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Resumen 

Durante las últimas décadas las ciudades latinoamericanas se caracterizaron por fuertes procesos de 
crecimiento urbano y profundización de la distribución inequitativa de la riqueza, reforzando el patrón de 
segregación residencial socioeconómica existente. Desde la supremacía de la lógica del mercado inmobiliario 
y de suelo vinculada al desarrollo urbano, estas situaciones prefiguran un contexto de reiteradas violaciones al 
derecho a la ciudad y acaban cristalizando en focos de conflictos sociales y urbanos, que atentan contra la 
gobernabilidad local del territorio y la posibiidad del ejercicio de derechos inalienables. En Córdoba el nivel de 
conflictividad urbana ha ido incrementándose. En este sentido, el presente proyecto propone identificar, 
caracterizar y georreferenciar los conflictos urbanos existentes en la ciudad a partir de la selección de 
variables urbanas, ambientales y sociopolíticas relevantes en su determinación (acceso al suelo, precariedad 
habitacional, necesidad de espacios verdes, acceso a infraestructura y servicios públicos, criticidad ambiental, 
entre otras variables emergentes en campo). También se pretende comprender las representaciones y 
prácticas de los distintos agentes involucrados respecto de las mismas y de las políticas públicas asociadas. 
La hipótesis del trabajo sostiene que cuando se analiza el sistema urbano de un modo integral, emergen 
vinculaciones espaciales que derivan en situaciones conflictivas, predominando la sectorización y la 
compartimentización según problemáticas focalizadas, no existiendo actualmente políticas que integren la 
complejidad de aristas que supone el desarrollo urbano. Esto también se observa en el campo de las 
representaciones y prácticas relacionadas a dichos conflictos, registrándose fuertes diferenciaciones entre las 
de la ciudadanía afectada por situaciones de violación de derechos a la ciudad, y aquellas que tienen los 
sectores públicos y/o privados con incidencia en las mismas. Ambas situaciones inciden en la formulación y 
ejecución de políticas públicas que no terminan de resolver las disputas que se materializan en el territorio. De 
aquí que el propósito del trabajo sea identificar y caracterizar de manera más integral los conflictos urbanos 
existentes en la ciudad, confrontando las distintas miradas y acciones que coexisten en su construcción 
territorial; y en base a ese diagnóstico proponer, a partir de su visibilización, estrategias de superación de 
dichas tensiones e incompatibilidades. 
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