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Áreas verdes públicas

16,85

m²/hab

Índice de Áreas Verdes por
habitantes en la Ciudad de
Córdoba.

Se entiende por áreas verdes urbanas a las
plazas, plazoletas, parques, vera de los ríos
y reservas que cumplen diversas funciones
asociadas a la interacción y la recreación de los
habitantes de una ciudad, la estructuración de
la forma urbana, brindando servicios ecológicos
que abarcan la regulación de las variables
ambientales y sirven para diversos usos
sociales, culturales y educativos, relacionados
con la salud física y mental, el goce estético y
la contemplación. Por todo esto, la presencia
y disponibilidad de las áreas verdes urbanas
es muy valorada y configura un aspecto
imprescindible para la calidad de vida en las
ciudades (Martiarena, Amione, et al., 2013).
En la ciudad de Córdoba, la superficie total
de áreas verdes es de 2240 hectáreas y,
considerando la población indicada en el Censo
2010, el Índice de Áreas Verdes por habitantes
resulta en 16,85 m2/hab. (Nuestra Córdoba, 2012).
Si bien este valor supera el estándar aceptado
internacionalmente de 12 m2/hab., es
necesario indagar respecto a la disponibilidad,
la calidad y las condiciones de esas áreas
verdes (equipamiento urbano, vegetación,
mantenimiento, limpieza, etc.) así como las
diferentes formas de apropiación y uso en
relación a su infraestructura.
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De la plaza tradicional a las plazas
de cercanía
La ciudad de Córdoba cuenta con 1287 áreas verdes
públicas de permanencia (AVPP). Reciben esta
denominación aquellos espacios públicos verdes
que por sus estándares mínimos de superficie,
morfología y accesibilidad facilitan la permanencia
y pueden ser utilizados para desarrollar actividades
de interacción social, recreación y contacto con la
naturaleza, aportando a una mejor calidad de vida
de los ciudadanos.
Se diferencian de otras áreas verdes que, si bien
cumplen una función desde el punto de vista
ambiental, sus condiciones y características no
facilitan la permanencia en las mismas, como
pueden ser las veras de los caminos, los canteros
y espacios centrales de los bulevares, pequeñas
rotondas y ciclovías, por mencionar algunos.

y ocupan aproximadamente el tamaño de una
manzana de la trama urbana (unos 10000 m2).
Sin embargo, son las áreas verdes de pequeña
escala las que representan la mayor superficie
de las AVPP, con un 64% del total. La dispersión
espacial en el territorio de la ciudad de estos
espacios públicos es otro aspecto a tener en
cuenta, ya que por su escala y distribución sirven a
841.000 habitantes, lo que representa el 64% de los
capitalinos¹. Estas características determinan la
importancia que tienen estos pequeños espacios
verdes, también llamados plazas de cercanía.

De acuerdo a sus dimensiones, es posible clasificar
las áreas verdes en tres categorías:
• Pequeñas (hasta 5000 m2 de superficie)
• Intermedias (de 5000 m2 a 15.000 m2)
• Grandes (más de 15000 m2).

El estudio de estas áreas permite contar con mayor
información para poder diseñar e instrumentar
políticas públicas que contribuyan a mejorar no sólo
aquellas condiciones físicas que tienen que ver con
la infraestructura, el equipamiento, la instalación
de juegos infantiles o del arbolado, sino también
que promuevan su uso como espacios públicos de
recreación, interacción, encuentro con los vecinos y
participación democrática en la vida de la ciudad.

Comúnmente la idea de espacios verdes públicos
está asociada a grandes extensiones como los
parques y reservas (que superan los 15000 m2), o
bien con las plazas tradicionales que se encuentran
en gran parte de los barrios de la ciudad de Córdoba

1. Resultados no publicados de la investigación “Caracterización,
diagnóstico y propuesta de lineamientos de gestión de las
áreas verdes de Córdoba según sus polígonos de influencia”.
Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura - Fac. de Cs.
Agropecuarias - UNC RESOLUCION SECyT N°: 203/2014. Martiarena
M. (dir.), Re G. E., Rojas A., Francia A., Piñero V., y Berezovsky J.
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Si es amigable para los niños lo es para todos
Existe una amplia aceptación que los espacios
abiertos pueden ser valorados por las relaciones
sociales que facilitan o dificultan y por su
adecuación a diversas funciones en distintos
momentos del día para diferentes generaciones y
grupos sociales.

¿Qué rol ocupa el espacio urbano en la generación
de mejores condiciones para el ejercicio de estos
derechos? ¿Qué políticas públicas se requieren
para que los espacios verdes se constituyan en
entornos accesibles en los cuales estos derechos se
materialicen?

En tal sentido, promover el uso de estos espacios
constituye una manera de generar un sentido de
pertenencia y apropiación de los ciudadanos y, por
ende, un mejor modo de cuidarlos y recrearlos para
diversos usos más allá de aquellos para los cuales
fueron proyectados.

Como un modo de contribuir a responder estos
interrogantes y atendiendo a la premisa de
Francesco Tonucci, el presente estudio se planteó
como objetivo producir información sobre las
pequeñas áreas verdes de permanencia de la
ciudad de Córdoba para poder dar cuenta de su
disponibilidad, accesibilidad y de las condiciones
para el esparcimiento, recreación, educación e
interacción de los niños, niñas y adolescentes.

El pedagogo italiano Francesco Tonucci expresa que
si una ciudad es hostil con los niños, lo es con todos
sus habitantes. En tanto, si se desarrollan espacios
públicos accesibles que atiendan las necesidades
de los más pequeños, serán también accesibles y
acordes para todos.
El artículo 9 de la Carta Orgánica de la ciudad de
Córdoba establece: “los vecinos son protagonistas y
artífices de la vida cotidiana y el destino común de
la Ciudad, sentido y razón de ser del Municipio”, y en
su inciso 1, expresa que los habitantes de la ciudad
gozan, entre otros, de los derechos “a la educación,
la cultura, la salud, la promoción social, al ambiente
sano, al desarrollo sustentable, la práctica deportiva
y recreación”.

Promover el uso de estos espacios
constituye una manera de generar un
sentido de pertenencia y apropiación
de los ciudadanos y, por ende, un
mejor modo de cuidarlos y recrearlos
usos más allá de aquellos para los
cuales fueron proyectados.

05
ÁREAS VERDES PÚBLICAS

Si una ciudad es hostil con los niños, lo es con todos
sus habitantes. En tanto, si se desarrollan espacios
públicos accesibles que atiendan las necesidades
de los más pequeños, serán también accesibles y
acordes para todos.
Francesco Tonucci
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Aspectos metodológicos
La importancia de las AVPP de pequeña escala tanto
porque representan el 64% del total en la ciudad
de Córdoba, como por su distribución espacial,
determinan que el presente estudio se enfoque en el
análisis de la infraestructura y el uso de este tipo de
áreas verdes, también llamadas de cercanía.

CATEGORÍAS
SEGÚN SUPERFICIES:
Pequeñas
(hasta 5000 m2 de
superficie)
Intermedias
(de 5000 m2 a 15.000 m2)
Grandes
(más de 15000 m2)

1.287
Áreas Verdes Públicas de
Permanencia (AVPP)
Superficie > 2.240 ha.

Fuente: Martiarena et. al; 2013.
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Proceso de selección de áreas verdes de
pequeña escala
Para llevar a cabo el estudio mediante un muestreo
aleatorio estratificado se seleccionaron 83 áreas verdes
de pequeña escala, valor que corresponde al 10% del
total de 824 que existen en la ciudad de Córdoba. Las
áreas verdes fueron seleccionadas tomando como
referencia las áreas administrativas de los 10 Centros de
Participación Comunal (CPC) y en función de la cobertura
de superficie construida que cada CPC abarca.

Los CPC Empalme, Villa el Libertador y Argüello que
tenían más superficie fueron a los que más AVPP
se asignaron (15, 11 y 11 AV respectivamente). Del
mismo modo, al Área Central y Pueyrredón se les
asignó menos cantidad (4 y 5 respectivamente). Con
estos valores, se seleccionaron aleatoriamente en
cada CPC las AV para muestreo, asegurando así una
distribución equitativa en toda la superficie de la
mancha urbana.

