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PROYECTO: DAMERO 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÒN:  

 

El proyecto Damero surge a partir de poder construir desde los espacios curriculares Geografía y Formaciòn 

Ética y Humanidades I-II del Programa de Inclusión y terminalidad de la escuela secundaria  para jòvenes ;los 

conceptos Espacio Urbano y Normas y   tiene como finalidad concientizar los cambios culturales, las pautas 

y normas sociales  que se encuentran en un proceso de transformación del Espacio Urbano a partir de la 

convivencia con el virus covid 19 

 

OBJETIVOS: 

❏ CONCIENTIZAR A LOS JÓVENES EL CUIDADO DE LA SALUD A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS. 

❏ INCORPORAR CONDUCTAS DE AUTOCUIDADO  

❏ DIFUNDIR LOS CAMBIOS SOCIALES QUE SE PRESENTAN , A PARTIR DEL COVID 19 

❏ SOCIALIZAR LAS NUEVAS PAUTAS CULTURALES A TRAVÉS DE DISTINTOS FORMATOS  

❏ VISUALIZAR LAS TRANSFORMACIONES DEL ESPACIO URBANO 

 

 

MOMENTOS DEL PROYECTO 

 

PRIMER MOMENTO: 

 Lectura del material presentado. ¿Cuáles son los cambios que debemos transitar los ciudadanos a partir de 

la Pandemia? ¿ Cómo crees que impactaran en la sociedad? ¿Si fueras Intendente como harías para que la 

sociedad cumpla con las normas y el auto-cuidado? 

 

SEGUNDO MOMENTO 

Investigar los nuevos *Espacios de circulación para peatones 

                                   *Recorridos de los colectivos 

TERCER MOMENTO 

Diseñar un folleto, un video, una maqueta, una infografía para difundir a tus compañeros de la escuela tener 

en cuenta las paradas de los colectivos que  nos permitan una vez que re-ingresemos a la escuela  podemos 

estar informados. 
PUEDES USAR LOS SIGUIENTES PROGRAMAS Y CONSULTARNOS A LOS PROFES EL MANEJO DE LOS MISMOS!!! TE ENSEÑAREMOS A 

MANEJARLOS DESDE TU CELU!!!! 

CANVA 

THREED                  

WORD 



Coronavirus: La importancia de las normas de cooperación               Por Daniel Feierstein  

Instancias de crisis como la que estamos viviendo comienzan a recordarnos que las normas 

no sólo son una forma de imposición de poder sino que su origen también se vincula con la construcción de 

lazos sociales para poner el bienestar general por encima de las necesidades o pasiones individuales 

Tres corrientes distintas han trabajado el último medio siglo para demoler esta antigua verdad de las relaciones 

humanas y estamos viviendo sus consecuencias en la tremenda dificultad con la que nos encontramos para 

que sociedades como la italiana, española o argentina acaten medidas fundamentales de contención de la 

pandemia: cumplimiento de cuarentenas, baja en la circulación pública, hábitos de higiene, distanciamiento 

social. 

La primera forma de cuestionar la norma cooperativa se vincula a la hegemonía de los valores impuestos por 

el capitalismo, en donde el lucro está por encima de la vida. Podemos observar esto en la especulación de 

distintos sectores empresariales con los precios de productos esenciales, en la estampida de sectores medios 

a las góndolas de supermercados vaciándolas de los productos que necesitarían sus compatriotas para 

“acumular” mercaderías sin sentido (el caso más absurdo del papel higiénico), el éxodo masivo a la costa 

argentina llevando consigo el virus y esparciéndolo, entre muchos otros tristes ejemplos. 

La segunda forma no es ideológica sino existencial y es más antigua que el propio capitalismo. Los sectores 

dominantes siempre han sentido, en todo orden histórico, que las normas valen solo para los súbditos. Solo 

este arraigado sentimiento permite explicar el absurdo de miles de personas llegadas de Europa (que 

solo con respetar la normativa de una cuarentena de 14 días hubiesen permitido recluir el contagio) 

pero que decidieron ignorar las normas y circular por eventos sociales, reunirse con familiares, amigos, 

compañeros de trabajo, esparciendo el virus hasta transformarlo en uno de circulación local. 

