que utilizan al arroyo como telón de fondo para 
sus visuales sin interactuar.

     Por sus condiciones topográficas, este sector tiene la particularidad de permitir el contacto con el agua,
ya que el terreno desciende de forma paulatina hasta llegar a los – 4 mts con respecto al nivel de la calle.
El cauce del arroyo se vuelve más ancho llegando hasta los 100 mts, lo que permite que, en momentos de
crecidas, la fuerza del agua no destruye lo que encuentra en sus bordes.

Barrios privadosIngresos Foco de contaminación

Calle Viviendas

1 2 3 4 5

hola hola

3

2

1

4

5

Barrio residencial
privado 

Manantiales

Barrio residencial
privado 

Manantiales

Barrio residencial
privado 

Manantiales
en proyectoAcueducto

7 Alcantarillas

Barrio residencial
privado 

Manantiales
en proyecto
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     Al mismo tiempo encontramos dos situaciones particulares que condicionan al sector de manera negativa
desde el punto de vista ambiental, estos son: un desagüe pluvial proveniente de la zona sur de la ciudad y
el acueducto de las 7 Alcantarillas abandonado.

Con respecto a las 7 alcantarillas, es importante mencionar que se trata de un antiguo acueducto construido
entre los años 1885 y 1889 por Carlos Cassaffousth y Eugenio Dumesnil. Con sus 8 arcos de ladrillo above-
dado, tenía como fin salvar el desnivel del terreno, permitiendo que el Canal Maestro Sur cruce sobre el
arroyo la cañada. En la actualidad se encuentra abandonado y no cumple la función para la que fue creado.

     Ambas situaciones se reflejan en las siguientes imágenes:

     En cuanto al desagüe pluvial observamos que el agua se encuentra contaminada, afectada por una gran
presencia desechos, lo cual produce olores desagradables haciendo que el sector pierda su atractivo.

Caracterización por sectores: Sur
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Como síntesis del diagnóstico se puede observar que el área de estudio posee grandes potencialidades pai-
sajísticas, pero la falta de uso y apropiación por parte de los vecinos, deja en evidencia el abandono del
mismo. En este ensayo queremos demostrar que, creando un espacio público que funcione como soporte de
las actividades que hoy se practican alrededor, se puede lograr un nuevo intercambio cultural entre vecinos,
sin importar la procedencia de los mismos.

Conclusión del Diagnóstico

Registro fotográfico
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AMBIENTAL
 

PATRIMONIAL

SOCIAL

>>

>>

>>
Equipando cada sector según las necesidades
reelevadas del diagnóstico

Propuesta espacial paisajística

Recuperando el valor histórico del Arroyo

Dimensiones proyectuales

tercera parte Propuesta 35



4800  

15  

5,3

7

25,6

4000 

1945

600

2

2 

2113

4000

4000

3            

nuevos puentes peatonalesun.

mts continuación de calles
y nuevos trazados

PROGRAMA

un.

macro ciclovíamts

nuevo puentes vehiculares

Nuevas plazas escala barrial
como portales de ingreso

un.

Encauce-Aº La Cañadamts

Encauce en Canal M. Surmts

Viviendas socialesha 

Áreas de permanenciaha 

Áreas de serviciosha 

Equipamiento públicoha 

Nuevas especies forestadas
      1144 Fresnos
      431 Crespones
      971 Lapachos Rosados
      425 Pezuña de Vaca

un.

mts Plantación de arbustos
y especies acuáticas

Especies existentes
recuperadas

Arroyo renovadomts

Propuesta general y programa
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Cortes sectoriales, texturas y materialidades

     El proyecto tendrá como premisa que los materiales utilizados para la construcción, sean permeables y
de bajo mantenimiento. Esto es, para evitar las grandes superficies impermeables como así también la optimi-
zación de recursos. 
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Corte A-A Escala gráfica

SECTOR NORTE

Corte B-B Escala gráfica
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SECTOR CENTRAL

Corte C-C Escala gráfica

Corte D-D Escala gráfica

Cortes sectoriales, texturas y materialidades
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SECTOR SUR

Corte E-E Escala gráfica

Corte F-F Escala gráfica

Cortes sectoriales, texturas y materialidades



1. GENERAR ENCUENTRO SOCIAL

“CONECTAR”
 en distintas escalas
borde/barrios/ciudad 

Se disminuye la barrera social creando puntos de encuentro para fomentar la 

interacción entre vecinos. Cada una de ellas esta pensada en relación a las 

actividades que caracterizan cada sector

- DEPORTIVAS: se incluye nuevo programa completando

las actividades que ofrece del Polideportivo Municipal.

