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ABSTRACT 

En la actualidad, en los espacios urbanos se sitúan: los actores sociales 
hegemónicos y la nueva configuración espacial, resultado del proceso de 
acumulación del capital y  de la reproducción del capital (Mongin 2006, Harvey 
2013, Boito 2015). La Ciudad de Córdoba1 no fue una excepción y se unió a la 
dinámica espacial mercantilizadora. La convergencia de políticas públicas y la 
inversión del ámbito privado, modificaron el entramado y la relación de clases 
sociales (Boito, 2015). En ese sentido, el Estado Municipal y Provincial - desde hace 
más de 10 años- promueven dos tipos de políticas en el espacio urbano: la 
reubicación de asentamientos “informales” hacia las afueras de la ciudad y el 
embellecimiento estratégico (Benjamin, 1999) de barrios colindantes al centro 
histórico. La tendencia es promocionar Córdoba –de valor arquitectónico, 
patrimonial e histórico- con una imagen para y por el turismo que “representa” a 
la ciudad y la hacen más atractiva.  

El siguiente trabajo abordará los barrios Güemes y Alberdi de la ciudad de Córdoba 
-Argentina-, que desde el 2000 en adelante, se intensificaron y modificaron 
sustancialmente sus dinámicas barriales. Por un lado Güemes –caracterizado 
como bohemio y rústico, espacio emblemático de la feria de 600 artesanos, etc.-  
se transformó en una zona para la compra-venta de diversos productos orientados 
al público turista. Por otro lado en Alberdi -barrio obrero estudiantil, con alto valor 
patrimonial de sus inmuebles, etc.-, el “tipo de vida barrial” se alteró por el 
desarrollo inmobiliario modificando la escala de las interacciones entre los 
pobladores.  

El objetivo es identificar los cambios en la habitabilidad y del uso del suelo de los 
barrios en relación a las transformaciones urbanas impulsadas desde el binomio 
Estado/Mercado. 

 

PALABRAS CLAVE: transformaciones urbanas, vida barrial, embellecimiento 
estratégico, Güemes, Alberdi. 

  

                                                           
1 Córdoba es la segunda ciudad con mayor población de la República Argentina, con 1.330.023 habitantes, según el Censo 
Nacional de Población del año 2010. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Pensar las ciudades del presente, implica pensar en la convivencia de múltiples actores 
sociales y como estos se van entramando en el espacio urbano. A su vez implica reflexionar 
sobre las ‘nuevas’ intervenciones urbanas: quiénes son los que las ponen en marcha, quiénes 
son los destinatarios, qué espacios se dejan de lado, cómo es la participación en la 
construcción y transformación de ese espacio, entre otras. 

En nuestras ciudades latinoamericanas se expresa  el resultado de la acumulación capitalista 
y la reproducción del capital; como este ha incidido en la compleja configuración urbana. La 
Ciudad de Córdoba, no ha sido la excepción; en ella convergen las políticas públicas y la 
inversión privada. La unión Estado/Mercado modela el espacio urbano en un sentido clasista 
e impulsa el fenómeno denominado gentrificación, el cual preferimos llamar segregación, en 
ciertas áreas estratégicas. En ese sentido, el Estado Municipal y Provincial -desde hace más 
de 10 años- promueven dos tipos de políticas en el espacio urbano: la reubicación de 
asentamientos “informales” hacia las afueras de la ciudad y el embellecimiento estratégico 
(Bejamin 1999, Boito y Espoz 2014) de barrios colindantes al centro histórico. La tendencia 
es promocionar Córdoba –de alto valor arquitectónico, patrimonial e histórico- con una 
imagen para y por el turismo que “representa” a la ciudad y la hacen más atractiva para los 
visitantes. 

El siguiente trabajo abordará los barrios Güemes y Alberdi de la ciudad de Córdoba -
Argentina-, que desde el 2000 en adelante, se intensificaron y modificaron sustancialmente 
sus dinámicas barriales. Por un lado Güemes –caracterizado como bohemio y rústico, espacio 
emblemático de la feria de 600 artesanos, etc.-  se transformó en una zona para la compra-
venta de diversos productos orientados al público turista. Por otro lado en Alberdi -barrio 
obrero-estudiantil, con alto valor patrimonial de sus inmuebles, etc.-, el “tipo de vida barrial” 
se alteró por el desarrollo inmobiliario modificando la escala de las interacciones entre los 
pobladores.  

En la actualidad, Alberdi y Güemes, atravesados por una imagen histórica-patrimonial son el 
resultado de procesos de valorización inmobiliaria que traen aparejado un aumento en el  
precio de los inmuebles provocando –directa o indirectamente- el desplazamiento de la 
población más pobre - con menor capacidad económica-  hacia otras localizaciones acordes 
a sus ingresos (Herzer, H.,Di Virgilio, M., Guevara, T., Ramos J., Vitale, P. y Imori M. 2012 
en Herzer, Faraci 2014) sumado a las consecuencias que se pueden generar. Paralelamente, 
se suman al espacio “liberado” actividades comerciales y servicios culturales que se instalan 
como la base de un polo turístico cercana al centro de la ciudad. Buena parte de esos nuevos 
usos “no están destinados a sus habitantes e introducen otros actores y lógicamente otras 
formas de actuación en este escenario barrial” (Herzer, Di Virgilio, Guevara, Ramos, Vitale 
e Imori en Herzer 2012:169).  

