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INTRODUCCIÓN:
Ante la fragmentación política y administrativa del Área Metropolitana de Córdoba (AMC) y las causas que las producen; en nuestro caso, la extensión urbana insostenible producida por el avance de las urbanizaciones privadas y periféricas en áreas que sucumben, política y económicamente, al poderío financiero de las corporaciones inmobiliarias; se propone la oportunidad para reflexionar acerca de la necesidad de un gobierno metropolitano en este territorio a través de proyectos sustentables que se aboquen a la problemática. Conocer y delimitar los problemas metropolitanos es necesario para identificar la estructura de Gobernanza que integra a los diferentes actores del AMC y las
relaciones entre los mismos; a los núcleos de toma de decisión política que se compone por el sistema de relaciones de poder que se dan entre los actores gubernamentales y los comportamientos políticos que se refieren a las acciones dentro del sistema de relaciones políticas y sus orientaciones, para así profundizar los aspectos instrumentales de la buena Gobernanza desde las primeras etapas del proceso para orientar el proyecto, la gestión y la producción
urbana, en términos de proyecto sustentable.
El proyecto sustentable urbano considera el funcionamiento del ambiente como totalidad incorporando la triple noción: calidad tecnológica-calidad cultural-calidad ambiental. En este marco, el proyecto deja de ser un procedimiento
técnico, incorporando la dimensión social del AMC, a través de la identificación de las relaciones de poder que la integran, sus características, recursos y condicionantes determinando cual es el grado de influencia e interés de los
actores por lo cual, el proyecto adopta un sentido cultural y político en tanto actividad de crítica a las prácticas técnicas derivadas de la racionalidad económica; todo esto aplicado a un caso testigo, del arco sudoeste, del AMC.

CARACTERIZACIÓN DE ACTORES DEL POLÍGONO SUROESTE DEL
ÁREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA
sector

características/rol

recursos

Condicionantes

Lo URBANO-TERRITORIAL

Dificultad para acceder a la propiedad
o a la adquisición de terrenos.A veces ocupan
de manera ilegal la tierra lo que les aporta cierta ventaja a la hora de negociar
prebendas.

Hace referencia a:
• Ámbito Urbano
• Proceso de Urbanización por el
crecimiento y expansión

Lo POLíTICO-TERRITORIAL

PROBLEMA
EXPANSIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA

Hace Referencia a:
• Fragmentación política del territorio

COMPRENDE:
lo periurbano
infraestructura de servicios
interface entre usos

Consumidores de
Bajos Recursos

• Inversiones y
recursos

Expansión
ilimitada
urbana de las
redes de
servicios

Produce

Usos
contradictorios del
suelo

SOCIALES

Acumulación
económica

Dificultad para acceder a la vivienda en una localización próxima al centro urbano

Busqueda de mejores condiciones habitacionales. Reafirmar el sentido de
pertenencia sociocultural
Pretenden ciertas características de urbanización( localización de terrenos, accesibilidad
al centro, superficie de lote; etc)

Segregación Residencial y
Socioeconómica

Funcionarios
Municipales y
Provinciales.

ACTORES
ECONÓMICOS

Sostenibilidad
Destrucción de identidad topofobia
Gobernabilidad

Homogeneidad heterogeneizada

Crisis de representación

Deberes y no Derechos para con la
Ciudad

Marginalidades

Comprende a aquellos Actores que
intervienen en la función pública con
capacidad de Gestión.

Participatividad
ONG´s

Transporte urbano e interurbano

Las ONG’s llevan a cabo una variedad de
servicios humanitarios, dan a conocer las
preocupaciones ciudadanas al gobierno,
supervisan las políticas y apoyan la
participación política a nivel de comunidad.

Producen presión
sobre Gobernabilidad

No poseen capacidad de maniobrar frente a los embates de los desarrollistas.
Desventaja institucional.

POLÍTICOS

Enclaves

Los recursos son de aportes
gubernamentales por medio de
subsidios, entre otros. Por aportes
voluntarios, de empresas, de
particulares; de campañas; etc

Riesgo de perder independencia económica con respecto al poder político o
empresarial.

