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EXTRACTO DE PROYECTO 
 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En virtud del convenio Urbanístico celebrado junto con la Municipalidad de Córdoba, bajo la 

Ordenanza Nº 12.077 y ratificado bajo la Ordenanza Nº 12.148, Corporación América 

Inmobiliaria S.A., promovió el desarrollo del Proyecto Urbanístico “Distrito las Artes”, ubicado 

en las inmediaciones del Parque Sarmiento y específicamente en el predio del ex Batallón 141. 

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de la Ley de Política Ambiental (Ley Nº 10.208), 

que rige y es de aplicación en la provincia de Córdoba, donde a través de su Anexo I, se 

establece la obligatoriedad de la realización del Estudio de Impacto Ambiental y posteriormente 

la Audiencia Pública. 

“Distrito las Artes” es un proyecto urbano de “uso mixto” que se llevará adelante en un predio 

de 23 hectáreas y donde las actividades se distribuirán entre viviendas residenciales, servicios 

comerciales, administrativos, culturales y gastronómicos. 

 

1.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El predio donde se desarrollará el proyecto se ubica en la zona pericentral de la ciudad de 

Córdoba, ubicado entre las calles Av. Richieri, Av. Cruz Roja, Av. Los Incas y Av. Julio Roca, 

conlinda con los barrios Rogelio Martínez, Jardín, Villa Revol y Villa Revol anexo. 

Sobre la totalidad de la superficie ocupada por el emprendimiento, el 53% corresponderá a 

espacios públicos y el resto al desarrollo de los diferentes esquemas ocupacionales destinados 

a las actividades privadas. 

La diagramación general ha sido ordenada en 20 manzanas con superficies y geometrías 

variables, que se han ido adaptando a una moderna distribución, donde los espacios verdes se 

intercalan sustentablemente permitiendo el logro de un diseño edilicio compatible con los 

objetivos del emprendimiento. 

A través del esquema urbanístico planteado se estará garantizando: 

 Mantenimiento de un área verde: a través del diseño de importantes espacios 

conformados por corredores y áreas que garantizando la relación de espacios libres y 

ocupados, materializan una extensión del Parque Sarmiento. Se cumple de esta forma 

con modernas premisas de ciudades sustentables, cual es la presencia de espacios 

verdes de magnitud y ubicación estratégica dentro de la trama urbana. 
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 Diagramación de un esquema edilicio: realizada de tal manera que las unidades 

mantengan una altitud compatible con el entorno urbano inmediato, dando lugar de este 

modo a la revalorización de este importante sector de la ciudad. 

 Consolidación de una mejora del área de implantación: que surgirá a partir de una 

nueva oferta comercial y cultural, así como la extensión de áreas parquizadas en un 

espacio urbano caracterizado por conformar dentro de la ciudad un núcleo urbanístico 

de alto valor.  

 Optimización en el uso del suelo: planteando como objetivo el desarrollo de un esquema 

integrado con el entorno, garantizando la reserva de espacios públicos y el desarrollo 

de actividades culturales que potencien y amplíen el corredor histórico y artístico que la 

ciudad viene consolidando dentro de su valioso patrimonio. 

 Recalificación del área: el proyecto tenderá con su diagramación a una apertura del 

sector a través de nuevas actividades que permitirán una recalificación y jerarquización 

urbanística incrementando el valor de sectores y barrios aledaños. Ampliación de áreas 

parquizadas y ambientalmente sustentables realzarán el espacio e incrementarán su 

aprovechamiento. 

 Generación  de un área de uso mixto: caracterizada como un zona donde las 

actividades van desde la vivienda unifamiliar a la implementación de sectores 

específicos de usos múltiples, definiendo dentro de la trama urbana un nuevo esquema,  

a través del cual se permite el desarrollo integral diagramando un corredor de mayor 

armonía hacia el sur de la ciudad.  

 Constitución de un proyecto estratégico: promoviendo la incorporación de espacios que 

tienden a dinamizar flujos urbanos promoviendo la mixtura prevista en el nuevo Plan 

Director 2020, establecido para la ciudad de Córdoba. 

En relación a la distribución la misma contemplará: 

1. Áreas de Oficinas: a ser implementada en el sector de ingreso al emprendimiento. 

2. Áreas Comerciales: las que se concentrarán en un sector central con un esquema que 

tienda a conectar una de las manzanas con el espacio verde y recreativo que se 

proyecta como núcleo de la urbanización. 

3. Áreas de Viviendas: diagramadas en el resto de las manzanas, donde a su vez se tiene 

previsto destinar la planta baja tipo zócalo, para actividades comerciales. 

