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Resumen 

La ciudad es un territorio de producción social del espacio derivado del esfuerzo colectivo, que requiere la 
presencia del Estado en la distribución equitativa de los costos y beneficios del proceso urbanizador entre los 
agentes públicos y privados. En este contexto, las políticas públicas son herramientas que posibilitan el 
establecimiento de directrices que orientan el proceso de desarrollo del territorio. La definición de las mismas 
requiere, entre otros aspectos, la clara identificación de las prácticas de los agentes en el territorio en donde 
se inscriben proyectos sociales y en donde los intereses contrapuestos de los agentes generan negociaciones 
y conflictos. Esto implica que uno de los insumos claves para la definición de políticas y estrategias de gestión 
es la identificación y análisis de los conflictos que en el territorio se hacen evidentes o los que potencialmente 
pudieran existir. En estos conflictos están en disputa los sistemas de vida locales y el control de los territorios. 
El Ordenamiento Territorial es un instrumento de política pública, destinado a orientar el proceso de 
producción social del espacio en este sentido. Sin embargo, la ordenación pensada desde los enfoques 
neoclásicos apunta principalmente a cuantificar. Hoy esa mirada no es suficiente para explicar los contextos 
complejos y es necesario profundizar en las cualidades del territorio y debe ser complementada con la 
inclusión de las prácticas de los agentes y los conflictos asociados, así como la definición de los componentes 
que le dan origen que sustenten espacios de decisión y negociación dinámicos. En este marco, este proyecto 
se plantea como hipótesis que la incorporación de los conflictos territoriales como un criterio más a tener en 
cuenta en las estrategias de gestión territorial es una oportunidad para potenciar el desarrollo local y como 
objetivo de general evaluar la utilización de los conflictos territoriales como criterios para la gestión sustentable 
del territorio Si bien el Proyecto se desarrollará en el arco sur del ejido municipal de la ciudad de Córdoba, se 
tendrán presentes las implicancias de las prácticas y/o intereses contrapuestos de la Región Metropolitana 
Córdoba que podrían afectar el sector de análisis particular. Para la descripción de la situación socio-ambiental 
y sus tendencias se elaborará cartografía digital y se simularán escenarios mediante un sistema de 
información geográfica (ArcGis 10.0). La recolección de información primaria para la identificación de las 
prácticas se hará mediante entrevistas semiestructuradas y en profundidad y grupos focales. Se determinarán 
las relaciones existentes entre las prácticas de los agentes, la condición ambiental y los conflictos. Se 
plantearán escenarios posibles considerando las tendencias actuales y diferentes opciones de actuación. 
Desde el punto de vista del desarrollo territorial local, se propone aportar un estudio de caso que integre datos 
del medio físico, de la práctica de los agentes y de los potenciales conflictos entre ellos. Esto posibilitará 
obtener resultados, que plasmados en propuestas de uso del territorio dinámica, facilitarán el equilibrio de 
fuerzas entre agentes en conflicto. 
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