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yl. Legislación  normatlva vigentes de la Mu

nicipalidad de Córdoba que se aplican sobre el

Patrimonio Arquitectónico-Urbano de la ciudad

de Córdoba en general
1 

El campo de análisis de este traba¡o se centra en el 
ejido urbano2 de la ciudad de Córdoba. en su te¡1-
do urbano patrimonial y en la normativa que lo re
glamenta. Córdoba es un municipio extenso cuyos 
orígenes datan de hace cuatrocientos veintisiete años. 

Su actual trama urbana es producto de una evo
lución de siglos. En los primeros, apenas superó su 
traza fundacional, a la que fueron incorporándose. 
aunque no lindantes a és1a, los núcleos que hoy 
llamamos ffBarnos Pueblos" .3 Todo ese con¡unto 
constituye la base de su patJimon10 urbano, más 
las incorporaciones posteriores que completaron a r 
mónicamente su tejido. 

La legislación sobre bienes culturales, por su g e 
neralidad, puede ser aplicada sobre todo a este con
junto. Sin embargo, en lo que respecta a la 
normativa urbana, las disposiciones parecen dirigir 
su atención al Centro Histórico, postura que puede 
desmostrarse mediante el estudio de uno de los 
Barnos Pueblos, en este caso el Barrio Alberdi. 

La normativa urbana existente ¿ es suficiente y 
efectiva para preservar la memoria urbana y la per 
manencia de un barrio tradicional? Esta fue la inte 
rrogante que inició el desarrollo de este estudio, 

1, El presente artículo p;lr1e del Informe Académ,co de la 1nvesc,gaclÓI> 
'ProttcciónLegalde/PatrimonioEdificddoen Córdoba', CONICOR. 1998· 

99, Córdoba. 

2. ta acepeión que ut,hza la autora de e1ido urbano. se rehere, para no 
confundir al lector, a la penfer1a urbana, que no al concepto de e1 1do que 
contempla la leg,sJa<,c)n mex,cana.
3. Rett.1rofi, J.M y otcos ( 1997). Los Barrios Pueblos de la C,udad de 

Córdoba. Córdoba. Eudeco,. 
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guiando tanto la búsqueda técnica como el trabajo 

de campo. 

El análisis detallado, tanto de la legislación como 

de la normativa urbana. evidencia los beneficios y 

las carencias que la protección del patrimonio in

mueble sufre por la imprevisión y la falta de actua

lización de las mismas. 

Recién a mediados del siglo XX. la sustitución 

indiscriminada de elementos del tejido urbano pa

trimonial puso en pehgro la supervivencia de todo 

el con1unlo. 

Desde 1944 se incorporó a la normativa urbana 

que se ocupa de la construcción en la ciudad la 

protección del patrimonio urbano. Pero esto se re

ducía. de acuerdo a la concepción teórica de la épo

ca. a los monumentos del centro fundacional, más 

concretamente al entorno de la Plaza de Armas. 

Progresivamente este sector se fue ampliando y hoy 

se conoce como Área Central. 

El patrimonio cultural de la ciudad es protegi

do por los principios y las políticas especiales de la 

Carta Orgánica Municipal. En particular, el patri

monio urbano arquitectónico es responsabilidad

de la dirección de cultura, subdirección de patri

monio cultural y de planeamiento urbano de la 

Muniopalidad de Córdoba, que en cumplimiento 

de este deber elaboran ordenanzas y decretos es

pecíficos para el Área Central o capítulos especia

les dentro de normas que reglamentan distintos 

aspectos sobre toda la ciudad. 

Se analiza a continuación, cronológicamente. la 

normativa urbana de la ciudad de Córdoba que, 

referida o no espedficamente al patrimonio arqui

tectónico, haya repercutido en la conservación o 

en la pérdida de éste. 

Cabe señalar que un trabajo de análisis general 

con el enfoque antes citado, permite su aplicación

en cualquier sector particular de una ciudad. 

a. Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de
Córdoba, 1995 
La ciudad de Córdoba, de acuerdo al Artículo 181 

de la Constitución Provincial. renovó su antigua 

Carta Orgánica Municipal en 1995. 

El Preámbulo de la Carta Orgánica proclama como 

uno de sus fines "resguardar y enr,quecer el pat o ·  
monio histórico y cultural",• mención directa sobre 

la materia de estudio que no se encuentra ni en el 

Preámbulo de la Constitución Nacional ni en la Pro

vincial. Resguardar y enriquecer son las acciones pro

puestas, superadoras de la tradícíonal conservación. 

Dentro de la pnmera parte dogmática de la Car

ta, entre los Derechos que los vecinos de la ciudad 

gozan -artículo 9-. se encuentra el derecho "a la 
educación, a la, cultura, al ambiente sano"; siendo 

mencionado postenormente en el artículo 12. En

tre los Deberes. el de "conservar y proteger los in

tereses y el Patrimonio Histórico Cultural de la 
Ciudad". Quedan salvadas todas las facultades de

rivadas de educación y cultura en el artículo 1 O que 

menciona aquellos derechos no enumerados. 

Como en las demás cartas y constituciones la 

propiedad privada sólo tiene límite en "utihdad 

pública". causa de expropiación fundada tamb1en 

en la ordenanza del Munic1p10. El Capítulo de las 

Políticas Especiales se inicia con el artículo 27 lltula

do Desarrollo Urbano. Este detalla las facultades del
Municipio respecto al desarrollo físico de la ciudad y 

en su inciso Nº 2 precisa: proyectar, concertar y eje
cutar acciones de renovación y preservación de áreas 
y componentes del patrimonio histórico, urbano a r 
quitectónico, arqueológico y paisajístico d e  la ciu
dad". Finaliza el párrafo que define las acciones del

4 .  Cam Orgánica rJe la Municipalidad de Córdcba (1996), Córdoba 

Ediciones AJveron, 

municipio sobre las categorias de patrimonios gene

rales enumerados con el reconocImIento de que cons

tituyen el patrimonio colectivo de la comunidad. Si 

bien la acoón de preservaoón es adecuada, tal vez la de 

renovaoón -que implica hacer una cosa de nuevo o

sustituirla por otra igual-, no sea compatible con los 

bienes patrimoniales. El siguiente punto se dedica al 

Centro Histórico, Cultural y Comercial. que como área 
representativa de la identidad de la Ciudad debe ser 

preservada, valorizada y renovada. En este caso las 

normas específicas deberán aJustar este tipo de ac

ciones -como la puesta en valor pero sobre todo la 

renovación-, a lo concerniente a las áreas patrimo

niales urbanas. Mientras que este último punto se 

refiere al Centro Histórico. el anterior mencionaba 

áreas y componentes históricos. es decir, que pode

mos aplicarlo a cualquier área de la ciudad, a los 

sector.es que aún conservan elementos patrimonia

les en los barrios y a sus componentes. 

La Cultura es Política Especial del Municipio según 

su Carta Orgán1Ca, contribuyendo la Administración 

al desarrollo cultural de la ciudad, preservando y di

fundiendo el Patrimonio Cultural y Natural, y favore

ciendo su accesibilidad social. El acceso a la cultura es 

uno de los instrumentos jurídicos fundamentales en 

la protección de los bienes del Patrimonio Cultural, 

así como su condición de instrumento para la educa

ción. La Carta Orgánica, en este Capítulo, tiene un 

título para el Ambiente, mientras que el Patrimonio 

está 1nclu1do dentro del Desarrollo Urbano. Aunque 

no se expresa qué se entiende por "ambiente". es 

misión del Municipio proteger el ecosistema humano 

y efectuar la evaluación del impacto ambiental social

de obras que pudieran afectarl o. De tratarse del "am

biente humano''. el patrimonio sería uno de los tan

tos elementos que lo integran. 

Puede agregarse que sigue faltando un Plan 

Maestro dentro del cual la defensa, la conservación 

y el enrIqueomIento del Petrimon10 Urbano sea un 

eJe de acción, asi como también una política tnbu

tana que desaliente la especulación de la tierra ur
bana y aliente la e¡ecución de obras que recuperen 

los valores urbanos del patrimonio natural, cultu· 

ral, arquitectónico y paisajistico de la ciudad. 

b. Normativa Urbanística Municipal sobre Pa
trimonio urbano-arquitectónico
Córdoba de la Nueva Andalucía se funda en el año 

1573 (véase Figura 1 ). el mismo año que se sancio

nan las Leyes de Indias que debian regir la traza 

urbana fundacional de las nuevas ciudades ameri 

canas. Sobre esa traza regular e ideal. el Cabildo 

dispone la ubicación de las construcciones y es el 

responsable de las mejoras y el equipamiento urba

no de la ciudad. Al finalizar el sfglo XVIII, uno de los 

Gobernadores Intendentes de Córdoba, Don Rafael 

Núñez, Marqués de Sobremonte, redacta las prime

ras ordenanzas que tienen por objeto definir el teji

do urbano de la ciudad: ordena su equipamiento y 

obliga a tapiar las parcelas baldías para definir los 

límites de las calles. El tejido urbano que constituía 

aquella ciudad colonial es. como antes se dijo. la base 

del actual tejido urbano de interés patrimonial. 

Durante ta época de los-gobiernos liberales. c o 

nocidos como la "Generación del 80" (siglo XIX), 

el tejido urbano de la ciudad comenzó a desarro

llarse hacia los Barnos Pueblos y a completar y r e 

novar e l  Centro Fundacional. 

Si bien existen ordenanzas anteriores. cuyo ob

Jetivo fue proteger el patrimonio de la oudad y otras 

que ocasionaron la pérdida total o paroal de ele

mentos arquitectónicos urbanos que hoy podría

mos considerar de carácter patrimonial, las que aún 

continúan en vigencia. por estar incluidas dentro 

de normas subsiguientes, son las que a cont1nua

oón se detallan. 
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Figura 1. Ubicación geografica de la ciudad de Córdo
ba. capital de la Provincia de Córdoba, Argentina y su 
Centro Hrst6nco. 

La O.Nº 4328/54 se refiere a la reglamentación de 
alturas y retiros en algunas cuadras del ·centro Histó
rico". Modificada por el O.O.NO 377, forma parte del 
texto del Código de Edificación. En parte continúa en 
vigencia pues algunos artlculos del Código actual fue
ron derogados por la 0.Nº 8057/85.

La O .NO 4328/54 también seflala la modificación
de líneas de edificación --destinadas a la ampliación 
de calzadas. veredas y creación de jardines públicos-, 

alturas �ximas de edificación y la afectac ión de terre
nos en el Centro Histórko, al oeste y sur de la Plaza de 
Armas o San Martín. Los retiros varían de 4.50 m a 
12.00 m según el caso. afectando la antigua línea de 
edificación. Al retraer haoa el interior de la parcela la 
línea de edificación en sectores urbanos ya consolida
dos. todas las construcciones existentes quedan en 
contravención a la norma y van siendo sustituidas o 
mutiladas-las fachadas casi siempre-para adecuar
se a ella. Las alturas se estipulan entre los cinco y once 
metros. siempre medidos sobre la línea de edifkaoón y
para ajustarse con los posteriores perfiles reguladores. 
Afecta, ad�s. como superficies públicas a algunas 
parce las colindantes de ediflOOS smgulares -como el
Cabildo y el Orator io del Obispo Mercadillo---. para su
• puesta en valor".

La Ordenanza O.Nº 7084/80
5 denommada Au

torización para Demolidón Total o Parcia l de Inmue
bles, con sólo un artículo referido a inmuebles.
dispone la necesidad de autorización por parte de la 
Dirección de Patrimonio Cultural para preosar sI el
inmueble a demoler está declarado o es de interés
su preservación. Su Reglamento permite la denega
ción provisoria del permiso de demolición mientras
se promueve el expediente tendiente a obtener la
declarac ión respectiva. La O.Nº 7172/80 se ocupa
de señalizar a través de carteles los lugares de inte
rés histórico o en los cuales hayan existido o existan
construcciones de interés patrimonial, pero cuyo
"estado actual impidan reconocer las".

La toma de conciencia con respecto al proble
ma urbano se introduce hasta la década de los anos 
60. El diagnóstico de la ciudad p lanteado en 1954

en los Lineamien tos Generales del Plan Regu lador

S. �to munoc�I 1991. Tomo I Urti.nosmo ( 1991) O N' 7084/80 y
ON·6660 ·o·. M11n, c1palod1d de CO<dQba

de la Ciu dad de Córdoba, 6 dirigido por el arquitec
to E. La Padula. marca el problema de la expansión 
dinámica de la estructura de la ciudad y el incre
mento de su población y actividades. Dichos linea
miento denuncian que: ... la ciudad se ha formado
por un proceso espontáneo en e l tiempo y clama 
por una intervención qu e pueda transformar/a en 
un organ ismo sano. Habla también sobre el uso 
1ntensIvo de los terrenos del centro y la falta de es
pacios verdes, proponiendo con base en la proyec
oon del aumento de habitantes la distribución 
homogénea de las densidades en los barrios. 

El diagnóstico establece que la zona central de la 
audad es donde se acentúa el desequilibrio entre el 
antiguo trazado y las nuevas condiciones urbanas, 
donde la densidad de población y edificación alcan
za límites inaceptables y donde el valor de la tierra 
impulsa la tendencia de la edificación en altura.

Estos lineamientos fueron revisados y actualiza
dos por la Of1ana de Planificación del Ministerio de

Obras Públicas, Turismo y Asuntos Agrarios de la 
Mun1crpalidad de Córdoba para ser aprobados como 
O.O. Nº 676 en 1962. Ahí se establee/a la necesi 
dad de estudios e InvestIgac1ones más profundas 
para redactar el Plan Regulador de la Ciudad. 

Sin embargo, es interesante destacar que en el 
mismo año se había aprobado por 0.0.Nº 673/62

el Código de Ed1f1cación de la Ciudad de Córdo-
1 ba Es decir, que paralelo al planteo de la necesi-

dad de un estudio para la formulación de un Plan 

6 .  D,9e110 munici pal 1967. Tomo IV ,  Urbanismo (1967) o.o. N•676162 
llnumlfntos Genera� del� Rtguiddo, de � CllldM de Córdoba. 
Mun,c,pabd.>d de Córdoba. 
7.� 
8. En 1,s obras exo,ten1ts ·no podrjn eje<v1a�• mod,ficacoonts en la
zona afectada PO< e4 ensanche ele 1, vereda, s,n �zar la constrllC • 
coón • I• �• L E . pud-. en Ht• caso, dfiar en la acrual L E los 

ma,1a rtbeca medina 

Regulador, el Municipio aprobó el Código de Ed1f1-
cación que ya establecía patrones urbanísticos sin 
tener en cuenta los problemas antes citados. 

En las distintas revisiones de este Código hay 
disposiciones que se refieren o repercuten en las 
construcciones patrimoniales. a saber: necesidad de 
permiso para edificar o demoler en barrios con cons
trucciones previas declaradas o no como de interés 
patrimonial; incorporación y/o mod1f1cac1ón de las 
lineas de edificación. retiros y alturas permitidos; 
referencias al Centro Histórico y su delimitación; y 
ordenanzas integradas o parale las referentes al pa
trimonio en el ámbito municipal. 

El primer código 0.0.Nº 673 de 1962 no esta
blece -,m referencia a edificios patrimoniales. o en 
todo caso "existentes"-. la necesidad de solicitar 
permiso para derribarlos o constru1r obra nueva en 
lugar de ellos (2. De la Administración). 

En cuanto a las pautas sobre líneas, alturas y reti
ros el código exige la obligatoriedad de quitar la línea 
de edificación de toda obra nueva a un mln1mo de 
2.50 metros a partir del cordón de la calzada.ª El área 
de afectación de la norma no incluye al Area Central. 
que queda ba¡o la reglamentación de la O.N" 4328/ 
54 y el D.0.Nº 377 como "Centro Histórico" .9

En lo referido a las fachadas se solio ta la obliga
toriedad de presentar planos de fachadas y de co
municar las modificaciones o alteraciones a producir. 
salvo que sólo se trate de cambios de color o mate
rial (6. De las Fachadas). 

elementos cons111u 11vos de la esHuc1uca res.stentt. s,empre Que elk> no 
sagn,foque prolonga, i, � del fdol,c,o• H de<• •se debe<• �za, 1, 
Htrum.wa resistente de pi.nea bii• de tal ma~ a QUe sea -ble de
moler en el futuro la zona de ensanche' (5 De /u HneasJ ) Do N" 6731 
62 Código ele Edil,cacoón de la Clll<Üd cle C(>ldoba. 
9 .  S.ndatosen cuantoallim,te del�rea denominada ·cen110H�ooco· 
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En las modificaciones introducidas en 1980 se cam
bió la regulaoón del área del Centro Histórico por el 
D O.N° 172/67, dónde el aviso de obra deber.1 es!ar 
autonzado por la D1recoón de Planeamiento Urbano 
Cualqui er mod1f1caoón a los ed1f1c1os declarados de 
interés Municipal, deberá estar autorizada por la D1-
recoón de Planeamiento Urbano y el Departamento 
de Preservación del Patrimonio Cultural de Córdoba 
(modificación introducida por la O.N° 6760). 

la  nueva versión del Código de Edificación se co
noce como O.N° 9387/95, 1º promulgada el 21 de no
viembre de 1995. En este texto puede detectarse que: 
• No se específica dentro del título de Autorización 

Municipal la necesidad de permisos especiales
para áreas o edificios de interés patrimonial. Sólo
se menciona en las Disposiciones Generales que 
forma parte de las funciones de la Comisión de 
Normas Urbanísticas asesorar sobre los temas
relacionados con la aplicación e 1nterpretac1ón de
esta ordenanza y las normas urbanísticas conte
nidas en otras varias, entre ellas la O.N° 805 7 /85, 
referida a Áreas Especiales.

