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Resumen 

La desigualdad, las tensiones en la construcción de los territorios y la creciente fragmentación socio-
económica constituyen características históricamente subyacentes en las ciudades latinoamericanas. El 
modelo de desarrollo urbano imperante sigue excluyendo a mayorías, por lo que nuestras ciudades 
transitan procesos de dualización producto de un goce diferenciado del derecho a la ciudad. Desde la 
supremacía de la lógica del mercado, estas situaciones prefiguran un contexto de reiteradas violaciones 
al derecho a la ciudad y acaban cristalizando en focos de conflictos sociales, urbanos y habitacionales, 
que atentan contra la gobernabilidad local del territorio. En Córdoba capital el nivel de conflictividad 
urbana y habitacional ha ido incrementándose. Atentos a la complejidad de la problemática, y a partir de 
los avances realizados por el grupo de trabajo con respecto a la identificación, caracterización y 
georreferenciación de los conflictos urbanos existentes en la ciudad de Córdoba, este proyecto se centra 
en proponer estrategias de superación a los conflictos detectados, específicamente aquellos vinculados 
al acceso al hábitat, que requieran una atención prioritaria, a partir del reconocimiento y estudio 
particularizado y crítico de experiencias modélicas desarrolladas en otros municipios del país. Asimismo, 
se propone el reconocimiento y estudio de las representaciones y redes de actuación desarrolladas 
entre los actores involucrados en dichas estrategias de superación. La hipótesis de esta nueva etapa del 
trabajo sostiene que las mismas se encuentran asociadas a un nuevo y mayor posicionamiento del 
Estado frente a las lógicas del mercado. En dicho proceso los marcos normativos y de planificación 
relacionados al acceso al suelo urbano, las acciones de apoyo a los procesos de mejoramiento, las 
alternativas de financiamiento y el reconocimiento particular de los sujetos, sus necesidades y 
capacidades, resultan ámbitos privilegiados para efectivizar dicho posicionamiento. El estudio 
particularizado y crítico de estos ámbitos priorizados en experiencias modélicas desarrolladas en otros 
municipios del país, resultan insumos factibles de capitalizar en la proposición de estrategias 
superadoras de resolución de los conflictos urbanos y habitacionales vigentes en la ciudad Córdoba, así 
como en otras ciudades en las cuales puedan extrapolarse los resultados que se obtengan del estudio. 
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