Banalización globalizada

Eficacia para la Gestión con sector
político. Recursos para el diseño y la
comercialización.

Que el emprendimiento tenga buena comunicación y accesibilidad al centro urbano.
Una caída de la demanda de estos emprendimientos es el principal condicionamiento
negativo

Competitividad
Crecimiento y producción para la
globalización

Cada localidad negocia y consigue
prebendas provinciales y
nacionales.
Aislamiento, atraso, crecimiento sin
desarrollo.

Desarrollistas

ECONÓMICOS

Inmobiliarias
Demandante o
Comprador
del Suelo

Comprende a aquellos Actores que
poseen el capital y los recursos

Mercado en sostenido crecimiento

Especulación del suelo por parte de los poseedores y/o propietarios.

Inversiones, Oferta y DemandaCapital

Mercado

Habitantes

CEN
TRO

Consumidores de
Altos Recursos
Producen OfertaDemanda-Marketing

CONSENSUAN
INTERESES
NEGOCIAN CON
PRESIONAN A

FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
FUNCIONARIOS
PROVINCIALES

DESARROLLADORES

INMOBILIARIAS

SE SUBORDINAN AL
CAPITAL DE

Globalización y localización

Inequidad

Guetización, Gentrificación,
Periurbanización descontrolada

Pueden acceder a los recursos
económicos a través de los
instrumentos que aporta la Gestión

Habitantes

PERIFE
RIA

Consumidores de
Bajos Recursos

Ausencia de Legislación y Normativa específica en el tema para regular. Esta
misma ausencia de marco legal a veces funciona en beneficio propio
dando lugar a hechos de corrupción.

los lotes

ACTORES
SOCIALES

Actores
Sociales

Los terrenos que poseen u ocupan adquieren valor agregado por la provisión de
infraestructura; asimismo la expansión urbana a veces dificulta la provisión de servicios e
infraestructura.
Poseen el capital para adquirir las
nuevas
ofertas inmobiliarias en nuevas
urbanizaciones

Consumidores de
Altos Recursos

ACTORES
POLÍTICOS

EFECTOS SOBRE LA CIUDAD

FRAGMENTACIO
NES

Comprende a aquellos Actores
que
intervienen en la
oferta y en la demanda

Son ocupantes de los
asentamientos.
Pueden o no poseer título de
propiedad.

ASPIRA MEJOR
CALIDAD DE VIDA

Actores
Políticos

No lo limita el marco institucional. Acuerda con actores políticos y económicos.

alianzas

ACTORES

RELACIONES ENTRE LOS ACTORES DE LO
METROPOLITANO Y MAPEO PARA EL DISEÑO
DE ESTRATEGIAS DE GOBERNABILIDAD

Correspondencia

FRAGMENTACIÓN DE LO METROPOLITANO

DEMANDANTE o
COMPRADOR
DEL SUELO

FACILITAN OPERACIONES DEL

MERCADO

Actores
Económi
cos

EXPANSIÓN TERRITORIAL- CONECTIVIDAD DE REDES, TIERRAS Y CRECIMIENTO

Disponibilidad de tierras con características particulares desde lo ambiental, desde la
seguridad, el estátus, la conectividad y accesibilidad al centro urbano; etc.

PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO
100

MUCHA INFLUENCIA

POLÍGONO SUROESTE DEL AMC: NÚCLEOS URBANOS Y COUNTRIES

Desarrollis
tas

C

El desarrollo de políticas de buena Gobernanza que aborden lo metropolitano, otorgará a los municipios capacidad política y administrativa pues,
en el AMC, se van sumando cada vez más urbanizaciones cerradas que
exceden la capacidad de repuesta del Estado generando necesidades y
demandas del suelo e infraestructura que no se pueden abarcar.