• Rigen para lo referente a la línea de edificación la
O.Nº 673/62 y O. Especiales, como la O.N° 4328. 

• Para las fachadas se consigna que las mismas o
los parámetros exteriores de un edificio perte
necen al bien estético de la ciudad. Las partes 
exteriores de los edificios corresponderán en sus 
conceptos y lineamientos a los principios funda
mentales de la estética arquitectónica teniendo en
cuenta su emplazamiento y el carácter del lugar.

El Código de Edificación de la ciudad fue elabo
rado para ser aplicado en la construcción de obras 

10. Mun<•l),lhdad df Córdoba(t997)0,N" 9387195 Cod,godt!fd,f,ca

c,on. Có•doba Ed,toroal La Callada 

y urbanizaoones nuevas, de acuerdo con los con
ceptos urbanísticos imperantes en el momento de 
su redacción. Aun cuando menetona Áreas Espe
ciales, dentro de ellas siempre se alude a la aphca
c1ón de las d1spos1oones del Código de Ed1f1caetón 
para todo lo que no se especifique en particular. En 
consecuencia, lo existente se toma sólo como refe
reneta de alturas pe ro no en cuanto a volumen, ocu
pación, uso del suelo, densidad, actividades, etcétera. 
Vanas normas complementarias fueron modif,can
do esta visión segmentada de la problemáttca urba
na de la ciudad. Es consecuencia de ello que: 
• ... a pesar de tener en cuenta las permanencias

patrimoniales de l Área Central y normarlas, en
su inicio no se necesitaba permiso para derri
bar o construir en lotes con arquitectura "exis
tente·. las sucesivas mod1fteac1ones del código 
incorporaron la solicitud de permiso para este tipo 
de 1nteNenc10nes. Recién en 1985 se incorporó 
parte del barrio de la Nueva Córdoba (uno de los 
bamos tradteionales) al Área Central. Lo "ex,sten
te", arquitectura doméstica historicista en el caso 
de Nueva Córdoba, acorde a la valoración de las 
tipologías urbanas en las décadas de los años SO y
60, carecla de s1gnif1cado como testimonio cons
truido. Esta s1tuaoón permitió su sustttuetón por 
la edificación en altura, primero de pocos nive
les, hasta alcanzar y superar las alturas máxi
mas permitidas. Las Áreas Especiales protegidas
por la O.N° 8057/85, son -en el texto de la 
ordenanza- zonificaciones de áreas y espeet
f1caciones de las parcelas afectadas, con algu
nas consideraciones que se ampliarán en el 
análisis de la referida ordenanza. 

• ... las líneas de ed1f1caC16n, de retiro y los perfiles 
de alturas máxi mas, "d1bu¡an" los límites máxi
mos de corredores, zonas y áreas, que una vez 
alcanzados se traduetrán en el nuevo "orden ho-

mogeneo del sector las alturas máximas y sus 
retiros correspondientes se relaci onan con la In
corporac1ón de la propiedad horizontal o de obra
nueva. la nueva línea de ed1flcaoón originada por 
el retiro obligatorio de¡a "fuera de norma" a todo 
lo existente, y como explícitamente lo indica uno 
de los artículos señalados, se estipu la la obligato
riedad de 1r demoliendo en el futuro la ·zona de 
ensanche". Lo existente no es lo que toma como 
pauta de continuidad en la conformación urba
na; por el contrario, es lo que se sustituir.1 progre
sivamente para imponer un nuevo orden edilicio. 
La O.N° 4328 reglamentó ciertos aspectos referi 
dos al Centro H1stónco, cuando éste se centraba 
sólo en el entorno de la Plaza de Armas 
.. en lo señalado para el tratamiento de fachadas 
siempre exi stió la obhgator1edad de presentar pla
nos para la autori zación de cambios que las afec
taran, exceptuando el cambio de color o material 
de terminaci ón. Estas obligaciones continúan 
hasta la última revisión del Código, donde el pla
no de fachada es interpretado como un -b,en 
estético" de la ciudad, y por lo tanto deberá 
responder al carácter ambiental de su emplaza
miento dentro de la misma. Deberla agregarse, 
referencias a colores y materiales de fachadas, 
debido a la d1vers1dad de opciones que el merca
do actual presenta en comparaoón con el anti
guo mercado de materiales disponible al 
momento de la construcción de la mayoría de 
nuestros bienes patrimoniales domésticos. 

Posterior a los Lineamientos Generales, pero 
anterior a la Ordenanza del Código de Ed1f1Cao6n
a la que indefectiblemente 1nfluenc1a, la Ley Naeto
nal Nº 13 512  de Propiedad Horizontal de 1948, 11

reglamenta la copropiedad de inmuebles ubicados 
en un mismo lote, es d eor un ed1f1c10 en altura. 

Cada propietario sera dueño exclusivo de su piso o 
departamento y copropietario sobre el terreno y las 
áreas de uso común del ed1fieto Establecidas las 
normas de propiedad y conv1venc1a por esta Ley, el 
Código d e  Edificación permite y define su forma 
fls1ca a través de los perfiles antes ettados y en áreas 
asignadas a este nuevo tipo de ocupación del sue
lo. La lógica proliferaetón de este upo de propiedad 
que reducla considerablemente los costos 1nmob1-
hanos es lo que evidenoa la elaboraoón de nuestro 
Código de Edificación en esa proh¡a defin1etón de 
volúmenes máximos a construir. 

El D.0.Nº 1 72/6712 "Reglamento Municipal SO· 

bre Ed1f1caC1ones en Zonas del Centro Histórico" 
tuvo la finalidad de sistematizar la edificación en el 
Área Central de la ciudad en: relación a la presen
cia de monumentos históricos y religiosos que cons 
tituyen el principal patrimonio artístico de la 
arquitectura nacional. Existían vanas ordenanzas, 
decretos-ordenanzas y decretos referentes al mis
mo tema, pero el D.O.Nº 172 comienza a plantear 
el tema del -centro Histórico" como conjunto, con
siderando a los monumentos como hitos rodeados 
por c1mbitos adecuados. La ordenanza propone lo
grar una relación armónica adecuada entre el volu• 
men d e  edi ficación posible y e l  tamaño de los 
monumentos; ensanchar calzadas y abrir vías peato• 
nales y, además, intensificar el uso de los monumentos 

El "Centro Histórico· (véase Fi gura 2) se compone 
-para esta ordenanza- por diecinueve manzanas 
dentro de la traza fundaCtonal -que comprende se
tenta manzanas-, ocupadas por/o colindantes con los 

11. Cód,go (Nd di! la RfPUbl,ca AF�r,,,. /19941 teyN" /J Sil. 8Uf 

noi A.res Al Ed<to,es 

12. 019es1omun,opal 1967 (1967) O O N' t 72/67 Rec;/amt!fltOSólxeEd, 

fic�enlonadt!/CenvoHtstó11co.��dfCó<doba 1apa,� 

et como O.N" S294 el IMmO ttxto en el 0,gesto Munoopal de 1980) 
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principales edificios de valor histórico y/o cultural de la 
ciudad.13 Sobre esta selección de manzanas se apli
ca un estudio particularizado de alturas y retiros de 
llneas de edificación en las proximidades de los edi
ficios patrimoniales, dejando parte de estas mismas 
manzanas y el resto del Área Central bajo el régi
men del Código de Edificación vigente en esta épo
ca. Las llneas de edificación continúan aislando las 
antiguas construcciones cuando se retiran al inte
rior de las parcelas hasta 12 metros, en algunos 
casos, y creando en otros. los pasa¡es peatonales 
de Santa Catalina y el que se enfrenta al Paseo del 
Fundador. Esta ordenanza mantiene incluso el pa
sa¡e atrás del Cabildo de la O.Nº 4328 -que nun
ca se concretó-. e introduce una recova sobre calle 
Deán Funes. en esquina con la del Cabildo y dentro 
de la parcela del mismo -<iisposición que implica 
la sustitución de parte del edificio del Cabildo, de
clarado como Monumento Histórico Nacional en 
1941 -. Se buscaba adecuar las nuevas alturas con 
las de los edificios protegidos, aunque inmediata
mente se retomaba la altura promedio de 12 a 20

metros, pero retranqueados de la línea de edifica
ción -al menos otros 12  metros-. Hay manzanas 
donde la altura fija es 6 o 7.5 metros, pero con tal 
cantidad de excepciones a la norma prevalecen al
turas superiores a éstas. 

13. Se mtnCIONn ygr,f1Can los CC>rluntos de Santa Catolona, La s  Tt<osas, 
C ompañi¡ de >tsus. San F ranc.sco. Santo Oom,ngo y la t.M,ced. la Cote 
d ,.I. el C abol do, ti Obi spa Mt:rcadil lo, la Coso del V i r rey Sobrt<OOnte, ti

Colegio Montser,at . el Rect01ado y ta Facu l ta d de De recho de l a UNC. 
No se incluyen on esta selección ot ros t,emplos iml)o,tontes del siglo 
X\1111, "' nongun ,nm� de ca�tlCIS decimon6nocas 
14. O.� S922/72. Regla menta E d if,c ac100es c omplementa r�s del O.O. 
� 673162 O,gesto Mul\kopal 1980, Mun,c1pal 1dad de Córd oba. 
1S. Ef AtN de apli<.aoón fue modificado pe, la 0.N' 6032/73. 
16. El número de u no d ades l d m1t1das se h¡a en funcoón de l a superficie 

E l  0.0.N° 172/67 mantuvo su vigencia hasta la 
última revisión del Código de Edificación en 1995. 

La 0.Nº 5922n2 14 reglamenta Edificaciones 
Complementarias del O.O. 673/62. Afecta a todas 
las edificaciones que se realicen en áreas que se 
detallan en el texto de la norma.1s donde se men
cionan por primera vez partes de algunos Barrios 
Pueblos (Barrios Quintas Santa Ana, Alberd1, San 
Martín, General Paz), reconocidos por sus caracte
rísticas trazas urbanas, condicionadas por el terri
torio sobre el cual se asientan y que dan lugar a 
ambientes singulares. Se permite en ellos edifica
ciones de unidades funcionales según la superficie 
del terreno y de complejos especiales. 16 

Esta ordenanza toma en cuenta aspectos funda
mentales de los ambientes de los Barrios Pueblos -
como topografía, visuales, tejido, etcétera-, pero 
sus disposiciones no los afectan directamente, sino 
a través de algunos de sus bordes o sectores particu
lares. Los mencionados parámetros de control debe
rlan adaptarse además para estas zonas ya 
construidas y con valores patrimoniales culturales. 

La O.Nº 6940n9 se denomina Código de Pubh
cidad 17 y tiene entre sus fines: preservar y promo

ver los valores culturales, estéticos y paisajlsticos, 

urbanísticos e históricos dentro del radio munici

pal. Establece que los anuncios deben ser compat1-

del t er reno c onf01m e al hs t ado d ef A rt 4 d e  esta or d enan z a  y a l as 
Zonas regidas por ti O O N" 989163 Los nUOIIOS complejos d �an 
r espeta r  ta, ca1acteri11,cu pMo¡iltico, natuta� y culturales, enten· 
d léndo1e como ta/e1 /15 ropogrifica5, visuales, dt vegetación, di! tej� 

do utbMo. �c.. de modo /al q<A s e  asegc,1e la confotrnactÓI> de ..., 
poiso� utb.,no KOlde CM la ZON tri que se loc•lrce el proy«IO, tntfe 
ot ros r equisitos de ,nfraesm,cturo (Art 3• b,s m od1 f1c aco6n introducida 
por l a  O r d enanz, N• 5770/71). 
17. O N" 694-0(79 Código de PublicidMI. Dip,!sro Munidpo/, Torno 1
Urbarwno(1991), MurnCJpal iclad de Córdoba 

m a r i a  1 e b e c a m e d i n a
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Fígura 2. Interpretación de la O.Nº 172/1967. lineas de edificación y altura en el Centro Histórico. 
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bles con los valores antes anunciados y que su ins
talación no entorpecerá elementos de interés his
tórico, cultural o paisaíístico. Prohibe su colocaciqn 
en monumentos y edificios privados de valor histó
rico, en iglesias y en lugares de valor paisajístico o 
histórico culturales. El Capítulo III del código se re
fiere por completo a los anuncios en el Área Cen
tral y el Capítulo IV a los anuncios en sitios de interés 
histórico, según una caracterización de tipos de 
carteles dispuesta por este Código de Publicidad. 
Las dimensiones y ubicación deberán adaptarse a 
los perfiles edilicios dispuestos para esta zona en el 
Código de Edificación. 

La O Nº 8057 /85 de la Municipalidad de Córdo
ba se incorpora a su normativa urbana para regular 
el Régimen Legal de Ocupación del Suelo en el Área 
Central de la ciudad de Córdoba. Tiene por objeto la 
regulación de la ocupación del suelo y preservación de 
ámbitos históricos, arquitectónicos y paisajistícos den
tro del Área Central de la ciudcd, 18 cuyos límites esta
blece en su articulo Uno (véase Figuras 3 y 4). El 
organismo encargado de su control y apl icación es la 
Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo. 

En esta nueva delimitación del Área Central se 
incluye la zona superior del Barrio de la Nueva Cór
doba al sur, Barrio Alberdi al oeste y la expansión 
hacia el norte y el este de la traza fundacional has
ta llegar a las márgenes del Río Primero. 

La ordenanza traba¡a con variables normadas 
-perfiles y líneas de retiro y edificación-, y dife-

18. D19e<10 Munoc,pat 1991 (1991) O N' 8057185. Régimen Legal de 
Owp,cióndel Sueioen e/Are• Cenrralde la Ciudi>d de Córdolx>. Mun1•

rentes patrones para el control urbano aplicables 
a la siguiente zonificación: 
• Areas Especiales: aquellas caracterizadas por sus 

condiciones funcionales, paisajísticas -ambien
tales y/o históricas, que requieren un estudio ur· 
banistico, especial e integral que posibilite
ordenar, proteger y promover sus valores, debi
do al significado y/o impacto de las mismas so
bre las áreas inmediatas y el conjunto del Área 
Central de la Ciudad.19 

• Corredores: zona de conformación lineal que 
afecta las parcelas y/o manzanas con frente a
determinadas vías. 20 

• Zonas: espacio que comprende las caracteristt• 
cas esenciales de intervención dispuesta por la 
actual orden_anza.21

En general la ordenanza establece a través de 
alturas los "perfiles" de los "corredores" indicados 
para las principales arterias; y a través de retiros de 
líneas de edificación del Factor de Ocupaoón de 
Suelo (FOS)- fijado en 80% para toda el Área Cen
tral-; y del corazón de manzana, el control sobre el 
tejido de las Zonas y del Area Especial en búsqueda 
de la materialización del modelo urbano propues
to.22 Todos los parámetros tienen como fin generar, 
o más bien "regenerar" una trama homogénea con 
una altura considerablemente superior -<lada la ,n
corporación de la propiedad horizontal- ,  tal como 
la que los barrios tenían anteriormente. 

Colón-Olmos y el de Calle Avellaneda. 
21. Se dehm, tan catorce zonas en la ordenanza. una de ellas es el Centro 

c1pahdad de Córdoba H1st6nc:o y cuas dos cvbren parc,atmente at 8atno A1be.rd, 
t9. Son reconoe<daHomoAreas Espe<ldles en 8amo Al berd, Plaza Co- 22. El�deconflguraclOn urbana alodido l0<ma parteoe la O 8057185 
lón· ES<vela Ale¡andto Carba. Paseo Sob<emome•Palaoo de Just1C1a-Pla- segun una Axonometnca del� Central En el m,smo aparec:en determ,-
za de la 1nteooenc1a. y ta zona de pasaJes de '' Cu<h1 C0<rat" nadas las \/Olumeuias de los corredores d1Vtd1endo las zonas AJgunas 
20. Se establec:en en el bamo Alberd, dos Corredores: el de las Avenidas manzanas internas de ellas Quedan ,ndefintdas 

o. 

: ( , -· "'.• 

.,.t.-:. -�---.. ¡ ........ 

