
 

 

TALLER 2: Ordenamiento territorial en periurbanos 
 

¿CÓMO ORDENAMOS EL PERIURBANO EN NUESTRAS LOCALIDADES? 

La idea fue reflexionar sobre las problemáticas presentadas por los distintos municipios en la Jornada Provincial de Agricultura Periurbana, y evaluar otras que emergen 

específicamente en el campo del ordenamiento territorial municipal, supra-municipal, regional y provincial.  

Los principales problemas planteados en las distintas mesas fueron:  

Por un lado, el conflicto suscitado con los productores de la tierra periurbana, en cuanto a la normativa de zonas de exclusión. No sólo se discutió sobre la capacidad (o no) 

de ejercer el poder de policía municipal para hacer cumplir esta normativa, sino que también se planteó la falta de consenso en cuanto a los beneficios del modelo de zona 

búfer periurbana, la falta de alternativas que sean viables económicamente para los productores. Sobre este punto, también se discutió la falta de formación (o de 

información disponible fuera de grupos especializados) sobre alternativas productivas. 

Por otro lado, se discutió sobre el proceso de especulación inmobiliaria sobre tierra periurbana, que conlleva la urbanización de la zona búfer, extendiendo la problemática 

del conflicto cada vez más. 

El hecho de que muchos propietarios de la tierra periurbana no son residentes de la municipalidad o la zona aledaña, o de que los propietarios no son las mismas personas 

que producen en el periurbano también fue discutido. 

Emergió como problemática estructural a todos los puntos tratados la falta de trabajo conjunto (entre las distintas reparticiones del municipio, pero también con niveles de 

gobierno provinciales y expertos) para definir un modelo de desarrollo municipal consensuado por la mayor cantidad posible de personas, dentro de un marco de 

sostenibilidad e inclusión. Sin embargo, se reconoció que la población en general (no siempre con poder de toma de decisiones) sí está a favor de una planificación 

territorial que promueva el desarrollo sostenible y limite las prácticas contaminantes. 

Las soluciones propuestas partieron de la necesaria articulación intra municipio y con técnicos y expertos para desarrollar planes urbanos integrales; incorporar además a la 

población a la discusión, para lograr una validación de las propuestas desde el consenso; generar instrumentos de control viables y efectivos de la normativa existente y 



 
futura sobre limitaciones en el periurbano, pero, a la vez, fomentar el crecimiento en el área ya urbanizada (consolidación, compactación) y difundir alternativas viables de 

explotación en el periurbano o zonas búfer. Las principales propuestas versaron sobre la necesidad de planificación articulada y de difusión de alternativas posibles 

(valorando beneficios para el productor y la comunidad).  

Estas soluciones se tradujeron en programas de articulación municipio-universidad-colegios profesionales-etc. Y de articulación supra-municipal; de difusión de modelos 

productivos sostenibles, agroecológicos alternativos; programas de talleres participativos con la comunidad; talleres educativos y de capacitación profesional; proyectos de 

ordenamiento territorial consensuado a mediano y largo plazo. 

Se planteó el caso particular de COLONIA CAROYA, COLONIA TIROLESA, LAS PERDICES  y el PARQUE AGROECOLOGICO DE JUAREZ CELMAN. En cada uno, representantes del 

gobierno municipal expusieron sus experiencias exitosas, y los avances que se lograron recientemente. Se agradece a todos los participantes por compartir sus reflexiones y 

aportes sobre el ordenamiento del periurbano. 

A continuación, se transcriben los resultados particulares de cada mesa de trabajo, junto con los integrantes registrados en cada una: 

  

Mesa 01.  

PROBLEMAS SOLUCIONES 

Falta de planificación a escala regional, 
consensuada y a largo plazo. Existen RR HH 
altamente capacitados, pero no articulados 

Generar planes, programas y proyectos no 
sólo que regulen, sino que brinden certezas 
a distintos actores, propietarios y 
productores involucrados en el espacio 
periurbano.  

Insuficiente o inexistente gestión de los 
servicios ecosistémicos, de recursos e 
infraestructuras del espacio periurbano. 