Nos proponemos identificar los cambios en la habitabilidad y del uso del suelo de los barrios 
en relación a las intervenciones urbanas impulsadas desde el binomio Estado/Mercado. 

Metodológicamente, desde una perspectiva cualitativa, realizamos un análisis de contenido 
de la de información recolectada de páginas web como: la municipalidad de Córdoba, los 
grupos desarrollistas y grupos sociales que habitan los barrios; a su vez con el 
entrecruzamiento de registros municipales sobre ordenanzas y sus modificatorias. De esta 
forma mostraremos algunos de los resultados que forman parte de una investigación más 
amplia. 

2. TENDENCIAS ACTUALES Y TRANSFORMACIONES EN LA CIUDAD DE 
CÓRDOBA 
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En este apartado describiremos y analizaremos la ciudad de Córdoba para luego profundizar 
los espacios seleccionados. El análisis mencionado, realizará un entrecruzamiento de la 
‘esfera físico-morfológico’ con la ‘esfera social’ del espacio. Entendemos que lejos de estar 
separadas se encuentran en una dialéctica indisociable, es decir, exhiben la compleja 
configuración urbana de nuestra ciudad.  

Según las diferentes páginas web de la Municipalidad y la Provincia Córdoba fue Fundada el 
6 de Julio de 1573 por Don Jerónimo Luis de Cabrera, se encuentra ubicada en el centro de 
Argentina, el último censo de personas constata que la cantidad de habitantes supera 
1.300.000 habitantes, siendo la segunda concentración urbana de la República Argentina. La 
Dirección de turismo Municipalidad de Córdoba, en su página web, presenta a nuestra ciudad 
como “dueña de una rica historia… es uno de los destinos elegidos por miles de turistas que 
llegan desde todo el país y el extranjero… importante centro cultural, económico, educativo, 
financiero y de entretenimiento”. A su vez la ubicación estratégica y su historia, dotan a 
Córdoba, con hitos del pasado, paisajes para visitar es decir: “un polo educativo indiscutido 
a nivel internacional, su infraestructura, constituye un gran nodo de comunicaciones aéreas 
y terrestres, tanto nacionales como internacionales”2.   

En un principio, se muestra a Córdoba como una ciudad que presenta oportunidades, 
servicios para aprovechar y espacios de ‘singular belleza’ para el turismo. El rastreo nos indica 
que desde 1980 y luego de la apertura democrática, se intensificó la formulación  - por las 
distintas administraciones municipales y los gobiernos provinciales- de políticas públicas, 
planes3 y se modificaron ordenanzas orientados a la defensa del patrimonio arquitectónico y 
artístico de la ciudad. Sin embargo, en los últimos 10 años hubo un aumento de la 
participación del Estado con actores del ámbito privado en el espacio urbano. En el 
matrimonio Estado/Mercado prevalece un interés en la “recuperación” y “revalorización” 
del patrimonio y la consideración de la cultura como un recurso para potenciar el desarrollo 
de actividades económicas y servicios turísticos (Boito y Pereyra 2016).  

Podemos identificar dos políticas impulsadas por el binomio Estado/Mercado que 
reconfiguraron el espacio en un sentido clasista. Por un lado en el año 2003, el Gobierno 
Provincial (primera gestión del gobernador José Manuel de la Sota) con actores privados, 
comenzó la construcción de las ciudades-barrio bajo el Programa de Hábitat Social Mi casa, 
mi vida4. Este programa fue presentado como una solución al problema de la vivienda para 
clases bajas. Los habitantes fueron trasladados hacia las zonas  periféricas del centro de la 

                                                           
2  …”receptora de estudiantes universitarios de todo el país y del mundo. Su Universidad, fundada en 1613, es la primera 

de Argentina y la cuarta más antigua de América. Es considerada una de las más importantes del continente a la que asisten 

más de cien mil alumnos”. http://www2.cordoba.gov.ar/turismo/laciudad/  

3 PLANDEMET (1980) -Plan de Desarrollo Metropolitano-, PEC (1993-1999) –Plan Estratégico para la ciudad de 

Córdoba-; su continuación PECba (2003-2006) -El Plan Estratégico Córdoba-. Portal Abasto (2005), “Portal Güemes” fue 

una iniciativa que se planificó hacia el año 2009, se concretó parcialmente a partir del 2011: sus principales actores fueron 

el Municipio de Córdoba, la Cámara de Turismo -contrató la empresa que ejecutó la obra- y el gobierno de la Provincia. 

Por último Plan Director 2008. Actualmente, desde la administración municipal en conjunto con la Provincia, se están 

llevando a cabo acciones para poner en marcha el “Portal Güemes”. 
4 Luego de las inundaciones que produjo el desborde del Río Suquía y que afectaron a los pobladores que vivían 
precariamente alrededor de las orillas del mismo, el Gobierno Provincial traslado las villas y los asentamientos que había en 
el lugar hacia zonas alejadas del centro de la ciudad y en espacios denominados “ciudades barrios”. Los complejos 
habitacionales son: 1) Ciudad Evita (574 viviendas), 2) Ciudad de Mis Sueños (565 viviendas), 3) 29 de mayo- Ciudad de los 
cuartetos (480), 4) Ciudad de los niños (412), 5) Ciudad Obispo Angelelli (359 viviendas), 6) Ciudad Ampliación Ferreyra 
(460), 7) Ciudad Juan Pablo II (359), 8) Ciudad Villa Retiro (264); 9) Ciudad Parque las Rosas (312), 10) Ciudad Ampliación 
Cabildo (570), 11) Bº Renacimiento (223), 12) Bº San Lucas (230), 13) Ciudad de mi esperanza (380), 14) Ciudad Villa 
Bustos (197), 15) Ciudad Sol Naciente (638). Ver: Boito y Espoz (2009) “Subjetividades y contextos de pobreza: indagación 
sobre los sentires vivenciados por los actores involucrados en las políticas habitacionales de la ciudad de Córdoba”, en De 
insomnios y vigilias en el espacio urbano cordobés: lecturas sobre "Ciudad de mis Sueños", Colección Acción Social, 
Córdoba, Argentina, Universitas. 