Figura 3. O.Nº 8057/1985. Area Central. Normativas aplicadas en Area.
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¡o,6flco Ñ"4: o.íi' 9067/1H6. uneos de E-yA!lum enelc.,t,o HIIIOrioodolA.u C.,,traL I

- ___ _._ �..---... �•-11UD•I 

--7--- ==----==----12_-
-------
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Figura 4. O.NO 8057/1 985. Líneas de edificación y alturas en el Centro Histórico del Area Central. 
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La Dirección de Planeamiento es la que deter- cretaría de Desarrollo Ur�no de la Municipalidad 
minará mediante estudios los edificios de valor h is 
tórico y/o cultural existente. Cualquier modificación 
o intervención en los mismos o en parcelas colin
dantes o enfrentadas a ellos que pudiera afectar 
sus características esenciales, deberá contar con el 
informe previo favorable de esta Dirección.

Entre todas las zonas mencionadas, la Zona 1 
incluye a las treinta manzanas componentes del lla
mado Centro Histórico de la ciudad, veinte de las 
cuales se regulan en forma específica e individual 
en el articulo 29 de la ordenanza. El resto de los 
artículos sistematizan las demás zonas fijando altu
ras, retiros y centros de manzanas, al igual que los 
corredores, con alturas y retiros. 

La reg lamentación de esta ordenanza se realiza
mediante el D.Nº 583 "D"/85. Tiene como obj eto 
reglamentar la ocupación de suelo de las Áreas Es
peciales, delimitar los centros de manzanas en man
zanas atípicas y la ocupación de las parcelas del Área 
Central de acuerdo al tamaño de las mismas. Asig
na pe rf iles a cada uno de los tramos internos de las 
Áreas Especiales delimitadas en la O.Nº 8057; y para 
cada manzana dispone las proporciones para cal
cular el centro de manzana correspondiente. 

El reglamento finaliza con las Políticas y Progra
mas de Uso y Equipamiento de los Espacios Públi
cos en las Áreas Especiales ubicadas en el Área 
Central. Estos futuros planes de obras públicas de

finen peatonales, equipamientos, forestaciones, 
estacionamientos, etc., según necesidades y carac
terísticas de cada Área Especial.

Estas ordenanzas cuentan con otro anexo, cu
yos textos y gráficos incluyen un diagnóstico y una 
estrategia de intervención para el Área Central de 
la ciudad de Córdoba, elaborado por la Dirección 
de Planeamiento Urbano dependiente de la Subse
cretaria de Planeamiento y Coordinación de la Se-

de Córdoba en 1985. En este caso se delímitan cin
co zonas para Análisis, Diagnóstico y Propuesta. una 
de las cuales, la Zona E.  se localiza en el bamo 
Alberdi donde se consideran tres Areas Especiales. 
Para éstas se propone, además. una estrategia ge
neral de intervención y otra particular. 

Se reconoce en este estudio que la zona del 
Centro Histórico posee un significado particular que 
requiere un tratamiento más específico que el r e s 
to del con junto. Esta par ticularidad proviene tanto 
del trazado urbano que se conserva casi intacto 
como de la pre�encia de los bienes inmuebles de 
los siglos XVI , XVII, XVIII y XIX. El análisis y diagnós
tico presentan para cada zona una planimetría de 
zonificación d e  uso, tejido, intensidad edilicia y una 
lista con la respectiva ubicación de los bienes in
muebles patrimoniales más significativos de la zona. 

Como las Áreas Especiales ya han sido norma
das por el Decreto Nº 583/85, para el resto de cada 
zona se proponen alturas máximas y retiros acor
des a las características diagnosticadas. En algunos
casos las alturas propuestas no llegan a integrarse 
totalmente con los bienes patrimoniales existentes, 
y como se llega a proponer la consolidación de /a 
tendencia a renovación, es' probable que las pérdi
das del tejido de interés patrimonial se incrementen. 

La O.Nº 8060/85 del Municipio lleva por titulo 
Régimen Legal del Fraccionamiento del Suelo en la 
ciudad de Córdoba y, como su nombre lo indica, 
tiene por objeto regular el fraccionamiento de t ie 
rras de todo el ejido municipal de la ciudad, dividido 
a tal efecto en zonas. Corresponde al Área Central 
lo dispuesto para la Zona 1 y Áreas Especiales (E). 

Menciona entre sus objetivos el control de la
parcelación a fin de asegurar su mejor forma de 
utilización y mejorar el medio ambiente; optimizar 
la distribución de funciones, población, infraestruc-
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tura; preservar las áreas de interés natural, pa1sajis 
t1Co, histórico o funcional a los fines de un fraccio
namiento racional de los mismos, y funcionar con;io 
mecanismo legal. administrativo y económ1Co f1nan
cIero que pos1b1hte al gobierno municipal la ehm1-
nación de los excesos especulativos. Son sus órganos 
de aplicación la Dirección de Planeamiento Urbano 
y la Dirección de Catastro. 

La parcela mínima para la Zona 1 se fija en 250 
m2• con un frente no inferior a los 12 m, siendo 
este parámetro el módulo mínimo para la subdM
sión. Corresponde a la mitad de la superficie de los 
lotes promedio originales, lo que explica la densifi
cac16n de toda el Área Central, agravada por la pro
liferacíón de la propiedad honzontal. 

Se modifican levemente las disposiciones en el 
caso de la Zona 3 ,  asignada a la mayoría de los 
barnos pueblos, ampliando el lote con el mismo 
frente a 260 m2 En el caso de las Áreas Especiales 
"los fracoonam1entos a realizar deberán a¡ustarse 
a las d1spos1c1ones que se fijaren normauvamente 
previa realización de estudios particularizados·. 23 

La O. N° 8133/85, reglamentada por D. 2138•, 
regula la Localización de las Actividades Económicas 
que impliquen uso de suelo industrial o asimilable al 
mismo. Dichas actividades están dasificadas en fun
ción de su impacto ambiental en inicuas. tolerables. 
molestas. nocivas y peligrosas. Podrán ubicarse, se
gún la distribución de la ordenanza en el Área Cen
tral y en las Áreas Especi ales actividades inocuas y 
tolerables, de pequeña escala, cuyos procesos de 
producción y magnitudes laborales sean reducídos y 
las relaciones funcionales con el entorno no produz
can impactos significativos, ya que se insertarán en 
ambientes preservables y de uso netamente residen
cial y/o mixto. Además su Decreto Reglamentario 
D.Nº197 D/86 determina los mismos patrones para 
las Áreas Espeoales establecidas por la O.Nº 8057. 

La O.Nº 82 56/8624 sistematiza las diversas for
mas de ocupación del suelo conforme a las actIv1-
dades desarrolladas dentro del eJ1do mun1opal de 
la ciudad de Córdoba Entre sus términos técnicos 
presenta la figura de • Área Particular·. 2s cuyas ca
racterlsticas requieren tratamiento diferenoado. 

En el Título 11, Capitulo II de las Disposiciones 
Relativas a todas las Zonas. se encuentran los artí
culos que determinan que: las iglesias, templos. 
torres, monumentos y elementos alegóricos que
darán sujetos a disposiciones especiales. según las 
características de las parcelas y en función del ca
rácter urbanístico de la zona; las áreas particulares 
cuyas condiciones urbanísticas no se determinen en 

esta ordenanza quedarán suJetas a la reglamenta
oón del Depart�mento E¡ecut1vo; y la Dirección de 
Planeamiento Urbano determinará mediante estu
dios correspondientes los edificios de valor históri
co y/o cultural existentes, debiendo contar con un 
informe previo favorable para cualquier modifica
ción o intervenoón en los mismos. También especi
fica que para cualquier tipo de edificación nueva 
colindante o enfrentada con dichos ed1f1c1os se de
berá presentar el anteproyecto ante la Direwón de 

23. Mumopalldad de Córdoba ( 198S) O N' 806018S. R�•� L�•I de 

F,«c_,_,ro MI� en la CrudMJ de Co«Jobl. C� Comer 
cio y )USIIC"'· 

24. D,gestomun,c, pal 1991 ( 1991), O.N°8156186 OCupación�I Suelo 
d<!t!ITO MI Ejido Mun,c,pa( promu/gMJa en 1987. Córdoba Munoc,pail• 
dad de Córdoba 
25. Las Areas Pa11,cuta1es. según tsta Ordenann, �d,v,<Jen en a)Areas 
Especiales (de condiciones pa1sa1 lsticas, amboenlfles, h,stoncas o f unc,o· 
nates - <equ,ettn un estudio �nistJCo espec14I que PQS!bolote p,ote-
ger y p,om� sus valo<es), b) Á<HS lllSIIIUCIONieS «•s dflt,nadas 
eMclus,vamente a v�s ,nsmuc.onales como recrtat,vm. educac,onales, 
$ilt1.1témos pVbhcos y/o sem1publ1cos). e) Areas dt Refunc,onat11ac,ón 
(redel,noc:'6n � USO\), d) Altas de Rtse<Va (tstud,os � usos fu1u1os) y 
e) Artas Verdes 

Planeamiento Urbano para obtener el permiso de 
ed1f1caaón, remitiendo a la 0.Nº 8057/85 en lo re
ferente a la regulación de la ocupación del suelo y 
preservacíón de ámbitos históricos, arquitectónicos 
y paisajísticos dentro del Área Central. Queda baJO 
el reglamento de esta Oídenanza todo el tejido urbano 
de interés patrimonial fuera del Área Central y de las 
Áreas Espeoal es. como la mitad de Nueva Córdoba. 
Alberd1, San Vicente. Alta Córdoba, etc. Las d1spos100-
nes particulares de estas zonas las definen como candi 
datas a renovaoón. con alta o media dens1ficaoón 
poblaoonal, residenC1al. con usos mixtos y restnCC1ón 
de asentamientos industriales. Su factor de ocupacíón 
de suelo va del 70% al 80% y sus alturas permitidas 
osci lan entre los 21 m y 12 m. en forma decreciente a
medida que nos ale¡amos del Área Central. 

La 0.Nº 8248186 denominada Preservaoón del 
Patnmonio Cultural y Arquitectónico Urbanístico es 
el instrumento legislativo que a nivel Municipal tiene 
como ob¡eto· establecer las acciones de preserva
c,ón de aquellos bienes considerados componentes 
del patrimonio cultural de la ciudad, clasificados como 
de "interés municipal" o ·componentes del patri
monio arquitectónico urbanístico" .  

Los de interés municipal. comprenden •aque
llos bienes muebles e inmuebles cuyos valores in
trinsecos los constituyan en 1rremplazables por sus 
caracterisucas excepClonales y que tengan relevan
"ª comprobada como componentes de la herencia 
espiritual o intelectual de la comunidad" Para este 
11po de bienes existen ciertas exImIC1ones fiscales. 
asesoramientos gratuitos. gestiones por parte de la 
adm1nistrac1ón e impos1oones de uso que tienden 
a IncentIvar el interés del propietario. No se afecta 
el derecho a la  propiedad privada con esta declara
ción. Especifica además -continuando con la mis
ma postura que observamos en otras ordenanzas-. 
que se eximirá del estricto cumplimiento del Cód1-

go de Ed1f1caoón a estos 1omuebles, que evidente
mente son anteriores al mismo. 

Se define como componentes del patrimonio 
arqu1tectónico-urbaníst1co a "los inmuebles que sin 
ser en ningún caso excepcionales o únicos en el 
conjunto edilicio-urbano testimonien óptimamen
te, por sus particulares valores históricos. arquItec
tón1Cos. ambientales y/o pa1sa¡íst1cos, las diferentes 
etapas ed1hc,as del desarrollo urbano de la ciudad" 
Se incluyen elementos de la naturaleza que favo
rezcan la calidad del ambiente y el pa1sa¡e. 

Para ambas categorías se obliga a los organismos 
responsables a llevar un registro de bienes inmuebles 
y muebles y un control penódico de los mismos . 

La declaratona de los bienes queda a cargo de la 
autoridad competente; la Dirección de Cultura, del 
Honorable ConceJO Deliberante, del Consejo Asesor 
de Patnmon10 Arquitectónico Cultural , de Planea
miento Urbano Munici pal y de la Dirección de Espa
cios Verdes, según corresponda y previo estudio . 

No encontramos en el texto de la ordenanza una 
definición clara de "bien cultural". Al respecto se 
menciona acciones como preservar. conservar. res
taurar, refunci onahzar y revalorizar. Puntualiza que
en estas acciones pueden concurrir también las 
administraciones nacionales y provinciales a fin de 
asegurar el resguardo de dichos bienes. La admi
nistración municipal crea un fondo especial para 
tal propósito. 

En el marco de esta ordenanza y en el transcur
so de los catorce at'los que cumple en vigencia, se 
encuentran declarados como bienes de interés 
municipal cuatro conjuntos rehg1osos, cuatro vIvIen
das coloniales o poscolon1ales de diversas caracte
rísticas. cuatro v1v1endas del siglo XIX y un teatro. 
No se incluyen en la actualidad los inmuebles iden
tificados como de interés arquitectónico en el Anexo 
de la O.N° 8057 . En el caso de dos de los conJuntos 
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arquitectónicos religiosos reconocidos, estos ya han 
recibido la declaración de Monumento Histórico 
Nacional (MHN) y la protección municipal se am
plía, con muy buen criterio, a toda la manzana en 
la que están ubicados. Distinta es la situación de 
otros MHN ubicados en el Centro Histórico de la 
ciudad, donde la renovación edilicia del resto del 
tejido de la manzana ha invertido totalmente las 
proporciones de la escala del monumento y de su 
ambiente urbano. 

Respecto a los bienes declarados componentes 
del patrimonio arquitectonico-urbanístico, que se
ría el encuadre adecuado a las características de la 
permanencia de los Barrios Pueblos, por ejemplo, 
la ordenanza no es tan explícita. Indica los organis
mos competentes de control, la creación de un re
gistro de obras y propicia toda acción destinada a 
difundir la conciencia y valoración comunitaria so
bre dichos bienes. El registro actual consta de sólo 
seis conjuntos inscritos, tres en el Área Central y los 
restantes en los Barrios lponá y Alberdi. Aún no 
existen conjuntos declarados en los principales ba
rrios tradicionales que, sin embargo, poseen exce
lentes testimonios de la arquitectura doméstica de 
principios de siglo y que necesitan una protección 
de con¡unto, no de elementos individuales. 

Esta ordenanza tiene como Anexo un "Inventa· 
rio del Patrimonio Urbano Arquitectónico" realiza
do en 1 979 por el Instituto de Historia y Preservación 
del Patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Córdoba y la Municipali
dad de la ciudad de Córdoba, consistente en un 
elenco de ejemplos significativos y su localización. 
Por carecer de declaración protectora muchos de 
estos edificios localizados en el Área Central y en el 
barrio de Nueva Córdoba ya no existen. 

Aun cuando es una de las normas de más positi
va y directa aplicación, la O.Nº 8248 es escasamente 

utilizada en relaci ón a los bienes del patrimonio ''do
méstico" sobre los que otras leyes provinciales y na
cionales no tienen incumbencia para protegerlos. 

Las normas más recientes tienden a la aplica
ción de sanciones ante los atentados contra el me
dio ambiente, o a la organización de la gestión de 
patrimonio cultural. Dentro del marco de principios 
tanto de la Constituci ón Provincial como de la Carta 
Orgánica Munici pal, la O.Nº 897&93 incorpora la figu
ra jurídica de la "Infracción por atentado a la ecolo
gía yal medio ambiente", promulgada por D.Nº 1631 
A/93. Siempre con las consideraciones ya planteadas 
servirá de marco legal al integrar el patrimonio urbano 
como una de las variables del medio ambiente. 

Retomando el interés que siempre despertó el 
Área Central, p�ro ahora a partir de la necesidad 
de abordar de una manera coordinada su proble
mática ambiental, urbanística cultural y comercial, 
la administración municipal sancionó en 1996 el 
Programa de Revi talización del Área Central (PRAC). 
por medio del D.Nº 1293A. Este ti ene como fin el 
mejoramiento integral del área para evitar la de
gradación y migración de actividades característi
cas. con un enfoque multidisciplinario a cargo de 
un Comité de SeguImIento. En esta área delimita
da entre los cauces de la Cañada y el Río Primero y 
los Bv. San Juan-lllía, son misiones y funciones del
Programa atender el sistema de servicios que pres
ta el área, vigilar el eficaz Ct;Jmplimiento del orden 
legal vigente en materia de normativa urbana, ins
trumentar el mantenimiento del patrimonio cultu
ral del sector, generar iniciativas y coordinar planes, 
programas y tareas a fin de hacerlas efectivas entre 
las distintas entidades e insti tuciones que se asien
tan en dicha área. 

De forma paralela a la anterior iniciativa, el Con
cejo Deliberante de la ciudad de Córdoba creó 
mediante O.Nº 9541/96, el Consej o Asesor de Pa• 

trimonio Arquitectónico Cultural de la ciudad de 
Córdoba (CAPAC) cuyo objetivo es asesorar respecto 
del mejoramiento y optimización de los aspectos 
arquitectónicos-culturales, históricos, sociales y tu
rísticos de la ciudad, pudiendo asimismo sugerir la 
decl aración de valor histórico-cultural de los inmue
bles. Este organismo se superpone con la norma 
antes mencionada en cuanto a ámbito de aplica
ción, pero difiere en la conformación de su orga
nismo de aplicación, integrando solamente 
funcionari os públicos en el CAPAC, mientras que el
PRAC incluye miembros políticos. públicos, priva
dos e institucionales. 

