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Resumen 

El proyecto se lleva a cabo utilizando el modelo investigativo del “observatorio urbano”. Los mismos surgen 
como instrumentos de “UN-Hábitat” (Programa de Naciones Unidas), para impulsar el proceso de desarrollo 
urbano sostenible. Son organismos que se encargan de recolectar, clasificar y procesar información 
estadística para generar indicadores y parámetros a las condiciones urbanas de las ciudades. Para desarrollar 
el observatorio se efectúa el estudio de variantes e invariantes del paisaje urbano en el Programa 12.000 
viviendas “Nuevos barrios”, del Gobierno de la provincia de Córdoba (financiado por el BID para la 
erradicación de Villas de Emergencia localizadas en zonas de riesgo). Barrios inaugurados en el año 2004 en 
la ciudad de Córdoba Capital. El propósito es analizar las transmutaciones producidas desde su apertura a un 
corte temporal realizado durante el año 2008 (cuatro años más tarde de su habilitación). Este proyecto 
pretende desarrollar un proceso metodológico para la tipificación de modalidades y formas de ocupación y 
construcción espontánea del paisaje, en función de tres líneas de estudio (Morfología, Tecnología y 
Sustentabilidad). Son objetivos esenciales de este proyecto: comprometerse con la situación de los grupos 
marginados y vulnerables de la sociedad; ayudar a los gobiernos locales a mejorar la recolección, el análisis y 
el uso de la información en la formulación de políticas urbanas más eficaces; contribuir a la teoría del diseño 
del Paisaje Urbano, desde un enfoque intradisciplinar; y desarrollar la formación de recursos humanos 
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