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RESUMEN 

El siguiente artículo se enmarca dentro del proyecto de tesis doctoral cuyo tema es ”La vitalidad urbana en 
los barrios del anillo periférico de la ciudad de Córdoba: El caso de los barrios del sector sudoeste". Se 
intentará hacer una aproximación al concepto de deterioro del ambiente urbano en base al libro La ciudad 
verde (2000) de Roberto Fernández. De este texto se rescata su abordaje sobre las problemáticas urbanas, 
las cuales pueden ser entendidas como desencadenantes de deterioro urbano. Se aplican estos conceptos 
al caso de estudio para dar forma a un primer diagnóstico de la situación barrial basados en la observación 
empírica del mismo.  
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ABSTRACT 

The following article belongs to a PhD project whose main subject is "The urban vitality of neighborhoods of 
the fbeltway  of the city of Córdoba: The case of the neighborhoods of the southwest area". We will try to 
make an approach to the concept of deteriorating urban environment on the basis of the book The Green 
City (La Ciudad verde, 2000) by the architect Roberto Fernández. From this text we will resort to the author's 
approach on the urban problematic, which may cause urban decay. We will apply this concepts to the case 
of study, giving shape to a first diagnosis of the neighborhood's situation. 

Keywords: Urban decay – Urban Planning – Participative methodologies 



 

1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente artículo intenta dar a conocer las ideas de un proyecto de tesis doctoral que se encuentra en su 

etapa inicial y que está guiado por una interrogante principal que surge de la observación empírica de la 

realidad cordobesa y la búsqueda bibliográfica en base a la problemática observada. Dicha interrogante dice 

así: ¿cómo revitalizar los barrios del cinturón periférico de la ciudad de Córdoba sin producir efectos de 

deterioro? está claramente cargada de varios preconceptos, el más claro de ellos es que da por sentado 

que existe una manera de revitalizar la ciudad que sí produce efectos de deterioro. Como explican varios 

autores que serán estudiados en esta ponencia (Jane Jacobs, 1961, Neil Smith, 1996, Jordi Borja, 2003, 

entre otros)  

 el deterioro de ciertos sectores de la ciudad es una estrategia del capital para poder luego reproducirse 

mediante varias operaciones de revitalización urbana (Smith, 1996; Jacobs, 1961) llevadas a cabo en el 

marco de una planificación estratégica de la ciudad (Fernández, 2000)). Por lo tanto salta a la vista que 

aquellos que manejan el capital son los que determinan qué zona se deteriora y cual no.  

Es objetivo de este artículo ampliar las ideas sobre las causantes de deterioro y el concepto de deterioro 

urbano en sí, no solo estudiando varios autores sino también contrastándolo con el caso de estudio en la 

ciudad de Córdoba. Primeramente se hará un pantallazo sobre la tesis de investigación para entender sus 

objetivos y sus enfoques. Y luego se hará hincapié en el concepto de deterioro, como parte del marco 

teórico de dicha investigación. 

2.SOBRE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El tema de estudio surge a partir del estudio de una de las problemáticas que sufre la ciudad de Córdoba: 
su extensión. A partir de la industrialización de la ciudad, desde la década del cincuenta, su población y su 
área urbanizada aumentaron de manera drástica. A partir de la década del ochenta, la forma de expansión 
se modifica, aparecen los primeros countries fragmentando la trama urbana y luego hacia finales de la 
década del noventa el gobierno provincial aporta lo suyo con la erradicación de villas a las afueras de la 
ciudad (Ferrero y Gallego, 2012) 

Pese a los intentos de los planificadores de la ciudad por contener el crecimiento y estructurar la gran 
proporción de barrios autoconstruidos su abordaje genérico y simplificador no logró afrontar la complejidad 
de una ciudad que “(…) desafía cualquier división categórica simple de lo urbano-rural, tanto como de lo 
central-periférico” (Gallego y Ferrero, 2012: 3). 

En el año 2008 se lanza el Plan Director Córdoba 2020 que traza los lineamientos a seguir para lograr una 
ciudad equilibrada y diversa, con múltiples centralidades que esperan fortalecer las múltiples identidades 
barriales y fomentar la integración social (Municipalidad de Córdoba, 2008). El modo de hacerlo es mediante 
la planificación estratégica. Es decir, mediante la detección de áreas de oportunidades que lograrán generar 
focos de atracción y de crecimiento económico, como explica Roberto Fernández en Introducción a la teoría 
y metodología de la gestión ambiental urbana (2011): 

Los planes estratégicos urbanos – derivación de la planificación militar y luego de la planificación competitiva 
empresarial – surgieron desde los 80 como evidente signo de acompañamiento de la economía globalizada ( 
interesada en concentrar su inversión de capital y en pasar del sector manufacturero al info-mediático ) y de la 
decadencia del Estado nacional cuanto del debilitamiento de los estados locales. (p.40) 