La tercera forma, paradójicamente, no proviene del neoliberalismo sino, por el contrario, de una fuerte 

confusión de grandes grupos del progresismo acerca de la comprensión del sentido de las normas. Esta 

distorsionada lectura berreta de Michel Foucault solo destaca el carácter opresivo de la norma, 

invisibilizando o ignorando su posible sentido cooperativo. Las respuestas ante la pandemia no son la 

primera demostración de este error: la dificultad para comprender la necesidad de normas de cooperación 

puede explicar también las romantizaciones del “pibe chorro” o los “narcocorridos” y sus graves efectos 

políticos. Estas cuestiones resultan difíciles de discutir en el progresismo pero, paradójicamente, le han 

facilitado al fascismo imponer sus discursos de “orden” o “mano dura” ante la falta de respuestas del 

progresismo a flagelos sociales que prefiere ignorar. 

En estos días nos encontramos enfrentando una crisis inédita, cuyas dimensiones y duración todavía no están 

claras y dependerán de la respuesta social ante las medidas gubernamentales. A diferencia del Estado 

chino, la República Argentina no cuenta con un aparato estatal capaz de imponer a rajatabla el efectivo 

cumplimiento de la cuarentena que acaba de decretar con tino así como tiene una desigualdad social masiva 

que requerirá diseñar especificidades para el cumplimiento de la cuarentena en lugares donde resulta difícil 

pensar que la población podrá recluirse en sus casillas o en viviendas hacinadas, muy en especial si no 

cuentan con ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Por lo que el éxito de la contención del 

virus estará no solo en manos del gobierno sino en la capacidad social de comprender la importancia 

de las normas de cooperación y en cumplirlas o imaginar y diseñar formas comunitarias de 

distanciamiento.Pero esto es algo a lo que la sociedad argentina no se encuentra acostumbrada, sea por la 

legítima y comprensible desconfianza ante la historia política de nuestras normas o por el simultáneo 

crecimiento de un sentido común neoliberal muy acendrado en los sectores medios que, de la mano de figuras 

mediáticas o políticas como Neustadt, Cavallo, Macri, Milei, Espert, han taladrado con el “derecho” a hacer lo 

que nos venga en gana dejando que la “mano invisible del mercado” se encargue de ordenar la vida colectiva, 

lo que en este caso implicaría aceptar la muerte de grandes contigentes de nuestra población mayor y también 

muchos de quienes tienen sistemas inmunológicos deprimidos por otras enfermedades, sin hablar de los 

efectos catastróficos de un colapso del sistema de salud para el conjunto de la sociedad argentina. 



Solo nos queda apelar a nuestra responsabilidad, a las mejores tradiciones solidarias de nuestro 

pueblo, pero también a volver a recordar el valor de las normas de cooperación, que son las que 

permitieron a la especie humana su evolución y subsistencia en el planeta 

Distanciamiento: habrá veredas más anchas y calles restringidas 
La Municipalidad de Córdoba trabaja en un plan para evitar la proximidad, con espacios más abiertos y menos 

circulación. Se apuntará a las arterias y zonas comerciales más concurridas para desalentar la cercanía. 

 

Antecedentes. En el último mes, hubo concentraciones en algunos organismos y 

bancos. (La Voz / Archivo) 
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Similar a lo que ocurre en las grandes ciudades, Córdoba capital 

incorporará un plan de movilidad en el área central tendiente a favorecer el 

distanciamiento social. Para esto, la Municipalidad trabaja en los últimos 

detalles de los cambios en veredas y en arterias principales o de alta circulación. 

