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Frente al problema actual de la falta de áreas verdes y espacio público en la ciudad de Córdoba, 
el proyecto Corredor Cañada busca identificar un espacio vacío, dentro del tejido urbano, posible de intervenir.
Los lineamientos a tener en cuenta son: conservar el vacío, responder a las necesidades del sector a través de

la implantación de arquitectura de borde y poner en valor zonas verdes en situación natural.

El sitio de análisis situado entre el Parque de la Vida y el puente de la Calle Venus, inicio formal del encauce 
de la Cañada, cuenta con la característica particular de un lugar vacío en estado natural, 

con especies arbóreas autóctonas y una interesante topografía que permite apreciar distintas vistas del con especies arbóreas autóctonas y una interesante topografía que permite apreciar distintas vistas del 
paisaje típico de la ciudad. Esta parte del río goza de tramos bien diferenciados, algunos más dilatados y 

otros más contraídos en los cuales se van formando espacios de altísimo valor.

Nuestro objetivo principal es subsanar un problema habitacional de vivienda, 
y de falta de equipamiento urbano como programa para el espacio público.

INTRODUCCIÓN



ANÁLISIS DE LA CIUDAD

La ciudad de Córdoba, fundada en 1573 ha sido transformada demográficamente
atraves del tiempo.
Si analízamos como se fue dando el crecimiento poblaciónal, vemos que desde su
fundación hasta principios del siglo XX, la expansión urbana era absorbida por una
estructura planificada de soporte colonial ordenado y mensurado. 
Sin embargo, con la fuerte oleada inmigratoria del siglo XX, una expansión 
inesperada, cuya planificación no logró anticiparse con eficiencia, culminó en unainesperada, cuya planificación no logró anticiparse con eficiencia, culminó en una
morfología urbana mucho más orgánica con un centro más denso y compácto.
Actualmente, segun los censos realizados en los últimos diez años, el crecimiento
poblaciónal tuvo una variación relativa del 3,5% entre el 2001 y 2010. 
Esto nos dá un indicio que el crecimiento poblacional es constante, por lo que 
estos nuevos habitantes necesitarán una vivienda y espacio público. 

FUENTE: GUIA, Córdoba una ciudad en cifras 2017 - Municipalidad de Córdoba



En las siguientes tablas, podemos ver cuales son las
preferencias tipológicas adoptadas y la distribución
de personas por vivienda. 
Lo más usual es la tipología “casa y/o departamento”
con un promedio de hasta 4 integrantes por unidad
habitacional.
En relación al espació público, el último censo del En relación al espació público, el último censo del 
año 2012 estima 6,3 m2 de áreas verdes públicas
por personas, cuando segun la OMS lo óptimo sería
10 m2.
Es por ello, que el sector nos sugiere anticiparnos al
crecimiento demográfico protegiendo el vacío 
existente densificando los bordes con arquitectura
residencial y equipamiento urbano.   residencial y equipamiento urbano.   

LECTURA PRINCIPAL



BARRIOS ALEDAÑOS

Parque Capital 4.601 Hab.

Parque Capital Sud 1.200 Hab.

Residencial Olivos 997 Hab.

Suarez 2.894 Hab.

Bella Vista Oeste 1617 Hab.

Colinas de Bella Vista 916 Hab.

Bella Vista 4.437 Hab.Bella Vista 4.437 Hab.

Achaval Peña 802 Hab.

Cáceres 1.143 Hab.

FUENTE: CENSO 2001, MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.



PROBLEMÁTICA

HABITACIONAL ÁREAS VERDES VACÍO



Los problemas detectados en el sector de intervención no son taxativos, sino que guardan una
relación entre ellos.

En primer lugar el vacío pre-existente en el lugar posee características naturales muy valiosas
como sus cualidades topográficas, su morfología orgánica, la relación río - ciudad y su potencial 

espacio público.
El problema es que ante la falta de un prográma en el sector, el lugar se encuentra en una 

condición de abandono y desuso.condición de abandono y desuso.
Por sus dimensiones de área verde, es una excelente oportunidad para integrar a la ciudad,

reactivando el sector mediante equipamiento urbano. 
En cuanto a lo habitacional, el crecimiento poblacional es un hecho que necesita ser absorbido
por tipologias para tal fin. Por un lado, se identificó un tejido blando ocupado por un asentamiento

informal, que sería re ubicado
en el proyecto de Vivienda Colectiva otorgandoles a los residentes un lugar digno para vivir. 

Sin embarSin embargo, tambien proponemos un proyecto de viviendas individuales
agrupadas que albergaría a residentes futuros.    

RESUMEN



66 VIVIENDAS INFORMALES

GRUPO FLIAR: 5 INTEGRANTES
TOTAL APROX. 330 PERSONAS

12 Mts2 x Personas
TIPOLOGÍA DE 2 DORMITORIOS
DPTOS. 60 Mts2.
UNIDAD HAB. TOTAL DE 3960 Mts2.

ASENTAMIENTO INFORMAL

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN IDEAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA/OBS. EMPÍRICA

FUENTE: ORD. 10.741/04 CAP. 3.1.2.1.1



ÁREAS VERDES

 6,3 M2 POR PERSONA
867 HECTAREAS EN TOTAL DE 
           ESPACIO VERDE 

 10 M2 POR PERSONA
1.376 HECTAREAS EN TOTAL
PARA CUBRIR ESOS 10 M2 

SITUACIÓN ACTUALDISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO

SITUACIÓN IDEAL

FUENTE: SECRET. AMB. MUNICIPALIDAD DE CBA.

