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El presente informe es una recopilación de las interven-
ciones de los/as distintos/as referentes que participaron 
del encuentro debate “por un plan de ordenamiento 
integral y participativo” el martes 23 de marzo. El 
Encuentro fue organizado por la Red Nuestra Córdoba y 
SAPLAT (Sociedad Argentina de Planificación Territo-
rial -Regional Centro-) y fue moderado por Mgter. Ma-
ría Beatriz Valencia (RNC) y Mgter.Luciana Repiso (SA-
PLAT). Podés volver a ver el encuentro haciendo click aquí

https://fb.watch/4AzObuP833/
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El “Plan de Ordenamiento Territorial” presentado por la Municipalidad de Córdo-
ba el 4 de marzo, se aprobó el jueves 25 del mismo mes como “Bases para el Plan de 
Ordenamiento del Área Intermedia y Periférica de la Ciudad de Córdoba” y, según 
Funcionarios del Área, es solo el inicio de un proceso de definiciones para un Plan 
integral. 

Desde la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y SAPLAT (Regional Centro) Celebra-
mos la iniciativa del Ejecutivo Municipal de abordar el ordenamiento territorial de 
la ciudad, normativa que ya estaba obsoleta. Sin embargo, consideramos que la en-
vergadura del proyecto que pretende legislar sobre el futuro de nuestra ciudad y área 
metropolitana, requiere ser debatida y consensuada en todas sus etapas, arbitrando 
los mecanismos procedimentales que garanticen la voz de toda la ciudadanía. 

Frente a la falta de participación en el proceso de producción de las bases del “Plan 
de Ordenamiento Territorial”, desde la Red Nuestra Córdoba y SAPLAT redactamos 
un documento conjunto y abrimos un espacio de debate público con diversos actores 
de la sociedad civil. 

En este sentido, convocamos al  encuentro debate “por un plan de ordena-
mientointegral y participativo” realizado el pasado 23 de marzo cuyos objetivos 
fueron: 

- Generar un espacio de debate plural e intersectorial sobre el proyecto de OT para 
la ciudad de Córdoba a partir del análisis de las distintas dimensiones involucradas 
en el mismo.

- Abrir el diálogo sobre la necesidad de un plan de ordenamiento territorial inte-
gral y participativo.

Del encuentro virtual participaron más de 70 personas. Previo a abrir el debate, 
especialistas e integrantes de organizaciones sociales y colectivos ciudadanos pre-
sentaron el análisis de la problemática desde distintas dimensiones: urbanismo, pro-
blemática ambiental, infraestructura verde, hábitat, género, participación, financia-
miento de la urbanización  y sectores afectados: industrial, residencial, agricultura y 
comercio. 

Entendemos que es fundamental rescatar las reflexiones que aportaron los/as par-
ticipantes del encuentro-debate organizado por la Red Nuestra Córdoba y SAPLAT, 
ya que pueden nutrir el proceso que ahora promete llevar adelante el municipio. 

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1123
https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1123
https://fb.watch/4BDj7V8UHj/
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Arq. Marcelo Corti
Director de la Maestría de Urbanismo, 
FAUD, UNC

Anterior | Siguiente
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El tema de la expansión periférica de la Ciudad de Córdoba, no solamente el ejido 
municipal sino toda el área metropolitana de Córdoba es un tema sobre el cual hay 
un consenso muy generalizado, desde el conocimiento técnico, el debate sobre la fis-
calidad y todos los problemas que ocasiona el crecimiento desordenado, extensivo y 
de baja densidad. Inclusive hasta desarrolladores inmobiliarios se han expresado en 
ese sentido más allá de su accionar en la práctica.

Consenso generalizado de que esta expansión de la mancha urbana de Córdoba 
representa un problema desde muchos puntos de vista,  un problema ambiental por 
el consumo de suelo y  el incentivo a la movilidad basada exclusivamente en el au-
tomotor privado, un problema social porque termina elevando los costos del suelo y 
los costos de urbanización y un problema fiscal porque dotar de servicios a una ur-
banización que además de desordenada, extensa y periférica se realiza sin provisión 
de  infraestructuras, equipamientos y servicios sean provistos por los desarrolladores 
y  que después se le exige al Estado su realización, termina siendo un problema muy 
fuerte de fiscalidad.

No estoy diciendo nada nuevo, y seguramente todos quienes estamos acá coinci-
dimos con el diagnóstico, así que en una primera instancia me parece muy bien que 
haya una intención de la Municipalidad de Córdoba de frenar esta tendencia, más 
allá de la ordenanza y sobre todo el documento anexo.

Creo que un instrumento de estas características, por lo menos daría pie a que fu-
turas extensiones de suelo sean no solo mejor ordenadas o mejor planificadas, sino 
que directamente los organismos técnicos tengan instrumentos como para poder 
frenarlos, instrumentos que actualmente no tienen, porque hoy son muy laxos los 
requisitos para seguir mal urbanizando suelo, es decir, extendiendo mancha urbana 
sin provisión de infraestructura necesaria y sin una idea de ciudad que la complete.

He trabajado particularmente para ADEC en estudios de la zona periférica (Este y 
norte) y claramente uno de los problemas que ocasiona esto es la invasión del cintu-
rón verde, con los problemas ambientales y de seguridad alimentaria que tienen estas 
cuestiones.

En principio saludo la intención de frenar este crecimiento, pero creo también que 
esto tiene que venir acompañado de otras políticas, frenar el crecimiento, frenar la 
expansión incontrolada de la mancha urbana tiene que venir acompañada por políti-
cas de consolidación y mejoramiento de las áreas ya urbanizadas de la ciudad.

Otra cuestión, técnica, es que muchas veces se habla de que hay que densificar las 
áreas consolidadas, en realidad, densificar implica mayor población, y lo que hemos 
visto es que la población de Córdoba no crece, crece su mancha urbana, podríamos 
tomarlo como una incógnita el para qué se construye o para qué se expande tanto la 
mancha urbana si no crece la población.

Entonces no es tanto lo que estamos necesitando una mayor densificación como 
aprovechar las áreas que ya están consolidadas y seguramente va a quedar también 
una misión a futuro que será transformar en ciudad lo que hoy no es ciudad, lo que se 
ha expandido sin los atributos necesarios de la urbanidad.
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Arq. Liliana Rainero
SAPLAT/ CISCSA / integrante línea in-
vestigación urbanismo, arquitectura y 
diseño feministas

Anterior | Siguiente
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La actualización del Plan de Ordenamiento territorial de la ciudad de Córdoba es 
una excelente oportunidad para responder a los problemas críticos de nuestra ciudad 
incorporando nuevos paradigmas. Un abordaje de análisis que viene desarrollando 
conocimientos hace décadas y aportando a repensar el ordenamiento territorial es 
la perspectiva de género y feminista. Ha permitido superar una lectura sesgada y 
parcializada de la estructura social de nuestras ciudades para visibilizar exclusiones, 
las mujeres en primer lugar, pero también visibilizar otras exclusiones que son parte 
de sociedades heterogéneas y cada vez más complejas: personas mayores, jóvenes, 
minorías étnicas, personas desplazadas por procesos de gentrificación urbana, iden-
tidades sexuales disidentes, inmigrantes, etc.

Esta perspectiva ha permitido valorar la relevancia de las actividades que garan-
tizan la reproducción social de la vida en nuestras sociedades y que la pandemia ha 
puesto en evidencia, las consecuencias de la segregación de funciones y la importan-
cia de los servicios de cercanía y de apoyo a la vivienda; las actividades, por lo general 
no remuneradas, y que son realizadas mayormente por las mujeres. Lo que hoy se 
denomina “economía del cuidado” porque llegan a representar casi el 20 % del pro-
ducto bruto de los países si fueran remuneradas. Incluye, además del mantenimiento 
de los hogares, la atención y cuidado de las personas dependientes, infancia, vejez, 
personas enfermas, alimentación, educación, entre otras. 