Respecto a los profesionales idóneos para inter
venir sobre bienes muebles e inmuebles declarados 
de interés patrimonial, que sólo es obligatorio por 
Ley Nacional cuando de bienes arqueológicos se tra
ta, el Consejo Deliberante creó mediante la O Nº 

9641 /97 el Registro de Profesionales Especialistas 
en Preservación de Bienes Culturales que depende 
de la Dirección de Cultura, Subdirección de Patri
monio Cultural, de la Municipalidad de Córdoba. 
Su propósito es garantizar que cualquier acción 
sobre los bienes declarados o considerados de inte
rés patrimonial por la Subdirección esté controlada 
y dirigida por profesionales especialistas en preser
vación o acreditados en el tema. Será deber de todo 
propietario privado de este tipo de bienes que pre
tenda intervenir en ellos, seleccionar y contratar un 
profesional de este Registro, el que deberá elevar 
el proyecto respectivo a la Subdirección de Patri
monio Cultural. La escasa promoción de este tipo 
de medidas o la dificultad de desarrollar algunos 
mecanismos, muchas veces detienen acciones con 
buenos objetivos. 

En relación a los incentivos fiscales que el Muni
cipio de Córdoba ofrece a los dueños de propieda
des declaradas de interés histórico, el Código 

m a r i a  r e b e c a  m e d i n a

Tributario Municipal D. N� 370 -C-9726 menciona 
en su título sobre contribución que incide sobre los 
inmuebles que están exentos de pleno derecho: "Los 
inmuebles que hayan sido declarados (artículo 160 
d). Este tipo de inmuebles no pose ningún otro ré
gimen fiscal especial. 

Conclusión 

La Carta Orgánica de la ciudad de Córdoba reco
noce específicamente el interés de la protección del 
patrimonio cultural. En otras leyes de igual jerar
quía el acceso a la cultura y el patrimonio como 
instrumento de la cultura son los ítems más rele
vantes a partir de los cuales se derivan todas las 
medidas jurídicas al respecto, sólo incorporados en 
parte en nuestros textos. 

En el área municipal, la O.Nº 8248/86 está diri
gida al patrimonio arquitectónico-urbanístico. en 
especial a la declaración de bienes según las dos 
grandes categorías vi stas: bienes de interés y con
juntos. Siendo un instrumento idóneo para la pro
tección del patrimonio urbano edificado, ya que a 
partir de tal declaración todas las demás normas se 
atienen a esta condición, son muy escasos y pun
tuales los casos identi ficados y protegidos por ella, 
siendo su eficacia muy restringida. 

Estas normativas no hablan de la finalidad del 
patrimonio ni de su función social, se limitan a la 
acción de protección y conservación de los bienes 
de acuerdo a la concepción prevaleciente en aquel 
momento. 

26. Código tributario mvnlc�I. O. N• 370 -<:·1997 Decreto MunK1• 

pal N' 1084-C-1991 (modlfkado por Ordenanzas N' 8677, 8713. 

8857. 9061. 9274 y 9400 Con las moo,ficac,ones lntrodurnlas por o,. 

denanta N' 9613 y 9838), Fuente: S, bhoteca del Cole910 de Abogados 

de la Provincoa de Córdoba. 
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La normativa urbana de la ciudad de Córdoba 
cuenta, en gran parte de sus ordenanzas y decre
tos. con referencias a medidas de control sobre di
versos aspectos vinculados al patnmonio inmueble 
declarado: edificación. demolición. regulación ur
banístrca. uso del suelo, ocupaoón del suelo, acti
vidades. publiodad. Los estudios específicos de estas 
normativas hacen referenoa al Centro Histórico y a 
Áreas Especiales donde se encuentran la mayor 
parte de los inmuebles declarados. A estos secto
res, sobre todo al Centro Histórico. se le dedican 
incluso instrumentos Jurídicos para su mejor pro
tección, asesoramiento y gestión La normativa 
controla con más atención el Área Central, espe
cíficamente el Centro Históri co. porque es allí don
de se ub ica n los bienes patrimoniales más 
reconocidos por la administración y por los hab1· 
tantes . Pero incluso dentro del Área Central el con
trol es muy limitado. reduciéndose a las Áreas 
Especiales y a edifioos individuales declarados. sien
do tratado el resto del tejido urbano como si care
ciera de valor o no existiera, considerándolo como 
candidato a la renovaoón y sujeto a las nuevas re
glas del Código de Edificación vigente. 

Los barrios tradicionales de Córdoba como Nue
va Córdoba, Alberdi, Alta Córdoba, San Vicente, 
etc • poseen ciertamente elementos urbanos cuyos 
valores merecen protegerse a fin de asegurar la 
permanencia de la memoria construida. Sin embar
go. la normativa no considera Áreas Especiales en 
ellos. salvo a Nueva Córdoba y Alberd1, por su prox1-
m1dad al Área Central. Son escasos y puntuales los 
bienes de interés o conjuntos reconocidos en ellos. 
en relación al potenoal volumen de permanencias 
que aún subsisten en sus te11dos urbanos. La falta 
de reconocimiento de la s ignificación de este patri
monio urbano local por parte de la Adm1nistrac1ón 
es preocupante, ya que a nivel académico son nu-

merosos los traba¡os de investtgaoón y tesis de gra
do que han tomado como objeto de análisis los 
con¡untos urbano-arquitectónicos sobre los que se 
asienta la identidad de estos núcleos. 

Puede advertirse además la paulatina ampliación 
del área de interés histórico para la administración en 
la ciudad de Córdoba. que todavía se sigue c1rcunscn
b1endo a una porctón reducida de la traza fundaoo
nal, consolidada y ampliada recién a principios del 
pasado siglo, por lo que la cantidad de permanencias 
subsistentes en ese momento fue importante El re 
conocimiento y la atención legal hacia el patrimonio 
monumental, pero no haoa todo tipo de patnmon10 
inmueble. de acuerdo por otra parte a la teoría de la 
conseNac1ón internacional imperante en la época del 
primer con¡unto �e leyes y ordenanzas, condujeron a 
la elaboraaón de normativas que transformaron y

transforman al Centro Histónco y a todo el te¡ido de 
interés patrimonial según un modelo de configura
ción urbana muy aleJado de las características de las 
permanencias existentes. 

¿ La normativa urbana existente es sufioente y 
efectiva para preseNar la memoria urbana y sus per 
manencias? La respuesta podría ser que es suficiente 
y eficaz como normativa urbana porque abarca to
dos los parámetros urbanos y arquitectónicos ne
cesanos para regular un nuevo teJ1do urbano, pero 
no como normativa sobre protecoón de patrimo
nio inmueble, ya que debería a1ustarse a la lógica 
evoluCtón de los conceptos urbanísttCos, como por 
ejemplo lo que se considera por calidad ambiental. 
ámbitos históricos. renovaoón, protecoón de áreas 
y entornos significativos y valores patnmoniales 
entre otros. 

Tal como lo recomiendan las cartas internacionales 
y lo regulan otras leyes nacionales extran¡eras, estas 
normas muniapales deberían delimitar verdaderos sec
tores urbanos de interés y no áreas totalmente aisla-

das. y estudiar y determinar los valores a resguardar. 
partiendo de la protewón de: la forma urbana existen
te; la relaoón entre los espacios urbanos. ed1f1C1os, áreas 
verde y libres, la forma y aspecto de los ed1ft0os pre
existentes -volumen, esti los. esca la. color, matenal,
etcétera, exterior e interior-, las relaciones con su en
torno, natural o cultural; y las diversas funaones h1st6-
ncas de la ciudad Este tipo de estudio es lo que puede
proporci onar datos para una zonificación. que en 
base a valores patrimoniales urbanos y no a otros 
patrones urbanísticos, ayuden a l1m1tar las zonas 
de protección de diferente 1ntens1dad de acuerdo a 
la valoración establecida. 

Sería recomendable y beneficiosa para el patri
monio arquitectónico y urbano de la ciudad de 
Córdoba una revisión del enfoque con que fueron 
redactadas estas normas. 

Podemos advertir que no se ejecutan las accio
nes propuestas deri vadas de este marco legar en toda 
su amplitud. lo que hace que la defensa no sea tan 
efectiva. La protección de un elemento aislado o de 
áreas especiales con límites a veces incongruentes 
con un interés de conservación, no con el mandato 
de enriquecer el patrimonio colectivo Esta segmen 
taoon. este recorte de un ambiente cuyos valores 
superan ampliamente casos puntuales puede deberse 
a la reducida importancia que el patnmonI0 domés
tico tenía al momento de redactar estas normas, 
como lo demuestra la lim1tac1ón del Área Central de 
interés histórico en varias de las ordenanzas analiza
das. Aún hoy, el modelo de conformación urbana 
en vIgenCta es una muestra del escaso interés que 
despiertan tejidos urbanos tradioonales. 

La normativa vigente en la ciudad de Córdoba 
parece permitir una conducta contrad1ctona y

aleatoria al determinar el valor de su patrimonio 
urbano-arquitectónico, agravada por la ausencia de 
una planif1caoón urbana que integre la ciudad ex1s-
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tente y de una concIenCta políttea y social referida a 
la defensa de obJetos patrimoniales inmuebles So
metidos a la normativa analizada, aislados en me
dio de la renovación constante, los bienes inmuebles 
dependen de algún interés político casual o de la 
presión infrecuente de la comunidad para su pro
tecCtón legal. 

En resumen, la leg1slaC1ón y la normativa anali
zadas no han sido lo necesariamente efecttvas para 
proteger el te¡1do patnmonial de la ciudad Las re
novaciones y sust1tucIones que las normativas fa
voreCteron en Córdoba, en un marco legal que así 
lo permite, han cambiado radicalmente el palsa¡e 
urbano q ue constituía s u valo r  patnmonial 
característico. 

11. Análisis de la aplicación de la normativa exis
tente en áreas urbanas de interés patrimonial 

1. Metodología de análisis y selección del área 

de trabajo 

Para veriftear el alcance y la efect1v1dad de la leg1s
lac1ón vigente antes expuesta y sus aspectos posIt1• 
vos y negativos. sI los tuviera, la segunda instancia 
de análisis sIntetIza lo obseNado y registrado tras 
el traba¡o de campo en un'barno tradicional de la 
Ciudad de Córdoba. 

Según la metodología de campo se analizaron 
obras nuevas e InteNenciones en inmuebles de in
terés patrimonial o en su contexto. Con el fin de 
acotar el trabajo de campo se deode seleccionar un 
barrio de la dudad que permita cubnr los siguientes
ftems de investigación:
a) Tejido urbano significati vo para realizar un rele

vam1ento fotográfico y gráfico que demuestre
la acción efectiva o no de la norma vigente.

b) E¡emplo de inserción urbana de arquitectura de
nueva planta en un contexto patrimonial 
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e) Ejemplo de intervención en un edificio patrimo
nial rehabilitándolo para una nueva función. 

d) Otras situaciones a detectar. 
Son opciones para la elección del área de análi

sis cualquier punto del tejido urbano cuyas carac
terísticas permitan un estudio de este tipo, es decir, 
la expansión de Córdoba hasta las primeras déca
das del pasado siglo, exceptuando las periferias que 
siguen lineas más anónimas e internacionales. 

En estas zonas urbanas. primeras extensiones de 
la trama urbana fundacional. se encuentran perma
nencias de las distintas etapas edilicias de la ciudad. 
Veremos cuál es la realidad en un área anexa al Cen
tro Histórico que comparte con él algunos valores 
históncos y urbano-arquitectónicos, de uso, socia
les, culturales, etc. Posee en este caso un Área Espe
cial -denominada Plaza Colón-Escuela Normal-, 
ubicada en el límite de la definición del Área Central. 

Córdoba (1 573). luego denominadas Ejidos del 
Oeste y habilitadas en 1 577, quince hileras de cin
co cuadras de la m isma forma y dimensiones de la 
traza de la fundación.27 Su ocupación originó más 
tarde el barrio de las Quintas, es decir, que como 
territorio su ocupación es contemporánea a la tra
za fundacional, compartiendo su historicidad, aun
que con diferentes características. 

Condicionada por las rutas de acceso a la ciu
dad desde los valles de Punilla y Traslasierra. que a 
esta altura vadeaban el Río Suquía - por el vado 
de las Carretas y Tropas, 1820-, comenzó la acti
vidad comercial ·extramuros·, con el primer mer
cado de la c iudad: la Plaza de las Carretas, desde 
1852.28 Consolidado como Mercado Cabrera en 
1886, surgieron a su alrededor las primeras cons
trucciones del área: cuartos con galerías al frente 
del mercado, ranchos y almacenes. Aunque poste-

El Barrio de Alberdi, en cuya estructura urbana la riore.s a esta primera época, aún persisten edifica-
plaza Colón es uno de sus nodos principales, aunque 
no el primero históricamente, ingresa a la protección 
urbana a partir de la sanción de la O.N° 8057 /85, Área 
Central, con dos Zonas, la 13 y la 14, dos Corredo
res. Avenida Colón y calle Avellaneda, y dos Áreas 
Especia les: Plaza Colón y Paseo Sobremonte. Cuen
ta, además, con diversos inmuebles históricos, dis
persos en la trama del barrio que son beneficiados 
con declaraciones de distintos niveles, nacional, 
provincial y municipal. Es decir, que posee elemen
tos de interés arquitectónico-urbanos suficientes 
como para merecer tales protecciones y es, por lo 
tanto. fundamentada su elección. 

2. Estudio de un área de interés patrimonial: 
barrio Alberdi, Córdoba 
2. 1. Fundamentación de la selección Area Histórica 
El barrio Alberdi (véase Figura 5) nació como Cua
dras de Riego previstas en la traza de fundación de 

cienes antiguas en la zona, que fue sujeta a 
renovación para ampliación de las vías de circula
ción, como la demolición de la Recova en 1967,
para ensanche de la Avenida Santa Fé. 

Las Cuadras de Riego se fueron loteando y ven
diendo y su urbanización fue posible gracias a los 
puentes que, salvo La Cañada y el Río Primero, unie
ron el sector con el Centro. El tranvía que llegó en 
1910 aumentó la densidad del vecindario y desde 
aquel punto hacia el este. el poblamiento se hizo 
más rápido. Ese mismo año el Pueblito de La Toma 
-llamado así por el paso de la antigua Acequia 

27. �ettatoli. J.M. y ot1os (1997). Los Sarrios Pueblos de la Civdad de 

Có<doba. C6rcloba: Eu<lecor. 

21. Bischoff. Efraon U. (1997). Historia delos 8aftiosde Cótdoba, Tomo l. 

C6'doba: Editoñal Cop,ar. Por O. Municipal del 27/4/1886 se d,s¡,vso el 

lugar como parada de carros en la actual cuadra ocupada po< la Pohóa 

deC6rdoba. 

Figura 5. Barrio Alberdi: hitos urbanos. 

Municipal- pasó a ser denominado Pueblo Alber
di. En 191 2 se ubicó en la zona la Cervecería Cór
doba y en 1927 se dejó inaugurado el Mercado de 
Alberdi, cercano al antiguo Mercado Cabrera, sus
tituido en 1889 por el Cuartel de Bomberos. 

Contemporáneo al Mercado Cabrera nació el se
gundo nodo significativo de Alberdi: la Plaza Co
lón, inaugurada como Plaza Juárez Celman en 1888. 
Para su trazado se declaró de utilidad pública el te
rreno de una de las quintas en 1887, siendo el pr i
mer diseño de la plaza recordado como "el paseo 
más bello de la dudad· por sus bronces en las fuen
tes, sus faroles y columnas que el presidente Juárez 
Celman regaló a su ciudad natal, y que habían in
tegrado el Pabellón Argentino de la Exposición de 
París de 1887. 

El terreno enfrentado a la Plaza Colón o la nueva 
Plaza de las Quintas fue, hasta la década de 1 880, un 
gran baldío con alguna precaria construrnón donde 
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se pensó ubicar el Palacio Municipal o galerías comer
ciales y de ofici nas, aunque finalmente se ocupó en 
1895 con la fundación de la Escuela Práctica de Agri
cultura, y más tarde la Escuela Normal, construida 
desde 1903. La actividad educativa del barrio se com
pleta con la Escuela de Comercio Jerónimo Luis de 
Cabrera y la Maternidad Provincial inaugurada en 
1931 . Por entonces el eje vial del barrio, que concen
traba actividades educativas, sanitarias, universitarias. 
comercios y servicios, era la calle Santa Rosa. 

La Plaza, con el nombre de  Colón desde 1892, 
fue remodelada por el arquitecto Carlos David en 
1955, modificando definitivamente la imagen y cos
tumbres del barrio. Los salesianos se incorporaron 
al barrio en 19 1  5, aunque la construcción de la Igle
sia de Maria Auxiliadora siguió un ritmo de obra 
muy lento, hasta 1976. 

