
Patrimonio y cooperación, estrategias para el desarrollo sostenible de 
Barrio San Vicente. 

Ferreyra, Horacio Ademar (2016) Patrimonio y cooperación, estrategias para el desarrollo sostenible de 
Barrio San Vicente.[Proyecto de proyección social] 

El texto completo no está disponible en este repositorio. 

Resumen 

El barrio San Vicente de la Ciudad de Córdoba no se ha sumado al desarrollo inmobiliario en estas 
últimas décadas por lo que parte de su patrimonio cultural se ha conservado. No obstante, la ausencia 
de políticas urbanas que tomen en cuenta la especificidad espacial y la diversidad latente de prácticas 
sociales comunitarias provoca la degradación ambiental de la margen del río y del sistema de amplios 
espacios urbanos que estructuran la trama, la limitación y estancamiento de las actividades culturales de 
proyección local o inter-barrios, el desconocimiento de los valores materiales y cualidades ambientales 
propios, la falta de percepción de las potencialidades de lo conservado no transformado y con mediana 
degradación, entre otras cuestiones. Se propone atender a estas necesidades desde la especificidad del 
patrimonio cultural sobre la base de tres ejes: el relevamiento metódico del patrimonio construido y 
natural del barrio, la construcción de una propuesta de desarrollo habitacional arraigada a los valores del 
barrio y sostenible, y una propuesta de base para la gestión del patrimonio barrial. Se pretende alcanzar 
esos objetivos a través del relevamiento de bienes de valor patrimonial tanto institucional, industrial, 
natural y habitacional. Todas estas instancias se realizarán en una interacción directa entre estudiantes, 
profesores y actores locales, que permita generar nuevos vínculos de cooperación tendientes a 
rehabilitar espacios e inmuebles en asociación con los vecinos, a partir de la definición ecoresponsable 
de un perímetro de rehabilitación y puesta en valor, todo lo cual enlaza con los objetivos pedagógicos y 
de responsabilidad social universitaria de la UCC. 
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