¿Qué necesitamos conocer e incluir en un diagnóstico para sustentar propuestas 
para un plan de ordenamiento territorial de nuestra ciudad que tenga como premisa 
la función social de la ciudad como derecho colectivo?  

La información:  desagregada por sexo, analizada desde una perspectiva de género 
y feminista que reconozca impactos diferenciados, transversalizando todas las temá-
ticas y georeferenciandas. Quienes demandan los servicios. ¿Qué ofrece el territorio, 
a quiénes, dónde y a qué costo de tiempo y económico? 

La estructura socioeconómica. Quiénes integran los hogares, las jefaturas de hogar 
a cargo de mujeres, la feminización de la pobreza, de la inmigración, la mayor espe-
ranza de vida para las mujeres pero en condiciones de mayor vulnerabilidad. Mujeres 
que cuidan y requieren ser cuidadas. La inserción social de las mujeres sobrerrepre-
sentadas en los trabajos informales.

Interpelar la lógica de la movilidad: conocer quiénes se desplazan, por qué medios, 
con qué motivos? Las mujeres se desplazan mayormente a pie y utilizan en mayor 
medida el transporte público, con fines multipropósitos y acompañando personas en 
situación de dependencia. Los estudios de origen y destino para el transporte público 
deben incorporar información que supere los motivos “estudio y trabajo” para incor-
porar los posibilitan la gestión de la vida cotidiana imprescindible para el funciona-
miento de la sociedad.

El espacio público: no basta con contabilizar m2 por habitante sino su distribución 
en el territorio y las condiciones de accesibilidad y seguridad para transitar y ocupar 
los mismos de forma inclusiva. Las condiciones ambientales y su impacto diferencial 
según sector social y género para garantizar la sostenibilidad de los territorios y el 
hábitat para la vida.

Violencia e inseguridad: ¿Cómo debiera ser la organización física y funcional del 
espacio público  para promover una socialización diferente y garantizar espacios sin 
violencia y sin acoso sexual  a las mujeres?. 

Infraestructura para el cuidado. ¿Quiénes necesitan ser cuidadxs (infancia, ancia-
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nidad, discapacidad) quiénes son las personas que cuidan, en qué territorios, cómo 
pensamos las densidades y la oferta de servicios e infraestructura para el cuidado 
según sectores sociales y género, donde están las mayores demandas? 

La participación en la gestión de la ciudad: La agenda urbana 2030, promueve 
enfoques participativos que tengan en cuenta la edad y el género en todas las fases 
de los procesos de planificación y elaboración de políticas urbanas y territoriales.  La 
convocatoria a organizaciones de mujeres, feministas, disidencias sexuales, académi-
cas, urbanistas que vienen trabajando e investigando estas temáticas resulta impres-
cindible. 

Antecedentes a considerar. La disposición de PRO.ME.BA Prov de Bs As de incor-
porar el enfoque del urbanismo feminista en todos los planes Urbanos y de Integra-
ción Socio Urbana y /o Planes de Sector. 

La ciudad de Bogotá que ha incorporado la perspectiva de género en el POT con 
amplia participación del movimiento de mujeres. La alcaldesa ha puesto en el centro 
de la agenda de su gobierno el Sistema Distrital de Cuidados, el primero en una ciudad 
de Latinoamérica. Nuevas centralidades a partir de macromanzanas que contienen  
múltiples servicios, accesibles caminando complementado con servicios móviles.. 

Esto nos remite al destino de las plusvalías urbanas y la priorización en infraes-
tructura pública que tengan como premisa el bienestar colectivo. Planificar una ciu-
dad compacta requiere reconocer las periferias existentes consolidando servicios y 
equipamientos urbanos de calidad y un transporte público eficiente, que supere la 
segregación física y social del territorio. 
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Arq. Miguel Martiarena
Magíster en Arquitectura del Paisaje, Red ciuda-
dana Nuestra Córdoba, docente e investigador 
UNC

Anterior | Siguiente
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Según resultados preliminares de una investigación que estamos llevando adelante 
en la UNC1, alrededor del 25% de los EV tendría intervenciones espontáneas de vecinas 
y vecinos organizadas preocupadas por la ciudad. Esto habla de la necesidad (y a su 
vez de la oportunidad) de asegurar instancias de comunicación, en un marco de go-
bernanza. Los datos técnicos expresados en los mapas del proyecto de ordenanza para 
el plan de ordenamiento del área intermedia y periférica son muy complejos para ser 
comprendidos por el común de la gente. Es imprescindible hacer accesibles estos ma-
pas a las organizaciones y ciudadanos. ¿Quién se va a encargar de traducir todos estos 
términos técnicos para que todas y todos comprendan sus alcances e implicancias? No 
se trata solo de que los representantes elegidos en el concejo los comprendan, sino tam-
bién que cada cordobesa y cada cordobés puedan primero entender, y después incidir 
en la ciudad que se está por construir con este importante proyecto. No puede ser un 
plan solo de técnicos para técnicos, eso es del urbanismo de mediados del siglo pasado.

Intentando descifrar el proyecto me encuentro que hay mapas que no tienen claras 
referencias a las categorías. Ya que hay un fuerte componente técnico en su producción, 
en principio creo que una buena idea sería publicar los mapas en alguna página (del 
tipo del IDECOR) para su mejor comprensión. En particular el plano de la zonificación.

Por ejemplo, el uso Reserva Verde pasa de 119 ha a 12 ha lo cual es bueno porque ese 
uso era muy difuso, pero no se puede ver con claridad a dónde va esa área que era de 
reserva verde. Espacio Verde por ejemplo pasa de 318 a 391 ha. Habría que disponer de 
más tiempo para verificar el resto de los patrones y sus áreas.

Dentro de lo que puedo deducir del mapa y en relación a la nueva categoría de Área 
Especial de Remediación Ambiental. Considero que sectores como las ladrilleras, y los 
enterramientos de basura como Piedras Blancas, o los sectores muy afectados como la 
desembocadura del Infiernillo, y no solo el sector Este del Río, podrían estar pintados 
con ese patrón de uso, al que habría que acompañar con programas que digan cómo y 
cuándo se remediará.

En relación a los espacios públicos, a los que se incorpora la Reserva Natural Militar 
La Calera, creo que es importante tener en cuenta no solo la provisión por habitante 
sino también la accesibilidad. A simple vista la distribución es inequitativa. Es muy 
bueno incorporar la protección de una cantidad de hectáreas naturales del lado Oeste, 
pero debe equilibrarse hacia los otros puntos cardinales también. Nuestros ecosiste-
mas deben ser accesibles, sobre todo en este contexto de crisis ambiental. Tal vez se 
podría crear un nuevo patrón de Reserva Natural, que incluya la obligatoriedad de un 
plan de manejo y su cuidado por parte de guardaparques. La totalidad del río y las 
pocas barrancas que aún quedan podrían incluirse en esta categoría. En la investiga-
ción que les comenté encontramos que solo un 4% de las parcelas de espacios verdes 
urbanos cumplirían alguna función ambiental, según los criterios de la ordenanza de 
Espacios verdes.

Para concluir, estamos acostumbrados a que nuestros gobiernos municipales hagan 
las cosas a medias y a las apuradas, tal vez por presiones, tal vez para lograr resultados 
antes de las elecciones. Creo que si esta gestión dedica parte de los tres años que le 
quedan en diseñar de modo participativo un Plan de Ordenamiento Territorial sólido, 
acompañado correctamente por ordenanzas, sería un logro que podría considerarse 
ampliamente superador a lo que venimos viendo.

