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Este es el siglo de las ciudades. Responder los desafíos pendien-
tes para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas depende, 
en una inmensa medida, de cómo imaginemos y gestionemos la vida 
urbana. En este libro, Rodrigo de Loredo y su equipo abordan cuestio-
nes fundamentales para Córdoba capital. Una valiosa contribución pa-
ra detener la caída y animarse a emprender un ascenso colectivo.

Martín Lousteau
Senador nacional

Las grandes transformaciones se logran con buenos diagnósticos, 
un rumbo claro y delimitado, y trabajando en equipo. Este libro es una 
invitación a sumergirnos en los desafíos de Córdoba. En él, Rodrigo 
nos convoca a conocer la ciudad desde un análisis minucioso y metó-
dico de todos los grandes temas que hacen a la gestión urbana. A tra-
vés de un recorrido por esos temas, se construye un diagnóstico claro 
de la situación actual de la ciudad, basado en los datos y en la eviden-
cia. El libro plantea al lector un sueño de ciudad, pero completamente 
anclado en la realidad y realizable a través de un plan a largo plazo. Es 
un análisis exhaustivo con una multiplicidad de voces que no se queda 
solamente en la evaluación, sino que va más allá y plantea propuestas 
concretas a los problemas que detecta y un camino para solucionar-
los que, en definitiva, es lo que esperan los ciudadanos de quienes ges-
tionamos. Detener la caída es, sin duda, un libro de lectura obligatoria 
para todos los que amamos las ciudades y creemos que transformar-
las es posible si nos ponemos de acuerdo, miramos la realidad de fren-
te y construimos juntos un plan para hacerlo.

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Siempre es bueno volver a Córdoba, un lugar especial que llevo en 
el corazón. Y estas páginas son la oportunidad de hacerlo, de estar cer-
ca de la ciudad donde nació el cambio, con cordobeses que no aflo-
jan, que apuestan al futuro de la Argentina con una fuerza contagiosa.

En su libro, Rodrigo de Loredo refleja la necesidad del cambio cul-
tural que debemos encarar, el camino de la gestión, la planificación y 
la rigurosidad científica para aportar soluciones concretas. La improvi-
sación aleja a cualquier sociedad del progreso. Sin embargo, vemos có-
mo una y otra vez se elige esa senda que nos lleva al fracaso colectivo 
y nos sumerge en la pobreza. Necesitamos ciudades que impulsen el 
desarrollo y Detener la caída es un aporte valioso para asumir ese de-
safío y explotar el maravilloso potencial productivo, educativo, huma-
no y cultural que tiene la ciudad de Córdoba y los cordobeses.

Mauricio Macri
Expresidente de la Nación
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DETENER LA CAÍDA

Para construir una nueva esperanza siempre es necesario 
partir de una descripción objetiva de la realidad que empati-
ce con el sentimiento social. La evidencia estadística y la per-
cepción ciudadana parecieran unirse en una definición: hace 
tiempo que venimos cayendo. Detener la caída, entonces, ya es 
empezar a mejorar.

La rigurosidad de los hechos nos obliga a ser optimistas 
sobre el presente y aun mucho más sobre el futuro. Basta ad-
vertir los datos actuales sobre la expectativa de vida de la po-
blación mundial, la disminución de los índices de mortalidad 
infantil o de muertos como consecuencia de conflictos bélicos, 
la superación científica de enfermedades antes terminales o el 
cúmulo de bienes y servicios contabilizados para considerar a 
una persona bajo la línea de pobreza, para corroborar que el 
mundo avanza. La inmediatez y transparencia con la que viaja 
la información por el planeta ante cada episodio de autoritaris-
mo va configurando una opinión pública mundial que influ-
ye cada vez más en el resguardo del derecho de las personas. 

https://www.youtube.com/watch?v=zPtTWE9rPfw&list=PLWQNVcZQ


9

Mancha urbana

Claro está, en un mundo muy complejo cuyos avances tienen 
sus respectivas contracaras, con nuevos grandes desafíos, den-
tro de los cuales se destacan el riesgo ambiental y pandemias 
como las que nos tocan vivir debido al precipitado avance del 
hombre sobre los hábitats naturales.

En términos relativos, nuestro país es uno de los pocos ca-
sos en el mundo que año tras año involuciona. Y no se trata de 
remitirnos a comienzos de siglo XX, a una Argentina en forma-
ción que prometía ser potencia mundial, cuando los dicciona-
rios nos describían como el país que amenazaba el liderazgo 
de Estados Unidos o Europa. Basta solo con remontarnos unas 
cuantas décadas atrás, salir de las percepciones y ajustarnos 
a la evidencia: el crecimiento de la pobreza fue sistemático 
y en sus últimas décadas exponencial, la inflación persisten-
te y sostenida; el déficit del Estado como única política cons-
tante durante más de 50 años refleja nuestra incapacidad de 
producir siquiera lo mismo que consumimos. El gasto públi-
co tuvo una aceleración inusitada en los últimos años: insume 
casi el 50% del producto bruto interno. Sin embargo, no ha lo-
grado detener la estampida de la indigencia, el desempleo y la 
pobreza.

La provincia de Córdoba no escapa a esa realidad y pe-
se a su matriz productiva, industrial y universitaria termina en 
el devenir de sus años con la primarización de la economía, la 
cristalización de las desigualdades y sin desplegar su inmenso 
potencial de desarrollo.

Nuestra ciudad de Córdoba es un caso particular. En las 
primeras dos décadas de recuperada la democracia picó en 
punta y llevó adelante exitosas políticas públicas que la pusie-
ron a la vanguardia de las ciudades argentinas y de Latinoamé-
rica. Las ordenanzas de uso del suelo de 1985 que anticipaban 
un plan urbanístico, la decisión de incorporar al río Suquía en 
la gran obra vial de la costanera, o las modernas políticas de 
transporte que llegaron a incluir sistemas de trolebuses de im-
pulsión eléctrica, son solo ejemplos de los primeros pasos. A 
eso le siguieron un proceso de descentralización operativa con 
la creación de los Centros de Participación Comunal (CPC), po-
líticas ambientales pioneras, el primer gran circuito de ciclovías, 
la sanción de una Carta Orgánica modelo del constitucionalis-
mo municipal y la creación de una agencia de participación pú-
blica y privada (ADEC), etc. Fueron decisiones que permitieron 
que Córdoba tomara la delantera, se despegara de un contexto 
nacional y se exhibiera como ejemplo.
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Ese proceso local definitivamente se vio interrumpido a fi-
nales de la década del 90, para dar inicio a un derrotero de polí-
ticas erráticas que fueron configurando una propia y particular 
caída de la ciudad. El crecimiento exorbitante de la planta de 
personal, el atraso burocrático, la expansión de la mancha urba-
na, el no aprovechamiento del potencial académico, profesio-
nal y privado o el deterioro de los cuadros técnicos de gestión, 
definieron un proceso de involución. Desde ahí comenzamos a 
caer y venimos cayendo ¿Cómo detenemos la caída?

Cuadros políticos

En el campo de las ciencias políticas existe una antigua di-
cotomía que quien mejor la plasmó fue Max Weber, al descri-
bir los conflictos entre la técnica y la política. Esa vieja discusión 
se volvió actual ante el evidente fracaso de la política tradicio-
nal, por lo que surgió la necesidad de elevar el perfil técnico de 
los decisores de las políticas públicas en el país. Así pasamos de 
gestiones negadoras (o cuanto menos subestimadoras) de pre-
ceptos científicos a tecnocracias, con la misma velocidad que 
emplea el péndulo para ir de una punta a la otra.

La discusión contemporánea en Argentina no es el di-
lema entre la técnica o la política; la verdadera discusión 
es gestionar o improvisar, y una de las causas de la impro-
visación es la inexistencia de cuadros políticos formados 
técnicamente.

No están en crisis nuestros técnicos, que triunfan en el ex-
terior. Tampoco nuestro talento o carisma, reconocido mun-
dialmente en diversas disciplinas. Tenemos, por un lado, líderes 
ideologizados en extremo. Basta ver sectores de izquierda que 
aún hoy interpretan El capital de Marx como los religiosos sus 
libros sagrados. Si el propio Karl volviera a nacer estaría anali-
zando el impacto de la tecnología en la economía y las socieda-
des, como lo hizo con los medios de producción de su tiempo. 
O la derecha, que, jactándose de pragmatismo orienta ideas 
dogmáticas que ni los países que ellos exhiben como exitosos 
aplican. Por otro lado, dirigentes carentes de formación que 
ocupan lugares estratégicos por el solo hecho de pertenecer al 
partido de gobierno. Lo más cercano a cuadros políticos com-
pletos que conocemos son dirigentes formados, con experien-
cia en gestión, trayectoria política y recorrido territorial, pero 
en muchos casos con visiones antiguas que cultivan un perfil 
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personalista, patriarcales, que los hace conocedores u opinado-
res de todos los temas.

Como resultado del constante deterioro, la crisis educativa 
o el mal funcionamiento del sistema de partidos políticos se-
rios y estables, nuestra oferta dirigencial carece de cuadros 
políticos modernos, que conjuguen una suficiente formación 
académica (con especial conocimiento de la administración 
del Estado), con una vocación de servicio público que se tra-
duzca en empatía y conexión con la realidad de la sociedad. El 
desafío de la política argentina sigue siendo encontrar acuer-
dos básicos que nos permitan superar nuestro comportamien-
to pendular y tener políticas estables en el tiempo. Para ello se 
requieren cuadros políticos modernos, formados técnicamen-
te, con un alto grado de sentido cooperativo y capacidad de ar-
ticular consensos.

Gestionar o improvisar

Gran parte de la frustración argentina tiene que ver con el 
mal funcionamiento del Estado y los servicios públicos. De la 
misma forma que la inflación hace que el salario se esfume co-
mo papel pintado cuando no se paga con una moneda fuerte, 
respaldada por una economía sólida, los derechos que los ar-
gentinos nos reconocemos en una multiplicidad de instrumen-
tos normativos, son declaraciones de buenas intenciones si no 
están respaldados por servicios públicos bien organizados. No 
importa cuántas veces un político diga desde un atril que es-
tá preocupado por la inseguridad si tenemos que estar con el 
estómago revuelto mirando cómo pasan los minutos mientras 
esperamos que nuestros seres queridos vuelvan a casa.

¿Cómo se sale de la frustración? ¿Cómo se convierte el de-
bate político en un intercambio de ideas que nos permita en-
contrar soluciones y consensos más allá de la maldita “grieta”? 
¿Cómo nos devolvemos a nosotros mismos y a cada uno de los 
vecinos un poco de esperanza?

A menudo, para solucionar un problema en la vida hay que 
apartarse de la reacción espontánea de la emoción e inclinar-
se por un planteo un poco más racional de complicaciones, 
causas y soluciones. Algo así pasa también con los problemas 
políticos. Si se gobierna bien, se puede convertir cada dificul-
tad en un consenso mínimo sostenido en valores y a partir de 
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ellos planificar una estrategia optimizada en criterios técnicos. 
Ese es el camino de las políticas públicas efectivas, eficaces y 
eficientes.

A nivel global, muchos de los mayores logros sociales son 
producto del cambio cultural de someter a la racionalidad téc-
nica la planificación de los procesos productivos y la provisión 
de servicios públicos. Y no es algo que quede tan lejos; esta for-
ma de razonamiento está entretejida en los fundamentos prác-
ticos del Estado moderno. En especial como consecuencia del 
proceso histórico de la Ilustración.

Los países americanos y en particular Argentina siempre 
fueron muy receptivos al movimiento de la Ilustración, con ca-
racterísticas propias. Lo más llamativo tal vez fue su unión con 
la heterodoxia religiosa de la Orden de los Jesuitas en el perio-
do colonial. En Córdoba ese punto se vuelve omnipresente en 
el paisaje.

Claro que, la Ilustración, como proceso histórico, cultural y 
transversal a fuerzas y partidos, requiere matices, y es necesa-
rio también desarrollar sensibilidades complementarias, en es-
pecial hacia lo ambiental.

Todos los procesos políticos se nutrieron de diferentes mo-
delos de racionalidad pública en su relación con el Estado ar-
gentino en sus diferentes niveles. Donde quiera que se mire 
se encuentran las huellas de la Ilustración: en el proceso cons-
tituyente, aparecen en las Bases de Alberdi; en el orden con-
servador, emergen detrás de los ambiciosos proyectos de obra 
pública; en la Reforma, a través del Manifiesto Liminar; en el 
radicalismo, como el permanente reclamo de ordenamiento 
del Estado; en el peronismo, en buenas políticas públicas co-
mo las sanitarias promovidas por Ramón Carrillo. La raciona-
lidad pública es de todos y eso demuestra cuán superficial en 
realidad puede ser la grieta si un día decidimos que queremos 
salir adelante.

Por los motivos que fueran, nos alejamos de esa raciona-
lidad pública. El día a día nubló los planes del mediano y lar-
go plazo, la política se convirtió en táctica permanente, la regla 
electoral primó y las decisiones públicas fueron guiadas por la 
demagogia. El desprestigio de la actividad política, sumado a 
malos salarios en los altos cargos genera un contexto en el que 
los cuadros técnicos de calidad no tienen estímulos para in-
corporarse en las gestiones estatales y la burocracia se com-
pleta con funcionarios no idóneos o una creciente y sostenida 
escalada de corrupción. La política y los estados perdieron la 
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racionalidad pública e irrumpe la improvisación. Ejemplos icó-
nicos se evidencian en el manejo por parte del Gobierno na-
cional de la pandemia de COVID-19, o en nuestra ciudad de 
Córdoba en el hecho de que tengamos un intendente que ha-
ya aceptado gobernar la ciudad más grande de la Argentina sin 
conocerla.

Es indispensable que recuperemos la racionalidad pública, 
y para ello es necesario ponernos de acuerdo en algunos con-
ceptos centrales:

• Comprender que las sociedades son cada vez más 
complejas y requieren soluciones sofisticadas y focali-
zadas, lo que nos obliga a gobernar con equipos multi-
disciplinarios.

• Aprender de las experiencias comparadas, adecuan-
do las políticas públicas exitosas en otras ciudades a la 
idiosincrasia local.

• Pararse con sentido práctico y aprovechar las oportuni-
dades del contexto internacional en función de nues-
tras ventajas y potencialidades.

• Entender que los estados compiten entre sí en la pro-
visión de bienes y servicios públicos, y para ello deben 
modernizarse y ser eficientes.

• Admitir que lo público requiere su propia expertise y 
que un buen burócrata es quien resuelve rápido, bien y 
ajustado al derecho administrativo.

• Evitar que los gobiernos se constituyan en dadores de 
empleo público directo. Deben generar las condiciones 
para la inversión y el trabajo.

• Afirmar que no se puede gobernar para las corporacio-
nes, ni patronales, ni gremiales, ni de ninguna índole. 
Se deben articular sus intereses en pos de un benefi-
cio colectivo.

• Concebir que la transparencia no solo es un deber éti-
co, sino una condición que mejora las gestiones. En 
consecuencia, la comunicación oficial no puede ser 
marketing. La transparencia implica también involu-
crar a la sociedad en la toma de decisiones.

• Reconocer que los superávits o equilibrios fiscales no 
se buscan por ortodoxia, puesto que de gastar más de 



14

Detener la caída Prólogo

lo que se recauda deviene la presión tributaria, el en-
deudamiento, la inflación.

Tenemos que evitar a toda costa las lecturas simplistas o 
nostálgicas. Cada uno podrá asumir diferentes narrativas para 
la historia argentina, y eso está bien. Pero tenemos que ser ca-
paces de ir más allá. Si realmente creemos en el valor de reco-
nocer lo bueno que hizo el otro y la necesidad de preservarlo, 
debemos asumir la situación presente, la precariedad y el opro-
bio, como una construcción de todos. Incluso si fuimos minoría 
u oposición, es preciso ser autocríticos, asumir con humildad 
que pudimos hacer las cosas mejor. Todos los partidos políticos 
tenemos que admitir la situación y hacernos cargo.

A esta altura, oponerse a la necesidad de trazar diagnós-
ticos y medir el resultado de las políticas, negar la importan-
cia de la evidencia, la contrastación empírica, los planes, las 
metas, y de evaluar por objetivos o ajustarse a un presupues-
to, es volver al oscurantismo. Nos aleja de lo que podemos y 
queremos ser. Nos desvía además de los grandes logros de las 
fuerzas políticas a las que pertenecemos y que constituyen el 
trasfondo histórico de nuestras identidades. Peor aún, perjudi-
ca a mujeres y hombres que habitan nuestro suelo, compatrio-
tas, conciudadanos, vecinos. Los somete a seguir viviendo en la 
frustración. Estamos cayendo. Lo venimos haciendo hace tiem-
po. La única grieta que existe está entre los que queremos de-
tener la caída y salir juntos y los que prefieren quedarse porque 
el descenso y la decadencia les quedan cómodos. Construir es 
entender que debemos dejar de improvisar, recuperar la racio-
nalidad pública y abocarnos a gestionar los problemas. Todos 
tienen algo que aportar. En contra de los fanatismos, los egos, 
la corrupción y el resentimiento. Contra las miserias de nues-
tras emociones que a veces se disfrazan de ideologías y que a 
todos nos impiden avanzar.
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ACERCA DE ESTE LIBRO

De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, 
sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El mi-
croscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es 
extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensio-
nes de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión 
de la memoria y de la imaginación.

Jorge Luis Borges

Qué no es este libro

Como introducción resulta más fácil empezar por explicar 
aquello que no es, y no pretende ser, esta publicación. Este li-
bro no constituye una narración literaria o subjetiva atravesada 
por emociones y valoraciones políticas o partidarias. No llega a 
conformar una tesis o el planteo de una hipótesis para tratar de 
demostrarla en el devenir de sus páginas. Si bien consideramos 
valioso un esfuerzo de ese tipo, simplemente en esta oportuni-
dad el trabajo intenta superar la natural percepción subjetiva 
de las cosas y pretende realizar una descripción objetiva y con-
creta de la realidad, con sustento en evidencia empírica. No es-
tá en el espíritu de estas páginas el debate sobre si esta misión 
es posible, ya que toda descripción de la realidad está atravesa-
da por matices y subjetividades propias del observador.

El texto se propone un esfuerzo por alcanzar el equilibrio 
entre las siempre presentes relatividades y el deseo de lograr 
miradas imparciales que orienten un camino de previsibilidad 
en el contexto de una sociedad cuyas características predomi-
nantes son la incertidumbre, la velocidad y la vertiginosidad del 
cambio.

Quienes nos abocamos a la redacción de este trabajo, si 
bien tenemos que hacerlo, pues como funcionarios públicos es 
una de nuestras responsabilidades, no procuramos un ejerci-
cio de rendición de cuentas, al menos desde cierta perspectiva. 
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No se realiza desde el lugar de autocalificar la tarea con un fin 
endogámico de “demostrar lo hecho”, sino más bien pretende 
que lo elaborado sirva como herramienta para diseñar, profun-
dizar o trabajar sobre “lo que viene”.

En la actualidad hay una tendencia a realizar ensayos bio-
gráficos sobre determinadas experiencias o roles que distintos 
funcionarios han ocupado en la función pública. Llevar al cam-
po de la vivencia personal contextos o situaciones específicas 
que permitan conocer cuáles fueron los resultados de tomar o 
no ciertas decisiones, puede constituir un capital cultural im-
portante para la evolución de las sociedades y para bajar a tie-
rra algunos conceptos teóricos. En ese sentido vale decir que 
la experiencia es una de las virtudes más valiosas y más caras, 
ya que por lo general se alimenta de los aciertos y errores que 
uno comete en vida. Sin embargo, esta publicación tampoco se 
inscribe en ese género, aunque claro está que las circunstan-
cias vividas en el ejercicio de la función pública nutren trans-
versalmente la selección de tópicos y conclusiones que se van 
describiendo.

Por último, es importante señalar que este libro no preten-
de ser un Plan Estratégico Integral. No llega a abarcar la multi-
plicidad de elementos necesarios para insinuar una propuesta 
de este tipo. Si bien es cierto que ninguna obra, por más inte-
gral que se precie, puede contemplar la complejidad de todos 
los factores que gravitan sobre una ciudad, está intelectual-
mente aceptado que determinados estudios, por incorporar en 
el análisis la mayoría de los temas estructurales que condicio-
nan la realidad de una urbe, adquieren la jerarquía de verdade-
ros planes estratégicos. Planes que lógicamente requieren de 
correcciones permanentes y actualizaciones sucesivas.

A modo de ejemplo, podríamos repasar algunos de los te-
mas centrales de la realidad de la ciudad de Córdoba que, en 
este primer aporte no fueron analizados: Educación, Salud, Se-
guridad, Modernización, Turismo, la política de recursos huma-
nos del municipio, su política de endeudamiento o la calidad 
institucional. Temas que seguramente sería interesante abor-
dar en un próximo trabajo.

Los planes estratégicos, indefectiblemente, requieren para 
su buena formulación la creación participativa en sus diagnós-
ticos y propuestas, y un ejercicio de consulta al conglomera-
do de instituciones civiles, profesionales, patronales, laborales, 
ciudadanas, ambientales, sindicales, educativas, académicas, 
etcétera.
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¿Qué es este libro entonces?

Principalmente se trata de un trabajo en equipo de un con-
junto de profesionales con distintas formaciones, integrantes 
de la Fundación Córdoba en Potencia. Nos abocamos a una ta-
rea de investigación, recopilación, discusión, y obtuvimos así di-
versas conclusiones desde una perspectiva multidisciplinaria. 
Liderado y coordinado por el presidente de la Fundación, Ro-
drigo de Loredo, colaboraron con la realización de este traba-
jo: Elisa Caffaratti, licenciada en Psicología; Agustina Mecchia, 
licenciada en Comunicación Social; Sofía Aguad y Francisco 
Venturini, licenciados en Ciencia Política; Esteban Bria, aboga-
do; Iván Peralta, licenciado en Gestión Pública y Mariana Cos-
ta, contadora.

El libro constituye un primer aporte, concreto, para cons-
truir una base objetiva sobre la cual se cimienten discusiones 
que nos permitan avanzar en la planificación integral de la 
Córdoba del futuro. Un punto de partida sobre algunos de los 
temas centrales que puedan conformar un núcleo de coinci-
dencias para el análisis de políticas públicas. Pretendemos, en 
un contexto inédito por la gravedad de la crisis sanitaria, econó-
mica y social que atravesamos, hacer una contribución a esta 
Argentina siempre en emergencia y en crisis, plantear discusio-
nes que superen la coyuntura y la inmediatez, y proyectar el fu-
turo a mediano y largo plazo.

Se realizó un esfuerzo por condensar y reflexionar sobre 
una gran cantidad de aportes, investigaciones, informes y tra-
bajos llevados a cabo por distintos actores de prestigio que a lo 
largo del tiempo analizaron los principales problemas de Cór-
doba. Muchos de esos informes trazan diagnósticos y sugieren 
líneas de acción o soluciones concretas que son absolutamen-
te actuales. De manera que recuperarlos es un ejercicio de in-
teligencia colectiva. También se rescatan investigaciones que 
fueron quedando solas y aisladas, dándoles sentido de integra-
lidad al involucrarlas en una mirada complementaria para un 
único objeto de análisis: la ciudad.

Este trabajo también incorpora estudios cuantitativos y 
cualitativos propios llevados a cabo desde nuestro Observato-
rio de Políticas Públicas. Allí se aplican distintas metodologías, 
principalmente estadísticas, que, a partir de muestreos repre-
sentativos, permiten hacer inferencias sobre la totalidad del 
universo estudiado en cada temática abordada. Estos informes 
aportan evidencia empírica concreta para comparar, discutir 
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diagnósticos y políticas públicas por fuera de apreciaciones 
subjetivas, relatos o narraciones de coyuntura.

En la mayoría de los temas abordados se incorpora un mé-
todo sugerido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para ciudades emergentes de la escala de Córdoba, para fa-
cilitar la elaboración de diagnósticos y la formulación de pla-
nes de acción e intervenciones estratégicas en las ciudades. Si 
bien estas propuestas metodológicas son genéricas, se aplican 
localmente con las necesarias adaptaciones para que el pro-
cedimiento recomendado sea susceptible de encuadrar en la 
realidad particular de Córdoba. A partir de dimensiones e indi-
cadores, este sistema posibilita la comparación entre jurisdic-
ciones y es sumamente útil. Por lo general los resultados de 
cada indicador se clasifican en bien, mal o regular en relación 
a determinado parámetro que se considera óptimo. Así, con-
tamos con estándares internacionales propuestos por el BID 
que permiten analizar la realidad de la ciudad en diversos te-
mas y en comparación con otras ciudades de Latinoamérica y 
el mundo.

Condensar y recopilar investigaciones de distintos organis-
mos y academias, confeccionar informes estadísticos propios y 
aplicar criterios metodológicos internacionales que nos permi-
tan estandarizar comparativamente la realidad de los proble-
mas de Córdoba, configura una lógica basada en la evidencia, 

https://www.youtube.com/watch?v=brBIV7vOHSY&list=PLWQNVcZQmheXE
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la descripción empírica a través del dato y la georreferencia-
ción de los problemas para finalmente vislumbrar soluciones 
científicas.

También en cada uno de los tópicos estudiados se asu-
me el desafío de arriesgar propuestas de soluciones concretas, 
medibles, presupuestadas y plasmadas en una proyección del 
tiempo, discriminando las que pueden ejecutarse en lo inme-
diato de aquellas que requieren de un mediano o largo plazo.

La organización del texto

El libro se divide en una primera parte donde se desarrollan 
dos conceptos centrales y abarcativos de una cosmovisión so-
bre las ciudades contemporáneas. Por un lado, la importancia 
de los consensos y las sinergias entre lo público y lo privado. Por 
otro, la relevancia del suelo como el capital central de las ciuda-
des, un bien escaso y de cuya correcta utilización deriva el tipo 
de urbe que se moldea.

Luego se desarrollan ocho ejes temáticos de impacto es-
tructural en la realidad de Córdoba y cualquier ciudad. En cada 
uno se sigue una lógica de introducción explicativa de concep-
tos centrales, para luego realizar un desarrollo del diagnóstico 
de situación con datos duros, evolución histórica, descripción 
en cuadros y georreferenciación de los problemas. Seguida-
mente se puede verificar la situación de la ciudad en compa-
ración con otras ciudades de Argentina y el mundo, en función 
de estándares internacionales, y semaforizando los problemas. 
Cada eje también incorpora las consecuencias derivadas de la 
realidad descripta desde múltiples perspectivas. Finalmente se 
esbozan líneas de acción o propuestas concretas para el corto, 
mediano y largo plazo.

Las ocho temáticas abordadas a lo largo de estas páginas 
son: mancha urbana, sistema de saneamiento cloacal, residuos 
sólidos urbanos, espacios verdes, transporte motorizado, trans-
porte no motorizado, alumbrado público y sistema tributario 
municipal.

Finalmente, queremos agradecer la paciencia, dedicación 
y total compromiso de Daniela Reverte y los aportes y correc-
ciones de Leonor Mauvecin. Un agradecimiento especial al 
contador Marcos Cabanillas por sus rigurosas contribuciones 
en lo económico y contable.



Las investigaciones del Observatorio de Políticas Públicas 
de la Fundación Córdoba en Potencia que se incluyen en es-
te trabajo, cuentan con un rico soporte audiovisual producto 
de las recorridas in situ y del trabajo de campo en cada una de 
las temáticas analizadas. Razón por la cual, y gracias a la parti-
cipación, responsabilidad y profesionalismo del licenciado en 
Relaciones Internacionales Santiago Ferreyra, de Marcos Cas-
taño Tello y de Raúl Rivero, pueden contar con su versión di-
gital interactiva, disponible en www.rodrigodeloredo.com.ar/
detenerlacaida

https://rodrigodeloredo.com.ar/detenerlacaida/
https://rodrigodeloredo.com.ar/detenerlacaida/
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Siempre creí, y así lo dije en tantas oportunidades, que es la mi-
sión de los dirigentes y de los líderes plantear ideas y proyectos 
evitando la autorreferencialidad y el personalismo; orientar y 
abrir caminos, generar consensos, convocar al emprendimiento 
colectivo, sumar inteligencias y voluntades, asumir con responsa-
bilidad la carga de las decisiones.

Raúl Alfonsín

Muchos son los problemas que aquejan a la sociedad ar-
gentina. Una gran cantidad de ellos, complejos y de larga da-
ta, afectan en términos estructurales las distintas geografías 
y porciones de la población. Al margen de la jurisdicción que 
se aborde (nacional, provincial o municipal) determinados pro-
blemas son transversales y configuran nuestra realidad de país 

https://www.youtube.com/watch?v=wNYKcbyQNt4&list=PLWQNVcZQmheXE
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subdesarrollado en un continente y en un contexto de tiempo 
y lugar.

Podríamos mencionar una gran cantidad de ejemplos, al-
gunos más preponderantes que otros, pero al conjunto de 
nuestras incompetencias y fracasos lo resumimos en la crista-
lización del nivel de pobreza que sistemáticamente se fue con-
solidando e incrementando en nuestro país, y que se refleja en 
la conurbación de las principales ciudades, como la de Córdoba.

Ahora bien, dicho esto, nos arriesgamos a proponer cuál es 
el principal desafío que tiene nuestra sociedad en su conjunto 
y que lo es también para su organización política institucional. 
El desafío primordial que tenemos es lograr articular acuerdos 
básicos que nos permitan proyectar políticas en el mediano 
y largo plazo. Lograr consensos sobre un cúmulo de acciones 
que debe emprender el Estado en sus distintas jurisdicciones, 
que moderen el comportamiento pendular de nuestro devenir.

Esto parece un lugar común que se repite en distintas tri-
bunas políticas, académicas o periodísticas. Hace décadas que 
se insiste en la necesidad de tener políticas de Estado de largo 
plazo que sean el resultado de acuerdos nacionales, provincia-
les o municipales. De manera que resulta imperioso reconocer 
cuáles son los motivos por los que no podemos lograr el anhe-
lado objetivo de mantener políticas estables en el tiempo, que 
reduzcan el zigzagueo permanente de nuestra economía, tales 
como posicionamiento internacional, fiscalidad, tributos, políti-
cas educativas, etc.

Nos animamos a hacer un aporte ecléctico, tanto teórico 
como práctico, mixturado, sin soluciones mágicas ni dogmá-
ticas sino más bien producto de la experiencia política, en-
cuadrándolo en un marco conceptual. Sugerimos un método 
práctico para superar los obstáculos en el logro de consensos y 
articulación de políticas de Estado. Se trata de hacer el esfuerzo 
de sembrar nuevos interrogantes que nos permitan profundi-
zar y explorar esta manifiesta incapacidad que, como sociedad, 
venimos exhibiendo hace más de medio siglo.

¿Por qué es tan importante la obtención de consensos? 
Porque de estos se obtiene la confianza en las políticas públi-
cas, que es es la regla de oro para el avance y desarrollo de las 
sociedades. Casi todos los institutos creados en la historia de la 
humanidad prosperaron en la medida en que las sociedades 
depositaron confianza en ellos y así obtuvieron previsibilidad, 
estabilidad, y la posibilidad de interactuar de forma cooperativa.
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La moneda como objeto utilizado para el intercambio de 
bienes y servicios, los bancos como instituciones intermedia-
rias, y el desarrollo del propio Estado moderno en su versión 
clásica, republicana, con división de poderes, entraña una socie-
dad que depositó confianza en que dichas herramientas le son 
útiles para una mejor convivencia y progreso. Incluso la tecno-
logía, que algunos pueden caratular solo como una revolución 
técnica, es el emergente de una revolución cultural imparable 
e indispensable para lograr soluciones hoy y en el futuro.

¿Por qué es tan importante la confianza?  Porque el ser 
humano ante todo es un ser gregario que no se concibe sino 
viviendo en la sociedad, que lo define y constituye. La mayor ca-
pacidad del hombre, de la cual se sirvió para imponerse sobre 
las otras especies, es su capacidad cooperativa. La competen-
cia para comunicarse con diversas personas y con un colectivo 
cada vez mayor de individuos a través de símbolos y creaciones 
culturales es, de todos los atributos y cualidades del ser huma-
no, la que permitió la imposición de este en la tierra, conforme 
lo tiene dicho la historia biológica evolucionista. Esa comunica-
ción cooperativa requiere que un conjunto cada vez mayor de 
personas sin conocerse entre sí, deposite confianza en las mis-
mas cosas que permiten la cooperación.

Los consensos en la sociedad son los grandes generadores 
de confianza, estimulan la cooperación social y redundan en 
previsibilidad, sostenibilidad y progreso.

Por ello sostenemos que, en muchas oportunidades, es in-
cluso más importante el consenso que el contenido. Sería co-
mo decir que una mala estrategia es aun mejor que la carencia 
de estrategia.

¿Entre quiénes? ¿Sobre qué?  
¿De qué forma?

Los consensos requieren, de por lo menos, tres componen-
tes constitutivos: el primero de ellos es entre quiénes se deben 
articular. El segundo componente es sobre qué versa el acuer-
do o política de Estado. El tercer componente es de qué for-
ma, cuál es el método u oportunidad para que haya incentivos 
que permitan que distintos actores, cuyos intereses pueden ser 
contrapuestos, cedan en parte por un objetivo común.
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¿Entre quiénes? Hay distintas posturas teóricas para deba-
tir quiénes deben estar sentados en la mesa del diálogo para 
legitimar los consensos. ¿Se trata de un acuerdo de las élites 
gobernantes o requiere efectivamente ampliarse?

Una perspectiva institucionalista dura, se plantea que la 
sociedad delibera a través de sus representantes escogidos en 
elecciones. Una mirada más flexible involucra a los partidos po-
líticos, los actores parlamentarios, el poder ejecutivo, las orga-
nizaciones gremiales, patronales, la academia y organizaciones 
del tercer sector. Una perspectiva más heterodoxa y fáctica, a la 
cual suscribimos, considera que todo actor que tenga una ca-
pacidad de veto, esto es impedir que prospere el consenso, de-
be estar sentado en la mesa de discusión.

¿Quiénes deberían participar del consenso político en la 
ciudad de Córdoba? Por lo menos, y sin ser taxativos, se debería 
involucrar a los partidos políticos, al Departamento Ejecutivo y 
el Concejo Deliberante, a los sectores empresariales con ma-
yor incidencia en la realidad comercial y productiva de la ciu-
dad, a las organizaciones que nuclean a los trabajadores tanto 
del Estado (SUOEM, UTA y SURRBAC) como del sector privado, 
las universidades (UNC, UTN, UCC, SIGLO XXI, UBP), organiza-
ciones civiles, los medios de comunicación, los municipios del 
área metropolitana y, en especial, autoridades de los gobiernos 
provincial y nacional, ya que muchos de los problemas requie-
ren para su solución un accionar conjunto y coordinado con es-
tas otras jurisdicciones.

¿Sobre qué? Paradójicamente, donde se considera que es-
tán los obstáculos principales existen más coincidencias. Tanto 
en ámbitos políticos, académicos o profesionales, por lo gene-
ral, hay un elevado nivel de consenso sobre el contenido de los 
acuerdos necesarios. Por ejemplo, a nivel nacional la reforma 
tributaria y el déficit fiscal, la reforma laboral, la reforma educa-
tiva, el sistema previsional, etc. En nuestra ciudad también hay 
un alto porcentaje de coincidencia entre los actores políticos y 
los especialistas sobre los consensos mínimos necesarios para 
lograr políticas de Estado municipales, por ejemplo:

• Resolver la dependencia fiscal del municipio respecto 
del pago de remuneraciones aumentando su autono-
mía para intervenir con presupuesto sobre la realidad 
de la ciudad.

• Encarar una reforma tributaria disminuyendo la carga 
impositiva y ampliando la base de recaudación, quitan-
do presión sobre la actividad comercial e industrial y 



25

De consensos y sinergias

compensando con aquellas tasas que recaigan en ma-
nifestaciones directas de la riqueza.

• Modernizar el Estado digitalizando, simplificando y 
desburocratizando.

• Reconfigurar el crecimiento de Córdoba en el plano 
urbanístico hacia una ciudad densa y compacta, que 
ponga un cerco a la extensión de nuestra mancha ur-
bana.

• Resolver el problema del saneamiento; mejorar la mo-
vilidad urbana, fomentar el transporte no motorizado; 
descentralizar las reparticiones públicas; etc.

Si medianamente hay conformidad entre quienes tienen 
que articular los acuerdos y quienes no pueden estar afuera, 
y si además hay marcadas coincidencias sobre cuáles son los 
cambios que se necesitan en una ciudad, provincia o país, nos 
parece entonces que el principal problema por el cual no se 
logran consensos en políticas públicas que se proyecten en el 
tiempo y puedan disminuir el carácter pendular, está en un ter-
cer aspecto: el método, la forma o la oportunidad.