http://www2.cordoba.gov.ar/portal/index.php/la-ciudad/ciudad-historica/
http://www2.cordoba.gov.ar/portal/wp-content/uploads/downloads/2012/10/Cordoba-una-Ciudad-en-Cifras-2012.pdf
http://www2.cordoba.gov.ar/portal/wp-content/uploads/downloads/2012/10/Cordoba-una-Ciudad-en-Cifras-2012.pdf
http://www2.cordoba.gov.ar/turismo/laciudad/
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ciudad consolidando condiciones materiales de vida configuradas por la socio-segregación. 
Dentro de la estructura ciudad-barrio se ubicaron las instituciones estatales (tales como: 
escuela, dispensario, comisaría) en ese cerco territorial, todas regulaciones significaron un 
violento atravesamiento en las historias de vida de cada familia, desde el quiebre de las redes 
de subsistencias, destrucción del tejido social, el enfrentamiento de villas hacia el interior que 
ya se encontraban en disputa, la distancia para acceder a la movilidad donde el transporte 
urbano no tiene una frecuencia estable en su recorrido, hasta las percepciones de peligrosidad 
que dichos espacios urbanos y sociales generan en el imaginario social y que actúan como 
dispositivos clasificatorios para la acción (Natta, Peano, Torres 2015). 

Al mismo tiempo que los habitantes de villas y asentamientos precarios fueron relocalizados, 
se produjo un cambio en relación a las soluciones residenciales escogidas por otras clases que 
se desplazaban a los márgenes de la ciudad (countries y barrios cerrados) en busca de otras 
opciones habitacionales. Simultáneamente, los espacios en los que antes vivían las clases 
subalternas, se reconfiguraron para ser habitados y utilizados por otras clases sociales. De 
esta manera, con el traslado de estas clases a la periferia urbana se fueron revalorizando el 
centro y sus alrededores dando lugar a un importante expansión inmobiliario. Estas 
redefiniciones en torno a los espacios de la Ciudad suscitaron distintas disputas en donde 
entran en juego las zonas céntricas y pericéntricas como áreas estratégicas desde una 
perspectiva económica y política.  

Estos cambios pueden ser explicados bajo el concepto de embellecimiento estratégico 
propuesto por Walter Benjamin; dicho concepto refiere a las transformaciones en París 
durante el siglo XIX, a partir de la actuación del Barón Haussmann5. Se trata de disponer y 
acondicionar el suelo urbano para una clase media-alta y/o clase alta, que disfruta y goza de 
los espacios públicos y de aquellos lugares considerados estratégicos. 

Sólo para mencionar algunos espacios ‘embellecidos estratégicamente’ en la ciudad de 
Córdoba: barrio Güemes (corredor calle Belgrano y sus alrededores), el Buen Pastor, el 
Parque de las Tejas, el Río Suquía, la ex Cervecería Córdoba (ubicado en barrio Alberdi), los 
complejos de departamentos de barrio General Paz, el proyecto de reciclado de la ex-cárcel 
de Encausados (sin realizar aún) que propone un Centro comercial, cultural y de 
departamentos, el proyecto del Penal San Martín, la nueva Terminal de Ómnibus. Estos 
barrios y espacios particulares poseen las denominadas ventajas de localización: es decir vías 
y avenidas de circulación que conectan con el resto de la ciudad, aglomeración, además de 
poseer cierta independencia del centro comercial, servicios urbanos y un sistema de 
transporte, y un soporte normativo que admite densidad en altura hasta 12 pisos. Además de 
la creación de ordenanzas para “áreas especiales”6 y otras referidas a la protección del 
patrimonio arquitectónico urbanístico y de áreas de valor cultural7. 

                                                           
5 Ver Benjamin, Walter (1999) Poesía y Capitalismo. Iluminaciones II, Madrid, Editorial Taurus. Bajo esta impronta 

podemos destacar los festejos por el Bicentenario de la Patria (en conmemoración del Primer Gobierno Patrio Argentino, 
1810-2010) cuyo carácter celebratorio se tradujo, a partir del año 2010, en la implementación de distintos proyectos 
urbanísticos para construir, iluminar y remodelar obras, monumentos y espacios públicos localizados en lugares 
considerados estratégicos dentro de la cartografía urbana. Con una impronta o estilo arquitectónico futurista, estas 
edificaciones formaron parte de un programa de  embellecimiento estratégico integral de la Ciudad de Córdoba que 
expresaban la idea de progreso. Estas modificaciones se presentaron dentro de la trama urbana como expresión identitaria 
de Córdoba e introdujeron la  monumentalización de los espacios públicos para el disfrute de los habitantes entendidos 
como turistas-visitantes-clientes de su propia ciudad (Boito, Espoz y Sorribas 2011). 
6 (Pasaje Revol - calle Belgrano y Plaza Colón – Escuela Normal de Profesores Alejandro Carbó, ambas ubicadas en los 