Articulación de equipos académicos 
(universidades, etc.) con equipos técnicos 
municipales.  

Falta de consensos entre instituciones a 
mediano y largo plazo.  

Mediante formación de entes 
intermunicipales (Ej. Para abordar 
disposición de RSU, parques industriales). 

 

PROBLEMAS  SOLUCIONES PROGRAMA 



 
Control de aplicación de 
agroquímicos dentro del 
radio establecido por la ley 
provincial y las ordenanzas 
municipales 

 1. Generar espacios / 
campañas de 
intercambio y 
concientización -
multiactoral 

La ordenanza establece las 
distancias, pero no dice que 
hacer para avanzar en esto 

Proponer explícitamente 
“que” producciones o 
alternativas se pueden 
aplicar en la ZRA: litado de 

- Forestación 
- Agroecología 
- Energías alternativas 

(p/pro). 

2. Crear ordenanzas 
específicas (aquellos 
municipios que no 
las poseen) que 
puedan ser aplicadas 
en sus radios 
municipales.  

¿Qué alternativas tiene el 
productor dueño de la tierra 
en las zonas de resguardo? 

 3. Promover buenas 
prácticas agrícolas y 
certificarlas 

4. Generar mecanismos 
efectivos de control 
y regulación 
/promoción. 

 

Mesa 02.  

PROBLEMAS  SOLUCIONES PROGRAMA 

  Planificación: regular el uso 
del suelo entorno a la 
geografía, la orientación, en 
donde ubicar las industrias.  

  Área de ruralidad urbana: 
con profesionales para 
solucionar conflictos. 



 
Municipalidad 
(interdisciplinaria) 

  Plan estratégico del 
municipio (con consenso) > 
visión a 50 años.  

  Equipo regional con técnicas 
consultivas (estudios de 
suelo, etc.) 

 

Generar estratégicas de trabajo para controlar de manera ordenada entre entidades responsables de control. 

Mesa 03.  

Integrantes: 

Juan Sanchez (UNC) 

Micaela Vazquez (Marcos Juarez- Área de ambiente) 

Ernesto Guevara (docente cátedra fruticultura y presidente del mercado de abasto) 

Silvina Fiant (Bolsa de cereales de Córdoba) 

Olivia Antoño (Desarrollo social Montebuey) 

Catalina Bisio (Ministerios de Agricultura y Ganadería) 

Facundo Soca (técnico de la subsecretaría ambiental. Traslasierra) 

Fernando Valdes (Canals) 

Sergio González (decano de la facultad de agronomía y veterinaria UNRC) 

 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

Desigualdad social que genera el no tener un 
ordenamiento territorial. 

Plan de ordenamiento urbano participativo, 
dialógico y progresivo e inclusivo.  

No están claras las estrategias de producción 
del suelo y espacio periurbano. Hay 
desinformación. ¿Para qué construir 

Educación, capacitación, visibilización de una 
perspectiva temporal del desarrollo urbano y 
periurbano para todos los actores.  



 
espacios periurbanos? 

Incompatibilidad entre el valor de la tierra, 
el cambio de uso y las producciones 
alternativas.  

Legislaciones más claras, prohibiciones y 
premios. Mejorar las condiciones de lo 
urbano, para evitar la inversión del 
periurbano. 

Que se considera como una dicotomía entre 
agroecológico y lo agroindustrial. 

Etapas de transición política posible ente un 
modelo y el otro.  

 

 

Mesa 04.  

PROBLEMAS  SOLUCIONES PROGRAMA 

Mucho riesgo, poca tierra 
del productor. 

Capacitación en 
agroecología. Poner la 
alimentación en agenda.  

 Programa de 
incentivo 

 Crédito 

 Informar desde el 
agro. 

 Tecnificar al 
agricultor 

  Ordenamiento 
territorial 

 Oportunidades al 
pequeño productor 

 El parque 
agroecológico 

 Recuperar saberes 
locales: “todavía hay 
vida” 

 Ordenanzas > 
certificaciones  

 Usos del suelo 

 Ordenamiento de 
promoción 

  Plan estratégico del 
municipio (con consenso) > 



 
visión a 50 años.  