Mercado
50

Partidos
Polìticos

Funcionarios
Municipales
Y Provinciales

(50,50)

(100,50)

(-50,0)

Inmobilia
rias
-100

Determinar la fragmentación de lo metropolitano. Caracterizar los actores del AMC y
las relaciones que se establecen entre ellos. Confeccionar un mapeo de los mismos
con la finalidad de establecer cual es el peso de cada uno de ellos dentro de la estructura metropolitana y cuales son los esfuerzos a invertir en cada uno a los fines
de acercarlos a las propuestas de gobernabilidad. Identificar RELACIONES, PROCESOS y ACTORES en el sistema complejo constituìdo por el AMC, reconociendo en
él la SEGMENTACIÓN producida por las urbanizaciones privadas periféricas como
consecuencia de una FRAGMENTACIÓN política, administrativa y espacial del área
considerada; todo ello a través de las dimensiones del PROYECTO URBANO SUSTENTABLE donde, la DIMENSIÓN POLÍTICA aparece como generadora de prácticas,
planes, estrategias y lineamientos de Gobernabilidad y Gestión Urbana metropolitana.

0

50

100

POCO INTERÉS

MUCHO INTERÉS

(-100,-50)

(100,-50)

Consumido
res de Altos
Recursos

ONG`s

-50

(-100,-100)

Consumido
res de Bajos
Recursos
POCA INFLUENCIA

A

CASO DE APLICACIÓN: Porción de territorio delimitada por la ruta 20, autopista a Carlos Paz, la Ruta Nª 5 hacia Alta Gracia , la
Ruta Provincial 45 y la porción Sud Oeste del Anillo de circunvalación de la Ciudad de Córdoba. En el se observan las localizaciones de los nuevos asentamientos urbanos privados en relación a la proximidad de los núcleos urbanos menores.

ESQUEMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
MATRIZ DE VALORACIÓN

-100

B

Cuadro N° 3: Elaboración propia . Relaciónes entre los actores de lo Metropolitano e
Inﬂuencia e intereses de los Actores ante la elaboración de polí cas . Adaptación de
la metodología propuesta en el documento “Tools to Support Par cipatory Urban Decision Making Process: Stakeholder Analysis”, de la serie Urban Governance Toolkit
del programa HABITAT de la Organización de las Naciones Unidas (2001).

MATRIZ TENTATIVA
MARCO Y FOCO DE ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL AREA METROPOLITANA

Cuadro N°5. Elaboración propia. Matriz de lineamientos para las polí cas el área metropolitana de Córdoba.

Ordenamiento
del Territorio
Ambiental

Gobernabilidad
para una Ciudad
Sustentable

Implicación social en el proceso
de Sostenibilidad Local y acceso
a la información garantizado.

Políticas referidos a
Nivel de Vida,
Calidad de
calidad del ambiente y
Condiciones de
Vida
del desarrollo
Vida y Medio de
económico, social,
Metropolitana
Vida
cultural.

Uso sostenible del suelo. El
espacio urbano no puede crecer a
costa de la degradación del suelo
puesto que el suelo es un recurso
finito.
No superación de la capacidad
de carga. No superar el ritmo de
renovación de los recursos
renovables. Sustituir residuos y
garantizar su gestión adecuada.
Acceso a un trabajo con un
salario justo para todas las
personas.

Solidaridad ante los problemas en
el ámbito global: sostenibilidad
global.

Planificación
y Diseño

Lo Urbano

Gestíón

Democracia
Participativa

Trabajo

Frente al
Empleo Local

Salud y
Seguridad

Bienes
Naturales
Comunes

Ruidos

Gestión de
resíduos.

Gestión y planeamiento
integrado hacia la
Sostenibilidad de la
autoridad local y empresas
locales

Uso del
Suelo

Zonificación

Garantizar la movilidad y
accesibilidad de todas las
personas.

Movilidad y
Transporte

Impacto del
transporte en el
medio

Economía Local
Sostenible

Acceso a los servicios
básicos.

Consumo
Sostenible

Incremento de la equidad
y justicia social.