En la “teoría de los juegos” la actividad política ha sido de-
finida como un juego de suma cero. Esto significa que los ac-
tores se encuentran en permanente competencia y el crédito 
que obtiene alguno, por lo general, es en desmedro del otro. 
Esto no es un juicio de valor sino una descripción del compor-
tamiento de la praxis política, cuya regla central es la electoral.

Ahora bien, muchas de las políticas sobre las que hay con-
senso que un Estado debe aplicar, acarrean en el corto plazo un 
alto costo político para quien las implementa, lo que impacta 
negativamente en sus expectativas electorales.

De manera que en este juego de suma cero, no hay estímu-
lo institucional para que actores que no tienen la responsabili-
dad de llevar adelante un gobierno estén dispuestos a asumir 
parte de ese costo en beneficio de quien está gobernando. A 
este síntoma bien lo definió el exsenador mendocino Raúl Ba-
glini, quien decía que mientras más lejos esté del poder un 
actor político, más irresponsable es su sugerencia o propues-
ta. Por otro lado, el oficialismo gobernante, atendiendo solo a 
la regla electoral, prefiere patear los problemas para delante, 
agravándolos; o cambiar el eje de discusión, encontrar enemi-
gos o culpables afuera, en una suerte de populismo electoral.
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En el juego de la política cada uno atiende su juego y se 
produce lo que se conoce como el equilibrio de Nash. Cada ac-
tor político procede de la mejor manera posible para su conve-
niencia individual teniendo en cuenta el comportamiento de 
los demás. En otras palabras, es una situación en la cual todos 
han puesto en práctica una estrategia que maximiza sus bene-
ficios en la competencia electoral en relación a las estrategias 
de los otros. Consecuentemente, ninguno tiene incentivos para 
modificar individualmente su estrategia.

Este equilibrio, que puede ser el más conveniente en lo in-
dividual, es el principal obstáculo para lograr acuerdos básicos 
que beneficien al conjunto de la sociedad. El desafío entonces 
es construir incentivos para que los resultados sean mejores pa-
ra todos, si de alguna manera los protagonistas coordinan sus 
acciones en determinados objetivos o políticas consensuadas.

Entre lo ideal y lo posible

Por lo dicho, y para disminuir la brecha entre lo ideal y lo 
factible, es que sugerimos estos pasos prácticos o condicio-
nes que deben presentarse para la consecución de acuerdos 
estructurales.

Primero, quien tiene la iniciativa de formular el acuerdo 
desde el Gobierno debe estar atravesando un momento elec-
toral ascendente, es decir, contar con suficiente capital político. 
Segundo, debe ceder parte de ese capital político a los compe-
tidores con quienes consolida los acuerdos básicos. Por ejem-
plo, asumir el compromiso de integrarlos en determinados 
roles de gobierno o decisionales, conceder alguna de sus agen-
das, compartir poder. Tercero, y como consecuencia de lo ante-
rior, el cumplimiento de los acuerdos debe otorgar una ventaja 
a todos los actores, o cuanto menos, el incumplimiento gene-
rar un costo electoral a quien se retira de este. Cuarto, la discu-
sión y el contenido deben realizarse de una forma transparente 
y auditable por la sociedad y la prensa para, entre otras cosas, 
disipar el prejuicio cultural de quienes ven en todos los acuer-
dos políticos intereses espurios o de clase.

Por último, y siguiendo a Max Weber, es bueno destacar 
que los actores siempre pueden hacer la diferencia. Es decir, 
pueden sortear incluso un juego de lógicos beneficios particu-
lares para privilegiar los beneficios colectivos. Para ello es ne-
cesario fomentar y cultivar perfiles de liderazgos cooperativos, 
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que estén consustanciados con la ética de la responsabilidad, 
una de las cualidades que pocas veces se ve en nuestro siste-
ma político.

Concertación público-privada, una forma 
de consenso

Antes que un país o una provincia fuimos una ciudad, un 
cabildo. La primera expresión de la vida en comunidad fue la 
polis griega, la ciudad. Hoy vivimos en un mundo de ciudades. 
Cada vez es más común escuchar que la gente viaja a Madrid o 
a Barcelona antes que a España; o a Nueva York o San Francis-
co en vez de Estados Unidos. Poca es la gente que viaja a Ingla-
terra sino más bien a Londres, en vez de Francia se visita París.

Una de las realidades comunes de las ciudades es que 
su administración es cada vez más compleja, multifacética y 
abarcativa, con demandas cada vez mayores pero con la mis-
ma disponibilidad de recursos, que devienen insuficientes. En 
la estructura federal de nuestro país el 84% de los recursos lo 
administra la nación (luego coparticipa), el 14% las provincias 
y tan solo el 2%, en promedio, la ciudad. Ante este exponencial 
crecimiento de las demandas a escala urbana se impone un 
particular tipo de consenso del sector público con el privado: la 
concertación.

El Gobierno de la ciudad tiene que potenciar los esfuerzos 
entre los distintos actores. El rol del Estado municipal debe ser 
incentivar, generar condiciones para la inversión, captar la di-
námica del sector privado. Por otro lado, a Córdoba la piensan y 
estudian hace años diversas instituciones y organismos. En es-
ta publicación y con el objeto de complementar ese esfuerzo 
condensamos una cantidad de conclusiones y aportes.

Como ejemplos podemos mencionar las contribuciones 
de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, del Foro Ambiental Cór-
doba, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para 
la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Además, diversas publi-
caciones que nuclean el trabajo en conjunto de la municipali-
dad con la Universidad Nacional de Córdoba, como las Bases 
para el Plan Director de la Ciudad de Córdoba (2008). Tam-
bién, el último Plan de Movilidad que posee la ciudad (que se 
nutrió de la Encuesta Origen Destino 2009, la última y única 
que analizó en profundidad cómo se movilizan los cordobeses) 



e interesantes investigaciones, tesis, y variadas publicaciones 
científicas y periodísticas.

En fin, se trata de acumular y generar la sinergia de diag-
nósticos, miradas, recursos y aportes. Lo que no puede suce-
der es que la academia vaya por un lado, el sector privado por 
el otro y el Estado, indiferente, por el suyo.
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EL SUELO, CAPITAL  
DE LAS CIUDADES

Es extendida y fragmentada, ha superado sus límites adminis-
trativos y manifiesta con crudeza los desequilibrios de la socie-
dad que contiene. Ocupa tierras que fueron chacras productivas, 
genera desplazamientos masivos en vehículos individuales con 
alto consumo energético y polución. Crece empujada por una 
cultura de derroche.

Guillermo Irós

El bien más estratégico y escaso que tiene el gobierno de 
cualquier urbe en el mundo es su suelo. Aquí, por cuestiones 
culturales, por su disposición en abundancia o por diversos mo-
tivos, no hemos advertido que es un bien absolutamente es-
caso, aun en nuestro país, donde paradójicamente tenemos 
una inmensa extensión territorial. Cada vez que usamos sue-
lo se genera un impacto irreversible, la ciudad se lo va comien-
do. Por eso hay que estudiar, analizar y entender cabalmente el 
impacto de su uso.

Siguiendo el criterio adoptado por el Plan Director de 2008, 
proponemos pensar el suelo en Córdoba desde dos perspecti-
vas: una espacial/geográfica, y otra temática/conceptual.

Mirada espacial/geográfica

De esta mirada se desprenden a su vez tres dimensiones: 
los ejes, las áreas y los nodos.

Los ejes: El principal eje que define a nuestra ciudad es el 
natural. Cómo impacta en el territorio nuestro primordial río, 
el Suquía, en una ciudad que siempre le ha dado la espalda. 
También los canales maestros norte y sur, que como parques li-
neales bien resueltos potenciarían la ciudad, pero que desaten-
didos deprimen la trama urbana y generan verdaderos focos 
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contaminantes. Y finalmente nuestro hermoso arroyo La Caña-
da, que atraviesa de norte a suroeste el ejido urbano. Otro de 
los ejes centrales es el ferroviario, que se extiende fragmentan-
do la ciudad como en pocas urbes. El Mitre y el Belgrano, cuya 
extensión es de más de 400 km tienen en su conjunto más de 
120 pasos a nivel en distintos puntos de la trama urbana, lo que 
impacta en la vida cotidiana de la ciudad.

Las áreas: En materia de áreas que definen el territorio de 
la capital, se destaca el centro con su casco histórico y su poten-
cial arquitectónico turístico. Luego sus subcentralidades histó-
ricas: Güemes y Observatorio, el Portal del Abasto, el Mercado 
Norte, el Nudo Vial Mitre, Nueva Córdoba y Alberdi. Se suman el 
área pericentral, con la emergencia de las nuevas subcentrali-
dades, la periferia con sus características de piedemonte en el 
noroeste, y sectores frutihortícolas en el sureste.

Los nodos: Por último, para completar la mirada geográ-
fica/espacial del territorio se destacan en la ciudad una gran 
cantidad de polígonos o nodos. Son espacios que por sus di-
mensiones y ubicación constituyen oportunidades para que el 
municipio desempeñe un rol activo con proyectos complejos, 
mixtos o de participación público privada que rellenen espa-
cios vacíos o inconexos de la trama urbana, y aprovechen el flu-
jo de movilidad existente en la zona. 

La mirada temática/conceptual

La segunda perspectiva del análisis del suelo la constituye 
la mirada temática/conceptual.

 Al respecto, un primer enfoque se vincula a la condición de 
metrópolis de la ciudad. Córdoba dejó de ser solo una urbe pa-
ra ser una metrópolis. Esto significa entender que un conjunto 
de políticas como la movilidad urbana, el destino final de resi-
duos sólidos urbanos o los servicios básicos, deben ser resueltas 
mediante estrategias que incluyan la ciudad y su región metro-
politana. En ese sentido es necesario contar con una institución 
que además de estudiar, diagnosticar y planificar como hace el 
IPLAM (Instituto de Planificación del Área Metropolitana) ten-
ga poder de decisión y presupuesto. La ciudad de Córdoba, por 
su escala, debe liderar esa estrategia.

Un segundo enfoque aborda la propia urbe en su esca-
la jurisdiccional. Este define la ciudad con su centro, con las 
subcentralidades históricas de sus barrios pueblos, y con el 
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emergente destacable de las nuevas centralidades que confor-
man polos que bien resueltos desconcentran y descentralizan 
la vida urbana.

El tercer enfoque dentro de esta mirada temática/concep-
tual tiene que ver con el gran desafío de la movilidad urbana 
y la transitabilidad de nuestro suelo. Analizar la depreciación 
del transporte público, que llegó a ser usado por más del 50% 
de la población en los 90 pero al que solo accede hoy el 35%, 
es un punto de arranque obligado. También la  complejidad 
de la extensión de la mancha urbana y el costo de sus pasajes, 
los desafíos de incrementar el uso del colectivo y desalentar 
la utilización del vehículo privado impulsando el uso saluda-
ble y sustentable del transporte no motorizado, potenciando 
para ello nuestra peatonal, la más extensa de la Argentina, co-
mo así también planes de veredas amigables para el peatón. 
Finalmente, terminar de usufructuar algo que nos hizo pione-
ros: nuestros 111 kilómetros de ciclovía. Originalmente tuvieron 
un objeto recreativo, pero hoy se pueden integrar a un sistema 
más completo de transporte, enlazando esos kilómetros con 29 
intervenciones nuevas, y ofreciendo un sistema de bicicletas 
públicas. También es necesario resolver el ingreso del tránsito 
pesado y coordinar el transporte de media y larga distancia con 
el transporte urbano, que hoy repiten recorridos impactando 
nocivamente en el tránsito, diagramar nuevos centros de trans-
ferencia, mejorar la señalética, la semaforización y las playas de 
estacionamiento.

El cuarto enfoque, desde la perspectiva conceptual, tiene 
que ver con la habitabilidad del suelo. Aquí emergen tres tópi-
cos centrales: a) El tratamiento de nuestros líquidos cloacales y 
el gran desafío de superar el déficit de tener solo el 51% de los 
hogares con acceso a la red cloacal. Al respecto, seguramente 
se pueda pulir o mejorar el planeamiento, pero existen investi-
gaciones, estudios ya realizados y un plan definido en etapas, 
que requiere de una intervención presupuestaria y una política 
coordinada de múltiples jurisdicciones para que se concrete. Se 
debe finalizar la ampliación de Bajo Grande y ejecutar un plan 
de mantenimiento y reparación de la actual planta. b) El otro 
desafío de la habitabilidad tiene que ver con las zonas inun-
dables de la ciudad. Ya se cuenta con un plan perfectible pe-
ro muy avanzado de desagües pluviales que solucionaría gran 
parte de la problemática. Por lo cual el principal reto, nueva-
mente, es la ejecución y coordinación por la escala de su inver-
sión. c) Por último, se destaca también el consumo del agua 
potable por red. No es nuestro principal problema el acceso o 
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el nivel de conexión domiciliaria, porque supera al 97% de la po-
blación, sino fundamentalmente la batalla cultural y de control 
para un consumo responsable de este recurso esencial. Esta-
mos consumiendo más de 350 litros diarios por persona cuan-
do el promedio debería ser 150.

Toda esta descripción espacial/geográfica o temática/con-
ceptual de nuestro territorio, requiere de diagnósticos y líneas 
de acciones concretas que permitan mejorar la calidad de vida 
de nuestros vecinos. Los planes y alternativas de solución en al-
gunos casos pueden ser afrontados por el municipio con recur-
sos propios o financiamiento externo; en ocasiones se necesita 
de la intervención de otras jurisdicciones de forma coordinada, 
o finalmente, se requiere de acciones mixtas con incentivos a 
los actores privados.

Esta publicación aborda gran parte de los aspectos que 
configuran y describen el suelo de la ciudad. ¿Cómo venimos 
usando nuestro territorio? ¿Cómo proyectamos hacerlo?



1  
 

MANCHA URBANA
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Como nuevo paradigma la gran mayoría de los gobiernos 
se han mostrado propensos a orientar el crecimiento hacia ciu-
dades autosustentables y eficientes, bajo la premisa de lograr 
urbes más compactas e integradas, sin embargo, la ciudad de 
Córdoba, no parece haber dado grandes pasos en esta direc-
ción, por lo menos en las últimas décadas.

Córdoba creció de forma acelerada y sin una adecuada pla-
nificación, lo que repercute en variadas y diversas aristas que 
afectan directa o indirectamente la calidad de vida de los veci-
nos. Uno de los aspectos es la expansión de su mancha urba-
na, con consecuencias que pueden englobarse en la prestación 
deficiente de los servicios públicos por parte de las sucesivas 
gestiones municipales que no lograron detener la extensión in-
controlable de la ciudad.

Pero, ¿qué es la mancha urbana? A grandes rasgos, pode-
mos definir este concepto como un proceso de ocupación te-
rritorial y desarrollo urbano expansivo que se caracteriza por la 
dispersión y discontinuidad en el uso del suelo, la exigua densi-
dad poblacional y la baja accesibilidad a los servicios.

La mancha urbana está íntimamente relacionada con la 
expansión urbana, que se trata de un proceso de extensión del 
desarrollo sobre el territorio a un ritmo mayor que el crecimien-
to poblacional (Ewing, Pendall y Chen, 2002).

Para la ONU-Hábitat, el Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos, este patrón de crecimiento 
expansivo y de baja densidad trae aparejado un consumo in-
eficiente del suelo, genera estructuras urbanas discontinuas y 
con alto grado de fragmentación que perjudica la eficaz pres-
tación de servicios básicos como agua, saneamiento y recolec-
ción de residuos.

De un tiempo a esta parte, los gobiernos locales se enfren-
tan a enormes desafíos de implementar políticas de desarrollo 
urbano que contribuyan a revertir esta tendencia.

En la última década del siglo XX, el crecimiento por extensión, da 
lugar a un tipo de configuración espacial que se caracteriza por su 
dispersión, autonomía, con sectores de exclusión y uso privado a 
gran escala. (…) Como producto de estos procesos los límites de la 
ciudad tienden a desdibujarse, acentuándose procesos de conur-
bación con las localidades del área metropolitana y se insinúan es-
pacios de nueva centralidad en la periferia. (Marengo, C, 2006, La 
periferia de Córdoba).
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El foco debe estar puesto en lograr ciudades compactas. 
Este término hace referencia a ciudades entre cuyas caracterís-
ticas resaltan el uso mixto del suelo, densidades de población 
medias, fácil accesibilidad a las redes de servicios e inexisten-
cia de grandes espacios vacíos. Todo ello contribuye al desa-
rrollo de ciudades más equitativas, sostenibles y con gestión 
de servicios eficiente. Modificar la forma de crecimiento de las 
ciudades es posible con acciones concretas de ordenamiento 
territorial y planificación, desde los diferentes niveles de gobier-
no, a fin de incluir al conjunto de la sociedad en los beneficios 
del desarrollo urbano (Marengo, 2006).

Además, el estudio de la mancha urbana permite prede-
cir la expansión de la ciudad a los fines de prever las futuras de-
mandas de infraestructura y servicios de la población que se 
asentará en esas tierras y planificar nuevos asentamientos.

La Córdoba actual presenta rasgos opuestos a los que su-
gieren los organismos internacionales, entre ellos la Nueva 
Agenda Urbana (2016) elaborada por ONU-Hábitat que pro-
mueve una ordenación territorial y urbana integrada, que pro-
cure la igualdad social, la equidad y la inclusión.
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1.1. Diagnóstico

1.1.1. Población
Con 1.329.604 de habitantes (Censo Nacional 2010), Córdo-

ba es la ciudad más poblada del país después de la ciudad de 
Buenos Aires. Esta cifra representa el 40,18% de la población 
provincial y el 3,31% de la nacional. Según el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INDEC), Córdoba crece a tasa decre-
ciente, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Evolución de la población de la ciudad de Córdoba. Serie 1869-2019

Fuente: Córdoba, una ciudad en cifras 2019, p. 35.

Según proyecciones de la Dirección de Estadísticas y Cen-
sos de Córdoba, la población estimada de la ciudad para 2019 
fue de 1.446.201, lo que experimenta un leve repunte censal de 
8,7% respecto al Censo 2010, pero notablemente inferior a la ex-
plosión demográfica que muestran las localidades que se en-
cuentran a menos de 40 km de la ciudad capital.  

Un informe del diario La Voz del Interior señala que en dos 
décadas (entre 1991 y 2010), la ciudad incrementó su población 
en un 13%, mientras que, de las 10 ciudades más grandes del in-
terior, las tres que más crecieron en ese lapso son del Gran Cór-
doba: La Calera con un 89% más de habitantes; Carlos Paz, 53% 
y Alta Gracia 29% más.
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Mendiolaza fue la que batió el récord general: en 2010 te-
nía 570% más pobladores que 20 años antes, es decir, de 1.536 
personas pasó a 10.271. En la misma región, Salsipuedes creció 
175%; Villa Allende 61%; y Unquillo y Río Ceballos tienen 55% más 
que hace 20 años.

1.1.2. Densidad
La densidad de población es una de las medidas común-

mente utilizadas para analizar el crecimiento urbano. Distintas 
corrientes coinciden en la necesidad de elevar la densidad de 
la población, que implica aumentar la intensidad de ocupación 
del suelo, para lograr un desarrollo urbano sostenible. 

Con una superficie total de 576 km2, la densidad poblacio-
nal bruta de la ciudad de Córdoba es de 2.308,30 habitantes por 
km2 (considerando la población del censo 2010), dicho de otra 
manera, es de 23,08 habitantes por hectárea.

Este dato estaría muy por debajo al recomendado por di-
versos organismos internacionales que, en distintas investi-
gaciones en las que se analiza la relación entre la densidad y 
el costo de la provisión de servicios urbanos básicos como el 
agua, saneamiento y recolección de residuos, señalan que la 
densidad de población óptima debería rondar los 90 habitan-
tes por hectárea.

Contemplando la densidad neta, que refiere al área urba-
nizable del territorio de la ciudad, los datos se ilustran en el si-
guiente cuadro:

Año Población Superficie 
urbanizada (ha)

Densidad neta
(hab x ha)

1984 993.045 16.109 62

1991 1.179.372 20.500 57

2001 1.284.582 21.625 59

2010 1.329.604 23.775,14 56

2019 1.446.201(*) 25.591,70 56

(*) Proyección realizada por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Cór-
doba.

Elaboración propia en base a Censo Nacional INDEC, Estadísticas de Dirección Provincial de Esta-
dísticas y Censos de la Provincia de Córdoba y Córdoba una ciudad en cifras año 2008/2012/2014/ 
2017/2019.
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Como puede observarse en la progresión censal, a pesar 
del aumento poblacional la densidad neta decrece sistemáti-
camente producto de la incorporación en el perímetro urba-
no de usos residenciales de zonas inicialmente no urbanizables 
(rurales) a través de la sanción de nuevos instrumentos norma-
tivos que recalifican los usos del suelo.

En la última modificación realizada en 2021, a través de la 
Ordenanza N° 13.130, se agregaron 383,2 ha a la superficie urba-
nizada. Además, bajo la figura de Áreas de Urbanización Diferi-
da se incorporan 2.801,89 ha que, según la legislación vigente, 
estaban destinadas a usos industriales o rurales y que, a juicio 
de la autoridad de aplicación, podrán autorizarse usos diferen-
tes, quedando sometidas a la discrecionalidad del gobierno de 
turno.

1.1.3. Desarrollo compacto o expansivo
En los últimos años cobró trascendencia un debate acerca 

del modelo urbano deseable para las ciudades en intenso cre-
cimiento, que suele reducirse a la dicotomía entre ciudad com-
pacta y ciudad dispersa, que se definen más por su oposición 
que por las características singulares de cada término.

A grandes rasgos, el modelo de ciudad compacta suele 
asociarse a atributos de sustentabilidad ya que, entre otras co-
sas, es mucho menor el consumo de materiales, de energía, de 
agua, de suelo, es menor la pérdida de tierras fértiles, la emisión 
de gases de efecto invernadero, de contaminación atmosférica 
y sonora en general. Respecto de la organización del sistema 
urbano, en este modelo se suele incrementar la proximidad en-
tre personas de diferentes orígenes, ingresos y edades, lo que 
afianza la cohesión social y supone una mayor estabilidad so-
cial al aumentar la cantidad de circuitos reguladores recurren-
tes. Además, los espacios públicos tienen mayores condiciones 
para ser ámbitos de encuentro y convivencia (Rueda, 2008).

En cambio, la ciudad dispersa, según el informe de la 
Unión Europea Ciudades del mañana, retos, visiones y cami-
nos a seguir (2011) dificulta la organización de los servicios, lo 
que conlleva a un mayor riesgo de aislamiento social, consu-
mo energético y congestión, genera segregación espacial y 
exclusión social, contribuye a la pérdida de suelo agrícola y al 
aumento de compactación del suelo, lo que redunda en un in-
cremento del riesgo de inundaciones de las áreas urbanas.
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De todas formas, no son conceptos absolutos, es decir, la 
dispersión no es necesariamente sinónimo de desregulariza-
ción de las tendencias de crecimiento, así como tampoco la 
ciudad compacta es sinónimo de orden y de planificación exi-
tosa. Todo dependerá de las condiciones estructurales, sociales, 
paisajísticas, entre otras de cada territorio.

Respecto de la ciudad de Córdoba, para analizar la mag-
nitud de su expansión es necesario analizar la evolución de la 
cantidad de habitantes y su distribución en el área urbana.

Tomando la información recabada en el estudio La perife-
ria de Córdoba (2006) del Instituto de Investigación de Vivien-
da y Hábitat de la Secretaría de Investigación de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Secretaría de Ciencia y Tec-
nología de la Universidad Nacional de Córdoba, se puede ob-
servar que el incremento de la población de la ciudad en 2001 
asciende al 8.91% respecto de la población con que contaba en 
1991. Cuando se compara el crecimiento poblacional por secto-
res urbanos, se destacan dos datos muy significativos: por un 
lado, que solo el área periférica aumenta la cantidad de habi-
tantes y, por otro, que el área central, no solo no aumentó el nú-
mero de habitantes, sino que en 10 años disminuyó la cantidad 
de personas que allí residen. Por lo que la evolución de la ciu-
dad no fue en dirección a un modelo de ciudad más compac-
ta y eficiente.

Fuente: La Periferia de Córdoba (2006), p. 8.

Contemplando el periodo 2001-2010, el incremento de la 
población en 2010 asciende a 3,5% respecto a 2001, lo cual seña-
la una brusca caída del crecimiento poblacional. Mientras que 
para el año 2019 se pronosticaba un crecimiento intercensal del 
8,77%.

De acuerdo a los datos publicados en el portal oficial de 
la Municipalidad de Córdoba, entre los años 1985 y 2008 del 
total de urbanizaciones registradas, el 39% correspondían a 
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urbanizaciones con plan de vivienda, el 17% a población de 
asentamientos informales, el 16% a urbanizaciones sin plan de 
viviendas (loteos), el 9% a planes provinciales, el 7% a planes 
municipales y a urbanizaciones especiales, el 3% a urbanizacio-
nes de uso rural y el 2% restante a barrios cerrados. Las nuevas 
construcciones continúan la tendencia de localización en la pe-
riferia con aumento de la expansión.

Fuente: Córdoba, una ciudad en cifras 2008, p. 11.

En los 35 años trascurridos entre 1984 y 2019, la ciudad de 
Córdoba incorporó para su uso urbano (residencial) 9.482,7 
ha, pasando de 16.109 a 25.591,70 ha, por lo que el incremen-
to fue del 58,86%; mientras que la población en la ciudad pa-
só de 993.045 habitantes en 1984 a 1.446.201 para el 2019, con 
un incremento proyectado de 45,63%. Los datos revelan que 
la superficie urbanizada creció a un ritmo superior que el cre-
cimiento de la población, lo que no contribuye a la consecu-
ción del objetivo de una ciudad más compacta, homogénea y 
eficiente.

1.1.4. Crecimiento segregado
Año tras año, la ciudad de Córdoba va a creciendo por por-

ciones de forma fragmentada y discontinua. A continuación 
haremos una breve reseña de cuatro factores que favorecieron 
el crecimiento caótico y desordenado de nuestra mancha urba-
na: 1. Urbanizaciones residenciales especiales: los countries; 
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2. Convenios urbanísticos; 3. Las ciudades barrio; y 4. Barrios 
populares.

Según la publicación La periferia de Córdoba (2006, p. 13-
15), son diversos los motivos por los que se incorporan parcelas 
al uso urbano en el periodo 1991-2001, entre ellos:

En primer término: los cambios en la normativa urbana. La recali-
ficación de usos de suelo incorporó en el periodo analizado 2.514 
hectáreas de suelo rural a urbano. Cuando la incorporación de tie-
rra al perímetro urbano no va acompañada de la posibilidad de 
extensión de infraestructura y servicios, en el corto tiempo se ob-
serva la ausencia de demanda por parte de urbanizadores priva-
dos por este tipo de áreas de borde, especialmente en el caso que 
no presenten cualidades ambientales o paisajísticas de interés y 
que se emplacen un entorno socioeconómico deprimido.

Las estrategias empresariales de los urbanizadores e inmobiliarias 
presionan por incorporar al uso urbano una oferta de tierra renta-
ble para la inversión privada. La demanda de urbanizadores priva-
dos se concentra en aquellas fracciones rurales potencialmente 
aptas para ser urbanizadas (y rentables desde el punto de vista de 
la inversión inmobiliaria) dadas sus buenas condiciones de accesi-
bilidad urbano-metropolitana y paisaje natural.

Los programas de vivienda social implementados por el Estado 
en la ciudad de Córdoba, incorporaron en el periodo considerado 
1.561 ha, por la compra de fracciones rurales para ser urbanizadas, 
demandando cambios en la regulación de suelo.

Finalmente, los asentamientos ilegales o irregulares que no están 
contemplados como suelo urbano pero que en muchos otros ca-
sos también derivan en cambios en el uso del suelo, tienen como 
objetivo resolver problemas sociales.

Un informe publicado por el programa de Infraestructura 
de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba (IDECOR) indi-
ca que el 45,5% del ejido urbano de la ciudad de Córdoba no es-
tá edificado.

De las 57.600 ha que tiene el departamento Capital, exis-
ten unas 13.748 ha ubicadas en el entorno de las áreas urbanas 
consolidadas que están subocupadas, es decir que el 23,9% de 
la superficie que está integrada a la traza urbana consolidada 
y que tiene los servicios a mano, no está edificada, son tierras 
ociosas que disponen de todos los servicios a su alcance.
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Fuente: La Voz del Interior disponible en www.lavoz.com.ar/ciudadanos/45-de-mancha-urba-
na-en-cordoba-esta-sin-edificar/

1.1.4.1. Urbanizaciones residenciales especiales: los 
countries

Las urbanizaciones residenciales especiales (URE), regula-
das por la Ordenanza N° 8.606, son emprendimientos inmobi-
liarios a los que se permite cerrar perimetralmente el barrio e 
instalar barreras y controles de acceso, lo que comúnmente se 
conoce como barrios cerrados o countries.

En estos emprendimientos, el municipio otorga a los en-
tes que administran el barrio el uso exclusivo de las calles y es-
pacios verdes, así como la facultad de disponer un cerramiento 
perimetral de todo el barrio y controlar los accesos. Pero tie-
nen que cumplir algunos requerimientos diferentes de los lo-
teos tradicionales.

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/45-de-mancha-urbana-en-cordoba-esta-sin-edificar/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/45-de-mancha-urbana-en-cordoba-esta-sin-edificar/
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Para las URE ubicadas fuera del anillo de circunvalación la 
unidad económica mínima debe ser de 1.500 m2 con 25 metros 
de frente, y deben dejar el equivalente al 30% de la superficie 
residencial destinada a espacios verdes o recreativos. En los lo-
teos dentro del anillo de circunvalación, se puede reducir la uni-
dad económica mínima a parcelas de 1.000 m2 y con 20 metros 
de frente e incrementando la superficie destinada a espacios 
verdes o recreativos del 30 al 40% de la superficie residencial. 
En todos los casos, tienen la obligación de realizar las obras de 
infraestructura necesarias para el barrio, asumir el compromiso 
de su mantención, así como la prestación de los servicios bási-
cos y el pago de las tasas municipales. Una vez aprobado el lo-
te, se ceden los espacios públicos y las calles al municipio, que 
en un acto posterior otorga al barrio el uso exclusivo de ellos. 

De acuerdo a los datos oficiales publicados por el munici-
pio, en el periodo 1984-2008 se aprobaron 28 urbanizaciones 
especiales que representaron 1.141 ha y un total de 3.912 lotes. 
Según el registro municipal de urbanizaciones privadas, has-
ta julio de 2020 existían 139 emprendimientos, de los cuales 28 
son urbanizaciones residenciales especiales, es decir countries, 
y los 111 restantes loteos tradicionales. 

En la práctica, existen una gran cantidad de barrios que, 
sin estar legalmente constituidos como URE funcionan como 
tales, puesto que se encuentran cercados y realizan controles 
en los accesos.

Estos barrios cerrados de forma irregular, son aquellos em-
prendimientos que se iniciaron como un loteo dentro de un 
macrolote que funcionaba como una unidad, por lo que se en-
contraba cerrado. Pero al momento de finalizar el trámite de 
subdivisión, luego del dictado de decreto de aprobación del lo-
teo, correspondía formalizar la transferencia de las superficies 
de calles, avenidas, pasajes públicos, peatonales, espacios ver-
des, etc., al municipio y con ello debían proceder a la apertu-
ra de los mismos. Pero en los hechos, esta apertura no ocurre 
nunca.

Esto muchas veces conlleva situaciones de conflicto con 
los propietarios que se oponen a la apertura de las calles y es-
pacios públicos que hasta entonces formaban parte del ma-
crolote y, por lo tanto, eran de su uso exclusivo, hasta que se 
aprueba el loteo y deben pasar al dominio público municipal. 
Un apartado especial merece el caso de Valle Escondido, que 
abordaremos más adelante.
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N° Nombre de 
fantasía

Desarrollista/
Iniciador

Autorización 
de venta 

e inicio de 
obras de 

infraestructura

Aprobación 
final

1
AMPLIACIÓN 

BARRIO 
PATRICIOS

PATRICIOS S.A. AUTORIZADO APROBADO 

2 BALCONES DEL 
ESTE

BLOQUE URBANO 
S.A. AUTORIZADO En trámite

3 DISTRITO DE 
LAS ARTES

CORPORACIÓN 
AMÉRICA AUTORIZADO En trámite

4 BARRANCAS 
(URE) REGAM S.A AUTORIZADO APROBADO 

5 COSTA VERDE 
(URE) MITERRA AUTORIZADO APROBADO 

6 AMPL. Bº SAN 
SALVADOR

Cr. Gastón D. 
LIPCEN y otros AUTORIZADO APROBADO 

7 LOMAS DEL 
SUQUÍA ROGGIO AUTORIZADO APROBADO 

8 PUENTE 
BLANCO

WEISSBEIN, 
MARCELO AUTORIZADO APROBADO 

9 SOLES DEL 
OESTE DE LA COSTA S.A. AUTORIZADO APROBADO 

10 NATANIA 21 EUROMAYOR AUTORIZADO APROBADO 

11 SIETE SOLES 
(URE)

Ing. Néstor A. 
BRANDOLINI AUTORIZADO En trámite

12

TERRAZAS 
-Ampl. Macro. 5- 
Macro L. 11-Valle 

Escondido

TRUST & 
DEVELOPMENT 

S.A.
AUTORIZADO En trámite

13

BALCONES 
DEL VALLE ex 
LOS AROMAS 

-Macrolote 
10-Valle 

Escondido

TRUST & 
DEVELOPMENT 

S.A.
AUTORIZADO APROBADO 

14
JARDÍN INGLÉS 
- Macrolote 8 - 

Valle Escondido

TRUST & 
DEVELOPMENT 

S.A.
AUTORIZADO En trámite

15 JARDINES DEL 
VALLE KYRIOS S.A. AUTORIZADO APROBADO 
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N° Nombre de 
fantasía

Desarrollista/
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Autorización 
de venta 

e inicio de 
obras de 

infraestructura

Aprobación 
final

16

EL ROCÍO-LAS 
CIGARRAS-
Macrolote 
2-3 -Valle 

Escondido

TRUST & 
DEVELOPMENT 

S.A.
AUTORIZADO APROBADO 

17
LOS CEREZOS 
-Macrolote 15 - 

Valle Escondido

TRUST & 
DEVELOPMENT 

S.A.
AUTORIZADO APROBADO 

18
EL REMANSO - 
Macrolote 14 - 

Valle Escondido

TRUST & 
DEVELOPMENT 

S.A.
AUTORIZADO APROBADO 

19
EL BALCON - 
Macrolote 5- 

Valle Escondido

TRUST & 
DEVELOPMENT 

S.A.
AUTORIZADO APROBADO 

20

LOS SUEÑOS- 
Macrolote 

7-Valle 
Escondido

TRUST & 
DEVELOPMENT 

S.A.
AUTORIZADO APROBADO 

21
LOS ÁRBOLES-
Macro 6-Valle 

Escondido

TRUST & 
DEVELOPMENT 

S.A.
AUTORIZADO En trámite

22 Marcelo J. 
Weissbein I.M.D.  S.A. AUTORIZADO En trámite

23 SANTINA 
NORTE EDISUR S.A. AUTORIZADO En trámite

24

LOS SOLES 
- Macrolote 

1-Valle 
Escondido

TRUST & 
DEVELOPMENT 

S.A.
AUTORIZADO APROBADO 

25 ALTOS DEL 
CHATEAU (URE)

EMPRENDIMIEN-
TOS INMOBILIA-

RIOS S.A.
AUTORIZADO APROBADO 

26 LA RESERVA CARPEL S.A. AUTORIZADO APROBADO 

27 QUEBRADA DE 
LAS ROSAS I.M.D.  S.A. AUTORIZADO En trámite

28

LOTEO 
RESIDENCIAL 

QUEBRADA DE 
LAS ROSAS

FIGUEROA, MARÍA 
PÍA AUTORIZADO APROBADO 
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29
AMPLIACIÓN 

QUEBRADA DE 
LAS ROSAS

ALASSIA, 
MARCELO JUAN AUTORIZADO APROBADO 

30 NUEVO URCA
TRUST & 

DEVELOPMENT 
S.A.

AUTORIZADO APROBADO 

31 ALTOS DE DON 
BOSCO I

TRUST & 
DEVELOPMENT 

S.A.
AUTORIZADO APROBADO 

32 ALTOS DE DON 
BOSCO II

TRUST & 
DEVELOPMENT 

S.A.
AUTORIZADO APROBADO 

33 GANDHI
TRUST & 

DEVELOPMENT 
S.A.