Por lo que se pone en cuestión la detección de oportunidades pero ¿para quienes? En el Plan Director se 
detectan áreas de renovación urbana y posibles nodos funcionales pero no se específica bien qué se debe 
hacer. A pesar de las herramientas existentes como el Presupuesto Participativo y las Juntas de 
participación  vecinal avaladas por las ordenanzas n° 11499 y 11448 respectivamente, no se ha logrado 
llevar adelante una planificación conjunta con los vecinos. Prueba de ello es la firma de la ordenanza del 
Convenio Urbanístico en el año 2014 que otorga el poder al ejecutivo municipal para tomar decisiones por 
su cuenta. Gracias a ese convenio, en el mismo año se aprobó en un área de renovación marcada por el 
Plan Director, un mega proyecto inmobiliario: “la ciudad Manantiales” del grupo Edisur.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un ejemplo claro de lo que el Estado y el privado postulan como “revitalización urbana” que no es nada 
más que la “revitalización del capital” (Smith, 1996) ¿cómo este tipo de intervención genera deterioro 
urbano? Mediante el aumento del precio del suelo que a medida que sube y se expande menos cantidad de 
habitantes lo pueden pagar, expulsando a la población original del sector y sustituyéndola por una de clase 
media alta (Smith, 1996), mediante la generación de fronteras dentro de la ciudad cuyos bordes son 
definiciones de desigualdad y que si no son bien tratados generan falta de uso e inseguridad (Jacobs, 
1961); en este caso en particular construir sobre una reserva natural y área inundable generará futuros 
problemas de anegamiento para el sector (Peralta, 2015). 

En este marco surge la pregunta ¿cómo revitalizar los barrios del anillo periférico de la ciudad de Córdoba 
sin generar efectos de deterioro? Si bien se habló que en Córdoba no existe una relación centro-periferia 
clara, se entiende por barrios del anillo periférico a aquellos barrios que colindan con la avenida 
circunvalación, que en su momento fue pensada como un límite para la extensión de la ciudad (Irós, 1997). 
Dichos barrios poseen el mismo patrón de uso de suelo (el patrón industrial IIIa) y se ven amenazados por 
la constante transformación de la ciudad en busca de espacio para invertir.  

El uso de suelo es importante para entender cómo se maneja el mercado de suelo, ya que se maneja según 
lo que Smith (1996) llama la “diferencia potencial de renta”. Dicha teoría explica cómo los usos del suelo 
compiten entre sí y miden cuál genera mayor ganancia y cual podría llegar a generar mayor ganancia. El 
podría es esencial ya que explica la especulación inmobiliaria. Si un terreno o propiedad se encuentra 
localizado de manera tal que podría llegar a albergar un uso que de mucha ganancia, entonces se espera 
hasta que se den las condiciones para desarrollarlo. En esta teoría Smith explica cómo se desvaloriza una 
propiedad para que luego la compra de la misma y el nuevo desarrollo sea provechoso para el nuevo 
inversor. Por ende, es importante determinar que este recorte de barrios es el último dentro de la ciudad con 
dicho patrón que permite mayores superficies para distintas industrias pero que podría ser transformado a 
un uso residencial si el mercado lo necesita. Dentro delrecorte de barrios se estudiarán los barrios del sector 
suroeste de la ciudad: San Roque, Villa Adela, Villa Aspacia y Estación Flores. Todavía no se ha delimitado 
un barrio de estudio en particular. 

Gráfico 1. Plano de las áreas a renovar del Plan Estratégico 
Córdoba 2020 
Fuente: elaboración propia en base al Plan Director 2020, 

Municipalidad de Córdoba. 

Gráfico 2. Plano de Ciudad Manantiales del grupo Edisur. 

Fuente: edisur.com 
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Gráfico 3. Patrón de uso del suelo IIIa. 
Fuente: elaboración propia en base al plano de ordenanza 
 municipal 8133. Municipalidad de Córdoba 
 

En respuesta a la interrogante principal surge el objetivo principal de la investigación: desarrollar 
instrumentos para revitalizar los barrios del anillo periférico de la ciudad de Córdoba que dejen de lado la 
necesidad del capital y contemplen las necesidades directas de la gente en una agenda de restructuración 
social, económica y cultural. En un nivel más abajo, surgen otras interrogantes que dan lugar a los objetivos 
específicos: ¿por qué es necesario revitalizar estos sectores?¿cuáles son las estrategias de la población 
para mantener la vitalidad del sector? Entonces se espera verificar los procesos urbanos que atraviesan los 
barrios del anillo periférico de Córdoba y cuáles son los potenciales urbanos de los mismos; y además 
detectar las estrategias de adaptación de la población ante los procesos urbanos ocurridos a partir del paso 
de una ciudad industrial a una posindustrial.  

Se parte de la hipótesis que al intervenir en estos barrios que se encuentran en un proceso de desinversión 
del capital se puede frenar el ciclo de deterioro y proponer nuevas alternativas que surjan desde los bordes 
para generar espacios “liminares”. Se toma el concepto de “liminar” de Richard Sennet, que en El Artesano 
(2009) lo caracteriza como una cualidad de algo que está entre lo pre-liminar y lo pos-liminar. Es un lugar 
ambiguo donde se dan varias dinámicas a la vez. Sennet comenta cómo actuando desde los bordes se 
pueden romper las fronteras urbanas y la desigualdad y desarrollar lugares donde las diferencias se 
encuentren y convivan. 

  

3. SOBRE EL CONCEPTO DE DETERIORO DEL AMBIENTE URBANO 

El marco teórico sirve como guía para cumplir los objetivos de investigación, brinda los conceptos clave y el 

enfoque desde donde mirar la realidad (Sautu, 2005). Por lo que para desarrollar el concepto de deterioro 

del ambiente urbano se toma como guía de referencia el capítulo once del libro La ciudad verde (2000), 

titulado “Definición de problemáticas ambientales urbanas y contextuales” (pp. 180-212), donde  Roberto 

Fernández brinda una mirada general sobre las problemáticas de la ciudad y los conceptos claves para 

abordarla, además de proponer una base conceptual que servirá de guía hacia una propuesta metodológica 

para una gestión ambiental urbana. Interesa específicamente porque enumera una serie de problemáticas 

urbanas que pueden ser entendidas como desencadenantes de deterioro urbano. 