FUENTE: ORG. MUNDIAL DE LA SALUD



Superficie
576 km2

CIUDAD DE CÓRDOBA SECTOR DE INTERVENCIÓN

Población
1.329.604 hab.

Superficie
165.321 km2

CÓRDOBA

Población
3.308.876 hab.

Superficie
158.237 m2

VACÍOFUENTE: https://www.cba.gov.ar/provincia/aspectos-generales/ubicacion/



ANTECEDENTES



Conjunto habitacional Pedregulho, 1947
Aonso Eduardo Reidy
San Cristobal, Rio de Janeiro

VIVIENDA COLECTIVA - BLOQUE LINEAL

VIVIENDA COLECTIVA



VIVIENDA INDIVIDUAL AGRUPADA
Siedlung o Colonia Halen, 1961
Atelier 5
Berna, Suiza.

VIVIENDA INDIVIDUAL



INTEGRACION DEL ENTORNO BARRIAL
SOLUCIONES DE BORDE CON ESCALAS
Y USOS DIVERSOS
Masterplan Playa ferroviaria Caballito. 2013
Edgardo Barone y Gabriela Lucchini
Caballito, Bs. As. Argentina.

INTEGRACIÓN BARRIAL y SOLUCIÓN DE BORDE



RENOVACIÓN URBANA - ESP. PÚBLICO
PARA ZONA CENTRO - SUR 
El zanjón de la aguada, 2017
Pablo Allard - José Rosas
Santiago, Chile.

ESPACIO PÚBLICO



Facultad de Arq. Urb. Univ. San Pablo, 1961.
João Vilanova Artigas y Carlos Cascaldi
Sao Paulo, Brasil.

EQUIPAMIENTO URB.



Escuela Sup. Comercio Manuel Belgrano, 1960.
Bidinost-Chute-Gasó-Lapacó-Meyer
Córdoba, Argentina.

EQUIPAMIENTO URB.



Escuela FDE Jardim Ataliba Leonel, 2003.
Angelo Bucci y Alvaro Puntoni
Sao Paulo, Brasil.

EQUIPAMIENTO URB.



Escuela Pública FDE Campinas, 2003.
Fernando de Mello Franco, Marta Moreira
Milton Braga y Eduardo Ferroni.
Sao Paulo, Brasil.

EQUIPAMIENTO URB.



ESTRATEGIA



PRESERVAR 
EL VACIO

REVALORIZAR 
ÁREAS VERDES

PROYECTAR
TRAMA URBANA

SITIO

ESCALA MACRO

Ante el crecimiento demográfico de la ciudad de Córdoba,
el vacío comienza a tener un sentido preponderante. 
Es por eso que entender al río como un sistema de corredor verde,
es el elemento principal para revertir a este límite natural como 
un nexo entre diferentes puntos de la ciudad.
De esta manera, decidimos preservar y poner en valor este 
sector del arsector del arroyo la cañada. 



ESCALA MICRO

La estrategia para el sector es proponer un programa
que ponga en valor el vacio y la naturaleza.
Para ello, la manera de intervenir es atraves 
de la implantación de una arquitectura de 
borde, que guarde cierta relación entre
lo público y lo privado. En el caso del 
complcomplejo residencial en altura es clave el 
desarrollo de una planta baja que logre ese 
dialogo.
La institución educativa propone ser un nexo 
entre la ciudad y el río cuyo gesto abre un 
pasaje que permite interactuar ambos 
sectores y dispone compartir un área de deportes.
  



PROCESO DE DISEÑO



LAND ART

Esta corriente del arte contemporáneo relaciona el paisaje 
y la obra de arte, donde la naturaleza es el elemento principal.
La obra, es el resultado del lugar y su finalidad es producir 
emociones plásticas en el espectador, logrando una interacción 
entre él y el medio ambiente.



SITIO

Como se puede observar, el paisaje del sitio es
el soporte principal a destacar. La vegetación 
arbórea, la topografía, sus altos y bajos arman 
un recorrido que refleja una espacialidad continua 
y fluida; elemento clave como experiencia original
durante el trayecto al lugar. 

La calidad espacial existente, es óptima; sin embargo,
hay sectores donde la falta de programa para el
uso del espacio pone de manifiesto, un abandono y 
desaprovechamiento del sitio.
Es por ello que la intervención debe ser sutil para
relacionar la ciudad, la naturaleza y el espacio
público.público.



IDEAS PRELIMINARES

RECUPERAR ESPACIO
PÚBLICO

DESARROLLAR
EL VACÍO

ROMPER LA
SEGMENTACIÓN



EL VACÍO

"Protejamos el vacío, pues es el tesoro de las ciudades,
permite la creación de lugares, asegura el porvenir de nuestras
ciudades, garantiza la presencia de la naturaleza.
El vacío es inmaterial, no es nada, y sin embargo constituye el
conglomerante de nuestras ciudades" Dominique Perrault



ESPECIFICIDAD e INDETERMINACIÓN

Este análisis marca lo que caracteriza y distingue al 
lugar. El río y su vegeteción circundante, son el caracter
particular del sitio. 
En cuanto a lo indeterminado, lo interpretamos como
aquello que no tiene características claras y/o precisas.
Cada barrio mantiene sus cualidades, algunas más
homohomogéneas, otras bien consolidadas y otras más bien
como tejido blando. 



PROGRAMA



ANTEPROYECTO



PROYECTO



RESIDENCIAL-COMERCIAL



EQUIP. URB. INST. EDUCATIVA



RESIDENCIAL