AUTORIZADO En trámite

34 ALEPH - Ex 
Autocine ALEPH AUTORIZADO APROBADO 

35

LOS CIELOS 
- Macrolote 

4 -Valle 
Escondido

TRUST & 
DEVELOPMENT 

S.A.
AUTORIZADO APROBADO 

36
SANTA 

MARÍA DE LA 
CAROLINA

Luis C. VANELLA AUTORIZADO APROBADO 

37
LOMAS DE 

LA CAROLINA 
(URE)

Los Carolinos S.A. AUTORIZADO APROBADO 

38 LAS DELICIAS 
(URE)

Inmobiliaria del 
Plata AUTORIZADO APROBADO 

39
AMPLIACIÓN 
LAS DELICIAS 

(URE)
Los Carolinos S.A. AUTORIZADO APROBADO 

40

AMPLIACIÓN 
SUR LOMAS DE 
LA CAROLINA 

(URE)

Los Carolinos S.A. AUTORIZADO APROBADO 

41 EL BOSQUE 
(URE) Los Carolinos S.A AUTORIZADO APROBADO 
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42

BARRANCAS 
DE VILLA 
RIVERA 

INDARTE

VIVIR MEJOR S.A. AUTORIZADO APROBADO 

43 LOMAS DE LA 
CATALINA MEADE AUTORIZADO APROBADO 

44 JARDÍN DE LOS 
BOULEVARES II

CENTRO 
COMERCIAL 

COSTANERA S.A.
AUTORIZADO APROBADO 

45
AMPLIACIÓN 
GRANJA DE 

FUNES
CEOS SRL AUTORIZADO APROBADO 

46 COMARCAS DE 
ALLENDE I.M.D.  S.A. AUTORIZADO APROBADO 

47 BARRIO NORTE 
I GAMA S.A. AUTORIZADO En trámite

48

PARQUE 
EMPRESARIAL 
AEROPUERTO 

- LOTEO 
INDUSTRIAL - 

ELECTROINGE-
NIERÍA AUTORIZADO En trámite

49 FORTALEZA III Asoc. Civil Palmas 
de Claret AUTORIZADO APROBADO 

50 APEADERO LA 
TABLADA Marcos Lazcano AUTORIZADO APROBADO 

51

JARDÍN 
CLARET - 

ETAPABILIDAD 
- 

VESINM SAICyF AUTORIZADO APROBADO 

52 JARDÍN CLARET VESINM SAICyF AUTORIZADO 
PARCIALMENTE

APROBADO 
PARCIALMENTE

53
AMPLIACIÓN 

CHACRAS DEL 
NOTE

ALTOS DE 
SPILIMBERGO S.A. AUTORIZADO APROBADO 

54 POETA 
LUGONES I.M.D. S.A. AUTORIZADO APROBADO 

55 CHACRAS DEL 
NORTE LEXNA S.A. AUTORIZADO APROBADO 

56 POETA 
LUGONES II I.M.D.  S.A. AUTORIZADO APROBADO 
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57
ALTOS DE 

SPILIMBERGO 
S.A.

ALTOS DE 
SPILIMBERGO S.A. AUTORIZADO APROBADO 

58 NUEVO POETA 
LUGONES III DOARSA S.A. AUTORIZADO APROBADO 

59 LOTEO SANTA 
BÁRBARA RINO Córdoba S.A. AUTORIZADO En trámite

60
FIDEICOMISO 
RESIDENCIAL 

SUR
I.M.D.  S.A. AUTORIZADO APROBADO 

61 LOTEO RURAL Ing. Carlos R. 
SCOLARO AUTORIZADO APROBADO 

62
AMPLIACIÓN 
BARRIO JOSÉ 
HERNÁNDEZ

AVANSE S.R.L AUTORIZADO APROBADO 

63 CLAROS DEL 
BOSQUE EDISUR S.A. AUTORIZADO APROBADO 

64 NUEVO JARDÍN ING. CARLOS 
SCOLARO AUTORIZADO APROBADO 

65 JARDINES DEL 
JOCKEY

JOCKEY CLUB 
CORDOBA AUTORIZADO APROBADO 

66 JOCKEY CLUB 
(URE)

JOCKEY CLUB 
CORDOBA AUTORIZADO APROBADO 

67 BARRANCAS 
SUR (URE)

Emprendimientos 
Inmobiliarios S.A. AUTORIZADO APROBADO 

68 AYRES DEL SUR 
(URE) EDISUR S.A. AUTORIZADO APROBADO 

69

AMPLIACIÓN 
BARRIO 
PARQUE 

ALAMEDA

MEADE AUTORIZADO APROBADO 

70
AMPLIACIÓN 
CAÑUELAS II 

(URE)
EDISUR S.A. AUTORIZADO En trámite

71 CAÑUELAS II 
(URE)

DESARROLLOS 
URBANOS S.A. AUTORIZADO APROBADO 

72 CAÑUELAS I 
(URE)

DESARROLLOS 
URBANOS S.A. AUTORIZADO APROBADO 

73 GREEN VILLE MIGARE S.A. AUTORIZADO En trámite
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74 CAÑUELAS III EDISUR S.A. AUTORIZADO APROBADO 

75 LOTEO MEYER EDISUR S.A. AUTORIZADO En trámite

76 LA SANTINA 
(URE)

DESARROLLOS 
URBANOS S.A. AUTORIZADO APROBADO 

77 LA DELFINA MAJUL, MARÍA 
JOSÉ AUTORIZADO APROBADO 

78 FORTIN DEL 
POZO (URE)

FORTÍN DEL 
POZO S.A. AUTORIZADO APROBADO 

79 CAMPIÑAS DEL 
SUR (URE)

CAMPIÑAS DEL 
SUR S.A. AUTORIZADO APROBADO 

80 LAS MARÍAS 
(URE) Yosviak, Rogelio AUTORIZADO APROBADO 

81
QUINTAS DE 

INAUDI - LOTEO 
RURAL -

ROSSI, DARÍO AUTORIZADO APROBADO 

82 GREEN VILLE  II MIGARE S.A. AUTORIZADO En trámite

83
AMPLIACIÓN 
QUINTAS DE 

FLORES 
FLORES AUTORIZADO APROBADO 

84 PIEDRAS 
BLANCAS MIGARE S.A. AUTORIZADO APROBADO 

85 FINCAS II MIGARE S.A. AUTORIZADO APROBADO 

86 FINCAS DEL 
SUR (URE)

URBANIZACIONES 
DE CAMPO S.A. AUTORIZADO APROBADO 

87 CHACRA 
ESCONDIDA CELSUS S.A. AUTORIZADO APROBADO 

88 EL ARADO 
(URE) AL ARADO S.A. AUTORIZADO APROBADO 

89 MIMBRES I MIGARE S.A. AUTORIZADO APROBADO 

90 MIMBRES II MIGARE S.A. AUTORIZADO APROBADO 

91 LA LUCILA REVIGLIONO, 
MARTÍN AUTORIZADO APROBADO 

92
QUINTAS DE 

ITALIA II- LOTEO 
RURAL

FLORES AUTORIZADO APROBADO 

93 LA CALANDRIA CELSUS S.A. AUTORIZADO En trámite
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94
QUINTAS DE 

ITALIA V - 
LOTEO RURAL - 

FLORES, LUCAS AUTORIZADO APROBADO 

95
QUINTAS DE 

ITALIA III - 
LOTEO RURAL

FLORES, 
EDUARDO AUTORIZADO APROBADO 

96 LAS MORAS DE ELEJALDE, 
VICTORIA AUTORIZADO En trámite

97 QUINTAS DE 
ITALIA FLORES, LUCAS AUTORIZADO APROBADO 

98
QUINTAS DE 

ITALIA  IV - 
LOTEO RURAL

FLORES, ESTEBAN AUTORIZADO APROBADO 

99 TERRA NOSTRA FLORES AUTORIZADO En trámite

100
EL VIEJO 

ALGARROBO 
(URE)

SE.P.I.A AUTORIZADO APROBADO 

101 TERRANOVA I EDISUR S.A. AUTORIZADO APROBADO 

102 TERRANOVA III EDISUR S.A. AUTORIZADO APROBADO 

103 NUEVO 
ARTIGAS I.M.D.  S.A. AUTORIZADO APROBADO 

104 TERRANOVA II EDISUR S.A. AUTORIZADO APROBADO 

105 TEJAS DEL SUR REGAM S.A. AUTORIZADO APROBADO 

106 LAS CAÑITAS JB SRUR AUTORIZADO APROBADO 

107 ALTOS DE 
MANANTIALES EDISUR S.A. AUTORIZADO APROBADO 

108 MANANTIALES 
II  (URE) EDISUR S.A. AUTORIZADO APROBADO 

109 RANCH (URE) FINCAS S.A. AUTORIZADO APROBADO 

110 MANANTIALES I 
(URE) EDISUR S.A. AUTORIZADO En trámite

111
AMPLIACIÓN 

ALTOS DE 
MANANTIALES

EDISUR S.A. AUTORIZADO En trámite

112

MIRADO-
RES DE MA-

NANTIALES II 
(Supercemento)

EDISUR S.A. AUTORIZADO En trámite
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113 MIRADORES DE 
MANANTIALES EDISUR S.A. AUTORIZADO APROBADO 

114 RIVERAS DE 
MANANTIALES EDISUR S.A. AUTORIZADO APROBADO 

115
SOLARES DE 

SANTA MARÍA- 
B° Santa Isabel

BRICK S.R.L. AUTORIZADO APROBADO 

116
JARDINES DEL 
OLMO-B°Los 

Olmos
Petrini J. S.A. AUTORIZADO APROBADO 

117 LA PAYA II IKARIAS AUTORIZADO En trámite

118 RIAL I FIDEICOMISO 
RIAL S.A. AUTORIZADO En trámite

119 LA PAYA DE ELEJALDE, 
VICTORIA AUTORIZADO En trámite

120 TEJAS DEL 
SUR II

EMPRENDIMIEN-
TOS INMOBILIA-

RIOS S.A.
AUTORIZADO APROBADO 

121
VALLE 

CERCANO “EL 
EQUIPO”

ECIPSA HOLDING 
S.A. AUTORIZADO En trámite

122
VALLE 

CERCANO “LOS 
JUEGOS” 

ECIPSA HOLDING 
S.A. AUTORIZADO En trámite

123

VALLE 
CERCANO “EL 
TRIUNFO”- “LA 

VICTORIA”

ECIPSA HOLDING 
S.A. AUTORIZADO APROBADO 

124

VALLE 
CERCANO “EL 
RECREO “- “LA 

AMISTAD” 

ECIPSA HOLDING 
S.A. AUTORIZADO APROBADO 

125 ROCIO DEL 
SUR (URE) FERROFRAN S.A. AUTORIZADO APROBADO 

126 LA CASCADA 
(URE) EDISUR S.A. AUTORIZADO APROBADO 

PARCIALMENTE
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127

LOTEO 
BONCIOLINI 

(PRADOS-
COLINAS-
SOLARES-
TERRZ DE 

MANANTIALES)

EDISUR S.A. AUTORIZADO En trámite

128
LOS 

ALGARROBOS 
(URE)

Consorcio Los 
Algarrobos. AUTORIZADO APROBADO 

129 SAN IGNACIO 
VILLAGE EDISUR S.A. AUTORIZADO En trámite

130 “DOCTA” - 1° 
Etapa PROACO S.A. AUTORIZADO 

PARCIALMENTE En trámite

131 BARRIO NORTE 
II GAMA S.A. AUTORIZADO En trámite

132 COSTAS DE 
MANANTIALES EDISUR S.A. AUTORIZADO En trámite

133   IMD S.A. AUTORIZADO En trámite

134 LA LUISITA ADFISUR S.A. AUTORIZADO En trámite

135 LOS SAUCES JUAN 
REVIGLIONO AUTORIZADO En trámite

136 LOMAS DE 
MANANTIALES EDISUR S.A. AUTORIZADO Sin datos

137
RAIJMAN, 

NORBERTO - 
LOTEO RURAL -

RAIJMAN – 
INTERALUMINA 

SRL - 
ZURBRIGGEN-

GONZALEZ 
GATONE 

– GALETTO

AUTORIZADO Sin datos

138 TERRA NOSTRA 
II LUCAS FLORES AUTORIZADO Sin datos

139
MANSOS 

TIERRAS DEL 
SUR

EDISUR S.A. AUTORIZADO Sin datos

**En azul, las urbanizaciones residenciales especiales o countries (URE)

Fuente: Dirección de Planeamiento Urbano, Municipalidad de Córdoba.



53

Mancha urbana

El caso Valle Escondido
La Ordenanza N° 11.777/10, se sancionó con el objetivo de 

sanear las irregularidades de once barrios del Distrito 10 de la 
ciudad, zona conocida como Valle Escondido.

A partir de este instrumento, dichos barrios pudieron soli-
citar autorización para realizar el cierre perimetral y el control 
de acceso. La ordenanza establecía un plazo de 120 días hábiles 
a partir de su sanción para formalizar el pedido, que debía rea-
lizarse a través del Ente Jurídico Administrador que asumía la 
obligación de concretar dichas acciones. Como contrapartida, 
se obligaba, por su cuenta y orden, a la conservación y mante-
nimiento de calles, desagües, espacios verdes, alumbrado pú-
blico, red colectora cloacal y demás obras de infraestructura, 
mientras subsistiera la autorización de cierre perimetral y acce-
so controlado. Además, se puso a cargo del ente administrador 
la organización de los servicios de vigilancia, el acceso contro-
lado y la recolección de la basura. Finalmente se estableció que 
debían preservarse las características urbanísticas y medioam-
bientales del loteo y realizarse las obras de infraestructura exi-
gidas en la Ordenanza Nº 8.060 y modificatorias.

Estos emprendimientos gozan de tales beneficios a cam-
bio de abonar al municipio un canon equivalente al 25% de la 
superficie de espacios verdes correspondiente a cada loteo, de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 8.060 y modifica-
torias, para los casos en que el loteo cuente con decreto apro-
batorio al momento de sancionada  la Ordenanza 11.777, y del 
equivalente al 75% de la superficie de espacios verdes corres-
pondiente a cada loteo, de acuerdo a lo dispuesto por la Orde-
nanza  Nº 8.060 y modificatorias, para los casos que el loteo se 
encuentre en trámite a la fecha de sanción de  la Ordenanza 
11.777. Esta norma marco resulta un precedente muy negativo 
en la legislación urbanística de la ciudad con un inédito grado 
de excepcionalidad.
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Listado de barrios del Distrito 10

Nº BARRIO NÚMERO DE DECRETO

1
FIDEICOMISO INMOBILIARIO 

“Balcones del Valle”
ex “LOS AROMAS”

1992  - fecha 13/07/12

2 SOCIEDAD FIDUCIARIA DEL SUR S.A.
“SANTINA NORTE”                            6722  - fecha  05/12/11

3 ASOCIACIÓN CIVIL
“Los Cielos S.A.”                   5989 - fecha 01/11/11

4 ASOCIACIÓN CIVIL
“El Rocío y Las Cigarras S.A.”                   5988 - fecha 01/11/11

5 ASOCIACIÓN CIVIL
“El Balcón S.A.”                   6054 - fecha 10/11/11

6
ASOCIACIÓN CIVIL
“Green Trees S.A.”
(Bº Los Árboles)                  

6071 - fecha 11/11/11

7 ASOCIACIÓN CIVIL
“Los Soles S.A.”                   6070 - fecha 11/11/11

8 ASOCIACIÓN CIVIL
“Los Sueños S.A.”                   6069 - fecha 11/11/11

9 ASOCIACIÓN CIVIL
“Las Terrazas S.A.”                   6176 - fecha 18/11/11

10 ASOCIACIÓN CIVIL
“El Prado S.A.”                   6680 - fecha 02/12/11

11 ASOCIACIÓN CIVIL
“La Reserva S.A.”                   6679 - fecha 02/12/11

Fuente: Dirección de Planeamiento Urbano Municipal
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Fuente: Dirección de Planeamiento Urbano Municipal

1.1.4.2. Convenios urbanísticos
Los convenios urbanísticos son instrumentos jurídico ad-

ministrativos mediante los cuales se formalizan acuerdos entre 
el sector público y el sector privado para llevar a cabo obras con 
beneficios mutuos.

Se materializan a través de proyectos que los privados pre-
sentan al municipio. Una vez analizados, en caso de que el Go-
bierno municipal los considere convenientes, se rubrican los 
convenios urbanísticos con los desarrollistas y posteriormente 
se envían al Concejo Deliberante para su ratificación.

Estos convenios implican la concesión de ciertos benefi-
cios a los desarrollistas en lo concerniente a fraccionamiento, 
uso y ocupación del suelo de predios ubicados en el ejido mu-
nicipal de la ciudad de Córdoba, tal como lo establece la Orde-
nanza N° 12.077.

Esta ordenanza los describe como una de las herramien-
tas de gestión con las que cuenta el municipio para favorecer el 
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desarrollo de la ciudad, con el objetivo de promover la inversión 
privada, fomentar la cooperación entre los sectores públicos de 
distintas jurisdicciones, y público-privado para la realización de 
proyectos y, finalmente, alcanzar transformaciones urbanísti-
cas y estructurales en áreas de la ciudad con mayor rapidez de 
ejecución y menor afectación de recursos públicos.

Los cambios que realiza el Estado en la legislación sobre 
el fraccionamiento, uso y ocupación del suelo de las parcelas 
afectadas en los convenios, permiten generar ganancias ex-
traordinarias a los inversores, que no serían posibles sin la mo-
dificación de la normativa vigente, por lo que ese beneficio 
debe ser compartido por los iniciadores y el municipio. Esto se 
traduce en una contraprestación que deben afrontar los desa-
rrollistas en favor de la ciudad.

La contraprestación se determina conforme los parámetros 
descriptos por la Ordenanza N° 12.077 y el Decreto Reglamen-
tario N° 3.982/18, que establece la mecánica del cálculo y con-
templan tres variables: 1) Cuando la acción urbanística genere 
un cambio en el fraccionamiento y/o uso del suelo, el beneficio 
representará un porcentaje no menor al 15% de la superficie ne-
ta urbanizada o un porcentaje no menor al 10% de la diferencia 
en la cantidad de parcelas resultantes por las nuevas condicio-
nes de fraccionamiento y/o uso del suelo. 2) Cuando la acción 
urbanística genere mayor aprovechamiento de la ocupación 
del suelo, el beneficio representará un porcentaje no menor 
al 10% del incremento en superficie edificable resultante por 
las nuevas condiciones. 3) Cuando la acción urbanística genere 
cualquier otro tipo de mejor aprovechamiento de la parcela, los 
informes técnicos que deban realizarse para la aprobación del 
convenio deberán determinar el monto del beneficio y la parti-
cipación del municipio en el mismo. Finalmente, la ordenanza 
prevé que los emprendimientos que sean realizados por clubes 
y asociaciones civiles dedicadas a la práctica de actividades de-
portivas y comunitarias (con no menos de 10 años de antigüe-
dad), estarán sujetos a normas especiales.

La ordenanza establece también que ese beneficio pue-
de integrarse al patrimonio del municipio de tres formas di-
ferentes; a) En dinero en efectivo, b) Transfiriendo al dominio 
municipal un porcentaje de la superficie neta urbanizada, o 
c) Mediante la ejecución de obras de infraestructura, equipa-
mientos sociales u otras, a ser determinadas por el municipio. 
Se establece, a su vez, que estas opciones pueden aplicarse de 
forma combinada en un mismo convenio urbanístico.
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Discrecionalidad o direccionalidad

Las mayores críticas que ha recibido esta herramienta ra-
dica en la discrecionalidad a la que está sujeta, por dos razones 
fundamentales. En primer lugar, no existe un plan maestro de 
desarrollo para la ciudad dentro del cual se inserten los conve-
nios urbanísticos, para que los mismos tengan como misión la 
consecución de los objetivos de dicho plan. En segundo lugar, 
la arbitrariedad en la aprobación de los mismos.

La ausencia de un plan director de desarrollo urbano que, 
de manera consensuada para que sea sostenible en el tiem-
po, establezca los parámetros que deben regir el crecimiento 
de la ciudad y las metas que deben cumplirse para el logro de 
los objetivos planteados, ha tenido un impacto negativo en el 
crecimiento de la mancha urbana. Estos objetivos, en última 
instancia, apuntan al crecimiento de la ciudad como una urbe 
compacta, eficiente, ambientalmente sostenible, segura e inte-
grada para beneficio de sus vecinos.

La ciudad ha suscripto una gran cantidad de convenios ur-
banísticos que la han hecho crecer de forma desordenada y si-
guiendo la demanda de los desarrollistas. Como consecuencia 
de esta expansión descontrolada, aparecieron islas urbanas sin 
servicios básicos. Por otro lado, se resignó el desarrollo de zo-
nas que ya cuentan con todos los servicios y muy poca densi-
dad poblacional.

La arbitrariedad a la hora de la aprobación de estos con-
venios tiene que ver con la regulación y reglamentación de los 
mismos, toda vez que la conveniencia de materializar el acuer-
do se reduce a un informe que debe elaborar la Dirección de 
Planeamiento Urbano para que la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano pueda valorar el mérito y oportunidad de instrumentar 
el convenio urbanístico (art. 21 Ord. N° 12.077), lo que supedita 
la procedencia del convenio al criterio subjetivo del funciona-
rio de turno.

Podemos concluir que el uso de esta herramienta imple-
mentada discrecionalmente y en ausencia de un plan estratégi-
co, ha tenido como consecuencia una expansión desordenada 
de la ciudad. Se han poblado zonas alejadas del núcleo urbano 
consolidado, que no cuentan con los servicios básicos y, por otro 
lado, se aplazó el desarrollo de áreas que contaban con todos 
los servicios y con potencial de desarrollo por la baja densidad 
habitacional. La falta de un plan estratégico tampoco permite 
establecer zonas de usos múltiples del suelo, planes de movi-
lidad que contemplen el traslado desde sectores residenciales 



58

Detener la caída

hasta los centros laborales, educativos y sanitarios, determinar 
la ubicación de nuevos centros educativos, sanitarios, subcen-
tralidades y espacios verdes, entre otras variables que se deben 
coordinar para hacer más eficiente la ciudad y mejorar la cali-
dad de vida de sus habitantes. 

Convenios urbanísticos de la ciudad de Córdoba (2013-2019)

Iniciadora Superficie 
total (en ha)

Número de 
Ordenanza

Monto de la 
plusvalía

CORPORACIÓN 
AMÉRICA S.A. 22,3 12.148

$ 96.702.382 s/Ord 
N° 12.148 Actualiza-
do $376.365.653,27 

abril 2018

Sergio Oscar Roggio 2,23 12.150

6.178 m2 o su equiva-
lente en pesos, más 
la diferencia de va-
lor entre calle Sucre 
y los terrenos ofreci-
dos en canje por la 
misma, actualizados.

ESTABLECIMIENTO 
LOS OMBÚES S.R.L. 764 12.276

Donación al dominio 
público municipal 

de 50 ha con destino 
a espacio verde 

para futuro parque 
urbano y de 18,7 
ha destinadas a 
boulevard de 25 

metros.

Cooperativa 
de Vivienda, 

Consumo y Crédito 
HORIZONTE Ltda.

95,87 12.331 $ 22.000.000

Cooperativa 
de Vivienda, 

Consumo y Crédito 
HORIZONTE Ltda.

11,3 12.333 $ 3.793.675

MIGARE 
URBANIZACIONES 

S.A.
22,46 12.343 $ 7.242.926

EDISUR S.A. 563,87 12.350 $ 73.606.047
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Convenios urbanísticos de la ciudad de Córdoba (2013-2019)

Iniciadora Superficie 
total (en ha)

Número de 
Ordenanza

Monto de la 
plusvalía

INVERCO 
Inversiones en 

Construcciones S.A.
2,25 12.371 $ 36.626.627

Francisco Rosendo 
FIGUEROA 30,16 12.383 $ 10.012.810

Martín Atilio 
SCOLARI 30,16 12.385 $ 2.899.200

FIDEICOMISO 
STELLA 0,91 12.386

Monto actualizado 
que resulte equiva-
lente en pesos a 910,5 
m2, multiplicado por 
el costo del m2 deter-
minado por la Direc-
ción de Estadísticas y 
Censos de la Provin-
cia de Córdoba, más 
la plusvalía surgida 
por mayor altura, y el 
incremento de uni-
dades funcionales.

BLOQUE URBANO 
S.A. 11,96 12.387 $ 2.925.000

Herederos del Sr. 
Francisco Pablo 

SIRAGUSA
12,26 12.388 $ 5.436.000

Rubén Eduardo 
FILOMENI 10,28 12.395 $ 5.380.000

Osvaldo BEUTER, 
Héctor TAIER, 
Ma. Hortensia 
TAIER, Ricardo 
TAIER, Miriam 

TAIER, Ma. Clara 
ROGANTI, Cristina 

MARTORELLI, 
Alejandro 

MARASCHIO

2,06 12.396 $ 7.553.592

EDISUR S.A. 4,44 12.428 $ 3.129.840



60

Detener la caída

Convenios urbanísticos de la ciudad de Córdoba (2013-2019)

Iniciadora Superficie 
total (en ha)

Número de 
Ordenanza

Monto de la 
plusvalía

Luisita DA GIOZ , 
Sandra Margarita 
TALBOT WRIGHT

18,52 12.436 $ 12.210.856

Sras. COLUCCINI y 
LÓPEZ 25 12.452 $ 17.627.663

Fideicomiso 
Inmobiliario de 

Administración y 
Desarrollo LOMAS 

DEL CANAL

6,88 12.458 $ 2.388.960

Fideicomiso de 
Administración 

Inmobiliario VILLA 
RETIRO

24,7 12.459 $ 18.736.316

GAMA S.A. 16,9 12.503

$ 77.392.420 s/Ord N° 
12.503 - Actualizado 
$157.009.095 agosto 

2018

EDISUR S.A. 75,38 12.504 $ 23.312.523

EDISUR S.A. 12,09 12.506 $ 12.578.520

Fideicomiso 
CARDINALES ALTO 

PANORAMA
0,44 12.753 $ 9.969.109

AMX ARGENTINA 
S.A. 5,82 12.760 $ 1.428.750

IRSA PROPIEDADES 
COMERCIALES S.A. 6,01 12.860 $ 16.209.489

Alfredo BECKER 3,12 12.890 $ 9.859.130

Camila MERCADO 
TALE, José 

Ignacio GALLOPA, 
CLUB ATLÉTICO 

TALLERES

252,98 12.894 $ 382.981.846

PRETIUM S.A. 14,06 12.895 $ 76.358.700
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Convenios urbanísticos de la ciudad de Córdoba (2013-2019)

Iniciadora Superficie 
total (en ha)

Número de 
Ordenanza

Monto de la 
plusvalía

José Ignacio 
GALLOPA, Mauricio 

REVIGLIONO
22,62 12.896 $ 82.229.500

Nicolás Pacífico 
GALLOPA , Karina 

Elizabeth GALLOPA, 
Marcelo Guido 
GALLOPA, Ana 

LUPIAÑEZ, Eduardo 
Alberto GALLOPA, 

Miriam Mabel 
GALLOPA y Roberto 
Osvaldo GALLOPA

36,4 12.945 $ 241.132.764

Total de hectáreas 
incorporadas 2.107,43

Fuente: Gobierno Abierto de la Municipalidad de Córdoba. 

1.1.4.3. Las ciudades barrio
Para dar respuesta a la constante necesidad de vivienda 

social en la ciudad de Córdoba, en el año 2003, el ex goberna-
dor José Manuel De la Sota puso en marcha el programa Mi 
casa, mi vida, financiado por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), que procuraba erradicar villas y asentamientos de 
los márgenes del río Suquía.

En cinco años (entre 2004 y 2008) se inauguraron 12 ciuda-
des barrio, de las cuales 11 se sitúan en la ciudad de Córdoba y 
una en Estación Juárez Celman, departamento Colón, que por 
su cercanía con la capital funciona como una ciudad dormi-
torio. Además se entregaron viviendas en ampliaciones de ba-
rrios ya existentes.

Los complejos tienen entre 200 y más de 600 viviendas ca-
da uno (sumando más de 6.000 unidades totales). Las casas 
son de 42 m2 para familias de un promedio de seis personas 
por hogar.

Las ciudades barrio fueron construidas en zonas que ya con an-
terioridad tenían los mayores índices de Segregación Residencial 
Socioeconómica por pobreza (porcentaje de NBI igual o superior 
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al 20% y educación promedio del jefe igual o inferior a 7 años), 
reforzando la segregación preexistente. La segregación, como la 
consideramos, no implica solo la concentración espacial de las 
personas que se encuentran en similares condiciones socioeco-
nómicas, sino también la relegación de las clases subalternas a 
los terrenos desfavorables de la ciudad por la inaccesibilidad de 
los servicios, el paisaje y/o el ambiente degradado, y, en su aspec-
to social, la estigmatización de quienes los habitan, junto a la dis-
minución de probabilidades de encuentro e interacción entre 
miembros de diferentes clases sociales. (Boito, M. E. y Michelaz-
zo, C., 2014, p. 49).

El estudio citado, denominado Córdoba en pedazos. Ha-
bitar/circular en contextos sociosegregados, elaborado por in-
vestigadoras del Centro de Investigaciones y Estudios sobre 
Cultura y Sociedad (CIECS), incluye un trabajo de campo sobre 
353 casos de los 10 barrios. A más de una década de iniciada es-
ta experiencia habitacional, los parámetros socioeconómicos, 
de inseguridad y de aislamiento integral que sufren los vecinos 
del área ponen bajo la lupa el verdadero impacto social que tu-
vo esa política.
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Fuente: Martínez de Rusconi, M. y Maffrand, G. Consideraciones de los Barrios Ciudades desde el 
enfoque urbano.ambiental, p. 4. 

Con algunas características similares, como el hecho de 
que la mayoría se encuentra fuera del anillo de circunvalación, 
las ciudades barrio son la contracara de las URE, a través de las 
cuales se construyeron numerosos countries y barrios cerrados 
en la ciudad, que consolidan una tendencia de segregación re-
sidencial, cuyas consecuencias más evidentes tienen que ver 
con la distancia espacial y social entre los grupos poblaciona-
les y la consolidación de áreas socialmente homogéneas en los 
bordes de la ciudad (Marengo y Elorza, 2016).

Al respecto, el estudio Vivienda social en Córdoba: Efectos 
en la segregación residencial y crecimiento urbano (1991-2008) 
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de las arquitectas María Cecilia Marengo y Ana Laura Elorza, 
concluye que en la ciudad se intensifica la segregación por lo-
calización de grupo, con sectores de altos ingresos concentra-
dos en una zona específica de la ciudad: el área central y la zona 
noroeste, en los últimos tiempos extendida también a impor-
tantes desarrollos en la zona suroeste de la ciudad.

1.1.4.4. Barrios populares
Según la definición de la Agencia Nacional de Bienes del 

Estado se consideran barrios populares los barrios vulnerables 
en los que viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, 
y en los que más de la mitad de la población no cuenta con tí-
tulo de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más de los 
servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctri-
ca con medidor domiciliario y/o red cloacal).

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación brinda un su-
mario de la cantidad de barrios populares en el país en su Re-
gistro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Este registro 
se realizó en el año 2006, a partir de un relevamiento elabora-
do por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación en co-
laboración con organizaciones de la sociedad civil. Se trata del 
primer relevamiento oficial de todos los barrios populares en 
Argentina. Según estos datos, se identificaron y mapearon más 
de 4.400 en el total del país, en los que se estima viven cua-
tro millones de personas. En nuestra provincia se relevaron 170 
barrios populares y asentamientos informales, de los cuales el 
67%, es decir 114, se encuentran en la capital provincial.

El trabajo derivó en una nueva legislación nacional (Ley 
N° 27.453) que suspende los desalojos por cuatro años y otor-
ga la titularidad a las personas que se registraron durante la 
etapa del relevamiento, siempre y cuando pudieran demostrar 
la posesión de la vivienda. Para ello, se dispuso que los barrios 
situados en terrenos fiscales fueran cedidos a sus nuevos pro-
pietarios. En el caso de los terrenos privados, serían expropia-
dos con la misma finalidad.

La ley garantiza también el acceso a servicios básicos hasta 
ese momento negados a los habitantes de los asentamientos 
urbanos, como la luz, el agua, el gas, las cloacas y la recolección 
de residuos. Asimismo, determina que un 25% como mínimo de 
la obra pública a realizarse dentro de estos barrios deberá ad-
judicarse a las cooperativas de trabajo y grupos de la economía 
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popular, preferentemente integrados por los habitantes de los 
barrios populares.

La publicación realizada en 2016 por la organización Techo, 
titulada Relevamiento de asentamientos informales, que in-
vestigó los 26 departamentos de la provincia de Córdoba, arro-
jó entre otros los siguientes datos:

Los 170 asentamientos informales que se encuentran en el 
territorio cordobés se distribuyen del siguiente modo:  114 (67%) 
en Capital; 16 en el departamento Río Cuarto (el 9,4%); y 13 en 
Punilla (7,7%). Si se contabilizan las familias, son 18.755, de las 
cuales 14.773 (78,7%) se concentran en la ciudad de Córdoba.

Según el mismo informe, en base a los datos proyectados 
del INDEC, es posible hacer una estimación de población de 
86.273 habitantes, es decir, el 2,41% del total de la población 
provincial. En relación a su distribución en el territorio, el 66,4% 
de los asentamientos informales de la provincia y el 78,7% de la 
población estimada en ellos se concentran en el departamento 
Capital. Se trata de una población estimada de 67.897, que re-
presenta el 5,1% de la población de la ciudad.

El 47,1% de los barrios registrados se han constituido antes 
de la vuelta de la democracia (1983). La antigüedad promedio 
de los asentamientos informales en la provincia es de 35 años, 
mayor a la media nacional. Los más antiguos Son Campamen-
to Ferroviario y Villa del Parque (Córdoba Capital).

Servicios básicos e infraestructura
En el 65% de los asentamientos la mayoría de las familias 

no posee conexión formal con medidores individuales a la red 
eléctrica. El porcentaje más significativo se advierte en la capi-
tal. Asimismo, el 95% no cuenta con acceso formal al agua co-
rriente de red pública. Dentro de esa informalidad, la situación 
más frecuentemente detectada es el acceso por conexión irre-
gular o no formal y otras modalidades menos habituales, como 
el uso de tanque comunitario o camión cisterna.

Respecto al saneamiento, en una gran mayoría (99%) los 
asentamientos de la capital no tienen acceso a la red de cloa-
cas y el 80% usa pozo negro/ciego u hoyo.

El acceso al gas natural también es casi inexistente en la 
mayoría de los asentamientos (99,4%), servicio que es reempla-
zado por el gas envasado, leña o energía eléctrica.
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Por otra parte, en el 86 % de los sitios relevados por Techo 
no hay calles asfaltadas, falta el alumbrado en el 42% y en la 
gran mayoría solo está iluminada la calle principal. Muchas ve-
ces los propios vecinos colocan luminarias.

Sobre la recolección de residuos, en casi la mitad de los si-
tios no ingresa el camión recolector.

En el 58% de los casos, fueron los mismos pobladores los 
que se organizaron para conseguir el acceso a los servicios pú-
blicos que poseen.

En el 70% de los 170 asentamientos provinciales hay un fac-
tor de riesgo en el propio sitio o a menos de 10 metros. En el 
26% de los casos se trata de un basural, en el 21% es la ribera 
de un curso de agua, en el 15% un camino de alto tráfico y en 
el 11% una pendiente. El 55% se anega. Las lluvias, son un riesgo 
y las inundaciones un problema constante en los asentamien-
tos informales.

1.1.5. Las subcentralidades como nuevos polos 
sociales

Las centralidades son espacios multifuncionales de dife-
rente escala dentro de la ciudad, con un rol definido y una fuer-
te atracción para las personas. Allí se producen intercambios 
colectivos y se concentran servicios de diferentes tipos y esca-
las. Cumplen la función que antiguamente brindaba el cen-
tro, pero a una escala más reducida y con el beneficio de una 
mayor proximidad, puesto que estas subcentralidades o cen-
tros barriales congregan a los vecinos de una zona o parte de 
la ciudad.

Es en estos nuevos centros donde sus habitantes obtienen 
muchos de los servicios que consumen, realizan gran parte de 
sus transacciones y actividades de recreación, y desarrollan una 
identidad y una cultura propia como punto de referencia.

La recuperación y el impulso de estas subcentralidades 
ayudan a mitigar los problemas asociados a una ciudad que 
extiende de forma caótica su mancha urbana y constituyen las 
mejores herramientas para lograr la conformación de una ciu-
dad compacta como objetivo de desarrollo sostenible, eficien-
te y equitativo de las urbes.

En las últimas décadas las ciudades han ido mutando desde 
una concepción autocentrada, hacia una ciudad condicionada 
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por el entrecruzamiento de redes múltiples, y en este escenario 
cobran fuerza las nuevas centralidades.

Siguiendo el trabajo final Máster de Ciudad y Urbanismo 
de Celina Caporossi, Las centralidades barriales en la planifica-
ción urbana, “se pueden identificar cuatro grandes momentos 
o cortes temporales que definieron saltos en la conformación 
urbana, tanto de escala como de rol, lógicas de ocupación dife-
renciadas tanto de surgimiento de centralidades como de re-
significación de las existentes pero que en conjunto componen 
las distintas capas, layers que estructuran la ciudad presente” 
(p. 18).