1“Las infraestructuras verdes como estrategia frente al cambio climático y para la sustentabilidad. Paisajes naturales, productivos y urbanos del área 
metropolitana de Córdoba”. Dir: Dra. Arq. Beatriz Giobellina



 

14

Biol. Verónica Schniquel
Biol. Angélica Chebel

Foro Ambiental Córdoba

Anterior | Siguiente
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El proyecto de ordenanza de “Plan de Ordenamiento Territorial del Área Interme-
dia y Periférica de la ciudad de Córdoba” ingresado al Concejo Deliberante el 4 de 
marzo de 2021, tiene un punto previo que debe cumplir: los Planes de Ordenamiento 
Territorial deben tener licencia ambiental otorgada por la Secretaría de Ambiente de 
la Provincia. Para eso deben realizar el Estudio de Impacto Ambiental y la audiencia 
pública como lo exige la ley 10208, que en el anexo 1 enumera los proyectos sujetos 
obligatoriamente a estudio de impacto ambiental y audiencia pública, siendo que en 
el punto 20 indica para los “Planes de desarrollo urbano y/o regional, planes de or-
denamiento territorial.” 

La propuesta presentada por el municipio, incluye un mapa de ordenamiento de-
finido como Plan de Ordenamiento, pero la misma no ha seguido los pasos de eva-
luación y participación antes mencionados. Ante lo cual, desde la Municipalidad de 
Córdoba alegan que no es un plan de ordenamiento territorial sino las Bases para un 
plan de ordenamiento territorial. 

Desde el Foro Ambiental Córdoba decimos que, si existe un mapa de ordenamien-
to por ordenanza, un futuro plan de ordenamiento tendrá alcances limitados por ese 
mapa previo. Por ejemplo: qué sucede si el plan indica que tal zona tuvo una catego-
rización de uso del suelo que será de alto impacto y que tienen que dar marcha atrás? 
Ya quedan parcelas con derechos adquiridos que pueden pedir la anulación del orde-
namiento o indemnización por eso. 

Por este motivo, debería realizar todo junto, con un proceso participativo, Estudio 
de Impacto Ambiental y audiencia pública previos. 

Finalmente, con el cambio del mapa, podría haber proyectos que tendrían que pa-
sar por convenios urbanísticos y dejar dinero a la Municipalidad de Córdoba por ese 
motivo, y que a partir de la nueva ordenanza no tendrían que erogar nada. 
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Lic. Alejandro Maniaci
Arq. Patricia Ferreyra

Equipo docente, de investigación – acción y 
de extensión sobre Planificación y gestión es-
tratégica territorial con enfoque derechos. 
FCS - UNC

--

Mgter. Elsa  Marcela Rodríguez,Mgter. Eula 
Mónica, Lic. Camisasso Mónica, Lic. Maniaci 
Alejandro., Arq. Ferreyra Patricia, Mgter. Al-
berto Taborda, Abogada Laura Moyano Sáez, 
Arq. Luciana Auderut, Lic. Nystorowycz Ne-
lly N., Lic. Miguel Oliva Carreras, Lic. Karim 
Stegmayer, ayudantes Juan Cruz Girela y Fe-
derico Cruceño. 

Anterior | Siguiente
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Al tomar conocimiento del proyecto de ordenanza, vamos a centrar nuestro aporte 
en algunos aspectos:

1- El documento es una regulación de ordenamiento en sí misma, prácticamente es 
un clásico plan director de zonas intermedias y periféricas de la ciudad, no implica un 
proceso de planificación integral, sostenible y multiactoral.

2-Se basa en un modelo de ciudad compacta que favorece la densificación por em-
prendimientos inmobiliarios, pero que no tiene en cuenta barrios populares ni con-
templa la resolución de problemas habitacionales centrales, ni establece zonas espe-
ciales de interés social. - ZEIS.

3- La utilización de herramientas de planificación de uso del suelo como aprove-
chamiento de plusvalías, creación de banco de tierras, etc no son tratadas con clari-
dad, herramientas indispensables para lograr el objetivo de sostenibilidad del pro-
yecto y de la construcción de un gobierno local que capta los beneficios para invertir 
y re distribuir con mayor equidad.   

Procedemos a describir estos aspectos:
1- En el proyecto de Ordenanza se observa una perspectiva del tipo pública Estado 

céntrica con concentración de funciones y del poder unidireccional, autoritaria y NO 
democrática.

El enfoque de esta planificación es la tradicional, normativa y tecnocrática rea-
lizada desde las lógicas de los expertos, pero que ha contado con la consulta y los 
acuerdos de los actores corporativos. Se ha definido un modelo de ciudad acordado 
con criterios que excluyen a vastos sectores de la ciudad/sociedad. Nos surgen inte-
rrogantes tales como: ¿Quiénes, con qué criterios y en qué ámbitos definieron este 
plan? ¿Es un documento provisorio o definitivo? Se detecta una falsa provisoriedad, 
ya que se define como primer instrumento o “bases para el OT” un plano ya cerrado 
e inamovible de zonas.

Esto va en contra de los presupuestos que incluye la ordenanza que se dice parti-
cipativa. Se deberían establecer de antemano en una ordenanza o en un decreto re-
glamentario cómo se instrumentará el proceso de planificación, si es que es un docu-
mento provisorio. En todo caso y como mínimo el proyecto debería tener descritos el 
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proceso de creación del proyecto de ordenamiento con un detalle de quiénes y cómo 
participaron, no sólo del diagnóstico y soluciones propuestas. Pareciera que tiene 
objetivos de sostenibilidad pero ignora el componente social y procesual implícito en 
todo proceso de planificación sostenible

La propuesta es una Ordenanza de cambio del uso del suelo que reemplaza la Nº 
8256/85 no es un Plan de Ordenamiento Territorial, para ello se debería llevar ade-
lante:  Un proceso socio – político de planeamiento y ordenamiento territorial de 
carácter   democrático integral y multi-actoral, incluso trabajando por zonas o área 
de la ciudad, favoreciendo la participación de la población y de las asociaciones re-
presentativas de la comunidad, tanto en el co –diseñó y en la producción de acuerdos 
de regulación como en la definición, implementación y seguimiento de planes. El 
planeamiento territorial es una estrategia básica para fijar los lineamientos de Or-
denamiento Territorial como función pública en el ámbito local.  Esto junto con un 
conjunto de instrumentos de regulación urbana de la ciudad, que introduzcan equi-
dad y redistribución de la estructura socio -espacial (tendencias, áreas de protección 
zonas de interés social/ localizaciones de barrios populares/ loteos, zonificaciones, 
usos del suelo, factores de ocupación, Factor Monte Nativo o Factor Espacios Verdes, 
protección y aumento de áreas verdes etc.). La regulación territorial la consolidación 
del tejido con la finalidad de garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos, 
equipamientos, infraestructuras y los servicios; evitando que se generen impactos 
negativos en el entorno. 

2- El proyecto consolida la ciudad “ compacta “ de la desigualdad, con mayor ho-
mogeneización y distancia física – social, que pondrá a disposición mayor cantidad 
de tierras,  mejores condiciones para densificación/ rentabilidad  de emprendimien-
tos privados,  ahora sin o casi sin costos, implica exclusión de las problemáticas ha-
bitacionales y expulsión de las poblaciones con mayor vulnerabilidad, incluidos sec-
tores medios. No se observa en el proyecto si contempla la resolución de problemas 
habitacionales centrales: déficits cuantitativos (hogares que alquilan, hacinamiento 
de hogar, nuevos hogares), déficits cualitativos (2/3 de los hogares), además las 2/3 
partes de los hogares pertenecen al quinto y cuarto quintil, ya que no hace ninguna 
diferenciación en la representación del uso residencial.