Igualdad
Social y
Justicia

Producción.
Medio económico y
laboral .
Diversificación
económica

Compra y
consumo

La Población

INDICADORES BÁSICOS
( resumen de datos por
temas,
areas,componentes o
grupos sociales)

Indicadores de
Sustentabilidad
PARA LAS POLÍTICAS DE
EXPANSIÓN
(de seguimiento municipal)

Acciones/ Resultados/
PLANES /PROGRAMAS
Y ESTRATEGIAS
METROPOLITANAS
PARA EL
DESARROLLO
SUSTENTABLE

Ocupación del
Suelo: hab./ km2

Gasto municipal en
cooperación al
desarrollo sostenible

Criterios hacia la
Sustentabilidad
Metropolitana

x

Bienestar Local
Educación
Ambiental

x

Gestión y
planeamiento
urbanítico
periurbano

x

Evaluación de las
Nivel económico de las
necesidades de las
familias,P.oblación en riesgo de
personas y los niveles de
exclusión social,Porcentaje
satisfacción con sus
población inmigrante
máximos dirigentes
extranjera,Nivel de participación
políticos.
y satisfacción ciudadana
Calidad de los servicios
Utilización sostenible del
y el espacio público,
La regulación urbanística, la
suelo,los temas
desde la
eficacia en el planeamiento, y
ambientales, sociales,
económicos, de salud y
accesibilidad.Existencia conservación del patrimonio
culturales hacia el beneficio
de zonas verdes y de
existente.
común
servicios públicos

Diseño , evaluación,
e implementación

Gestión sostenible Mediciones de los niveles de
colaboración en la agenda 21. Agenda Local 21,
de la autoridad
Aporte social a través de
enraizada en la
local y las
asociaciones y programas de gestión municipal.
empresas locales
educación o formativos.
Desempleo y el género
de los
desempleados.Índice de
empleo local

Plrograma como
Medio Laboral

Índice de envejecimiento.
Acción local para la
Porcentaje población
Abarcan temas afines
salud. Compromiso de
Niveles de afección por el
a los accidentes
promover y proteger la
ruido.Control de
laborales o de tráfico, y
salud y el bienestar de la
a la Protección Civil. índices.Contaminación Sonora
ciudadanía

Plan de
Prevención de
Riesgos-Calidad
del aire

Inclusión social

Control de los
residuos producidos y
el reciclaje o
reutilización delos
mismos

Cambio
Proceso
ambiental y
Histórico,contaminac
Biodiversidad
perturbaciones.
ión y calidad
Formas de Vida
ambiental

Uso sostenible del suelo.

Empleo de los recursos
locales y diversificación
de la economía.

Objetivos PRINCIPIOS
AMBIENTALES

Tasa actividad,
ocupación y paro
registrado por
género

Generación de residuos
sólidos urbanos.
Recuperación de
residuos sólidos urbanos
Generación de residuos
ganaderos

Espacio físico
reducido y alta
densidad
poblacional

Existencia de zonas verdes y
de servicios públicos.Número
de municipios con
ordenanzas municipales
sobre gestión de residuos.

x
x
x

Certificado
ambiental
(Empresas de
Sector Privado
EMAS o ISO

x

“Índices de Diversidad
Social”. Gasto municipal Sistemas Urbanos
en medioambiente.

Emisiones de
contaminantes de
fábricas e industrias
.Especies amenazados
por la acción del
hombre.Superficie de
hábitats de interés
comunitario protegidos.