Momento 1: la cuadrícula, la centralidad histórica, la lógica 
de la centralidad de la ciudad colonial de origen.

Momento 2: la ciudad decimonónica, los centros tradicio-
nales, la lógica de las centralidades de los asentamientos ba-
rriales del siglo XIX;

Momento 3: de la expansión, la conformación periférica, la 
lógica de la expansión urbana propia de los procesos del siglo 
XX;

Momento 4: actual, la ciudad metropolitana, la lógi-
ca de la expansión metropolitana y la formación de nuevas 
centralidades.

Fuente: Caporossi, C. Las centralidades barriales en la planificación urbana, p. 19.
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Del estudio podemos advertir que el origen colonial de la 
ciudad va a dejar huella en el desarrollo de estas centralidades.

Los núcleos de asentamiento poblacional se denominarán 
barrios pueblos: Alberdi, hacia el oeste, Güemes al suroeste, y 
más allá del cauce del río, Alta Córdoba hacia el norte, y Gene-
ral Paz y San Vicente hacia el este, van a constituir las primeras 
expresiones de subcentralidades.

Un hito que no podemos dejar de remarcar en el camino 
de la descentralización se dio en los años 90 en la gestión del 
intendente Rubén Américo Martí, que dividió la ciudad en sec-
ciones administrativas y construyo los C.P.C (Centros de Parti-
cipación Comunal), con la idea de descentralizar el municipio y 
crear pequeños polos administrativos para que los vecinos no 
tuvieran que trasladarse al centro para hacer trámites. Si bien 
esta idea de descentralización no termino de concretarse, fue 
un paso importante en esa dirección.

El Plan Director del año 2008 advierte en el área central 
un retroceso en la importancia de su rol para el conjunto de 
la ciudad, provocado por la pérdida de población residente, el 
déficit en la accesibilidad y de estacionamiento, los problemas 
de tránsito y el marcado abandono de sus espacios públicos. 
Por otro lado, resalta el surgimiento de los subcentros barriales 
como polos de atracción de actividades y población, que son 
alternativas complementarias a la centralidad tradicional. Para-
lelamente al surgimiento de esas nuevas centralidades surge el 
desafío de la reformulación de la conectividad urbana, el trans-
porte público masivo, la densificación y nuevos espacios públi-
cos (Plan Director, 2008).

En este sentido, el Plan Director recomienda dos linea-
mientos complementarios que deberían desarrollarse: un plan 
especial para el Área Central, por un lado, y programas para el 
impulso y desarrollo de otras centralidades por otro. Entre ellas: 
Mercado Norte; Arco Norte del río Suquía; Nueva Córdoba; Fe-
rrocarril Mitre; Alberdi; Nueva Córdoba; Barrio Güemes / Bella 
Vista / Observatorio.

Finalmente, en el año 2018 la municipalidad puso en mar-
cha el Plan Nuevas Centralidades que procuró, con una inver-
sión de unos 200 millones de pesos, cambiarle la cara a varias 
zonas céntricas y otras calles barriales que funcionan como “el 
centro” de algunos sectores de la ciudad. En el marco de este 
plan se intervinieron las centralidades de Guiñazú, Yofre, Güe-
mes y San Vicente, barrios muy importantes de la ciudad y con 
centralidades bastante definidas.
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1.2. Córdoba en relación con otras ciudades

Para comprender el diagnóstico sobre la mancha urba-
na de la ciudad, se analizaron los datos en función de la me-
todología ICES del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
un enfoque innovador para el desarrollo urbano en ciudades 
emergentes de América Latina, como el caso de Córdoba.

Los resultados obtenidos son semaforizados, es decir, se les 
aplica el color verde si los valores hallados son adecuados, ama-
rillo si muestran dificultades y rojo si son deficientes.

1.2.1. Superficie del territorio
Córdoba es la ciudad más extensa en superficie, 183% su-

perior a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 222% que la su-
perficie de Rosario.

Ciudad Superficie

Córdoba 576,00 km2

CABA 203,40 km2

Rosario 178,69 km2

Mendoza 54.00 km2

1.2.2. Densidad bruta
La ciudad de Córdoba presenta una densidad bruta muy 

por debajo de la ciudad de Rosario y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Ciudad Población (Censo 2010) km2 Densidad bruta

Córdoba 1.329.604 576,00 2.308 hab/km2

C.A.B.A. 2.890.151 203,40 14.209 hab/km2

Rosario 948.312 178,69 5.307 hab/km2
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Otras ciudades latinoamericanas

Ciudad Población km2 Densidad Bruta

Bogotá 7.150.000 1.775 4.028 hab/km2

Montevideo 1.381.000 200 6.905 hab/km2

Quito 2.781.641 372,4 7.469 hab/km2

Otras ciudades del mundo

Ciudad Población km2 Densidad Bruta

Barcelona 1.700.000 101,9 16.683 hab/km2

Milan 1.352.000 181,8 7.436 hab/km2

Munich 1.450.000 310,4 4.671 hab/km2

1.2.3. Densidad neta

Ciudad Población Área urbanizada 
km2 Densidad neta

Córdoba 1.329.604* 237,75 5.592 hab/km2

Rosario 948.312* 117 8.105 hab/km2

Córdoba 
2019

1.446.201**  255,9*** 5.651hab/km2

* Censo Nacional 2010.

** Población proyectada para 2019 Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 

*** Datos Oficiales. Córdoba una ciudad de cifras 2019.

Según los parámetros del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), Córdoba cuenta con alerta amarilla en el indicador 
que mide la densidad poblacional sobre la superficie urbani-
zada, puesto que la ciudad tiene 5.651 hab/km2 (contemplando 
población 2019), y el organismo establece como adecuado (ver-
de) entre 7.000 y 20.000 hab/km2, amarillo entre 4.000 y 7.000 
hab/km2 y rojo cuando es menos de 4.000 o más de 25.000 hab/
km2. La situación se agrava, y el indicador pasa a rojo, cuando lo 
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dividimos por la superficie total del territorio (576 km2), ya que 
la densidad poblacional llega a ser de 2.536 hab/km2 en 2021, 
muy por debajo de ciudades como Rosario o CABA.

1.2.4. Expansión
Si bien ya hemos expresado los múltiples factores que in-

ciden en el crecimiento de la mancha urbana, tomamos como 
indicador la comparación entre crecimiento poblacional y ex-
tensión del territorio en un periodo determinado. El siguiente 
cuadro fue construido en base a los censos de población 2001 y 
2010, datos del Portal Abierto de la Municipalidad y de la Direc-
ción de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba:

Población Censo Diferencia Crecimiento
Área 

urbanizada en 
m2

Crecimiento

2001 2010 Intercensal % 2001 2010 %

1.284.582 1.329.604 45.022 3,5% 21.625 23.775,14 9,94%

Los estándares internacionales estipulan que el promedio 
de la tasa de crecimiento anual de la huella urbana dentro de 
los límites oficiales de la ciudad es adecuado si es menor al 3%; 
regular si es entre 3 y 5% y malo si es superior al 5%, tomando 
como parámetro mínimo 5 años o el periodo disponible.

La mancha urbana de Córdoba creció entre el 2001 y el 
2010, por anexión de área urbana, un 9,94%, triplicando el por-
centaje de crecimiento intercensal, a pesar de existir espacio 
vacante dentro del área urbana existente. Al tomarse un perio-
do de 10 años se considera el indicador en regular.

1.2.5. Existencia e implementación de un plan 
maestro

Dentro de los parámetros del BID, se analiza en las ciuda-
des la existencia e implementación activa de un plan maestro 
completo y legalmente vinculante, creado o actualizado duran-
te los últimos diez años y se establecen los siguientes paráme-
tros para la evaluación del indicador:
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Verde: La ciudad dispone de un plan maestro legalmente 
vinculante que ha sido actualizado en los últimos diez años y lo 
implementa activamente.

Amarillo: La ciudad dispone de un plan maestro legalmen-
te vinculante, pero no ha sido actualizado en los últimos diez 
años.

Rojo: La ciudad dispone de un plan maestro que ha sido 
actualizado en los últimos diez años, pero no es legalmente 
vinculante.

En el año 2008 la Municipalidad de Córdoba, en conjun-
to con la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Facultad de Ar-
quitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 
Córdoba, elabora las bases para el Plan Director de la Ciudad 
de Córdoba - Lineamientos y estrategia general para el reor-
denamiento del territorio.

A trece años de aquella publicación, el plan nunca se con-
virtió en una ordenanza integral. La Agencia de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC), en forma partici-
pativa con diversos sectores, realizó estudios de las zonas norte, 
sur, este, oeste y centro de la ciudad. En conjunto, estas inves-
tigaciones pretendían ser un insumo para desarrollar un nuevo 
plan maestro para los próximos años contemplando la ciudad 
en su conjunto.

El 25 de marzo de 2021 se aprobó la Ordenanza N° 13.131 que, 
bajo el título Bases para el Plan de Ordenamiento del Área In-
termedia y Periférica de la Ciudad de Córdoba, introdujo la úl-
tima modificación de la ordenanza de uso del suelo, y bajo la 
forma de Áreas de Urbanización Diferida se incorporan 2.801,88 
ha a la superficie urbanizable. Además, establece como super-
ficie urbanizable total en la ciudad 37.517,21 ha, con un cambio 
de criterio que no se explica en el informe, pero que permite in-
tuir que se considera el suelo destinado a uso residencial e in-
dustrial de manera conjunta y sin discriminar la composición, 
como se venía realizando.

Pese a los distintos planes citados y a la ordenanza apro-
bada que se mencionó anteriormente, podemos afirmar que 
la ciudad no dispone de un plan maestro actualizado en los 
últimos diez años que sea legalmente vinculante, de mane-
ra tal que hay un gran déficit que la ubica en rojo conforme 
a los estándares del Banco Interamericano de Desarrollo. Es-
ta situación se agrava más aún si tenemos en cuenta que el 
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crecimiento de la mancha urbana ha sido siempre muy supe-
rior al de la población en términos porcentuales.

Diferente es la situación de la ciudad de Rosario, por ejem-
plo, que en 2017 junto a instituciones, sindicatos, empresas y 
vecinos comenzaron los debates, consultas y acuerdos hacia el 
tercer Plan Estratégico de la Ciudad Rosario 2030.

1.3. Consecuencias

La expansión de la mancha urbana por encima de su creci-
miento demográfico implica costos más altos para el gobierno 
local y para su población, en especial en el acceso a la infraes-
tructura básica, debido a que se tienen que construir redes de 
mayor longitud, ampliar las de transporte público, de recolec-
ción de residuos, cloacas, etcétera.

A modo de ejemplo, la ciudad de Córdoba tiene una red fi-
na de cloacas de 3.000 km de longitud alcanzando al 51% de los 
hogares, mientras que en la ciudad de Rosario la red cloacal es 
de 1.973 km, con una cobertura del 95,7% de los hogares. La di-
ficultad de acceso a los servicios en las zonas periféricas en el 
caso de Córdoba es manifiesta: mientras en el centro el 97,3% 
de los hogares tiene acceso a cloacas, en el radio del CPC Villa 
Libertador solo alcanza al 17,10%; y en el CPC Argüello al 14,5% 
de los hogares.

Si comparamos con Rosario, de 16.607 calles, esta ciudad 
tiene 16.001 pavimentadas (96,35%), en tanto, la ciudad de Cór-
doba con 3.761 km de calles posee solo el 75,3% pavimentado.

En relación a las consecuencias sociales, una ciudad difusa 
como Córdoba se caracteriza por la baja densidad, cuyo correla-
to es un mayor nivel de segregación social. Hay barrios de clase 
alta y urbanizaciones cerradas separados de manera muy de-
finida de los barrios donde viven los sectores menos pudientes 
del entramado social. Al respecto, el mapeo de las condiciones 
de segregación residencial (a escala de fracciones censales) y 
el estudio de su evolución en el tiempo ya citado, aportan un 
diagnóstico que alerta sobre situaciones críticas en determina-
das áreas del borde urbano. En este sentido, en el último cor-
te temporal analizado (2001-2008) se concluye que la ciudad 
presenta una segregación por localización de grupo con secto-
res de altos ingresos concentrados en zonas específicas: el área 
central, la zona noroeste y recientemente la zona suroeste. A su 
vez, el proceso de localización de los grupos de bajos ingresos 
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ha tenido una dinámica de dispersión en el sector periférico ha-
cia tierras de menor calidad al sur y al este de la ciudad (Maren-
go y Elorza, 2016).

Como consecuencia existen efectos directos en la población de 
escasos recursos relocalizada: la dificultad para afrontar los costos 
de transporte y movilidad urbana contribuye al aislamiento social, 
se desestructuran las redes laborales y sociales, y la mayor dificul-
tad para acceder a oportunidades de trabajo (dado que los nue-
vos territorios de la política habitacional son homogéneamente 
pobres) contribuye a la reproducción de la pobreza. (Marengo y 
Elorza, 2016, p. 140).

Una ciudad extensa también genera efectos nocivos para 
el ambiente. Tal como señala CIPPEC en su artículo Aglome-
rados Urbanos (2016) la expansión se realiza sobre territorios 
que a menudo cumplen funciones ambientales importantes, 
como humedales y recargas de acuíferos, o sobre tierras pro-
ductivas que le permiten contar a la población con alimentos 
producidos cerca de la ciudad y, por lo tanto, más baratos. Es-
ta situación genera riesgos ambientales para la población y di-
ficultades para la producción.

Un informe de la arquitecta Beatriz Giobellina (2018) so-
bre agricultura periurbana y el futuro del cinturón verde, revela 
que en 1987 se explotaban 28.238 hectáreas en el cinturón ver-
de (norte, sur y Chacra de la Merced). En 2009, se cultivaban 11 
mil hectáreas y en 2012, 5.500. En la actualidad, hay 245 quinte-
ros y se estima que la superficie productiva de hortícola liviana 
oscila entre las 1.500 y las 2.000 hectáreas.

El crecimiento de la ciudad requiere más infraestructura 
de transporte y, por ende, demanda mayor consumo de ener-
gía y una continua ocupación de suelo. Estos factores aumen-
tan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Así, la 
expansión urbana descontrolada afecta directamente a la cali-
dad de vida de sus habitantes.

Al respecto, Córdoba es firmante desde el 2014 del Pac-
to de los Alcaldes. Esta organización asume el compromiso de 
trabajar por la reducción de emisiones de GEI locales, aumen-
tar la resiliencia al cambio climático y monitorear su progre-
so de manera transparente. Para ello fija una serie de metas 
que los miembros deben ir cumpliendo en torno al logro de los 
objetivos.

Compromiso: Reducir emisiones de GEI y adaptarse a los 
impactos del cambio climático.
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Inventario: Medir las emisiones de GEI a nivel de las ciuda-
des usando el GPC e identificar riesgos climáticos.
Meta: Plantearse una/s meta/s de reducción y evaluar vul-
nerabilidades climáticas.
Plan: Desarrollar planes de acción para alcanzar las metas 
y desarrollar un plan de adaptación.

El inventario de gases de efecto invernadero (GEI) fue rea-
lizado con datos de 2014. Según la estimación poblacional de 
ese año, la emisión per cápita de un cordobés fue de 3,6 to-
neladas anuales. Como referencia, un auto Sedán compacto 
que realiza 20 mil kilómetros al año emite 3,4 toneladas de CO2 
(Municipalidad de Córdoba, 2017).

Emisión de CO2 de otras ciudades signatarias  
del Pacto de los Alcaldes

Ciudad Factor de emisión Tn de CO2/cápita

Málaga IPCC 3.38

Lisboa IPCC 7.07

Milán IPCC 5.67

Nápoles IPCC 2.96

Fuente: Elaboración propia en base a publicaciones oficiales Pacto de los Alcaldes.

El informe presentado por la ciudad de Córdoba también 
detalla de qué sectores provienen esas emisiones. Los edificios, 
tanto por lo que consumen en electricidad como en climatiza-
ción, son responsables del 52% de las emisiones. El transporte 
genera el 32% de los GEI, mientras que los residuos, tanto sóli-
dos como cloacales, producen el 17% restante.

Córdoba tiene un gran desafío por delante para lograr 
los objetivos propuestos como ciudad y dentro del marco del 
Acuerdo de París (diciembre, 2015) en el que los países miem-
bros, como la Argentina, se comprometieron a acelerar e in-
tensificar las acciones e inversiones destinadas a construir un 
futuro sostenible con bajas emisiones de carbono.
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1.4. Qué podemos hacer en Córdoba

Las líneas de acción que se deben implementar en Córdo-
ba para detener la expansión caótica y segregada de la ciudad 
tienen que orientarse en seis sentidos, a saber:

1. Para empezar, se debe poner un tope legal al crecimien-
to de la mancha urbana. Esto es, sancionar una ordenanza que 
sin grises, impida el cambio de patrones del suelo en toda la su-
perficie que exceda el anillo de circunvalación, aun en los me-
canismos excepcionales como son los convenios urbanísticos.

2. Avanzar en una mejor coordinación interjurisdiccional a 
través del desarrollo de modelos de gobernanza metropolita-
na que fortalezcan la articulación de la gestión, las políticas y la 
normativa de los aglomerados urbanos, con el objetivo de re-
ducir la inequidad e incrementar la resiliencia y el capital social.

El Instituto de Planificación del Área Metropolitana de Cór-
doba (IPLAM) es un prestigioso órgano de estudio y sugeren-
cias técnicas, pero carece de competencias jurisdiccionales y 
presupuesto. De nada sirve delimitar el crecimiento en el ejido 
si la dispersión se produce en las poblaciones del Gran Córdo-
ba. Es un tema que requiere un abordaje institucional y norma-
tivo metropolitano.

3. Definitivamente se debe confeccionar de forma parti-
cipativa un nuevo Plan Estratégico de Córdoba para los próxi-
mos años, que oriente el desarrollo urbano, la densificación y 
el incremento de población permanente en áreas urbanas que 
cuenten con acceso a redes de infraestructura, espacio públi-
co y sistemas de movilidad, y que impulse la renovación y pro-
moción de áreas urbanas relegadas de la ciudad. Para ello, los 
estudios desarrollados por el IPLAM, la Red Ciudadana Nuestra 
Córdoba, el CIPPEC, los estudios de fragmentación urbana de 
IDECOR, los trabajos de la Agencia para el Desarrollo de Córdo-
ba (ADEC), etc., son un antecedente muy valioso.

Un plan estratégico es un conjunto organizado y coherente 
de programas y proyectos destinados a generar efectos positi-
vos (tanto transformaciones como continuidades) con objeti-
vos determinados, en una ciudad o un sector de su territorio, 
o de las actividades que la definen (movilidad, vivienda, base 
económica, desarrollo social, ambiente, paisaje, etc.; en este ca-
so, con eje especial en su desarrollo económico y social).

Siguiendo al CIPPEC, los principios que deben guiar di-
cho plan son: Ciudades más equitativas, que promuevan el 
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desarrollo urbano integral y sostenible a partir de la generación 
de evidencia sobre el estado de los aglomerados y del impulso 
de políticas y legislación que establezcan lineamientos gene-
rales para la gestión del hábitat; ciudades más resilientes, que 
mejoren las condiciones de respuesta al riesgo climático a tra-
vés de la generación de evidencia, la concientización sobre el 
estado actual en términos de vulnerabilidad frente al cambio 
climático y la implementación de políticas públicas, a partir de 
un manejo coordinado e interdisciplinario del riesgo; ciudades 
más inteligentes, que promuevan modelos de desarrollo urba-
no que incorporen las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, así como los desarrollos de la economía de pla-
taformas a la gestión integral de las ciudades de Argentina; y 
ciudades más integradas en la escala metropolitana, con una 
mejor coordinación interjurisdiccional.

4. Modificar la ordenanza de convenios urbanísticos para li-
mitar la discrecionalidad y direccionamiento de esa herramien-
ta de articulación pública/privada. Dicha reforma debe procurar 
elevar el porcentaje del canon a pagar a la ciudad, determinar 
que el mismo sea en valores monetarios, otorgar más transpa-
rencia al informe técnico de valoración de la plusvalía con pará-
metros más simples y objetivos, e incluir las excepciones en el 
marco del plan estratégico de la ciudad.

5. Fomentar la consolidación de las subcentralidades y su 
desarrollo a través de acciones conjuntas e interdisciplinarias, 
pensadas desde una mirada integral de la ciudad y de cada 
una de sus áreas, que contemplen la especificidad y particu-
laridad de cada sector (transporte, basura, patrimonio, espa-
cios verdes, espacios públicos). Existen diversas experiencias 
en la región sobre intervenciones en las nuevas centralidades, 
con resultados interesantes. En Montevideo, según el Labora-
torio de Centralidades Urbanas, las centralidades tradiciona-
les se identifican con áreas comerciales y centros de barrio en 
los que confluyen históricamente equipamientos y servicios ta-
les como comercios, dependencias públicas, transporte, insti-
tuciones sociales y culturales, etc. Pese a las limitaciones de su 
escala, la proximidad hizo posible su consolidación como re-
ferentes de esas comunidades locales, y aportaron de forma 
significativa al equilibrio territorial de la ciudad, evitando des-
plazamientos hacia la centralidad principal y contribuyendo a 
la identidad barrial, otorgándole vitalidad y carácter.

Caparossi (2016) relata que los PUI (Proyectos Urbanos In-
tegrales) de la ciudad de Medellín, Colombia, presentan una 
abundante cantidad de instrumentos a fin de revertir una base 
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social muy vulnerable con acciones físicas y sociales en el terri-
torio y una fuerte inversión del Estado. El objetivo principal es la 
inclusión social e integración de barrios y áreas urbanas.

El Sistema de Centralidades de la ciudad de Quito, Ecua-
dor, si bien no tuvo una implementación completa, centra la 
propuesta de planificación en el reconocimiento y fortaleci-
miento de las centralidades para reequilibrar el territorio inte-
grando áreas vulnerables (Caparossi, 2016).

6. Finalmente, otro aspecto importante es la promoción del 
uso mixto del suelo. La segmentación del uso del suelo por su 
destino como la vivienda, comercio o industria, han contribui-
do a la fragmentación social. Desde ONU-Hábitat se impulsa el 
cambio de paradigma hacia usos múltiples del suelo, ya que el 
uso monopropósito “dificulta el acceso a los servicios urbanos 
de los grupos de menores ingresos (…), lo que reduce las opor-
tunidades de interacción ciudadana y la integración social (…), 
impide las sinergias y la estimulación mutua entre las activida-
des productivas. El monopropósito conjuntamente con bajas 
densidades, estimula el uso de la movilidad individual y reduce 
la viabilidad de las redes de transporte público reforzando aún 
más la exclusión de los menos privilegiados”. Los usos múltiples 
del suelo constituyen una herramienta para reducir los costos 
del acceso la tierra, ayudan a disminuir la huella ecológica, los 
gastos de transporte y movilidad de los vecinos, y fomentan la 
integración social mientras contribuyen a consolidar la identi-
dad de cada sector de la ciudad.

Uno de los principales desafíos de la gestión actual y de las 
futuras será fomentar el desarrollo de la ciudad sin incrementar 
la mancha urbana. Es decir, se deberá integrar una ciudad muy 
fragmentada, mejorar la prestación de los servicios, coordinar 
la forma de satisfacer las nuevas demandas habitacionales, re-
gular los conjuntos inmobiliarios, las cápsulas habitacionales 
y viviendas colectivas, entre otros nuevos conceptos urbanos. 
Todo ello sin deteriorar el medio ambiente, con el compromiso 
de bajar las emisiones de GEI y sin aumentar la carga tributaria 
a los vecinos de la ciudad.



2  
 

SISTEMA DE SANEAMIENTO CLOACAL
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2.1. Diagnóstico

El adecuado sistema de tratamiento cloacal es uno de los 
servicios públicos fundamentales en una ciudad. Incide de for-
ma directa en las condiciones sanitarias de la población y, por 
consiguiente, en su calidad de vida. La existencia de desagües 
cloacales contribuye con la salud pública, dado que reduce el 
riesgo de enfermedades infecciosas, respiratorias, parasitarias 
y virales, entre otras, además de morigerar el impacto ambien-
tal de las aguas servidas no tratadas sobre aguas superficiales, 
subterráneas, suelo y aire.

El sistema de cloacas en la ciudad de Córdoba se compone 
de una red de cañerías finas o domiciliarias que se conectan a 
través de nexos a las colectoras troncales, encargadas de trans-
portar los líquidos residuales de origen doméstico o industrial, 
al Establecimiento Depurador de Aguas Residuales  (E.D.A.R.) 
de Bajo Grande. Allí se le aplican tratamientos y controles de 
calidad para poder reintegrarlos al medioambiente una vez 
que cumplan los valores estipulados por la legislación vigen-
te. Si funcionara de forma adecuada, estos líquidos podrían ser 
reutilizados.

Con una extensión de 576 kilómetros cuadrados, Córdoba 
capital es una de las ciudades de América con mayor radio ur-
bano. Por esta razón, posee una de las redes cloacales domici-
liarias más extensas, con más de 3 mil kilómetros de red fina y 
unas 4.400 bocas de registro de acceso al servicio.

Desde hace décadas la ciudad crece de forma desmesu-
rada sin que la infraestructura lo haga de la manera necesaria 
para su contención. En términos concretos, solo el 51% del total 
de hogares de la capital está conectado al servicio de red cloa-
cal. En términos de población, 700.000 de 1.400.000 ciudada-
nos tienen cloacas. 200 de 526 barrios tienen cloacas, es decir el 
61% de los mismos no tiene acceso a este servicio.

Según datos del Censo 2010, los desagües de las viviendas 
de Córdoba capital se distribuyen de la siguiente manera:
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Hogares por tipo de desagüe del inodoro, según provisión y procedencia 
del agua. Año 2010

Total de 
hogares

Tipo de desagüe del inodoro
Sin 
baño/
letrina

A red 
pública 
(cloaca)

A cámara 
séptica 
y pozo 
ciego

A pozo 
ciego

A hoyo, 
excavación 
en la tierra

Ciudad de 
Córdoba 414.237 209.079 166.039 32.429 1.688 5.002

Porcentaje 50,50% 40% 7,80% 0,40% 1,30%

La falta de infraestructura provoca que tanto las zonas de 
la ciudad que poseen conexión a la red como las que no están 
conectadas, sufran todo tipo de problemas. En aquellas que sí 
acceden al servicio, las redes se encuentran en gran medida 
colapsadas, situación que se agrava durante la época invernal y 
es uno de los motivos principales de reclamo que recibe el mu-
nicipio. Aquellos vecinos que habitan sectores donde no hay 
servicio de cloacas, en especial en zonas con napas freáticas su-
perficiales, están expuestos a mayores riesgos de inundación y 
anegamiento.

La presencia y circulación de líquidos cloacales crudos, sin 
tratamiento, traen consecuencias de diferente tipo y gravedad, 
tanto para las personas que residen en las inmediaciones como 
para transeúntes frecuentes u ocasionales.

2.1.1. Estudio sobre el sistema cloacal
Se analizaron diversos aspectos vinculados al funciona-

miento del sistema de cloacas en la ciudad para evaluar su es-
tado de situación. Se trabajó sobre tres aspectos:

• Situación de las bocas de registro cloacal en los barrios 
con acceso al servicio.

• Estado y funcionamiento del Establecimiento Depura-
dor de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Bajo Grande.

• Situación de las plantas de tratamiento en los Barrios 
Ciudad.
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2.1.1.1. Situación de las bocas de registro cloacal

A. Metodología
En la ciudad de Córdoba existen unas 4.400 bocas de regis-

tro cloacal, ya sea en calles o veredas de los barrios que tienen 
acceso al servicio, o bien en las trazas de las redes troncales. Es-
tán colocadas en general en las esquinas, cada 100 o 120 metros.

Se tomó una muestra aleatoria por radios y fracciones, es-
tructurada por barrios, donde por lo menos el 50% tuviera co-
nexión al servicio. Se observaron 438 tapas o bocas distribuidas 
en 39 barrios. La muestra tiene un nivel de confianza del 95% y 
margen de error del 4,4%.

Se utilizó un cuestionario cerrado de relevamiento in situ 
sobre la existencia o no de desbordes de líquidos cloacales, y el 
mantenimiento y estado de situación de cada boca. Se realizó 
registro fotográfico o fílmico de las bocas relevadas.

El estudio se hizo entre los días 13 y 24 de octubre de 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=dfx-zNoWroo&list=PLWQNVcZQmheXER
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 B. Barrios relevados
• Alberdi

• Alta Córdoba

• Altamira

• Alto Alberdi

• Alto VErde

• Ayacucho

• Bella Vista

• Centro

• Cerro de las Rosas

• Colón

• General Bustos

• General Paz

• Güemes

• Hogar Propio

• Inaudi

• Juniors

• Los Paraísos

• Los Plátanos

• Maldonado

• Müller

• Nueva Córdoba

• Observatorio

• Patricios

• Poeta Lugones

• Providencia

• Pueyrredón

• Quebrada de las 
Rosas

• Residencial 
América

• San Martín

• San Rafael

• San Vicente

• Urca

• Villa Boedo

• Villa Cabrera

• Villa Páez

• Yapeyú

• Yofre Norte

• Yofre Sur

• Zumarán

C. Resultados

Del total de bocas de registro cloacal relevadas, el 6% pre-
sentaba filtraciones o desbordes de líquidos residuales, mien-
tras que el 94% no mostraba filtración alguna.



84

Detener la caída

De los 39 barrios donde fue realizado el relevamiento, en 14 
se detectó al menos un desborde de líquidos cloacales. Mayo-
res inconvenientes se identificaron en la zona este de la ciudad: 
Patricios, Villa Boedo, Yofre Norte y Hogar Propio y en barrios 
de otros sectores como Los Plátanos, Alberdi y Observatorio. En 
los casos puntualizados se detectaron al menos dos bocas de 
registro con filtraciones.

Del total de bocas de registro analizadas, el 77% de las ta-
pas se encontraba en buen estado general (independiente-
mente si presentaban desbordes o no), sin fisuras o roturas a 
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simple vista. El 20% presentaban huecos, roturas o fisuras y en 
casi el 3% de los casos directamente no se encontraba la tapa 
correspondiente.

De la totalidad de bocas de registro analizadas, el 73% no 
presentó ningún inconveniente, mientras que en el 27% de las 
tapas se detectó algún problema.

De los 39 barrios relevados, en 35 se detectó al menos una 
boca de registro con algún tipo de inconveniente, ya sea des-
bordes, fisuras, huecos, roturas o ausencia de tapa.
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Ubicación de tapas relevadas con inconvenientes

BARRIO DIRECCIÓN DESBORDE DESCRIPCIÓN 
ESTADO TAPA

Alberdi
Lima 1506. Frente 
al Hospital de 
Clínicas

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Alberdi Orgaz 450 Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Alberdi
Colón esquina 
Nicolas 
Avellaneda

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Alberdi Santa Rosa 2300 Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Alberdi
La Rioja esquina 
Enfermera 
Clermont

X En buen estado 
general

Alberdi Av. Colón y Chutro X En buen estado 
general

Alta Córdoba Tucumán esquina 
Trafalgar

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Alta Córdoba Jujuy esquina 
Trafalgar

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Alta Córdoba
Rodríguez Peña 
esquina Jerónimo 
Cortéz

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Alta Córdoba Avellaneda 3000 Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Alta Córdoba Anacreonte 
esquina Urquiza No está la tapa

Alta Córdoba Castelar esquina 
Tucumán

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Alta Córdoba Cervantes 200 
esquina Tucumán No está la tapa

Altamira
Río Segundo 
esquina Agustín 
Garzón

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Altamira
Estados Unidos 
esquina Río 
Segundo

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos
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BARRIO DIRECCIÓN DESBORDE DESCRIPCIÓN 
ESTADO TAPA

Alto Alberdi
Monseñor de 
Andrea esquina 
Deán Funes

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Alto Alberdi Espora esquina 27 
de Abril

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Alto Alberdi Espora esquina 27 
de abril

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Alto Alberdi
Monseñor de 
Andrea esquina 
Deán Funes

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Ayacucho
Arturo Capdevila 
esquina Francisco 
de Recalde

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Ayacucho
Maracaibo 
esquina 
Caminagua

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Bella Vista Clemente Zarraga 
esquina Bambilla X En buen estado 

general

Bella Vista Corro 1508 
esquina Bambilla X En buen estado 

general

Centro
Santiago del 
Estero esquina 25 
de Mayo

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Centro
Chacabuco 
esquina 
Corrientes

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Centro Rivadavia 59 Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Centro Sucre esquina 9 
de julio

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Centro Belgrano esquina 
Deán Funes

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Cerro de Las 
Rosas

Mariano Larra 
3300 esquina 
Rafael Correa

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

General 
Bustos

Jose Agüero 
esquina Galeotti

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

General 
Bustos

República del 
Líbano 1600 X En buen estado 

general
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BARRIO DIRECCIÓN DESBORDE DESCRIPCIÓN 
ESTADO TAPA

General Paz Lima esquina 
Felix Frías

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

General Paz Roma esquina 25 
de Mayo

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

General Paz
24 de septiembre 
esquina Fray M. 
Esquiú

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

General Paz Américo Vespucio 
esquina Uruguay

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Güemes

Marcelo T. de 
Alvear esquina 
Achával 
Rodriguez

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Güemes
Marcelo T. de 
Alvear esquina 
San Luis

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Güemes
Marcelo T. de 
Alvear esquina 
San Luis

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Güemes Peredo 271 Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Hogar propio Lima esquina Av. 
Patria X Con fisuras, roturas, 

rajaduras o huecos

Hogar propio Eufrasio Loza 
esquina Lima

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Hogar propio
Sarmiento 
esquina Eufrasio 
Loza

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Hogar propio Eufrasio Loza 
esquina Lima X En buen estado 

general

Inaudi Ramon Barrera 
esquina Nivolli

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Inaudi
Capitán 
Gastagnari 
esquina Castilla

X En buen estado 
general

Juniors Américo Vespucio 
esquina Salto

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos
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BARRIO DIRECCIÓN DESBORDE DESCRIPCIÓN 
ESTADO TAPA

Juniors
Garzón Agulla 
esquina Américo 
Vespucio

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Juniors Salto esquina 
Zuviría No está la tapa

Juniors Zuviría esquina 
Garzón Agulla No está la tapa

Juniors
Salto esquina 
Álvarez de 
Arenales

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Los Paraisos Eduardo 
Marquina 2500

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Los Plátanos Cárcano esquina 
Isaac Albeniz

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Los Plátanos Cárcano esquina 
Verdi X Con fisuras, roturas, 

rajaduras o huecos

Los Plátanos Paniza esquina 
Cárcano X Con fisuras, roturas, 

rajaduras o huecos

Los Plátanos Maldonado 
esquina Paniza

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Los Plátanos Gomez Carrillo y 
Cárcano X En buen estado 

general

Los Plátanos Cárcano esquina 
Paniza X Con fisuras, roturas, 

rajaduras o huecos

Maldonado
Cartechini 
esquina Norberto 
de la Riestra

No está la tapa

Müller Dolores Chiclana Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Müller Beruti esquina 
Learte

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Nueva 
Córdoba

Laprida esquina 
Trejo

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Nueva 
Córdoba

Yrigoyen 
esquina Obispo 
Oro (Sanatorio 
Allende)

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos
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BARRIO DIRECCIÓN DESBORDE DESCRIPCIÓN 
ESTADO TAPA

Nueva 
Córdoba

Obispo Trejo 
esquina San 
Lorenzo

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Nueva 
Córdoba- 
Parque

Ricchieri esquina 
Parque Sarmiento X En buen estado 

general

Observatorio
Santa Cruz 
esquina 
Pueyrredón

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Observatorio
Laprida, entre 
Paraguay y 
Misiones

No está la tapa

Observatorio
Paraguay esquina 
Pasaje Félix 
Aguilar

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Observatorio
Pueyrredón 
esquina Mariano 
Moreno

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Observatorio La Pampa 1144 X En buen estado 
general

Observatorio Artigas esquina 
Brasil X En buen estado 

general

Patricios
Julio de Vedia al 
3000, esquina 
Balbastro

X Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Patricios

Julio de Vedia al 
3000, esquina 
Balbastro (otra 
esquina)

X Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Patricios
Julio de Vedia 
al 3000 esquina 
Balbastro

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Patricios
Roque Tello 
esquina Celestino 
Vidal

X Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Patricios Alem 2800 
esquina E. Magan

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Patricios
Julio de Vedia 
3400 esquina 3 de 
junio

X En buen estado 
general
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BARRIO DIRECCIÓN DESBORDE DESCRIPCIÓN 
ESTADO TAPA

Providencia Bialet Massé 1594 Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Providencia Chubut esquina 
Mariano Benitez

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Pueyrredón Santos Discépolo 
esquina Bulnes

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Pueyrredón Polonia esquina 
Bulnes

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Pueyrredón Bulnes esquina 
Garibaldi

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Quebrada de 
las Rosas

Caluti esquina 
Cucha Cucha

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Residencial 
América

Jamaica 110 
esquina Otawa X En buen estado 

general

San Martín Pinzón esquina 
Amado Nervo No está la tapa

San Martín Tomas Guido 
esquina Córdoba

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

San Rafael Peredo esquina 
Blamey Lafore X Con fisuras, roturas, 

rajaduras o huecos

San Vicente
Argandoña 
esquina Ramón 
Ocampo

No está la tapa

San Vicente Solares esquina 
EEUU

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Urca Menéndez Pidal 
4000

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Urca Mariano Larra 
3700

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Villa Boedo Manzana 32 casa 
15 X Con fisuras, roturas, 

rajaduras o huecos

Villa Boedo Manzana 33 lote 6 X Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Villa Boedo Manzana 20 casa 
14 X Con fisuras, roturas, 

rajaduras o huecos

Villa Boedo Manzana 15 lote 1 No está la tapa
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BARRIO DIRECCIÓN DESBORDE DESCRIPCIÓN 
ESTADO TAPA

Villa Cabrera Gregorio Carreras 
esquina Zípoli

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Villa Cabrera
Mercedes de 
San Martín esq. 
Ricardo Pedroni

X En buen estado 
general

Yapeyú Bailén esquina 
Sanavirones No está la tapa

Yapeyú Bailén esquina 
Sinsacate No está la tapa

Yapeyú Nueva Zelanda 
esquina Germania

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Yofre Norte
Alsina esq. Ramón 
de Carassa 
3100-3000

X Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Yofre Norte
Rafael A. 
de Palencia 
2900- 3000

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Yofre Norte Adolfo Alsina 
2698

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Yofre Norte Tadeo Dávila 3088 Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Yofre Norte Montemayor 2611 Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Yofre Norte Wilson 1694 Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Yofre Norte Héroes de 
Vilcapugio 2390

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Yofre Norte José de Medeiros 
2510

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Yofre Norte
Alsina esquina 
Domingo Echauri 
2900-3000

X En buen estado 
general

Yofre Sur Padre Luis Monti 
esquina Alsina

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Yofre Sur
Altolaguirre 
esquina Gob. 
Núñez

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos
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BARRIO DIRECCIÓN DESBORDE DESCRIPCIÓN 
ESTADO TAPA

Yofre Sur Altolaguirre 
esquina Suipacha

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Yofre Sur Suipacha esquina 
Wilson

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Yofre Sur Suipacha esquina 
Edison

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Yofre Sur
Padre Luis 
Monti esquina 
Chachapoyas

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Yofre Sur Bulnes esquina 
Altolaguirre

Con fisuras, roturas, 
rajaduras o huecos

Zumarán Zárate esquina 
Magallanes No está la tapa

D. Conclusiones
De la totalidad de bocas de registro analizadas, el 73% no 

presentó ningún inconveniente, mientras que en el 27% se de-
tectó algún problema en las tapas.

