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Den-City
Regeneración urbana a través de la densificación, Córdoba, Argentina

3º premio Next Generation 

Dos de los principales factores que perjudican la calidad urba-
na de la ciudad de Córdoba son la baja densidad y la falta de 
espacios públicos. Un análisis exhaustivo realizado en el ba-
rrio Güemes de esta ciudad reveló la necesidad de adoptar 
una serie de medidas para mejorar las condiciones actuales. 
Se proponen edificios adaptables y multiplicables para usos 
flexibles, y se complementan con provisiones para reducir el 
impacto ambiental del proyecto: techos verde, recolección de 
agua de lluvia, aguas grises para riego, producción de energía 
solar, y el uso de materiales reciclados para la construcción. La 
iniciativa ha sido concebida como una asociación público-
privada que se propone como alternativa para mejorar la 
zona y subsanar algunas de sus deficiencias. 

El jurado valora las estrategias propuestas para regenerar un 
barrio a través de la inserción de viviendas colectivas en los 
intersticios de la trama urbana. Se aprecia en forma particular 
el concepto de “ciudad compacta” que los autores exploran y 
los medios exhibidos para lograr una alta calidad de vida en 
contextos urbanos, a través de espacios públicos y de una di-
versidad de usos que satisfacen las necesidades de los habi-
tantes. Lo más importante es que el proyecto considera la in-
corporación de elementos de infraestructura para generar 
energía y recolectar agua en la estructura de las viviendas, 
combinando creativamente tecnología y arquitectura. 

–
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Lucía Zunino y Maya Karenina Wilberger, Universidad Nacional 
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Imagen 1: La regeneración de la trama se basa en reconocer el contexto y 
utilizarlo para diseñar una nueva arquitectura que dialogue con el entorno. 
La planificación debe proponerse mejorar la calidad de los espacios urbanos, 
promover la integración de la comunidad y generar, al mismo tiempo, un mo-
delo de ciudad integrada con su entorno. Es necesario intervenir y proponer 
estrategias que sirvan como marco teórico para la reproducción de la ciudad, 
con un efecto de contagio, y así lograr una ciudad sustentable. 

Imagen 2: Un componente esencial del modelo de ciudad compacta es la 
mixtura de usos. Es necesario incorporar en los barrios actividades diversas 
(residenciales, laborales, ocio, comerciales, etc.) para lograr la reactivación e 
incrementar la dinámica inter sectorial. El proyecto propone la generación de 
un espacio público que responda a las necesidades del barrio, se adapte a la 
forma de vida de sus habitantes y brinde un entorno estimulante y simbólico. 



Más información en www.holcimawards.org/projects/den-city 

Imagen 3: En los espacios públicos la ciudad construye su iden-
tidad.

Imagen 4: La planificación urbana debe ser desarrollada en for-
ma específica y siempre debe estar contextualizada.

Imagen 5: El espacio público responde a las necesidades del 
área, y brinda un entorno estimulante y simbólico.

Imagen 6: Dispositivo de regulación del plano urbano. Impacto 
ambiental reducido.

Imagen 7: Flexibilidad, adaptabilidad y multiplicidad son los 
elementos de la arquitectura contemporánea. 

Imagen 8: Techos verdes, espacios intermedios, y planos de luz y 
sombra aportan significado y jerarquía. 

Imagen 9: Sustentabilidad aplicada a la tecnología. Eficiencia 
en el uso de recursos y materiales de construcción reciclados.

Imagen 10: Transferibilidad y reproducción del modelo en con-
textos similares en Latinoamérica.