64%
Pequeña Escala
(hasta 5000 m2)

824

AVPP de Pequeña Escala

Fuente: elaboración propia, 2015, en base a datos de Dirección de Catastro y Dirección
de espacios Verdes, Municipalidad de Córdoba.
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CENTROS DE PARTICIPACIÓN COMUNAL (CPC)
CPC Nº1 CENTRO AMÉRICA

CPC Nº2 MONSEÑOR P. CABRERA CPC Nº3 ARGÜELLO

CPC Nº4 COLÓN

CPC Nº5 RUTA 20

Superficie Total > 3.366 ha

Superficie Total > 2.872 ha

Superficie Total > 5.435 ha

Superficie Total > 4.424 ha

Superficie Total > 4.731 ha

CPC Nº6 VILLA EL LIBERTADOR CPC Nº7 EMPALME

CPC Nº8 PEYRREDON

CPC Nº9 RANCAGUA

CPC Nº10 ÁREA CENTRAL

Superficie Total > 11.118 ha

Superficie Total > 3.526 ha

Superficie Total > 7.373 ha

Superficie Total > 1.410 ha

Superficie Total > 13.345 ha

CÁLCULO SEGÚN SUPERFICIE CONSTRUIDA
Pueyrredón
Área Central

5%

CALCULO SEGUN SUPERFICIE
CONSTRUIDA

6%

Empalme

19%

Rancagua

7%

Mons.
Pablo
Cabrera

13%

Ruta 20

8%

Argüello

13%

Colón

10%

Fuente: elaboración propia, 2015

Empalme

2808,0 19% 15,770

15

Villa El Libertador

1817,5 13% 10,790

11

Argüello

1810,3 13% 10,790

11

Centro América

1525,9 11% 9,130

9

Colón

1510,9 10% 8,300

8

1210,9 8% 6,640

7

Mons. Pablo Cabrera 1094,2 8% 6,640

7

Rancagua

1021,5 7% 5,810

6

Área Central

814,6 6% 4,980

5

Pueyrredón

796,1 5% 4,150

4

100%

83

Villa El
Libertador Ruta 20

8%

Centro América

11%

EV a
Relevar

TOTAL EV A RELEVAR
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ZONA Nº2
MONS. P. CABRERA
ZONA Nº3
ARGÜELLO

ZONA Nº1
CENTRO AMÉRICA
ZONA Nº9
RANCAGUA

ZONA Nº4
COLÓN

ZONA Nº8
PUEYRREDÓN

ZONA Nº5
RUTA 20

ZONA Nº10
AREA CENTRAL

ZONA Nº7
EMPALME
ZONA Nº6 | ZONA SUR
VILLA EL LIBERTADOR

Áreas verdes de pequeña escala seleccionadas
Si bien las 83 áreas verdes seleccionadas
comparten una variable en relación a la superficie
(todas tienen menos de 5000m2) cada una de ellas
presenta características particulares, ya que están
localizadas en variados entornos urbanos, niveles
socioeconómicos , situaciones ambientales, etc. En
la gráfica que se presenta en la siguiente página,
se ven algunos ejemplos de espacios que fueron
seleccionados en toda la ciudad.
Para llevar a cabo el estudio de las áreas verdes
seleccionadas se realizaron un relevamiento
físico y encuestas a los usuarios presentes en los

espacios relevados. De este modo, se obtuvieron
datos sobre el estado actual e infraestructura de
las AV, una valoración de las representaciones
de las personas que hacen uso habitual de estos
espacios y datos de los usuarios que contribuyen
a profundizar el conocimiento sobre la apropiación
de estos espacios.
El relevamiento y las encuestas fueron realizados
durante el mes de junio de 2015, durante los días
lunes a jueves entre las 15 y las 18 horas. De este
modo se buscó tener una muestra que refleje la
presencia y el uso en días laborables.
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CPC Centro América
Barrio COFICO
Plaza Armada Argentina
Sup. 3059 m2

Fuente: Google Maps y Google Street View

CPC Empalme
Barrio San Vicente
Sup. 1388m2

Fuente: Google Maps y Google Street View

CPC Villa el Libertador
Barrio Parque Alameda
Sup. 1650m2

Fuente: Google Maps y Google Street View

CPC Colón
Barrio Los Plátanos
Sup. 697m2

Fuente: Google Maps y Google Street View
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Relevamiento físico

Encuesta a usuarios

Se utilizó una ficha de relevamiento donde
se ponderaron variables en relación a tres
categorías: infraestructura, mantenimiento, uso
y apropiación.

Se realizaron encuestas a los usuarios presentes en
46 de los espacios, que corresponden a un 55% del
total de las áreas verdes relevadas. Se obtuvieron
76 encuestas, en muchos casos se realizaron varias
encuestas en una misma AVPP.

Se obtuvieron datos de cada AVPP en relación a la
presencia de vegetación, equipamientos, artefactos
de iluminación, áreas deportivas, baños públicos,
juegos de niños, etc. además de una valoración del
estado en el que se encontraba cada uno de estos
elementos relevado.
También se cuantificó la cantidad de personas que
hacían uso de cada AVPP, organizados en grupos etarios,
y se tomó registro de las actividades que realizaban.

76

ENCUESTAS

A usuarios presentes en 46 de
los espacios que corresponden
a un 55% del total de las áreas
verdes relevadas.

83
Áreas verdes relevadas, que
corresponde al 10% de AVPP de
pequeña escala.

Era objetivo del encuestador entrevistar a personas
adultas en compañía de niños/as, de este modo se
obtuvieron datos de ambos tipos de usuarios así
como también las diferentes percepciones que cada
uno tenía del AVPP en relación a sus intereses, sus
vínculos sociales, actividades habituales, entre otras.
La encuesta recogió datos de las personas en relación
a su edad, nivel educativo y lugar de residencia.
También indagó sobre las distancia y traslados al
espacio donde se le realizó la encuesta, así como
información sobre los horarios de uso y tiempos de
permanencia. Otras preguntas se relacionaron al uso
y actividades que allí realizaban y una valoración en
cuanto a la percepción del espacio.
Si bien el número de encuestas realizadas no
permite tener certeza estadística, sí orienta
en cuanto a la formulación de hipótesis tanto
relacionadas al uso como a la caracterización de los
grupos de usuarios.

12
PLAZAS DE CERCANÍA EN CÓRDOBA

RED CIUDADANA NUESTRA CÓRDOBA

Cercanía, condición para
la accesibilidad
Una de las principales condiciones para el acceso
a los espacios verdes de pequeña escala es su
proximidad a los hogares. Se considera que un
espacio verde es cercano cuando se encuentra
a una distancia menor a 500 metros del lugar de
residencia. Esto lo hace accesible para un niño y
para un anciano, y por ende, para cualquier vecino.
Esta distribución de las áreas verdes brinda mayor
autonomía a los niños y hace posible su acceso de
manera frecuente.

Cercanía al hogar
Uno de los datos relevantes del estudio de las áreas
verdes de pequeña escala es que más del 50% de las
personas que los utiliza habitualmente vive a una
distancia de entre 1 y 2 cuadras.
Si a este dato se suman aquellos vecinos que viven
entre 3 y 5 cuadras de distancia (el 20%), resulta que el
75% de las personas que utilizan estas áreas verdes
de pequeña escala no viven a más de 5 cuadras de
distancia, lo que en tiempo corresponde a unos 15
minutos de distancia a pie (Harrison et al., 1995).
Sin embargo, la distancia a las AV no es el único
factor que los usuarios tienen en cuenta para elegir
un espacio público para recrearse, y esto puede
observarse en el dato que el 33% de los encuestados
tiene un área verde más cerca de su vivienda que la
que estaba utilizando al momento de la encuesta.

La cercanía entre los hogares y las áreas verdes
puede relacionarse con el medio de transporte
utilizado para desplazarse hacia ellas. El 80% de los
usuarios habitualmente llegan caminando, un 5%
utiliza otros medios no motorizados como la bicicleta,
y solo el 6% lo hace en automóvil.

Frecuencia de uso
La proximidad de este tipo de espacios públicos
determina también con qué frecuencia la usan
los vecinos. Un área verde de cercanía favorece
la apropiación y el uso cotidiano, como se puede
comprobar en el estudio, en donde un 63% de las
personas encuestadas utilizan la plaza varias veces
a la semana, –diariamente lo hace el 22% y de 2 a 4
veces a la semana el 41%–. Teniendo en cuenta valores
acumulados se observa que el 89% de las personas
utiliza la plaza al menos una vez a la semana.
Otro dato relevante relacionado con el uso de este
tipo de áreas verdes es el tiempo de permanencia
de las personas en las mismas. El 79% de los
encuestados hace uso de las áreas verdes de
pequeña escala durante más de una hora y solo
el 21% los utiliza menos de 1 hora. En tanto, el 38%
permanece de 2 a 4 horas.
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Distancia entre la vivienda
y el área verde

Medio de transporte
utilizado para ir las áreas verdes

En porcentaje del total de personas encuestadas
Fuente: elaboración propia, 2015

En porcentaje del total de personas encuestadas
Fuente: elaboración propia, 2015

Bicicleta
Más 10
cuadras

18%

6 a 10
cuadras

1a2
cuadras

Auto

5%

6%
Colectivo
55%
9%

Caminando

80%

7%

3a5
cuadras

20%

¿Es esta la plaza más
cercana a su casa?