Los especuladores -
inmobiliarios 

Concertación público-
privada que tenga en cuenta 
el ambiente.  

Equipo regional con técnicas 
consultivas (estudios de 
suelo, etc.) 

 

 

Mesa 05.  

Stella Luque (facultad de agronomía UNC y municipalidad de Oncativo) 

Matias Teran (Cosquín- Coordinador de Gestión Ambiental) 

Gonzalo Macari (Santa Fe- Arteaga. Ingeniero agrónomo Medio ambiente) 

Melisa Suarez (facultad de geografía) 

Hector Gallardo (Jujuy- Ministerio de producción) 

Guillermo Ferrer (Unquillo) 

Hernan Carpi (Corral de Bustos – Departamento de Ambiente)  

Stella Mayer (Las Perdices- concejal) 

Luciana Taddei (Río Cuarto- Municipio) 

 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

La falta de planificación a largo plazo y 
pérdida de la soberanía alimentaria 

Generar políticas de estados con el 
involucramiento de todos los actores. 
Articulación territorial 

Las posibilidades al acceso a la vivienda, a la 
tierra 

Planificación de la expansión  

Falla en el sistema educativo en los 
problemas socioambientales para ver la 
totalidad del problema.  

Proyectos interdisciplinarios en las escuelas 

Regularizar los parques industriales Parques industriales con control de 
sustentabilidad 



 
  

 

Mesa 06.  

PROBLEMAS SOLUCIONES 

Fumigación dentro del ejido urbano. Incrementar los controles y endurecer las 
sanciones. 

Dificultad para instalar la idea de forestación 
o cultivos alternativos en la periferia 

Campaña de concientización con 
productores y beneficios impositivos para 
los que implementen alternativas favorables 
para beneficiar a la población.  

Avance del agronegocio inmobiliario, por un 
lado, y avance de la frontera agrícola 
extensiva, por el otro.   

 

Información a productores de producción 
alternativa con incentivos. 

Cursos o charlas: con producción alternativa, 
con sus costos y rentabilidades desde el 
ministerio para que tenga peso.  

 

Resto de los participantes anotados en el taller de trabajo (sin identificar a qué mesa pertenecieron): 

Marianela Perozzi, área ambiente de Monte Buey 

Cesar Torres, arquitecto, IINVIHAB UNC-Conicet. 

Margarita Riera, concejal de Las Perdices 

Slovoyañoch Maria Regina, área de bromatología y ambienta de San Basilio 

Anabela Sosa, área de espacios verdes y arbolado de San Basilio 

Ricardo Rivetti, secretaria de gobierno de San Basilio, 



 
Alejandro García, área de desarrollo de Estación Juárez Celman, 

Paola Garraza, dirección de ambiente de Altos de Chipión 

Fernando Valdes, área de control y gestión ambiental de Canals. 

Silvia Criado, investigadora de Córdoba 

Ariadna Arrigoni, extensionista Córdoba- Colonia Caroya. 

Camila Perez, investigadora de Córdoba 

Sofia Giordano, municipio de Devoto 

Fabricio, Salusso, docente UNRC. 

Gastón Pautasso, docente UNRC 

María Rosario Zarazaga, Defensora del pueblo de Río Cuarto 

Diego, Cerutti, área de ambiente de Freyre 

Victor Falvo, intedente de Las Perdices 

Pablo Montalvo, área de ambiente de Villa María 

Marina Vinay 

Marío Sivolich 

Rodolfo Bongiovani, INTA Manfredi 

Luciana Pierotti, Universidad Nacional de Villa María 

Leonardo Castoldi, Universidad Nacional de Villa María 

Pamea Heredia, Universidad Nacional de Villa María 



 
Lucrecia Celli, UNRC. Observatorio socio-ambiental de la defensoría del pueblo 

Gisela Zannini, municipio de Villa Nueva 

Silvana Maggio, área de ambiente de Huinca Renancó 

Nila Buso, subsecretaria de agricultura familiar. Córdoba 

Facundo Sarry, SAF Villa Dolores 

Marias Giraudo, DIPAF, Córdoba 

Diego Bichman, Juez de faltas de Noetinger 

 

 


