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Resumen
Las Áreas Verdes Públicas Urbanas(AVPU) las definimos como Espacios Abiertos Públicos accesibles a todos
los ciudadanos que completan una serie de objetivos de calidad de vida, cumpliendo las siguientes funciones:
recreación, rol estructurador de la forma urbana, rol estético, contemplación, planificación de vistas, uso social
y cultural, uso educacional, y función ecológica, incluyendo en este último punto también la regulación de
variables ambientales (León Balza, 1998). Si bien son un elemento integrante y regulador del sistema urbano,
pueden comprenderse en sí mismas como un sistema complejo cuya función y dinámica depende
principalmente de tres factores : 1) su propia espacialidad (dimensiones, formas y cualidades, originadas por
las ideas de la época en que fueron creadas); 2)los usuarios (con un determinado perfil y capacidades) y 3)el
medio urbano en el que se encuentran (rol del sector, distribución en el espacio, accesibilidad, etc). El Índice
de Áreas Verdes calculado para Córdoba - 8.9 m2/hab en 2011 - si bien da una visión general del estado y
evolución de las mismas, al no estar corregido según categorías, influencia y densidades de población, no
alcanza para caracterizar los tres factores antes nombrados (Red Ciudadana Nuestra Córdoba, 2011). En ese
sentido, se advierte sobre la “escasa oferta de espacios verdes apropiados para el uso público” en las zonas
de pobreza segregada (Tecco & Fernández, 2008). El cálculo de un mapa de accesibilidad, a partir de una
clasificación detallada de los Espacios Verdes que descarte aquellos que no cumplen con las funciones
básicas definidas, permitirá conocer las distancias de los distintos grupos de usuarios (según densidades,
edad, y NBI) a los distintos tipos de AVPU, haciendo evidentes las áreas críticas. La integración de dichas
variables en un Índice de Áreas Verdes corregido ayudará a formar una idea más ajustada de la calidad de los
espacios urbanos. Se pretende de este modo crear una herramienta para orientar políticas públicas tanto de
creación como de manejo de las AVPU.
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