Frecuencia de uso de las AV
por parte de niños/as

En porcentaje del total de personas encuestadas
Fuente: elaboración propia, 2015

En porcentaje del total de personas encuestadas
Fuente: elaboración propia, 2015

Pocas veces al año
No

1 a 3 veces
x mes

33%

4%

1 vez
x semana

26%

Sí

67%

2 a 4 veces
x semana

41%

7%

Diariamente

22%
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Tiempo de permanencia de niños/as
en las áreas verdes

Presencia de señalización para
personas con visibilidad reducida

En porcentaje del total de personas encuestadas
Fuente: elaboración propia, 2015

En porcentaje del total de personas encuestadas
Fuente: elaboración propia, 2015

Más de 4 horas

4%

Menos
de 1 hora

21%

No

100%

De 2 a
4 horas

38%

1 hora

37%

Barreras para la accesibilidad
La cercanía de gran parte de las áreas verdes en
la ciudad de Córdoba se contrasta con niveles
muy bajos de adecuación de estos espacios para
la accesibilidad de personas con discapacidad.
El 88% de los espacios relevados no cuenta con
rampas para personas con movilidad reducida, y
en aquellos que sí las tienen, el 30% no se encuentra
en buen estado para cumplir su función. En cuanto
a la señalización para personas con visibilidad

reducida, en ningún caso se detectaron elementos
que favorezcan el uso para personas con estas
dificultades, y ningún área verde cuenta con los
elementos de señalización reglamentarios a este fin.
Por último, solo en el 2% de los casos se detectó la
presencia de juegos adaptados para discapacitados,
estas son: la Plaza de los Niños, en calle Jujuy entre
Colón y 9 de Julio, y la Plazoleta Docencia, en calle
Monti esq. Gral Deheza.
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Juegos adaptados para discapacitados
VALORACIÓN:
Bueno: Su estado permite el desarrollo en plenitud de su función.
Regular: Su estado imposibilita su función en plenitud aunque puede ser usado.
Malo: Su estado imposibilita su función.
Fuente: elaboración propia, 2015

Bueno

100%
Sí

2%

Presencia
En porcentaje del
total de AV relevadas

Malo

0%

Regular

0%

Estado actual
En porcentaje del total
de AV relevadas que
cuentan con juegos
adaptadas

No

98%
Rampas para personas con movilidad reducida
VALORACIÓN: Bueno (Su estado permite el desarrollo en plenitud de su función); Regular (Su estado imposibilita su función en plenitud
aunque puede ser usado); Malo (Su estado imposibilita su función).
Fuente: elaboración propia, 2015

Regular

Sí

30%

12%
Presencia
En porcentaje del
total de AV relevadas

Estado actual
En porcentaje del total
de AV relevadas que
cuentan con rampas

No

88%

Bueno

70%
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Estado de las
plazas de cercanía
El relevamiento físico arroja algunos datos en
cuanto a la presencia y el estado actual de la
infraestructura y equipamiento básico en las plazas
de cercanía. Ambos son importantes ya que facilitan
u obstaculizan la utilización de estos espacios, y
pueden funcionar como elementos que promuevan
la socialización, el juego y la actividad física en las
áreas verdes.
El 25% de las áreas verdes relevadas no cuenta con
ningún tipo de equipamiento básico (bancos, sillas,
mesas, bebederos, cestos de basura, asadores). En
tanto, si bien en el restante 75% de los espacios se
detectó la presencia de algún tipo de equipamiento,
en 48% de éstos se encuentran en buen estado, en 44%
en estado regular y en 8% en mal estado.
Entre los aspectos que determinan la permanencia
en las plazas, la presencia de baños públicos
es de suma importancia y tan solo el 2% de las
áreas verdes de pequeña escala cuentan con este
servicio, y en los dos casos donde se encontraron
baños su estado no era el óptimo (1 en mal estado,
1 estado regular).
La presencia y el óptimo estado de equipamientos
básicos son servicios esenciales que las áreas
verdes deberían brindar a sus usuarios para
asegurar su utilización e influyen y prolongan los
tiempos de permanencia de las personas.

Para niños y niñas las áreas verdes son lugares al
aire libre donde jugar y hacer deporte. En el 33%
de las AV no se encontró ningún tipo de juegos de
niños, y allí donde existen, el 43% no se encuentra en
óptimas condiciones para su uso.
En cuanto a los espacios para realizar deportes se
relevaron las áreas formales destinadas a tal fin
(canchas de fútbol más o menos delimitadas y con
arcos, canchas de básquet con solado consolidado
y aros, entre otras) y también se cuantificaron
las áreas deportivas informales, definidas como
espacios que no fueron destinados a tal fin, pero
que fueron adaptados por los vecinos para su
uso deportivo. Solo en el 8% de las AV se detectó
algún tipo de espacio formal destinado al deporte,
y en 86% de los casos su estado era malo, lo que
imposibilitaba su función.
En el 22% de los casos se detectaron áreas
deportivas informales, aunque sólo el 5% de éstas se
las encontró en buenas condiciones para la práctica
deportiva.
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Equipamientos*
VALORACIÓN:
Bueno: su estado permite el desarrollo en plenitud de su función.
Regular: su estado imposibilita su función en plenitud aunque puede ser usado.
Malo: su estado imposibilita su función.
Fuente: elaboración propia, 2015
*Equipamientos: bancos, sillas, mesas, bebederos, cestos de basura.

Malo

8%

No

25%

Sí
Presencia
En porcentaje del
total de AV relevadas

75%

Bueno

48%

Estado Actual
En porcentaje del total
de las AV relevadas que
cuentan con equipamiento

Regular

44%

Baños públicos
VALORACIÓN:
Bueno: su estado permite el desarrollo en plenitud de su función.
Regular: su estado imposibilita su función en plenitud aunque puede ser usado.
Malo: su estado imposibilita su función.
Fuente: elaboración propia, 2015

Regular

Sí

50%

2%
No
Presencia
En porcentaje del
total de AV relevadas

98%

Malo

50%

Estado Actual
En porcentaje del total
de las AV relevadas que
cuentan con baños
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Areas deportivas formales
VALORACIÓN:
Bueno: su estado permite el desarrollo en plenitud de su función.
Regular: su estado imposibilita su función en plenitud aunque puede ser usado.
Malo: su estado imposibilita su función.
Fuente: elaboración propia, 2015

Bueno

Sí

14%

8%
Presencia
En porcentaje del
total de AV relevadas

Estado Actual
En porcentaje del total
de AV relevadas que
cuentan con ellas

No

92%

Malo

86%

Areas deportivas informales
VALORACIÓN:
Bueno: Su estado permite el desarrollo en plenitud de su función.
Regular: su estado imposibilita su función en plenitud aunque puede ser usado.
Malo: Su estado imposibilita su función.
Fuente: elaboración propia, 2015

Bueno

No

5%

78%

Sí
Presencia
En porcentaje del
total de AV relevadas

22%

Regular

67%

Estado Actual
En porcentaje del total
de AV relevadas que
cuentan con ellas

Malo

28%

19
ESTADO DE LAS PLAZAS DE CERCANÍA

Juegos de niños*
VALORACIÓN:
Bueno: su estado permite el desarrollo en plenitud de su función.
Regular: su estado imposibilita su función en plenitud aunque puede ser usado.
Malo: su estado imposibilita su función.
Fuente: elaboración propia, 2015
*Juegos de niños: tobogán, hamacas, sube y baja, trepador.

Malo

Sí

7%

67%
No
Presencia
En porcentaje del
total de AV relevadas

EN EL

33%

De las AV no se encontró
ningún tipo de juegos de
niños

33%

Regular

36%

Estado Actual
En porcentaje del
total de las existentes

EL

43%

De los juegos no se
encuentra en óptimas
condiciones para su uso.

Bueno

57%

20
PLAZAS DE CERCANÍA EN CÓRDOBA

RED CIUDADANA NUESTRA CÓRDOBA

Percepciones de los usuarios
Las representaciones que las personas se hacen
de los lugares en que habitan, orientan la definición
de jerarquías espaciales y pueden traducirse en
lineamientos de diseño y provisión de infraestructura.
Mediante preguntas a niños y adultos sobre las
valoraciones asignadas a los diferentes lugares,
usos deseados y restricciones físicas, ambientales
y/o sociales a las actividades, entre otras, se puede
relacionar la conformación y el funcionamiento del
espacio con los usos, costumbres y expectativas. Es
mediante la interpretación de las valoraciones y los
deseos de sus usuarios que las áreas verdes pueden
aspirar a convertirse en lugares que contribuyan a
una mejor calidad para la vida.