En el sector este del barrio Alberdi, que es el que 
nos interesa. se levantó el Hospital Nac ional de Clín1-
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cas, inaugurado en 1913 y la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba en 
1921 Consecuenoa de la actividad universitaria �e 
formó un vecmdano heterogéneo de estudiantes. 
pract1Cantes. albergues. casas de pensión. peñas y el 
Cine Moderno. etc., cuya d1nám1ca vida social ca
ractenzó e 1dent1ficó a este bamo cordobés como 
universitario barrio "del Clínicas". Desde este lugar 
surgieron también manifestaciones sociales y politi
cas: el inieto de la llamada Reforma Universitaria en 
191 7 /8 y el apoyo estudiantil al movimiento obrero 
conocido como "El Cordobazo" de 1969. 

Los diversos valores sociales y urbanos acumu
lados por el barrio Alberdi en el transcurso de su 
historia conformaron un ambiente característico en 
la memoria de la ciudad haoa 1930. Se puede ubi
car en este momento la consolidación de sus hitos 
s1gnif1cat1vos y de un entorno urbano a escala ba
rrial de un valor respetable (véase Figura 6). siendo 
reconoodo por muchos críttCos e historiadores na
oonales como un caso singular de barrio cuya 1den
t1dad sooal y urbana, cimentada en la act1v1dad 
estudiantil, se destacaba en una ciudad de tradi
ción universitaria, como la ciudad de Córdoba. 

Consolidado este Barrio a finales de los años 
treinta, sufrió una segunda expansión que s1gni
f1có también el ensanche de la Avenida Colón, 
que pasó a estructurarse como corredor urbano, 
y el de la Avenida Santa Fé más tarde para mejo
rar las conexiones a escala de la ciudad. Es conse
cuencia de estas mtervenoones a macroescala, que la 
propia escala del barno sufre una marcada renovación 
edihoa - mayor altura de edif1cación-, una mayor mix
tura de usos y la dens1ficaaón poblaaonal. 

Siguiendo la estructura de la metodología de 
análisis, y según una primera lectura urbana del 
te¡1do del barrio y sus particularidades, se estable
cen los siguientes casos de estudios. 

a) Te¡1do urbano s1gnif1Cat1vo: te¡1do urbano de Ba
rrio Alberdi. Se considerará de interés patrimo
nial el 1nioado por las Cuadras de Riego hasta el
consolidado haoa 1930. 

b) E¡emplode 1nserc1ón urbana de arquitectura de nue
va planta en un contexto patrimonial: O. 8057/85 
Área Espeoal Plaza Colón: Edifioo en Propiedad Ho
nzontal ubicado en 9 de Juho esquina Mariano 
Moreno. 

c) E¡emplo de intervención en un edificio de inte
rés patrimonial: La Ex UsIna Mendoza. 

d) Regulación del entorno urbano de un edificio 
declarado Componente del Patrimonio Arqui
tectónico-urbanístico, O. N" 8248/86: Teatro Co
lón, Ex Cine Moderno. 

2 2 Análisis de Barrio Alberdi 
a. Anahs1s de la aphcación de la normativa existen
te en el tejido urbano de interés patr,monial de
Barrio Alberdi.
S1gu1endo el anáhs,s anteriormente presentado so
bre la normativa municipal. se revisarán las conse
cuenoas de su aplicación en el tejido urbano de 
Alberd1. considerando como de interés patrimonial 
el sector definido por el trazado de las Cuadras de 
Riego y la expansión del limite norte de las cuadras 
hasta el cauce del Río Primero, área donde se ubi
can la mayor cantidad de permanencias urbanas y
arquitectónicas. 

El contexto normativo servirá de marco para las 
reflexiones de los puntos b, e y d de la metodología 
propuesta. referidos a situaciones particulares de 

inmuebles ubicados dentro de este te¡1do urbano. 
Para ordenar la recop1laaón de datos referidos al 

primer ítem. se traba¡ará con las siguientes interrogantes: 
a.1 .  ¿Qué patrimonio protege en el barrio? 
a.2. ¿Qué efectividad tiene para proteger el patn

monio del barrio? 

Figura 6. 

Permanencias 

arquItect6n1cas 
del Barno 
Alberd1 
Plaza Colón. 
Viviendas: 
Teatro Colón, 
Iglesia Marra 

Auxiliadora. 
Facultad de 
MedKina. 

Hospital 
Nacional 
de CllnKas. 
Escuela Normal, 

El Aguacucho, 

Maternidad 
Nacional 
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a.3. ¿ Qué falencias tiene en la protección del patri
monio del barrio? 

a. 1. La normativa vigente: ¿qué patrimonio prote
ge en el barrio? 
El tejido del barrio Alberdi comprendido entre 
el cauce del Arroyo La Cañada, la ribera sur del 
Río Suquía, la Avenida Domingo Zipoli y el Bule
var Calle Duarte Quirós es seccionado por la nor
mativa urbana vigente para la aplicación de
diversas normas, y para los fines de este análi
sis, en dos zonas (véase Figura 7): 1 )  una primera 
zona -en adelante denominada "A" - hacia el
este, forma parte del Área Central. Sobre ella 
tiene vigencia, por sobre otras ordenanzas, la 
O. 8057/85. A esta zona se le reconoce legal
mente un tej ido histórico. 2) La otra zona -en 
adelante denominada "B " - hacia el oeste, que 
comprende el resto del barrio Alberdi, está bajo 
el control del Código de Edificación y las restan
tes ordenanzas urbanísticas que controlan el te
jido edilicio. a saber: la O.N° 8256, O.Nº 8133, 
O.Nº 8060 y O.Nº 5922. las cuales tienen, nue
vamente, diversos tipos de patrones por zonas. 

El límite entre ambas zonas está definido por los 
bordes situados hacia el oeste del Corredor Avel lane
da, del Area Especial Plaza Colón y de la Zona 13, ce>-

29. La Zona E- Albefdi es " ... un sector con marcada renovacl6n, original
mente sob<e vlas principales, extendida hoy en la totalidad de la !lama•. 
"la ,magen formal corresponde a la de t�urbtnocontmuo. conforman
do una pantalla cenada sobre la c.a!le, tanto en la edificad6n t1adicior,al (de 
una o dOs plantas), como en casi todas las nuevas edifi<:aciones en altura". 
-origi nalmente sede de uso resídencial unifamili'aJ. la �•ación agre
ga a la v1111enda de alta deMtdad otros usos como los comerciales y los
seMc1os. profest00ales". 
"ESla zona incluye ámbitos de ,nteré5 espeoal como el conjunto Mun,c,
paltdad-Palacio de Justic,a--Paseo Sobremonte-Plaza ltalil! y de la Inten
dencia, lrgaclos espaci.11 y funcionalmente a la Callada*.

rrespondientes a la mencionada ordenanza, que la vuel 
ve a subdividir en los patrones urbanos nombrados.

Por su terratica general ti enen ingerencia. pero 
sin sectorizar el tejido urbano del barrio, las O.N° 8248. 
O.N" 6940 y 0.N" 7084, O.N° 8777, O.Nº 7172. 

La mayoría de las ordenanzas trabajan áreas o 
zonas internas del barrio y corredores lineales. El 
alto volumen de tránsito vehicular inducído por los 
corredores fragmenta aún más el tej ido original del 
barrio. 

Zona "A" 
Esta zona. como parte del Área Central de la ci u 

dad de Córdoba. se rige para la ocupación del suelo. 
principalmente y para otros parámetros definidos den
tro de la ordenaryza. a través de la O.N° 8057/85. 

Para la O.Nº 8057/85 la zona de Alberdi (zona 
"E"). es decir las manzanas ubicadas al oeste del 
Centro H istórico que incorporan como ejes a La 
Cariada y Avenida Colón, definida en el Diagnósti
co de la Ordenanza.29 

El diagnóstico asume que el barrio está sujeto a 
una marcada renovación (inducida por las demás 
ordenanzas urbanas), que comenzó por las vías prin
ci pales y luego se extendió por ·el resto de la trama. 
Si bien reconoce que existió un tejido continuo. pro
mueve su sustitución sobre todo en los corredores. 

"Es también importante obsen,ar en parte la exktencia de formas de urt>ani 
zación diferente a la manzana tradicional. con la división interna de ésta me
dil!nte estreehos pasa¡e ,iehiculares que proporcionan ámbrtos especiales" 
"Esta zona se encuentra induida en el eje de expanstón princ,pal del 
Alea Central y a la vez eje pnncipal de crecimiento urbano. la anteroor 
cons.cleración previno sobre la necesidad de control ambiental estricto 
de las formas de asentam,ento futuras de modo de enc-auza,las en 
tipologias u,banfsti<:as •lógicas y valederas·. Dirección de Planeamiento 
Urbano (1985). Area Cenva/ de /,l Ciudad de Córdoba. Ordenanza de 
Ocupación del Svelo y Preservación de Ambitos Históricos. Munoc,pah
dad de e 6'doba. 

Figura 7. Barrio Al berdi: Ordenanzas Urbanas Municipales. 

que originan una pantalla urbana que fragmenta 
el barrio. La renovación permitida suplanta la vi 
vienda decimonónica original e introduce una mix
tura mínima de usos que, en general, se ubican 
alrededor de los nodos de atracción principal. Den
tro del barrio hay tres zonas especi ales. pero no se 
reconoce como tal a la que dio su nombre popular 
al barrio, "el Clínicas". Respecto a su primer asen
tamiento, es tal su transformación, que es irreco
nocible la antigua plaza de las Carretas. 

Como expansión principal del Área Central este 
diagnóstico explícita la necesidad de un control 
ambiental estricto de las formas de asentamiento 
para encauzar patrones urbanísticos lógicos y va-

m a r t a  r e b e c a  m e d i n a

tederos, aunque no explica cuáles ni con base en 
qué criterios. 

La Ordenanza formula una Estrategia de Inter
vención Particular por Zonas, para Alberdi propone: 
• "Consolidación de tendencia a renovaci ón con 

mejoramiento de la calidad ambiental. 
• Disminución de la intensidad edilicia tendencia!. 
• Mantenimiento del espado canal sobre vía pú

blica (edificación continua) y del centro de man
zana, altura de edificación intermedia. •30 

30. Dirección de Planeamiento Urbano ( 198S). Area Central de la C,v
dad de Córdoba. Op. cit. 
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Esta "Zona E-Alberdi" es objeto de la aplica
ci ón de diferentes reglas urbanísticas tales como 
Areas Especiales, Corredores y Zonas, cuyas car<!C· 
terfsticas ya se han especifí(c!do. 

Alberdi cuenta con tres Areas Especiales: 2. Pla
za Colón, 3. Tribunales y 6. Cuchi Corral que define 
y reglamenta el D.Nº 583D/85. Se selecciona para 
el análisis, por la historicidad y significación para el 
barrio, el Área Especial de Plaza Colón. 

Los límites del Área Especial Plaza Colón(véase 
Figura 8) están definidos en el Artículo 631 de la 
Ordenanza. El resto de este artículo describe los 
límites del área propuesta sin mencionar los edifi
cios por donde pasa el límite, algunos de los cua
les son seccionados por él. Además las dos 
manzanas completas que integran el área -l a Pla
za Colón y la Escuela Normal-. ya están defini
das en cuanto a su tejido y es su entorno lo que 
habría que proteger, un entorno que visualmente 
supera los 20 metros reglamentados. 

La publicación que fundamenta la ordenanza, 
expone las estrategias generales para el Área Pl aza 
Colón-Escuela Normal Alejandro Carbo: 

1. Tomar como base los perfiks propuestos (véase figura 9) 
para sus zonas vecinas, particularizar los mismos de manera 

que las nuevas tipologlas jueguen armónicamente con los 

mismos elementos de patrimonio urbanos-arquitectónico que. 

existen y se desean preservar, asl como con otros elementos 

31. M. 6°. Comprende todas las manzanas y parcelas (rentistas limita
das por la calle Santa Rosa al N.; Avellaneda al E.; 9 de Jubo al S. , y
Rodríguez Peña al O .. incorporándose ademAs: a) las parcelas fre<1tistas 
a la call e Santa Rosa y 9 de luho entre Rodñguez Peña y Avella�da: b) 
las parcelas comprendidas hasta una disranci.l de 20 m, a part11 de la 
,ntersección de tas LM de calles Santa Rosa lado N y Rodríguez Peña lado 
O, c) las parcelas comp,endidas hasta una d�tanc� de 20 m. a partir de la 
1n1e1sewóndelas LMde calles San!J! Rosa lado NyAvellanedatado E; dJ las 
patCelas com.p,endrdas hasu una distanc,a � 20 m .. a pan,r de 1a mte<� 

arquitectónicos que sm ser de preservación (aracrerizan mor

fologicamente el Area y preservan caracrerlsticas ambienta

les y paisajlsricas. Además estructurar Imágenes morfológicas 

referendales de gran significado. 

2. Alenta1 fundones a través de nuevas tipologlas arquitec

tónicas que comribuyan al  mejoramiento del rol del sector. 

3. Rescatar todos aquellos espacios públicos posibi/itantes 

de albergar aetivídades sociales que redunden en beneficio 

del usuario permanente o transitorio. 32 

Dentro de las zonas vecinas al Área Especial Pla
za Colón están los Corredores cuyas alturas se esta• 
blecen en 36 metros y Zonas con 21 metros de altura 
máxima, que superan los límites del tejido original 
del Barrio que podemos sentar entre los 1 2  y los 28 
metros del cororiamiento de la Iglesia de María Auxi
liadora. Por lo demás parece demasiado exigua la 
banda de 20 metros alrededor de las dos manzanas 
para poner en práctica las otras estrategias, si se desea 
preservar el patrímonio urbano, sus características 
ambientales y las imágenes de gran significado. 

Para esta Area Especial se reconoce una confi 
guración particular, tal como lo expresa el texto de 
la publicación que fundamenta la ordenanza: 

El Area esM Cilracterizada básicamente por sus valores am

bientales, dados por la existencia de la Plaza Colón (proyecto 

del arquitecto Carlos David, 1956), circunstancia que se ve 

complementada por la presencia de elementos tradicionales 

sewon de tas LM de calles 9 de luho lado S y Avellaneda lado E, y e) las 
parcelas comprendidas hasta una distancia de 20 m. a parnr de la 1ntersec • 
ci6n de tas LM de calles 9 de Julio lado S y Rodrigue: Peña lado E. 
Digesto Municipal, Tomo 11.Urban,smo (1995) Ordenanza N:" 8057/85, 

Mun,etpahdad de Córdoba 
32. O,rewón de P1aneam1en10 Urbano 1 1985) Atea Central de la Civdad 

de Córdoba. Ordenanza de 0<:upación del Suelo y Preservacrón de Am• 
bitos Histór,cos. Muníc1palldad de Córdoba 

liiiiet
Q. -
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Figura 8. O.N. 8057/85: Área Especial Plaza Colon y O.N. 8256187 Alturas, perfiles y retiros. 
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-

figura 9. O.Nº 8057/85. Perfiles existentes y propuestos Área Especial Plaza Colón. 

como el edilicío de la Escuela Normal Superior Profesor Ale

jandro Carbó, el remplo neogótíco de Maria Avxiliadora, el 

Colegio Plo X y la Maternidad Nacional. 33 

Tras esta caracterización la formulación de la 
normativa indica: 

Se estableció sobre fa calle 9 de jvlio y Rodrlgvez Pefla, cons
truir sobre la Linea Munícipal la altvra de 21 mtrs .• , ya qve 

los retiros de frente propios de dicha escuela ampllan 

visualmente los canales normales de estas cuadras, mante

niéndose la altvra, que es concordante con la Escuela y fa 

33. lbldem 
34. Oirecc,ón de Planeamiento U rbano ( t 985). Ar� Central d e  la Ciudad
de Cótdoba Op. cit. 

Maternidad, en todo el perlmetro. SobrP la Calle Avellaneda, 

ya renovada con alturas mayares (36 m,) se tomó ésta O/tima 

como elemento rector.,. 

Si era una estrategia rescatar espacios públ icos y
preservar las caracteristicas ambientales serla con
cordante con ellos potenciarlas y no restringirlas, tra
tando de mantener la ca lidad de hitos de los edificios 
señalados en el perfil de barrio, dado que ninguno 
de los dos supera los 20 m, alcanzándolo la Escuela 
Normal sólo en su coronamiento, p lano filar que no 
es comparable con un volumen construido. 

Dentro del Área y en una extensión que la supe
ra ampliamente, se han reconocido los Edificios y 
ámbitos de interés patrimonial detectados en el 
diagnóstico de la O.N" 8057185, instituciones y vi
viendas de diversos va lores, 

Además de ser menoonados en el listado y sal
vo los que integran las Áreas Especiales, los edifi
cios restantes no reciben ninguna protección, 
quedando igualados al resto del tejido urbano exis
tente y sujetos a modificaciones o sustituciones, 
como le ha sucedido ya a varios de ellos. 