Tampoco se observa si contempla zonas especiales de interés social - ZEIS: ni cuá-
les serán las estrategias para viabilizar la re - urbanización de barrios populares po-
seedores de la tierra tomando el Registro Nacional de Barrios Populares -  RENA-
BAP o bien que pudieran ser utilizables para el asentamiento en forma adecuada, por 
quienes necesitaran ser realojados. Son áreas óptimas, especiales y pertinentes en las 
cuales se pueden aplicar normas territoriales y políticas fiscales especiales que apun-
ten a: facilitar el mejoramiento barrial integral de los barrios populares; movilizar 
suelo ocioso para promover la construcción de viviendas y urbanizaciones planifica-
das; garantizar la permanencia de la población en el lugar o barrios ya construidos; 
asegurar las condiciones legales para la urbanización del área; y constituir reservas 
de tierra para futuros emprendimientos para familias de ingresos bajos o medio-ba-
jos. Creando fondos de tierra, y mecanismos específicos de captación de tierra ociosa 
o en vacancia, oportunidad que esta ciudad no debería perderse para avanzar en su 
sostenibilidad, no sólo de concertaciones público-privadas, sino en una sostenibili-
dad basada en la equidad de oportunidades. Con el uso de figuras, como reajuste de 
tierras, contribución por mejoras, reformulación de los convenios público –privado, 
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entre otras,  
3- Tampoco se observa con claridad la Preservación de ámbitos periurbanos: ins-

trumentos y medidas de protección ambiental y paisajística para la previsión de cre-
cimiento futuro de la urbanización, la protección de recarga de acuíferos, la protec-
ción de los canales de riego del cinturón verde y de actividades estratégicas como la 
producción y provisión de alimentos en pequeña y mediana escala y los usos recrea-
tivos  áreas naturales con recorridos,  re forestación, etc.). Igualmente si algunas de 
estas herramientas fueron o serán utilizadas no son detalladas. 

El “Plan de OT” propuesto realiza un diagnóstico, establece nuevos criterios de uso 
del suelo pero no establece estrategias. Es decir no dice el cómo, quiénes, en qué ám-
bitos se producirá el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual, estamos convencidos, 
debe ser integral y no solamente de carácter urbanístico.



 

20

Dra. Virginia Monayar 
Investigadora Asistente CONICET -
INVIHAB-FAUD / IDH-CONICET

Anterior | Siguiente
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El Ordenamiento Territorial es una política pública, destinada a orien-
tar el proceso de producción social del territorio, mediante la aplicación 
de medidas que tienen por finalidad la mejora de la calidad de vida de la 
población,  a través de su integración social en el territorio  y  el  uso  y  
aprovechamiento  ambientalmente  sustentable  y  democrático  de  los 
recursos naturales y culturales. El Ordenamiento Territorial es la expre-
sión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas 
de toda la sociedad, que se llevan a cabo mediante determinaciones que 
orientan el accionar de los agentes privados y públicos sobre el uso del 
suelo. (Plan Estratégico de Argentina)

La Municipalidad de Córdoba, ha presentado un proyecto de Ordenanza para el 
Plan de Ordenamiento del Área Intermedia y Periférica de la ciudad, conteniendo las 
Bases para el Ordenamiento del Territorio. Entre las justificaciones de la iniciativa 
presentada, se menciona el crecimiento urbano informal a la par de las inversiones 
inmobiliarias, juntas pero separadas. 

En el marco del espacio de debate propuesto por Red Ciudadana Nuestra Córdoba, 
se coloca el foco en las propuestas derivadas del Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) para la ciudad de Córdoba, o los lineamientos de zonificación y usos del suelo 
que de la propuesta se derivan, en lo relativo a las ocupaciones urbanas informales 
(ocupaciones o tomas de tierra) como fueron mencionadas.

En la propuesta, la informalidad es vista como un problema que requiere la aten-
ción estatal, pero no se hace referencia a éste y sus relaciones con las dificultades de 
acceso a la tierra y la vivienda que tiene la población que habita informalmente. Tam-
poco al déficit habitacional de la población de Córdoba y menos aún de una proyec-
ción de ese déficit como fundamento de lineamientos hacia una ciudad más inclusiva 
y equitativa, que garanticen el acceso a la tierra y la vivienda digna para la población 
cordobesa. Difícilmente sea posible una ciudad compacta, previsible y sostenible (tal 
como lo expresa el Plan), o no al menos para todos/as sus habitantes, si no se piensa 
el acceso al suelo y la vivienda digna desde una perspectiva de derechos. 

Se considera que las estrategias de ordenamiento del territorio urbano jerarquizan 
(estableciendo prioridades) las actuaciones claves propuestas por el POT destinadas 
a orientar la transformación territorial. En este sentido no se advierte en este Plan de 
Ordenamiento, lineamientos y/o referencias a instrumentos que garanticen no solo 
la anexión de tierra urbanizable para la localización de la vivienda social promovi-
da por el Estado, sino la garantía que estas localizaciones están contempladas como 
parte integral de la ciudad y promoviendo estructura de oportunidades para los y las 
habitantes de dichas urbanizaciones. 

En este sentido, se considera necesario y se sugiere revisar la articulación de las 
acciones prioritarias contempladas en el presente plan en aspectos como:

- La construcción de información sólida sobre las ocupaciones urbanas informales 
(villas, loteos fraudulentos, tomas de tierra) atendiendo no solo a la georreferencia 
como instrumento de localización sino a la lógicas particulares que caracterizan esta 
forma de autogestión del hábitat.

- La estimulación de la articulación de instrumentos vigentes en el ámbito mu-
nicipal como el Banco de Inmuebles y los Convenios Urbanísticos como medio de 
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distribución equitativa de las cargas y beneficios urbanos en pos de mejorar la ase-
quibilidad al suelo en la ciudad.

- La articulación con otras políticas y programas a nivel provincial y nacional; como 
la Ley Nacional 27.453 de Integración Socio Urbana para Barrios Populares, a la que 
la misma municipalidad ha adherido según Ordenanza 13053/2020 y la Ley 10.738 
de la Provincia de Córdoba y los diferentes programas contenidos en ella para la in-
tegración urbana y la inclusión social.

- La consideración y propuesta de diferentes estrategias de construcción de hábi-
tat: cooperativo, lotes con servicio, vivienda llave en mano, entre otros.

- La definición de áreas prioritarias para la localización de la vivienda social, prio-
rizando, tal como lo señala la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III-ONU) la “vivienda 
al centro” no geográfico, sino en relación a la estructura de oportunidades de empleo, 
educación, salud, recreación, cultura, etc.

Finalmente se considera que la gestión y desarrollo del POT propuesto implica 
realizar actuaciones urbanísticas que permitan ejecutar dicho Plan, lo cual requiere 
efectuar, a través de la elaboración de proyectos, programas y lineamientos especí-
ficos, la promoción de temas y áreas prioritarias para la ciudad, previa instancias de 
participación activa de los diferentes actores territoriales (Estado, Organizaciones 
de la Sociedad; Instituciones académicas, profesionales, Cámaras y Gremios y la ciu-
dadanía en general) que puedan expresar y validar las propuestas y decisiones que 
sobre la ciudad se definan. 
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Arq. Catalina Molinatti
Mgter. en Desarrollo Urbano

“Justa distribución de las cargas y beneficios 
de la urbanización” 

Anterior | Siguiente
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Entre todas las políticas públicas el ordenamiento territorial tiene una ventaja que 
otras no tienen, que es la de crear su propia fuente de financiamiento. Por ejemplo, 
cuando los municipios asignan índices urbanísticos (usos y densidades edilicias per-
mitidas) distribuyen contenido económico entre cada una de las propiedades que 
son beneficiadas con estos índices. El problema en realidad radica en que esta dis-
tribución de recursos públicos se hace de manera muy desigual. Esta ha sido una 
práctica común del urbanismo normativo, por lo general concretando las demandas 
del mercado, como parece ser este proyecto de ordenanza.