84%

De los adultos encuestados
expresó que le gustaba el
espacio verde en el que se
encontraba.

La percepción de los adultos
Del total de los adultos encuestados, el 84% expresó que
le gustaba el espacio verde en el que se encontraba.
Los dos motivos nombrados con mayor frecuencia en
relación a ello fueron: 23,4% la cercanía del hogar, y el
contacto con la naturaleza con un 21,8% de menciones
(presencia de árboles y verde). Casi con la mitad de
menciones que las anteriores se valoró que el lugar se
encontraba bien mantenido, seguido por la amplitud
del espacio y el hecho que sus hijos juegan allí.
Entre los principales aspectos negativos expresados
por aquellos que manifestaron no les gustaba el área
verde, apareció en primer lugar el poco mantenimiento
y en orden decreciente, le siguieron la falta de juegos
infantiles, y la percepción de la presencia “amenazante”
de grupos de jóvenes que “toman y fuman”.

Le gusta el área verde?
Adultos.
En porcentaje del total de adultos encuestados.
Fuente: elaboración propia, 2015

No

16%
Sí

84%
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Valoraciones positivas de adultos
sobre las AV

Valoraciones negativas de adultos
sobre las AV

Aspectos más frecuentes valorados positivamente por todos los
adultos encuestados.
Fuente: elaboración propia, 2015

Aspectos más frecuentes valorados negativamente por todos los
adultos encuestados.
Fuente: elaboración propia, 2015

Cercanía del hogar

Poco
mantenimiento

Naturaleza / Arboles

Faltan juegos
infantiles

Esta bien mantenida

Presencia de jóvenes
que fuman y toman

Es un espacio amplio

No tiene árboles

Lugar donde
su hijo juega

Poca iluminacion

Encuentro de
vecinos y amigos/as

Hay pozos peligrosos

Le gusta el aire libre

Inseguridad

Porque es del barrio

Solo lugar de paso

Porque la
cuidan los vecinos

Lo considera
un gran playon
0

1

2

3

4

Es tranquila
Control fácil de
su hijo por cercanía
Es linda
Diversidad de
usos y actividades
Hay Control Social

23,4%

Lugar para hacer
actividades fisicas
Hay muchos niños
Cercanía de la escuela
Es familiar
Lugar donde la
gente espera el colectivo
Por la sombra
0

3

6

9

12

15

Cercanía del hogar, uno de
los aspectos más frecuentes
valorados positivamente por
los encuestados.

5
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La percepción de los niños, niñas y adolescentes
En tanto, prácticamente el total de los niños/as (97%)
expresó que le gustaba la plaza donde se encontraba,
y el principal motivo esgrimido fue la presencia
de juegos, seguido por la posibilidad de jugar
con amigos. En tercer lugar, con bastante menos
menciones, fue nombrada la cercanía a la vivienda, y
en cuarto lugar las dimensiones del espacio.
Al indagar acerca de qué cosas y lugares dentro de
las plazas son las que más les gustan a los niños,
los juegos fueron lo más nombrados. Luego, con
mucha menor frecuencia se mencionaron en orden
decreciente: las áreas deportivas, los objetos o
lugares estéticos (como monumentos o esculturas),
los árboles, la totalidad del espacio, el espacio
libre, algunos equipamientos para sentarse, los
desniveles para jugar, y las veredas.
Entre los motivos nombrados por lo que gustan esos
lugares, aparece con más menciones el que son
para divertirse y luego porque brindan la posibilidad
de encontrarse con amigos, vecinos y familiares.
Los lugares que no les gustan a los niños son
aquellos donde hay suciedad, mal olor y/o peligro
de ensuciarse o lastimarse (sectores con vidrios,
abajo de árboles con muchos pájaros), o bien donde
existen roturas o inhabilitación de una actividad
(lugares con pozos, canchas que se llenan de agua,
juegos o veredas rotas, superficies irregulares que

no dejan andar en bici), espacios que provocan
miedo o mareo (como calesitas, el sube y baja,
ermitas de vírgenes, pasamanos), porque aburren o
no gustan (son para otras edades, como toboganes,
sube y baja), porque no se pueden utilizar debido a la
edad o alguna otra dificultad (como estar solo para
el sube y baja, o no tener fuerza para el trepador),
porque son inseguros por falta de iluminación o
porque hay grupos de personas que perciben como
agresivos.

Le gusta el área verde?
Niños/as.
En porcentaje del total niños/as encuestados.
Fuente: elaboración propia, 2015

No

3%

Sí

97%
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Valoraciones positivas de niños/as
sobre las AV

Valoraciones negativas de niños/as
sobre las AV

Aspectos más frecuentes valorados positivamente por todos los
niños/as encuestados.
Fuente: elaboración propia, 2015

Aspectos más frecuentes valorados negativamente por todos los
niños/as encuestados.
Fuente: elaboración propia, 2015

Tiene juegos /
puede jugar

Es aburrida

Juega con
los amigos

Es incomoda

Esta cerca
de la casa

No tiene nada
Hay otra que
le gusta mas
0

Es grande
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Es linda
Es tranquila
Hay mas lugar
que en la casa
Viven los
amigos cerca
Puede correr
Es divertido
Puede andar
en bicicleta
Hay muchas
cosas para hacer
Esta cerca
de la escuela
Festejan los
cumpleaños
Hay arena
Hay mucha
naturaleza
Juegan al fútbol

97%

La usa desde chico
No hay ruidos
Porque es pública
Puede andar
en patines

De los niños/as encuestados
expresó que le gustaba la
plaza donde se encontraba.

Se siente libre
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La percepción de seguridad en las áreas verdes
La seguridad es un tema que ocupa una importante
porción en la agenda pública actual. Cuando se
incrementa el miedo y crece la sensación de inseguridad,
el espacio público pierde su razón de ser como lugar
de interacción e integración social, se transforma en
un lugar de paso y la presencia del desconocido en
amenaza. La subutilización del espacio público significa
un deterioro de la cohesión comunitaria, de la posibilidad
de construir una identidad colectiva en función del
encuentro con el otro (Laub, C.; 2007).

Entre los factores que determinan esa sensación de
seguridad, los adultos expresaron, en su mayoría,
que era por la presencia de vecinos. Con mucha
menor frecuencia se asoció la tranquilidad del área
verde a la del barrio, el que el lugar es seguro de día
y la presencia de algún tipo de vigilancia.

El estudio realizado brinda en este aspecto
algunos datos alentadores. Entre los adultos, un
62% manifestó que se siente seguro en la plaza,
mientras que esta percepción fue del 70% entre los
niños y niñas.

Los adultos que no se sentían seguros en el área verde
nombraron principalmente la falta de iluminación
y la inseguridad del barrio. Con menor frecuencia
expresaron que la plaza era insegura de noche y que
había personas desconocidas.

Se siente seguro en esta área verde?

Se siente seguro en esta área verde?

Adultos.
En porcentaje del total de adultos encuestados.
Fuente: elaboración propia, 2015

Niños/as.
En porcentaje del total de niños/as encuestados.
Fuente: elaboración propia, 2015

No

38%

Sí

62%

Los motivos expresados por los niños que se sentían
seguros fueron la presencia de los padres, la cercanía
del hogar, la presencia de mucha gente y de guardias.

Ns Nc

12%
No

18%

Sí

70%
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Los niños por su parte nombraron principalmente
que la plaza era insegura de noche, y con menor
frecuencia que había poca gente.

plaza se torna amenazante sea por la oscuridad,
la falta de gente y la presencia de desconocidos
o grupos de jóvenes que son percibidas como
una amenaza. Es importante resaltar que para la
mayoría de los encuestados la plaza forma parte del
entorno de su vivienda, ya que e 55% vive a menos
de 2 cuadras.

Como se puede ver en ambos grupos etarios, la
noche se percibe como un momento en el cual la

Valoraciones positivas de adultos en
cuanto a la seguridad

Valoraciones negativos de adultos en
cuanto a la seguridad

Aspectos más frecuentes valorados positivamente por todos los
adultos encuestados en relación a la sensación de seguridad en
las áreas verdes.
Fuente: elaboración propia, 2015

Aspectos más frecuentes valorados negativamente por todos los
adultos encuestados en relación a la sensación de seguridad en
las áreas verdes.
Fuente: elaboración propia, 2015
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Valoraciones positivas de niños/as en
cuanto a la seguridad

Valoraciones negativas de niños/as en
cuanto a la seguridad

Aspectos más frecuentes valorados positivamente por todos los
niños/as encuestados en relación a la sensación de seguridad en
las áreas verdes.
Fuente: elaboración propia, 2015

Aspectos más frecuentes valorados negativamente por todos los
niños/as encuestados en relación a la sensación de seguridad en
las áreas verdes.
Fuente: elaboración propia, 2015

Vengo siempre

Pueden robar

Estan los amigos

Por la gente
que la usa

Conozco a
los vecinos

Hay poca gente

Alguien
siempre nos cuida

Por la noche
es insegura

Puedo quedarme
mucho tiempo
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Restricciones y elementos a mejorar
Cuando a los adultos se les preguntó por los motivos
que imposibilitan realizar las actividades deseadas
los temas nombrados fueron principalmente la
inseguridad, y la falta de mantenimiento. En un
segundo lugar la falta de espacio, el mal estado de
las veredas, la gran cantidad de árboles que impiden
ciertos juegos, la presencia de muchas personas, la
circulación de muchos vehículos por los alrededores,
la falta de juegos y arcos para jugar al fútbol.