Los Corredores conforman otro patrón de asen
tamiento y en esta Área Especial concurren dos: el 
de Avenida Colón/Olmos y el de calle Avellaneda, 
ambos hasta su encuentro con la Plaza Colón. El 
Corredor Avenida Colón/Olmos según el Artículo 5 
de la ordenanza comprende las parcelas frentistas 
a las Av. Olmos/Colón, entre calle Avellaneda O., y 
Bv. Reconquista/Guzmán al Este.35 

Al corredor se le asigna el Perfil VII, que el Artículo
61º de la Ordenanza delimita. 36 Nuevamente el texto 
de la ley traduce en alturas de fachadas y retiros las 
característi cas de un ambiente urbano, que en este 

35. Digesto Municipal, Tomo U.Urbanismo (1995) Ordenanza N" 8057/ 
85. Munk,pall d ad d e  Có<do ba .
36. Att. 6 1 °. Corre d o r Ol mos/Colón: c omprende ... rodas las parcelas 
(rentistas a Av. Colón entre c alle Avella.n e da y Av. F. A/corta la edificación 
en su fachada de frente podrA materializarse sobre la Une,, de Edifi<.a• 
c ión vigente o con mayores retiros respect o de la misma, de manera 
opta.tiva. En cualquiera de dkhos <asos, la altura máxima de edificación 
permitida será de 36 mts pudiendo la m,sma sólo ser svperada par loca• 
/eJ habitables o no en lo que permira un plano lim,re de 45° qve arran
QU<! desde el borde super,or de la Un� de fachada de frente materializada. 
las fac hadas de frenre interno o de fondo rendrán asimismo una altura 
max,ma de 36 mts .. pudrendo sólo ser superada par locales habttables o
no en lo que pe,m,ta un pi.aro:, limite· de 45° que arr�nQUe desde el 
b orde svper,or de la lln� d e  fac ha d a de fr ente ,nremo o de fondo ma
te<ia/,zadas. Oirec c ión de Planeamiento U rbano ( 198S). Area Central d e  
ta Ciudad de Córdoba. Op, c it 
37. Art S Corredor Avellaneda. comp rende ... "todas las pa rcelas 
frentostas a c alle Avellaneda entre el Río Pnmero at Norte y c alle 9 de 
Juho al Sur, excepto: Las parcelas comprendidas par el Atea Especial •p z _
Col ón- Escuel a. Normal de Profesores Al eiandro Carbo", cuya deltmita• 
c ión seefectüa en el Att. 6�· . Direc ción de Pl aneamient o Urbano(1 98S). 
Area Central de la Ciuda d de Cór d oba. Op.  c it.. 
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caso es lindante a un Área .de interés especial. Iguar 
trato, a pesar de las diferencias existentes entre una 
Avenida y una calle, recibe la calle Avellaneda: 

El Corredor Avellaneda es definido en el Artícu
lo 5, 37 y sí bien comparten el mismo Perfil VI I, para
el corredor Avellaneda el Articu lo 67° dispone otros 
procedimientos para la materialización de la linea 
de fachada y del perfi l máximo permit,do.38 

Por último las Zonas que rodean los límites del 
Área Especial Plaza Colón son designadas como 
Zonas 13 y 14.  La Zona 1 3  es delimitada por el Ar 
tículo 5,39 que sólo menciona manzanas y parcelas 
frent1stas. A esta zona se le asigna el Perfil 111, desa
rrollado en el Artículo 55,40 que describe la forma 
en que han de materializarse tanto el perfil de la 
edificación como sus fachadas. 

El mismo procedimiento podemos rea l i zar con 
la Zona 14, también definida por el ya citado Art l -

38. Att. 67". Corre d or Avel aneda ... /a edificación en su facha d a  d e  fren
te padrd materialiurse sobre la Un� de Edifi<.ación wg ente o con mayo• 
res retiros r� d e  la misma, de mMJera optativa. En c valqviera de 
dic hos c asos la altr.xa máxima de e d ifica c ión permickJa será de J6 mts 
p,.id�do la mísma sólo w superada par loca.les habicabks o no en lo 
qve permita un plano Nmire de 45 • que arranqve desde el borde supe
rior de la Nnea de fac ha d a  de frente m'ater,alizada. 
"las fac hadas de fren t e  ,nt emo o de fondo t endrán .-som,smo una altura 
málóma de 36 mts., pudiendo sólo l<!< superada Po< loca� hab,rables o no 
en lo Que perm,ta un plano Nm�e de 4Sº Que arr anQUe desde el borde supe
norde la l inea de foehada de frente on1erno o de fondo mat enah zooas• ·  
39. A rt. 5°. Oehm,tac ,ón A rea Espec,al Plau Colón· ... la totalidad de las 
manzanas c omprendidas entre Av. Colón, al N; Av. Figueroa Alcorra
Alvear-Bas al E. 17 d e  abril y D. Owrós al S y parcelas !rentistas de las 
calles Rodríguez Peloa-Mariano.Moreno, la d o  O, entre c al.le Dua rte Ov1tós 
y cal.le 9 de Jv/io, alN y c alleAvellaf>#!da al O.M. Bas at O; excepto: 
a. us parcelas !rentistas a los c orredores perimetrales qve //mir.in esta 
zona (A• Colón. F. A/corta, M. T.de Alvear).
b. Las pa1ce/as c omprendidas po r  el A rea Especial "Pz. Colón-Escuela 
Normal de Profesores Ak�ndro Carba·. c uya delimitación se electua en 
el Art. 6°.
40. Art. SSº. Zona 13: En fa presente zona la edificación en su facha d a
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culo 5.41 compartiendo con la Zona anterior el Perfi l
111, cuyas disposiciones específicas están contenidas 
en los Artículos 57, 58 y 59,42 que desarrollan l�s 
normas establecidas para la resolución de alturas 
de fachadas, retiros y perfiles propuestos, y las 
modificaciones que éstas pueden alcanzar cuando 
se trata de edificios de perímetro libre. 

La enumerac1ón de los artículos de la ordenan
za. su reglamento y su transcripción textual en las 
notas al pie de página, obedecen al interés por evi-

de frell!e debera matetialízarse obligatoriamente en founa total o par
cial sobre la Unea de Edifícación vigente. La altura máxima de fach<Kla 
ser6 de 7.50 mts. A partil de didia altura debefá producirse vn retilo 
mlmmo de 12 mts., a contar desde el •Je de la calle, medidos perpendi· 
cularmente a el/J. 
Producido este reuro mínimo la edificación podrá elevarse hasta una 
altura máxrma de 20 mts .. pydiendo sólo ser superada por locales habl· 
tables o no en lo que permita un plano límite de 45° que arranque desde 
el borde super,o, de la linea de fachada de frente matenahzada. 
Las fachadas de frente 1nte<no o de fondo tendrán aS1mismo una altura 
má,ama de 20 mlS., pudiendo sólo ser supe<ada po, kxllJes halló tables o no 
en lo que pe<m1ta un plano limite de 4Sº que arranque desde el balde 
supe,10r de la ti nea de fachada de frente interno o de fondo matenahudas. 
Arr 56 La ed1ficaCJÓfl podrá alcanzar mayor altura que la qve se deter
mma en el a,tkulo antetJOf cumt,l,endo con las c01td1oones Qúe se deta• 
1/Jn en el Art 59: refe<,do a edificios de pe,imetfo fibte D,gesto Muruc,pal,
Tomo II Urbani smo (1995) Ordenanza N° 80S71aS, Mun,c,pahdad de 
Córdoba 
4,. la presente zona abarca la totalidad de /Js manzanas comprendidas 
entre la Av, Hum�to 1° al N: Av. F; A/corta al E: Av: Colón al S: y calle 
Avellaneda al O. excepto: 
a. Las parcekls (rentistas a los coMedo,es y calles perimetrales que lim� 
tan esta zona /Av. Humberto 1 � Av. F: A/corta, Av. Colón y calle 
Avellaneda). 
b. Las parce/Js comprendidas por el Are.. Bpecial 'Pz. Co/ót>-EscueJa. Normal 
de Profesores Alejandro caroo� cuya delimiración se efectúa ew, el M 6� 
42. Art. 57. En ÑJ presente ZOM la edificación en su fKMda de frente
deberá materid/izarse obligatoriamente en forma rotal o parcial sobre /J 
LE v,g.ente. u altura mdJáma de fKhada sefá de 7.50 mts. A partir de
dicha altura deberá produc,rse un reriro mln,mo de 12 mr.s. a contar
desde el e¡e de la calle, medidos perpendicularmente a ella. 
Produc,do este renro min,mo la ed1ftcac16n oodrá elevarse hasta una 

denciar el escaso protagonismo que ocupan las 
permanencias del tejido original del barrio en los 
textos de las normativas. 

A excepción de los artículos que se refieren al 
Area Especial. y a pesar de estar trabajando con un 
tejido que la propia ordenanza reconoce en su titu
lo como Ambitos Históricos. el resto del texto no 
menciona sus característi cas y valores, ni hace refe
rencia a lo existente. Parece, durante la lectura de 
las mismas, que no hay nada en ese lugar donde se 

altura m,b,ma de 20 mis .. pudiendo sólo ser supe1ada po, locales hab1-
1ables o noen lo que pe,m,ta un plano límite de 45° que arranque desde 
el borde supe1iof de la linea de fachada de freote materia1,�ada. 
Las fa<hadas de frente inte<no o de fondo tendran asJm,smo una altura 
máxima de 20 m1S., pudiendos61osersuperada po, locales hab<ta�o no 
en lo que pe<mrta un plano limite de 45° que arranque desde el borde 
supe,10< de la línea de fachada de trente interno o de fondó matenaf,1adas. 
Art. 58. La edificac,6n pod1.! akanur mayo, altura que la que se dete1• 
mma en el articulo antenor cumpliendo con las cond1c1ones Que se deta· 
llan en el Art 59: refe11do a edilici os de perlmetro libre 
Art. 59 la edificación de pe1ímetro l1b1e podrá akanzar más altura en 
las zonas que determ,na la presente Ordenanza cumpliendo con las con
diciones que a continuación se detallan· � edificación en su fachada de 
!rente debe<á mate<1allzarse obligatoriamente en forma total o p.1rcial
soble la Linea de. Edificacrón vigente 
La altura mb,ma de d1Cha tachada será de 7.50 mts A parti r de dícha 
altura deberá produrnse un ret,ro mínimo de 1 2  mts., desde el e,e de la 
calle, medido perpend,cularmente a ella. 
Produodo el ret1fo min1mo la edificaco6r\ podrá elevarse hasta una altura 
comprendida en un volumen determinado por los planos definidos por 
planos virtuales de 20 mts., de altura asentados sobre la linea de Ed1l1ca• 
ci6n v,gente, la linea de frente interno o la linea dM sona de londo y por 
planos a 45' que arranquen desde los planos definidos anteriormente. 
Pata alcanzar esta altura la ed1ficac16n deberá separarse de las lineas 
divisotias de parcela y línea diVtSOria de fondo. Dicha separación será de 
1/5 de la altura toral alcanzada por la edlf,cadón, medida desde la cota 
del predio. 
Cuando la linea diviso<í., de fondo de ÑJ parcela sobfepase /J Unea de 
frente inte<no en menos de 3 mis., las construcciones deberán retirarse 
por lo menos 3 mr.s., de la Nnea dívísoria de fondo, si a dicho espac,o se 
abfenvanosde1fum,nac,ónyven6/Jción(a11. 16) DigesroMunJCtpal, Tome 
11 Urbanismo (1995) Ordenanza N° 8057/85, Muruc,pal 1dad de Có<doba 

puede edifKar s1gu1endo dichas normas. Mientras 
se repiten continuamente retiros, alturas máximas, 
indices de ocupación u otros parámetros propios 
del urbanismo, nada alude a la h1storiodad del te¡i
do preexistente. 

Exjsten lugares más allá de estas áreas que com
parten o superan las bases propuestas para su reco
nocimiento como Area Especial, por ejemplo el 
Con¡unto y entorno del Hospital Nacional de Clínicas. 
Pero ya estaríamos hablando de la segunda zona de 
análisis. 

Zona "B" 
El resto del Barrio Alberdi queda sujeto al  Có

digo de Edificación y demás ordenanzas, cuyos pro
pios patrones continúan con fa segmentación del 
teJido urbano. La O. N° 9387/95 (O. Nº 673/62) 
conocida como Código de Edificación, se aplica, 
tal corno su nombre lo 1nd1ca, sobre todas las nue
vas ed,ficaoones que se autoricen dentro del eji
do urbano de la ciudad de Córdoba. 

Establece y se aplica en este barrio, bajo los títu
los que pueden ser de interés para este análisis, dis 
posJCiones generales como: 
• Artículo 2. 1 . 1 .  Retiro de la Linea de Edificaci ón:

en veredas menores de 2. 50 m. retirarla a esa 
distancia. Toda nueva obra o remodelación de
berá ajustarse a este retiro. Aplicable en Alber
di, excepto edificios declarados por la O.Nº 8248 
o Areas de la O.Nº 8057. Es decir q ue excepto la 
zona E que le corresponde a Alberdi como par
te del Area Central, que ocupa las primeras cin
co manzanas desde La Cañada. el resto del barrio 
se halla sometido a esta modificación.

• Centros de manzana: edificación permitida de 
un 25% de su superficie, pero por debajo del 
nivel 0.00, sin superficies reflectantes y según
tipos de actividades. Por ser manzanas consoli-

m a , 1 a  r e b e c a  m e d i n a  

dadas, cada sustitución.deberá ir conformando 
este centro de manzana. 

• Fachadas: planos límites, FOS y FOT según O.Nº 

8057 y 0.Nº 8256; el nuevo Código establece 
la fachada corno bien estético, mención que
podría ayudar al control del diseño de la prop,a 
fachada y de las medianeras. 
El Código de Edificación norma inmuebles nue

vos en un área urbana existente. Esto produce cam
bios importantes a nivel de las fachadas y de las 
tipologías preexistentes y cuando se insertan nue
vas edificaciones, su relación con las permanencias 
la mayoría de las veces provoca alteraoones impor
tantes en el perfil edilicio del bamo. 

Mencfonada por el Código la O.Nº 8256/86 que 
se refiere a la Ocupación del Suelo, propone para el 
Barrio Alberdi, al menos en la zona inmediata a Pl aza 
Colón, tres patrones diferentes: 

Zona 8: es la continuación de la Avenida Colón , 
como una zona de conformación lineal altamente 
renovada con usos mixtos: servicios a escala urba
na y de sector urbano. La residencia colectiva, que
eleva la densificación poblacional, se reproduce rá
pidamente sobre todo como vivienda para renta. 

Tal como indica la norma no existen actividades in
dustriales en la zona. La ocupación tiende a alcanzar el
80% de la superfici e a ocupar (FOS máximo 80%). 

Puede proyectarse edificación entre medianeras 
con una altura máxima de 21 metros y de ser su 
perímetro libre se permite alcanzar los 36 metros.
La fachada sobre Linea de Edificación o retirada de 
manera optativa indefine el limite del espacio urba
no. Ambas disposiciones son las que alteran total
mente el tejido de las manzanas que son limites de
los Corredores, originando las pantallas previstas 
en el Modelo de Configuración Urbana. Los ele
mentos patrimoniales. declarados en forma aisla
da, son sobrepasados por las nuevas edificaciones 
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perdiéndose sus perfiles en et nuevo orden urbano. 
Son varias las cartas internacionales que recomien
dan cuidar el perfil histórico. aun el más modesto. 
Los edificios que motivan incluso el Área Especial 
Plaza Colón y, por supuesto las viviendas existen
tes, son completamente superadas por las nuevas 
edificaciones. 

Zona C1: es una zona también de conforma
ción ltneal que envuelve a la Avenida Colón y limita 
el Área Especial por el oeste. Esta es candidata a 
renovación con densificación. donde la vivienda 
colectiva con actividades de servicio está a escala 
del sector, no permitiéndose actividades industria
les. Su FOS continúa en un 80%. La altura máxima 
permitida para la fachada es de 12  metros. Nueva
mente el retiro o la alineaci ón de fachada es opta
tivo. Compatible en cierto grado con lo existente, 
estas disposiciones no producen el quiebre del per
fil, aunque la sustitución es inducida por el retiro 
aleatorio de la línea de edificación. 

Todas las zonas reglamentan un centro de man
zana: determinado por líneas paralelas a las líneas 
de edificación trazadas a los 2/7 de distancia del lado 
opuesto. Si las manzanas están ocupadas total o 
parcialmente por edificios de valor histórico y/o cul
tural, se definirá previo estudio las dimensiones y 
ocupación del centro de manzana. 