4. Áreas Educativas: que se extenderán dentro del predio ocupando un espacio adecuado 

a las demandas planteadas. Estas áreas estarán garantizando diferentes niveles 

educativos y contemplaran la complementación de estas actividades respecto del 

desarrollo actual.  
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5. Áreas Culturales: las que se integrarán con el esquema general de este particular sector 

de la ciudad, que ya presenta espacios tradicionales extendidos tanto a nivel temático 

como de capacidad. 

6. Áreas Hoteleras y Gastronómicas: las que se distribuirán en el segundo caso 

complementando los espacios comerciales y en el caso de los hoteles los mismos se 

han previsto en el área central permitiendo contar con amplios espacios verdes que lo 

limiten e incrementen su valor paisajístico. 

7. Área de Servicios de Salud: se encuentra diagramado finalmente la incorporación de un 

sector edilicio para el desarrollo de un centro de atención de la salud a ser ubicado 

conforme al avance de las etapas en las que se encuentra dividido el emprendimiento. 

Las unidades habitacionales a su vez están previstas en cuatro categorías, variables conforme 

al número de dormitorios y con una superficie promedio del orden de los 100 m2, totalizando 

unas 3400 unidades hacia la etapa final del desarrollo, el que se irá concretándose en forma 

gradual con implementación por etapas. 

La totalidad de los edificios a ser construidos contarán con estacionamientos públicos y 

privados a nivel de subsuelo. 

Desde el punto de vista de la operación y el  mantenimiento general del proyecto, se tiene 

previsto la incorporación de un sector específico a ubicarse sobre la Avenida de Los Incas, y 

donde estarán diagramados los sistemas generales de iluminación, mantenimiento de 

infraestructura, salas de máquina, almacenamiento transitorio de residuos y espacios para 

depósitos generales, entre otros.  

En relación con la distribución y gestión de los espacios verdes, los mismos han sido diseñados 

contemplando dos ejes, uno de conexión entre el Parque Sarmiento y el eje lineal de las vías 

férreas y el segundo de unificación entre las avenidas perimetrales de Los Incas y Ricchieri. A 

partir de estos ejes se incorpora el Parque Público Municipal donde se tiene previsto una 

intervención paisajística integrando forestación con la implementación de áreas recreativas y 

deportivas. 

Estará formando parte de este espacio el correspondiente al sector institucional donde se ha 

programado la construcción de una pequeña capilla. 

Llevar adelante este emprendimiento requerirá de una infraestructura de servicios compatible 

con el mismo, por lo que se han elaborado los proyectos, tramitado las factibilidades y 

diagramado las interconexiones y obras complementarias para garantizar la sostenibilidad del 

mismo y minimizar impactos a lo largo del área considerada como de afectación directa. 
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El proyecto presentado tiene previsto un tiempo de ejecución de DIEZ AÑOS, lo que resultará 

variable conforme a la demanda, estimándose etapas que contemplan en orden de prioridad la 

construcción de un sistema vial interno, el ordenamiento de parcelas, la implementación de 

servicios con la ejecución de los nexos requeridos para el adecuado funcionamiento del 

complejo, la materialización de accesos, el acondicionamiento de espacios verdes y la 

implementación de sistemas de alumbrado público. Se ha de considerar que si bien el proyecto 

se llevará adelante por etapas, las mismas mantendrán unidad en relación con el uso del 

territorio y el desarrollo de sus unidades urbanas. 

 

 

1.3. NATURALEZA DEL PROBLEMA  

La ciudad de Córdoba se encuentran orientada actualmente a la aplicación de nuevos criterios 

en el crecimiento urbano, que apoyado sobre un capital históricamente construido, alcance los 

objetivos de una ciudad equilibrada en el sentido espacial, tipológica, funcional, ambiental e 

integradora de la diversidad social de su población a partir de un centro tradicional 

revalorizado. 

Para cumplir con estos objetivos considera relevantes la inclusión, asumiendo el derecho a 

una ciudad de todos, la sustentabilidad como resultado de la interacción dinámica de la 

sociedad con sus recursos físicos y biológicos y el fortalecimiento institucional que posibilite 

una gestión de cambio con el desafío de hacer factibles importantes transformación del 

territorio. 

En este contexto, definir y reasignar espacios urbanos que determinen un efecto sinérgico en 

su entorno y constituyan una oportunidad para la revalorización de áreas, sobre todo a nivel 

pericentral, es el objetivo, requiriendo de proyecto que atendiendo a las singularidades urbanas 

hagan posible procesos de renovación con proyectos de usos múltiples de áreas actualmente 

deprimidas. 

El Proyecto Urbanístico “Distrito las Artes” forma parte de este desafío ya que ubicado en 

el área pericentral de la ciudad, cumple los objetivos de un “uso mixto” que respetando la 

sustentabilidad ambiental y fortaleciendo aspectos tradicionales y culturales hará posible con 

su implementación el logro de la inclusión de un amplio sector de la ciudad y la revalorización  

de su entorno. 
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