barrios de Güemes y Alberdi) 
7 Nº 11202/07 Nº 10626/03 Nº 11190/06 y 11889/10. 
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Podemos afirmar que estamos ante un proceso de turificación (Gotham 2005 en Johannes 
Novy 2013); la suma de nuevos restarurantes, bares, cafeterías, alojamientos, es decir lugares 
pensados para y por el turismo se traducen en la emergencia del “turismo nuevo”, de “las 
nuevas áreas turísticas” y los “lugares de consumo” en donde se concentran múltiples ofertas 
para cierto target que disfrutan de salir o de la experiencia del comer (Johannes Novy 2013). 
Si bien existe mayor dinamismo económico y un supuesto ‘intercambio cultural’, lejos de 
integrar a la ciudad, contribuye y acelera la segregación, el desplazamiento e inconexión entre 
las clases sociales. Las ‘nuevas actividades’ sumadas al  ‘espacio vacío’ están pensadas para 
los visitantes o turistas, los que van de paseo; dejando - muchas veces- al margen a los 
habitantes y grupos sociales. Así se construye y muestra una imagen de la identidad 
cordobesa: la combinación entre lo religioso, histórico y gastronómico como atractores de 
fuentes de ingresos.  

En consonancia con lo anterior, este fenómeno local forma parte de un hecho que se da 
escala global en muchas ciudades, como resultado del sistema capitalista. Ya dijimos que la  
necesidad de ‘modernizar’ la ciudad para insertarla en el mundo globalizado viene desde la 
implementación de los primeros planes estratégicos durante de la década del ’90. El sentido 
de lo autóctono debe adquirir un sentido global, la ciudad –lo local- está influenciada e 
incluida en el mercado global. 

En nuestro caso de estudio, entendemos que la puesta en valor (Mogín 2006) de barrios 
tradicionales o pericentrales de la ciudad de Córdoba, implica una reconfiguración  del uso 
del suelo y de la habitabilidad barrial. Actualmente, estos espacios experimentan dos 
fenómenos simultáneos y contrapuestos: por un lado presentan importantes ‘áreas en estado 
de abandono y/o sub-utilización’ y una creciente pérdida de población8 y evidencian un 
proceso de sustitución tipológica y de redensificación (Faraci 2014) que trasforma 
directamente el tejido tradicional.  

2.1 los barrios tradicionales como objeto de intervención. 

El siguiente apartado profundizará en la concepción de barrio y en particular la noción de 
barrio tradicional que existe en nuestra ciudad. Luego expondremos los dos casos 
particulares, antes mencionados.  

El barrio, siguiendo a P. Mayol (2010[1994] en De Certeau M.), refiere a un dominio del 
entorno social puesto que es pará el usuario una porción conocida del espacio urbano en la 
que, más o menos, se sabe reconocido. Esa porción del espacio público que suele ser 
anónima, se esboza un espacio privado particularizado por el uso cotidiano. En él se expresan 
el hábitat de sus residentes, las costumbres que dependen de la edad, de los procesos de 
identificación con un sitio específico en coexistencia con otros elementos. En el barrio sus 
habitantes conocen la relación entre el espacio y el tiempo y, a su vez, los límites entre el 
espacio público – la cantidad pasos que hay entre un punto y otro- y el espacio privado – la 
vivienda-. Las prácticas del barrio, prácticas de vecindad, modifican al espacio y a sus 
residentes; le otorgan una identidad e historia que se marcan como una huella. Los residentes 
se apropian del espacio, en él se construye el aprendizaje de la vida cotidiana. Son sus 
habitantes los que le otorgan forma, sentido y funcionalidad a la materialidad de sus 
estructuras, a partir de lo cual trazan puentes entre el adentro y el afuera y -también- en el 
adentro mismo, en términos de circuitos, circulaciones y apropiaciones posibles e imposibles 
en ese espacio.  

                                                           
8 Así lo indican algunos estudios preliminares del Instituto Planificación Municipal (2014) la  progresiva pérdida de 
población en sectores colindantes al Área Central como barrio Alberdi, Güemes, Mercado Norte entre otros (- 6.82% 
Alberdi, -13,87 % el Centro Histórico, el -4,93% el Sector Mercado Norte y el – 18,39% san Roque).  



 

- 6 - 
Artículo nº4-514 

 

Durante la última década asistimos en los espacios urbanos barriales a la multiplicidad de 
formas de concebir la ciudad: por una lado el intento de mantener la “esencia del barrio” y 
una identidad específica, la apropiación cotidiana de sus calles, por parte de sus vecinos. En 
oposición a los cambios promovidos por las administraciones municipales y los gobiernos 
en conjunto con nuevos actores económicos que han surgido en los últimos años. 

Un elevado porcentaje de intervenciones urbanas estuvieron y están localizadas en los 
denominados barrios tradicionales pericentrales de nuestra ciudad.  Ellos son San Vicente y 
General Paz hacia el este, Alberdi hacia el oeste concordante con la direccionalidad del valle, 
Güemes al suroeste, Alta Córdoba al norte más allá del cauce Río Suquía, Nueva Córdoba al 
sur y Cerro de las Rosas al norte. Son considerados “tradicionales” porque fueron localizados 
en sus comienzos fuera del centro de la ciudad, y nacen con autonomía de la ciudad pero con 
una fuerte dependencia funcional de su centralidad9.  