Al hacerles la misma pregunta a los niños, el motivo
más nombrado fue la presencia de obstáculos para
correr y el estado de las veredas y en una segunda
instancia nombraron también la falta de limpieza, la
carencia de juegos adaptados a las distintas edades,
el limitado espacio, y la ausencia de arcos de fútbol.

Restricciones a actividades de niños/as y adultos en plazas
Aspectos restrictivos más frecuentes mencionados por todos los niños/as y adultos encuestados. | Fuente: elaboración propia, 2015

ADULTOS: RESTRICCIONES A LAS ACTIVIDADES

NIÑOS: RESTRICCIONES A LAS ACTIVIDADES

Inseguridad

Obstáculos para correr

Falta de
mantenimiento
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Actividades deseadas
En relación a aquellos aspectos a mejorar de las
plazas de cercanía, se le preguntó a los niños qué
actividades les gustaría agregar a la plaza, y lo
más mencionado fueron los juegos, donde varios
aclararon la necesidad de que fueran adaptados
a las diferentes edades. En un segundo lugar, con
la mitad de menciones que el punto anterior se
nombró las canchas de fútbol (en algunos casos sólo
los arcos). La tercera actividad más deseada fueron
los eventos organizados (de todo tipo: deportivos,
culturales, recreativos, etc.). Luego se nombró la
cancha de básquet, la pista para bicicletas, lugar
para danza, césped (relacionado con el fútbol), casita
de árbol, tirolesa, skatepark, pared para escalada,
máquinas de gimnasia, actividades educativas
organizadas, mirador, lugar para hacer tela, casa de
muñecas, y cama elástica.
La principal actividad que los adultos agregarían a
la plaza son los juegos infantiles (en algunos casos
agregar más juegos a los ya existentes). En segundo
lugar se nombró un mejor mantenimiento y limpieza.
En tercer lugar se mencionó una mejor iluminación
(relacionada con la seguridad). Se nombró también
la necesidad de bancos, árboles, seguridad, césped,
mesas, arcos para fútbol y áreas deportivas,
organización de eventos, calesitas, bicisenda, cestos,
asadores, lugar para espectáculos, aparatos de
gimnasia, skatepark, juegos adaptados, veredas y
actividades nocturnas.

La principal actividad que
niños y adultos agregarían
a la plaza son los juegos
infantiles.
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Elementos que mejorarían o agregarían
los adultos a las AV

Elementos y/o actividades que niños/as
agregarían a las AV

Elementos a mejorar o agregar más frecuentes nombrados por
todos los adultos encuestados.
Fuente: elaboración propia, 2015

Actividades y/o elementos más frecuentes nombrados por todos
los niños/as encuestados.
Fuente: elaboración propia, 2015

Juegos
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Espacios de encuentro
e interacción social
Los espacios verdes públicos constituyen uno de
los principales articuladores de la vida social de las
ciudades. Son lugares de encuentro e interacción, de
integración e inclusión; promueven la cohesión de la
comunidad, la diversidad cultural y generacional de
una sociedad; y generan valor simbólico, identidad y
pertenencia (Tella, G. y Potocko, A.; 2012).

Espacios de recreación y sociabilización
En relación a la caracterización etaria de los usuarios
de los espacios verdes públicos analizados, resulta
interesante destacar que el 60% de las personas
encontradas utilizando las áreas verdes de pequeña
escala son niños/as y adolescentes en edad escolar
(entre 0 y 19 años). Entre ellos, el 26% eran niños y
niñas de entre 0 y 9 años, y el 34% tenían entre 10 y
19 años de edad. El 35% de los usuarios eran adultos
entre 20 y 64 años y solo el 5% eran adultos mayores
de 65 años de edad.

Usuarios de las áreas verdes según
grupos etarios

Tipo de vivienda donde viven

En porcentaje, según edades, de todas las personas que se encontraron utilizando las AV relevadas.
Fuente: elaboración propia, 2015

En porcentaje de todas las personas encuestadas.
Fuente: elaboración propia, 2015

Ancianos
(+65 años)

Otro

Departamento

1%

5%

7%

Adultos
20-64) años

35%

Casa

92%

Niños/as
(0-9 años)

26%

Adolescentes
(10-19)

34%

31
ESPACIOS DE ENCUENTRO E INTERACCIÓN SOCIAL

La mayoría de las áreas verdes relevadas se
encuentran en sectores donde el entorno urbano es
predominantemente residencial.

la recreación e incluso en algunos casos prefieren
hacer uso del espacio público en lugar de sus
patios. En el 23% de los casos los niños/as no
utilizan el patio de su casa para jugar.

El 92% de las personas encuestadas viven en casas
que cuentan con patio y una pequeña cantidad
habita en departamentos. Un alto porcentaje (el 84%)
de los niños y niñas hacen uso habitual del patio
para jugar. Como se pudo comprobar, además de
su propio patio, muchos niños/as eligen utilizar las
áreas verdes de pequeña escala como ámbito para

¿Tiene patio?

¿El niño/a lo usa?

En porcentaje de todas las personas encuestadas.
Fuente: elaboración propia, 2015

En porcentaje de todas las personas encuestadas.
Fuente: elaboración propia, 2015

No

No

16%

8%

Sí

92%

Sí

84%
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Entre el tiempo escolar y la recreación en el espacio público
El 97% de los niños/as encuestados de 4 años o más
actualmente va a la escuela y tan solo el 3% no asiste
a una institución educativa. El 72% asiste a escuelas
de carácter público y el restante 28% lo hace en
instituciones privadas.
El 94% de los niño/as realiza algún tipo de actividad
deportiva en la escuela (el 6% restante corresponde
a niños de 4 y 5 años), pero en contraposición a
este alto porcentaje, solo el 44% realiza actividades
deportivas fuera del horario escolar.

94%

De los niños/as
realiza algún tipo de
actividad deportiva en
la escuela.

2.TUÑON, Ianina. “Derecho al juego. Entre el tiempo escolar, los
amigos y el espacio público.”
Barómetro de la deuda social de la infancia. Publicación de la
Fundación Universidad
Católica Argentina, Fundación Arcor y Coca Cola Argentina. ISSN:
1853-6204. Año 2014.

Estos datos coinciden con los arrojados en el informe
del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de
2014 publicado por la UCA y Fundación Arcor:²“...los
chicos/as que asisten a escuelas de gestión pública,
que por lo general son de jornada simple, tienen pocas
oportunidades de desarrollar actividades físicas o
deportivas en el ámbito escolar por fuera del estímulo
semanal de educación física, y tampoco tienen
posibilidades de hacerlo en el espacio extra-escolar.”
Dicho informe también concluye: “...se advierte que
los chicos/as que asisten a doble jornada suelen salir
menos veces por semana que quienes concurren
a jornada simple, y que la relación es similar entre
quienes asisten a escuela de gestión privada
y pública, siendo regresiva para los primeros”.
Estos datos se verifican ya que el 45% de los niños
encuestados que asisten a escuelas públicas hace
actividades deportivas fuera de la escuela, frente al
39% de los que asisten a escuelas privadas.
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Situación escolar
Fuente: elaboración propia, 2015

No

Pública

3%

72%
Privada
Asiste a la escuela
En porcentaje
del total de niños/as
encuestados

28%

Tipo de institución
En porcentaje
del total de los que
asisten a la escuela

Sí

97%
Realiza actividades deportivas
en la escuela

Realiza actividades deportivas
fuera de la escuela

En porcentaje del total que asisten a la escuela.
Fuente: elaboración propia, 2015

En porcentaje del total que asisten a la escuela.
Fuente: elaboración propia, 2015

No

Sí

6%

44%
No

56%

Sí

94%

34
PLAZAS DE CERCANÍA EN CÓRDOBA

RED CIUDADANA NUESTRA CÓRDOBA

Espacio de interacción e
integración social
Otro potencial valor de las áreas verdes de cercanía
está relacionado a la posibilidad que estos espacios
brindan para la interacción e integración entre
vecinos y la oportunidad para niños y niñas de
formar lazos con amigos fuera del ámbito escolar.

