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  Materiales y Métodos
Las metodologías implemetada fue por Mapeo Colectivo, Debates de Ideas, Mesas de 
Café por temáticas, etc. De cada taller se desprendieron aportes de variada procedencia 
que fueron utilizados como disparadores de continuidad. Para concluir se propusieron 
ejes, lineamientos y acciones posibles que fueron elevadas al Intendente Municipal, 
siendo la base para la propuesta de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial a 
desarrollar en el año 2019.
Para el desarrollo de los Talleres, se utilizaron distintas metodologías de la investigación 
acción participativa que permitieron compartir investigaciones, el diálogo, la reflexión y el 
aprendizaje mutuo sobre acciones para el desarrollo territorial sostenible. 

 Resumen
La construcción de las ciudades es tomada normalmente como una facultad conferida a los gobiernos de las distintas escalas 
(nacional, provincial, municipal) sin embargo, los diferentes actores involucrados en la ciudad van desarrollando sus 
estructuras y sistemas de relaciones, roles y funciones. Desde el 2010 se trabaja desde diferentes dimensiones sobre la ciudad 
de Villa María, Córdoba, Argentina; analizando las formas de la transformación urbana, como así también, del periurbano y sus 
diferentes usos del suelo.

Todas las investigaciones llevadas a cabo por el equipo derivaron en la 
necesidad de generar espacios para repensar y co-construir conocimiento 
sustentable entorno a la ciudad. De esta manera y en el marco del Proyecto 
de Extensión Universitaria “Sinergia y Sostenibilidad”, de la Convocatoria 
Universidad, Cultura y Sociedad 2017, durante septiembre hasta noviembre 
de 2018 . 
El objetivo fue generar una red de actores locales y regionales estratégicos, 
que compartan espacios de formación y co-construcción colectiva de 
saberes, en pos de lograr un diagnóstico participativo que contemple la 
sostenibilidad del ambiente urbano rural de Villa María y la región.
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  Resultados y Desafíos Propuestos
De los talleres se destaca el abordaje de las variables y dimensiones positivas y negativas de la ciudad, propiciando la 
generación de una Red de actores locales y regionales estratégicos, compartiendo los espacios de formación y 
co-construcción colectiva de saberes según sus visiones, en pos de lograr un diagnóstico participativo, que contemple la 
sostenibilidad del ambiente urbano rural de Villa María y la región. Las metodologías implementadas resultaron 
novedosas creando un espacio de conocimiento y transformación entre las diferentes instituciones, actores sociales y 
ciudadanos en general marcando un importante antecedente de participación ciudadana.
Como resultado del proceso del Ciclo de Talleres, se plantearon desafíos para salvar las limitaciones/obstaculizaciones 
encontradas y promover las contribuciones/potencialidades halladas, proponiendo desde lo producido en cada encuentro 
las líneas de acción estratégicas en base a la pluralidad de miradas.
Desafío 1): NIVELACIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES
Desafío 2) FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL A PARTIR DE NUEVOS CONCEPTOS DE REGULACIÓN 
PÚBLICA
Desafío 3: CONSENSUAR MIRADAS
Desafío 4: TRANSVERSALIDAD DE LOS EJES TEMÁTICOS

El uso de las metodologías participativas habilita la generación de espacios de retroalimentación de experticias, a partir del 
análisis crítico de la situación que se enfrenta y de idear posibles futuras acciones y estrategias para intervenir. Las 
dinámicas de participación, amplían la información desde las distintas perspectivas acerca del problema a tratar, admitiendo 
el contraste de datos sobre factores políticos, socio-ambientales y económicos, pensando alternativas para la resolución de 
conflictos. Estos procesos son una oportunidad para la concientización y la relación de otredad tan necesaria para el cambio 
social, fortaleciendo actores e instituciones locales, avanzando en su empoderamiento como grupo social y generando 
equipos de perfil colaborativo e interdisciplinario.
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