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RESUMEN

E

l Parque Sarmiento cons tuye un referente nacional en lo que a
parques urbanos respecta cuyos orígenes datan de ﬁnales del siglo XIX.
Está ubicado en una situación próxima al centro geográﬁco de la ciudad
de Córdoba, y sus inmediaciones Norte y Oeste se caracterizan por una
importante densidad demográﬁca. El parque cuenta con gran valor
patrimonial, entre otros mo vos, por ser el primer parque público proyectado
en el país por el arquitecto paisajista francés Carlos Thays; y es declarado
Monumento Histórico Nacional en 2017. El proyecto original se esboza para
un predio aproximado de cien hectáreas correspondiente con la superﬁcie
actual. El parque alberga importantes museos, centros culturales, educa vos y
gastronómicos, teatros, espacios recrea vos y depor vos, plazas, plazoletas,
jardines y paseos con monumentos y obras ar s cas de diferentes épocas y
autores; un gran jardín zoológico e importante volumen de vegetación na va y
exó ca. El elevado estado de abandono en gran parte del predio, la sobre
saturación en la capacidad de carga y la superposición de programas
funcionales, sumado a la declaratoria de Monumento Histórico, llevó a la
Secretaría de Ambiente del gobierno de la ciudad a convocar al equipo del
Ins tuto del Paisaje - UCC para realizar un estudio paisajís co del parque. De
ese modo surge la realización de este Catálogo de paisaje urbano, desarrollado
por un equipo interdisciplinario.
El proceso metodológico se estructura en cinco fases consecu vas:
interpretación, iden ﬁcación, caracterización, valoración y evaluación. Este
esquema es resultado de la inves gación con nua en el tema –por más de
diez años–, tomando como base referencial a los dis ntos proyectos que
surgen a par r del Convenio Europeo del Paisaje, principalmente la estrategia
del Observatorio del Paisaje de Cataluña.
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