Donde el arroyo actúa como expansión brindando el 

soporte necesario.

- PERMANENCIA: se acondiciona la vegetación existente, 

se realiza una forestación y se plantea equipamiento. 

- CULTURAL: se propone un equipamiento para 

capacitaciones y crecimiento profesional, complementado

con comercio.

Esquemas síntesis de ideas proyectuales 

     Creemos que creando un espacio público convocante, adaptado a las necesidades de los usuarios coti-
dianos, se puede lograr una interacción entre vecinos de cualquier procedencia. 

     Los espacios públicos bien mantenidos, promueven la participación comunitaria y el orgullo cívico. Los
parques vecinales atraen y conectan a las personas de todas las edades y grupos étnicos que comparten
una visión para el mejoramiento de su entorno.
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2. RECUPERACIÓN DE LOS BORDES

4 Tramo como  “IDENTIDAD” sectorial

Nuevo trazado con VIVIENDAS

SOCIALES para familias que

vivían en los asentamientos 

Nuevo equipamiento: ESCUELA

DE OFICIOS.

INCORPORACIÓN ORNAMENTAL CON INTENCIONES SENSORIALES

Se plantean  con la BOSQUECITOS
incorporación de fresnos en las zonas
de  para brindar sombras PERMANENCIAEl  sera el encargado de enmarcarCRESPON

todas las  hacia el arroyo cada 200mAPERTURAS

Puntos estratégicos

que contienen actividades

recreativas cada 200 m.

CONEXIÓN PARQUE DE LA VIDA con el 
mediante la recuperación de los
asadores existentes y construcción de
nuevos con el mismo lenguaje.

PORTAL DE

INGRESO

“PLAZA SECA”

SISTEMA DE
DEPURACIÓN

saneamiento del agua 

en
ca
us
e 
CA

NA
L 
SU

R

CONTROL DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE 

7 ALCANTARILLAS

transformada en mirador PORTAL DE

INGRESO

“PLAZA SECA”

encause 

SURCANAL 

Recorrido con  a lo largo de los 4kmLAPACHO ROSADO
del Arroyo, generando una  a nivel ciudadIDENTIDAD

Esquemas síntesis de ideas proyectuales 

     Se acondicionará la vegetación existente para permitir el acceso y permanencia en los bordes del Arroyo.
Se realizará una poda intencionada para que las visuales se continúen y haya conexión entre ambos bordes.
Se realizará una forestación de nuevas especies con intenciones específicas para las áreas de permanencia,
circulación vial e ingresos peatonales.

     En virtud del tipo de suelo y el desnivel topográfico que tiene el arroyo, se encauzará el mismo para 
maximizar las posibilidades de uso del espacio.
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3. CONECTAR

“FACILITAR”
 la llegada al

Arroyo la Cañada
y a las nuevas

actividades 

CALLE PUBLICA AMBOS LADOS DEL ARROYO 2,07KM

SE AGREGAN PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES

     Se plantea una accesibilidad continuando las calles existentes, y creando nuevos puentes peatonales y vehi-

culares los cuales cruzaran tanto el Arroyo la Cañada como el Canal Maestro Norte. Estos nuevos corredores

serán soporte para la llegada del Transporte Publico al área, la cual en la actualidad se encuentra nula. 