Compañia frecuente del niño/a con la
que asiste al AV
En porcentaje del total de niños/as encuestados.
Fuente: elaboración propia, 2015
Adulto

Si la escuela es la institución pública en la que niños
y niñas experimentan sus primeras interacciones
sociales con personas que no pertenecen a su
grupo familiar, el espacio público es el ámbito donde
se encuentren por primera vez con personas que
no pertenecen al núcleo familiar ni al escolar. Son
espacios que representan una oportunidad para las
relaciones sociales entre vecinos y niños del barrio.
El 40% de los niños/as encuestados van a las plazas
en compañía de amigos del barrio y solo el 14% lo
hace en compañía de amigos de la escuela. Como se
puede ver, es muy frecuente que los niños/as asistan
a estos espacios públicos sin compañía de adultos, lo
cual reafirma la importancia de la cercanía de estas
áreas verdes de pequeña escala que posibilita su
independencia y favorece la sociabilización con otros
niños/as del barrio.

Amigos del barrio
Hermanos
Amigos escuela
Solo
Otro
0

10

20

30

40

50

60

Compañia frecuente del niño/a para
jugar y hacer deportes
En porcentaje del total de niños/as encuestados.
Fuente: elaboración propia, 2015

Amigos del barrio
Hermanos/primos

También es interesante conocer con quién pasan
el tiempo los niños/as en las áreas verdes mientras
juegan y practican actividad física. El 39% comparte
este tiempo con amigos del barrio y un 38% lo hace
con hermanos o primos y el 17% lo hace con amigos
de la escuela.

Solo
Amigos escuela
Otro
0

10

20

30

40
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Actividades deportivas y
de juego en las áreas verdes
Fuente: elaboración propia, 2015

No

Sí

52%

71%
No

29%

Realiza alguna
actividad deportiva
En porcentaje del
total de niños/as
encuestados

Realiza alguna
actividad de juego
En porcentaje del
total de niños/as
encuestados

Sí

48%
Actividades que realizan en las plazas de cercanía
Durante el relevamiento se observó y consultó
acerca de las actividades que los usuarios realizan
en este tipo de espacios. Se advierte en el análisis
de las actividades que realizan las personas en las
áreas verdes de pequeña escala son más comunes
las actividades pasivas, o sea aquellas que implican
poca motricidad y movimiento como conversar,
sentarse, tomar mates. El 62% de todas las personas
encontradas al momento del relevamiento
realizaban actividades de tipo pasivas y el 30%
restante estaban haciendo alguna actividad, que
implica algún tipo de motricidad y/o una acción
física (correr, trepar, hacer deportes).
Muchas personas fueron detectadas haciendo uso del
área verde como lugar de paso, mientras caminaban.
Hay otras actividades de tipo pasivas que son muy
frecuentes tales como: sentarse, leer, descansar,
conversar. Hacer deportes también es una actividad
usual aunque mucho menos común que el juego.
Algunas otras menos frecuentes tiene que ver con

caminar, pasear mascotas, correr (hacer ejercicio), tomar
mates o consumir algún alimento o bebida, andar en
bicicleta, cuidar a los niños o bien esperar el colectivo.
Las actividades más frecuente observadas que los
niños y niñas realizan en las plazas de cercanía están
relacionadas con el juego. Abarcan los juegos infantiles,
y actividades como trepar, saltar, correr y la práctica
deportiva (jugar al fútbol, andar en bicicleta y patín).
Cuando se consultó si los niños, niñas y adolescentes
realizan alguna actividad de juego el 71% respondió
de manera afirmativa, mientras que ante la pregunta
sobre la práctica de actividad física, 48% afirmó que
lo hacía. Entre los juegos que eligen figuran en primer
lugar las hamacas con 29 menciones, luego el tobogán
con 18, en tercer lugar aparecen juegos como las
escondidas y correr con 9 menciones. Las actividades
físicas que más mencionan son fútbol (24 menciones),
andar en bicicleta (12), jugar al hockey (3), danza (2) y,
con una mención, practicar skate y patinar.
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Participación de los niños en actividades organizadas por instituciones
Más allá de las oportunidades para el juego, el
movimiento y la interacción que surgen de manera
espontánea, las plazas son espacios propicios para
otro tipo de actividades para los niños y sus familias.
Las ferias, torneos, festivales, muestras, actividades
artísticas, culturales, sociales y políticas, constituyen
modos creativos que promueven múltiples y
diversos usos de las plazas, generan nuevos modos
de interacción entre los vecinos y contribuyen a
fortalecer los lazos sociales. Estas actividades que
requieren de algún tipo de organización previa
convocan a públicos de diferentes generaciones
y facilitan el uso de estos espacios en distintos
momentos del día.
El sentido de apropiación de los vecinos sobre
los espacios públicos y su mayor presencia y
permanencia en los mismos se fortalecen mediante
las oportunidades que éstos brindan de realizar y
participar en actividades diversas.
De este modo, los múltiples usos de las plazas
permiten configurarlas como espacios de
articulación social y de fortalecimiento del capital
social de un barrio. Afortunadamente, así parecen
entenderlo aquellas organizaciones e instituciones
que organizan eventos de los más diversos en las
plazas de la ciudad.

Durante el estudio, el 33% de los encuestados
reconoció que en su plaza se realizó algún tipo
de actividad organizada por alguna institución.
Un 60% de los niños participó en alguna actividad
organizada en la plaza. Cuando se les consultó sobre
el origen, 42% de los vecinos no reconocía quien
era el organizador de las actividades, mientras que
25% manifestó que fueron organizadas por centros
vecinales, 17% por organizaciones de la sociedad
civil, 12% por instituciones religiosas, y 4% por alguna
dependencia o área de la Municipalidad.
Entre las actividades mencionadas, aparecen
por orden los festejos por el día del niño, días
de limpieza de las plaza, ferias, campeonatos,
actividades deportivas, religiosas, artísticas y
culturales.
En cuanto a la frecuencia con que se realizan las
actividades organizadas, aquellas que se realizan
semanalmente corresponden principalmente a las
promovidas por los centros vecinales.

60%

De los niños/as participó en
alguna actividad organizada
en la plaza.
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Actividades frecuentes que realizan las
personas

Tipo de actividad que realizan las
personas

Actividades más frecuentes detectadas en todas las AV relevadas.
Fuente: elaboración propia, 2015

En porcentaje de todas las personas que se encontraron utilizando las AV relevadas. Fuente: elaboración propia, 2015
Actividades pasivas: implican poca motricidad, sedentarismo
(charlando, mirando, sentado).
Actividades activas: implican motricidad y una acción física
(correr, trepar, hacer deportes).

Jugar
(correr, trepar, saltar)
Caminar
(tránsito de paso)
Sentarse,
descansar, leer

Pasiva

63%

Conversar
Caminar paseando
Hacer deportes
(fútbol, gimnasia)
Pasear mascota
Correr
Tomar mate,
comer, beber

Activa

37%

Andar en bicicleta
Cuidar a los niños
Esperar el colectivo
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Participación en actividades
organizadas por instituciones

Instituciones que organizan actividades
en la plaza

En porcentaje de todas las personas encuestadas.
Fuente: elaboración propia, 2015

Fuente: elaboración propia, 2015

No
Participó

No sabe
quién
organizó

40%

Municipalidad

4%

Iglesia

12%

42%

ONG

17%
Participó

60%

Centro
vecinal

25%
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Algunas recomendaciones
Por qué favorecer los espacios de cercanía
La cercanía al hogar es una condición para el
uso frecuente de las áreas verdes de pequeña
escala. Como se planteó al inicio de este informe,
en la ciudad de Córdoba las plazas de cercanía de
pequeña escala representan el 64% de las áreas
verdes públicas de permanencia. La escala de estos
espacios verdes, que cuentan con menos de 5000
m2 de superficie, y su distribución geográfica en
toda la extensión urbana, hacen que potencialmente
sirvan a 841.000 cordobeses.
Este estudio permitió corroborar que un 75% de las
personas encuestadas que se encontraban en las
plazas viven a menos de 5 cuadras del área verde
relevada. A su vez, la cercanía es el valor que los
vecinos más destacan como positivo sobre su plaza.
Sin embargo, es claro que no basta con tener una
plaza en frente de casa, si ésta no reúne condiciones
apropiadas para su uso. Tal como se presenta en este
informe, la variable de la distancia respecto a las áreas
verdes, no es el único factor que los usuarios tienen en
cuenta para elegir un espacio público para recrearse.
Esto puede corroborarse ya que 33% de los encuestados
tiene un área verde más cerca de su vivienda que la que
estaba utilizando al momento de la encuesta.
Por lo tanto, la selección de una plaza también se
sustenta en otros aspectos mencionados por los

