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El territorio es una construcción a partir 
del espacio geográfico, dado que es el re-
sultado de una acción de apropiación ma-
terial o simbólica del espacio por parte de 
los actores. A esto debemos entender que 
es el espacio geográfico. En palabras de 
Milton Santo (2000) 

“El espacio está formado por un 
conjunto indisoluble, solidario y 
también contradictorio de sis-
temas de objetos y sistemas de 
acciones, no considerados aisla-
damente, sino como el contexto 
único en el que se realiza la 
historia. (…) Sistemas de objetos 
y sistemas de acciones interac-
túan. Por un lado, los sistemas 
de objetos condicionan la for-
ma en que se dan las acciones 
y, por otro lado, el sistema de 
acciones lleva a la creación de 
objetos nuevos o se realiza so-
bre objetos preexistentes. Así, el 
espacio encuentra su dinámica 
y se transforma”. 

Es decir, es la síntesis de las relaciones, 
tanto funcionales como afectivas o iden-
titarias que los grupos sociales establecen 
con los espacios que ocupan. Las relacio-
nes funcionales expresan el uso y ocupa-
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ción que los grupos sociales dan al espacio 
geográfico materializadas en una configu-
ración o patrón de organización cambian-
te en el tiempo. La vinculación afectiva, 
con la historia y lo que se habita, conforma 
la territorialidad desde su conformación 
espacial y de apropiación (Massiris Cabe-
za, 2012).  

Asimismo, la compresión de los sistemas 
como elementos complejos son fundamen-
tales para entender las relaciones y lo indi-
visible del espacio geográfico con los/las 
actores. En este sentido, la Teoría General 
de Sistemas (TGS) se constituyó para com-
prender la complejidad y la interrelación 
que existe entre los componentes de un 
sistema. Su puesta en marcha se atribuye 
al biólogo austríaco Ludwig von Bertalan-
ffy, quien acuñó la denominación a media-
dos del siglo XX. La propuesta se basa en 
el esfuerzo de estudios interdisciplinarios 
que tratan de encontrar las propiedades 
comunes a entidades llamadas sistemas. 
Estos sistemas se presentan en todos los ni-
veles de la realidad, pero tradicionalmente 
son objetivos de disciplinas académicas 
diferentes. La Teoría de Sistemas establece 
uno de los principios que es la Ley de la no 
sumatividad, que demuestra que un grupo 
de  componentes no son un sistema, sino 
que se constituye como tal por generar las 
relaciones entre los componentes propie-
dades emergentes únicas.

Esta introducción permite abordar ahora 
el Ordenamiento Territorial, ya que a par-
tir de la idea de territorio se puede esta-
blecer un ordenamiento del mismo.



3

El Ordenamiento Territorial resulta de ac-
ciones económicas, tanto públicas como 
privadas, y de políticas públicas sectoria-
les, como una política pública para inducir 
cambios en dicho orden. Es el proceso de 
carácter técnico-político-administrativo, 
con el que se pretende configurar, en el lar-
go plazo, una organización del uso y ocu-
pación del territorio, acorde con las poten-
cialidades y limitaciones de este, con las 
expectativas y aspiraciones de la población 
y con los objetivos de desarrollo.

Esta definición del ordenamiento territo-
rial va desde lo puntualmente técnico a 
lo conceptual, en un proceso dinámico de 
transformación y redefinición que va apa-
rejado con los cambios de la sociedad.

Uno de los aspectos que se suelen con-
fundir con este concepto es el de planes 
estratégicos. Estos, en principio, siguen 
objetivos relacionados a estrategias habi-
tacionales, de infraestructura, entre otros. 
El ordenamiento territorial no siempre es 
estratégico, pero si es inclusivo y abarcati-
vo, es decir que busca abordar no solo al-
gunos aspectos específicos del territorio, 
sino su mayoría.

En 2008. la provincia de Córdoba desa-
rrolló su plan estratégico que establecía 
unas incipientes bases de ordenamiento. 
En este sentido, realizó un diagnóstico de 
todo el territorio acerca de sus aptitudes, 
limitaciones ambientales, entre otras, es-
tableciendo el escenario de ese momento 
y la situación deseada.

Previamente, el Ordenamiento Territorial 
se encuentra en la normativa provincial en 
la Ley N° 7.343/85, que manifiesta: “Prin-
cipios rectores para la preservación, con-
servación, defensa y mejoramiento del 
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ambiente”. En el artículo 3 de la misma 
establece que: “La preservación, conserva-
ción, defensa y mejoramiento del ambien-
te comprende: Inc. a) El ordenamiento te-
rritorial y la planificación de los procesos 
de urbanización, poblamiento, …..expan-
sión de fronteras productivas en función 
de los valores del ambiente.”  Seguida-
mente, en su capítulo tercero, artículo 18,  
expresa: “El ordenamiento territorial y la 
regulación de los usos de la tierra deben 
tener en cuenta, entre otros criterios, los 
siguientes: 

1. Un sistema de inventario y clasifica-
ción de suelos y uso de la tierra cien-
tíficamente fundado y permanente 
actualizado; 

2. Una evaluación de las características 
y evolución de los ecosistemas; 

3. Una verificación de los actuales usos 
de la tierra, que indique su grado real 
de utilización, falta de uso o degrada-
ción; 

4. Una verificación detallada y preci-
sa de las capacidades y limitaciones 
ecológicas de la tierra para uso co-
munitario, agrícola, industrial y de 
otra naturaleza; 

5. Un método de identificación de las 
zonas en las cuales una ocupación 
o crecimiento incontrolado de acti-
vidades y obras pudiera provocar la 
degradación incipiente, corregible o 
irreversible del ambiente como asi-
mismo la destrucción de valores his-
tóricos, culturales o estéticos; 

6. Un método y un sistema para que los 
organismos gubernamentales com-
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petentes ejerzan el control del uso de 
las tierras en ambientes y situaciones 
críticas, o bien en tierras afectadas 
por instalaciones públicas y privadas; 

7. Un método y sistema para asegurar 
que las normas provinciales tomen 
en cuenta criterios de ecodesarrollo 
regional y de uso de la tierra en fun-
ción de sus capacidades y limitacio-
nes ecológicas.”