Lo que interesa de dicho capítulo se enumera a continuación: 

 El concepto de ambiente urbano entendido como modo de vida, es decir, como prácticas creadas 

por una sociedad sobre un territorio más que como objeto habitable. El concepto de ambiente hace 

referencia a un tipo de relación racional entre la sociedad y la naturaleza. Y el concepto de urbano 

hace referencia a un modo de vida, a una “forma dominantemente progresiva de 

habitabilidad/productividad humana” (p. 180).  

Gráfico 4. Zoom barrios elegidos. 

Fuente: elaboración propia con 

base en Google Maps. 



 

 Entender que los problemas de los ambientes urbanos son una construcción histórica social y que, 

por ende, necesitan de la construcción de una teoría social para buscar su solución. Este punto 

brinda el puntapié para plantear una metodología cualitativa que tenga en cuenta la compleja trama 

de relaciones e intereses que se da entre los actores que intervienen en la ciudad. Lo que lleva al 

siguiente punto: 

 Los problemas ambientales están sujetos a la percepción diferencial que los sujetos sociales tengan 

de ellos. 

En el juego de agentes sociales urbanos que intervienen en el hacer ciudad, cada uno de ellos tiene 

intereses, juicios y opiniones sobre cómo llevar a cabo la solución de un problema. Aquí entra en 

cuestión la idea de conflicto que según Fernández (2000) es “(…) definible como la confrontación de 

percepciones e intereses de actores sociales diversos frente a un mismo problema” (p. 210). Por lo 

cual, para poder plantear posibles soluciones, se debe manejar el conflicto que surge de las 

percepciones diferenciales de los sujetos sociales. El autor propone la utilización de metodologías 

participativas para transformar la información subjetiva en nociones precisas  sobre el problema y 

cómo tratarlo. 

 La definición de problemas ambientales depende del concepto de ciudad que se maneje. Para el 

autor, la ciudad es entendida como una segunda naturaleza. Este concepto, que viene del 

ecomarxismo, explica que la ciudad, como lo fue la naturaleza originalmente, se ha convertido en un 

objeto de utilidad del cual obtener recursos y ganancias. Esto es posible debido al fenómeno de 

utilización capitalista del espacio físico, que consiste en la construcción de productos al estilo de 

producción capitalista. Además de ser el espacio de reproducción del capital, la ciudad es un 

espacio de reproducción social, en tanto que combina la vida laboral con la social. 

Si la racionalidad con la que se rige la relación sociedad-naturaleza es la del mercado, los 

problemas seguirán en aumento. Jordi Borja (2003) afirma con vehemencia que “la tentación de 

dejar el desarrollo urbano a la supuesta libre competencia y a los valores económicos inmediatos 

del mercado es abrir un proceso degenerativo de la ciudad” (p. 164).   

 

3.1 Problemas del ambiente urbano 

Los problemas del ambiente urbano surgen cuando hay un déficit de racionalidad en la relación entre 

sociedad y naturaleza. Si se entiende a la ciudad como una segunda naturaleza, entonces, los problemas 

ambientales estarían dados por la falta de racionalidad en las prácticas sociales o dentro de la ciudad. 

Fernández (2000) hace referencia a tres escalas de problemas ambientales urbanos, discriminados, más 

que nada, por el tamaño de su alcance en el territorio: 

1- Problemas ambientales extraurbanos 

2- Problemas ambientales urbanos 

3- Problemas ambientales intraurbanos o endógenos 

La primera escala hace referencia a los problemas cuya causa se encuentra a nivel regional, por fuera de la 

ciudad, aunque sus efectos se puedan expresar en la escala específicamente urbana. La segunda escala 

hace alusión a los problemas que surgen en la relación entre una ciudad entendida como conjunto y su 

territorio original de emplazamiento. Por último, la tercera escala, la de los problemas intraurbanos, hace 

alusión a los problemas internos de la ciudad, que varían de acuerdo al concepto que se tenga de ciudad. 

El autor hace hincapié en el último grupo de problemas por entender que desde esa escala es posible 

plantear una verdadera alternativa al modelo de desarrollo urbano capitalista dominante. En las otras dos 

escalas surgen soluciones tan abstractas y globales como el concepto de desarrollo sustentable que “(…) 

tiene mucho de la voluntad restaurativa de los excesos del modo capitalista y, precisamente por ello, acepta 

su grado de abstracción y el criterio de manipulación de grandes agregados contables” (p. 194). Es decir, 

que se espera que una corrección ambiental de esta etapa del desarrollo capitalista pueda producir 

“soluciones exógenas” a los problemas netamente urbanos. Mientras tanto, la población urbana sigue 

creciendo1, y con ello los mercados urbanos informales y la pobreza urbana. Ante esta situación, Fernández 

(2000) propone buscar soluciones endógenas que deben generarse “(…) rehuyendo sobre todo la seguridad 

de pertenencia a una globalidad salvaje y reconstruyendo por el contrario, las características de un 

verdadero poder local, de una capacidad antes que nada autogestionaria” (p. 195).  



 

Para poder lograrlo se deben tener en cuenta cuatro tipo de situaciones problemática que se verifican en: 

1- En falencias severas de calidad de vida de sectores diferenciales de la población, agudizadas en su 

interactividad con ambientes físicos degradados. 

2- En interacciones problemáticas suscitadas por actividades o funciones urbanas que afectan a 

sectores sociales. 

3- En manejos inadecuados de los vestigios o relictos del soporte natural originario del asentamiento 

urbano, incluyendo los problemas de la gestión de los recursos urbanos primarios. 