Las manzanas completas ocupadas por edifici os 
históricos decl arados son: la Escuel a Normal, la Pl aza 
Colón, el Hospital Nacional de Clínicas; ocupan par
ci almente una manzana: la Maternidad y la Facultad 
de Medici na. También se presenta el caso de manza
nas como: Colegio Pío X (aún no reconocida), la de 
Polida de la Provincia, del Colegio Jerónimo Luis de 
Cabrera, o tas que cuentan con una gran número de 
viviendas de principios del siglo XX y aún conservan 
casi intacto su tejido interno, el cual será modificado 
al aplicarse esta ordenanza. 

Los centros de manzana se verifican en algunas de 
ellas como espacios libres. siendo en su mayoría ocu
pados por otras actividades menores. Alrededor del Área 
Especial sólo una de ellas lo presenta casi vacío y en el 
resto está ocupado por construcciones anteriores y
posteriores a la norma, en este último caso galpones. 
Hacia la zona de la ribera del río estos grandes conte
nedores aumentan en número. Esta O. Nº 8256 cuen
ta además con Áreas Particulares.43 

La O.Nº 5922n2 que como antes se analizó, 
establece un régimen legal especial para determi
nadas áreas de la ciudad de acuerdo a sus caracte
rísticas especiales, ambientales sobre todo. no ha 
tomado en cuenta sectores singulares del barrio Al
berdi, salvo Quintas Santa Ana, alejada de nuestro 
lugar de análisis. 

En cuanto a la O.Nº 8060/85 que se ocupa del 
Fraccionamiento del Suelo, separa en esta zona un 
Área Especial para Plaza Colón, y para el resto del 
barrio Alberdi lo que se aplique como Zonas 1 y 2. 
La Zona 1 es la que corresponde al entorno de la 
Plaza Colón y de la Avenida del mismo nombre. Se 
establecen lotes mínimos de 1 2  mtrs. de frente con 
una superficie no inferior a los 250 m2. 

Para el Área Especial (E) los fracci onamientos se 
ajustan a disposiciones especiales realizadas median
te estudios especiales previos. 

Las manzanas originales de la traza de Alberdi 
estuvieron dedicadas a quintas. es decir, fueron uni
dades completas o medias unidades usadas para el 

•3. Ateas Particulares: a) Alea Especial: caracteri2ada po, sus condiciones 
paísajisticas, ambientales, tist6rica<, como la demarcada para las riberas def 
Rio Suqula que preasan estudios urbanlsticos especiales. Dentro del barrio 
Alberdi se podrian, además, =•r otras áreas especiales como la de Cllno• 
cas y Meteado, para p,oteger las permanencias def antiguo teji<lo urbano. 

b) Area Institucional: están destinadas exclusivamente a tal uso. como lo
fue -.1unque combin� con el residencial-la actividad <MS trad1CK>oal 
del bamo, la educai:í6": escuelas. lacultades y hosp,tal-escuela 

cultivo. Algunas manzanas fueron ocupadas en su 
totaltdad por instituciones, no sufriendo partición 
alguna. Otras. urbanizadas para viviendas. fueron 
fragmentadas en los lotes de medidas tradicionales 
a principios de siglo. Mediante este loteo se subdi
vidió la totalidad de la superficie de cada manzana, 
ubicándose la edificación sobre la línea municipal, 
consolidando visualmente con los muros de facha
das los límites de las calles. Este tejido aún subsiste 
en parte en algunas manzanas como las ubicadas 
hacia el sur de la Escuela Normal. o la inmediata, 
también hacia el sur de ta Vieja Usina. 

En las manzanas del entorno de la plaza Colón 
se aprecia, en cambio, una subdivi si ón diferente don
de se agrupan vanos lotes para la edificación de pro
piedades horizontales de importante volumen. 

La densifícación de estos lotes, cuyas medidas de 
frente son inferiores a las esti puladas por esta orde
nanza, se produjo mediante una subdivisión interna 
originando pasajes de acceso a las disti ntas unidades 
de viviendas. Este mecanismo, propio de la renta. se 
relaciona con la residencia estudiantil que caracterizó 
al barrio "del Clínicas" a pri ncipios del siglo XX. 

La O.Nº 8248/86 se ocupó de la individualiza
ción de inmuebles y componentes del patrimonio 
arquitectónico urbano en Alberdi, recibiendo tal 
declaración los siguientes: 

• Teatro Colón D. 9830. Edificio que se encuen
tra distante de la última Área Especial del Área Cen
tral que es Plaza Colón. Situado en medio de un 
te¡1do sometido a una alta renovación; el inmueble. 
símbolo social de la historia del barrio, puede pasar 
completamente desapercibido. La protección de un 
ob¡eto aislado muchas veces no contribuye a su 
conocimiento, comprensión y revalorización. 

• Aguaducho o Paseo de la Reforma D.65B/98. 
Por su ubicación y extensión el antiguo canal, que 
condicionó la traza urbana del sector, origina un 

m a r i a  r e b e c a  m e d i n a

contexto particular y propio y la presencia de diver
sas insti tuciones conforman un área que supera al 
propio. Su intervenci ón trató de ponerlo en valor a 
través de la peatonalización y el equipamiento. ac
tualmente en muy malas condiciones de conserva
ción. Asimismo los usos y las tipologías permitidas 
a lo largo de la peatonal desmerecen el carácter 
ambiental pretendido por la ordenanza. 

No están declarados de interés ningún edifieto 
correspondiente al Área Especi al Plaza Colón, ni los 
que son sumamente significativos para la identidad 
del barrio como el Hospital de Clínicas. reconocido 
en cambio por la Nación, o la Escuela Normal de
clarada por la Provincia, la Cervecería Córdoba o la 
Us,na Mendoza. 

La fuerte tradición de la vida del barrio Alberdi, 
más conocido como "del Clínicas", se desintegra 
por la pérdida o fragmentación de tipologías arqui
tectónicas que fueron despositarios físicos de sus 
costumbres. 

Correspondería a esta ordenanza la protección 
de tramos de viviendas del siglo XIX y de otros edi
ficios institucionales como el Colegio Pío X y el Co
legio Jerónimo Luis de Cabrera, la Escuela Mariano 
Moreno, la Usina Mendoza, pero no como elemen
tos aislados sino como conjuntos integrales de bie
nes inmuebles. 

La Ley Provi ncial de Bienes Culturales LP Nº 5543/ 
73 destaca como Monumento Históri co Provincial, 
es decir de interés para la historia de nuestra pro
vincia, a la Escuela Normal de Profesores Alejandro 
Carbó (por D. 304/95). 

La Escuela ocupa una manzana entera, al igual 
que su vecino el Colegio Pío X, que si bien figura 
en diferentes inventarios, no recibe ninguna pro
tección. Tradición como símbolo educativo que en 
este caso supera al área de estudio y alcanza el 
ámbito provincial, el edificio escolar está protegido 
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ademá s por su propio espacio urbano complemen
tado con vegetación . 

El Decreto por el que alcanza la declaración 9e 
Monumento Histórico Provrnc1al reconoce que la 
E scue la Normal Superior Dr .  Alejandro Carbó, fun
dada en 1884, fue la primera E scuela Normal de 
Maestras que aplicó la nueva Ley de Enseñanza Lai
ca. Contemporánea a muchas o tras instituciones 
educativa s de la ciudad, la escuela tuvo como mi
sión ·asegurar la 1ntegrac1ón a la cultural nacional 
y a la realidad histórica y social del país, dentro de
una ciudad argentina, clásicamente docta, que os
tentaba además de una Universidad famosa un Ins
tituto Superior acorde a los niveles culturales de la 
misma" .44 Depositaria de colecciones pictóricas, bi
bliográficas, naturales y científicas, la declaración des
taca a su vez los valores test1momales que reúne el 
con¡unto desde el punto de vista arquitectónico, his
tórico, cultural y educativo. 

A su vez la Ley Nacional LN Nº 12665 declara 
como Monumento Histórico Nacional al Hospital 
Nacional de Cl lnicas, D. 1 472/96. Institución ligada 
a la Un iversidad que dio su nombre al barrio duran
te una época. Posee características arquitectónicas 
impor tantes en cuanto a su tipología. Sus valores 
superan nuevamente a su área de implante; su im
portancia en la formación de la identidad del barrio 
y de la Universidad Nacional de Córdoba, hace difí
cil entender su aislamiento en un tejido sujeto a 
renovación, aunque esté prácticamente ligado a un 
conjunto de interés: el Aguaducho, al que no le 
habría significado nada abarcarlo en su totalidad. 

Los otros dos edificios protegidos por la Nación es
tán alejados del núcleo tradic10nal de Albe<di: la Capilla 
y Casa de Quintas Santa Ana, MHN por D. N° 201 11/

52 y el Pa lacio de Justida, MHN por R. N° 1476186. 

Tal vez la ordenanza de más dificil aplicación sea 
la O.N° 6949fi9 llamada Código de Publicidad. Aun-

que entre sus finalidades contemple: preservar y pro
mover los valores culturales, estéticos, paisajisticos, 
urbanísticos e históricos dentro del radio munidpal, 
son numerosas las 1nfracc1ones en ese orden 

Contraviniendo el texto de la ordenanza los car
teles pub licitarios se instalan en las ochavas, afec
tando las edificaciones existentes y entorpeoendo 
los elementos visuales de interés histórico y paisají s
tico, perjudican la armonía, unidad y composición 
de las edificaciones por su tamal'lo, colocación, ca
racterísticas y número. además de ubicarse en los 
espacios libres que surgen de los nuevos retiros. 

Los que se instalan sobre los techos de las edifi
caciones son casi de las mismas proporciones que ellas. 
pero como se mantienen den tro de los perfiles auto
rizados para el p�edio por el Código de Edificación -
su altura no supera los 7 metros y su plano de superlíoe 
se mantiene dentro de los 100 m2-. no entran en 
ninguna infracción, sa lvo la de entorpecer las visuale s
haoa elementos de interés histórico. 

En las avenidas. aunque proh1b1dos expresamen
te, son varios los carteles directamente pintados en 
las medianeras de las propiedades horizontales, 
entorpeciendo la v1sib1lidad y afectando la armo
nía, no sólo de la edif icación que los soporta, sino
de todo el ambiente urbano. 

Es Cier to que la publicidad respeta los monu 
mentos del barrio, pero el entorno de cualquiera 
de el los es un verdadero catálogo de infracciones 
al Código de Publicidad. 

La O.N° 7172/80, sobre Sel'\ahzación, autoriza a 
la Dirección de Patrimonio Munietpal a proponer la 
señalización de: a) lugares vinculados con hechos 
de significativo interés histórico, como los hechos 
sociales iniciado s en el barrio Alberd1; b) lugares en 

44. � tel110 de Decreto de Oeclaraoóll O 304/95 

los cuales hayan ex1st1do construcoones o existan 
en la actualidad, pero cuya forma o uso impidan 
reconocerlos, como el sIt10 del Mercado Cabrera, 
la Estaetón de Tranvías, de las Cuadras de Riego, de 
la acequia municipal, etc., todo s ellos lugares urba
nos que dieron o rigen al barrio y a act1V1dades y 
accesos a la oudad propiamente dicha. 

La Plaza de Armas de la Polida de la Prov1noa 
de Córdoba, que recrea en cierta forma la plaza 
abierta del Mercado, podría ser perfectamente un 
lugar para sel'laltzar antiguos usos y espaci os. Nin
guno de los s1t1os menc,onados cuentan con sel 'la
ltzac1ón de é stas características. 

La O. N° 7084/80 reglamen ta las demohc1ones 
y precisa la necesidad de auton zaoón para demo
ler, otorgada por la Dtrección de Obras Pr ivadas. y
con informe a la Dirección de Patrimonio para que 
autorice o deniegue las obras, si pertenecen al pa
trimonio cultura l de la ciudad o sI es de interés 
municipal. Esta ordenanza cubre a toda la ciudad, 
es decir también a Alberdi, y puede ser un control 
sobre la desapar ición de v1v1enda s en los principa
les corredores y vías cercanas a los mismos. 

Pero s1 los inmueb les ubicados fuera de un Área 
E special no están dec larados de Interés Muniopal, 
se demuelen y esta acc ión afecta sobre todo a v1-
v1endas de fines del siglo XIX y las correspondien
tes al prime, Mov1m1ento Moderno. La sustituoón 
hace evidente que dichos inmuebles no son de in
terés patrimon ial para la adm1n1straoón. Comple
menta a la anterior la O. Nº 8777/89, que estipula 
la obli gatoriedad de autorización para la demolt
etón en cualquier lugar de la ciudad con aviso pre
vio a las Direcciones de Patrimon io Cultural y Prensa 
y D1fus1ón. Esta ordenanza en particular preve el 
registro fotográfico de l inmueble a desaparecer y 
del entorno a modificarse, destinado a un archivo 
documental que nunca fue e¡ecutado. 

m , 1 1 a  r e b e c ;¡  m e d i n a 

Es preciso reconocer que las 1ntervenoones de 
ensanches, antenores o contemporáneas al pr imer 
Código de Edificación (1 963), se reahzaron en el 
bamo Alberdi sobre sus prinopales artenas, demo
lieron una parte importante de la memoria cons
truida. El ensanche de Colón, producido de 1955 a 
1966, destruyó todos los ed1f1oos residenciales de 
la banda norte de la misma; y el ensanche de Sama 
Fe, e¡ecutado entre 1967 y 1975, acaba con la re
cova ori ginal del Mercado Cabrera, primer nudeo 
de asentamiento en el bamo. 

La normativa desarrollada y aplicada al barrio y 
área en estudio evidenoa q ue se protegen 
monumentos o bienes inmuebles aislados y áreas 
espeo ales puntuales como la Plaza Colón. Las o r 
denanzas prácticamente incentivan la renovación y 
la modificación con retiros y alturas que favorecen 
las 1nvers1ones económicas en la nueva arquitectu
ra, mientras que son limi tados, sino nulo s, los be
nefioos para la conservación de bienes inmuebles 
tradioonales. 

Podemos afirma, que Barrio Alberdi se caracte
rizó por un tejido conformado por viviendas de fi
nes del siglo XIX y principios del XX. de variada 
cahdad pero constan te en su tipología y lengua¡e. 
que se consolidó alrededor de 1nst1tuoones s1gnif1-
ca tivas y de gran trad1oón, hasta formar una trama 
urbana y social, d1stint1va y exclusiva, dentro de la 
ciudad de Córdoba. 

Las sedes de algunas de esas instituciones son 
las reconocidas como hitos por esta normativa, pero 
no así el resto de la trama urbana sustentante. El 
recorte de algunas singularidades sobre las que 
aplican medidas que pretenden ser de índole patri
monial urbano mientras se mega el valor al resto, 
no basta para la protección de sistemas urbanos de 
cierta forma frágiles frente al crecimiento especu
lativo de la oudad. 
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Más preocupante es la falta de aplicación de al
gunas de las normas. tanto en lo que las mismas 
persiguen como fin (declaraciones. reconocimien
tos. inventarios. perfiles. ambientes característicos), 
como en lo que concierne su letra (ínvasión de pu
blicidad, demoliciones. usos, etcétera). 

a.2. La normativa vigente: ¿qué efectividad tie
ne para proteger el patrimonio del barrio? 

Se ha demostrado que el  barrio poseía un rico 
patrimonio, tanto tangible como intangible, alta
mente representativo para la ciudad. Esto es evi
dente en los distintos niveles de declaración, tanto 
nacional. provincial como municipal que favorecen 
a algunos de  sus hitos significativos. Sus caracterís
ticas modestas impidieron, hacia 1960, su  correcta 
valoración, por lo que la sustitución y los cambios 
de actividades transformaron sus características 
esenciales. Sin embargo, incluso la normativa de 
1985. reconoce elementos aislados. viviendas de 
interés patrimonial pero que tampoco llegaron a
recibir una protección integral. Este diagnóstico no 
reconoció un tejido sino elementos aislados sin co
nexión entre ellos, que se explica si se busca la con
servación de la memoría urbana de ta ciudad y se 
utiliza al patrimonio urbano como su documento 
construido. Es posible que et escaso valor asignado 
a la tipología residencial del siglo XIX, calificándola 
de vieja, obsoleta y tradicional frente a la idea de 
progreso internacional. produjera la pérdida de tan
tos módulos que conformaran el particular ambien
te urbano de Alberdi, aun cuando la vanguardia fuera 
siempre una característica histórica social del barrio. 

Patrones de ordenamiento urbano clásico se 
aplicaron sobre el tejido existente del barrio Alber
d1. Dichos patrones sólo se refieren al patrimonio 
urbano y arquitectónico como singularidades. tra
tándolo como zonas estrictamente delimitadas o 

puntos aislados inmersos en medio de una trama 
urbana sujeta e inducida a un constante cambio. Es 
por ello que la efectividad de la normativa vigente 
en el barrio para proteger su patrimonio es escasa 
por tratarse de normas urbanisticas y no de normas 
o planes de protección de ambientes patrimoniales 
que tiendan a asegurar la continuidad de la memo
ria urbana y a la consolidación de la identidad de 
los diversos sectores urbanos. 