De esta manera, desde hace muchos años 
el Ordenamiento Territorial está contem-
plado en las normativas de la provincia, 
sin embargo en la práctica, las consecuen-
cias de la fragmentación y los intereses, 
han conducido a que no se construya una 
propuesta aplicable real.

Figura N°1.  
Plan Estratégico Territorial de Córdoba 
Fuente: PET Córdoba (2008)
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Figura N°2.  
Manual de asistencia 
Fuente: Secretaría de 
Ambiente  de Córdoba. 

En 2020, la Secretaría de Ambiente de la 
Provincia de Córdoba generó un docu-
mento digital con directrices para muni-
cipios que deseen realizar Ordenamiento 
Ambiental del Territorio.

Como mencionamos anteriormente, el Or-
denamiento Territorial va de la mano con 
los cambios sociales, y en este sentido, las 
propuestas del mismo se han complementa-
do a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) planteado por las Naciones Unidas. 
Como se puede evidenciar, no solo el ODS 
11 de ciudades y comunidades sostenibles 
está involucrado, sino que los 17  articulados 
de manera integral, son claves para las pro-
puesta de Ordenamiento Territorial.
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El periurbano es el espacio de transición 
urbano-rural de usos mixtos y de parce-
las de diversos tamaños. Este concepto no 
refiere solo a zonas de aplicación, ejidos, 
ni radios municipales. A este territorio lo 
conforman diferentes usos de suelo, es 
decir, unidades mínimas homogéneas en 
manejo o actividad predominante en la 
misma, que sí puede variar en forma y ta-
maño. González Urruela (1987) menciona 
tres características que un territorio debe 
poseer para considerarse periurbano:

• Diversidad de uso: Mixtura a partir 
de distintas actividades convivientes. 
Carácter morfológico diverso entre lo 
urbano y rural.

• Morfología más laxa y dispersa: Ocu-
pación de carácter “salpicado” y poco 
denso. Desde los bordes urbanos, las 
parcelas son cada vez más grandes 
hasta obtener conformación de par-
celario rural.

• Vinculación funcional entre rural y 
urbano: el periurbano responde a las 
demandas urbanas. Todas las activi-
dades en la diversidad de uso de suelo 
son, en su mayoría proveedoras, es de-
cir, que existe un flujo de bienes, ser-
vicios y personas, entre el periurbano 
y la ciudad.

Ciertos usos de suelos impactan positiva y 
directamente sobre su estado, en los ser-
vicios de protección y conservación de la 
biodiversidad. Dentro de estos se encuen-
tran los sistemas naturales, seminaturales 
y los sistemas productivos, los cuales po-
seen un gran valor ambiental y cumplen, 
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en mayor o menor medida, funciones eco-
lógicas como el resguardo de los ecosis-
temas originarios de cada región, conser-
vando comunidades y especies silvestres.

Las ciudades demandan del periurbano 
alimentos de proximidad y calidad de vida 
pero al mismo tiempo sus dinámicas de 
expansión acaban desplazando las activi-
dades agrícolas o disminuyendo la super-
ficie de monte nativo, debido a la falta de 
políticas de preservación o de promoción. 
Por este motivo es que las nuevas políticas 
se dirigen hacia la reinvención y promo-
ción de un modelo de desarrollo urbano, 
partiendo de la premisa de que las ciuda-
des son ecosistemas dependientes de los 
intercambios con el exterior del territorio 
que ocupan. Así, se buscan nuevos mode-
los de desarrollo más sustentables desde 
la percepción de sus habitantes, buscando 
el desarrollo equilibrado del hombre y la 
naturaleza. Estos procesos deben ser con-
sensuados con los distintos actores, usua-
rios y beneficiarios, brindando herramien-
tas de participación social eficientes, para 
aportar diseños y mantenimiento acordes 
con las necesidades de cada población.

Dentro de estos mecanismos se plantea 
pensar las conexiones para impulsar un 
modelo de ciudad que articule el sistema 
urbano con los usos naturales, mejorando 
la calidad de vida de las personas y recu-
perando valores ambientales y paisajís-
ticos. De esta manera se pretende gene-
rar paisajes multifuncionales a partir de 
la conexión entre los diferentes espacios 
verdes y los sistemas productivos, cum-
pliendo la función de corredores biológi-
cos y formando una red ecológica donde 
los componentes de la estructura urbana 
se interrelacionen de forma dinámica e in-
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terdependiente con los sistemas naturales 
formando así una unidad funcional.

El periurbano es un sistema abierto de 
alta transformación, por lo cual es nece-
sario un cambio en la mirada sobre lo ru-
ral que exceda a lo meramente urbano y 
contemple las actividades agropecuarias 
colindantes. La permanencia de las acti-
vidades agrícolas dentro del periurbano, 

que tengan un adecuado manejo sistémi-
co del suelo y la biodiversidad, aportarán 
a la preservación de los servicios ambien-
tales. Es importante destacar la necesidad 
e importancia de sostener actividades de 
autoabastecimiento que den autonomía 
pero además deben estar acompañadas 
y sostenidas por políticas que se enmar-
quen en los principios de la agroecología y 
la soberanía alimentaria. (Zazo et al, 2011)
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