4KM DE MACROCICLOVIA COMO TRANSPORTE ALTERNATIVO

SE CONTINUA M.T.ALVEAR HASTA CALLE 

SAN ANTONIO 1,93KM BOULEVARD

NUEVOS 
PUENTES
VIALES

NUEVO ACCESO
Atravesando al Parque de la Vida
acompañando al Canal Maestro Sur

CONTINUACIÓN
de la Av Marcelo

T. de Alvear

SUBDIVISIÓN 
del Vacío Urbano 

existente

CONTINUACIÓN de la calle Domuyo
encausando el Canal M. Norte

NUEVOS
PUENTES

PEATONALES
NUEVO PUENTE PEATONAL

Refuncionalizando el acueducto
las “7 Alcantarillas”

Esquemas síntesis de ideas proyectuales 

     Se trazara una nueva macrociclovia, promocionando un Transporte Alternativo y Sustentable, la cual se ubi-

cara apartada de las calles, acompañada de un recorrido lineal de arboles. Se incorporan 10k de vereda inclusiva

que incluyen rampas, guía para no videntes, iluminaria.
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     En primera medida como eje troncal y de forma paralela al Arroyo se continúa la calle M.T de Alvear
desde el puente Tronador hasta la Circunvalación; este trazado permitirá el acceso y circulación directa
desde el área central de la ciudad o bien desde la periferia. Desde el punto de vista paisajístico se busca
lograr un sentimiento de pertenencia, orgullo e identidad entre vecinos que viven en este tramo. Se modifica
la imagen que conocemos de La Cañada, reemplazando la Tipa, por el Lapacho Rosado. Esta especie, además
de tener la particularidad de un bello color, posee cualidades positivas como: bajo mantenimiento y crecimien-
to vertical de sus raíces dejando de ser causante del deterioro de las veredas.

     Para conectar el 4 tramo del Arroyo la Cañada con el área de estudio y el resto la ciudad, se plantea
un sistema de movilidad vial y peatonal, el cual facilite su accesibilidad.  Este sistema brindara el soporte
e infraestructura necesaria para integrar también al transporte público. 

El nuevo trazado, estará delimitado por una propuesta espacial paisajística:

PERIFERIA

CENTRO

Arroyo La Cañada

M. T. Alvear

Ingresos

Continuación de calle M. T. Alvear

Acciones proyectuales
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     En segunda medida, alentando a un uso de transporte alternativo y sustentable, se plantea de forma
paralela al Arroyo una macrociclovia, aprovechando el límite físico de los barrios privados y su característi-
ca de ser angosto y lineal.

     Esta vía, tendrá un ancho de 5 metros en su extensión a lo largo de los sectores Norte y Central,
acompañado de un fuelle vegetal contra el cerco existente, para brindar una calidez visual. En este caso, se
acompaña el recorrido con la utilización de dos especies:  el Fresno, para crear grandes sombras; y la Rosa
Rugosa que aporta colores y aromas agradables.

     En el sector Sur, finalizando el recorrido de la macrociclovía, se adapta la calle publica existente in-
corporando una bici senda con un ancho de 2,5m. Lo que se busca con esta vía alternativa, es adaptar el
área a las necesidades actuales, otorgándoles una nueva opción para poder transitar de manera segura a
aquellos que se movilizan en skate, rollers o bicicleta.

PERIFERIA

CENTRO

Arroyo La Cañada

Macro ciclovía

Ingresos

Macro ciclovía

Acciones proyectuales
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     Como mencionamos en el diagnóstico, surge la necesidad de disminuir la problemática de conexión que
generan las grandes áreas sin accesibilidad, lo que causa la sensación de inseguridad al usuario. Para esto
se decide extender el boulevard Domuyo (bordendo al canal maestro sur) hasta llegar a la calle San Antonio
y crear una nueva calle que atraviesa el Parque la de Vida.

     A su vez, el gran vacío urbano, será subdividido con nuevas calles que continúan el trazado de los ba-
rrios aledaños. Estas nuevas vías de acceso estarán delimitadas por xxxxx brindando sombras y creando
una imagen paisajística agradable y armónica. Al mismo tiempo se acondicionará la vegetación existente re-
valorizando las especies exóticas con las que hoy contamos.

     Para comunicar los márgenes del arroyo, se plantean nuevos puentes viales y peatonales cada 200 me-
tros que rematen en el arroyo y trabajan en conjunto con las nuevas vías de circulación.