4- En manejos inadecuados de la relación de los sectores sociales respecto del ambiente construido o 

segunda naturaleza, incluyendo los problemas con la gestión de los recursos urbanos secundarios. 

  

Estas situaciones problemáticas deben ser estudiadas teniendo en cuenta la percepción diferencial de cada 

agente social urbano (inclusive el investigador). Si bien en esta primera etapa la metodología llevada a cabo 

fue la de observación empírica en una segunda instancia se plantea utilizar metodologías participativas y de 

investigación acción para poder determinar la percepción que tienen los habitantes de dichas problemáticas. 

Además se busca determinar cuáles son los “imaginarios” con los cuales construyen ciudad. Cuáles son los 

valores y la ideología barrial subyacente en la actividad cotidiana (Gravano, 2000). A continuación se 

analizarán estas situaciones en la zona de estudio a modo de llegar a un diagnóstico preliminar. 

4. CASO DE ESTUDIO: EL BORDE SUROESTE DEL ANILLO PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA. 

El caso de estudio, se encuentra en el cuadrante 

sudoeste de la ciudad de Córdoba, más 

específicamente, en el borde de la Avenida 

Circunvalación que rodea la ciudad. Es decir que está 

delimitado en su borde oeste por dicha avenida y en 

su lado norte por la avenida Fuerza Aérea (que luego 

se convierte en la Ruta Nacional N° 20 que une 

nuestra capital con la ciudad de Carlos Paz). Sus 

límites sur y este no son tan claros, ya que no existen 

tajante. 

El asentamiento en esa zona comienza con la 

fundación de la Fábrica de Aviones en 1927 que en 

ese entonces estaba en las afueras de la ciudad, pero 

de a poco la mancha urbana fue creciendo hasta 

quedar, en la actualidad, casi absorbido por esta. Ya 

en 1940 se registran unas cuantas manzanas 

urbanizadas en el sector y luego hacia 1965 (ver 

Córdoba. En 1952, la Fábrica de Aviones expande su 

actividad y se convierte en las Industrias Aeronáutica y 

Metalmecánica del Estado (I.A.M.E.). A partir de este 

momento, la fábrica aumenta su cantidad de empleados en un 55%1, lo cual significó un foco de atracción a 

personas de todo el país. Se fabricaron no sólo aeronaves sino también tractores, automóviles y 

motocicletas. La producción se mantuvo constante hasta 1975. Con la llegada del gobierno de facto, las 

fábricas dentro de la I.A.M.E. fueron cerrando hasta su clausura casi total en 1980. Aun así, persistió su 

producción original de aeronaves. En 1995, la fábrica se privatiza y se cede a la empresa norteamericana 

Lockheed Martin, una empresa multinacional dedicada a la defensa nacional. Recién en el año 2010 la 

empresa vuelve a manos estatales y se convierte en la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. 

(F.A.deA.).  

La nueva empresa, FAdeA, apunta a recuperar las mejores tradiciones industriales de la planta de Córdoba y 

su papel de productor de tecnología avanzada. Se está trabajando, con importantes socios estratégicos 

(especialmente con empresas Chinas y Brasileras, además de socios de la región Unasur) en el desarrollo de 

                                                           
1 Datos obtenidos de http://www.clubiame.com.ar/historia.htm 

Gráfico 5. Ubicación del sector a estudiar 

Fuente: Elaboración propia. 



 

contratos que vuelven a ubicar a esta, nuestra gran empresa argentina, en un lugar muy importante en el 

mundo de las producciones aeronáuticas, y devolviendo a todos los argentinos el orgullo por su Industria 

Aeronáutica y de Defensa. (extraído de www.fadeasa.com.ar) 

Del párrafo precedente se entiende que la nueva fábrica ha de estar preparada para hacer frente a un 

nuevo contexto global. El paso de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero no sólo impactó en la 

fábrica sino en la ciudad y, por ende, en el barrio. Según David Harvey (en Fernández, 2000) la 

transformación del capitalismo dio lugar al paso de una ciudad keynesiana a una postkeynesiana. La 

primera, de dominante industrial buscaba la concentración rentable del recurso mano de obra, al cual el 

Estado asegura el empleo y una situación de cierta seguridad y calidad de vida. La segunda 

 (…) exalta las posibilidades de consumo y la terciarización y que sufriendo un retiro del rol regulador del 

Estado, expande una lógica de mercado falsamente libre, respecto del cuál los fenómenos de la marginalidad 

son necesarios y funcionales a la macroeconomía del modelo (Fernández, 2000: p. 195).   

Es decir, la ciudad se conforma de acuerdo a diversas estrategias de maximización productivista. Por lo que 

el caso de estudio interesa para mostrar cómo estas estrategias se dan en el territorio y cómo afectan y 

afectaron la vida de los habitantes. Fernández, a su vez, rescata de Harvey (1985)   la idea de la 

naturalización de la problemática ambiental urbana 

”(…) en el sentido que ya no se asume como horizonte de políticas de mejora de calidad de vida promovidas 

desde el Estado, y en cambio se hace visible una absoluta inexorabilidad en el despliegue del modelo 

hipercapitalista urbano, con sus secuelas de diferenciación creciente del status y condiciones de vida de los 

habitantes de la ciudad. (p. 195) 

Por lo tanto, sería de interés conocer cómo ven el futuro los habitantes del barrio. Cuáles son sus 

estrategias para sobrellevar las problemáticas ambientales y cuáles serían para ellos las soluciones 

posibles.  