Por lo tanto, un ordenamiento territorial no es sólo un dispositivo de ordenamien-
to físico del territorio sino que también es un mecanismo de distribución de la rique-
za que genera el Estado en nombre de la colectividad a través de sus decisiones.

En esta instancia del debate considero importante compartir algunos conceptos 
que dan marco para que el ordenamiento territorial pueda convertirse en un instru-
mento para promover la justicia territorial a través de la distribución de la riqueza 
pública, ya sea por la vía fiscal o la vía urbanística.

- Función pública del urbanismo
- La función social de la propiedad
- Distribución equitativa de cargas y beneficios de la urbanización
- Progresividad fiscal

Función pública del urbanismo. En primer lugar, la conducción del urba-
nismo debe ser principalmente pública, con prevalencia del interés común sobre el 
interés privado. ¿Cómo se establece cuál es el interés común? A través de la partici-
pación, la transparencia y la rendición de cuentas de los actos públicos.

Función social de la propiedad: Este concepto llama a redefinir el contenido 
de la propiedad hacia una visión que conciba a la propiedad como un derecho-deber, 
donde prevalezcan los objetivos del interés común. Esto implica superar la visión ci-
vilista de la propiedad, que realza los derechos de los propietarios en detrimento de 
sus responsabilidades con el interés común, el ambiente, etc. Pero también implica 
superar la visión administrativista de la propiedad, sólo sujeta a algunos límites ex-
ternos sobre lo que se puede y no se puede hacer, propio del urbanismo regulador. 

Equidistribución de cargas y beneficios: Las cargas son concebidas como 
una contraprestación a la que están obligados los propietarios al momento de soli-
citar un permiso para urbanizar o edificar, por el sólo hecho de obtener un beneficio 
público. Estas cargas deben guardar equivalencia con el beneficio recibido por la 
posibilidad que tienen los propietarios de ejercer la facultad de urbanizar o edificar. 
Este concepto es extensible a toda operación urbanística.

Progresividad fiscal: Este principio implica ni más ni menos que cada quien 
debe contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado en función de precisamente 
su capacidad contributiva. En el caso de las propiedades según su valor como mani-
festación de riqueza. Es un concepto fundado en el principio de solidaridad. 

A veces la dimensión económica se ha incorporado a la gestión urbana pero con 
un objetivo más bien recaudatorio, que si bien es necesario también es totalmente 
insuficiente. Sobre todo cuando no se establecen a partir del interés común como 
mecanismo de una justa redistribución de los recursos públicos que crea el Estado 
en nombre de la colectividad.
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Córdoba ya ha realizado algunos avances en la cuantificación de la renta del suelo. 
Por un lado, ha desarrollado experiencia en cuanto a la determinación y actualización 
de los valores de la tierra. En especial como herramienta necesaria para la distribu-
ción equitativa de la carga tributaria. Por otro lado, también ha desarrollado méto-
dos para cuantificar las valorizaciones inmobiliarias provenientes de las asignaciones 
normativas. Pero la gran tarea pendiente en Córdoba es contar con un plan orientado 
hacia el interés común, que de marco y contexto a la justa distribución de las cargas 
y beneficios de la urbanización.
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Dra. Beatriz Giobellina
Observatorio AUPA (Agricultura Urbana, Periurba-
na y Agroecología), INTA AER Córdoba, FAUD – 
UNC – PROYECTO SECYT – UNC 2020-2021: Las 
infraestructuras verdes como estrategia frente al 
cambio climático y para la sustentabilidad. Paisajes 
naturales, productivos y urbanos del área metropoli-
tana de Córdoba.

“Aportes para construir Sistemas Alimentarios 
Sustentables”

Anterior | Siguiente
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 Se valora la iniciativa del municipio de Córdoba de impulsar un Plan de Orde-
namiento Territorial; y también a la Red Ciudadana Nuestra Córdoba que organiza 
este evento en un claro reclamo de la ciudadanía de ser consultados, escuchados y 
partícipes de algo tan trascendente como la definición del futuro de la ciudad. No es 
posible cambiar un orden social que se materializa en la organización del territorio 
sin que se introduzca en la gestión de los conflictos o en negociaciones entre visiones 
no siempre compartidas. Por lo que el reclamo de participación en la toma de deci-
siones sobre el orden del territorio, no solo es una reivindicación de derechos de la 
ciudadanía a decidir sobre aquellas situaciones que impactan su vida, sino también 
la forma ineludible de poder acercarse a planes sustentables hacia el futuro, basados 
en los consensos que se logren y en las formas en que se distribuyen los beneficios de 
la urbanización. Distribución que debe ser inclusiva y atendiendo a la diversidad de 
necesidades, pero sobre todo colocando el bien común por sobre los intereses parti-
culares. Y ¿Quiénes definen cuál es el bien común deseable? Obviamente, no puede 
ser una persona, un solo equipo técnico, una sola gestión, ni un solo grupo de interés.

Es trascendente, también, que la nueva Gestión municipal enuncie como visión 
de futuro la compactación de la ciudad, detener la extensión en horizontal, limitar el 
avance tan irracional de la frontera urbana, desalentar las expectativas de urbaniza-
ción en territorios inconvenientes y con otras vocaciones para el uso de suelo. Mucho 
más valioso cuando gestiones anteriores parecían no tener problemas con la tenden-
cia del mercado inmobiliario de urbanizar casi la totalidad del ejido municipal, aún 
generando una deuda impagable de infraestructuras, servicios y costos operativos 
para el municipio, además de una pésima calidad urbana para la población. En este 
contexto, se remarca la importancia de proponer hacer un Plan de Ordenamiento Te-
rritorial como una manifestación de voluntad política importante, un mensaje claro 
a la ciudadanía, que recoge estudios y recomendaciones de investigaciones y pro-
puestas técnicas, no solo de Córdoba sino también de nivel internacional. Al fin el 
municipio se alinea con recomendaciones del urbanismo con perspectiva ecológica, 
que busca una eficiencia del sistema urbano-territorial en cuanto al uso de recursos, 
preservación del recurso finito principal: el suelo, eficiencia energética y completa-
miento y consolidación de una extensa mancha urbana que no llega a tener los valo-
res mínimos de la ciudad.

Otro elemento que destacamos de esta iniciativa es que un Objetivo Particular que 
se propone se alinea con la protección de áreas rurales destinadas para la producción 
de alimentos de proximidad. La definición de un área rural a proteger en el NE y SE 
del ejido, la construcción de un polígono aunque sea aún a nivel muy general, eviden-
cia que se tomaron en cuenta algunos estudios y recomendaciones previas que eran 
muy generalistas, pero convergentes con esta idea. Una prohibición de cambio de 
usos de suelo y su preservación para producir alimentos es como una moratoria de 
urbanización: es un mensaje claro para detener la especulación inmobiliaria. Luego 
será necesario abrir el nuevo capítulo participativo con los actores involucrados para 
discutir cómo debe ser esa área de producción de alimentos de proximidad, cómo 
y qué necesita esa agricultura familiar que alimenta desde sitios invisibles y desva-
lorizados la mesa del país, cómo contribuir a su sustentabilidad socio-económica y 
ambiental en el siglo XXI, para que cumpla su misión de alimentar a las generaciones 
actuales y futuras. Esta mirada de una planificación sensible a la producción alimen-
taria se enmarca en el debate internacional sobre sistemas alimentarios sostenibles, 
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que es el desafío de garantizar la alimentación de las ciudades, ya que la mayoría de la 
humanidad ya es urbana, y en Argentina más del 90%. Esta es una definición política 
muy necesaria y a la que Córdoba se había comprometido (pero no honrado) cuando 
en 2015 firmó el Pacto de Milán por una alimentación sostenible.