De las bocas que presentaron algún inconveniente, el 18% 
tenía tapas con fisuras, huecos o roturas sin desbordes; el 3% 
desbordes aun con tapas en buen estado general; el 3% presen-
taba tapas con desbordes y también roturas. Por último, el 3% 
de los casos directamente no tenía la tapa.

Del informe también se desprende que el 6% del total de 
las tapas presentaba desbordes de líquidos al momento del re-
levamiento, independientemente de si tenían o no algún pro-
blema de rotura, fisuras, etcétera. En el 94% restante no se 
detectaron efluentes derramados.

De los datos arrojados se desprende que el 23% de las tapas 
requieren ser reemplazadas o reparadas, ya sea porque presen-
tan roturas o huecos o porque directamente no están.

La falta de recambio y mantenimiento conlleva un peligro 
para peatones y automovilistas y en épocas de lluvia facilita el 
ingreso de basura o escombros y líquidos que generan obs-
trucciones en las cañerías y a la larga provocan desbordes, ade-
más de emanación de mal olor.
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Se destacan como puntos críticos varios sectores de la zo-
na este de la ciudad: Yofre Norte, Yofre Sur, Patricios, Juniors, 
Hogar Propio, General Paz y Villa Boedo.

También se observan mayores problemas en el llamado 
“primer anillo” que comprende aquellos barrios más próximos 
al área central. Son las instalaciones más antiguas, en un sec-
tor en el que el crecimiento poblacional no se ha visto acompa-
ñado de la infraestructura necesaria en materia de red cloacal: 
Centro, Nueva Córdoba, Observatorio, Alberdi, Güemes, Al-
ta Córdoba. A su vez Alto Alberdi y Los Plátanos figuran como 
otros puntos en rojo en la ciudad.

2.1.1.2. Establecimiento Depurador de Aguas 
Residuales

Los líquidos cloacales de origen domiciliario o industrial lle-
gan a través de las colectoras al Establecimiento Depurador de 
Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Bajo Grande para ser tratados 
y luego vertidos al río Suquía. De este modo se reintegran al 
medioambiente.

En las horas pico de utilización del sistema (prácticamente 
todo el día, desde las 9 de la mañana hasta pasada la media no-
che), en promedio la ciudad produce unos 10 millones de litros 
cloacales por hora. Solo el 30% de los líquidos que ingresan pa-
san por todo el proceso de tratamiento, mientras que el 70%, a 
través de un bypass, se dirige prácticamente crudo al proceso 
de cloración, que es la instancia final antes de ser vertido al río.

Según Decreto Provincial N° 847/16, Reglamentación de 
estándares y normas sobre vertidos para la preservación del 
recurso hídrico provincial, todo líquido cloacal volcado a un 
cauce de agua debería contar con una carga máxima de de-
manda biológica de oxígeno (DBO) de 30 miligramos por litro 
y valores máximos de bacterias coliformes totales y termoto-
lerantes (fecales) de 5.000 y 1.000 bacterias cada 100 mililitros, 
respectivamente. Distintos informes advierten hace años el re-
iterado incumplimiento de esta normativa.

El mal funcionamiento de la planta ha derivado en accio-
nes judiciales que se encuentran en curso. Uno de los últimos 
estudios presentados por el Foro Ambiental Córdoba (citado 
en La Voz del Interior el 12 de noviembre de 2019) sostiene que 
la contaminación por el deficiente tratamiento de los líquidos 
cloacales de Bajo Grande afecta inclusive a la Laguna Mar Chi-
quita. Esto ha elevado sustancialmente sus niveles de fósforo 
en los últimos 13 años.
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Desde 2016 se encuentra en desarrollo la construcción de 
una nueva planta de tratamiento. Cofinanciada por el Gobierno 
nacional y la provincia, originalmente significaría una inversión 
de $3.200 millones, pero por las demoras y el paso de los años 
se estima que la inversión final será de $8.255.239.840. Los tra-
bajos cuentan con un avance de ejecución del 80% aproxima-
damente (datos del Ministerio de Obras Públicas de Argentina).

La nueva planta duplicará la capacidad de Bajo Grande. 
Fue proyectada para garantizar el servicio a la mitad de la po-
blación de la ciudad que actualmente no tiene conexión a las 
cloacas. Progresivamente se irían conectando hasta incorpo-
rar al 100% de los hogares. Funcionando en condiciones ambas 
plantas, la actual y la que está en construcción, podrían realizar 
el tratamiento de los residuos cloacales de toda la capital.

A. Metodología
El 23 de octubre de 2020 se realizó un recorrido in situ por 

la planta de Bajo Grande, del que participaron distintos miem-
bros del equipo del Observatorio de Políticas Públicas, entre 
ellos el Presidente de la Fundación Córdoba en Potencia, Rodri-
go de Loredo y el vocal Esteban Bria. Se obtuvo evidencia ocu-
lar y fotográfica de la situación actual, que a continuación se 
describe:

https://www.youtube.com/watch?v=HDiLderx-p0&list=PLWQNVcZQmheXERP
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A.1. El paso a paso de la planta y su situación actual

Una vez que los desechos cloacales llegan por la cloaca 
máxima a la planta de Bajo Grande, ingresan a través de dos 
cámaras de rejas que, mediante peines metálicos, separan del 
líquido objetos de mayor o menor tamaño para evitar obstruc-
ciones, taponamientos o roturas de las máquinas. Hay cámaras 
de rejas gruesas y finas. Ninguna funcionaba al momento del 
relevamiento.

El líquido sigue su curso por dos canales desarenadores, 
donde a través de insuflación de aire se aparta la arena. Al mo-
mento del relevamiento, no funcionaba ninguno de ellos, se 
aguardaba su reparación.

Hasta esta instancia llega el 100% del líquido que ingresa a 
la planta. A partir de este punto se produce una división: solo el 
30% continúa en el proceso, mientras que el 70% restante, a tra-
vés de un bypass, es enviado directamente a la cámara de clo-
ración, que es la etapa final, previa al vertido al río.

El 30% de los residuos cloacales que continúa en trata-
miento ingresa a una segunda etapa: circula por cuatro cá-
maras de rejas que permiten detectar elementos que no han 
sido “peinados” correctamente. De las cuatro, solo una estaba 
funcionando.

Luego se produce una segunda fase de desarenado en 
cuatro canales desarenadores. Uno solo estaba en servicio, otro 
se encontraba roto y dos en reparación.

El curso sigue por los cuatro sedimentadores primarios, 
que cumplen la función de separar el líquido del barro a través 
de la sedimentación. Por principio físico, el barro se deposita al 
fondo de los piletones y se separa del agua. Desde aquí, agua 
y barro siguen circuitos diferentes. De los cuatro sedimentado-
res, solo uno se encontraba funcionando correctamente.

Los barros que sedimentaron deben ser bombeados a la si-
guiente etapa (los digestores), a través de tres bombas. Sin em-
bargo, de esas bombas solo funcionaba una.

Los barros bombeados ingresan luego a los digestores 
anaeróbicos, que contienen microorganismos que descom-
ponen el material  biodegradable. A su vez, estos digestores 
alimentan las calderas con la liberación de gases que allí se 
produce, y estas calderas garantizan la temperatura adecua-
da de todo el proceso. Al momento del relevamiento, ningu-
no de los cuatro funcionaba correctamente, por lo que este 
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procedimiento no puede realizarse. Existen otros cuatro diges-
tores que nunca fueron utilizados.

Los barros deben seguir su curso final hacia las playas de 
secado y la deshidratadora, para su posterior enterramiento. De 
las setenta y dos playas que existieron alguna vez solo queda-
ron activas treinta y seis. En el momento de la investigación, 
ninguna estaba en actividad por falta de mantenimiento. La 
deshidratadora, por su parte, es una unidad que cuenta con 
dos centrifugadoras, que también estaban fuera de servicio.

A raíz de esta secuencia de fallas descriptas, casi todo el ba-
rro queda en la misma planta y vuelve a su cabecera.

Una vez separada de los barros en los sedimentadores, el 
agua ingresa a los seis percoladores de la planta. Se trata de pi-
letones circulares que poseen lechos de piedra, donde a través 
de colonias de bacterias se produce la depuración, con el obje-
tivo de degradar o intercambiar las sustancias contenidas en el 
agua por otras de menor riesgo. En el relevamiento se constató 
que solo uno funcionaba correctamente.

El agua continúa su curso por los cuatro sedimentadores 
secundarios que se encuentran operativos. Sin embargo, esta-
ban funcionando con dos bombas de repuesto que debían ser 
cambiadas al momento del relevamiento.

La última fase del proceso se desarrolla en la cámara de 
cloración. Allí se inyecta gas cloro al líquido antes de ser volca-
do al río y permanece un tiempo para que el químico actúe oxi-
dando la materia orgánica. En esta etapa final se junta el 30% 
del fluido que pasó por el defectuoso tratamiento de la planta, 
con el 70% que llega prácticamente crudo a través del bypass.

En la cámara se utiliza este compuesto químico que es al-
tamente peligroso: el gas cloro. Al momento del recorrido, la 
misma se encontraba en un estado alarmante, sumamente de-
teriorada, sin cumplir medidas de seguridad ni salubridad. En 
algún momento existió un equipo automático de emergencia 
que no estaba en funcionamiento cuando se hizo la inspección.
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Instalaciones Función Cantidad Funcionamiento

Cámara de rejas 
finas (ingreso de 
planta)

Mediante peines 
metálicos separan 
del líquido objetos de 
menor tamaño para 
evitar obstrucciones, 
taponamientos 
o roturas de las 
máquinas.

1 No funciona 
correctamente

Cámara de rejas 
gruesas (ingreso 
de planta)

Mediante peines 
metálicos separan 
del líquido objetos de 
mayor tamaño para 
evitar obstrucciones, 
taponamientos 
o roturas de las 
máquinas.

1 No funciona 
correctamente

Desarenador

A través de insuflación 
de aire separan la 
arena del líquido 
cloacal.

2
No funciona 
ninguno (en 
reparación)

Cámaras de rejas 
finas y gruesas 
(segunda 
instancia)

Mediante peines 
metálicos separan 
del líquido objetos 
de mayor o menor 
tamaño para evitar 
obstrucciones, 
taponamientos 
o roturas de las 
máquinas.

4 Una en 
funcionamiento

Desarenador 
(segunda 
instancia)

Cumple similar 
función al 
desarenador inicial 
pero a través de 
un proceso de 
decantación física.

4

Una en 
funcionamiento
Dos en 
reparación

Sedimentadores 
primarios

Cumplen la función 
de separar el líquido 
del barro a través de la 
sedimentación.

4 Una en 
funcionamiento

Bombas

Asociadas a los 
sedimentadores, se 
encargan de bombear 
lo sedimenado 
hacia el proceso de 
digestión.

3 Uno en 
funcionamiento
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Instalaciones Función Cantidad Funcionamiento

Digestores

Aquí se produce la 
“digestión” de los 
barros; requieren 
de un proceso 
que garantice 
la temperatura 
adecuada para 
llevar adelante dicha 
digestión.

8

Cuatro no 
funcionan
Cuatro nunca se 
utlizaron

Playas de secado

Acá se lleva adelante 
unas de las etapas 
finales de secado de 
los barros previo a su 
enterramiento.

36 No funcionan

Deshidratadora

Es una unidad que 
cuenta con dos 
“centrifugadoras” para 
los barros.

1 No funciona

Percoladores

Piletones circulares 
que poseen lechos 
de piedra y donde 
a través de colonias 
de bacterias se 
produce parte de la 
depuración.

6 Uno en 
funcionamiento

Cámara de 
cloración

Última instancia 
donde se inyecta gas 
cloro al líquido antes 
de ser volcado al río.

1

No cuenta con 
ninguna medida 
de seguridad ni 
salubridad

B. Financiamiento del sistema cloacal
Para una visión integral sobre la realidad del sistema de sa-

neamiento cloacal, es necesario analizar su financiamiento y 
las erogaciones destinadas a solventarlo.

B.1. Ingresos

Los vecinos pagan al municipio la contribución sobre los 
inmuebles, cuya contraprestación es brindar distintos servicios, 
entre ellos el sanitario cloacal. Es decir que lo recaudado por la 
contribución, que ingresa a rentas generales y por lo tanto sin 
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asignación especifica, en parte se destina a financiar el siste-
ma de cloacas.

Ahora bien, de forma específica, junto con la contribución 
sobre los inmuebles, la municipalidad cobra una sobretasa que 
retribuye el servicio de desagüe cloacal. Solo deben pagarla 
aquellos vecinos ubicados con frente a las colectoras.

De acuerdo a estimaciones propias se recaudan aproxima-
damente unos $1.378 millones anuales por este concepto. Se-
gún el cálculo, el 51% de los hogares de la ciudad posee cloacas 
y abona la sobretasa. Equivale al 45% del importe determinado 
para la contribución por inmueble en caso de estar edificado, 
y al 30% en caso de ser baldío. En consecuencia, de los $7.206 
millones presupuestados como ingreso por la contribución por 
inmuebles en 2021, aproximadamente $1.378 millones se recau-
dan por esta sobretasa con destino al servicio de desagüe cloa-
cal y su mantenimiento.

 B.2. Gastos

Respecto al gasto destinado a cloacas, en el Presupuesto 
Municipal 2021 se destaca el programa 708 - Infraestructura de 
redes cloacales.

Este programa contempla la planificación, control, ejecu-
ción y concreción de obras del tendido de redes colectoras cloa-
cales. Incluye la operación y mantenimiento de Bajo Grande y 
la totalidad de la infraestructura municipal, así como el man-
tenimiento de la red colectora. Tiene para 2021 un presupues-
to de $1.345 millones, de los cuales el 81% se destina al pago de 
personal, el 11% a reparación, refuncionalización y ampliación 
de redes existentes, el 1% a instalación de nuevas redes.

PROGRAMA 708

Gasto Personal $1.089.019.656 81%

Obras de reparación, refuncionalización y 
ampliación redes $142.815.630 11%

Instalación de nuevas redes cloacales $13.898.836 1%

Bienes de capital $1.197.960 0%

Bienes de consumo $82.819.410 6%

Servicios no personales $16.016.315 1%

TOTAL $1.345.767.807 100%
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También se debe considerar el programa 709 - Fondo para 
el desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y Cloacal, con $215 
millones. Tiene por objeto la financiación de obras de infraes-
tructura y renovación de la red de cloacas de la ciudad.

C. Conclusiones
A partir del relevamiento in situ de E.D.A.R se concluye que 

se encuentra en estado de abandono. En el procedimiento que 
allí se realiza se verificaron innumerables deficiencias.

Apenas el 30% de los líquidos cloacales que ingresa sigue 
todo el tratamiento y lo hace de forma irregular, ya que gran 
parte de la maquinaria o aparatología se encuentra fuera de 
servicio o sin mantenimiento. El 70% restante solamente pasa 
por los desarenadores y se envía directamente a la fase final de 
cloración para luego ser vertido al río.

El abandono de la planta hace que esta sufra un deterioro 
cotidiano, el cual se tornará irreversible. Resulta esperable que 
no pueda ser recuperada en un futuro próximo.

La nueva planta de tratamiento, que había sido proyecta-
da para trabajar en conjunto con la existente y así brindar tra-
tamiento al 100% de los hogares de la ciudad (que deberían ser 
conectados a la red en su totalidad), probablemente será uti-
lizada para suplir el no funcionamiento de la actual estación 
depuradora.

Como fue detallado, el financiamiento del sistema cloacal 
se realiza a través de la sobretasa que pagan con la contribu-
ción sobre los inmuebles aquellos vecinos ubicados con frente 
a las colectoras de desagües cloacales. Por su parte el Progra-
ma 708- Infraestructura de Redes de Cloacas, absorbe casi la 
totalidad de lo recaudado por el municipio, pero el 81% del mis-
mo se destina solo al pago de sueldos.

2.1.1.3. Situación de las plantas de los Barrios Ciudad
En el año 2003, el Gobierno de la provincia llevó adelan-

te el programa “Nuevos Barrios. Mi Casa, Mi Vida”. Se financió 
principalmente con un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo, y apuntó a la relocalización de familias identificadas 
como vulnerables en nuevas urbanizaciones.

A partir de este proyecto se construyeron, a lo largo de 
sus primeros años, doce nuevas urbanizaciones denominadas 
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“Barrios Ciudad”: Ciudad Evita, Ciudad de Mis Sueños, 29 de 
Mayo-Ciudad de Los Cuartetos, Ciudad de los Niños (Juárez 
Celman), Ciudad Obispo Angelelli, Ciudad Villa Retiro, Ciudad 
Juan Pablo II, Ciudad Parque Las Rosas-Matienzo, Ciudad Am-
pliación Ferreyra, Ciudad Mi Esperanza, Ciudad Ampliación Ca-
bildo y Ciudad Sol Naciente.

La mayoría de estos barrios se localizaron en áreas peri-
féricas, muchas de ellas desvinculadas de la trama urbana, lo 
que profundizó la segregación preexistente. Entre la infraes-
tructura que el Gobierno provincial dispuso, se encontraba en 
cada urbanización una planta de tratamiento para los efluen-
tes cloacales. La prestación de distintos servicios como este y 
el mantenimiento de calles y alumbrado las llevaba adelante 
la provincia, pero en agosto de 2020 la municipalidad recono-
ció oficialmente nuevos barrios en el ejido de la capital, entre 
ellos algunas de las “ciudades-barrios”, por lo que se acordó 
que de manera progresiva comenzaría a hacerse cargo de di-
chas prestaciones.

A. Metodología
Se realizó un relevamiento in situ en nueve Barrios Ciudad, 

y se complementó con una encuesta telefónica a represen-
tantes vecinales de cada barrio. Se recabó información sobre 
el estado de las plantas de tratamiento, su mantenimiento y 
periodicidad del mismo, frecuencia de desbordes, y datos rele-
vantes sobre la situación de las cloacas en cada urbanización. 
La investigación se completó entre los meses de octubre y no-
viembre de 2020.

B. Situación barrio por barrio

B.1. Ciudad de los Cuartetos o 29 de Mayo:

La planta se encuentra prácticamente en estado de aban-
dono, funciona de manera deficiente con una sola bomba. La 
otra fue vandalizada y nunca se reparó. El barrio tiene desbor-
des permanentes, tanto dentro de las viviendas como en las 
calles. La situación empeora en épocas de lluvia. La entrada al 
barrio con frecuencia se ve anegada por los desbordes, lo que 
impide el ingreso de colectivos y vehículos.
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B.2. Ciudad Evita:

La planta se encuentra en estado de abandono. Se mantie-
ne en funcionamiento con una sola bomba, las otras tres están 
fuera de servicio. La última visita para su mantenimiento se re-
gistró en el mes de abril de 2020. Los desbordes se producen 
en las calles, principalmente en la temporada de lluvias, pero 
los problemas son constantes. La construcción reciente de un 
canal hasta la planta alivió los problemas de desborde, pero sin 
solucionarlos.

B.3. Ciudad Mi Esperanza:

La planta se encuentra deteriorada y sin bomba. Esporá-
dicamente cuenta con custodia policial. Los vecinos no regis-
traron visitas para su mantenimiento en los meses previos a 
la encuesta. Se producen desbordes persistentes tanto den-
tro de las viviendas como en las calles. La situación empeora 
en épocas de lluvia. Por los colapsos permanentes, muchas fa-
milias realizan pozos precarios para verter allí los líquidos resi-
duales. El mal olor es una constante que empeora con las altas 
temperaturas.

B.4. Ciudad Villa Retiro:

La planta se encuentra en buen estado general y en fun-
cionamiento. Los líquidos tratados son vertidos a una laguna 
de retención que se encuentra apenas a unos 70 metros de la 
urbanización, donde se concentran los malos olores y se obser-
van camalotes que cubren la superficie. El sistema sufre des-
bordes en épocas de lluvia. De forma permanente se padecen 
los malos olores en el ambiente.

B.5. Ciudad Sol Naciente:

La planta se encuentra deteriorada. Los líquidos tratados 
se vierten en una laguna de retención que se encuentra a unos 
300 metros del barrio, donde se concentran los malos olores.

De forma esporádica se le realiza algún mantenimiento. 
Hay desbordes permanentes, tanto dentro de las viviendas co-
mo en las calles. La situación empeora en épocas de lluvia. De 
forma constante se padecen los malos olores en el ambiente.
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B.6. Ciudad Ampliación Ferreyra:

En términos generales, la planta se encuentra en buen es-
tado. Se producen desbordes permanentes que empeoran en 
la temporada de lluvias. Vecinos del barrio aledaño (Ferreyra), 
que no disponen de acceso al servicio, se conectaron a esta 
planta, lo que genera una mayor demanda del sistema. Recibe 
mantenimiento de forma esporádica.

B.7. Ciudad Juan Pablo II:

La planta se encuentra en buen estado, con custodia poli-
cial. Los líquidos tratados se vierten en una laguna de retención 
que se encuentra a muy pocos metros de la planta, la comisa-
ría y la escuela, y es fuente de malos olores de forma constante. 
La mitad del barrio no se encuentra conectada a la red del sis-
tema cloacal, por lo que se han construido pozos negros en nu-
merosas viviendas. En temporada de lluvias los desbordes son 
permanentes y se producen frecuentes saturaciones.

B.8. Ciudad de Mis Sueños:

La planta no funciona. Las bombas no tienen motores en 
el momento de la encuesta. Por las filtraciones, en cercanías a 
la planta se producen de forma constante pequeñas lagunas 
de líquido cloacal de las que emanan malos olores. El barrio tie-
ne desbordes periódicos cada mes, que empeoran en la tem-
porada de lluvias. Estos se producen tanto en las calles como 
en el interior de las viviendas. Los vecinos dan cuenta de que 
con cierta periodicidad acude personal de mantenimiento a la 
planta a desobstruir la red.

B.9. Ciudad Obispo Angelelli:

La planta se encuentra fuera de servicio desde hace años, 
por lo que el barrio de forma constante y permanente sufre los 
desbordes de las cloacas, que se producen tanto en las calles 
como en el interior de las viviendas. La situación empeora en la 
temporada de lluvias.

Los vecinos informan que con cierta periodicidad acu-
de personal de mantenimiento a desobstruir la red, pero los 
arreglos son temporales y a los pocos días vuelven a aparecer 
filtraciones.
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El ingreso del barrio y alrededores de la planta, sufren com-
plicaciones por los desbordes. Se forman pequeñas lagunas de 
residuos cloacales.

C. Conclusiones
En la totalidad de los Barrios Ciudad, las plantas de tra-

tamientos están fuera de servicio o saturadas, lo que provoca 
desbordes permanentes.

En cinco de los nueve barrios relevados los vecinos indica-
ron que sufren desbordes no solo en las calles sino en el interior 
de las propias viviendas.

El mantenimiento de las plantas y de las redes varía de 
acuerdo al barrio, pero en términos generales es deficiente.

En todos los barrios relevados se advierte que la situación 
empeora en la temporada de lluvias. Existen estudios que re-
marcan que no se construyeron correctamente los desagües ni 
se respetaron las escorrentías superficiales, lo que provoca que 
en épocas de lluvias se acumule en exceso el agua, ya que no 
hay vías de escurrimiento apropiadas.

Dado el tratamiento incompleto y deficiente de los efluen-
tes por la falta de mantenimiento de plantas y redes, los malos 
olores y vertidos cloacales en las calles son una constante.

De acuerdo a los testimonios y relevamientos realizados, se 
advierte que las plantas sufren diversos actos de vandalismo, 
que en algunos casos incluyen el robo de bombas o motores 
que las dejan fuera de servicio, lo que agrava el problema.

2.2. Córdoba comparada con otras ciudades

La información proveniente del diagnóstico sobre la situa-
ción del sistema cloacal de la ciudad se analizó en función de 
la metodología ICES del Banco Interamericano de Desarrollo, 
un enfoque innovador para el desarrollo urbano en ciudades 
emergentes de América Latina, como el caso de Córdoba.

Los datos obtenidos son semaforizados, es decir, se les apli-
ca el color verde si los valores hallados son adecuados, amarillo 
si muestran dificultades y rojo si son deficientes.



106

Detener la caída

2.2.1. Conexión
El BID considera que el porcentaje de hogares con cone-

xión domiciliaria al sistema de cloacas es un indicador de salud, 
higiene y calidad de vida de la ciudad. En este sentido, estable-
ce los siguientes parámetros en relación con la cobertura de sa-
neamiento y el tratamiento de los líquidos cloacales:

Porcentaje de hogares con cobertura: mayor a 75% buena; 
entre 75% y 60% insuficiente; menor a 60% inadecuada.

Según surge de los datos aportados por el Plan Nacional 
de Agua Potable y Saneamiento (2017), a nivel nacional se re-
gistra un importante retraso en la cobertura de la red cloacal: 
aproximadamente el 58% de los habitantes tiene acceso y el 
42% de la población del país no cuenta con cloacas.

La ciudad de Córdoba tiene el 51% de hogares conectados 
a la red, por lo tanto, el estado del indicador según los paráme-
tros del BID es inadecuado y muy por debajo de las principales 
ciudades del país.

En función de información del Censo 2010, en algunas ciu-
dades el panorama es el siguiente (en % de hogares):

https://www.youtube.com/watch?v=kLKzc1VwaGM&list=PLWQNVcZQmheXE
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Localidad Total de 
hogares

Tipo de desagüe del inodoro

Sin 
retrete

A red 
pública 
(cloaca)

A 
cámara 
séptica 
y pozo 
ciego

A pozo 
ciego

A hoyo, 
excavación 
en la tierra

CABA 1.150.134 1.128.920 6.710 4.156 423 9.925

Porcentaje 98,15% 0,58% 0,36% 0,03% 0,86

Mendoza** 39.136 37.272 473 966 60 365

Porcentaje 95,23% 1,20% 2,40% 0,15% 0,93%

Salta 137.000 114.893 8.465 9.232 216 4.194

Porcentaje 83,86% 6,17% 6,73% 0,15% 3,06%

Rosario 392.533 243.530 55.771 85.954 1.376 5.902

Porcentaje 62% 14,20% 21,89% 0,35% 1,50%

**Mendoza: En Censo Nacional 2010 solo se encuentran cargados datos de 39.136 hogares

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional 2010.

La media a nivel país muestra un acceso del 70% de los ho-
gares en 31 aglomerados urbanos (INDEC, 2018), por lo que Cór-
doba se sitúa muy por debajo del promedio nacional.

Analizando la situación de algunos centros urbanos lati-
noamericanos y de acuerdo a los datos brindados por el BID, la 
ciudad de Montevideo (Uruguay) tiene un 84% de hogares con 
cloacas y Santiago de Chile (Chile), un 99,2%.

2.2.2. Tratamiento
Según estipula el BID, las mejoras en el tratamiento del 

agua residual reducen la incidencia de varias enfermedades 
que se transmiten por el agua: “Un sistema de tratamiento de 
aguas residuales confiable es un indicador importante del nivel 
de desarrollo local y de la salud de la comunidad”, (Guía Meto-
dológica. Iniciativa ciudades emergentes y sostenibles. Anexo 
indicadores. BID, p. 80).

El organismo establece como porcentaje adecuado de 
aguas residuales tratadas cuando es mayor a 60%; entre el 40% 
y el 60% insuficiente, y menor a 40% inadecuado.
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En la ciudad de Córdoba no se cuenta con estadísticas con-
fiables respecto del nivel de tratamiento de las aguas residua-
les. Existen varios estudios, pero con dispares resultados. Sin 
embargo, todos coinciden en la incapacidad de tratamiento de 
la totalidad de los líquidos residuales que ingresan a la plan-
ta de Bajo Grande. De acuerdo al relevamiento realizado in si-
tu, los propios testimonios y los registros obtenidos, solo el 30% 
del líquido que ingresa pasa por todo el procedimiento corres-
pondiente y, aun así, lo hace de forma defectuosa debido a las 
inmensas fallas de funcionamiento. El 70% de los efluentes que 
ingresan son derivados directamente a través de un bypass a 
la instancia final de cloración, antes de ser volcado al río Su-
quía. Por lo tanto, siguiendo los parámetros del BID, el indica-
dor muestra una situación irregular.

En otras ciudades que utilizaron la misma metodología del 
BID, los resultados son adecuados: en Mendoza se trata el 97% 
de las aguas residuales que ingresan para su tratamiento; y en 
Salta, el 62%.

2.3. Efectos del sistema deficiente de 
cloacas

El deficiente sistema de saneamiento acarrea serias con-
secuencias, que van desde problemas de salud, ambientales, 
anegamiento de viviendas o barrios enteros, hasta dificultades 
comerciales, económicas y productivas.

Entre los efectos que enumera el Foro Ambiental Córdoba 
(2006), se destaca la existencia de una gran variedad de proble-
mas para la salud de las personas. Por ejemplo, las aguas re-
siduales sin tratamiento son portadoras de diversas bacterias 
que pueden afectar en mayor medida a los niños y ancianos, 
al provocar trastornos como síndrome urémico hemolítico, fie-
bre, náuseas, vómitos, enfermedades entéricas y pulmonares 
graves.

Los efluentes cloacales además pueden transmitir distin-
tos virus que causan afecciones intestinales y son responsables 
de enfermedades como la poliomelitis o la hepatitis A. También 
suelen arrastrar otros elementos contaminantes y hasta dese-
chos de origen industrial.

Estudios de la OMS (2019) estiman que el saneamiento de-
ficiente es la causa de 280.000 muertes por diarrea cada año 
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en el mundo y advierten que está asociado a la transmisión de 
enfermedades como el cólera, la disentería, la hepatitis A, la fie-
bre tifoidea, la poliomielitis, y agrava el retraso del crecimiento. 
También señalan que las malas condiciones de saneamiento 
contribuyen a la malnutrición.

Deben considerarse especialmente las consecuencias am-
bientales de la mala gestión de los efluentes. Las aguas ser-
vidas que circulan por las calles, o aquellas deficientemente 
tratadas, pueden llegar a algún curso de agua (en ese caso, al 
río Suquía). Los agentes infecciosos que contienen contami-
nan el agua, volviéndola no apta para el consumo. Además, su 
alto contenido de materia orgánica, como fósforo y nitrógeno, 
desencadena el crecimiento desmedido de algas, diatomeas y 
plantas acuáticas, y en consecuencia, de bacterias que consu-
men gran cantidad de oxígeno y afectan la fauna acuática.

Otra dimensión de análisis se relaciona con las consecuen-
cias económicas de esta problemática. El tema es abordado por 
ejemplo por el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
(2017) del Ministerio del Interior de la Nación. El informe cita el 
estudio realizado por Traussnigg (2006), que analiza el impacto 
de la red de cloaca en el partido de Almirante Brown (Provincia 
de Buenos Aires). El autor aplica un modelo de precios hedóni-
cos y obtiene como resultado que la existencia del servicio de 
alcantarillado incrementa un 19% el valor de las viviendas.

Las zonas afectadas por desbordes cloacales o falta de ac-
ceso al servicio son evitadas por los mismos pobladores y los 
turistas, lo que desencadena una serie de impactos negativos 
indirectos no solo en la valorización de las propiedades sino 
también en la actividad económica a escala zonal.

En Córdoba otro de los riesgos más importantes se relacio-
na con aquellas zonas que poseen suelos inestables, de natu-
raleza erosionable o potencialmente colapsable. La presencia 
constante de estos líquidos puede generar hundimientos en el 
terreno e incluso amenazar estructuras al descalzar fundacio-
nes, además de afectar estética y estructuralmente viviendas u 
otras construcciones, tal como sucede en los barrios del sur de 
la ciudad.

Al respecto, según la Carta de Peligrosidad de riesgo de 
inundación, erosión y anegamiento para las acciones de pre-
vención para la ciudad de Córdoba, publicada en 2002 por los 
ingenieros Quintana Salvat, Barbeito y Menso, “el incremen-
to de las precipitaciones pluviales que se producen durante el 
verano, ha llevado a la capa freática prácticamente a nivel de 
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superficie en la zona sur de la ciudad (…) Si a ello se le suman el 
mal uso y la mala construcción de pozos negros y cámaras sép-
ticas, el resultado es el patético cuadro de viviendas invadidas 
por aguas servidas y materia fecal, además del grave peligro 
que significa el probable colapso de los suelos donde se asien-
tan esas viviendas. Esta situación se vive actualmente en los ba-
rrios Comercial, Santa Rosa, Carbó y Villa El Libertador”.

Finalmente, como destaca el Foro Ambiental Córdoba, de-
be considerarse que todo lo antes mencionado tiene un im-
pacto económico debido a los altos costos de mitigación o 
remediación de las consecuencias negativas ambientales, sa-
nitarias, edilicias, comerciales o turísticas.

2.4. Qué podemos hacer en Córdoba

En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
que cuenta con diecisiete objetivos que abarcan diversas áreas, 
a fin de lograr que los países y ciudades del mundo emprendan 
un nuevo camino que permita mejorar la calidad de vida de to-
dos los habitantes.

La Argentina y la Provincia de Córdoba adhirieron a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro del objetivo 6, sobre 
agua limpia y saneamiento, se destacan dos subapartados:

6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de sanea-
miento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner 
fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situa-
ciones de vulnerabilidad.

6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo 
la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la 
emisión de productos químicos y materiales peligrosos, redu-
ciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y 
aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización 
sin riesgos a nivel mundial.

Considerando que el saneamiento de las aguas es un ser-
vicio público fundamental para la vida limpia en la ciudad, y 
atento al diagnóstico relatado precedentemente, es necesario 
contar con un plan de obra para lograr que todos los vecinos de 
Córdoba tengan acceso al mismo.
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2.4.1. Planta de tratamiento de efluentes 
cloacales

Se encuentra en ejecución, con un avance aproximado del 
80%, la ampliación de E.D.A.R. Bajo Grande. La nueva planta y 
los cinco colectores troncales permitirán duplicar su capacidad 
actual y podrán tratar 10 mil litros cúbicos más por hora. La fi-
nalización de esta obra, que lleva años de demora, es impres-
cindible para el futuro de la ciudad.