En la actualidad, el barrio se encontraría atravesando un proceso de deterioro ambiental. La condicionalidad 

que marca el verbo en esta afirmación refleja una necesidad de confirmación que sólo la investigación podrá 

proveer. Como primer paso, en este texto, se hará una caracterización de los problemas ambientales 

extraurbanos, urbanos e intraurbanos enunciados por Roberto Fernández (2000) para poder entender la 

complejidad de la situación. A continuación se detallará un primer diagnóstico basado en la observación 

empírica del lugar y el conocimiento general de su situación. Diagnóstico que deberá ser completado en el 

curso de la investigación con entrevistas a los vecinos y a actores relevantes. 

 

Gráfico 6. Expansión urbana de la ciudad de Córdoba. 

Fuente: Municipalidad de Córdoba. 

 

4.1. Problemas extraurbanos y urbanos de la ciudad de Córdoba 

http://www.fadeasa.com.ar/


 

Dichos problemas ya fueron mencionados al comienzo del artículo pero cabe destacar que se encuentran 

detallados en las bases para el Plan Estratégico Córdoba 2020. Entre ellos se destacan las problemáticas 

que surgen como efecto de la extensión de la ciudad con baja densidad y la conformación de un área 

metropolitana con municipios más pequeños.  

Como consecuencia de esa baja densidad general resultan importantes deseconomías urbanas en la provisión 

de infraestructura, equipamiento y transporte público y, asimismo, una permanente amenaza de consumo 

inadecuado de suelo, tanto rural de valor productivo, como natural de valor paisajístico-ambiental. El 

requerimiento de alojar un incremento de más de 200.000 habitantes en los próximos 20 años, implica asumir 

el control del manejo de los procesos de extensión de la mancha urbana y especialmente la concentración 

poblacional, para lo cual se hace indispensable un estudio de la oferta de suelo urbano, de extensión de 

infraestructura y dotación de movilidad [a] los fines de alojar aquella población, tendiendo a promover la 

densificación y delimitar la extensión. (Municipalidad de Córdoba, 2008: p. 5) 

La cita precedente muestra sólo un parte de los desafíos a los que se enfrenta la ciudad y la región. Para 

ampliar información sobre el tema se puede revisar el Plan Estratégico Córdoba 2020 o el libro del 

arquitecto Guillermo Irós (1997) Ciudad y región: orientaciones para un desarrollo ambiental sostenible. 

4.2. Problemas intraurbanos en el sector sudoeste de la ciudad de Córdoba 

 

1- Problemas ambientales intraurbanos emergentes de la concentración de núcleos de población en 

condiciones extremadamente deficitarias de calidad de vida. 

En el sector se encuentra villa La Tela. Un asentamiento informal instalado también sobre el borde 

de la Avenida circunvalación. Su presencia actúa como depresor del valor del suelo en las zonas 

aledañas y además funciona como una isla en la trama urbana.  

 

2- Problemas ambientales intraurbanos emergentes de la concentración de la conflictividad relativa de 

actividades urbanas de baja o nula compatibilidad. 

FAdeA 



 

La presencia de FAdeA, si bien significa una oportunidad de mejora en la calidad de vida del sector 

por ser una fuente de empleo, es también un factor de riesgo por su cercanía con los barrios 

residenciales. En consecuencia, es imposible no preguntarse hasta que punto la fábrica representa 

un peligro para los vecinos y hasta qué punto el afecto que se tiene por ella hace que pensar en una 

reubicación de esta sea rechazada por los vecinos; y, en el caso de una hipotética reubicación, 

cuáles serían sus efectos y consecuencias. 

 

3- Problemas ambientales intraurbanos emergentes del impacto negativo de grandes proyectos 

urbanos. 

Este año se firmó un  acuerdo entre la municipalidad de Córdoba y el grupo desarrollista Edisur para 

llevar a cabo en la zona una “ciudad cerrada” de 5.638.744,56 m2 (13.088,79 parcelas). El acuerdo 

se lleva a cabo dentro del marco del Plan Estratégico de la ciudad, que seleccionó la zona como 

área de renovación. Este nuevo proyecto significa la ampliación de la mancha urbana y la 

legitimación de un modelo de ciudad por parte del Estado, fragmentado y pensado solo para unos 

pocos. La implementación de este modelo ocasionaría un fuerte crecimiento demográfico en la zona 

y acarrearía la necesidad de la instalación de nuevos servicios e infraestructuras. 

En este punto se tratará de conceptualizar dicho problema que surge de entender la ciudad como 

un conjunto de proyectos que expanden el desarrollo urbano luego de su implementación. Jane 

Jacobs (1961) explica este fenómeno como el “uso catastrófico del dinero”. Principalmente, entiende 

al capital  como un instrumento de poder que puede tener efectos positivos o negativos de acuerdo 

a la situación de cada asentamiento urbano. El dinero es fundamental para revitalizar un barrio, pero 

haciendo un uso del mismo de manera gradual y constante en el tiempo. En el urbanismo ortodoxo 

se lleva a cabo un uso catastrófico del dinero que requiere el funcionamiento de un ciclo de capital: 

primero los inversionistas privados deciden, guiados por estadísticas, qué zonas se deteriorarán en 

un futuro. Si estas no responden a sus necesidades financieras, dejan de invertir en ellas. De esta 

manera, comienza la estigmatización del barrio, ya que nadie querrá colocar su dinero allí. Como 

consecuencia, las “aves de rapiña del submundo financiero” adquieren dichas propiedades a muy 

bajo costo y sin competencia. Más adelante, a la hora de planificar, el Estado reconoce en estos 

barrios situaciones de deterioro que intenta revertir mediante proyectos de renovación urbana. Estos 

proyectos, por su magnitud y escala, y por el apuro manifiesto en su concreción en el corto plazo 

suelen ser aún más destructivos:  

“las demarcaciones registradas en la lista negra sólo pueden obtener dinero convencional si 

dicho dinero se instrumenta de manera catastrófica, y si se le emplea para segregar y 

discriminar los vecindarios y los usos según los niveles de ingresos, todo ello inspirado en 

los principios de la Ciudad Jardín Radiante” (Jacobs, 1961: p. 324). 