Volvemos sobre una idea trabajada en el anterior apartado; estos barrios poseen no sólo vías 
de circulación10 con conexión a toda la ciudad sino, también un rico valor histórico 
patrimonial. La disputa entre los usos y las prácticas del habitar (De Certeau) se ponen en 
tensión, debido al entrecruzado con aquello posible de ser embellecido acorde a las 
necesidades del capital.  

2.1.1 Alberdi (breve configuración histórica y tendencias actuales) 

Ubicado al oeste de Córdoba Capital, Alberdi es considerado un barrio-pueblo por la. Según 
el censo del año 2010, el barrio posee unos 30000 habitantes aproximadamente.  

Alberdi, conocido originalmente bajo el nombre de Pueblo de la Toma11, fue habitado por 
pequeños pueblos independientes. La llegada de nuevos pobladores, españoles migrantes tras 
la fundación en 1573, comienzan etapas de desalojos forzados de la tierra y su posterior 
ocupación. El trazado de la cuadrícula de la ciudad, requería la utilización del agua, de esta 
manera se construyó una acequia principal para el riego de las primeras quintas y espacios 
que se iban configurando. 

La utilización del tranvía  y la extensión del alumbrado público, a fines del S. XIX, atrae una 
oleada de inmigrantes europeos al barrio que impulsan el avance de la urbanización y el 
crecimiento demográfico en la zona. El barrio debido a la gran cantidad de instituciones que 
posee da lugar a una particular fisonomía. En 1912 se funda la “Cervecería Córdoba” 
teniendo como emblema su chimenea considerada la más alta de la ciudad. Un año después, 
el barrio recibió el advenimiento de una numerosa población estudiantil y profesionales tras 
la creación del Hospital Nacional de Clínicas en 1913 y luego el Colegio Manuel Belgrano. 

                                                           
9 Debido a varios factores, entre ellos, la acotada escala general del conjunto urbano –Córdoba continuó siendo una pequeña 
capital de provincia hasta bastante avanzado el siglo XX-  y el hecho que aquellos barrios imaginaron funciones centrales 
alrededor de la plaza barrial, y las posteriores constituyeron meras extensiones suburbanas. A lo largo del siglo XX y pese a 
la gran expansión de la ciudad como consecuencia de su transformación en polo industrial y universitario, la centralidad 
persiste fuertemente anclada a su núcleo original. En un principio los barrios se constituyeron como la periferia moderna y 
heterogénea  del Área Central  (Terreno Díaz F., 2011 en Pereyra 2013).  
10 * Güemes: La Cañada comunica con el sector norte y sur, el Boulevard San Juan comunica con el este y oeste de la ciudad. 
* Alberdi: Avenida Colón comunica con sector noroeste y este de la ciudad. 
* Nueva Córdoba: Avenida Hipólito Yrigoyen comunica con el sector sur y norte. Boulevard San Juan comunica con el este 
y oeste de la ciudad. 
* General Paz: Avenida 24 de Septiembre comunica el este y centro de la ciudad. 
* Alta Córdoba: Jerónimo Luis de Cabrera comunica el sector este y oeste de la ciudad. 
* San Vicente: Avenida Amadeo Sabattini conecta el este y oeste de la ciudad. 
* Cerro de las Rosas: Avenida Rafael Nuñez conecta el noroeste y el este de la ciudad. 
11 En el año 1910 el “Pueblo de la Toma” habitado por comechingones y calchaquíes, cambia su denominación por Alberdi 
en conmemoración al centenario del natalicio de Juan Bautista Alberdi.  Así, fue modificada la apropiación nominal y 
simbólica del lugar conforme a los lineamientos del Estado moderno en crecimiento. 
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En 1930 llegaron las primeras inmigraciones peruanas y bolivianas. Estas comunidades se 
instalaron en el espacio barrial enriqueciendo y fortaleciendo las relaciones interculturales ya 
existentes en el vecindario hasta el día de hoy (Abraham E. y Pereyra A., 2015). Además en 
él se encuentran: El Club Atlético Belgrano genera una gran identificación con el barrio 
llamado el Gigante de Alberdi, Escuela Carbó, Teatro La Piojera, que generan una marcada 
identidad barrial. 

El clima neoliberal reinante de los años 90, influye sensiblemente en el espacio y nos da la 
clave para entender la situación actual en la planificación estratégica. El 4 de mayo de 1998, 
los trabajadores de la Cervecería Córdoba tomaron la fábrica en una huelga (la más larga de 
la historia obrera Argentina) que duró 105 días. El conflicto se desato producto de la cesación 
de los puestos y la posesión de las instalaciones de la Cervecería por una empresa extranjera. 
Cuatro años después (2002) el cierre del entonces Cine Moderno, el cual el 16 de diciembre 
de 1997 había sido declarado ‘Patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad’ 

El cierre, demolición y  “revalorización” de diferentes espacios históricos en el barrio se 
acentuaron con la llegada de empresas inmobiliarias como GNI,  Regam-Pilay,  Proaco y  
Euromayor que modificaron con sus acciones el paisaje tradicional del barrio12. Actualmente, 
Euro-mayor, la empresa responsable del emprendimiento "Antigua Cervecería", se encuentra 
construyendo en el predio que albergaba a la fábrica un extenso complejo de departamentos. 
Estos nuevos edificios y complejos habitacionales ofrecen viviendas con dimensiones 
mínimas a grandes costos además de proyectos de urbanismo cerrado,  que sin considerar 
los modos de habitar barrial, se imponen en las ruinas de antiguos edificios. El “Corredor 
Colón”13 afectado por la inversión privada en materia de vivienda (GAMA, Love, etc.). 
También la expropiación del cine-teatro “La Piojera” que pese a la promesas de las 
autoridades para habilitarlo sigue las obras varadas.  