La idea inicial era que la nueva planta trabajara en conjun-
to con la actual y depurara los fluidos de los sectores que aún 
no tienen cloacas. De esta manera, se debía avanzar en la cone-
xión de casi la mitad de los cordobeses que todavía no cuentan 
con el servicio. Con ambas plantas en funcionamiento, se po-
dría realizar el tratamiento del 100% de los efluentes produci-
dos. Ahora bien, el estado de abandono en que se encuentra la 
planta actual hace que el deterioro cotidiano sea irreversible y 
definitivo, lo que permite presagiar que la nueva instalación en 
lugar de ampliar, terminará reemplazando a la actual.

En este marco es fundamental no solo concluir la ejecu-
ción de la obra que ampliará Bajo Grande, sino invertir recursos 
que permitan aplicar un plan de reparación y mantenimiento 
para recuperar la estructura existente.

2.4.1.1. Convenio urbanístico con Corporación 
América

En el año 2012 el municipio firmó un convenio urbanístico, 
que luego fue ratificado por Ordenanza N° 12.148 del año 2013, 
por el cual se autorizaba a Corporación América Inmobiliaria 
S.A a la edificación en predios del ex-Batallón 141 a cambio de 
la entrega de $96,7 millones para la construcción de una planta 
de efluentes cloacales para el sector sudeste de la ciudad.

Transcurrieron los años y por sucesivas demoras, la obra no 
se llevó adelante. A fines de 2017, de acuerdo a la Ordenanza 
N° 12.756, se incorporó una adenda al convenio que estableció 
que los montos acordados originalmente ($96,7 millones) se-
rían actualizados al momento del inicio efectivo de las obras, 
y se les dio un nuevo destino a los recursos. La Corporación 
América llevaría adelante ya no la planta para la zona sudes-
te, sino la obra de Adecuación, puesta en valor, y moderniza-
ción de EDAR Bajo Grande de la Ciudad de Córdoba. En los 
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considerandos de dicha normativa se estimaba oportuno el 
redireccionamiento de fondos provenientes del convenio ur-
banístico, para la construcción de infraestructura de urgente 
necesidad, en este caso, reparación y refuncionalización de Ba-
jo Grande, para controlar el riesgo de contaminación ambien-
tal y mejorar el servicio.

En 2018 se firmó un Acta Compromiso (Decreto N° 2.933) 
entre las partes, en la que el monto de las obras fue actualizado 
en $376.365.653. Se acordó una primera etapa de ejecución de 
obras en Bajo Grande por $100 millones que deberían pagarse 
en 11 cuotas. El monto restante se actualizaría al comienzo de la 
segunda etapa de los trabajos.

A lo largo de 2019, Corporación América habría efectivizado 
el pago de esta primera etapa de obras en Bajo Grande. Resta-
rían aún casi 300 millones que deberían actualizarse por el in-
cremento de costos.

Con el cambio de administración en diciembre de 2019, se 
firmó un acuerdo entre el municipio y la provincia para que fue-
ra esta última la que se hiciera cargo finalmente de las obras 
necesarias para reparar Bajo Grande, a través de la ampliación 
del contrato con la empresa que lleva adelante los trabajos en 
la nueva planta. De este modo, como consecuencia indirecta, 
el municipio podría acordar con Corporación América un nue-
vo destino para los recursos que aún se adeudan. Sin embargo, 
sobre este último punto no se dispone de información pública 
que dé cuenta de un nuevo acuerdo entre las partes.

La demora en las inversiones en Bajo Grande queda plas-
mada en la situación de deterioro actual de la planta; de haber 
llegado los recursos probablemente hoy la situación no sería 
de tal gravedad. El estado es prácticamente de abandono y de 
no efectivizarse tareas urgentes, con las inversiones necesarias, 
quedará fuera de servicio sin posibilidad de restablecimiento.

2.4.2. Plan de conexiones domiciliarias
La ciudad debe llevar adelante un plan integral de mante-

nimiento del sistema cloacal que desobstruya, repare y repon-
ga las redes domiciliarias y las bocas de registro en los barrios 
con acceso al servicio, que tal como se vio en apartados an-
teriores, se encuentran colapsadas. Se trata de una tarea casi 
permanente que debe realizar el municipio, en el marco de un 
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plan de desarrollo de la infraestructura cloacal de la ciudad, pa-
ra lograr una solución estructural.

A partir del estudio de nuestros equipos técnicos, se pro-
pone un plan de expansión de la red domiciliaria que sumará 
1.653.156 metros nuevos y beneficiará a 106.866 parcelas, lo que 
implica aproximadamente a 410.548 habitantes de 149 barrios, 
y prevé los respectivos nexos que se requieren. Se estima que 
es necesaria una inversión de U$D 186.931.380, susceptible de 
ser ejecutada en cuatro años, para la que deberán intervenir fi-
nanciamiento nacional, provincial y municipal. De esta manera 
se estaría alcanzando una cobertura del 76,5% de la superficie 
de la ciudad y beneficiando al 79% de la población.

Para abordar este plan se prevé dividir la ciudad en cua-
tro grandes zonas, cada una de ellas con distintos niveles de 
problemática:

1. Zona Noroeste

2. Zona Noreste

3. Zona Sur dentro de Circunvalación

4. Zona Sur fuera de Circunvalación

1. La Primera Zona (Noroeste): contempla brindarles el 
servicio cloacal a 118.000 habitantes, con una red de exten-
sión de 483 kilómetros, además de un nexo de conexión de 
500 mm de diámetro o mayor, de 20 kilómetros de longitud 
aproximadamente.

2. La Segunda Zona (Noreste): estima servir a 85.000 habi-
tantes con una red de 327 kilómetros. Cabe aclarar que esta zo-
na ya tiene los nexos de conexión a los troncales (ejecutados y 
abonados por los vecinos), por lo que se debería comenzar con 
la ejecución de las obras.

3. La Tercera Zona (Sur, dentro de Circunvalación): pre-
vé servir a 96.800 habitantes con una extensión de red de 387 
kilómetros y un nexo de 700 mm o superior, de 6.5 kilómetros 
de extensión.

4. La Cuarta Zona (Sur, fuera de Circunvalación): servirá 
a 110.200 habitantes, con una extensión de red de 455 kilóme-
tros. Requiere un nexo de 700 mm o superior, de 8.2 kilómetros 
de extensión.
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Costos de ejecución aproximados*

Item Pobla-
ción

Longitud 
de red Parcelas Costo red 

(pesos)
Costo nexo 
(pesos)

Totales 
(pesos)

Zona N.O. 118.184 483.946 m 29.544 $4.992.507.923 $589.500.000 $5.582.007.923

Zona N.E. 85.309 326.952 m 20.196 $3.372.918.570 EXISTENTE $3.372.918.570

Zona Sur 
dentro 
Circunva-
lación

96.822 386.660 m 22.080 $3.988.881.225 $319.312.500 $4.308.193.725

Zona Sur 
fuera de 
Circunva-
lación

110.233 455.598 m 35.046 $4.700.062.868 $402.825.000 $5.102.887.868

Total 410.548 1.653.156 106.866 $17.054.370.585 $1.311.637.500 $18.366.008.085

Total 
dólares

U$D 186.931.380

*Valores actualizados abril 2021, dólar de referencia $98,25.

2.4.2.1. Financiamiento de las redes domiciliarias
La municipalidad por sus propios medios carece de la ca-

pacidad de enfrentar el costo de realizar la red faltante, que 
insumiría 187 millones de dólares. Para sufragar este gasto se 
deberán implementar distintos mecanismos:

a) Entes promotores: es una figura ya empleada que dio 
resultado en otras gestiones municipales, mediante la 
que se ejecutaron con éxito redes de gas y cloacas. Es-
ta metodología es aplicable en barrios de clase socioe-
conómica media, ya que se puede financiar su costo 
(aproximadamente 98.000 pesos por parcela o 1.000 
U$S) a largo plazo, esto es, en al menos 36 meses.

b) Construcción por mejoras: esta metodología es aplica-
ble en barrios de clase socioeconómica media y alta, ya 
que lo puede financiar la municipalidad en el tiempo 
de ejecución de la obra y se lo cobra a los vecinos en el 
corto plazo.

c) En el caso de los barrios de escasos recursos, la munici-
palidad podrá afrontar el costo de la obra luego de un 
análisis pormenorizado de la situación de estos barrios, 



con la creación de un Fondo similar al F.O.S.A.C. (fondo 
suspendido por orden judicial).

Otra manera de afrontar esta enorme erogación es a tra-
vés de créditos blandos internacionales (BID o BIRF) o naciona-
les (por ejemplo, del ENOSHA) o un aporte del Estado provincial 
a través de convenios.

Tal como indica el Plan Nacional de Agua y Saneamien-
to, el nivel de inversión necesario para alcanzar coberturas uni-
versales, requiere de grandes esfuerzos económicos por parte 
de todos los actores involucrados: operadores, gobierno, usua-
rios, donantes y entidades financieras (locales y multilaterales). 
El desafío radica en canalizar efectivamente los aportes de es-
tos participantes, para lo cual se necesita un trabajo de coor-
dinación para lograr el mejor uso de los recursos fiscales y de 
financiamiento externo. También hay que generar incentivos 
que promuevan la gestión eficiente de los servicios y la sosteni-
bilidad financiera de los operadores.

Complementariamente, para asistir a los sectores sociales 
más vulnerables se diseñarán mecanismos de subsidio focali-
zado, para asegurar el acceso y pago de las facturas del servicio. 

2.4.3. Contaminación del río Suquía
Para abordar la compleja situación de contaminación que 

afecta al río se deben llevar adelante distintas acciones tanto 
aguas arriba como aguas abajo de la planta depuradora.

Se debe ejecutar un control estricto aguas arriba de todos 
los volcamientos que se producen a lo largo del cauce. Se dan 
dos situaciones:

• Zonas que no son jurisdicción municipal, pero que in-
fluyen en la calidad del agua del río. El control tendría 
que hacerse conjuntamente con la provincia, median-
te la creación de un Comité de Cuenca de Saneamien-
to del río Suquía.

• Zonas que son jurisdicción de la municipalidad: dentro 
del ejido urbano, controlando a las industrias y comer-
cios, evitando los volcamientos sin control, y reforzando 
el monitoreo mediante convenios con becarios y pa-
santes de la UNC, para la inspección en distintos pun-
tos de la calidad del agua.



Cabe destacar que la Secretaría de Recursos Hídricos de la 
provincia no cuenta con datos sobre cómo egresa el agua del 
dique San Roque al curso del Suquía para poder establecer un 
parámetro de inicio.

En el caso de aguas abajo de la planta, Bajo Grande vuel-
ca los efluentes tratados al río Suquía, lo que exige de parte del 
municipio un adecuado y riguroso control en el tratamiento de 
estos efluentes, para que se respeten los parámetros exigidos 
por la normativa ambiental vigente.



3  
 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
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3.1. Diagnóstico

Fenómenos globales complejos como el crecimiento de la 
población, la creciente urbanización, los patrones de produc-
ción y consumo, han ocasionado un alarmante aumento en la 
generación de residuos en todo el mundo.

De un tiempo a esta parte, los gobiernos locales, sobre to-
do en América Latina, se enfrentan al desafío de lograr un de-
sarrollo sostenible, que significa un desarrollo a largo plazo, 
asegurando la protección del medioambiente, garantizando el 
bienestar social y el crecimiento económico de las regiones.

Trabajar en este pilar implica el diseño de políticas públicas 
interdisciplinarias que aborden y den respuestas a la situación 
de los residuos. El foco debe estar puesto en una gestión inte-
gral de la basura que apunte a su reducción drástica antes de 
su disposición final. Este sistema permite preservar la salud de 
los seres vivos (no solo de los humanos) y mejorar la calidad de 
vida de la población, cuidando el medioambiente y conservan-
do los recursos naturales.

Tal como se explica en la Guía para la gestión de residuos 
sólidos domiciliarios de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL),

(...) el primer propósito de la gestión integral es evitar la genera-
ción; si no es posible evitar, se debe procurar la minimización uti-
lizando el concepto de las 3R´s (reducir, reutilizar, reciclar), si esta 
minimización no es posible, entonces se debe plantear el trata-
miento, y solo cuando el tratamiento no sea factible, se debe re-
cién pensar en la disposición final. (Toro et al., 2016, p.15).

La gestión de los residuos sólidos no es una tarea sencilla, 
dado que atraviesa varias dimensiones y requiere la responsa-
bilidad compartida de diversos actores. Es clave la participa-
ción de la ciudadanía, razón por la cual el Estado debe impulsar 
los mecanismos apropiados que garanticen la participación ac-
tiva de la comunidad y del sector privado, con acciones educa-
tivas e informativas que ayuden a crear conciencia ambiental 
en los hogares para poder modificar el comportamiento de la 
población sobre este tema. (Toro et al., 2016).

En la ciudad de Córdoba, salvo excepciones, las distintas 
gestiones no supieron o no pudieron asignarle a esta problemá-
tica la prioridad política que amerita. Lisa y llanamente hoy la 
ciudad está sucia, sin soluciones a corto plazo para el problema 
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de la basura. Necesita, sin más, un cambio de paradigma en la 
gestión y disposición final de los residuos, que procure que los 
mismos se puedan convertir en recursos y así mejorar el siste-
ma en su conjunto.

Según el Portal de Datos Abiertos de la municipalidad, la 
ciudad de Córdoba durante 2020 procesó un promedio men-
sual de 58.450 toneladas de residuos domiciliarios generados 
en la capital y en más de 20 localidades, entre las que se en-
cuentran, Alta Gracia, Villa Allende, Despeñaderos, Estación 
Juárez Celman, La Calera, La Falda, Mendiolaza, Río Ceballos, 
Unquillo, entre otras.

El destino final de casi la totalidad de los residuos fue su 
enterramiento en un predio de propiedad municipal en Piedra 
Blanca, cuya vida útil tenía vencimiento previsto para media-
dos de 2021. Ante esta fecha límite, el municipio en diciembre 
de 2020 decidió expropiar 42 hectáreas colindantes donde se 
está construyendo una nueva fosa de enterramiento para ex-
tender Piedra Blanca al menos 5 años más.
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3.1.1. Recolección
El servicio de recolección domiciliaria en la ciudad de Cór-

doba posee una cobertura del 100%. Desde fines de 2018 se rige 
por un nuevo esquema a partir del cual la ciudad se divide en 
tres zonas: Norte –zona 1– a cargo de Urbacor (UTE compuesta 
por Transporte Olivos y Cotreco), Área Central –zona 2– para la 
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empresa Logística Ambiental Mediterránea (LAM), y Sur –zona 
3– en manos de Lusa, tomando como eje el río Suquía.

Con el nuevo esquema de recolección de residuos, se reto-
mó el servicio de recolección diferenciada, a partir de la cual se 
distinguen cinco tipos de residuos:

Extraído de recuperandovalor.cordoba.gob.ar/#gestionarResiduos

Las frecuencias dependen de los barrios. Las mismas se 
pueden consultar ingresando a la web del municipio. Según el 
pliego de contratación, para los húmedos, el camión pasa seis 
días a la semana. Los secos se recolectan una vez por semana. 
Los residuos verdes se recogen una vez por semana; obras, ca-
da 15 días (en los dos casos se debe contactar con las empresas 
por requerimientos puntuales), y los voluminosos solo se reti-
ran si es programado con cada empresa. La separación de la re-
colección diferenciada y reciclado se lleva a cabo a través de los 
Recuperadores Urbanos en los cuatro Centros Verdes que tie-
ne la ciudad, que son administrados por el Ente Córdoba Obras 
y Servicios (COyS), y operados por cooperativas.

El informe Córdoba en cifras 2019, asegura que el 100% de 
los barrios tuvo servicio de recolección diferenciada hasta me-
diados de 2019. A partir de la gestión de Rubén Martí, la ciudad 
fue pionera en la recolección diferenciada, pero fue suspendi-
da paulatinamente por las sucesivas administraciones. Con el 
nuevo contrato implementado desde fines de 2018, se retoma 
este sistema que hasta entonces se realizaba en un pequeño 
sector, tal como lo demuestra el gráfico a continuación:

https://recuperandovalor.cordoba.gob.ar/#gestionarResiduos
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Fuente: Portal de Gobierno Abierto, Secretaría de Servicios Públicos, Municipalidad de Córdoba. Ex-
traído de Córdoba, una ciudad en cifras, p. 66, gráfico N° 5.

Un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la 
Fundación Córdoba en Potencia que se expondrá a continua-
ción, da cuenta que dichas frecuencias no se cumplen con 
eficiencia.

3.1.1.1. Estudio sobre el servicio de recolección de 
residuos

En la ciudad de Córdoba existen tres empresas que reali-
zan la recolección de basura: URBACOR, LAM y LUSA. Se ocu-
pan del retiro de las cinco categorías de residuos: húmedo, 
seco, poda, resto de obra y voluminosos.
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A. Metodología
Se trabajó con dos componentes en paralelo:

Para residuos húmedos y secos se utilizó una grilla de ob-
servación para verificar el cumplimento de la frecuencia y ca-
lidad del servicio. Se analizaron 100 casos de vecinos frentistas, 
que previamente habían acordado participar como voluntarios 
en el estudio. El contacto se hizo por muestreo aleatorio polie-
tápico, por cuotas de zonas cubiertas por cada una de las em-
presas y luego barrios. Se utilizó un cuestionario de observación 
cerrado de relevamiento in situ, indagando la frecuencia, hora-
rios y características del servicio de recolección. La muestra tie-
ne un nivel de confianza del 90% y margen de error del 7%. La 
observación se hizo entre el 1 y el 10 de diciembre de 2020.

Para el componente de poda, voluminosos y resto de obras, 
se realizó una selección aleatoria de barrios. Se trabajó con 50 
vecinos frentistas de la ciudad que habían acordado participar 
como voluntarios en el estudio, que estaban dispuestos a tener 
residuos frente a su domicilio. En este caso, se hizo un contac-
to aleatorio dentro de cada zona de cobertura de las empresas. 
El equipo de control efectuó llamadas telefónicas para solicitar 
la recolección y luego hizo una observación directa del cumpli-
miento del servicio en el horario pautado. Las muestras se to-
maron entre el 25 de noviembre y 10 de diciembre de 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=zYsJxTAu_s4&list=PLWQNVcZQmheXER
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B. Recolección y traslado de residuos
En el siguiente cuadro se grafica las frecuencias que de-

ben cumplir cada una de las empresas, según el pliego de con-
tratación para cada tipo de residuo:

Húmedos Secos Verdes Obras Voluminosos

LAM 14 x 
semana

6 x 
semana

1 x 
semana

1 cada 
15 días Por pedido

LUSA 6 x 
semana

1 x 
semana

1 x 
semana

1 cada 
15 días Por pedido

URBACOR 6 x 
semana

1 x 
semana

1 x 
semana

1 cada 
15 días Por pedido

Fuente: Pliego de especificaciones técnicas de la licitación pública nacional e internacional para la 
concesión del Servicio Público de Recolección de Residuos Sólido Urbanos de la Ciudad de Córdoba, 
Ordenanza N° 12.649.

Para los residuos verdes y restos de poda, la recolección tie-
ne dos modalidades: las programadas sectoriales (cuadro) y la 
de requerimientos puntuales, que deben cumplirse en el plazo 
de 48 horas desde que se solicita el pedido.

En el caso de los residuos voluminosos, solamente se reco-
gen por pedidos puntuales previamente programados. El ser-
vicio debe cumplirse dentro de las 48 horas de efectuada la 
solicitud.

C. Barrios donde se realizó la observación
• 9 de Julio

• Alberdi

• Alta Córdoba

• Altamira

• Alto General Paz

• Ampliación 
Kennedy

• Ampliación San 
Pablo

• Argüello

• Avenida

• Bajo Palermo

• Centro

• Centro América

• El Arado

• Escobar

• Gandhi de 
Horizonte

• General Bustos

• General Urquiza

• Jardines del Jockey

• Jockey Club

• José Hernández

• Kennedy

• Los Ceibos

• Los Granados

• Los Naranjos

• Los Paraísos

• Mariano Fragueiro

• Nueva Córdoba

• Observatorio
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• Panamericano

• Poeta Lugones

• Providencia

• Pueyrredón

• Residencial 
América

• Residencial San 
Carlos

• Rosedal

• San Martín

• San Vicente

• Smata 2

• Urca

• Villa El Libertador

• Villa Revol

D. Resultados

D.1. Recolección de residuos HÚMEDOS

Se cumplió con la frecuencia estipulada en el 98% de los 
puntos analizados.
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En el 91% de los casos en que se cumplió con la frecuen-
cia, la empresa recolectó los residuos correctamente. No se de-
jó ninguna bolsa en los cestos de basura.

La empresa cumplió con la frecuencia estipulada en el 97% 
de los casos analizados.
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En el 86% de los casos en los que se cumplió con la fre-
cuencia, la empresa recolectó los residuos de forma correcta. 
En el 14% dejaron restos de basura en las cuadras analizadas.

La empresa no cumplió con la frecuencia estipulada en el 
14% de los puntos analizados, es decir, o no pasó el camión re-
colector o no cumplió con la frecuencia y horario establecido.
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Del total de los puntos analizados donde se recolectaron 
los residuos, en el 27% no se realizó en su totalidad o quedaron 
residuos en la calle.

D.2. Recolección de residuos SECOS

En el 27% de los puntos de observación no se cumplió con 
la frecuencia publicada para este tipo de residuos.

El servicio de recolección de residuos secos tiene una fre-
cuencia de una vez por semana. En algunos casos, horario y día 
publicados por la empresa no coinciden con la frecuencia real.
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En el 13% de los puntos de observación no se cumplió con 
la frecuencia publicada para este tipo de residuos.

El servicio de recolección de residuos secos tiene una fre-
cuencia de una vez por semana. En algunos casos, horario y día 
publicados por la empresa no coinciden con la frecuencia real.

En el 18% de los puntos de observación no se cumplió con 
la frecuencia estipulada para este tipo de residuos. En el 6% de 
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los casos se cumplió la frecuencia, pero no se retiró el 100% de 
la basura del contenedor.

El servicio de recolección de residuos secos tiene una fre-
cuencia de una vez por día. En algunos casos, horario y día pu-
blicados por la empresa no coinciden con la frecuencia real. En 
muchos casos, no todas las cuadras tienen contenedores dife-
renciados. En el 90% de los puntos observados, en contenedo-
res de secos se encontraron residuos húmedos.

D.3. Recolección de residuos VERDES

Del total de los puntos de observación, en la mitad no se 
cumplió o con la fecha o con el horario pactado de recolección 
de estos residuos.

El servicio de recolección de “verdes/poda” se realiza previo 
contacto y concertación de día y horario.
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De los puntos de observación, en el 78% de los casos se 
cumplió con la fecha pactada de recolección de estos residuos, 
mientras que no se cumplió en el 22%.

El servicio de recolección de “verdes/poda” se realiza previo 
contacto y concertación de fecha y horario.

En el 100% de los puntos observados se cumplió con la fe-
cha pactada de recolección de estos residuos.
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El servicio de recolección de “verdes/poda” se realiza previo 
contacto y concertación de fecha y horario.

D.4. Recolección de RESTOS DE OBRA

En el 38% de los puntos observados no se cumplió con el 
servicio pactado de recolección de este tipo de residuos.

9 días fue el promedio de demora de los casos analizados

El servicio de recolección de restos de obra se realiza pre-
vio contacto y concertación de fecha y horario. Según el plie-
go, el servicio debe ser brindado dentro de las 48 horas a partir 
del pedido.
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En el 36% de los puntos de observación no se cumplió con 
la fecha pactada para la recolección de este tipo de residuos.

6 días fue el promedio de demora de los casos analizados

El servicio de recolección de restos de obra se realiza previo 
contacto y concertación de una fecha y horario. 

En el 71% de los puntos en los que se recogió este tipo de 
residuos, no se cumplió con la fecha pactada.
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7 días fue el promedio de demora de los casos analizados

D.5. Recolección de residuos VOLUMINOSOS

En todos los casos, el servicio de recolección de volumino-
sos se realiza previo contacto y concertación de una fecha y ho-
rario. Se entiende por voluminosos los residuos de gran tamaño 
como una cama, heladera o muebles. Aquellos que no son re-
cogidos, en muchas ocasiones son levantados por carreros y 
arrojados a basurales.

De los puntos observados, en la mitad no se cumplió con el 
servicio pactado.
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En el 17% de los puntos observados no se cumplió con el 
servicio pactado. 

En el 100% de los casos se cumplió con la fecha y horario 
pactado para la recolección de estos residuos.

E. Conclusiones
Para la categoría de fracción seca, el estudio refleja que la 

empresa Lusa no cumplió con la recolección en el 27% de los 
puntos analizados. En el caso de zona norte, el incumplimiento 
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fue del 13% por parte de la empresa Urbacor, y del 18% en zona 
céntrica (LAM). Esto quiere decir que casi 3 de cada 10 vecinos 
de zona sur se ocuparon responsablemente de sacar los resi-
duos secos, pero no fueron retirados. Luego fueron recogidos 
por el servicio de recolección húmeda, por lo que resultó inútil 
el trabajo de los vecinos de separar la basura, cambio de hábito 
que suele resultar difícil de inculcar en la comunidad. 

En algunos barrios se detectó que los horarios de recolec-
ción de residuos secos no incentivan la separación domiciliaria. 
Por ejemplo, en los barrios de Villa Revol, Altamira, Avenida, Los 
Naranjos, Alta Córdoba, Altos General Paz, Urca y Bajo Palermo, 
el horario de retiro de húmedos es de 20 a 3 am y de secos de 6 
am a 14 pm, por ende, el vecino se tiene que levantar a las 5 de 
la mañana si quiere sacar el residuo seco para que no se junte 
con el húmedo. Los horarios de recolección son propuestos por 
las concesionarias y aprobados por la Dirección de Higiene Ur-
bana de la municipalidad.

En las tres empresas concesionarias se observó incumpli-
miento en la recolección de la fracción húmeda: el 14% por par-
te de la empresa LAM; el 2% en el caso de Lusa y UrbaCor el 3%. 

También en las tres se advirtió que, respecto del retiro de 
residuos verdes, voluminosos y restos de obra, no se cumple 
con el plazo de 48 horas desde la solicitud del servicio por par-
te del vecino hasta el cumplimiento del mismo, tal como indica 
el pliego de contratación. En muchos casos, al realizar el pedi-
do, desde la empresa indican que pasarán un día esa semana o 
de la semana siguiente, por lo que el vecino debe sacar los re-
siduos por las dudas. No hay respuesta certera por parte de las 
empresas.

La información de horarios y frecuencias de recolección de 
los distintos residuos publicados en la página web del munici-
pio difiere de los horarios que brindan las empresas telefóni-
camente. El concesionario tiene la obligación de informar a los 
vecinos los horarios, recorridos y futuras modificaciones.

En las zonas de Nueva Córdoba y Centro se observa que los 
contenedores secos contienen residuos húmedos en el 90% de 
los casos.

Para lograr un correcto tratamiento de los residuos debe 
haber un compromiso entre el Estado y los vecinos. No se de-
tectaron campañas de la municipalidad para informar a los 
cordobeses, para difundir la importancia de las 3 R: reducir, re-
utilizar y reciclar. Hoy el vecino desconoce cómo hacerlo. Falta 
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mucha información y educación para concientizar sobre la im-
portancia de esta temática.

Las empresas concesionarias no cumplen con los recorri-
dos ni horarios de recolección de los materiales secos, lo que 
provoca el desaliento de la ciudadanía. Se pierde además el tra-
bajo de miles de vecinos que en sus casas realizan la separación 
de residuos que luego terminan en el mismo camión.

Existe una falta de control por parte del municipio a las em-
presas concesionarias. Todos los actores del sistema tienen que 
cumplir con sus obligaciones y responsabilidades para que el 
esfuerzo de los ciudadanos no sea en vano y se vean los resulta-
dos del correcto tratamiento de los residuos.

3.1.2. Tratamiento
Córdoba se encuentra muy atrasada respecto a otras ciu-

dades del país. Según el Portal de Datos Abiertos del municipio, 
del total de residuos que se produjo en 2020, solo 2.541 tonela-
das se transformaron en nuevos productos, lo que representa, 
aproximadamente, 0,005 kilos diarios por habitante y es el va-
lor más bajo de los últimos seis años. No se realiza compostaje 
ni recuperación ni uso del gas del relleno sanitario.

3.1.2.1. Centros Verdes
En el nuevo esquema, los residuos secos se dirigen a los 

cuatro centros verdes que existen en la ciudad para su reva-
lorización. Allí trabajan algunas cooperativas como Cartoneros 
Organizados, ORG LTDA y Solidar LTDA. Los más de 90 socios 
acopian, acondicionan y valorizan los materiales recogidos.

Según datos de la municipalidad, aproximadamente el 
27% de la basura domiciliaria son restos secos. Los Centros Ver-
des procesaron en el año 2020 unas 2.541 toneladas, cifra que 
indica que estos centros trabajan a una capacidad por lo me-
nos 30 veces menor que el potencial reciclador de la ciudad. 

3.1.3. Disposición final de los residuos
Desde la fundación de la ciudad, los residuos se arrojaban 

en las barrancas del arroyo La Cañada. Luego comenzaron a 
descartarse en los terrenos de barrio Observatorio. Mientras 
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la ciudad se expandía, se generaban nuevos basurales a cielo 
abierto en distintas zonas.

A comienzos del siglo XX se optó por la incineración como 
método de tratamiento de los residuos, a través de la habilita-
ción de hornos crematorios. Pero antes de su disposición final, 
los residuos se separaban y los materiales reciclables eran ven-
didos por el municipio. Las cenizas también eran comercializa-
das para la elaboración de abrasivos de limpieza.

Este método se dejó de utilizar en la década del 70, cuan-
do se habilitó un enorme basural a cielo abierto en los predios 
ubicados a la altura del actual barrio Nuestro Hogar III, en el sur 
de la ciudad.

En 1982 comenzó a operar el enterramiento de los residuos 
en un predio en Bouwer cedido por la provincia. Funcionó du-
rante 28 años. Más de 12 millones de toneladas fueron dispues-
tos en 9 fosas. Según un artículo de La Voz del Interior, la más 
grande se habilitó en 1998 y se elevaba unos 20 metros sobre 
la superficie.

Desde el 1° de abril de 2010 la basura se entierra en Piedra 
Blanca. La vida útil de este predio, que se fue prorrogando en 
sucesivas oportunidades, se estima hasta el año 2026.

3.1.3.1. Relleno sanitario
Es la técnica más utilizada para la disposición final de la ba-

sura. Según la definición brindada por la Asociación Americana 
de Ingenieros Civiles (American Society of Civil Engineers - AS-
CE), es un método que consiste en colocar los residuos en el 
suelo sin crear molestias ni peligros para la salud pública. Utili-
zando los principios de la ingeniería, se confina la basura en el 
área más pequeña posible y se la recubre con una capa de tie-
rra. Este proceso se realiza al concluirse las operaciones de cada 
día, o a intervalos más frecuentes cuando sea necesario.

La CEPAL afirma que esta técnica es la más sostenible des-
de el punto de vista ambiental y sanitario. Los vertederos con-
trolados, si bien no son una opción ideal, ayudan a evitar los 
basurales clandestinos. Finalmente señala que los basurales a 
cielo abierto producen enormes riesgos sanitarios e impacto 
ambiental.

El relleno sanitario de Piedra Blanca es una fosa de gran 
tamaño cuyo interior está cubierto por una membrana de 
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polietileno que la impermeabiliza, restringiendo la filtración de 
líquidos de la basura al suelo. Allí los residuos domiciliarios, in-
dustriales, restos de poda y algo de escombros son tirados, dis-
tribuidos y compactados contra el suelo. Se los cubre con una 
capa de tierra que también se compacta. Este sistema de ca-
pas va llenando todo el lugar hasta una altura determinada que 
luego es cubierta con la capa final y más ancha de tierra. La fo-
sa tiene un sistema de cañerías por las que se escurren los lí-
quidos que despide la basura, que se denominan lixiviados, y 
tubos de venteo que liberan el gas que se genera.

Según el Portal de Datos Abiertos del Gobierno municipal, 
desde que Piedra Blanca comenzó a operar recibió 7.780.513 de 
toneladas de residuos sólidos urbanos, enterrados en monta-
ñas que tienen más de 20 metros de altura y fosas de más de 
15 metros.

En diciembre de 2020, cuando estaba por completarse la 
capacidad de Piedra Blanca, el ejecutivo municipal expropió un 
terreno de 42 hectáreas, donde se está construyendo una fosa 
de aproximadamente 750 metros de largo por 220 metros de 
ancho, que habilitará el enterramiento por lo menos otros cin-
co años más.

Por otro lado, se estima que la ciudad tiene entre 78 y 123 
basurales a cielo abierto, que traen enormes perjuicios para los 
vecinos que colindan con los mismos.

3.1.3.2. Cormecor
La Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable 

de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Cór-
doba (Cormecor) es una empresa cuyos propietarios son la Mu-
nicipalidad de Córdoba, varios municipios del Gran Córdoba y 
el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barridos de 
Córdoba (S.U.R.R.Ba.C).

Fue creada en 2013 con el fin de solucionar el problema 
del tratamiento de residuos en la región por los próximos 30 
años. La empresa debía buscar un reemplazo al relleno sanita-
rio de Piedra Blanca. En 2016, la Provincia expropió los terrenos 
para construir un predio de enterramiento de basura de 500 
hectáreas.

Sin embargo, desde sus orígenes y hasta la fecha el proyec-
to ha suscitado gran controversia, sobre todo entre los vecinos 
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de barrios aledaños a lo que será el nuevo predio de disposición 
final de los residuos.

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental 
aprobado por la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Agua, 
Ambiente y Servicios Públicos de la provincia. Los vecinos de 
Villa Parque Santa Ana presentaron un recurso de amparo pa-
ra impedir la instalación de la planta, argumentando motivos 
ambientales y sanitarios. Productores agropecuarios y la Muni-
cipalidad de Villa Parque Santa Ana también realizaron presen-
taciones ante la Justicia.

A mediados de 2017, el Tribunal Superior de Justicia ordenó 
la paralización de todas las obras en el predio. A su vez, la Cáma-
ra en lo Contencioso Administrativo unificó las presentaciones 
y solicitó al Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) 
una serie de pericias.

En agosto de 2019 la Cámara Contencioso Administrativa 
de 1° Nominación dio a conocer el informe pericial oficial res-
pecto del enterramiento sanitario Cormecor. Entre los puntos 
destacados, se menciona el incumplimiento de la distancia su-
gerida por el ISEA entre el predio de enterramiento y las pobla-
ciones cercanas.

En su oportunidad, el ISEA había recomendado que el pre-
dio para el tratamiento y disposición final de los residuos tuviera 
un radio de 2 kilómetros de zona de exclusión, más 2 kilómetros 
de zona buffer o de amortiguación; es decir, un mínimo de 4 ki-
lómetros en total que lo aparte de cualquier población.

Las pericias de agrimensura demostraron que el predio 
elegido por Cormecor está a solo 1,03 km de Villa Parque Santa 
Ana; a 1,82 de Bouwer; y a 3,93 km de la localidad de Los Cedros. 

El informe presentado por la Justicia reúne las respuestas, 
evaluaciones y conclusiones de peritos especialistas en am-
biente, trabajo social, geología, agrimensura e hidráulica que 
fueron convocados para responder a las objeciones formuladas 
por las partes en este litigio.

Mientras tanto, la problemática de los residuos en Córdoba 
sigue sin encontrar una solución concreta, integral y efectiva.

3.1.3.3. ESyOP / COyS
En el año 2016 el Gobierno municipal decide municipalizar 

el servicio de barrido y limpieza de calzadas, transfiriéndolo al 
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Ente de Servicios y Obras Públicas (ESyOP). En ese momento 
fueron transferidos al Ente 1.154 trabajadores afiliados al gremio 
de los recolectores (S.U.R.R.Ba.C) que hasta entonces trabaja-
ban en Lusa (407 empleados), Cotreco (541) y Crese (206).

Según datos de la municipalidad, la frecuencia de recolec-
ción varía según los sectores. La modalidad es manual con al-
gunos apoyos de barrido mecánico y lavado de peatonal, plazas 
y muros de La Cañada. El Ente dispone de 130 unidades entre 
camiones compactadores de carga trasera, motobarredoras y 
equipos roll off. En 2019 el Ente contaba aproximadamente con 
una planta de personal de 1.200 trabajadores.

Se trata de un organismo autárquico que en principio se 
proyectó para dinamizar la gestión de las obras públicas muni-
cipales, pero luego quedó exclusivamente a cargo de servicios 
de higiene urbana.

Con el arribo de Martín Llaryora a la municipalidad, el en-
te pasó a denominarse Córdoba Obras y Servicios Públicos (CO-
yS) y su objeto fue ampliado, convirtiéndose en una especie de 
empresa comodín que está fuera de la Administración Central 
y, como se rige por normas del derecho privado, queda fuera 
del sistema de controles propio de la administración pública.