Por otro lado, esta visión se alinea con un proyecto de Ley nacional de Presupues-
tos Mínimos de Protección de los Territorios Productivos Periurbanos del país, que 
fue presentada a la Cámara de Diputados de la Nación en el 2020. El objetivo es que 
a nivel nacional se tome conciencia sobre la importancia estratégica de los cinturones 
verdes y otros tipos de áreas fruti-hortícolas cerca de las ciudades, ya que la jurisdic-
ción de usos de suelo es de la municipalidad, pero es la sociedad toda la que se perju-
dica si se sigue comprometiendo el abasto alimentario de la ciudad al permitir loteos, 
countries, barrios, u otras actividades incompatibles con generar alimentos frescos y 
saludables y continuar prestando servicios ecosistémicos críticos.

Una concepción de la utilidad y necesidad de las grandes infraestructuras verdes 
que rodean las ciudades, cuyas funciones multidimensionales son estratégicas para 
la sustentabilidad urbana, entre ellas la alimentación, pero también como forma de 
adaptación al cambio climático y de resiliencia territorial ante escenarios de cambio 
global y crisis extremas. Con el COVID 19, a nivel mundial y en nuestro país, se ha 
puesto en evidencia lo esencial del abastecimiento alimentario de proximidad, del 
trabajo siempre mal pago de los y las productoras de quienes depende el alimen-
to fresco, del riesgo de desabastecimiento, estratégico no solo para la ciudad sino 
también para la continuidad de esos asentamientos semirurales en el territorio. La 
alimentación es uno de los temas que la pandemia ha puesto en primer lugar para 
sostener la salud y el bienestar de la población.

Respecto al Cinturón Verde de Córdoba, que ya no existe más que de nombre y 
como islas de productores que cada vez más van perdiendo continuidad, integrali-
dad, acceso a infraestructuras de riego, y políticas que los cuiden y acompañen en su 
desarrollo. La forma en que ha crecido la ciudad y las decisiones políticas y de plani-
ficación que han tomado las anteriores gestiones municipales con culpables de que 
esta ciudad pierda progresivamente su patrimonio agrario productor de alimentos 
frescos. En el año 2017 desde el O-AUPA INTA presentamos una Carta Abierta al 
Intendente y a todos los bloques de concejales, recomendando que en forma urgente 
se avance en su protección. Nunca recibimos ningún tipo de respuesta ni invitación 
a dialogar. Se puede consultar lo planteado en el siguiente link https://inta.gob.ar/
documentos/el-cinturon-verde-de-cordoba

El concepto de Cinturón Verde y la estrategia para preservar la capacidad de autoa-
bastecimiento parcial alimentario de la ciudad requiere un enfoque metropolitano. 
Es necesario sustituirlo por un nuevo concepto de Región Alimentaria de Córdoba 
(RAC) que involucra a varias localidades (Colonia Tirolesa, Colonia Caroya, Río Pri-
mero, Río Segundo, Pilar, etc.). En definitiva, la producción fruti-hortícola de un ra-
dio de menos de 100 km a la redonda, por lo que se requiere pensar un ordenamiento 
territorial a escala metropolitana. Este cambio de la perspectiva debe incluso llegar a 
la escala de macro-cuenca para una gestión eficiente del recurso hídrico, puesto que 
no es posible una producción fruti hortícola sin una disponibilidad importante de 
agua.

Recomendamos atender a nuestro aporte de investigación más reciente que per-
mitirá al municipio disponer de datos actualizados, cuantitativos y geo-referencia-
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dos. Es el primer censo hortícola de la RAC desde el 1987. Hasta ahora era área poco 
estudiada; si bien hay aproximaciones generalistas, no había datos cuantitativos de 
las parcelas, dónde están los productores, qué producen, etc. La publicación de los 
primeros resultados de este censo se podrá descargar de INTA se titula: Giobellina, 
B.; Marinelli, V.; Lobos, D.; Eandi, M. (2021) Caracterización y mapeo de la produc-
ción fruti-hortícola de la Región Alimentaria de Córdoba, Ediciones INTA, Córdoba.

Finalmente, también recomendamos consultar los numerosos trabajos que veni-
mos aportando sobre el Cinturón Verde de Córdoba, periurbanos, interfaces urba-
nas-naturales y Ordenamiento Territorial en General. Todas publicaciones gratuitas 
que se pueden descargar de: https://inta.gob.ar/personas/giobellina.beatriz

https://inta.gob.ar/personas/giobellina.beatriz 
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Cámara de Industriales Metalúrgicos y 
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Vemos con entusiasmo el “inicio” de estudios para la actualización de normas.  
Nuestras plantas, talleres y depósitos se encuentran localizados y regulados por or-
denanzas desactualizadas con más de 35 años de antigüedad, cuando la ciudad y los 
procesos productivos y tecnológicos eran otros.

Si bien es una realidad que conforme al crecimiento poblacional deba incremen-
tarse la oferta residencial, esto no debe significar que haya retracción de actividades 
productivas, como también presiones para radicaciones industriales y de servicios. 

Es necesaria, diríamos indispensable, nuestra participación para que la experien-
cia y conocimiento de nuestra actividad permita incorporar criterios de mayor flexi-
bilidad en lo que hace a la compatibilidad de usos del suelo.  Es decir, estimular la 
convivencia entre áreas residenciales y las de la industria, comercio y servicios. 

Estas nuevas normas plantean la modificación de los patrones existentes.  Estima 
que hay “Excesiva existencia de zonificación industrial en zonas carentes de infraes-
tructura”. Entendemos conveniente dotar de infraestructura las zonas previstas para 
la industria, antes que limitar zonas productivas. 

Preocupa la retracción de la actividad rural productiva y la limitación al crecimien-
to de la actividad industrial.  

En el apartado “Áreas de promoción Urbana“, dice que abarca los diferentes es-
pacios destinados a promover la regeneración y recuperación urbana y que también 
abarca las áreas destinadas a la industria en desuso o retiro...

Por otro lado el artículo 2 de la ordenanza, establece que el uso del suelo  podrá 
modificarse dentro de los límites y patrones establecidos en el anexo gráfico, a soli-
citud e instancia de partes, debiendo el interesado afrontar las tasas administrativas 
derivadas de la solicitud?

¿Convenios Urbanísticos, su objetivo es alcanzar transformaciones urbanísticas...
con mayor rapidez y menor afectación de recursos públicos?

Transporte de Cargas (movilidad): No sé contempla una estación de transferencia 
(altura avenida de circunvalación), necesaria entendemos para transferir cargas en 
un transporte automotor de menor porte para llegar al comercio e industria en mejo-
res condiciones de transitabilidad. Todo esto es porque entendemos que el impacto 
del transporte de las cargas con la materia prima como con el producto terminado, 
es creemos el único impacto difícil de resolver para la convivencia con áreas residen-
ciales. 

El “plan” tendrá vigencia de largo plazo (períodos de gobierno de tres administra-
ciones). El Departamento Ejecutivo deberá revisar el Plan en un período no mayor de 
6 años. ¿Los procesos de actualización serán sometidos al mismo procedimiento de 
PARTICIPACIÓN?

Desde nuestro sector necesitamos fortalecimiento de la actividad industrial, motor 
del Desarrollo Económico y Social de Córdoba.  

Si el proyecto urbano no acoge a la industria en su plan de desarrollo ¿qué incenti-
vo posterior podemos esperar? ¿qué aumento de la competitividad podemos lograr?

La ciudad de Córdoba, desde hace muchos años es expulsora de industrias hacia 
las localidades vecinas , no solo como dormitorios, si no como receptores de Indus-
trias con servicios que la ciudad no les proporciona.