La primera de estas acciones, y que había sido proyectada antes de la 

pandemia, es la creación de la denominada “supermanzana”, que conectará el 

Palacio 6 de Julio, la Plaza de la Intendencia, Tribunales y el paseo 

Sobremonte. Esta obra fue presentada por el Gobierno municipal como una 

posibilidad de sumar y unir espacios verdes, tal como lo aplicó Barcelona, 

España, y que en el marco de la necesidad del distanciamiento social, permitirá 

el flujo de peatones, sin amontonamientos. 

Bajo un concepto similar, en las próximas horas la Municipalidad dará a conocer 

tres puntos básicos que tendrá la movilidad en el área central. Sobre todo, ante 

una nueva flexibilización que habilite el trabajo de más actividades, lo que 

generaría una mayor cantidad de personas en circulación. 

Más espacios 

Con miras a este escenario, y ante la necesidad de seguir preservando la 

distancia de dos metros entre las personas, es que se dispondrá el ensanche 

de las veredas, con nuevas demarcaciones que llegarán hasta la calzada. 

Fuentes del municipio adelantaron que serán en todos aquellos lugares en los 

que se generen filas, como en las entidades bancarias o en la sede de la Anses, 

frente a la plaza San Martín. Pero también en los puntos en el casco histórico 

en donde las veredas no tienen dos metros de ancho. 

Circulación, con cambios 

Como segunda acción, se restringirá en algunas avenidas y calles el paso de 

los autos particulares. En algunos casos, sólo se habilitará el paso de taxis, 

remises y colectivos, y en otros, sólo de peatones. De esta forma, la 

Municipalidad de Córdoba proyecta aumentar el área peatonal, la que hoy tiene 

casi 3 kilómetros de extensión. 

El tercer punto, y que está en un plan de estudio, es la demarcación de nuevas sendas alternativas para 

el uso de la bicicleta o monopatines. 



“Se trata del cierre de algunas arterias que estarán destinadas para peatones, 

con ensanches de veredas para que las personas puedan hacer la cola en los 

negocios y tener espacio”, resumió a La Voz uno de los funcionarios 

municipales que está en el diseño de estos cambios. 

“Habrá espacios para que pase el transporte público, pero con restricciones a los autos. Para esto, se sectorizará y se delimitará 

en qué lugares los peatones pueden bajar a la calle. Esto cambiará la fisonomía de la ciudad”, adelantó la misma fuente. 

Para llevar adelante estas acciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Subsecretaría de Tránsito y Educación Vial diseñaron los cambios, 

a los que el intendente, Martín Llaryora, sumará sus aportes. 

En Capital Federal, se comenzó desde la semana pasada con la demarcación en una intervención que alcanzará a 

los 100 mil metros cuadrados. 

La ampliación de veredas a zonas con grandes comercios tomará carriles de las calles, donde podrán moverse los 

peatones a través de cortes parciales. Algo parecido a lo que aplicará Córdoba. 

A estas adaptaciones, se sumaron cambios en las velocidades máximas, las que en algunos puntos serán reducidas 

10 kilómetros por hora. 

En cuadras con circulación controlada se pasará de 60 a 50 kilómetros por hora, y de 40 a 30 en las que ya tenían 

menor velocidad. 

 Desde la Municipalidad de Córdoba, se trabaja en un catálogo virtual para que los emprendedores puedan mostrar los productos 

desde una plataforma digital hasta que se habilite esta actividad. En Buenos Aires comenzaron esta semana, aunque la 

autorización es progresiva y por zonas.En las calles. En el nuevo esquema que se proyecta desde el municipio, las ferias con 

economías populares estarán las calles y no en plazas. 

Córdoba dispuso cambios en recorridos y paradas de ómnibus 

La Municipalidad informó una serie de modificaciones para liberar el eje San Jerónimo-27 de Abril, entre las calles Chacabuco y Sucre. 

04/06/2020 | FOTO: Cuando se restablezca el servicio, habrá nuevos recorrids y 

paradas. 