En este contexto de violentos cambios barriales, un grupo de vecinos organizados ante la 
destrucción de la Chimenea de la Cervecería Córdoba realizaron reclamos ante la justicia y a 
la administración municipal sobre la importancia que tenia la chimenea para la identidad 
territorial y simbólica del barrio. Así se conformó la multisectorial “Defendamos Alberdi” 
“propusieron defender el patrimonio urbano barrial” de la indiscriminada y desregulada 
acción de inversores privados en el área que comenzó con la demolición de la chimenea, 
luego siguió con otro tipo de demoliciones (en particular de viviendas) (Boito y Espoz, 2015). 
La multisectorial cuenta con el apoyo estudiantes y arquitectos de la Universidad Nacional 
de Córdoba, con la Murga los Descontrolados de Alberdi y otros grupos sociales.  

 

  

                                                           
12 Entre las acciones de demolición más significativas dentro del espacio barrial se encuentran la implosión de la Chimenea 

de la Cervecería Córdoba producida el 15 de abril de 2010. Un año después, se produciría la demolición de la Casa de la 

Reforma, icono de la Reforma Universitaria del 18 y cuna del Manifiesto Liminar.  
13 La calle principal del barrio es la Avenida Colón, corre de Este a Oeste por el centro, y finaliza 5 km. más hacia el Oeste, 

en el cruce de El Tropezón. Conecta la ciudad de Córdoba con las ciudades de La Calera y Carlos Paz, y con varios countries 

y barrios privados ubicados en dichas ciudades o en Córdoba (Boito, Michelazzo 2015) 
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2.1.2 Güemes (breve configuración histórica y tendencias actuales) 

Güemes está ubicado en el sudeste del área central, a 200 metros de la misma. Colinda con: 
el centro, Bella Vista, Observatorio, Nueva Córdoba y Alberdi. Según el censo 2010, viven 
en Güemes 11000 personas. El espacio barrial se desarrolló a partir de un paraje llamado El 
Abrojal en el Siglo XIX. Hacia 1864 se creó la Plaza de Carretas, un mercado para 
comerciantes. Se constituyó como un asentamiento marginal, bohemio, en donde la cultura 
y vida social de los años ’20 se encontraban en el comercio de la Casa de Pepino. Durante la 
intendencia de Luis Revol a fines de la década de1880 se realizó sobre la Plaza de las Carretas, 
un complejo de casas para familias de obreros, dicha obra no fue completada en su totalidad. 
En la conformación histórica del barrio, nos encontramos con asentamientos informales, el 
caso de Villa Pocito que fue traslada en 1996, y Los Mandrakes. 

Recién 100 años más tarde, bajo el mando de un gobierno militar14 la Municipalidad de 
Córdoba, decide junto el arquitecto Miguel Roca intervenir sobre las ex casas obreras, las 
refuncionalizaron y convirtieron lo que quedaba de la Plaza y las casas en el “Paseo de las 
Artes”. Al comienzo sobre la plaza seca, había 60 artesanos aproximadamente. El objetivo, 
era otorgar un espacio destinado a la expresión de distintas artes y rescatando así para la 
cultura una serie de antiguas construcciones del siglo pasado. Fue inaugurado de manera 
simbólica el 7 de julio de 1980, recién el 3 de febrero de  1981 fue abierto al público. Roca 
buscaba “preservar nuestro pasado, ponerlo en valor y refuncionalizarlo, e integrarlo a una 
inmediatez con proyección futura” (Bischoff E: 1997:103). 

A lo largo de la década del ’90 el Estado Municipal en conjunto con el Provincial implementó 
una serie de planes estratégicos que buscaron reconstituir el sentido la imagen de Córdoba 
Patrimonial asociándolo al pasado colonial y a la recuperación de su identidad en 
determinadas edificaciones. En este marco, podemos identificar dos hechos que se 
desarrollan en barrio Güemes desde el año 2000 hasta la actualidad: por un lado el 
crecimiento de forma exponencial que se produce en la feria. Si hacia 1981 había 60 artesanos 
para el año 2013 se contabilizan 600 artesanos divididos en ferias según rubro y años de 
antigüedad15. Luego se instalan los primeros anticuarios, algunos bares-restaurantes. Por otro 
lado desde el 2009, el Estado incentiva un polo comercial, que permite la ocupación de 
espacios “obsoletos” y “vacíos”, es decir aquellos espacios que en un pasado tenían una 
función - como estacionamientos o viviendas familiares-  por nuevos actores económicos. 
Las galerías comerciales, son el producto de la inversión privada y la facilitación de suelo 
urbano por parte del Estado; en ellas se ofrecen para la compra-venta todo tipo de productos 
(artesanales, textiles, piezas de artes), servicios gastronómicos y coctelería de autor16. 

Al igual que Alberdi, en Güemes se presenta un conflicto por mantener la esencia de la feria 
histórica que se monta cada fin de semana y detener el avance inmobiliario. En este caso los 
que lideran la lucha son los grupos de artesanos organizados en asociaciones, el centro 
vecinal. Las amenazas de expulsión se renuevan con cada nuevo Intendente que asume en el 
cargo, pero desde el 2000 que la feria no para de crecer y a pesar de las acciones estatales la 
feria resiste y recibe el apoyo de una gran parte de la ciudadanía. 