Porcentaje de superficie forestal.
Control y eficiencia del sistema
Conservación y
de abastecimiento de agua
consumo del suelo
Energías y
potable.Consumo de agua de
red. Gestión de aguas residuales
como un recurso
Recursos
Superficie agrícola y ganadería
limitado.
Alternativos
ecológica. Consumo y eficiencia
de uso de la energía.
Independencia del Accesibilidad social Nivel de motorización. Tasa de Adecuación de la
accidentes. Desplazamiento de estructura urbana a
transporte
a la vivienda,
los escolares ,transporte
las necesidades de
público,peatonal y bicicletas.
privado,motorizado y Movilidad local y
los modos de
Número de líneas urbanas e
alternativas de
transporte de
movilidad urbana
interurbanas.
servicio público
pasajeros
Volumen de transporte de carga.
sostenible.
Carga Tributaria
Renta ,impuestos,coste de la
Pluralidad de las
Accesibilidad económica
vivienda. Tasa actividad,
Toma de decisión municipal
actividades económicas.
considerando la
ocupación y paro registrado por
y criterios sólidos para
Financiación del
capacidad adquisitiva de
género
asignación de recursos.
transporte público
los ciudadanos
Tasa de actividad productiva

Utilización adecuada
de los recursos

Agricultura
Ambiental

Utilización sostenible del
suelo

Tasa anual de pérdida
de suelo útil por falta de
rotación de los
cultivos.Porcentaje de
bosque nativo.

Identidad,cultura

Tasa de crecimiento
poblacional Nivel de
participación
ciudadana.

Porcentaje de hogares
con NBI. Índice de
población sin servicios
básicos.
Tasa de asociación

Lengua autóctona,
fiestas
populares,actividades
ofertadas y
presupuestos

LARGO

Garantizar una buena calidad de
vida para todas las personas,
respetando las necesidades de
las generaciones presentes y
futuras.

Código

Criterios de
Calidad
Sustentable
LOCAL

Valoración y protección de
la biodiversidad.

Natural

Sustentabilidad

PLAZOS DE LAS ETAPAS

Criterios de
Sustentabilidad
Territorial

Cambio sustancial y transferibilidad en Tesis e Investigación

Sustentabilidad

CONVENIOS -PROTOCOLODECLARACIONES
Compromisos Aalborg
(INTERNACIONAL)

Uso eficiente de los
recursos naturales.

SustentabilidadEconómica

CONCLUSIONES
Conocer y delimitar los problemas metropolitanos es necesario para identificar la estructura de Gobernanza y la estructura política que ¨está compuesta por el sistema de relaciones de poder que se dan entre los actores
gubernamentales ¨. Para lograr los objetivos planteados, es pertinente tra- Cuadro N°4. Elaboración propia. Dimensiones de Sustentabilidad en función de compromisos Aalborg y aplicación y transferencia a dos estudios
bajar sobre ellos y desde los ejes que se consideran en este trabajo como
de caso.
generadores de fragmentación.
RESULTADOS
Para ello es necesaria la maduración del espectro político a los fines de
abordar la gestión a través de un plan integral de la expansión urbana que
tienda al desarrollo sustentable para el AMC y en la que sea posible distin- El resultado de lo planteado, aportará lineamientos a los gobiernos locales, para el diseño
guir sus componentes económicos, ambientales y sociales.
de políticas activas y estrategias de la periferia
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D

(-50,50)

OBJETIVOS

METODOLOGÍA
Se parte de construir matrices de valoración que incorporen las dimensiones de sustentabilidad a los Compromisos Aalborg a los fines de establecer lineamientos de Gobernabilidad para el AMC. Se consideran y se trabajan sobre estos compromisos por su correspondencia a la orientación
de las prácticas de la buena gobernanza; todo esto con respecto a la problemática considerada en este trabajo con respecto al AMC; es decir la
fragmentación producida por la localización de urbanizaciones privadas.
Se definen indicadores integrando los parámetros considerados con la triple noción de calidad sustentable y los compromisos Aalborg articulados
con las dimensiones de sustentabilidad: Natural, Política, Económica y Social.

(50,100)

MEDIANO

HIPÓTESIS

Cuadro N° 2: Elaboración propia– Iden ﬁcación de Actores involucrados en el proceso de Metropolización de la Ciudad de Córdoba.-

CORTO

Cuadro N° 1: Elaboración propia a par r de la conceptualización del problema y de Tabla 1.: “Los dos caminos posibles” (por
una Nueva RMC integrada)

x
x
x
x
x
x