Nuevas calles

Nuevos puentes vehiculares y peatonales

Continuación de trazado-remate al Arroyo Puentes peatonales con actividades

Acciones proyectuales
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     En lo que respecta a las actividades convocantes de cada sector, se plantea un programa que responda
a las necesidades actuales y se amolde a necesidades futuras, ofreciendo el cuarto tramo del Arroyo de la
Cañada como un espacio público de expansión, capaz de contener actividades que logren fomentar interacción
social y cultural.

     Para llevar a cabo esta acción, se propone dividir el programa en diferentes zonas de acuerdo a las
características propias de cada sector y a las actividades que hoy se desarrollan:

Juegos y
asadores

Zonas
Lúdicas

Visuales
Panorámicas

Viviendas
sociales

Equipamiento
público

Zona de 
comercio

Rugby Club
Rosedal

Polideportivo
Municipal

     El Sector Norte, se va a caracterizar por ser una zona deportiva, por lo cual la propuesta se basa en
articular las diferentes instituciones ofreciendo al arroyo como expansión de las mismas.

     Para esto se trabaja el borde que acompaña al arroyo, Se agregan nuevos acondicionando la vegetación
y recuperando los equipamientos existentes como asadores y juegos lúdicos. replicando su lenguaje y estéti-
ca a lo largo de este borde para retomar ese encuentro que generaban.

     De forma paralela atendiendo a las necesidades del Club Rosedal, se mejoran las instalaciones y se
establece una conexión con el Polideportivo Municipal creando baterías de servicio como baños, vestuarios y
SUM, las cuales actuaran como fuelle optimizando recursos entre las organizaciones. 

     El Sector Sur, estará destinado a actividades recreativas y lúdicas, propiamente de un parque, realzan-
do las potencialidades paisajísticas donde el arroyo por su condición topográfica y contacto con el agua,
ofrece a los ciudadanos de Córdoba, un lugar donde la naturaleza prevalece sobre lo urbano, creando una
imagen de las sierras chicas a pocos minutos del centro. En este sector la intención es reducir el impacto
ambiental por lo cual las intervenciones de impermeabilización serán mínimas.

     El Sector Central, será la unión entre ambos sectores. El cual se va a caracterizar por la nueva de-
signación de uso de suelo, la cual nos permite generar un equipamiento público, zonas de comercio y
vivienda social.

NORTECENTRALSUR
ZONA DEPORTIVAZONA LÚDICO-RECREATIVA ZONA DE MIXTURA

Acciones proyectuales
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Acciones proyectuales
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Elaboración propia - escala gráfica

Planimetría - sector NORTE



Acciones proyectuales
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Elaboración propia - escala gráfica

Planimetría - sector CENTRAL



Acciones proyectuales
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Elaboración propia - escala gráfica

Planimetría - sector SUR



     Si bien cada sector va a tener su actividad convocante de manera particular, el proyecto plantea inter-
venciones a nivel general otorgando una imagen integradora. Cada  200 mts a lo largo de los cuatro km de
desarrollo, existirán plataformas contenedoras de actividades según el sector. Estas actuaran como apertu-
ras entre el manto vegetal a lo largo del recorrido y estarán delimitadas por Crespones que si bien tienen
un color similar al Lapacho Rosado, su altura permite adaptarse a la escala humana.    

     Estas plataformas van a actuar de manera distinta con el arroyo, ya sea para:

Sector CENTRAL - CONTEMPLAR

Arroyo La Cañada

Arroyo La Cañada

Arroyo La CañadaSector SUR - DESCUBRIR

Sector NORTE - INTERACTUAR

Acciones proyectuales
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     Para el sector Norte: dichas plataformas cruzan el arroyo a lo largo de su longitud con una cota de +
0.20m con respecto a la calle, las mismas contendrán equipamientos para la realización de ejercicios físicos,
bebederos, tachos de basura, alumbrado etc.

      Para el sector Central, la plataforma actúa como mirador para contemplar el arroyo, esta situación la
permite su condición topográfica, dado que la misma se encuentra a una cota de +0.20m con respecto al nivel
de calle pero el terreno desciende hasta llegar al cauce, a una cota de -3,00m. Sobre ellas un modulo móvil
que actuara como comercio y salvando el desnivel por debajo de ellas se ubicaran las áreas de servicio, como
baños públicos y depósitos. 