3.2. Córdoba en relación con otras ciudades

Los datos provenientes del diagnóstico sobre la situación 
de los residuos sólidos urbanos se analizaron en función de 
la metodología ICES del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), un enfoque innovador para el desarrollo urbano en ciuda-
des emergentes de América Latina, como el caso de Córdoba.

Los datos obtenidos son semaforizados, es decir, se les apli-
ca el color verde si los valores hallados son adecuados, amarillo 
si muestran dificultades y rojo si son deficientes.

3.2.1. Recolección
El BID establece que, si entre el 90 y el 100% de la población 

cuenta con recolección, el indicador está dentro de los pará-
metros esperados; entre 80 y 90% es regular, y menos del 80% 
el indicador señala una situación crítica. Tanto en Córdoba, co-
mo en Rosario, ciudad de Buenos Aires y Mendoza, el 100% de 
la población cuenta con el servicio.
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3.2.2. Disposición final de los residuos
El BID estipula como porcentaje válido que entre el 90 y el 

100% de los residuos sólidos sean vertidos en rellenos sanitarios; 
el índice es regular si varía entre el 80 y 90% y crítico si se desti-
na menos del 80%. En Córdoba, el 99,4% de los residuos sólidos 
urbanos se vierte en un relleno sanitario. 

Los mismos estándares determinan que la vida útil del re-
lleno sanitario debe ser mayor a 8 años para considerarse ade-
cuado; es regular si se proyecta entre 5 y 8 años y es malo si su 
vida útil es menor a 5 años. El enterramiento de Piedra Blanca 
debía cerrarse a fines de 2017. Se construyó una fosa comple-
mentaria que extendió su vida útil hasta 2021. En diciembre de 
2020 se expropió un terreno para la construcción de una nueva 
fosa que prolongaría su capacidad por cinco años. Por lo tanto, 
la situación es crítica.

Finalmente, en esta categoría se mide el porcentaje de re-
siduos sólidos municipales desechados en vertederos a cielo 
abierto. Menos del 10% es el porcentaje adecuado; entre 10 y 
20% es regular y más del 20% resulta inadecuado. En Córdoba 
no existen basurales a cielo abierto legales ni cálculos oficiales 
de cantidad de residuos depositados en los mismos. Se estima 
que en la ciudad existen entre 78 y 123 basurales a cielo abierto, 
razón por la cual la situación es regular.

3.2.3. Tratamiento de los residuos sólidos
El BID remarca como parámetro adecuado que más del 

20% de los residuos sólidos sea tratado para compostaje; entre 
el 5 y 20% indica un valor regular y menos del 5%, un porcenta-
je inadecuado. En Córdoba no se realiza compostaje, por lo tan-
to, la situación es crítica.

Respecto a la cantidad de residuos reciclados que se trans-
forman en nuevos productos de conformidad con los permi-
sos y normas de la ciudad, el porcentaje adecuado es más del 
25%; regular entre 15 y 25% y malo menos del 15%. En Córdoba, 
en 2020 aproximadamente el 0,36% de los residuos recolecta-
dos se transformaron en nuevos productos, por lo que la situa-
ción es crítica.

Finalmente, el BID mide el porcentaje de los residuos só-
lidos de la ciudad que se recupera y utiliza para generar ener-
gía o calor mediante el aprovechamiento del gas que emite el 
relleno sanitario. Más del 70% representa un valor adecuado; 
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entre el 40 y el 70% regular; menos del 40% malo. La Municipa-
lidad de Córdoba no cuenta con recuperación del gas del relle-
no sanitario, aunque está previsto en el proyecto de Cormecor. 
La situación es crítica.

3.2.4. Comparación con otras ciudades de 
Argentina

Ciudad Habitantes

Cantidad 
de residuos 
procesados 
en 2018 
(promedio 
mensual)

Cantidad 
de 
residuos 
reciclados 
por día

Compostaje

Córdoba 1.330.023 61.416 
toneladas

10,5 t No

CABA 2.891.082 89.328 
toneladas

400 t No

Rosario 1.198.528 27.000 
toneladas 

150 t Sí

Mendoza 
(área 
metropolitana)

1.123.371 42.000 
toneladas 

8,6 t  No

Fuente: Elaboración propia tomando datos del año 2018.

3.2.5. Los estándares en el mundo
Después de haber transitado una profunda crisis ecológi-

ca, Suiza impulsó la industria del reciclaje y se convirtió en refe-
rente para el mundo en la gestión de residuos. Los ciudadanos 
reciclan en sus hogares para su posterior tratamiento. Son con-
trolados por la policía de la basura que impone multas si las 
normas no se cumplen.

Algo parecido ocurre en Alemania, nación donde también 
rige el principio de que “el que contamina, paga”. Tiene una ta-
sa de reciclaje del 70%. La participación de sus habitantes es vi-
tal para garantizar el éxito del proyecto. Según un informe del 
diario La Nación, el modelo incluye un exhaustivo sistema de 
clasificación y recogida en contenedores discriminados; un de-
creto sobre envases que obliga a fabricantes a recogerlos y re-
utilizarlos, lo que facilita el retorno al mercado; supermercados 
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que prescinden del packaging original y venden productos por 
peso a granel; y la prohibición de máquinas de café con cápsu-
las en oficinas públicas porque contaminan.

3.3. Consecuencias

El incremento de la población urbana en el mundo trajo 
como resultado una sobreproducción de residuos que, debido 
a la manera en que son tratados y depositados en el medioam-
biente, este no puede absorber el impacto de la sobrecarga, lo 
que genera deterioro en el aire, el agua, el suelo y la salud de la 
población.

El vertido descontrolado trae consecuencias ambienta-
les, como por ejemplo la contaminación de los suelos, del agua 
(por la filtración de los lixiviados), de las aguas superficiales, la 
emisión de gases de efecto invernadero fruto de la combustión 
incontrolada de los materiales allí vertidos; ocupación incontro-
lada del territorio generando la destrucción del paisaje y de los 
espacios naturales; creación de focos infecciosos, proliferación 
de plagas de roedores e insectos; producción de malos olores.

Al no reciclar ni reutilizar correctamente los residuos sóli-
dos urbanos, se necesita mayor consumo energético para pro-
ducir más materia prima, desperdiciando recursos naturales.

Investigaciones estiman que el sector de la gestión de los 
residuos produce alrededor del 4% de las emisiones globales 
de los gases de efecto invernadero. De ellas, el 75%, es decir el 
3% de las emisiones globales, procede del metano desprendi-
do de los vertederos.

En su publicación Guía general para la gestión de residuos 
sólidos domiciliarios, la ONU Medioambiente (p. 31), describe 
los beneficios de una adecuada gestión de la basura:

Beneficios ambientales:

• La aplicación de tecnologías probadas y disponibles lo-
gra reducir la generación de gases de efecto inverna-
dero y combate el cambio climático.

• La erradicación de basurales a cielo abierto reduce la 
contaminación y degradación ambiental.

• El reúso y el reciclado produce materias primas secun-
darias para ser introducidas al proceso de producción, 
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con el consiguiente ahorro de materias primas vírge-
nes y de la energía para obtenerlas.

• La generación de energía proveniente del tratamiento 
de los residuos contribuye al mejoramiento de la ma-
triz energética, aumentando las energías renovables.

• Preserva y mejora el paisaje, lo que permite cumplir 
con otra de las funciones del ambiente en general, que 
es el goce de la naturaleza.

• Hace que las ciudades sean más vivibles.

Beneficios sociales:

• Mejora la situación sanitaria y la salud pública.

• La construcción y operación de nuevas instalaciones 
contribuye a la creación y ocupación de mano de obra. 

• La capacitación y el entrenamiento de los operarios 
mejora los recursos humanos, especialmente en las co-
munidades locales.

• Permite la inclusión social y combate la pobreza.

• Propicia el mejoramiento institucional.

Beneficios económicos:

• Creación de puestos de trabajo.

• Incremento de la inversión.

• Incorporación de nuevas tecnologías.

• Mejora de la competitividad.

• Reducción de los costos sanitarios.

• Garantía y protección a las actividades turísticas.

• Acceso al financiamiento internacional a través de las 
organizaciones multilaterales de crédito.

• Transferencia de experiencia para transitar el cambio 
tecnológico.
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3.4. Qué podemos hacer en Córdoba

Resulta sumamente importante que desde el Estado se 
tomen las medidas para que, como sociedad, se impulse un 
cambio de paradigma en la gestión de los residuos. Superar el 
esquema tradicional de “usar y tirar” para pasar a una econo-
mía circular, enfocada en reproducir el mecanismo biológico 
de la naturaleza al incorporar la idea de un metabolismo indus-
trial. Es decir, se deben diseñar los productos para que, luego 
de un primer uso, puedan ser reutilizados o constituirse en una 
materia prima secundaria para un nuevo proceso industrial, o 
utilizados para generar energía alternativa (Toro et al., 2016).

3.4.1. Ente de control
En Córdoba es necesario partir de un eficiente control del 

cumplimiento de los pliegos de los servicios municipales y apli-
car multas en caso de incumplimiento. A esto, sumarle un mo-
nitoreo permanente de las prestaciones. En el caso concreto de 
la basura, sobre la cobertura y frecuencias de la recolección, la 
contenerización, barrido, etcétera.

Para ello, es fundamental la creación del Ente Regula-
dor de los Servicios Públicos Municipales, deuda pendiente 
con la ciudad desde 1995, cuando se sancionó la Carta Orgáni-
ca. Allí, un capítulo entero está dedicado a la creación de este 
instrumento.

El Ente Regulador debe tener un perfil técnico, indepen-
diente y autónomo, sus miembros designados tras un concur-
so de antecedentes y con representatividad de los usuarios, 
para controlar la prestación de los servicios públicos, incluidos 
la recolección y tratamiento de los residuos. Su estructura de-
be asegurar los principios de imparcialidad respecto al poder 
político.

Funciones:

• Controlar la calidad de los servicios públicos.

• Verificar el correcto cumplimiento de las leyes o nor-
mas reglamentarias.

• Fiscalizar y verificar el servicio en el marco del plan de 
control propio o por denuncias de los usuarios.
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• Intervenir ante la denuncia de los usuarios.

• Aplicar sanciones al prestador del servicio ante el in-
cumplimiento de una norma general o contractual.

3.4.2. Reducción del costo del servicio
En el Presupuesto 2021 de la Municipalidad de Córdoba el 

servicio de recolección de residuos se encuentra contemplado 
en el Programa 830 - Higiene Urbana de la Secretaría de Ges-
tión Ambiental y Sostenibilidad. Este programa cuenta con un 
presupuesto de $9.837 millones para el 2021, monto que repre-
senta aproximadamente un 16% del total del presupuesto de la 
ciudad.

Dentro de este programa, $9.493 millones se destinan a 
transferencias por servicios a terceros, principalmente a las em-
presas de recolección de residuos, ya que el servicio se encuen-
tra tercerizado en tres empresas que resultaron adjudicatarias 
por licitación pública en 2018, de acuerdo al siguiente cuadro:

https://www.youtube.com/watch?v=baiRz6zfiSc&list=PLWQNVcZQmheXERP
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EMPRESA

Precio 
mensual 
original 
contrato*

Precio 
mensual* 
vigente 
noviembre 
2020**

URBACORDOBA ZONA 1 $ 63 $ 202

LOGÍSTICA AMBIENTAL 
MEDITERRANEA (LAM) ZONA 2 $ 30 $ 94

LOGÍSTICA URBANAS SA (LUSA) ZONA 3 $ 64 $ 217

Total recolección residuos $ 157 $ 512

* En millones de pesos.

** La columna con el precio estimado, se calculó tomando el costo de la última redeterminación de 
precios de acuerdo a los decretos del DEM del 09/12/2019, vigente a partir de mayo del 2019 y toman-
do como coeficiente de actualización 1,66 (66%) a noviembre 2020.

Los valores del cuadro contemplan los cinco renglones del 
servicio:

a. Recolección fracción húmeda

b. Recolección fracción seca

c. Recolección de restos verdes

d. Recolección de voluminosos y restos de obra

e. Prestaciones complementarias

El punto a), que pertenece a la recolección de la fracción 
húmeda, representa en promedio más del 60% del precio abo-
nado a estas empresas.

Sabiendo que en las zonas 1 y 3 (norte y sur) la frecuencia 
es de 6 veces por semana y de 2 veces por día los 7 días de la se-
mana para la zona 2 (centro), se propone una modificación del 
servicio, pasando a una frecuencia de 5 veces por semana para 
las zonas 1 y 3, y 12 frecuencias semanales en la zona 2.

De esta manera se lograría un ahorro anual aproximado de 
más de $740 millones (a precios estimados de noviembre 2020) 
en el gasto del servicio, sin que esto pueda afectar significativa-
mente la higiene de la ciudad.
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En el siguiente cuadro está la simulación del ahorro en ca-
da empresa:

EMPRESA

Precio 
mensual 
vigente 
noviembre 
2020*

Nuevo 
precio 
mensual*

Ahorro 
mensual*

URBACORDOBA ZONA 1 $ 202 $ 177 $ 25

LOGÍSTICA AMBIENTAL 
MEDITERRANEA (LAM) ZONA 2 $ 94 $ 82 $ 12

LOGÍSTICA URBANAS SA 
(LUSA) ZONA 3 $ 217 $ 192 $ 25

Total recolección residuos $ 512 $ 451 $ 62

* En millones de pesos.

El pliego de licitación del servicio de recolección de resi-
duos, en su artículo 54, establece que el Departamento Ejecu-
tivo Municipal se reserva el derecho de reducir el servicio hasta 
un 15%, por lo que, de acuerdo a los cálculos realizados, esta re-
ducción de la frecuencia es menor a dicho porcentaje para las 
zonas 1, 2 y 3, por lo que se encuentra dentro de las previsiones 
del pliego. Solo se necesitaría una decisión del Ejecutivo para 
avanzar con la medida.

3.4.3. Otras acciones
Para lograr un servicio eficiente, el municipio puede con-

trolar la flota de camiones recolectores a través del sistema de 
posicionamiento global (GPS); impulsar mejoras en el tiempo 
de respuesta ante denuncias de fallas del servicio; generar es-
tadísticas diarias y georreferenciadas del servicio de recolec-
ción y recupero de reciclables, para que la población pueda 
realizar un control permanente del servicio en toda la ciudad. 

La gestión de los residuos necesita del aporte de los veci-
nos, por eso sugerimos algunas ideas:

• Creación de una plataforma abierta para el intercam-
bio gratuito de objetos entre pares fomentando la re-
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utilización y reparación frente al desecho de manera 
indiscriminada.

• Elaboración de un plan de compostaje domiciliario.

• Organización de jornadas de concientización ambien-
tal, promoviendo la gestión responsable de los residuos 
y el cuidado de los espacios públicos.

• Implementación de programas de recompensa por ki-
los de residuos reciclables (pasajes de colectivo, verdu-
ras y frutas, árboles, etc.).

• Creación de 10 nuevos centros verdes de recepción y 
tratamiento de residuos reciclables.

• Premios e incentivos al emprendedurismo verde.

• Creación de cuatro nuevos centros de transferencia 
(deposición) de restos de escombros en los 4 puntos 
cardinales de la ciudad, que se sumarían al existente 
en la actualidad.

3.4.4. Tratamiento y disposición final de los RSU 
En necesario e inminente un cambio de paradigma. Un 

cambio que potencie las medidas impulsadas para reducir la 
generación individual de residuos, la separación en origen, el 
reciclado y reutilización, para lograr que quede un pequeño vo-
lumen destinado a enterramiento. Próximamente se darán las 
definiciones judiciales que determinarán si se puede habilitar 
el Complejo Ambiental Cormecor. En cualquier caso, el predio 
que resulte definido, debe priorizar el camino del diálogo con 
las localidades que se ubiquen próximas a él. Estas localidades 
deben tener compensaciones socioambientales y formar par-
te del monitoreo para que se garantice una adecuada explota-
ción del predio.

Se debe avanzar en la contenerización, ya que es condición 
imprescindible para llevar adelante la separación en origen de 
los residuos. Por eso es necesario sumar una fuerte campaña 
de concientización y difusión sobre su uso y cuidado para evi-
tar la vandalización de los contenedores.

3.4.4.1. Erradicación de basurales
En Córdoba los basurales a cielo abierto representan una 

situación crítica por su proliferación y crecimiento en distintos 
barrios de su trama urbana. Estos basurales no habilitados y 
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con escaso control estatal son focos de contaminación y de re-
producción de alimañas de todo tipo. El 80% de lo que se tira 
allí son restos de poda y escombros de construcción, en menor 
grado residuos domiciliarios y electrodomésticos en desuso. El 
diagnóstico obliga a poner en marcha un plan integral que per-
mita erradicar en el corto plazo el 100% de los microbasurales 
que hoy tiene la ciudad. Este plan debe ser liderado por el mu-
nicipio, con la participación de toda la comunidad y coordinado 
con la provincia, que deberá ejercer un férreo control. El com-
promiso conjunto de todos los actores hará posible un cambio 
cualitativo en el corto y mediano plazo.

Para lograr este objetivo, es importante encarar un paque-
te de medidas que incluya:

• Cambio normativo:

a. Modificar el Código de Convivencia agravando las 
sanciones para quien arroje basura en espacios pú-
blicos, con multas entre 30 y 150 U.E.M (1 U.E.M = 8 
litros de nafta común YPF).

b. En caso de tratarse de dominios privados, habilitar 
al municipio a intimar a los particulares a realizar la 
limpieza, el cerramiento y construcción de vereda, 
y vencido el plazo, realizar acciones por cuenta del 
mismo y su posterior cobro.

c. Destinar lo recaudado por multas a una cuenta es-
pecial para la reconversión de los microbasurales 
en plazas o espacios deportivos. 

d. Implementar el Sistema de Carta de Porte Digi-
tal Obligatorio para el transporte de todo tipo de 
residuos.

• Respuesta ágil y efectiva en 48 horas para el retiro de 
residuos grandes (podas, escombros, muebles y elec-
trodomésticos).

• Montaje de un centro de monitoreo ambiental para 
controlar con cámaras y móviles los puntos críticos de 
la ciudad.

• Erradicación, limpieza y reconversión de los espacios 
afectados para usos recreativos y comunitarios en con-
junto con los vecinos.

• Puesta en marcha de un plan piloto de reconversión in-
tegral de la tarea de los carreros a través del reciclaje in-
clusivo, que formalice su participación en el proceso de 
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tratamiento de los residuos, y promueva el cambio de 
caballos por motocarros.

Para la desaparición de los microbasurales se requiere un 
cambio cultural, pero también un decidido empeño en la im-
plementación de acciones específicas que acerquen a la ciu-
dad a la meta de reducción de los residuos y la recuperación 
ambiental de Córdoba.
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ESPACIOS VERDES
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4.1. Diagnóstico

4.1.1. Áreas verdes
En los últimos años, la mancha urbana de la ciudad de Cór-

doba se fue expandiendo para incorporar áreas destinadas a 
viviendas, oficinas, infraestructura de transporte, entre otros, 
mientras, a la par, fue disminuyendo el espacio destinado a 
áreas verdes.

Los espacios verdes son fundamentales en las urbes por-
que permiten mantener la relación entre los habitantes y la 
naturaleza, mejoran la salud física y psíquica de la población 
y aportan beneficios al medioambiente, como la purificación 
del aire.

Vale aclarar que no toda área con vegetación es un espa-
cio verde, y que los espacios verdes pueden ser de carácter pú-
blico o privado (Gorojovsky, 2000). Los espacios verdes públicos 
son aquellas áreas libres de edificación edilicia –excepto equi-
pamiento recreativo y de servicios– con predominio de cober-
tura vegetal, con acceso libre y gratuito (Santanelli et. al., 2006). 

La ciudad de Córdoba tiene 22.401.567 m2 de espacios ver-
des totales, que equivalen a 2.241 ha. Esta cifra representa el 
3,88% de la superficie total de la ciudad.

Espacios verdes totales (ha) Superficie total (ha) %

2.240 57.600 3,88

Estos valores se obtienen de sumar los espacios que man-
tiene el municipio, las márgenes del río Suquía, los bordes de 
la circunvalación, Ciudad Universitaria y espacios de áreas resi-
denciales que, si bien son de acceso restringido, cumplen una 
función ambiental.

A partir de estos datos, y considerando la población indica-
da en el Censo 2010, se puede calcular el Índice de Áreas Verdes 
de Córdoba, que representa la cantidad de metros cuadrados 
de áreas verdes por cada habitante. Este indicador tiene en 
cuenta tanto las áreas verdes privadas como las públicas.

En la ciudad el resultado es de 16,85 m2/hab., superando los 
valores de organismos internacionales que recomiendan entre 
9 y 16 m2/hab.



154

Detener la caída

Otro índice que suele utilizarse es la cantidad de hectáreas 
de espacio verde cada 100 mil habitantes que, en Córdoba es 
de 168 ha c/100.000 hab.

ÁREAS VERDES CIUDAD DE CÓRDOBA

Componentes Detalle Área (m2)

Espacios 
verdes

Incluye plazas, parques, bulevares, 
rotondas y ciclovías. 

9.142.032

Otros espacios 
verdes

Incluye veredas del río Suquía y la 
Reserva Natural Urbana San Martín. 
Esta tiene guardaparques y un plan de 
manejo aprobado.

1.706.269

Circunvalación A cargo de Caminos de las Sierras. 
Cumple funciones ambientales por 
su superficie absorbente y cubierta 
de césped; y de estructuración de vías 
de circulación. Actualmente no es un 
espacio apto para cumplir funciones 
recreativas. 

4.542.896

Río Suquía Actualmente lo mantiene la provincia. 2.514.367

Campus UNC Son los espacios abiertos de uso público 
mantenidos por la Universidad Nacional 
de Córdoba.

1.079.420

Otras AV Urbanizaciones Residenciales Especiales 
(countries y otros barrios de acceso 
restringido), canales, los arroyos El 
Infiernillo y La Cañada y alrededores del 
Chateau.

3.416.583

Total 22.401.567
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4.1.2. Distribución geográfica
En relación a la distribución geográfica de los espacios ver-

des, los vecinos de Córdoba tienen un acceso inequitativo a los 
mismos, tal como lo demuestra un estudio de la Red Ciudada-
na Nuestra Córdoba (2014) que analiza las áreas verdes en fun-
ción de la división institucional por CPC:

CPC 0 
Central
10%

CPC 1 
Centro América
5%

CPC 2
Mñor. P. Cabrera
5%

CPC 3
Argüello
10%

CPC 4
Colón
24%

CPC 5
Ruta 20

9%

CPC 6
Libertador

13%

CPC 7
Empalme

13%

CPC 8
Pueyrredón

7%

CPC 9
Rancagua

4%

SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES 
TOTALES POR CPC

CPC Área (m2)

CPC 0 - Central 2.297.573

CPC 1 - Centro América 1.122.009

CPC 2 - Mñor. P. Cabrera

CPC 3 - Argüello

1.134.683

2.291.486

CPC 4 - Colón 5.411.766

CPC 5 - Ruta 20 1.889.627

CPC 6 - Libertador 2.912.706

CPC 7 - Empalme 2.941.395

CPC 8 - Pueyrredón 1.607.704

CPC 9 - Rancagua 792.617

22.401.244

Fuente: Indicadores Ciudadanos 2014, p. 15-16. Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Asimismo, si calculamos la superficie de áreas verdes to-
tales por CPC en relación al número de habitantes, se advier-
te que la distribución no es uniforme y los habitantes del área 
comprendida por los CPC Centro América, Rancagua, Empal-
me, Monseñor Pablo Cabrera, Ruta 20 y Argüello, se encuen-
tran por debajo del promedio general de la ciudad de 16,85 m2 
por habitante.

CPC Habitantes 
por CPC

Superficie de 
espacios verdes 
totales en metros

m2 de espacio 
público  por 
habitantes por 
CPC

Centroamérica 148.631 1.122.009 7,54

Monseñor P. 
Cabrera 86.389 1.134.683 13,13

Argüello 142.911 2.291.486 16,03
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CPC Habitantes 
por CPC

Superficie de 
espacios verdes 
totales en metros

m2 de espacio 
público  por 
habitantes por 
CPC

Colón 128.997 5.411.444 41,95

Ruta 20 119.867 1.889.627 15,76

Villa el 
Libertador 161.172 2.912.706 18,07

Empalme 241.962 2.941.395 12,15

Pueyrredón 79.604 1.607.704 20,19

Rancagua 86.233 792.617 9,19

Centro 133.838 2.297.573 17,16

Total 1.329.604 22.401.244 100%

4.1.3. Áreas verdes públicas de permanencia
Una investigación del Mgr. Arq. Miguel Martiarena para la 

Universidad Católica de Córdoba (2013) se centra en las áreas 
públicas de permanencia de la ciudad, a las que define como 
aquellas que cumplen estándares mínimos de superficie y for-
ma asegurando un espacio adecuado para el desarrollo de acti-
vidades básicas de interacción social, recreación y contacto con 
la naturaleza, contribuyendo a mejorar la calidad de habitabili-
dad de los ciudadanos. 

El documento señala que la ciudad tiene un total de 1.286 
sitios verdes de permanencia, de los cuales el 68% tiene me-
nos de 5.000 m2 y el 26% no alcanza los 1.000 m2. El área total 
de estos sitios es de 1.251 ha que, considerando una población 
de 1.329.604 habitantes, corresponde a un índice de áreas ver-
des de 9,41 m2/ hab. 

El estudio también determina que un tercio de las áreas 
públicas de permanencia son bordes pocos aptos para la fun-
ción de permanencia efectiva, de manera que las áreas de per-
manencia efectiva o áreas núcleo de las áreas verdes es de 761,2 
ha, o sea 5,72 m2 por habitante.

Es importante aclarar que el estudio incluye, entre otros, 
espacios verdes que se encuentran en licitaciones de manteni-
miento de la Dirección de Espacios Verdes de la municipalidad, 
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las áreas verdes según mapa de Catastro Municipal que abar-
can el río Suquía, arroyo La Cañada, arroyo El Infiernillo, las loca-
lizadas dentro de nuevas urbanizaciones (Valle Escondido y La 
Reserva), las del Estadio Kempes, el campus de la Ciudad Uni-
versitaria de la UNC y el parque de Las Tejas. 

No se incluyeron los espacios verdes dentro de las urbani-
zaciones residenciales especiales (barrios cerrados) porque solo 
son accesibles para los habitantes de los mismos; los cemente-
rios; la circunvalación (por restricción en el acceso peatonal); el 
jardín zoológico (por tener acceso pago); sectores urbanizados 
en Campo de la Rivera; etc.

En relación a la distribución según radios censales y distri-
bución administrativa de las áreas verdes públicas de perma-
nencia, el estudio arriba a los siguientes datos: 

CPC ÁREAS VERDES PÚBLICAS DE 
PERMANENCIA

CPC 0 - Central 14.48 m2/hab

CPC 1 - Centro América 4.09 m2/hab

CPC 2 - Mons. P. Cabrera 5.85 m2/hab

CPC 3 - Argüello 8.48 m2/hab

CPC 4 - Colón 28.94 m2/hab

CPC 5 - Ruta 20 10.58 m2/hab

CPC 6 - Libertador 4.82 m2/hab

CPC 7 - Empalme 4.85 m2/hab

CPC 8 - Pueyrredón 13.70 m2/hab

CPC 9 - Rancagua 2.61 m2/hab

Total 9.41 m2/hab

Fuente: Diagnóstico de la accesibilidad a las áreas verdes que cumplen la función de permanencia 
en la Ciudad de Córdoba, Argentina. Martiarena, Miguel.
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4.1.4. Espacios a cargo de la municipalidad
En lo que refiere a los espacios verdes a cargo de la muni-

cipalidad, está en vigencia la Ordenanza N° 9.962/98 que fija 
objetivos y establece criterios para el diseño y conformación ar-
quitectónica-urbanística y ambiental de estas áreas, así como 
los pertinentes para su conservación y manejo sostenido.

Según datos oficiales del municipio aglutinados en la pu-
blicación Córdoba, una ciudad en cifras (2019), Córdoba cuen-
ta con 1.666 áreas cuyo mantenimiento depende de la gestión 
local, que representan 958 hectáreas. Considerando el censo 
2010, se trata de 7,20 m2 por habitante.

Cantidad y superficie de espacios verdes. 2019  

Zonas CANTIDAD DE ESPACIOS VERDES SUPERFICIE 

Centroamérica 180 823.496,08 

Mons. Pablo 
cabrera 101   620.588,25 

Argüello 260 1.106.287,70 

Colón 197

Ruta 20 146 1.030.788,66 

Villa libertador 253

Empalme 294 1.332.029,33 

Pueyrredón 53

1.119.681,53 

894.342,53 

751.688,74 

Rancagua 396.419,61 100 

Centro 449.624,74 71 

Guiñazu sin datos sin datos 

Rio Suquía  956.224 

Administración 11 95.767,97 

9.576.9391.666Totales

Nota. Espacios verdes mantenidos por la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Cór-
doba (no incluye espacios verdes in situacionales como escuelas, dispensarios, clubes, Río Suquía. 
entre otros).

Fuente: Portal de Gobierno Abierto, Subsecretaría de Ambiente, Municipalidad de Córdoba, cuadro 
N° 23.

4.1.5. Panorama general
En resumen, los estudios y datos disponibles dan cuenta 

que la ciudad dispone de:
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4.1.6. Arbolado 
Los árboles de las veredas cumplen un rol fundamental en 

la calidad de vida de los vecinos porque influyen directamen-
te en las variables climáticas urbanas. Contribuyen con el orden 
estético y paisajístico, y desempeñan funciones vitales como 
purificación del aire, absorción de ruidos, atenuación de las 
temperaturas, disminución y filtrado del viento, retención de 
partículas, amortiguación del impacto de la lluvia o el granito, 
fomento de la biodiversidad, entre otras. 

En Córdoba, la Ordenanza Nº 12.472 y su decreto reglamen-
tario N° 4.334/16, regulan las disposiciones en torno al arbola-
do en la ciudad. En el año 2018 se desarrolló el Plan Forestal 
en el que se detallan las especies que deben ser plantadas, las 
que mejor se adaptan al medio urbano, y sugerencias de man-
tenimiento para que los mismos puedan tener una existencia 
prolongada, vegetación en buenas condiciones y evitar así in-
convenientes futuros a los vecinos. 

El Plan Forestal, en su primer diagnóstico sobre la situación 
del arbolado en alineación, describe una serie de situaciones 
detectadas en las veredas del casco céntrico y barrios aledaños: 

• Divergencias entre la especie colocada y el tamaño de 
la vereda: árboles de gran desarrollo en veredas angos-
tas o ejemplares de pequeño porte en veredas anchas. 

• Distancia entre árboles no adecuada, por estar planta-
dos muy juntos o demasiado separados. 

• Cazuelas construidas de manera incorrecta, pequeñas 
o con el nivel de tierra muy alto, lo que dificulta el riego.

• Utilización de especies que causan problemas diver-
sos, como raíces superficiales o agresivas que provocan 
levantamiento y roturas en solados y cañerías; sensi-
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bilidad a heladas o temperaturas muy bajas; especies 
proclives a contraer plagas, etcétera.

Estas situaciones, más la carencia que se detectó en mu-
chas veredas, denotan cierto grado de desconocimiento acerca 
de la importancia que reviste el árbol en la ciudad. 

Por otro lado, la Municipalidad de Córdoba y la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la UNC pusieron en marcha un cen-
so del arbolado, cuyos datos pueden monitorearse en tiempo 
real a través de la herramienta Nuestros Árboles del Portal de 
Datos Abiertos del Gobierno municipal.

Según los últimos datos, se constató la existencia de 65.610 
árboles, con un faltante de 19.068 ejemplares, particularmente 
por ausencia de cazuelas.

4.1.7. Situación de las plazas de Córdoba
Dentro de los más de 1.600 espacios verdes cuyo manteni-

miento depende de la municipalidad, se incluyen alrededor de 
1.300 plazas dispersas en los 505 barrios de la capital. Dentro de 
este número, existen 855 plazas de cercanía de menos de 5.000 
metros cuadrados. A continuación exponemos el trabajo reali-
zado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Fundación 
Córdoba en Potencia.

https://www.youtube.com/watch?v=OpN3o816Mro&list=PLWQNVcZQmheXE
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4.1.7.1. Metodología
Se realizó un estudio cuantitativo, con un muestreo alea-

torio simple sobre una población de 824 plazas de mediana 
escala de hasta 5.000 m2 en la ciudad de Córdoba, cuya infraes-
tructura y mantenimiento están a cargo del municipio. 

Para el trabajo de campo, se realizó una muestra aleatoria 
representativa de 80 plazas en las distintas zonas de la ciudad. 
Se recogió una muestra del 9,7% del total de la población, con 
un nivel de confianza del 90% y un 8,5% de mar gen de error. 

Se utilizó un cuestionario cerrado de relevamiento in situ 
contemplando infraestructura, mantenimiento, estados de si-
tuación e inclusión, confeccionada exclusivamente para esta 
tarea. 

El relevamiento se realizó entre el 5 y el 9 de marzo de 2020.

Para el análisis de percepción de los representantes de 
Centros Vecinales, se realizó una encuesta telefónica a presi-
dentes o miembros de las comisiones para monitorear la per-
cepción de las plazas relevadas y contar con información sobre 
su uso, actividades, mantenimiento y demás datos relevantes.

La encuesta se ejecutó en un 20,5% de la población de 327 
representantes barriales y muestra de 67 casos con nivel de 
error del 9% y confianza del 90%.

El relevamiento se realizó desde el 7 al 9 de marzo de 2020.
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4.1.7.2. Resultado relevamiento de campo

A. Infraestructura

El 95% de las plazas posee juegos para niños.

De los juegos para niños existentes, el 36% se encuentra en 
buen estado. Es decir, la infraestructura está óptima para el de-
sarrollo en plenitud de su función. El 64% se encuentra en es-
tado regular y malo, esto es, sus condiciones imposibilitan su 
pleno funcionamiento o directamente no pueden ser usados.
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El 75% de las plazas no cuenta con juegos adaptados para 
personas con discapacidades.

El 75% de las plazas no cuenta con aparatos de gimnasia o 
equipamiento para realizar actividades.
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Solo el 28% de las plazas tiene playones deportivos. El 23% 
de ellos se encuentra en buen estado, el 54% en estado regular 
y el 23% en mal estado.

El 86% de las plazas posee bancos y asientos de descanso.
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El 33% de los bancos de las plazas se encuentra en buen es-
tado, esto es, se puede hacer uso de los mismos. El 56%, en es-
tado regular, es decir, no cumplen con su función. El 11% están 
rotos y en mal estado, imposibilitando su uso.

El 44% de las plazas no cuentan con mesas de apoyo.
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El 57% de las mesas de apoyo se encuentra en estado regu-
lar, lo que impide un correcto uso de las mismas.

El 31% de las plazas no cuenta con cestos de basura o reci-
pientes para residuos.
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El 25% de los cestos están rotos o en mal estado. El 54% es-
tán dañados o en estado regular.

El 90% de las plazas no posee bebederos de agua.
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El 72% de las plazas no cuenta con rampas de acceso para 
discapacitados.

B. Mantenimiento

El 96% de las plazas posee luminarias, mientras que un 4% 
está en penumbras.
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El 39% de las luminarias se encuentran en buen estado, 
el 51% están dañadas o tienen focos sin funcionar. El 10% no 
funciona.

El 76% de las plazas relevadas tiene veredas, mientras que 
un 24% no posee.
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El 24% se encuentra en mal estado, lo que dificulta el trán-
sito de los peatones. El 49% en estado regular, lo que impide su 
correcto funcionamiento. El 27% está en buen estado.

El 12% de las plazas posee césped y yuyos altos que dificul-
tan el tránsito. El 56% tiene poco mantenimiento. Solo el 32% se 
encuentra en buen estado.
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El 100% de las plazas tiene árboles de más de 2 m de altu-
ra. El 60% se encuentra en buen estado. El 39% en estado regu-
lar y el 1% tiene algún árbol caído.

Ninguna plaza de las relevadas cuenta con espacio para 
mascotas (recreación, juegos, delimitación). Tampoco poseen 
bolsas para la recolección de heces.
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El 33% de las plazas tiene agua estancada en calles aleda-
ñas (a menos de 50 metros).

El 19% posee algún recipiente con agua estancada (cubier-
tas de vehículos, infraestructura propia de la plaza, etc.). En al-
gunos casos, en sus juegos, cestos de basura o recipientes a la 
intemperie.
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4.1.7.3. Relevamiento de la percepción de los centros 
vecinales 

Según los representantes de los Centros Vecinales, las pla-
zas son utilizadas en un 96% por niños, 88% adultos, 84% mas-
cotas, y adultos mayores en un 63%.

Para el 42% de los vecinos el mantenimiento general de las 
plazas es bueno, para el 33% regular y para el 25% malo.
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En el 44% de las plazas se realizan actividades culturales, 
ferias, clases de gimnasia, festejos variados, talleres.

