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Resumen 

Las palabras desorden y complicado, imperfección y caos, son utilizadas para calificar la imagen de la 
ciudad de Córdoba y también de la ciudad latinoamericana de hoy. ¿es desorden?, ¿es caos?, ¿o se 
trata de un orden no conocido? Una característica de la ciudad latinoamericana es la de estar en 
constante transformación, ¿es posible lograr continuidad en el paisaje urbano en el corto y mediano 
plazo en las ciudades latinoamericanas ?desordenadas? y ?fragmentadas?? Definiremos escenarios de 
acción y alternativas proyectuales para que se constituyan en criterios operativos para actuar en el 
diseño urbano desde la heterogeneidad tanto desde el proyecto como desde la gestión. Para eso es 
necesario hacer visible, en una primera etapa, los porqués de la forma urbana de hoy a partir del 
análisis y la observación exhaustiva en un caso de estudio específico: las 70 manzanas fundacionales 
de Córdoba, Argentina. Resultado esperado de la etapa: entendimiento de las causas que han dado 
como resultado la forma urbana de hoy. En una segunda etapa definiremos escenarios a partir de la 
observación de la realidad y ensayaremos propuestas-respuestas de diseño que permitan recualificar de 
manera modélica los sectores de estudio. Resultado esperado: lineamientos proyectuales alternativos 
para un diseño recualificador de la forma urbana existente. En una tercera instancia estudiaremos 
ejemplos de buenas prácticas en el diseño urbano que aborden respuestas de gestión para los temas de 
diseño planteados en la etapa anterior. Resultado esperado de la etapa: lineamientos de gestión 
alternativos para un diseño recualificador de la forma urbana. 
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