En síntesis, estos proyectos propician una ciudad fuertemente fragmentada. Se genera una división 

de la población  de acuerdo a la renta y se destruye cualquier posibilidad de los lazos vecinales y 

comunitarios. 

 

4- Problemas ambientales intraurbanos emergentes de efectos suscitados por políticas públicas 

sectoriales y/o acciones de desarrollo diversas y socialmente organizadas, y por la transformación 

urbana. 

 Situaciones derivadas de los efectos negativos relacionados con el transporte. El aumento 

de automóviles en la ciudad2 significa un aumento de tráfico en sus calles. Además de que 

la Avenida Fuerza Aérea es la más transitada de Córdoba.  

El incremento del uso del automóvil no sólo significa una mayor polución ambiental, sino 

que también saca a los peatones de la calle. Y es en la calle, en el espacio público, donde 

se crea ciudadanía, donde ocurre la vida cotidiana propiamente dicha. Varios autores (Jane 

Jacobs, Jordi Borja, Zaida Muxí, entre otros) analizan la importancia de la vida pública como 

la creadora de seguridad y unión ciudadana. El automóvil es un elemento más de 

fragmentación. 

                                                           
2 De acuerdo al Instituto de Planificación de la Municipalidad, la tasa de crecimiento interanual desde 2006 ha variado 
entre un 8% y un 9%. Es decir, que ha habido un crecimiento constante del parque automotor en la ciudad, sumado a 
la cantidad de vehículos que ingresan a esta todos los días desde su área metropolitana. 



 

A esto se le suma la creciente deficiencia que demuestra el servicio de transporte público, el 

cual es, además, el más caro del país. 

 Problemas derivados de efectos ambientales adversos motivados por las actividades del 

sector de la vivienda y hábitat.  

Un ejemplo claro de esto es la ya mencionada ciudad Manantiales del grupo Edisur Que al 

encontrarse en un sector inundable y contribuyendo con la urbanización a la compactación 

de suelo, creará en el futuro problemas de inundación no sólo en el sector sino más 

adelante del cauce del arroyo la cañada. 

 

 Situaciones resultantes de las características de la infraestructura urbana básica. 

El sector no posee cloacas ni desagües pluviales. La accesibilidad en general es muy 

buena, ya que limita con la Ruta Nacional 20 al norte y la Avenida Circunvalación al oeste, 

mediante la cual se puede llegar casi a cualquier punto de la periferia. Las calles se 

encuentran asfaltadas sólo en el barrio Villa Adela y algunas arteria principales en los 

demás. Los problemas de baches y de anegación por las lluvias son muy comunes incluso 

en las calles asfaltadas debido a la insuficiencia de desagües pluviales. El alumbrado 

público sólo es bueno en las arterias principales del sector dejando a oscuras buena parte 

del área lo que contribuye a aumentar una sensación de inseguridad en la zona. 

 

 Problemas derivados de las características del equipamiento comunitario básico. 

El equipamiento más importante es el Centro de Participación Ciudadana (CPC) creado por 

el municipio para generar una nueva centralidad urbana y descentralizar la administración 

de la ciudad. Se encuentra sobre la Av. Fuerza Aérea y su relevancia se debe a que es un 

foco de actividades cotidianas. Si bien se planteó como un centro para realizar tareas 

administrativas y culturales, estas últimas han ido disminuyendo por la falta de 

mantenimiento del edificio. Aun así, sigue funcionando como punto de información y parada 

de autobuses. 

Por otro lado, el sector posee equipamientos de salud, educación, centro de jubilados con 

prestación de servicios de salud, una cancha de uso comunitario recuperada recientemente, 

un club deportivo, iglesias que responden a distintas religiones, una pequeña plaza en un 

lote tomado por los vecinos y una biblioteca popular, también gestionada por los propios 

vecinos. El problema principal de estos equipamientos es que muchos de ellos son 

desconocidos por los habitantes del sector y se encuentra mayormente concentrados en el 

barrio Villa Adela. Lo primero puede que encuentre entre sus causas la falta de espacio 

público donde los vecinos tengan oportunidad de informarse entre ellos, es decir, 

comunicarse cara a cara, dialogar. La falta de espacio público, como señala Jordi Borja 

(2003), acentúa las desigualdades y la marginación, reduce la capacidad de integración 

cultural y la gobernabilidad del territorio. El, ya mencionado, uso del automóvil disminuyó el 

uso de las calles por parte de los peatones y la sensación de inseguridad redujo el uso de 

las veredas como lugares de encuentro entre vecinos. No olvidemos que antes de la 

existencia de espacios comunitarios de encuentro, las veredas cumplían este papel. 

 

 Problemas derivados de las actividades industriales urbanas. 

Además de FAdeA, en la zona se encuentran muchas pequeñas industrias dedicadas a la 

producción de insumos para la construcción, producción de repuestos para 

electrodomésticos, fábricas de muebles y talleres mecánicos en general. Algunas están 

dentro de la trama urbana y otras sobre el borde oeste delimitado por la avenida 

circunvalación. 