     Por ultimo para el sector Sur, las plataformas serán lugares de permanencia que contendrán equipa-
mientos fijos, como  así también mesas lúdicas fomentando a una activad colectiva.

Acciones proyectuales
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     Entre las plataformas, se plantean los espacios de permanencia.  Estos están dados por bosquecitos de
arboles existentes y por la forestación de Fresnos, buscando generar grandes áreas de sombra para que el
arroyo ofrezca un área de permanencia natural y agradable a lo largo de su recorrido permitiendo la ex-
pansión de las actividades que se encuentren a su alrededor: 

Sector CENTRAL

Sector SUR

Sector NORTE

Acciones proyectuales
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     Para el sector Norte, estas áreas pueden ser utilizadas para dictar los talleres de capacitación de la
municipalidad al aire libre, como RSP, colocación de vacuna, áreas de elongación etc.

      Para el sector Central, se ofrece al usuario grandes espacios de sombra, y la particularidad de un re-
corrido en altura que además de conectar los módulos comerciales, permiten una sensación diferente al res-
to al transitar por las copas de los arboles.

      Y por último el sector Sur, se caracteriza por tener un mayor contacto con la naturaleza, donde estos
bosquecitos entre la vegetación existente complementada con los fresnos, creen grandes masas de vegeta-
ción las cuales disminuyan y hagan casi nulo los ruidos del exterior, para que el usuario experimente sensa-
ciones al oír ruidos naturales como, el agua, el viento, las aves, etc. 

Acciones proyectuales
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     Marcando al inicio y fin del área, se plantean 2 plazas de escala barrial como portales de ingreso. En la
siguiente imagen se puede observar que nuestra intención es hacer protagonista la vegetación como escul-
turas, contenidas en grandes macetones que además de marcar los recorridos internos, funcionan como equi-
pamiento para permanencia con grandes sombras. 

     En cuanto a las condiciones ambientales del arroyo, se recupera el agua mediante sistemas de depura-
ción, en los sectores Norte y Sur para que ambos cursos lleguen al arroyo en condiciones óptimas. Por la
condición topográfica en los tramos Norte y Central, donde el arroyo llega a -6m se lo encausa con el fin
de ofrecer una seguridad al peatón evitando futuros derrumbes.   

Sistema de
depuración 

Sistema de
depuración 

ENCAUCE DEL ARROYOCONDICION NATURAL

Acciones proyectuales

tercera parte Propuesta 54



Situación extrema

Situación en crecidas

Situación cotidiana

  Este encause estará delimitado por una cinta de hormigón, la cual cada 10m va transformándose ofre-
ciendo bancos, barandas, macetones con plantas aromáticas y alumbrado público. Asimismo aprovechando la
altura de estos muros, se los adapta para realizar actividades de palestra y rapel integrándose al programa
municipal deportivo.

     Con respecto al sector Sur, si bien por su condición topográfica se lo deja en estado natural para per-
mitir el contacto con el agua. Se trabajara el terreno en explanadas escalonadas con desniveles cada un
metro, lo que permite el control del arroyo en caso se crecidas, dejando en un caso extremo a las platafor-
mas como muelles del arroyo.

Acciones proyectuales
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     Enfatizando la caracterización de cada sector, se plantean nuevos hitos los cuales funcionaran como
puntos de encuentro:

NORTECENTRALSUR

Mirador
7 alcantarillas 

Equipamiento
de oficios 

Instituciones
deportivas 

Equipamiento
de oficios 

     En  el sector Sur  se recupera y refuncionaliza el viejo acueducto de las 7 alcantarillas como un nuevo
mirador que cruza el arroyo ofreciendo visuales panorámicas.

Acciones proyectuales
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     El sector central será una zona de mixtura e integración, donde el vacío urbano relevado en el diagnos-
tico se ocupara con diferentes actividades para mejorar y dignificar la calidad de vida de los vecinos. Otro
sector estará destinado para un equipamiento público que busca resolver la falta de espacio físico para 
quellos vecinos que se dedican a las tareas de oficios.