usuarios, tales como la disponibilidad de juegos
infantiles, equipamiento, arbolado, césped, un
buen estado de mantenimiento, y la presencia de
otros vecinos.
El relevamiento permite extraer algunas
conclusiones en relación a las condiciones en las
que se encuentran los espacios verdes relevados.
El 75% de las plazas cuenta con equipamiento
básico (bancos, cestos, bebederos, cestos de
basura, mesas, sillas, entre otros), aunque solo el
49% de los mismos se encuentra en buen estado.
Algo similar sucede con los juegos infantiles que
si bien se encuentran presentes en el 67% de los
casos, solo el 57% de estos está en buen estado.
Estos datos sugieren que si bien estos espacios
fueron provistos con equipamiento y juegos, el
mantenimiento con el que cuentan es insuficiente
de acuerdo a las condiciones de uso.
Existe un déficit en el planeamiento de estas plazas
en lo que respecta a otro tipo de infraestructura como
áreas deportivas formales (10%) y baños públicos (2%).
Un apartado especial merece el acondicionamiento
que facilita la accesibilidad para discapacitados, en
donde solo 2% cuenta con juegos adaptados, 12%
tiene rampas para personas con movilidad reducida
y ninguna con señalización para ciegos.
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Qué actividades promueven las plazas
La presencia de equipamiento y la dotación de
infraestructuras condicionan no solo el uso y la
permanencia de los ciudadanos en los espacios verdes,
sino también aquellas actividades que es posible
desarrollar en ellos. Existe una correspondencia directa
entre la amplia presencia de juegos infantiles en las
plazas y la baja cantidad de espacios deportivos
formales, con las actividades que realizan los niños,
niñas y adolescentes. Así, hay una marcada frecuencia
de uso en actividades de juego (71% de los niños/as
encuestados realiza alguna actividad de juego), en
relación a las actividades deportivas (el 48% de los
encuestados realiza algún tipo de deporte).

Asimismo, en relación a la oferta de actividades
organizadas que se llevan a cabo en las plazas de
cercanía, el 60% de los encuestados mencionó haber
participado en alguna de ellas, lo cual es un dato a tener
en cuenta para promover otros tipos de usos más allá
de los asociados al juego y la recreación previstos por la
infraestructura y el equipamiento físico.

Solo el 29% de los espacios dispone de lugares
tanto formales como informales para realizar
deportes. Sería deseable incrementar la
presencia de espacios abiertos que permitan
su apropiación, como pequeñas canchas para
practicar fútbol, básquet, hockey y/o algún otro
deporte. Por las dimensiones de los espacios
analizados solo podrían ser ocupados por
canchas de pequeñas dimensiones, ideales para
ser utilizados por los más pequeños. Durante
mucho tiempo se consideró negativa la presencia
de estos espacios en las plazas, sin embargo
deberían buscarse alternativas para el diseño
de espacios que eviten la conflictividad entre los
diversos usos y grupos etarios.

Mejores plazas para comunidades
integradas

En lo que respecta a la valoración que los vecinos
hacen de las plazas, un dato es el alto grado de
aprobación con el que cuentan, con una valoración
positiva del 84% entre los adultos y del 97% entre los
niños, niñas y adolescentes.

Construir espacios verdes públicos de calidad,
accesibles, saludables y en condiciones óptimas
para los vecinos no se limita a la provisión del
equipamiento, la limpieza y su mantenimiento, sino
que es necesario promover la concreción de otros
usos mediante estrategias diversas que propendan
a que los vecinos utilicen, recreen y sientan como
propias las calles, las plazas y los espacios públicos.
Entre los encuestados, se menciona la labor que realizan
organizaciones de la sociedad civil, centros vecinales,
iglesias y el municipio para emprender y llevar a cabo
actividades que facilitan la interacción e integración
social entre los vecinos en los espacios públicos.
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En este sentido, el municipio debe asumir el
protagonismo para generar la mayor variedad de
actividades posible para todos los grupos etarios
y en diversas horas del día, para multiplicar las
oportunidades de interacción en los espacios
públicos de los barrios y generar una diversidad
de usos que sean valorados por los vecinos y
que posibiliten tener plazas ocupadas. Asimismo,
se hace imprescindible fortalecer la labor que
emprenden otras instituciones de la ciudad:
escuelas, centros vecinales, scouts, iglesias, centros
culturales, organizaciones de la sociedad civil,
universidades, cámaras empresariales, medios
de comunicación. Programas como “Tu barrio en
escena”, implementado por la Secretaría de Cultura
de la Municipalidad de Córdoba, es una muestra
clara de avances en este sentido.

este tema con la noche, la falta de iluminación y la
poca presencia de vecinos. Por ende, incrementar
la iluminación de estos espacios y promover
actividades variadas, pueden contribuir a un mayor
uso de los mismos y la reducción de la sensación de
aislamiento y abandono de estos espacios durante
algunas horas del día y la noche.

Las ciudades son una aglomeración de transacciones,
sostiene Bernardo Toro. Y la construcción de ciudades
inclusivas requiere de arquitecturas sociales en
las que se promuevan relaciones humanas y
transacciones de ganar-ganar.

Naciones Unidas Hábitat señala que los espacios
públicos son claves para el funcionamiento de
las ciudades y señala ocho características que
identifican a los espacios públicos efectivos.

Este especialista colombiano sostiene que si una
calle, una plaza son inseguras, es porque son
espacios donde unos ganan y otros pierden. Por
tanto, es imprescindible producir transformaciones
en esos espacios para generar relaciones donde
todos los actores involucrados resulten ganadores
de una parte. Así, si bien un 38% de los encuestados
manifestó sentirse inseguro en la plaza, las
menciones sobre aspectos negativos relacionan

En una tendencia global para construir ciudades
más amigables, accesibles y sustentables, va
ganando terreno la estrategia de acercar los
ciudadanos a los espacios públicos de permanencia
y viceversa, lo que ha llevado a reconvertir canteros,
bulevares y espacios para estacionamiento de
automóviles en plazas con juegos infantiles,
equipamientos y actividades organizadas para
diversos grupos etarios.

• Incrementan la plusvalía de la propiedad pública
y privada
• Multiplican la actividad comercial
• Refuerzan las seguridad pública
• Incentivan la cohesión social y la igualdad
• Mejoran la salud y el bienestar de sus habitantes
• Reducen el impacto ambiental, sobre todo cuando
incorporan áreas verdes
• Vuelven a las ciudades más atractivas
• Promueven métodos de transporte más eficientes
y efectivos
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En los últimos años, en la ciudad de Córdoba
se han generado avances en lo que respecta
a la identificación de las áreas verdes, y la
señalización de gran parte de ellas. El desafío
radica en poner el foco en las plazas de cercanía
para propiciar su adecuación y atender las
nuevas y diversas demandas de la población.
En este contexto, la puesta en marcha de
programas de mejora y mantenimiento de estos
espacios, es un primer paso para promover su
uso y permanencia por parte de los vecinos. Pero
también es necesario identificar nuevas áreas
verdes y poner en valor espacios inutilizados o
subutilizados, crear más plazas en los nuevos
desarrollos urbanos e incrementar las superficies
verdes mediante la incorporación de basurales
y/o zonas desafectadas del uso del ferrocarril
para la construcción de más espacios públicos de
estas características.
La ciudad se transforma en ciudad cuando sus
habitantes se encuentran en esos espacios públicos
y cuando estos contribuyen a incrementar las
interacciones y a mejorar la relación y la experiencia
de los ciudadanos con su ciudad. El desafío consiste
en poder llevar a cada rincón de la ciudad, a cada
barrio, estas oportunidades para avanzar en la
concreción de una ciudad justa, accesible, equitativa,
democrática y sustentable.