                                                           
14 Intendencia del Teniente Gavier Olmedo 
15 Están ubicados sobre: calle Laprida, Pasaje Revol, Marcelo Torcuato de Alvear y sobre la plaza fundacional. Existen 
nueve ferias denominadas: “Paseo de las Artes”, “Artistas Plásticos”, “Plantas y Flores”, “Objetos Antiguos”, “Manjares de 
Laprida”, “Feria de Niños”, “Feria de Libros”, “Artesanos de La Cañada” y “La Ribera”. 
16 Tales como: Dadá Mini, Baron Rojo, Favela, Late, Apartamento y Mi Barrio emplazados sobre la calle Achával 
Rodriguez;  Milk  y Tribeca sobre calle Laprida, Muy Güemes en Fructuoso Rivera, El Vecindario sobre Marcelo T de 
Alvear,  Casa Tomada, Don’t Worry, Los Infernales, Fuente del Ángel y El Fabuloso sobre calle Belgrano; La Esquinita 
entre Belgrano esquina Achával Rodríguez; entre otros. 
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3. EL ESPACIO BARRIAL EN DISPUTA POR LOS DIFERENTES ACTORES 
SOCIALES. 

Finalmente en esta última sección, expondremos el entrecruzamiento de la concepción de 
barrio y habitabilidad en un contexto marcado por las transformaciones propias de Alberdi 
y Güemes. Entender el valor patrimonial, ambiental y el uso de un espacio, fortalece la idea 
de las ciudades como un espacio complejo, construido socialmente, en donde las disputas 
giran en torno a la planificación urbana y en función de intereses particulares. Hay actores 
sociales y económicos que prevalecen por encima de otros, y muchas veces deciden que debe 
ser conservado y/o revalorizado, desde que lógica y para quiénes va estar disponible dicho 
espacio. 

En nuestros tiempos, el binomio Estado/Mercado privilegia el progreso, el desarrollo de 
polos económicos que generen una renta extra. Bajo esta lógica, un espacio obsoleto o que 
ya no resulta lucrativo da paso a una intervención urbanística, poniendo en jaque el 
significado y la identidad del espacio. El lugar refuncionalizado, modificado o destruido para 
a ser una mercancía más del empresariado urbano; el geógrafo David Harvey lo entiende a 
esto como “ese patrón de comportamiento en la gobernación urbana que mezcla los poderes 
estatales (locales, metropolitanos, regionales, nacionales o supranacionales) con una amplia 
gama de formas organizativas de la sociedad civil (cámaras de comercio, sindicatos, iglesias, 
instituciones educativas y de investigación, grupos comunitarios, ONG y demás) e intereses 
privados (empresariales o individuales) para formar coaliciones que promuevan o gestionen 
un tipo u otro de desarrollo urbano/regional” (Harvey, 2001: 426). La imagen turística de 
Córdoba propone marcas distintivas en el espacio urbano que reconstruyen un tipo de 
memoria colectiva. 

El rol del Estado se limita a controlar las zonas embellecidas estratégicamente y dotarlas de 
servicios urbanos, campañas publicitarias y a su vez va modificando ordenanzas que recaen 
en el aumento de la expansión (tanto en vertical como en horizontal según la zona) y un 
crecimiento de la actividad inmobiliaria en Alberdi o actividad comercial en Güemes. Sin 
embargo estas acciones de embellecimiento, se encuentran al margen de un plan integral para 
la ciudad y deja a otros barrios con deficiencias en servicios urbanos. El centro de córdoba 
se configura para una cierta clase social y hacia la periferia de la ciudad se disponen las clases 
sociales bajas, aquellas que menos tienen.  

Alberdi se ubica como un sector privilegiado, seductor a la inversión del capital inmobiliario. 
Esto es así, debido a su mixtura y trayectoria de barrio obrero-estudiantil, un proceso de 
desvalorización por la desinversión y cierre industrial durante los ’90 que sirven de 
fundamento al Estado y el empresariado cordobés. Además que los medios de comunicación 
(La Voz del Interior –LVI-, por ejemplo) va legitimando el discurso que se baja desde estos 
actores para “revalorizar” la zona. 

Aquellos actores capaces de hacer ciudad son considerados técnicos capaces de dar soluciones 
técnicas a todos los problemas que se le presenten como algunos inversores, arquitectos e 
ingenieros. Ellos deciden por donde se debe pasear y disfrutar, cuáles son los sentidos que 
deben aflorar de esa experiencia en el espacio público. 

En el caso de Güemes, según el diario de mayor tirada (LVI) y consultando a los funcionarios 
municipales de la gestión Mestre. Güemes debería constituir como un ‘polo gastronómico’, 
‘polo comercial’ (Arq. Marcela Santanera Directora de Cultura y Patrimonios 2011-2015 y 
Sebastián Valenti Director de Turismo 2015-2019). Es decir, se busca generar un circuito de 
consumo cultural para los visitantes que van de paseo por la feria y terminan disfrutando “de 
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la vida nocturna increíble17” del barrio. Para Sebastián Valenti es necesario “ordenar en 
nuestra casa para poder estar listos, limpios y luminosos para recibir al turista”18. Además de 
“seguir haciendo hincapié en nuestra marca ciudad: ‘Córdoba toda en una’, y sectorizar el 
turismo en cuatro nichos especiales: el sector cultural, el turismo religioso, el turismo 
gastronómico y el turismo de congresos y eventos”. Es clara la relación entre 
Estado/Mercado: el primero propicia un presupuesto público-privado, reorienta la 
gobernabilidad hacia las políticas de crecimiento urbano y la competitividad de estos sectores 
‘deprimidos’. Los segundos invierten en Güemesy proponen  una experiencia del comer y 
beber única. LVI vuelve a legitimar los espacio que poseen “un ambiente de club de barrio, 
una gastronomía súper original y muy buenos precios” (LVI 12.1.16) o en oposición, 
desprestigia a otros grupos “los ocupantes de La Cañada un fenómeno que lleva una década 
sin control”. Pareciera que se trata de un juez juzgador sobre aquello que puede ser arte o 
no, estético o no y quiénes son los habilitados para hacerlo19. 