     Se lo piensa como un lugar donde la educación se descubre y el conocimiento se construye en conjunto
transformándose en una producción colectiva. Estará dirigido principalmente para aquellos vecinos que se
dedican a los oficios, se planteará un programa específico y se ofrecerá un espacio, infraestructura y he-
rramientas necesarias para la actividad. Los cursos que brindara esta institución están orientados a personas
que quieran aprender o perfeccionarse en la actividad laboral. Al mismo tiempo tiene la posibilidad de adap-
tarse a las necesidades comunitarias que vaya teniendo el barrio ofreciendo un módulo especial y un pro-
grama abierto para fines de semana.

Viviendas
Sociales 

Talleres
de oficio 

CENTRAL

Acciones proyectuales
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Plantas técnicas sectoriales
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     A continuación se realizará un zoom de cada sector: norte, central y sur donde se podrán observar re-
soluciones constructivas, detalles y materialidades que fueron pensadas en función del proyecto.

     Las imágenes se encuentran en escala gráfica a los fines de poder exponerlo en el presente libro, pero
se dispone de los documentos en su formato y escala original para consultar en el CD anexo.

 NORTE

ZONA DE DEPORTE Y
MOVIMIENTO

 CENTRAL

ZONA DE MIXTURA E
INTEGRACIÓN

 SUR

ZONA LÚDICO-
RECREATIVA



Plantas técnicas sectoriales
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Elaboración propia - escala gráfica

Planta técnica - Zoom sector NORTE

Detalle constructivo NORTE
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Plantas técnicas sectoriales

Elaboración propia - escala gráfica

Planta técnica - Zoom sector CENTRAL

Detalle constructivo CENTRAL
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Plantas técnicas sectoriales

Elaboración propia - escala gráfica

Planta técnica - Zoom sector SUR

Detalle constructivo SUR



Detalles constructivos sectoriales
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Elaboración propia - escala gráfica

Detalle constructivo - sector NORTE



Detalles constructivos sectoriales
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Elaboración propia - escala gráfica

Detalle constructivo - sector CENTRAL



Detalles constructivos sectoriales
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Elaboración propia - escala gráfica

Detalle constructivo - sector SUR



64

CUARTA PARTE

4.0
CONCLUSIÓN



Conclusión

cuarta parte Conclusión 65

     Como conclusión, nuestra propuesta intenta concientizar que el Espacio Público es el ámbito de interven-
ción donde la población se encuentra, se identifica y se manifiesta. Es el lugar donde se expresan los
avances y los retrocesos de la democracia tanto en sus dimensiones políticas como sociales y culturales.

     Para cerrar, queremos compartirles una frase que nos cautivó y proviene de un encuentro realizado en
la ciudad de Rosario mientras se debatían reformas legislativas referidas a los derechos ciudadanos que dice:

     Creemos que la fuerza de las actuales pautas urbanizadoras produce espacios fragmentados, lugares (o
 no-lugares) mudos, tierras de nadie, guetos clasistas, zonas marcadas por el miedo o la marginación. Por lo
cual, si permitimos que las oportunidades desarrollistas privadas sean las responsables del crecimiento
urbano, tendremos como resultado lugares segregados, limitando la convivencia y la mixtura social.

     Finalmente, en base a la investigación realizada de diferentes autores se entiende el diseño o configu-
ración del espacio público como una herramienta de transformación de los espacios libres, apostando a aten-
der las necesidades de los usuarios mejorando su calidad de vida. Se debe abordar el diseño reconociendo
que el espacio público define la calidad de la ciudad, indica la calidad de vida de la gente y la calidad de la
ciudadanía de sus habitantes.

     Desde el punto de vista SOCIAL, la idea es promover la integración fortalecida por aspectos patrimo-
niales y ambientales paisajísticos ofreciendo la posibilidad de realización de actividades al aire libre, educa-
tivas, deportivas y lúdicas. Se trata de espacios de formación, esparcimiento y ocio, vinculados a actividades
extra-rutina. En este sentido, el Arroyo se configura como un espacio público verde que alienta a las rela-
ciones personales desde lugares de encuentro y como soporte de actividades.

