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Resumen:El ordenamiento territorial y la regionalización son temas amplios que

suelen resultar inabarcables e inasibles. A ello cabe agregar al menos dos

situaciones que tornan más complejo el panorama: a) los abordajes tradicionales

de diagnóstico y propuesta en el ordenamiento territorial no han mostrado aún,

en nuestras latitudes, metodologías de probada eficacia para incorporar la

participación social de las comunidades en los procesos de ordenamiento

territorial y b) los científicos no logran llegar de manera más convincente a los

políticos para trabajar con comunidades, instituciones y con el mundo

empresario. La convergencia de los factores expresados (a y b) repercuten en

una limitada capacidad efectiva para reorientar procesos territoriales, logrando la

transformación de sus estructuras, mediante las políticas de ordenamiento y

regionalización ensayadas. A partir del problema planteado, se pretende

desarrollar criterios metodológicos de ordenamiento con inteligencia territorial en

los 21 (veintiún) gobiernos locales (18 municipios y 3 comunas) que componen la

Comunidad Regional de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, Argentina. Dado

que, los mismos poseen la competencia en materia de ordenamiento territorial,

por tanto, se convierten en el actor principal de las transformaciones territoriales;

en materia de regulación y control, según como sean los acuerdos con los

desarrollistas y cómo trabajen con los ciudadanos el desarrollo integral de su

territorio. El objetivo es aportar lineamientos metodológicos y empíricos útiles

para la gestión local del ordenamiento territorial en la Comunidad Regional

Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Metodológicamente, la investigación es

abordada a partir de una triangulación cuali-cuantitativa. Cualitativamente, desde

una revisión de antecedentes y perspectivas teóricas en la temática.

Cuantitativamente, se utilizaron datos estadísticos que fueron empleados para

analizar los escenarios municipales y comunales insertos en la Comunidad

Regional Marcos Juárez.

Proyecto:
Inteligencia territorial 

para los gobiernos 

locales de la 

provincia de Córdoba. 
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Marcos Juárez
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