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Resumen 

El objetivo general de este proyecto es definir las bases técnicocientíficas que contribuyan al establecimiento 
de políticas ambientales y de los lineamientos de gestión ambiental participativa para el sector sur del ejido 
urbano de la ciudad de Córdoba. Este sector presenta numerosos conflictos en la intersección entre medio 
ambiente y espacio social. La existencia de estos problemas crea un entorno inestable que aumenta la 
vulnerabilidad de este espacio urbano, comprometiendo la calidad de vida de sus habitantes. Frente a este 
panorama se requiere la implementación de estrategias de gestión participativa sustentadas en políticas 
públicas orientadas por la noción de sustentabilidad ambiental urbana. Estas últimas deben asentarse en 
datos técnico-científicos que describan adecuadamente la situación socioambiental actual y permitan proyectar 
acciones a futuro. En función de ello, el presente proyecto se plantea obtener, analizar y sintetizar la 
información técnico-científica que posibilite el establecimiento de políticas ambientales y estrategias de gestión 
para el sector sur de la Ciudad de Córdoba. El proyecto es dirigido y llevado adelante por investigadores de la 
UCC en articulación con contribuciones científicas, financieras y materiales aportadas por la Universidad 
Nacional de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y la Empresa Aguas Cordobesas S.A. Se prevé una 
duración de dos años a desarrollarse en tres módulos sucesivos y complementarios 
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