     Desde el punto de vista PATRIMONIAL, el cuarto tramo del Arroyo La Cañada se consolida como un es-
pacio colectivo de encuentro aportando identidad para la ciudad. Si bien el valor del Patrimonio Cultural
representa la memoria histórica de los ciudadanos; es en muchos casos, el Patrimonio Arquitectónico la ma-
terialización de esa memoria. En este sentido, el Arroyo La Cañada como bien cultural histórico patrimonial,
tiene un valor ante todo referido a sus potencialidades como recurso para hacer presente el pasado y el
proyecto busca completar el todo hasta el final.

     La presencia de la vegetación ejerce cierta influencia en los estados anímicos de los individuos provo-
cando sensaciones de relajación, de tranquilidad y de descanso.

     Una de las características más importantes de la presencia de la vegetación en la propuesta es el po-
der de reducción del impacto ambiental, moderando el microclima urbano, mejorando la calidad del aire y re-
duciendo el nivel de ruidos, entre otros. Si bien el rol del uso vegetal no debería tener una concepción
únicamente estética, de maquillaje, el papel perceptivo que juega en el ámbito urbano es fundamental dentro
del imaginario colectivo.

     Ante esto, desde el punto de vista AMBIENTAL, la propuesta incluye estrategias paisajísticas intencio-
nadas que, a pesar de tener su conformación propia en cuanto a elementos compositivos, hacen referencia a
la percepción de ese espacio, sobrepasando los límites físicos generando identidad.

“CUIDEMOS LO PÚBLICO QUE PARA ALGUNOS ES LO ÚNICO”



Técnicas de levantamiento de datos
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Encuestas
     Si bien el número de encuestas realizadas no permite tener certeza estadística, sí orienta en cuanto a
la formulación de hipótesis. En esta investigación se pudo relevar datos en cuanto al uso de parques públicos
en Córdoba, frecuencia y conocimiento de los mismos. Los resultados obtenidos nos demuestran que los ciu-
dadanos sí valoran los espacios públicos y los que hoy ofrece la ciudad no se encuentran a la altura de las 
necesidades de los vecinos.

Investigación Periodísitca
     Indagación en temas relacionados al contexto histórico y social del Arroyo La Cañada, artículos que se
relacionan a la seguridad, propuestas de mejoras no realizadas, concursos municipales para refuncionalización
del Parque de la Vida y demás proyectos no ejecutados.

Estudio de antecedentes
     Se utilizaron antecedentes para verificar casos, estrategias y fundamentos de intervención a lo largo
del tiempo en diferentes contextos. 

Entrevistas
     Se buscó entrevistar en primer instancia a los vecinos del área de estudio quienes nos brindaron mucha
información respecto a fortalezas y debilidades del entorno. Pudimos relevar también información referida a 
las actividades que ellos mismos desarrollan, necesidades y carencias que fueron cruciales para el momento
de proyectación.

     Se podrá consultar encuestas y conclusiones en Anexo - CD.

     Se podrá consultar notas y conclusiones en Anexo - CD.

     A su vez, se consultaron antecedentes de otros trabajos con escala urbano territorial para que las
estrategias de gráfica sean las adecuadas para el tipo y escala de las piezas gráficas.

     Los centros vecinales y clubes del área fueron de gran importancia ya que son organizaciones con fines
comunes y orientados al bienestar de la comunidad. En virtud de esto, pudimos tener especificidad en cuento
a las necesidades de los vecinos.

     Algunas entrevistas fueron realizadas a diferentes profesionales:
- Pablo Carballo, arquitecto y docente de la Facultad de Arquitectura - UNC
- Federico Kopta, Biólogo, investigador y docente.
     Organismos:
- Municipalidad de Córdoba, departamento de Planeamiento urbano
- Gobierno de la Provincia de Córdoba, Secretaría de Ambiente 
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-  LA PERIFERIA DE CÓRDOBA: CUESTIONES SOBRE EL HÁBITAT URBANO, Cecilia Marengo, 1a ed., Córdoba: 2006.
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