La Municipalidad de Córdoba informó cambios de los recorridos y paradas del transporte 

urbano de pasajeros que regirán desde este viernes, de modo de liberar el eje San 

Jerónimo – 27 de Abril, entre las calles Chacabuco y Sucre. 

Es importante recordar que el sistema funcionará con frecuencia de día sábado reforzado y que los usuarios 

usar tapacobocas o barbijos. 

Los recorridos se modificarán según el siguiente diagrama 

Empresa Coniferal   

 Corredor 10:  

• Líneas 10- 11 – 14 – 17 su ruta - Sabattini – Bv. Illia – Bv San Juan – Corro – su ruta. 

• Línea 12 -15: su ruta - Bv. Illia - Chacabuco– Maipú – Sarmiento – Humberto Primo – Avellaneda – su ruta. 

• Línea 16: su ruta – Bv. Illia - H Irigoyen – su ruta. • Líneas 13 - 18 - 19: su ruta – Chacabuco – Bv. Illia – Bv. San Juan – Corro - su ruta. 

• Líneas 18: Chacabuco – Bv. Illia - Bv San Juan- Marcelo T. de Alvear – Jujuy – su ruta. 

Corredor 60:  

• Líneas 60 – 62 – 64: Modificación: su ruta – Sarmiento – Humberto Primo – Sucre – Ayacucho - 27 de Abril – su ruta. 

• Línea 67: su ruta – Chacabuco – Bv. Illia – Bv. San Juan – Corro – 27 de Abril - su ruta. 

Nuevas paradas 

Corredor 10: 



• Líneas 10- 11 – 12 – 14 – 17 Bv. - Illia entre Balcarce y Paraná. 

• Líneas 10- 11 – 13 – 14 – 17 – 19 -67 Bv. Illia entre Buenos Aires e Independencia Bv San Juan entre Ayacucho y Bolívar Línea 18 Bv. Illia entre 

Buenos Aires e Independencia Marcelo T. de Alvear entre Duarte Quirós y Caseros. 

• Líneas 12 – 15: Chacabuco entre Bv. Illia y Corrientes Maipú entre 25 de Mayo y Olmos Sarmiento entre Rivadavia y San Martín Humberto Primo 

entre Sucre y Jujuy. 

Corredor 60:  

• Líneas 60 – 62 - 64 Sarmiento entre Rivadavia y San Martín Sucre entre La Rioja y Santa Rosa Ayacucho casi 27 de Abril 27 de Abril entre San José 

de Calasanz y Mariano Moreno. 

Empresa Autobuses 

• Línea 43 desde Polo Sanitario Modificación: De Bajada Pucará y Ferroviarios por esta– Arribeños – colectora Av. Sabattini - Avenida Sabattini – Bv. 

Illia – Bv. San Juan – Santa Ana – su ruta. 

• Línea 43 desde Ciudad Universitaria: modificación: su ruta – Chacabuco – Bv. Illia – Bv San Juan – Santa Ana – su ruta. 

Nuevas paradas 

• Línea 41: se anula parada de Chacabuco entre Corrientes y Entre Ríos. 

• Línea 43: Estación A.C.A. del Solo Bus Bv Illia entre Paraná y Obispo Salguero (desde Polo Sanitario) Bv San Juan entre Independencia y Obispo 

Trejo Bv San Juan entre Bolívar y Arturo M Bas. 



Empresa ERSA: 

• Líneas del Corredor 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 28: Modificación: su ruta - Bv. Illia – Bv. San Juan – Mariano Moreno – Rodríguez Peña - Av. Colón 

– su ruta. 

• Líneas 25 y 27: Modificación: su ruta – Bv. Perón – Rosario de Santa Fe – Obispo Salguero – Bv. Illia – Bv San Juan – Mariano Moreno – Av. Colón 

– su ruta. 

• Línea 29: Modificación: su ruta – Bv. Perón – San Jerónimo – Chacabuco – Maipú – Humberto Primo – Tucumán – Tablada - Av. Gral. Paz – Av. 