Esta diversidad de pequeñas industrias es algo positivo, ya que, como explica Jane Jacobs 

(1961), una condición de diversidad en los barrios es la presencia de usos primarios, es 

decir, de pequeñas industrias que “han de garantizar la presencia de personas fuera de sus 

respectivos hogares, en diferentes circunstancias y por motivos diferentes, pero dispuestas 

a usar en común una amplia gama de servicios” (p. 165).  

Cabría preguntarse si lo que afirma Jane Jacobs se cumple en el sector; cuántas de estas 

pequeñas industrias surgieron luego del cierre de la fábrica de aviones; cuántas pertenecen 



 

a extrabajadores de la fábrica de aviones; a quiénes proveen y quiénes son sus 

proveedores y cómo puede ser el futuro de dichas industrias. 

       

 Situaciones referentes a las condiciones de la prestación de los servicios de salud social y 

de los efectos ambientales adversos.  

El sector cuenta con un dispensario ubicado en el barrio Villa Adela que atiende de 7:00 a 

18:00 horas. A él concurren vecinos de todos los barrios aledaños, dado que se prestan 

servicios de vacunación y atienden médicos clínicos, ginecólogos, pediatras y dentistas. 

Además, el mismo barrio cuenta con un centro de salud PAMI en el Centro de Jubilados, el 

cual está abierto a todos los vecinos y provee tratamiento psicológico, de fisioterapia y de 

medicina clínica.  

Ambos equipamientos poseen buena accesibilidad, por lo que no hay muchos obstáculos 

para los servicios de emergencia. Aquí la cuestión recae en la calidad de los servicios de 

emergencia de la ciudad. 

 

 Situaciones referentes a las condiciones de la prestación de servicios educativos básicos y 

eventuales.  

En el sector se encuentran  posee una escuela de nivel primario y dos de nivel secundario 

públicas. La mayoría de sus estudiantes son de barrios aledaños y de escasos recursos 

económicos. La mayoría de las familias con un nivel de ingresos superior envía a sus hijos 

a colegios privados de la zona o del centro. Es decir, que existe una diferenciación de clase 

entre los niños y adolescentes que, si bien comparten el espacio barrial, no comparten los 

mismos círculos de pares, gustos, maneras de pasar el tiempo libre, etc. La falta de espacio 

público en el barrio agranda la brecha entre los jóvenes. 

Por otro lado, el Centro de jubilados del barrio Villa Adela ofrece talleres culturales para 

adultos mayores, como yoga, pintura sobre tela, teatro, etc. Y el Centro Vecinal, el cual 

recientemente volvió a la actividad, tiene propuestas deportivas inclusivas: no sólo ofrece 

clases de fútbol, sino también de hockey y de básquet. Estos cursos están abiertos a todos 

los niños del barrio y son una buena iniciativa de integración.  

 

 Situaciones vinculadas a las estrategias de abastecimiento trófico-energético de la ciudad y 

eventuales efectos ambientales adversos.  

El abastecimiento de alimentos en la ciudad depende de la producción del cinturón verde 

que la rodea. Actualmente, se encuentra amenazado por el crecimiento de la mancha 

urbana.  

La población del sector se abastece de alimento y de otros artículos a través de un 

supermercado de segundas marcas que se encuentra sobre la Av. Fuerza Aérea y a través 

de pequeñas despensas distribuidas por todo el barrio. En algunas manzanas hay ubicadas 

hasta tres despensas.  

 

 Situaciones relacionadas con las prestaciones de seguridad y eventuales efectos 

ambientales regresivos o críticos. 

En la ciudad de Córdoba el tema de la seguridad es un tema controversial desde hace 

mucho tiempo. Las sociólogas Ma. Mercedes Ferrero y Ayelén Gallego (2012) denuncian 

cómo desde la planificación de la ciudad con el uso de la “geoprevención” se criminaliza la 

pobreza. Este término supone prevenir el riesgo, situación que lleva a la  

 
(…) producción de políticas preventivas y en una territorialización de las mismas; siendo 

necesario el desarrollo de un saber penal que permita identificar con claridad al enemigo y 

localizarlo en el mapa, a la vez que entrecruzar estrategias de control de diversa índole (p. 5). 

 

En la actualidad, el código de faltas de la provincia de Córdoba permite detener a los 

peatones por “merodeo”. La mayoría de las detenciones son guiadas por las apariencias, 

por “portación de rostro”. El sector donde se encuentra el barrio a estudiar es un sector que 

carga con el estigma de “peligroso”. No sólo la población lo piensa sino que también la 

municipalidad alienta dicha criminalización del barrio y sus residentes. (ver anexo xxx) 



 

Jordi Borja (2003) señala que, si bien es cierto que “(…) la desigualdad y la anomia sociales 

han provocado el aumento de ciertos delitos (…), también lo es que en muchos casos la 

reacción social no está a nivel de la delincuencia real” (p. 205). Es decir, que aumenta la 

inseguridad subjetiva en base a hechos aislados pero que han sido promovidos por parte 

importante de la opinión pública y así se multiplican las políticas de seguridad, se hacen 

campañas y se reclama más control, orden y seguridad.  

En el sector no sólo es fuerte la presencia policial en las calles sino también por aire: la 

policía recientemente ha adquirido helicópteros con los que patrulla los barrios, ya sea de 

noche o durante el día. Es la única cara estatal, el Estado se muestra a través de la policía 

y cuando esta falla, ocurren hechos de violencia como los saqueos de diciembre de 20133.  

