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Resumen 

Los bordes urbanos emergen como espacios sin uso ni función a partir de los cuales se genera la 
discontinuidad entre lo construido como deseado y lo dado. El proyecto busca identificar las áreas 
vacantes como espacios testigos de transformaciones urbanas, capaces de ser re-significadas como 
paisajes que den origen a una nueva planificación de la ciudad en tanto paisaje urbano deseado por los 
habitantes. Se ha podido identificar una serie de fenómenos recurrentes en las ciudades 
Latinoamericanas: 1- Transformación de los cuerpos de agua en suelo y por lo tanto de bien público a 
espacio común o privado. Procesos semejantes en ciudades que avanzan sobre la misma área que le 
brinda gran parte de sus servicios ecosistémicos. 2- Crecimiento urbano en forma de enclave cerrado o 
guetificación generando una ciudad poco permeable, carente de variedad de uso y por lo mismo sin 
vitalidad y una constante situación de conflicto y fricción. 3- Procesos de alienación territorial por 
migración campo ciudad y crecimiento de las conurbaciones con una pérdida de saberes originales para 
el trabajo calificado urbano. AREA DE INTERÉS En el caso de este Proyecto de investigación, el área 
de estudio se concentrará en los bordes urbanos en función de la creación de un área buffer que regule 
la interacción zona rural ? ciudad. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN En el marco del convenio con el 
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba: A- Se trabajará en 
proyectos de diseño arquitectónico de las áreas urbanizadas de las cuencas que se encuentren dentro 
de línea inundable, identificando estrategias de intervención que brinden mayor soporte a las crecidas. y 
sean espacios de producción de alimentos o pulmón . B- Elaborar una propuesta conjunta de manejo de 
bosque para la recuperación del área forestada de las cuencas metropolitanas con un doble propósito: 
producción de biomasa a través de la erradicación paulatina y controlada de especies foráneas y 
reforestación. En el marco del convenio de cooperación con el Inta AER Córdoba, Observatorio AUPA 
(Agricultura Urbana, Periurbana y Agroecológica): A- Generar proyectos de refuncionalización y 
redeterminación del área verde productiva de la Ciudad de Córdoba y el área metropolitana a través de 
la puesta en valor de la producción de alimentos y la utilización de nuevas técnicas. B- Generar 
estrategias y estudios conjuntos para el plan de manejo de bosque de las cuencas metropolitanas 
impulsada por el MAAsP. 
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