Vélez Sarsfield – su ruta. 

• Línea 31 a Carrara: Modificación: ruta – Bv. Perón – San Jerónimo – Maipú – Sarmiento - Humberto Primo – Tucumán – Tablada - Av. Gral. Paz – 

Av. Vélez Sarsfield – su ruta. 

• Línea 32 a B V Risler: Modificación: su ruta – Chacabuco – Maipú - Sarmiento - Humberto Primo – Jujuy – su ruta. 

• Línea 34: Modificación: su ruta – Chacabuco – Maipú – Sarmiento - Humberto Primo – Tucumán – Tablada hasta Av. Gral. Paz. 

• Línea 45: Modificación: su ruta – Chacabuco – Bv. Illia – Bv San Juan – Mariano Moreno – Rodríguez Peña - Av. Colón – su ruta. 

• Líneas: 70 – 72 - 74 – 75 Modificación: su ruta – Bv. Perón – San Jerónimo – Chacabuco -Maipú – Sarmiento – Humberto Primo - Avellaneda – Av. 

Colón – su ruta. Líneas: 72: su ruta – Rosario de Santa Fe – Maipú - – Sarmiento – Humberto Primo - Avellaneda – Av. Colón – su ruta. 

• Línea 71: Modificación: su ruta – Chacabuco – Bv Illía – Bv San Juan – Mariano Moreno – Duarte Quirós – su ruta. 

• Línea 73: Modificación: su ruta – Chacabuco – Maipú – Olmos – su ruta. 

• Líneas 80 – 81 – 82 – 84 Modificación: su ruta – Bv Illía – Bv San Juan – Mariano Moreno – Rodríguez Peña – su ruta. 

Nuevas paradas 

• Líneas del Corredor 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 28: Bv. San Juan entre Independencia y Obispo Trejo, Bv. San Juan entre Arturo M. Bas y Corro, 

Mariano Moreno entre 27 de Abril y Dean Funes. 

• Líneas del Corredor 31 – 32 - 34: Líneas 32 y 34 Chacabuco (der) entre Rondeau y Bv Illia, Maipú entre Rosario de Santa Fe y 25 de Mayo, Sarmiento 

entre Maipú y Alvear, Líneas 31 y 34 Tucumán entre Humberto Primo y Tablada. 

• Línea 43: Estación A.C.A. del Solo Bus Bv. Illia entre Paraná y Obispo Salguero (desde Polo Sanitario), Bv. San Juan entre Independencia y Obispo 

Trejo, Bv. San Juan entre Bolívar y Arturo M. Bas. 

• Líneas 44 – 52 - 54: Se anula parada de Sarmiento entre Maipú y Alvear. Se anula parada de Sarmiento entre Rivadavia y San Martín. Nueva Parada 

en Humberto Primo entre San Martín y Rivera Indarte. 

• Línea 45: Bv. San Juan entre Independencia y Obispo Trejo, Bv. San Juan entre Bolívar y Arturo M. Bas, Mariano Moreno entre  Duarte Quirós y 

Caseros, Bv. San Juan entre Bolívar y Arturo M. Bas YG/20. 

• Líneas 70 – 74 – 75: San Jerónimo entre Paraná y Obispo Salguero, Maipú entre Rosario de Santa Fe y 25 de Mayo (+ línea 72), Sarmiento entre 

Maipú y Alvear, Humberto Primo entre Tucumán y Sucre, Humberto Primo entre Figueroa Alcorta y Fragueiro. 

• Líneas 80 – 82 – 84 (con 43 y 85): Estación A.C.A. del Solo Bus (84 + 43), Bv Illia entre Paraná y Obispo Salguero, Bv. Illia entre Buenos Aires e 

Independencia (+ 81), Bv San Juan entre Bolívar y Arturo M. Bas, Rodríguez Peña casi 9 de Julio con Línea 42.ínea 41: Se anula parada de Chacabuco 

entre Corrientes y Entre Ríos. 
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