La construcción de ciudades inclusivas
requiere de arquitecturas sociales en las
que se promuevan relaciones humanas
y transacciones de ganar-ganar.
Bernardo Toro
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DONDE JUEGAN LOS NIÑOS EN CÓRDOBA
Uso y apropiación de las
áreas verdes de la ciudad

Anexo

RELEVAMIENTO FÍSICO DE ESPACIOS VERDES
Espacio Verde:

ID EV:

Fecha: / /
Hora:
Estado Clima: SOLEADO

NUBLADO

LLUVIOSO

Viento:

MODERADO

FUERTE

CALMO

Nombre relevador:

Criterios Valoración: M= Malo (Su estado imposibilita su función)
R= Regular (Su estado imposibilita su función en plenitud aunque puede ser usado)
B= Bueno (Su estado permite el desarrollo en plenitud de su función)

A- INFRAESTRUCTURA

existe

1. Artefactos Iluminación

SI NO
1-5 6-10 11-20 +20

cantidad

2. Vegetación - árboles y arbustos
(+1m altura)

cantidad

3. Equipamientos

SI NO

estado

M R B

1-5 6-10 11-20 +20
SI NO

bancos sillas mesas bebedero

cesto basura

M R B
asador

4. Áreas deportivas formales

SI NO

M R B

5. Áreas deportivas informales

SI NO

M R B

6. Áreas de césped (mínimo 25m2) SI NO
7. Pendientes - Taludes

B- MANTENIMIENTO
1. Limpieza general

C- USO Y APROPIACIÓN
1. Cantidad personas
2. Grupo etarios (en cantidad de personas)
Niños/as (0-4 años)
Niños/as (5-9 años)
Adolescentes (10-14)
Adolescentes (15-19)
Adultos (20-64 años)
Ancianos (+65 años)
3. Tipo de Actividad (en cantidad de personas)
PASIVA (sentado, mirando)
ACTIVA (correr, deportes)
4. Personas con mascotas

9. Ciclovías

SI NO

M R B

10. Escaleras - Escalones (+5)

SI NO

M R B

11. Rampas p/ personas con
movilidad reducida

SI NO

M R B

12. Señalización p/ personas
con visibilidad reducida

SI NO

M R B

13. Juegos de niños

SI NO

M R B

14. Juegos de niños adaptados

SI NO

M R B

15. Baños públicos

SI NO

M R B

..............................................................................

M R B
M R B
M R B

..............................................................................

M R B

..............................................................................
..............................................................................

ancho aprox.

SI NO
SI NO

estado

16. Otros (completar) (fuente, calesita, skatepark, parada bus)

SI NO

8. Veredas - Senderos (materializados)

2.00m o menos
Más de 2.00m

existe

M R B
M R B
estado

M R B

estado
2. Césped cortado / mantenido

M R B

+20

5. Actividades que realizan las personas
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
6. Usos no planificados (completar)
(puesto venta informal, stand politico, feria, actividad cultural)
..................................................................................................
..................................................................................................

DONDE JUEGAN LOS NIÑOS EN CÓRDOBA
Uso y apropiación de las
áreas verdes de la ciudad
ENCUESTA USUARIOS ESPACIOS VERDES
Espacio Verde:
Fecha: / /
Estado Clima:
Viento:

ID EV:
Hora:
SOLEADO
CALMO

NUBLADO
MODERADO

LLUVIOSO
FUERTE

DATOS DE LOS ENCUESTADOS:
ADULTO: Edad:
Sexo: M F
NIÑO/A: Edad:
Sexo: M F
Tipo de vivienda donde viven:
Casa Depto
Tiene patio:
SI NO el niño/a lo usa:
Tiene internet:
SI NO el niño/a la usa:
Televisor:
SI NO el niño/a lo usa:
Consola videojuegos: SI NO el niño/a la usa:
SI NO el niño/a la usa:
Bicicleta:
SI NO el niño/a lo usa:
Skate - patines:

Otro
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO

Nombre relevador:

DATOS DEL NIÑO/A:
Actualmente va a la escuela:

SI NO

En que grado/año escolar se encuentra:
Tipo de Institucion educativa:

PUBLICA

PRIVADA

Realiza actividades deportivas en la Escuela:

Cantidad días a la semana:

SI NO

Realiza actividades deportivas fuera de la Escuela: SI NO
Cantidad días a la semana:

A- DISTANCIA Y TRASLADOS
1. A cuántas cuadras de su vivienda se encuentra ÉSTA plaza?
cantidad de cuadras de distancia 1-2 3-5 6-10 +10
2. Es esta la plaza mas cercana a su casa?
- si contesta SI pasar a pregunta 4 -

SI NO

3. A cuántas cuadras de su vivienda se encuentra la plaza o
parque más cercano?
cantidad de cuadras de distancia 1-2 3-5 6-10 +10

4. Qué medio de transporte utiliza habitualmente para venir?
caminando bicicleta skate/patines colectivo auto otro
5. Habitualmente con quién viene el niño/a a ésta plaza?
solo amigos barrio amigos escuela hermanos adulto otro

B- HORARIOS Y TIEMPO DE PERMANENCIA
1. Con qué frecuencia el niño/a utiliza esta plaza?
2 a 4 veces x semana
1 vez x semana
diariamente
pocas veces al año
1 a 3 veces por mes
2. Habitualmente qué días de la semana utiliza esta plaza?
de Lunes a Viernes
Fines de semana

3. Habitualmente en qué horarios del día utiliza el niño/a esta
plaza?
Mañana
Tarde
Noche
4. Normalmente cuánto tiempo permanece el niño/a en la plaza ?
menos de 1 hora
1 hora
2 a 4 horas + de 4 horas

C- USOS Y ACTIVIDADES
1. Realiza el niño/a alguna actividad deportiva aqui?
Cuál?

SI NO

2. Realiza el niño/a alguna actividad de juego?
Cuál?

SI NO

3. Que otras actividades realiza el niño/a habitualmente?
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
4. Habitualmente con quién realiza el niño/a estas actividades?
solo amigos barrio amigos escuela hermanos/primos otros

5. Hay algun motivo por el cual el niño/a no pueda
SI NO
hacer alguna de estas actividades con normalidad?
Cuál? .........................................................................................
...................................................................................................
6. Alguna institución, ONG, municipio, etc organiza
algún tipo de actividades deportiva, cultural o
recreativa en la plaza?
Cuál?
Frecuencia
Participó el niño/a de alguna actividad de estas?

SI NO

SI NO

7. Qué actividades le gustaría a el niño/a agregar a esta plaza?
...................................................................................................
...................................................................................................

DONDE JUEGAN LOS NIÑOS EN CÓRDOBA
Uso y apropiación de las
áreas verdes de la ciudad
RELEVAMIENTO FÍSICO DE ESPACIOS VERDES
Espacio Verde:

ID EV:

Fecha: / /
Hora:
Estado Clima: SOLEADO

NUBLADO

LLUVIOSO

Viento:

MODERADO

FUERTE

CALMO

Nombre relevador:

Criterios Valoración: M= Malo (Su estado imposibilita su función)
R= Regular (Su estado imposibilita su función en plenitud aunque puede ser usado)
B= Bueno (Su estado permite el desarrollo en plenitud de su función)

A- INFRAESTRUCTURA

existe

1. Artefactos Iluminación

SI NO
1-5 6-10 11-20 +20

cantidad

2. Vegetación - árboles y arbustos
(+1m altura)

cantidad

3. Equipamientos

SI NO

estado

M R B

1-5 6-10 11-20 +20
SI NO

bancos sillas mesas bebedero

cesto basura

M R B
asador

4. Áreas deportivas formales

SI NO

M R B

5. Áreas deportivas informales

SI NO

M R B

6. Áreas de césped (mínimo 25m2) SI NO
7. Pendientes - Taludes

B- MANTENIMIENTO
1. Limpieza general

C- USO Y APROPIACIÓN
1. Cantidad personas
2. Grupo etarios (en cantidad de personas)
Niños/as (0-4 años)
Niños/as (5-9 años)
Adolescentes (10-14)
Adolescentes (15-19)
Adultos (20-64 años)
Ancianos (+65 años)
3. Tipo de Actividad (en cantidad de personas)
PASIVA (sentado, mirando)
ACTIVA (correr, deportes)
4. Personas con mascotas

9. Ciclovías

SI NO

M R B

10. Escaleras - Escalones (+5)

SI NO

M R B

11. Rampas p/ personas con
movilidad reducida

SI NO

M R B

12. Señalización p/ personas
con visibilidad reducida

SI NO

M R B

13. Juegos de niños

SI NO

M R B

14. Juegos de niños adaptados

SI NO

M R B

15. Baños públicos

SI NO

M R B

..............................................................................

M R B
M R B
M R B

..............................................................................

M R B

..............................................................................
..............................................................................

ancho aprox.

SI NO
SI NO

estado

16. Otros (completar) (fuente, calesita, skatepark, parada bus)

SI NO

8. Veredas - Senderos (materializados)

2.00m o menos
Más de 2.00m

existe

M R B
M R B
estado

M R B

estado
2. Césped cortado / mantenido

M R B

+20

5. Actividades que realizan las personas
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
6. Usos no planificados (completar)
(puesto venta informal, stand politico, feria, actividad cultural)
..................................................................................................
..................................................................................................

Fundación Arcor
funarcor@arcor.com

Red Ciudadana Nuestra Córdoba
info@nuestracordoba.org.ar