Las lógicas de ambos espacios barriales vienen cambiando de forma intensa en los últimos 
15 años. Sin embargo existen colectivos sociales buscan resistir ante los intentos de ser 
incluidos en el mercado global como una mercancía más. Desde la multisectorial 
“Defendamos Alberdi” se realizan acciones concretas como marchas sobre las calles, 
escraches a grupos económicos, presentaciones ante la justicia, actividades culturales sobre 
los espacios identitarios, para detener el avance inmobiliario y poder participar en la 
planificación barrial. Por otro lado en Güemes, los artesanos que ocupan las calles durante 
los fines de semana han ido ganando espacios mediante la lucha y la legitimación como 
sujetos parte de ese barrio. Los “Artesanos de La Cañada”, es el grupo que se encuentra con 
conflictos debido a la “ocupación20” y situación de “ilegalidad y descontrol”(ubicados sobre 
la calle Marcelo T. de Alvear) vienen juntando firmas, amparos legales, apoyo en la sociedad 
que evitan su expulsión. 

Nos encontramos con la intención y necesidad de generar una rentabilidad económica de los 
espacios y el enfrentamiento con vecinos, la Multisectorial “Defendamos Alberdi” y los 
artesanos de mantener la esencia y cotidianeidad barrial. 

 

4. A MODO DE CIERRE 

Hemos ido reconstruyendo la historia de los barrios Güemes y Alberdi, sus cambios a lo 
largo del tiempo, no como escenarios simples y de fácil lectura, sino como espacio social 
construido con marcas del pasado que se le imponen a los sujetos y ellos lo modifican con 
sus prácticas. El barrio en tanto red de referencia y pertenencia de sus habitantes, se 
metamorfosea, la estructura social revela su extrema complejidad: resiste toda aproximación 
"globalizadora". Hay un contrato social implícito que requiere de parte de los usuarios 
mantener el equilibrio, y sea beneficioso para el usuario si entra en el juego social previsto 
por el contrato  (Mayol P., 2010). 

                                                           
17 http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=511884 (LVI 28.4.2009) 
18http://www.pulsoturistico.com.ar/mas_informacion.asp?id=9914&titulo=Ciudad-de-Cordoba-ya-tiene-nuevo-director-
de-Turismo Consultado 7.02.2016 
19 La notas que se presentan en los diarios y/o artículos de opinión están acompañadas de fotografías que muestran “el 
encanto” de estos espacios incluso se suelen mostrar videos que invitan a sumarse al público en general. Se remarca la 
llegada de lo simple y de bajo costo “crear ambientes modernos pero a la vez ofrecer cocinas menos elaboradas, mantener 
un cubierto accesible y, por ende, trabajar a buen ritmo casi todos los días de la semana” 
20 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-paseo-de-las-artes-y-los-ocupantes-de-la-canada. Dichos de otros agentes 
municipales. La supuesta ilegalidad se debe a que no cumplen con ciertos requisitos solicitados por la Municipalidad: 80% 
del producto debe ser artesanal, certificado de buena conducta, cargos concursados, entre otros. 

http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=511884
http://www.pulsoturistico.com.ar/mas_informacion.asp?id=9914&titulo=Ciudad-de-Cordoba-ya-tiene-nuevo-director-de-Turismo
http://www.pulsoturistico.com.ar/mas_informacion.asp?id=9914&titulo=Ciudad-de-Cordoba-ya-tiene-nuevo-director-de-Turismo
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-paseo-de-las-artes-y-los-ocupantes-de-la-canada
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En nuestros casos, Güemes y Alberdi, se encuentran las voces de la unión Estado/Mercado 
indisociables, las de los profesionales relacionados con la construcción, las de los vecinos y 
colectivos sociales que conviven en ellos; además se suman los medios de comunicación que 
cumplen el rol de legitimar o desprestigiar el accionar de ciertos grupos. La metamorfosis del 
espacio urbano barrial, está atravesado por tendencias de mediatización y mercantilización 
de la experiencia que conjugaron un proceso de intersección y asociatividad entre políticas 
públicas y expansión inmobiliaria. 

De este modo, el embellecimiento estratégido (Boito y Espoz, 2014) en articulación con el 
discurso mediático construyen hipótesis y supuestos que legitiman la desigualdad social y la 
violencia en el espacio público con la que se hacen presente los mecanismos actuales de 
acumulación del capital (Harvey, 2001). Los lugares a ser embellecidos son narrados de tal 
manera que pueden ser jerarquizados o merecen la destrucción de una o todas sus partes; 
esto no indica la presentación de una ciudad sin “grandes conflictos”, con espacios “vacíos” 
y “obsoletos” listos para otorgarles una nueva función productiva. 
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