Tanto el Área Especial analizada como los otros 
edificios declarados. y aún los no reconocidos. son 
verdaderas islas rodeadas por un tejido que conti
nuamente muta persiguiendo órdenes arquitectó
nicos internacionales diversos y en algunos casos 
de dudosa calidad de diseño. 

a.3. La normativa vigente: ¿qué falencias tiene 
en la protección del patrimonio de barrio? 

Es incuestionable la transformación sufrida por 
el tradicional barrio-pueblo de Alberdi en las últi
mas décadas, desencadenada en parte por su  ubi
cación en relación al centro de la ciudad y favorecida 
por la normativa urbana vigente. 

Podemos volver a mencionar que una de las prin
cipales falencias de la normativa de nuestra ciudad. 
aplicada en los barrios tradicionales como Alberdi, 
son sus caracterist icas urbanas pero no patrimonia
les, o al menos con una muy menguada dosis de 
interés por lo existente. 

Sus patrones de retiros, alturas y ocupación de 
suelo rara vez contemplan las permanencias histó· 
ricas al momento de su elaboración. Y aun recono
ciendo Áreas Especiales, las concesiones que se 
hacen para su puesta en valor son limitadas para 
mantener las proporciones existentes. Las Áreas 
Especiales se ven rodeadas por alturas hasta tres 
veces superiores, que están inmediatamente conti
guas a tos limites del área, produciendo escalones 

muy fuertes en el perfil del sector. Estos limites aco
tados con una medida (20 metros) alrededor de las 
manzanas escogidas. están trazados sin ninguna 
contemplación por sobre edificios de valor arqui
tectónico y urbano como la Maternidad o el Pío X, 
quedando parte del edificio dentro del Área Espe· 
cial y parte fuera de ella. con una evidente carencia 
de sensibilidad frente a dichos elementos confor
madores del área. aun cuando se les reconoce en el 
diagnóstico de la misma. 

En cuanto a los limites urbanos conformados 
por las fachadas. el retiro impuesto por el código 
desintegra pau latinamente la pantalla existente. 

Falencia, casi principal y desencadenante de las 
otras, es la falta de control en la aplicación de las 
mismas, ya que algunas contravenciones son evi
dentes (carteles. colores. postes, etcétera). 

b. Análisis de la aplicación de la normativa existen· 
te en la inserción de arquitectura de nueva planta 
en el Area Especial Plaza Colón 
En las recomendaciones internacionales, reiteradas 
en varios textos. sobre todo americanos, existe pre
ocupaci6n por los entornos de los monumentos y 
bienes culturales significativos. En ellos el cuidado 
de la forma y el aspecto de los edif icios y las rela
ciones de éstos con su entorno es de principal im
portancia y se refieran tanto a los existentes como 
a los de nuevo diseño. 

Las Áreas Especiales surgen como sectores de 
valor urbano que requieren un estudio especial e 
integral por su significado. Los patrones obtenidos 
deberlan lograr que la arquitectura nueva mantu
viera los perfiles originales, o mejor aun, los pusiera 
en valor. El Área Especial de Plaza Colón posee esa 
homogeneidad requerida, con edificios de la mis
ma época. con alturas, tipologías de patio, lengua
jes. materiales y volúmenes similares, pero además 
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espacios libres con una veg_etación muy importante 
que califican más todavía la re lación entre ellos y. 
entre ell os y su entorno 1nmed1ato. 

La normativa vigente ¿qué permite construir en 
este entorno? Volúmenes compactos de 21 a 36 
metros de altura, como el ubicado en 9 de Julto 
esquina Mariano Moreno (véase Figura 1 0A). que 
se ajusta a esta altura sobre la línea municipal y 
después se escalona para alcanzar mayor altura 
dentro del perfil triangular permitido. Los 21 me
tros parecen ser tomados en referenoa a los edifi
cios preexistentes que en el caso de la Escuela 
Normal sólo se evidencia en el coronamiento del 
cuerpo de ingreso p rincipal, un plano filar que no 
produce el impacto de un volumen de esa misma 
altura. Los nuevos edificios se introducen con el mis 
mo peso que los hitos históricos del Área Especial. 

La inserción de este tipo de edificios no parece 
aportar nada valioso a este ambiente tan significa
tivo, del cual. además, disfrutan. No hay relación 
de formas y aspectos, no se establece un diálogo 
con el entorno, que en este caso brinda un am
biente arquitectónico y natural calificado sin recibir 
más que una fachada/paredón de relativa calidad a 
cambio, pero que sin duda se cotiza en el mercado 
inmobiliario a costa de él. 

En cuanto al perfil urbano, la inversión del mis
mo es evidente. Antes las instituciones marcaban 
los límites más altos, destacándose entre el tejido 
de viviendas; hoy el perfil original ha desaparecido 
ahogado por la edificación en altura que regula la 
normativa dentro y lindante al Área Especial. ¿ Qué 
escala urbana especial puede tener un área con 
edificios de 36 metros de altura? ¿Cuál fue el crite
rio de protección, respeto y/o tolerancia para adop
tar esta regla urbana? 

Las nuevas reglas de juego que impone la nor
mativa urbana vigente sobre el tejido existente. 
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aseguran. sin lugar a dudas, la sustitución del prime
ro, inducido por el mayor aprovechamiento en altura 
y obligado por el retiro en planta baja estipula�o. 
Cercadas por corredores y pantallas verticales com
puestas por edificios como el mencionado, las Áreas 
Especi ales dejarán, paulatinamente, de ser especiales. 

c. Análisis de la aplicación de la normativa existente 

en la intervención de un edificio patrimonial 

Intervenciones propiamente dichas en edificios de 
interés patrimonial. y que a su vez estén declara
dos por la Administración Pública en el Área de tra
ba Jo. existen pocos. En realidad los trabajos 
eJecutados en los edifi cios escolares y sanitarios que 
son bienes de interés cultural se limitan a manten1-
m1entos y reposiciones y, en casos excepcionales, 
se podrla hablar de restauración. 

Es por eso que se ha seleccionado un edifici o que 
no tiene reconoci miento oficial como bien integrante 
del patrimonio arquitectónico urbano de la dudad,
pero que sin duda posee valores suficientes para ser 
calificado como tal: la Ex Usina Mendoza. hoy La Vie
ja Usina (véase Figura 108), ubicada entre las calles 
Mendoza. la Rioja. Coronel Olmedo y Avenida Cos
tanera Sur, en la zona norte de barrio Alberdi. 

La normativa existente. en primer lugar. no ha 
detectado una parte importante de la arquitectura 
ni de los ambientes urbanos que hacen a la memo
ria de un barrio tan singular como Alberdi. En con
secuenci a, ningún control se puede e¡ercer en 
proyectos que afectan a edificios particulares como 
la Usina Mendoza, cuyo valor como patrimonio in
dustrial es indiscutible. Esta omisión lleva a depen
der de la sensibilidad y de la capacidad de diseño 
de los profesionales a cargo de la obra. para lograr 
intervenciones acordes at valor del edificio. 

La Usina Mendoza. propiedad de EPEC y cons
tru ida a principios de este siglo, cuenta con un vo-

lumen escalonado de dos niveles y planta hbre, con 
un cuerpo de locales paralelo al sur y el ingreso de 
un nivel hacia el este. Todo el volumen se asienta 
sobre un subsuelo destinado a alojar parte de las 
instalaciones con que la Usina funcionaba, instala
das en la planta libre del cuerpo principal. El com
plejo de la Usína ocupa un terreno en forma de "T". 
donde hay otros edificios de servi cio, que se diferen
cian del volumen más importante en el tratamiento 
superficial del muro trabajado con un orden neoclá
sico simple: ladrillo a la vista para los bloques secun
darios y revoque para la Usina Mendoza. 

La rehabilitación logró incorporar dos activi da
des que corresponden con los espacios ofrecidos 
por el edificio: el Auditorium de "La Vieja Usina" 
en la planta lib!e del edifido central y "Barri llete, 
Museo de los Niños" en los sugerentes laberintos 
del subsuelo del edifiClo. El resto de las actividades 
de apoyo utilizan las antiguas edificaciones o se in
corporan sobre calle la Rioja siguiendo los mismos 
patrones de ocupación. 

Proyecto del Estudio Ponce. De Vertiz, Dfaz. Díaz 
(1992), la intervención fue cuidadosa con los valores 
del edificio, comprendiéndolo integralmente. si n in
terferencias de agregados innecesarios. Incluso las 
pantallas porticadas. que señalan la incorporación de 
espacios y obra nueva. dialogan con lo antiguo, del 
cual tomaron el patrón de las pilastras y cornisas. Es 
destacable sobre todo la articulación de espao os don
de materiales, colores y act1v1dades, en forma absolu
tamente lúdica, componen el Museo de tos Niños. 
Entre cimientos y materiales antiguos y nuevos se su
ceden espacios que alojan los juegos didácti cos y ex
perimentales. El equipamiento nuevo se integra con 
las vieJas instalaciones y cada espacio se destaca por 
el uso de colores y texturas, luces y sombras. 

La actividad tanto del Museo como del Audito
rium es gestionada por un concesionario privado. 

Ambos están dotados de espacios con diversa ca
pacidad para eventos culturales, exposiciones. con
oertos, fiestas, etcétera. 

La act1v1dad privada, en este caso, ha puesto en 
valor uno de los grandes contenedores arquitectó
nicos del área que, por ahora. es el único que lue
go de quedar sin uso ha sido recuperado para una 
función social y cultural. 

d. Análisís de la aplicación de la normativa existen

te en el entorno de un edificio declarado Compo
nente del Patrimonio arquitectónico-urbanlstico 

La declaración de un edificio o de un ambiente ur
bano especial como bien de interés municipal o como 
componente del patrimonio arquitectónico-urbanís
tico, se puede concretar cuando �e reúnen determi
nadas condiciones impuestas por la ordenanza 
respectiva; pero su protección y conservación no se 
agota en la declaración formal del mismo. Debe ase
gurarse el mantenimiento del mismo y, además, para 
que el inmueble cumpla con la función que le impo
ne la ley, ser un instrumento de educación y cultura. 

S1 analizamos la situación del edificio Teatro 
Colón, Ex Cine Moderno (véase Figura 1 OC), decla
rado componente del patrimonio arquitectónico
urbanístico. se constata que este seguimiento no 
se verifica. El edificio ha sufrido algunas modifica
ciones que dificultan una lectura clara del mismo; 
por ejemplo, la colocación de una marquesina des
proporcionada que oculta parte de la fachada y que 
incluye el nombre original e histórico del inmueble. 

Pero la mayor degradación urbana se encuentra 
en el entorno del bien declarado y que en este caso 
infringe la ordenanza de publicidad municipal - sin 
remitirnos a las cartas internacionales-. En primer 
lugar dicho entorno no posee ninguna regulación 
especial: es un corredor más en la O.Nº 8256 que se 
ocupa de las alturas y retiros. lo que no fue suficien-
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te para evitar la propiedad horizontal de d1ec1nueve 
pisos (más de 50 metros de altura) colindante con el 
Teatro que no supera los 12 metros de elevación. El 
inmueble patrimonial está aislado en un tejido urba
no cuya realidad es la mutación constante, sin refe
rencia alguna a su presencia. 

Por otra parte la arquitectura "de acompaña
miento" vecina al Teatro y exceptuando la mencio
nada propiedad horizontal, está literalmente 
cubierta de los más diversos carteles, letreros y tol
dos publicitarios. Desde la visión de un peatón que 
transita por la vereda del Teatro es imposible adver
tir su emplazamiento. Los carteles entorpecen la 
vista hacia el edificio histórico, ocultándolo, y la ar
monía, unidad y composición de las edificaciones 
del entorno por su tamaño, colocación. caracterís
ticas y número, además de colocarse en los espa
cios libres que surgen de los nuevos retiros y de 
pintarse en las medianeras obstaculizando la com
prensión no sólo de la edificación sino de todo el 
ambiente urbano. exactamente como lo prohibe la 
O. Nº 6949/79 de publicidad. 

la normativa vigente ¿ cuenta con algún instru
mento que vigile su aplicación? Observando el entor
no del Ex Cine Moderno se podría decir que no. Y 
también hay que reflexionar sobre las incoherencias 
que derivan de las decl araciones de inmuebles aisla
dos que no consiguen emitir ningún mensaje, casi nin
guna referencia a la rica historia del barrio de la cual 
ellos fueron testigos y protagonistas. porque la zona 
en la cual están insertos no cuenta en la normativa 
vigente con previsión para su integración. 

Conclusión 

La ciudad de Córdoba cuenta con un cuerpo de 
ordenanzas referidas al patrimonio, su protección y
gestión que deberían ser suficientes para su tutela. 
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Figura 10A. Barrio Al berdi: inserción de nueva arquitectura: Calle 9 de Julio esq. Mariano Moreno. 

Figura 108. Barrio Al berdi: intervención en un edificio de valor patri monial: La Vieja Usina, Auditóríum Barrilete. Museo 
de los Niños 

Figura 10c. Entorno urbano de un edificio declarado Bien de interés Municipal: Teatro Colón, Ex Cine Moderno. 

La O.Nº 8248 de Preservación del Patrimonio Cul
tural y Arquitectónico Urbanístico sólo presenta 
déficit en algunos items que pueden ser reforma
dos como, por ejemplo, la inclusión de la definición 
de Patrimonio Cultural, ya que éste es el titulo de la 
Ordenanza y de Bien Cultural, porque únicamente 
concreta lo que se entiende por Bien de Interés Mu
nicipal (BIM) y Bien Declarado Componente del Pa
trimonio Arquitectónico Urbanlstico (CPAU). 

En lo referente a estos últimos, los CPAU, habi
da cuenta del alto porcentaje de superficie cons
truida que significan y de la importancia que revisten 
por su condición de, precisamente, componer el 
ambiente urbano de interés patrimonial, no se les 
"exime" de cumplir con las disposiciones del Códi
go de Edificación. Este impone la reforma de lo exis
tente y la degradación del entorno que constituyen 
este tipo de bienes culturales inmuebles. La rela
ción directa que existe entre esta Ordenanza y di
cho Código imponen para la protección de los CPAU 
una acción más efectiva que la comunicación de 
intervenciones por parte de Obras Privadas. 

Uno de los inconvenientes que es recomenda
ble solucionar es la actualización del registro e in
ventario, tanto de los BIM como de los CPAU, que 
establece la Ordenanza, para proceder a su efecti-
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la categoría correspondieAte y, de ser necesano, 
modificar las zonificaciones de las demás ordenan
zas cuando las disposiciones de éstas atenten con
tra las características de estos lugares. 

Controlar el cumplimiento de la ordenanza y 
sancionar a quienes la quebranten son los puntos 
restantes a completar reglamentando lo primero y 
estipulando sanciones más enérgicas que el simple 
cese de los estimulas acordados al propietario. 

Hemos analizado la normativa vigente en la ou
dad de Córdoba y, en especial, los efectos que cau
sa cuando se la aplica en tejidos urbanos de interés 
histórico no reconocido. A fin de evitar las falencias 
detectadas, las Normas municipales deberían deli
mitar verdaderos sectores urbanos de interés y no 
áreas totalmente aisladas. En ellas es prioritario es
tudiar y determinar los valores a resguardar, par
tiendo de la protección de la forma urbana existente, 
de la relación entre los espacios urbanos, edificios, 
áreas verde y libres, de la forma y aspecto de los 
edificios preexistentes - volumen, estilos, escala. 
color, material, etc. , exterior e interior- .  de las re
laciones con su entorno, natural y cultural; y de las 
diversas funciones históricas de la ciudad. tal como 
lo proclama la Carta de Washington. 

Este tipo de estudio puede proporcionar datos para 
va defensa ya que si no están identificados es im- una zonificación, que con base en valores patrimo-
posible protegerlos. niales urbanos y no a otros patrones urbanísticos, ayu-

Los bienes identificados como CPAU deberían con- den a limitar las zonas de protección de diferente 
tar con algunos de los beneficios de los BIM para in- intensidad de acuerdo a la valoración estableci da. 
centivar su mantenimiento y evitar su rénovación: Son muchas las interrogantes que surgen luego 
beneficios fiscales y gestión de créditos que den pre- del análisis de estas legislaciones y normativas. Las 
ferencia a la rehabilitaci ón antes que a la obra nueva, leyes son textos que recogen las previsiones de los 
tal como lo recomiendan las cartas internacionales. hombres con respecto al cuidado de lo que han 

Como antes se expresó, esta es una de las nor- heredado. En ellas se evidencia un interés por pro-
mas de más positiva y directa aplicación, pero hay teger y conservar, por atesorar la memoria de la 
que utilizarla en todo el ámbito del ejido municipal: comunidad, ejerciendo un derecho reconocido in-
identificar, inventariar y declarar los bienes según ternacionalmente. 
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Cuando se indaga la aplicación de la palabra en Por eso habra que InsIsttr, como lo indica la Car-
la realidad de un edificio que es testimonio de esa ta de Veracruz, en que la proteco ón del patrimonio 
memona, aquel interés se desvanece. el texto suele cultural y arqu1tectonico sirve para que un pueblo 

servir de poco... sepa quién es, dónde está y a dónde va.
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