Las industrias son enormes atractores de personas, si las alejamos sin sentido, 
en una especie de compartimentación urbana, estamos aumentando la necesidad de 
movilidad. Hoy la ordenanza permite cierta mixtura con determinadas industrias; no 
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resulta claro estas distinciones en la propuesta nueva.
La propuesta no muestra prácticamente nada sobre conectividad urbana, amanza-

namientos, tipología de calles en función de la densidad poblacional y uso de suelo... 
No se observa nada asociado al sistema de drenaje, ¿qué hay sobre incorporar sos-

tenibilidad al drenaje urbano?  
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Silvia Cruz
VUDAS - Vecinos Uni-
dos por el derecho un 
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Estamos participando con el objeto de aportar nuestra experiencia y conocimiento sobre 
problemáticas y necesidades en nuestro barrio, territorio en la zona sur de la ciudad.

La zona sur densamente poblada con barrios anteriores a la Circunvalación, que quedaron 
allí en una zona circundante a la misma pero a minutos del centro.

Gran cantidad de barrios, de clase obrera, countries y residencias barriales que por un lado 
no pueden convivir de modo saludable con la empresa Porta ni con empresas que por su enver-
gadura terminan destruyendo el buen vivir del sector.

La contaminación sonora, el tráfico de camiones que deterioran las calles y el tráfico con 
tan solo un acceso hace pensar seriamente en cómo se planifica la zona.Se “urbaniza” faltando 
buen sistema de cloacas, accesos rápidos que descongestione el tráfico en horas pico, transporte 
urbano escaso, calles en mal estado.

Y no dejar de ver que es imposible la convivencia en una zona mixta de industrias, mucho 
menos si manipulan elementos inflamables.

Algunos puntos de los temas a dialogar.
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Mgter. Beatriz Valencia
Red Nuestra Córdoba / Magister en Gestión Am-
biental del Desarrollo Urbano

Sintesis del encuentro
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Entre los ponentes, se coincide en que es necesario, realmente fundamental la definición de 
un Plan, de ordenar la ciudad, pero sobre todo se presenta como una gran oportunidad ya que 
es un comienzo.

Se acuerda también en general en las definiciones políticas, en los principios y los objetivos, 
esto de la voluntad del ordenamiento, la consolidación, la previsibilidad y la sustentabilidad.

Se encuentran como principales críticas esto de que es un plan parcial y apresurado y que 
eso puede condicionar  definiciones generales de un plan desarticulado, que no contiene estra-
tegias, líneas de acción, plazos, poca claridad en la definición de instrumentos o mecanismos,  
poco claro en sus conceptos técnicos dificultando su comprensión, muchos temas ausentes, e 
imprescindibles de ser considerados.

No hay garantías de cumplimiento, considerando que los mayores déficits de las anteriores 
normas y límites era que no se respetaron, se soslayaron mediante excepciones

Sospecha por el apuro.
Preocupación por la distancia entre ese anhelo o expresión de deseo y la verdadera imple-

mentación
Preocupa ¿Quiénes y cómo lo han elaborado? Quienes han definido los criterios de diag-

nóstico y propuesta, en todos los pasos desde la toma de decisiones, la implementación y el 
seguimiento de este Plan, considerando que este Plan es una Política Pública y por lo tanto debe 
considerar estas cuestiones que aparecieron en las diferentes ponencias: función pública del 
urbanismo, la función social de la ciudad y de la propiedad, orientación  al bienestar colectivo, la 
prevalencia del Interés Público,

La necesaria consideración de las vulnerabilidades, la Equidad, en el acceso a los bienes y 
servicios urbanos, suelo para vivienda, Espacio Público, Infraestructuras, Servicios y equipa-
mientos de calidad haciendo hincapié en una ciudad para todos, sin dejar de considerar los 
impactos socio ambientales.

Recomendando la inclusión en un plan de conceptos referidos a la protección y remediación 
ambiental, la radicación productiva, al hábitat social, la articulación con cuestiones como la Mo-
vilidad y la logística de cargas, la relación con la región metropolitana, tanto desde lo productivo 
como lo residencial y servicios,

La relación de los patrones propuestos con la capacidad de las infraestructuras, los servicios 
y los equipamientos , el costo y la equidad en el acceso a los mismos .

Y una cuestión más “blanda”, lo referido a la convivencia, que en la asignación de usos del 
suelo y definición de áreas desde el satélite, muchas veces no pensamos en lo que es la conviven-
cia y la vida cotidiana, siempre buscando un mejoramiento de la calidad de vida.

Cuestiones que las viven más “presencialmente” los vecinos por ello es a través de sus testi-
monios donde encontramos esta dimensión que es imprescindible de considerar en un plan.  

Se hace hincapié también en valorar la necesidad de la información, que además de cuan-
titativa y georeferenciada debiera ser segmentada, por género, edad, etc. Incluyendo otro tipo 
de información que tuviera que ver con las lógicas, los sentidos y los intereses de los diferentes 
actores.

Porque para hacer una Política Pública sólida es necesario basarse en las coincidencias entre 
actores para generar los verdaderos cambios.
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Otros aportes

Volver al incio
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Arq. Mario Forné Prof. Emérito

Es una iniciativa loable pero difícil de concretar, porque faltan normas básicas ¿qué densida-
des debe albergar cada sector? ¿qué servicios deben ser garantizados para su subsistencia con 
alguna calidad de vida y sustentabilidad? ¿cuál es la demanda de suelo y cómo se accede a él?

Esto exige un sistema de normas, continuidad de gestión, acuerdos de partes civiles y admi-
nistrativas, control desde la sociedad civil, que garanticen el cumplimiento y continuidad del 
plan. Las ciudades que funcionan armónicamente tienen estas normas, la vialidad y organiza-
ción del territorio es su responsabilidad y no está en manos de los intereses y capricho inmobi-
liario.  

Fijar las necesidades de espacios verdes por uso etario y ubicación y distribución en el terri-
torio, espacio para salud, educación comercio esparcimiento, estacionamiento, etc. Hasta algu-
nas  otras como la cantidad y distribución de Estaciones de Servicio, nada puede estar sujeto al 
desmadre de porque quiero o me gusta, no se puede poner servicios sin garantías de prestación, 
transporte, fundamental y control de seguridad etc.

Para eso es necesario contar con normativas que fijen el uso organizado, planificado y cohe-
rente del territorio, que garanticen la condiciones básicas de CALIDAD DE VIDA.

Arq. Diego Schmukler
“Bases para el ordenamiento territorial del área lntermedia y periférica de la ciudad de 

córdoba”

Una opinión
Las presentes bases proponen como principio rector la idea correcta de una ciudad compac-

ta, previsible y sostenible, sin embargo estos conceptos son abstractos si carecen de una defini-
ción de qué se entiende por compacta, qué parámetros la harían previsible y cuál es el marco de 
sostenibilidad apropiado para la ciudad de aplicación. La breve introducción insinúa la dificul-
tad para comprender la nueva estructura de usos de la ciudad, dado que existe una disociación 
entre los parámetros de ordenamiento…y la “ciudad real”, cuando tal dificultad pareciera ex-
plicitarse previamente al sostenerse que el espacio urbano de Córdoba se ha desarrollado pro-
gresivamente en base a dinámicas económicas. Dinámicas que son ajenas a la compacidad o 
sostenibilidad de los procesos, y en todo caso son previsibles en sus intereses y desarrollo. Acer-
tadamente afirma que los conflictos se agudizan por la falta de políticas interjurisdiccionales y 
se concluye que la finalidad de este instrumento sería reconciliar el cuerpo normativo con un 
proyecto de ocupación del territorio, a lo cual se agrega la necesidad de garantizar una gestión 
transparente y democrática.   