 

En cuanto a seguridad social, ya se comentó que el barrio Villa Adela cuenta con un 

dispensario que atiende a todo el sector y en el cual por ejemplo, se distribuye 

gratuitamente leche en polvo todas las mañanas; un centro de jubilados donde se brinda 

atención médica gratuita y un bolsón de alimentos mensual a los jubilados; además de una 

escuela donde se dictan todos los niveles: nivel inicial, primaria, secundaria y nocturna 

pública. A nivel de políticas sociales, las familias cuentan con la asignación universal por 

hijo, el Plan Jefes y Jefas de Familia, el Plan Primer Paso (un programa provincial que 

emplea a jóvenes de 16 a 22 años como pasantes por un sueldo mínimo); el boleto 

educativo gratuito para los estudiantes primarios, secundarios, nocturnos y universitarios; 

por último, tanto el Estado provincial como el Nacional ofrecen becas a estudiantes 

universitarios; entre otros. 

En resumen, existe una base de políticas sociales que respaldan un mínimo de calidad de 

vida de la población. Si son medidas eficaces o no, qué alcance real tienen o cómo se 

aplican, se verá en la investigación cuando se corrobore cómo afectan la vida de los 

vecinos. 

 

 Situaciones vinculadas con la organización político-institucional del poder local y eventuales 

efectos ambientales regresivos. 

La municipalidad sancionó tres ordenanzas para ampliar la participación vecinal: la 

Ordenanza N° 10.713, que decreta la creación de centros vecinales, la Ordenanza Nº 

11499, que decreta la creación de un presupuesto participativo y la Ordenanza Nº 11448, 

que reglamenta las Juntas de participación vecinal. De acuerdo al arquitecto Irós (1997), 

estas ordenanzas no tienen un efecto real ya que no existen planes sectoriales que 

encaminen la participación, no existen objetivos urbanísticos explícitos. No hubo, por 

ejemplo, una consulta popular para definir si se quería un mega emprendimiento al estilo 

country en la zona. Se trató, en cambio, de una decisión de la municipalidad en conjunto 

con el sector privado. 

Mientras el rol del Estado sea el de responder a un “cliente” y no el de regular e impulsar la 

transformación urbana, estas ordenanzas quedarán guardadas en un cajón. Varios autores 

(Jane Jacobs, Fernández, Jordi Borja, entre otros) reconocen que la participación ciudadana 

es necesaria para crear nuevas alternativas de desarrollo y que, para ello, es indispensable 

contar con la opinión de toda la diversidad de actores que habitan el territorio, ya que cada 

experiencia es distinta y enriquecedora.  

 

 Situaciones relacionadas con la organización autogestiva de la comunidad y su eventual 

incidencia en el manejo de cuestiones ambientales locales. 

Los barrios del sector poseen centros vecinales pero su capacidad de autogestión es 

bastante limitada porque básicamente no poseen fondos propios. En los últimos 15 años 

(desde la creación del CPC) se ha vuelto a conformar un espacio de debate y de acción. 

Pero sólo dos poseen una sede propia lo cual dificulta la posibilidad de reuniones y la 

visibilidad barrial. 

                                                           
3 Para ampliar información sobre el tema se puede visitar: http://www.cba24n.com.ar/content/se-cumple-un-ano-del-
motin-policial-y-los-saqueos-en-cordoba 



 

 

De todo lo expuesto y observado se puede determinar que los barrios San Roque y Estación Flores son los 

que se encuentran en desventaja con respecto a Villa Adela. Este barrio se consolidó como una pequeña 

centralidad en el área y ha aumentado su población en los últimos años a diferencia de los dos barrios 

anteriores que han perdido población de acuerdo a la información que brindan los censos nacionales y el 

censo provincial de 2008. La presencia del CPC y el supermercado Chango Más ha atraído al comercio y ha 

aumentado el valor del suelo en los últimos quince años. Esto según datos brindados por los agentes 

inmobiliarios de la zona que informan que el valor del metro cuadrado en la zona oscila entre los seis mil y 

ocho mil pesos. 

Al ser una zona industrial los galpones y las construcciones para pequeñas empresas cotizan más que otro 

uso pero los rumores de nuevos de emprendimientos residenciales en la zona hacen creer que puede llegar 

a cambiarse. Siguiendo con la teoría de Sennet (2009) de los espacios liminares, sería muy interesante 

tomar como caso de estudio el barrio Estación Flores o San Roque. Ya que ambos presentan características 

similares y se encuentran colindando con un fragmento urbano bien definido. En el caso de Estación Flores 

con la “ciudad-country” y en el segundo caso con Villa La Tela. En ambos casos será necesario indagar más 

en profundidad.  



 

 

5. A modo de cierre 

El deterioro urbano, entonces, es entendido como parte de un ciclo que el capital impone en la ciudad. Jordi 

Borja (2003) lo dice así: 

El mercado solo no hace ciudad, la destruye primero y luego se destruye a sí mismo, genera monopolios y 

rentas de privilegio, es decir, elementos rígidos y paralizadores. El sector público por otro lado puede 

desarrollar la ciudad utilizando el mercado, pero no siguiéndolo de manera sumisa (p. 187). 

Las problemáticas surgen cuando lo que se necesita para mantener un cierto modo de vida con una cierta 

calidad que va más allá de lo que la naturaleza, en este caso, la segunda naturaleza, puede brindar. Un 

barrio se encuentra deteriorado cuando no cumple con los requisitos que impone el modo de vida 

imperante. Esto ya lo dijo Jane Jacobs en 1961 cuando trataba de demostrar su teoría dando ejemplos de 

las grandes ciudades norteamericanas. ¿Será que la globalización exportó el modo de vida suburbano 

norteamericano y hoy podríamos aplicar los dichos de Jacobs a nuestra realidad? Es necesario verificarlo y 

re definir el concepto de deterioro urbano en base a lo que los vecinos, habitantes reales de la ciudad, 

piensan. 
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