El análisis de la situación del territorio destaca el objetivo de controlar el crecimiento expan-
sivo y promover mecanismos de activación de áreas urbanas estratégicas, sin embargo, resulta 
contradictorio que frente a la ya reconocida ausencia de políticas interjurisdiccionales que agu-
dizan los conflictos, se plantee un plan que justamente no tiene en cuenta la relación con el área 
metropolitana, sin mencionar además el área central de la ciudad. ¿Se pueden tomar decisiones 
contundentes para una ciudad sostenible desconociendo estas cuestiones?  Hablar de ciudad 
compacta es hablar de densidad, y resulta extraño que estén ausentes de este plan los polos de 
mayor y menor densidad del área urbana, componentes vitales de la estructura habitacional y 
la articulación de flujos. Igualmente, no se aclara el motivo de la homogeneización de las deno-
minadas áreas intermedia y pericentral como ámbito de intervención, cuando cada una tiene 
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características diferenciales en todos los términos, y en particular el de la densidad.
El extenso análisis de la ciudad tiende a ser descriptivo sin profundizar en aspectos claves: 

1. proceso de crecimiento; ¿sobre qué sectores se desarrolla en particular? ¿cuáles han sido los 
motivos y matices de esta expansión territorial?; 2. Estructura económica productiva; se realiza 
una descripción de áreas comerciales sin analizar el impacto de las grandes superficies comer-
ciales, fenómeno de la posmodernidad económica, que modifica las estructuras urbanas inme-
diatas de manera diferente del local comercial tradicional; 3. Estructura socio habitacional; se 
menciona una gran superficie de suelo vacante apto para urbanizar sin detallar su ubicación y/o 
superficie, y fundamentalmente, el valor de la tierra que le corresponda considerando la presión 
especulativa que explica en gran medida la expansión territorial.

El modelo deseado (¿cuál?) propone lineamientos generales, los cuales deben ser desarro-
llados y }{

especificados para ser consistentes: ¿cómo se avanza hacia una ciudad compacta, previsible 
y sostenible?; ¿cómo se preserva el cinturón verde si su destrucción ha sido fruto de dinámicas 
económicas no contenidas por la normativa?; ¿qué define a una vivienda de calidad en sus di-
ferentes tipos? Las medidas propuestas son acciones de orden técnico, tal como la revisión del 
trazado urbano; o definición de un sistema de espacios verdes ya existente en la ciudad. Resulta 
más exhaustivo el desarrollo del denominado sistema de espacios libres en los que se propone 
normativa específica para diversas zonas al igual que el apartado referido a áreas de desarrollo 
futuro el cual incluye diversas definiciones respecto a las mismas. Tanto en relación a ésta úl-
tima, como a áreas particulares, su consideración requiere mayor conocimiento respecto a los 
fundamentos de las especificaciones adoptadas, y en virtud de que parámetros se definen.

La instrumentación del plan se articula en base a zonificación normativa y estructuración 
vial, elementos tradicionales del planeamiento normativo, que la experiencia ha demostrado no 
han sido exitosos en términos de la planificación urbana real. Como instrumentos de gestión se 
proponen herramientas de compleja y difícil instrumentación (transferencia de edificabilidad) 
que no han verificado su eficiencia hasta el momento, pero más llamativo es la reiteración de  
los Convenios Urbanísticos, que efectivamente han producido transformaciones urbaníst¡cas 
y estructurales en áreas de la Ciudad con mayor rapidez de ejecuc¡ón pero con impacto deci-
didamente negativo en el desarrollo urbano siendo el principal factor de la expansión que se 
pretende alterar.  A pesar de ser previamente mencionados en términos de la vulnerabilidad de 
la gestión pública frente a este instrumento (condición que se mantiene: un estado débil, un pri-
vado poderoso), y que se promueve la transparencia y democracia en la gestión, confunde que 
se insista en sostener esta herramienta que ha resultado escasamente transparente en su utili-
zación y que no ha integrado beneficio alguno al desarrollo urbano sostenible. A pesar de haber 
atribuido a las dinámicas económicas el desarrollo expansivo de la misma, nada se dice en este 
documento sobre cómo las normativas inciden en el valor y la especulación sobre la tierra a la 
vez que se propugna una ordenanza que favorece esta expansión.

La Revisión del Plan resulta inacabada dado que al no establecerse plazos para el desarrollo 
de ninguna de sus partes, condición esencial para la estructuración de un plan y su seguimiento, 
surgen las preguntas: ¿qué y cómo se revisará?, ¿cómo se realizarán los ajustes?, más acuciante: 
¿cuáles serán los mismos procedimientos de participación y aprobación del presente que mu-
chos desconocemos?

Un plan de ordenamiento o planificación urbana, además de los elementos técnicos descrip-
tivos, los análisis pertinentes y los conceptos que lo fundamenten, requiere articularse a través 
de una idea que le dé sentido, que lo identifique como plan para una ciudad determinada y per-
mita priorizar y jerarquizar estrategias y operaciones frente a una realidad compleja y variable. 
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En este caso resulta una enumeración de deseos y conceptos válidos quizás como marco teórico 
para una teoría general aplicable a diversas ciudades pero no acierta a definir el norte (¿o debe-
ría mejor decir el sur?) que articule un proceso de toma de decisiones y responsabilidades que 
reconozca nuestra Córdoba. Requiere también una actualización de conceptos que supere la 
normativa tradicional que finalmente ha dado por resultado la ciudad que ahora deseamos al-
terar. Ya en el plan 2020, que se menciona como referencia, se alude a los ejes de desarrollo sin 
profundizar en su condición, y ahora se habla de Diseñar ejes y nodos de estructuración urbana 
para mejorar la legibilidad, sin un análisis del efecto que los denominados ejes de desarrollo han 
tenido en la expansión de la ciudad. Las teorías actuales hablan justamente de minimizar el ca-
rácter de las mismas que han favorecido el crecimiento extensivo, para potenciar las estructuras 
conectivas internas, tal como podía ser el viejo proyecto de la Ronda Urbana. 

Esa idea es la que define la identidad de un Plan e integra las variables de proyecto y gestión 
permitiendo articular procesos y etapas. Como referente ineludible en el caso de Rosario, su 
plan urbano estuvo delineado en base a dos ideas fundamentales: el borde costero, que toma 
vastos sectores públicos degradados funcionalmente en su momento, y el frente interno o espa-
cio de transición territorial. Todas las decisiones y normativas estuvieron connotadas por este 
proyecto que además promueve la definición de las áreas o proyectos estratégicos. Cabe aclarar 
también que Rosario no tiene una ordenanza de Convenios como la que acá se propone, lo que 
su plan incorpora es una herramienta de concertación para utilizar cuando el estado decide una 
acción que requiere el acuerdo o apoyo privado. El estado lidera y propone. Este plan ha permi-
tido su seguimiento y evaluación a través del tiempo. Igualmente, en otra realidad, la ciudad de 
Rotterdam inició su proceso de reurbanización a partir de la reestructuración y desarrollo del 
área central renovando su área portuaria de manera de controlar a su vez el desarrollo perifé-
rico. En ambos casos se reconvirtieron áreas centrales degradadas en usos públicos intensivos 
que apoyaron el desarrollo privado.

Rosario y Rotterdam, como muchas ciudades exitosas, han planteado sus planes urbanos a 
partir de una idea o proyecto central que tensiona y organiza el desarrollo del plan a través del 
tiempo.  Córdoba, con su larga historia de propuestas urbanas, ha dilapidado ya el potencial del 
territorio ferrocarrilero en su área central y exige ahora una idea que dé cuenta de un modelo de 
ciudad más allá de una expresión retórica…
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El informe ha sido elaborado en el marco de la iniciativa Partícipes con apo-
yo de Unión Europea. El contenido del mismo es responsabilidad exclusi-
va de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y las organizaciones que integran 
Partícipes. En ningún caso debe considerarse reflejo de los puntos de vista 
de Unión Europea.