El 61% de las plazas sufre robo de juegos, daños y rayas en 
las instalaciones o acumulación de basura que arrojan los veci-
nos. Suceden hechos delictivos como robos a mano armada o 
arrebatos.
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El 54% de las plazas son utilizadas para el consumo de al-
cohol y drogas.

El 96% de las plazas no fue fumigado.
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El 31% se encuentra en buen estado; mientras que el 49% 
en estado regular y el 20% en mal estado.

4.1.7.4. Conclusiones
El relevamiento concluye que un alto porcentaje de las pla-

zas requiere mejoras en infraestructura y mantenimiento, para 
que los vecinos del barrio puedan disfrutar de las instalaciones 
y el espacio a pleno.

De las plazas relevadas, el mayor uso es por parte de niños 
y familias. Sin embargo, solo el 36% tiene juegos en condiciones 
para la recreación infantil. Un 25% ofrece juegos en mal estado, 
lo que representa un peligro para los niños.

El 75% de las plazas no cuenta con juegos adaptados para 
personas con discapacidades, ni los suelos apropiados para que 
puedan transitar por las mismas. El 72% no tiene rampas de ac-
ceso para gente con movilidad reducida y solo el 27% ofrece ve-
redas en buen estado.

Las plazas también son utilizadas por adultos (88%) y adul-
tos mayores (63%). La infraestructura es relevante para el uso 
apropiado de los espacios de cercanía. Solo el 33% de los ban-
cos y el 27% de las veredas se encuentra en buen estado.

Un 31% de las plazas de la ciudad no cuenta con cestos de 
basura. De las que tienen (69%), en el 21% se conservan en buen 
estado, y regular o malo en el 79% restante. En las plazas rele-
vadas se verificó poca cantidad de cestos, además de unidades 
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rotas y tapadas de basura. Esta situación las convierte, según la 
percepción de los representantes de los Centros Vecinales, en 
focos de contaminación para los vecinos asistentes.

Teniendo en cuenta la importancia de la hidratación de las 
personas y el ejercicio físico, solo el 10% de las plazas tiene be-
bederos o canillas de agua. El 75% de las plazas no cuenta con 
aparatos para la realización de deportes o gimnasia al aire libre. 

Ninguna de las plazas relevadas cuenta con espacios ade-
cuados como juegos, infraestructura para recolección de heces 
o caniles para mascotas. Sin embargo, el 84% las plazas son uti-
lizadas para pasear con ellas.

Un 4% no posee luminarias. En el 51% de las que sí tienen 
luminarias, las mismas se encuentran dañadas, en mal esta-
do o alguna está fuera de funcionamiento. Solo en el 39% se 
encuentran en buen estado, mientras en el 10% de las plazas, 
directamente no funcionan. Este factor está muy relacionado 
con la inseguridad que denuncian los vecinos.

Respecto al césped, solo el 32% está en buen estado y con 
mantenimiento. El 12% de las plazas presenta césped y yuyos 
altos, lo que hace imposible transitar libremente. El 56% tiene 
el césped poco cuidado.

En cuanto a focos de contaminación e infección, se detec-
tó que el 33% de las plazas posee agua estancada en ellas o en 
las calles que las rodean. Y el 19% de las plazas tiene algún con-
tenedor con agua estancada (cubiertas de vehículos, o los mis-
mos elementos de la infraestructura de plaza, como juegos o 
cestos de basura), lo que convierte a estos espacios en focos pa-
ra la proliferación de virus como el dengue.

Un tema de gran preocupación de los vecinos es la falta 
de seguridad en las plazas. En el 61% de las mismas se regis-
traron actos de vandalismo o robo de infraestructura. También 
son frecuentes hechos delictivos como robos a mano armada 
y arrebatos, lo que produce gran intranquilidad en los habitan-
tes del barrio y los usuarios del espacio verde. Otro grave pro-
blema es la utilización de estos espacios para el consumo de 
drogas y alcohol.

4.2. Córdoba en relación con otras ciudades

Para comprender el diagnóstico de los espacios verdes, 
se analizaron los datos en función de la metodología ICES del 
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Banco Interamericano de Desarrollo, un enfoque innovador pa-
ra el desarrollo urbano en ciudades emergentes de América La-
tina, como el caso de Córdoba.

Los datos obtenidos son semaforizados, es decir, se les apli-
ca el color verde si los valores hallados son adecuados, amarillo 
si muestran dificultades y rojo si son deficientes.

También se tuvo en cuenta los indicadores recomendados 
por la Organización Mundial de la Salud.

4.2.1. Áreas verdes
4.2.1.1. Hectáreas verdes permanentes

Este indicador toma en cuenta parques, áreas de recrea-
ción, otras áreas naturales y áreas verdes de propiedad privada. 
El Banco Interamericano de Desarrollo estipula que los espa-
cios verdes permanentes cada 100 mil habitantes deben ser 
mayores a 50 hectáreas para considerar que el indicador está 
dentro de los parámetros esperados; entre 20 y 50 hectáreas el 
indicador revela dificultades, y si son menores a 20 hectáreas, 
es deficiente.

A continuación, el gráfico muestra la situación de otras ciu-
dades de la Argentina y países vecinos:

Fuente: Portal de Datos Abiertos de BID ICES.
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La ciudad de Córdoba cuenta con 168 hectáreas cada 100 
mil habitantes de espacios verdes permanentes totales (tanto 
públicos como privados), por lo que cumple con los parámetros 
adecuados que establece el BID.

4.2.1.2. Espacios verdes públicos por habitante
La Organización Mundial de la Salud considera saludable 

contar con más de 12 m2 de espacios verdes públicos por habi-
tante. Córdoba tiene 7,2 m2 por habitante distribuidos de ma-
nera dispar en su territorio. Además, estudios realizados por el 
Observatorio de Políticas Públicas de la Fundación Córdoba en 
Potencia dan cuenta del déficit de mobiliario y la falta de man-
tenimiento que poseen; por lo tanto el estado es malo. 

Lo que ocurre en otras ciudades de la Argentina y países 
vecinos:

Fuente: Portal de Datos Abiertos de BID ICES.

4.2.2. Arbolado
En este apartado se toma en cuenta la cantidad de árboles 

plantados por iniciativa municipal durante el año 2018, últimos 
datos oficiales publicados.
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Ciudad Árboles 
plantados 
por el 
municipio 
en un año 

Habitantes  Árboles 
plantados 
por  
habitante 

 Árboles 
Plantados/
Superficie

Mendoza 4.074   115.041 0,035 75 árboles x km2

Rosario 11.699   948.312 0,012 65 árboles x km2

Córdoba  8.127 1.329.604 0,006 14 árboles x km2

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales de los municipios del año 2019.

4.3. Por qué necesitamos espacios verdes

El entorno natural impacta de manera positiva en la salud 
y el bienestar de las personas. Estudios epidemiológicos de-
muestran la importancia de los espacios verdes urbanos para 
la salud física y mental de los habitantes (reducción de tasas 
de morbilidad y mortalidad cardiovascular, obesidad y diabe-
tes, mejora de los estados depresivos, etc.)

Una ciudad con déficit o mala distribución de espacios ver-
des públicos, falta de mantenimiento y/o equipamiento, perju-
dica a sus habitantes y al medioambiente.

Consecuencias para la salud

Los parques y espacios verdes públicos son recursos efica-
ces y económicos para promover la salud, ya que ofrecen a los 
vecinos lugares adecuados para realizar actividad física y así re-
ducir la exposición a un factor de riesgo muy importante vincu-
lado a las enfermedades no transmisibles: la inactividad física, 
que según la Organización Mundial de la Salud causa 3,2 millo-
nes de muertes al año en el mundo.

Consecuencias sociales

Las zonas verdes reducen el estrés, ayudan a conectarse 
con la naturaleza, fomentan la creatividad, reducen la angustia, 
potencian la interacción y el encuentro.

Estudios demuestran que los espacios verdes animan a 
la comunidad a realizar actividades deportivas y ayudan a las 
relaciones sociales, a que la gente –sobre todo los jóvenes– se 
reúnan en este tipo de espacios, realicen actividades al aire li-
bre y establezcan un sentido de comunidad. Dentro de esta 
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dimensión, los espacios verdes públicos constituyen uno de los 
principales articuladores de la vida social de las ciudades.

Son lugares de encuentro e interacción, de integra-
ción e inclusión; generan valor simbólico, identidad y perte-
nencia; promueven el ambiente saludable y el cuidado del 
medioambiente.

Los espacios verdes públicos sin mantenimiento o descui-
dados dejan de ser habitados por sus vecinos, para convertirse 
en epicentro de la inseguridad. Se reducen las posibilidades de 
encuentro ciudadano y se pierde el sentido colectivo que estos 
ámbitos fomentan en el contexto de la ciudad. Un claro ejem-
plo de esta situación es la del Parque de la Vida, uno de los es-
pacios verdes de Córdoba más importantes en superficie (62 
ha), en la zona sudoeste.

Por otro lado, ante el veloz crecimiento de los niveles de in-
seguridad en la sociedad, los espacios públicos tienden a es-
conderse tras rejas y muros, elementos que los fragmentan y 
desarticulan del resto de la ciudad.

Consecuencias ambientales

La Organización Mundial de la Salud afirma que aumen-
tar el número y la calidad de los espacios verdes ayuda a miti-
gar los contaminantes climáticos de corta vida que producen 
calentamiento global y contribuyen a más de 7 millones de 
muertes en el mundo al año, relacionadas con la contamina-
ción atmosférica.

En tanto, los árboles y las plantas ayudan a mejorar la ca-
lidad de vida del medioambiente y por ende de las personas: 
absorben el dióxido de carbono y otros contaminantes, por lo 
que limpian el aire además de generar oxígeno, y filtran gran 
cantidad de partículas, polvo, virus y bacterias. Son barreras na-
turales, regulan la temperatura ambiental, mejoran el paisaje 
urbano, aplacan el ruido hasta 15 decibeles, y moderan las llu-
vias evitando daños cuando se producen tormentas. Además, 
protegen de los rayos ultravioletas, son el hogar de pájaros e in-
sectos, entre los principales beneficios que aportan.

Fomentar y cuidar el arbolado urbano tanto en veredas, 
parques y plazas, contribuye a mejorar la calidad de vida de las 
ciudades y, por ende, a cuidar la salud de las personas que allí 
habitan o transitan diariamente.

Cuanto más verde hay en una ciudad mejor será la vida 
en ella en especial para los niños, ancianos y enfermos. Los 
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árboles y la vegetación son elementos esenciales para tener un 
medioambiente saludable.

Otra importante función del verde urbano es su papel en 
la moderación del clima. La presencia de la ciudad modifica 
profundamente el clima local. La vegetación modera la tem-
peratura urbana de dos maneras: por el efecto de sombra so-
bre las superficies que absorben la radiación solar, y por la 
evapotranspiración.

4.4. Qué podemos hacer en Córdoba

La ciudad de Córdoba tiene una gran deuda con su 
medioambiente, ya que las últimas administraciones munici-
pales no lograron iniciar un proceso o desarrollar una política 
de recuperación y creación de espacios públicos que den sus-
tentabilidad mientras la ciudad se expande. 

Los espacios verdes públicos otorgan cualidad a la ciudad 
y, por ende, deben constituir uno de los ejes de las políticas 
públicas. 

Las medidas a encarar para dar un salto de calidad en este 
sentido deberían dirigirse hacia el impulso de las plazas barria-
les y la recuperación de los grandes espacios verdes que tiene 
la ciudad.

4.4.1. Plazas barriales 
Las plazas barriales necesitan mejoras recreativas, depor-

tivas y de accesibilidad, lo que se puede lograr a través de la 
participación ciudadana, para que cada barrio resuelva las prio-
ridades de intervención.

Es decir, se trata de construir packs de posibles acciones 
para aplicar a cada plaza, elaboradas en función de necesida-
des diagnosticadas; considerando invariantes (áreas a garanti-
zar en todas las plazas) y variantes, en función de la necesidad. 
Así, los vecinos pueden participar resolviendo lo que necesita la 
plaza de su barrio.

Las invariantes que se podrían implementar en todas las 
plazas serían: luminarias, cestos, bebederos, áreas verdes y ram-
pas. Las variantes, según lo priorizado: plan de mejora recreati-
va, plan de mejora deportiva o plan de mejora en accesibilidad. 
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Esta estrategia se puede fortalecer duplicando el Pre-
supuesto Participativo, creando el Presupuesto Participati-
vo Joven e impulsando concursos públicos dirigidos a jóvenes 
profesionales para que sean los encargados del diseño de los 
espacios públicos de la ciudad.

4.4.2. Grandes espacios verdes
Los espacios verdes de la ciudad requieren de mayor man-

tenimiento y estrategias especiales para la apropiación y el cui-
dado con la ciudadanía.

En este sentido, es fundamental la labor conjunta entre el 
municipio y las organizaciones de la sociedad civil, centros ve-
cinales, iglesias, para emprender y llevar a cabo actividades que 
faciliten la interacción e integración social en los espacios pú-
blicos entre los vecinos, quienes también puede contribuir a su 
cuidado y apropiación.

Estas son algunas de las medidas que se pueden imple-
mentar en los grandes espacios verdes de la capital:

Recuperación integral del Parque de la Vida: El Parque 
de la Vida tiene 62 hectáreas, es decir, 620.000 m2, representan-
do el 2,77% del total de verde de la ciudad y el 6,2% del total de 
áreas verdes de mantenimiento municipal. En 2019 se pusieron 
en marcha obras para un polideportivo y pileta de natación que 
aún siguen inconclusas. Este espacio estratégico necesita un 
impulso que permita su recuperación integral, preservación y 
reactivación a través de intervenciones en los alrededores, con 
programas que le otorguen una multiplicidad de usos y que 
respondan a las necesidades de cada sitio. Su puesta en valor 
debe atender algunas premisas como la utilización de agua, el 
fomento de áreas verdes, la preservación del vacío en un 90%, 
el desarrollo de nuevas vías de circulación peatonal, automovi-
lística y bicisendas, y la forestación con árboles que realcen su 
carácter de pulmón verde.

Río Suquía: El río Suquía requiere un plan de rescate inte-
gral que incluya algunas de las sugerencias detalladas en las 
Bases para el Plan Director de la Ciudad de Córdoba 2020:

a. Parque lineal - Vía verde.



184

Detener la caída

b. Recuperación de la Reserva Natural San Martín.

c. Integración a parques urbanos existentes.

d. Recuperación de la ribera y creación de nuevos espa-
cios verdes.

e. Creación del centro de interpretación del río Suquía.

f. Articulación a la trama urbana.

g. Renovación urbana inclusiva.

h. Mitigación ambiental y control de residuos.

i. Remediación ambiental y recuperación de lagunas.

Parque Sarmiento: El parque Sarmiento ha sido declara-
do Monumento Histórico Nacional y requiere una intervención 
integral que recupere y proteja sus valores patrimoniales y na-
turales. A pesar de acciones aisladas, en conjunto el parque pre-
senta un estado de deterioro generalizado. Sin embargo, sigue 
siendo el paseo de esparcimiento familiar de apropiación masi-
va en la ciudad. En el marco de los lineamientos que establece 
la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes 
Históricos y siguiendo al arquitecto Marcelo Ferreyra (2015), se 
deberían implementar las siguientes acciones:

a. Recuperación de edificios, esculturas y lugares signifi-
cativos.

b. Ordenamiento de la vegetación y reforestación confor-
me a los criterios de diseño originales.

c. Renovación de equipamiento e infraestructura.

d. Restauración de los jardines temáticos (Jardín Central, 
Rosedal, Paseo de la infanta, jardines de las islas Crisol 
y Encantada, etc.).

e. Restauración del Mirador del Coniferal.

f. Saneamiento de las barrancas.

g. Saneamiento de lago Crisol y recuperación de sus bor-
des e islas.

h. Reforestación con especies nativas en el diseño de 
nuevas conformaciones espaciales.

i. Circuito de interpretación de jardines temáticos. Cir-
cuito de interpretación de monumentos y esculturas. 
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Circuito panorámico. Circuito de salud. Circuito de in-
terpretación ambiental.

j. Proyectos particularizados de equipamiento, mobilia-
rio e infraestructura.

k. Promoción de deportes alternativos como palestra, 
senderismo, etc.

l. Consolidación del polo cultural definido por la presen-
cia del Museo Caraffa y el Museo de Ciencias Naturales.

m. Creación de un centro de interpretación que brinde in-
formación sobre el parque.

n. Nuevo sistema de señalización.

o. Estacionamientos, dársenas y paradores en relación a 
los centros de atracción y próximos a los ingresos.

p. Implementación de un sistema interno de movilidad 
basado en el uso de energías alternativas.

q. Zonificación del parque con un criterio de compatibili-
dad entre usos para proteger los bienes patrimoniales.

r. Modificación de ordenanzas para la protección en los 
laterales frentistas con el fin de mantener el paisaje ur-
bano que por estructura y actividades asociadas carac-
teriza al parque.

Además de lo expuesto anteriormente, la ciudad nece-
sita nuevos corredores verdes en los accesos a las rutas 20, 5, 
36 y E55. También se debe recuperar el canal maestro sur para 
transformarlo en una vía verde, y convertir los actuales basura-
les en espacios verdes recreativos públicos.
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En las últimas décadas, Córdoba creció de forma acelerada 
y sin una adecuada planificación, lo que derivó, entre otras co-
sas, en la prestación deficiente de los servicios públicos, como 
el transporte de pasajeros.

Planificar permite prever las soluciones anticipadamen-
te, y aportar una visión estratégica e integral para diagramar la 
ciudad que se pretende ofrecer a los habitantes. En el caso del 
transporte, la planificación es importante para lograr una movi-
lidad urbana ordenada, eficiente, inclusiva y a largo plazo. 

En Córdoba, el último Plan de Movilidad data del año 2014, 
con la particularidad de que se basa en la Encuesta Origen 
Destino (año 2009), relevamiento que analizó en profundidad 
cómo se movilizaba la población de Córdoba en ese momento.

Transcurrieron siete años desde dicho plan y más de diez 
desde la encuesta, pero muchos de sus datos aún no pierden 
vigencia. En el presente apartado se analiza detalladamente 
este material para arribar a algunas conclusiones sobre la pro-
blemática de la movilidad en Córdoba y presentar las propues-
tas a corto, mediano y largo plazo.

5.1. Diagnóstico

Como sucede desde hace tiempo en las grandes urbes de 
Latinoamérica, el tema de la movilidad se torna crítico en la ciu-
dad de Córdoba. Muchas de las dificultades devienen del mo-
delo territorial significativamente extenso, la arraigada cultura 
del uso del automóvil, y el diseño de un transporte público ma-
sivo unimodal e ineficiente que ha potenciado la utilización del 
vehículo particular en desmedro del transporte público. 

El Plan de Movilidad de la Ciudad de Córdoba (2014), des-
cribe que en el año 2009, en el ámbito metropolitano se rea-
lizaron 2.556.906 de viajes diarios entre motorizados y no 
motorizados. De ellos, el 85,4% tuvo como origen y/o destino la 
ciudad capital.
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Viajes internos y provenientes del área metropolitana

Fuente: Plan de Movilidad de la Ciudad de Córdoba (2014).

Según la Encuesta Origen Destino que cita el mencionado 
Plan, dentro de la ciudad de Córdoba se realizaron 2.221.994 de 
viajes diarios: en transporte masivo el 34,03%; el 2,90% en trans-
porte público individual; el 27,86% a pie; el 24,56% en auto; el 
5,61% en moto; el 2,49% en bicicleta; el 0,59% en viaje multimo-
dal y 0,30% en otros. 

El trabajo de investigación que nutrió el último plan de 
movilidad de la ciudad, muestra dos grandes tendencias, que 
una década después siguen vigentes:

• El aumento de la movilidad motorizada: en el año 
2000 fue de 1,52 viajes por habitante, mientras que en 
2008-2009 fue de 1,61.

• La pérdida de pasajeros del transporte público a cos-
ta del aumento de la movilidad en vehículo privado. En 
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1974 los viajes en transporte público fueron el 52%, y 
descendieron en el 2009 al 33,56%.

Los últimos datos oficiales publicados en Córdoba, una 
ciudad en cifras (2019) dan cuenta de que continúa la tenden-
cia a la pérdida de pasajeros del sistema público de transporte: 

Fuente: Portal de Gobierno Abierto, Dirección de Transporte. Secretaría de Servicios Públicos. Muni-
cipalidad de Córdoba, cuadro N° 12.

Fuente: Portal de Gobierno Abierto, Secretaría de Servicios Públicos. Dirección de Transporte. Muni-
cipalidad de Córdoba, gráfico N° 9.

Paralelamente sigue en aumento el parque automotor, 
que registró los siguientes valores:
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Fuente: Secretaría de Economía y Finanzas, Municipalidad de Córdoba, gráfico N° 11.

El Plan de Movilidad revela que hay un promedio de entre 
0 y 2 vehículos por hogar en las diferentes zonas de estudio. De-
talla que las que tienen mayor cantidad de vehículos promedio 
por hogar son aquellas caracterizadas por la localización en ba-
rrios cerrados y/o countries de la zona noroeste y sur, y de ma-
yor poder adquisitivo.

La cantidad de motocicletas promedio por hogar es de en-
tre 0,00 y 0,6667, lo que se relaciona directamente con sectores 
de escasos recursos, a los que el transporte masivo de pasaje-
ros no ha dado respuestas satisfactorias.

Aproximadamente el 32,66% de los viajes en la ciudad se 
realizaba en vehículos individuales, de los cuales, el 68,66% 
correspondía a autos. Le siguen las motos, ciclomotores y 
camiones.

5.1.1. Transporte público
5.1.1.1. Masivo

Tal como se expresa en el Plan de Movilidad (2014), el siste-
ma de transporte urbano masivo se compone de líneas regu-
lares (ómnibus) y trolebuses. El servicio se brinda a través de 
concesiones a empresas privadas y/o públicas. 

Está compuesto por 77 recorridos (datos oficiales a junio de 
2020), divididos en ocho corredores, tres líneas de trolebuses, 
un servicio especial aeropuerto y dos anulares.
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Dentro del sistema de ómnibus, en el año 2014 se inauguró 
apenas un corredor Solo Bus de cuatro que se habían proyec-
tado para ese año. Se trata de un carril exclusivo para el trans-
porte público urbano, interurbano y vehículos en situación de 
emergencia (bomberos, policía, ambulancias) en la avenida 
Amadeo Sabattini, entre el Arco de Córdoba y la calle Tránsi-
to Cáceres de Allende, para agilizar el tránsito en esta zona de 
la ciudad. En total se propusieron otros cinco que nunca termi-
naron de concretarse, ya sea por falta de financiamiento o de 
acuerdo social respecto al proyecto, en las avenidas Vélez Sars-
field, Fuerza Aérea, Colón, Malvinas Argentinas y Rafael Núñez.

El diario La Voz del Interior realiza anualmente un releva-
miento sobre las demoras en la frecuencia del transporte ma-
sivo de pasajeros. El último data de marzo de 2021 y arroja las 
siguientes conclusiones:

De las 57 líneas analizadas, en 17 se detectaron demoras de 
más de 20 minutos. Las esperas promedio son de entre 16 y 20 
minutos en otras 13 líneas; en las 27 restantes son menores de 
15 minutos.

Respecto a los costos, con el aumento que se aplicó en 
enero de 2021 que elevó el boleto del transporte urbano a $43, 
Córdoba pasó a liderar el podio de las ciudades con el servicio 
más caro del país.

https://www.youtube.com/watch?v=i73d2Bumj30&list=PLWQNVcZQmheXERP
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Costo del boleto en ciudades del país

Ciudad Costo del boleto

Córdoba capital $43

Ciudad Autónoma de Buenos Aires $18.-

Mendoza $18.-

Santa Fe $28,90.-

Rosario $32,50.-

Paraná $29.-

Salta $25.-

Jujuy $22,78.-

Tucumán $30.-
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento propio.

Costo del boleto en ciudades de la provincia

Ciudad Costo del boleto

Rio Cuarto $28,75.-

Villa María $30,80.-

San Francisco $25.-
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento propio.

5.1.1.2. Taxis y remises
En el caso del transporte público individual, según la última 

información del Portal de Datos Abiertos del Gobierno munici-
pal (agosto de 2019), en Córdoba hay 4.243 taxis y 2.867 remises. 

En cuanto a las tarifas de los mismos, según un análisis 
propio en el que se compara a Córdoba con las principales ciu-
dades del país y de la provincia, el último incremento del 30% 
dispuesto por el Gobierno municipal a fines de 2020, llevó a la 
capital a convertirse en la ciudad con el servicio más caro, su-
perando a Rosario, Santa Fe capital, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, Mendoza, Río Cuarto y Villa María.

Este aumento representó una bajada de bandera un 70% 
más cara que en el año 2019: pasó  de costar $48,63 en diciem-
bre de 2019 a $82,42 en noviembre de 2020.
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TAXIS

Ciudad

Tarifa noviembre 2020

Diurna Ficha * Nocturna Ficha Nocturna 
(*)

Rosario  $       63,00  $       3,19  $       70,00  $       3,52 

Córdoba  $       82,42  $       4,12  $       94,73  $       4,73 

CABA  $       59,50  $       3,27  $       71,40  $       3,93 

Santa Fe  $       47,60  $       3,34  $       52,30  $       3,68 

Mendoza  $       41,23  $       2,39  $       49,48  $       2,86 

Salta  $       44,00  $       3,19  $       45,92  $       3,25 

Jujuy  $       34,50  $       3,80  $       46,25  $       5,08 

Neuquén  $       54,50  $       5,94  $       62,75  $       6,90 

Rio cuarto  $       80,00  $       4,40  $       90,00  $       4,95 

Villa María  $       70,00  $       4,29  $       75,00  $       5,23 
(*) Ficha cada 110 m. 

Fuente: Elaboración en base a relevamiento propio.

https://www.youtube.com/watch?v=0GmV7WQZ7Ac&list=PLWQNVcZQmheX
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La bajada de bandera del remis pasó de costar $49,35 en 
diciembre de 2019 a $83,60 en noviembre de 2020, lo que repre-
senta un incremento del 70% en menos de un año.

REMIS

Ciudad

Tarifa noviembre 2020

Bajada de 
bandera Ficha 

Bandera 
serv. 

nocturno

Ficha serv. 
Nocturno

Rosario  $       70,20  $         3,60    

Córdoba  $       83,60  $         4,02  $       96,14  $          4,62 

Santa Fe *  $       88,41  $         6,80    

Mendoza  $       42,83  $         2,23  $       51,39  $          2,68 
(*1) El precio se acuerda entre las partes, la tarifa de referencia es la de máxima. 

5.1.1.3. Red ferroviaria
La ciudad de Córdoba está atravesada por las vías del Fe-

rrocarril Central. Se trata de una infraestructura vetusta, aban-
donada, que no fue incorporada a la geografía urbana como 
espacio enriquecedor, que provoca segregación geográfica y 
demoras en el tránsito urbano. Los cruces que están en funcio-
namiento se han convertido además en puntos de congestión 
para los ciudadanos que necesitan cruzar a diario por los pa-
sos a nivel. Esta red viaria constituye una oportunidad para un 
cambio paradigmático del transporte unimodal hacia el poli-
modal, que integre el área metropolitana, tal como se comen-
tará en el apartado de propuestas.

5.2. Córdoba en relación con otras ciudades

Para comprender el diagnóstico del transporte motoriza-
do, se analizaron los datos en función de la metodología ICES 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un enfoque in-
novador para el desarrollo urbano en ciudades emergentes de 
América Latina, como el caso de Córdoba.

Los datos obtenidos son semaforizados, es decir, se les apli-
ca el color verde si los valores hallados son adecuados, amarillo 
si muestran dificultades y rojo si son deficientes.
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5.2.1. Análisis
Porcentaje de la población que utiliza el transporte pú-

blico (incluye el transporte público individual): el indicador 
es verde si representa más del 65%; amarillo, entre el 50% y el 
65%; y rojo si es menor al 50%. En la ciudad de Córdoba, el va-
lor hallado es del 36,93%, por lo cual el indicador es deficiente. 

Antigüedad promedio de la flota del transporte públi-
co (en años): el indicador es verde si es menor a 6 años, amari-
llo entre 6 y 12 años y rojo si es mayor a 12 años. Los valores para 
Córdoba muestran una antigüedad de la flota de 4,6 años, por 
lo que el indicador es adecuado.

Congestión reducida: (índice que mide la velocidad pro-
medio de viaje de todos los vehículos motorizados de uso per-
sonal y vehículos del transporte público que utilizan las vías 
públicas –excepto trenes y trolebuses– durante la hora pico de 
viaje. Se mide en kilómetros sobre hora km/h). El indicador es 
verde si el valor hallado es superior a 30 km/h; amarillo entre 15 
km/h y 30 km/h; y rojo si es 0,5 km/h. El valor hallado en hora pi-
co es de 22,5 km/h, por lo tanto, el indicador refleja dificultades. 
Sin embargo, sobre la base de los datos que arrojan las aplica-
ciones Waze y Google Maps, la velocidad promedio en el área 
central de la ciudad de Córdoba, en días de semana y en hora-
rio pico, es de apenas 7 km/h y en algunas vías de 4 km/h.

Cantidad de automóviles de uso personal per cápita: el 
indicador es verde si el valor hallado es menos de 0,3; entre 0,3 
y 0,4 es amarillo y más de 0,4 es rojo. En Córdoba, existen 0,56 
automóviles de uso personal per cápita, de manera que el indi-
cador es deficiente.

Transporte planificado y administrado: este indicador ex-
presa si la ciudad tiene o no un sistema de planificación y ad-
ministración adecuado. Se mide a partir de la respuesta a tres 
preguntas:

1. ¿Hay alguna encuesta reciente (de dos años de anti-
güedad como máximo) de origen/destino que abarque 
el área urbana o metropolitana?

2. ¿Hay un plan maestro de transporte que se haya publi-
cado, basado en los resultados de encuesta u otros es-
tudios de respaldo?

3. ¿Ha implementado la ciudad un sistema de adminis-
tración del transporte, que incluya distintos indicado-
res para medirlo y monitorearlo?
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Las respuestas a estas preguntas concluyen que la ciudad 
de Córdoba ha realizado solo un Plan Integral de Movilidad en 
el año 2014, que se nutrió de la última Encuesta Origen Desti-
no elaborada en el año 2009, cuyos datos no han sido actuali-
zados. Por lo tanto, el indicador es amarillo, es decir, muestra 
dificultades.

Transporte económico: este indicador refleja el índice 
de asequibilidad. Está en verde si el porcentaje es hasta el 5%, 
amarillo entre el 5% y el 10% y rojo si es mayor al 10%. La Funda-
ción Córdoba en Potencia realizó el cálculo sobre un promedio 
de 60 viajes mensuales, considerando el costo promedio del 
viaje sobre el ingreso per cápita (teniendo en cuenta el salario 
mínimo vital y móvil, que se equipara al quintil más humilde de 
la población). El resultado para la ciudad es de 12,5% por lo que 
el indicador es deficiente.

Frecuencia: de acuerdo al Índice de Transporte Público 
de Moovit, que contiene estadísticas de los datos de uso de 
esta aplicación basadas en 460 millones de usuarios en todo 
el mundo, los tiempos de espera en las distintas ciudades ar-
gentinas, según los datos publicados en abril del 2021, son los 
siguientes:

Ciudad Frecuencia

Buenos Aires 16 min

Córdoba 25 min

Posadas 16 min

Rosario 19 min

En ciudades del mundo estos tiempos son significativa-
mente menores:

Ciudad Frecuencia

Barcelona 10 min

Bilbao 8 min

Madrid 10 min

Madellín 9 min
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La plataforma también ofrece datos sobre la cantidad de 
personas que esperan más de 20 minutos. Córdoba se ubica en 
el peor lugar respecto a otras ciudades argentinas:

Ciudad Porcentaje

Buenos Aires 25%

Córdoba 51%

Posadas 26%

Rosario 36%

5.3. Consecuencias

En Córdoba, muchos de los problemas de movilidad devie-
nen fundamentalmente del modelo territorial y de la arraigada 
cultura del uso del automóvil particular. La oferta vial colapsada 
por la demanda repercute en la calidad de la movilidad y, por 
ende, en la calidad de vida de sus habitantes, generando con-
flictos, desigualdades sociales, ruido, contaminación, dificulta-
des para la circulación de personas con capacidades diferentes, 
de adultos mayores y no conductores. También complica el 
desplazamiento de modos más sustentables, como a pie o en 
bicicleta.

5.3.1. Efectos en la salud
Por su elevado requerimiento de espacio público y su baja 

tasa de ocupación, a nivel ambiental el automóvil es el principal 
responsable de las congestiones urbanas.

Investigaciones con perspectiva ecológica reflejan que el 
auto es el medio que más energía de tracción consume: cuatro 
veces más que el colectivo para el mismo número de viajeros. 
Por eso se sitúa como el principal foco emisor responsable de la 
contaminación del aire en las ciudades. 

La contaminación vehicular del aire produce efectos noci-
vos para la salud humana. Los estudios epidemiológicos que 
establecen comparaciones entre áreas urbanas (elevado nivel 
de contaminación) y áreas rurales (bajo nivel de contamina-
ción) demuestran que el aumento de los casos de enfermeda-
des respiratorias está relacionado con las primeras.
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Así lo muestra una investigación de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba (UNC) sobre los contaminantes presentes en 
el aire. En líneas generales, el estudio revela que el aire de la 
ciudad de Córdoba está contaminado. Se detectó que los ni-
veles de gases como el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido 
de azufre (SO2) –que provienen mayormente del tránsito vehi-
cular– superan los recomendados. En el primer caso, práctica-
mente duplica el máximo sugerido. Las poblaciones de riesgo 
como niños, personas con afecciones respiratorias y adultos 
mayores son las más expuestas.

Del mismo modo, el tráfico rodado es la principal fuente 
de contaminación acústica, responsable del 80% del ruido ur-
bano. En marzo de 2018 el Centro de Investigaciones Acústi-
cas y Luminotécnicas (C.I.A.L) de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la UNC, en conjunto con la municipali-
dad, relevaron 54 puntos en un sector céntrico delimitado por 
la costanera del río, Parque Sarmiento y Ciudad Universitaria y 
Marcelo T de Alvear. También se hicieron mediciones en barrios 
Cofico, San Martín (hacia el norte), General Paz, Juniors (hacia el 
este), Parque Sarmiento, Ciudad Universitaria (hacia el sur), Ob-
servatorio y Alberdi (oeste). El trabajo1 se realizó en horario diur-
no (durante la mañana y la tarde) y en días hábiles

Se detectaron niveles de ruido entre 46 y 77 dB, los que so-
brepasan en la mayoría de los casos los valores aconsejados por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda un 
máximo de 55 dB. En el 50% de los puntos de medición se al-
canzaron los 70 dB, principalmente en las avenidas. Los niveles 
de ruido más altos se produjeron en los cruces principales. Las 
zonas peatonales llegaron hasta los 65 dB. En el relevamiento 
realizado en el parque Sarmiento los niveles de ruido alcanza-
ron los 46 dB.

Los efectos nocivos del tráfico se pueden resumir, según 
diversas investigaciones, en mortalidad, morbilidad y discapa-
cidad generadas por lesiones; incremento de enfermedades 
provocadas por la contaminación ambiental; sedentarismo y 
obesidad. Además, el automóvil desplaza a los demás usuarios 
de la vía pública y crea un espacio urbano deshumanizado y 
desintegrado; el hiperdesarrollo de la infraestructura viaria pro-
voca deterioro ambiental y perjudica la rentabilidad económica 
de otros medios de transporte mucho más eficientes y saluda-
bles; y la emisión de dióxido de carbono (CO2) incrementa el 
efecto invernadero.

1 gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/media/datos/CIAL-_Municipalidad_mapa_de_ruido_Cordoba.pdf

https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/media/datos/CIAL-_Municipalidad_mapa_de_ruido_Cordoba.pdf
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Además, todos estos problemas se ven considerablemen-
te agravados por las bajas tasas de ocupación de los autos (una 
media de 1,2 personas por vehículo), lo que multiplica el consu-
mo de energía, la contaminación emitida, el ruido generado y 
la ocupación de espacio por persona transportada.

Ya que los efectos nocivos del tráfico están relacionados di-
rectamente con su volumen, su reducción mediante el trans-
porte colectivo y el fomento de otros medios de transporte no 
motorizados es una política integral y urgente de promoción 
de la salud.

5.3.2. Siniestralidad
La moto es el medio más peligroso y con mayores tasas 

de accidentalidad. Le sigue el automóvil, mientras que el trans-
porte público presenta cifras de siniestralidad mucho más 
reducidas.

Según un informe de La Voz del Interior, con datos releva-
dos por el Observatorio Vial de la Municipalidad de Córdoba, 
en 2017 ocurrieron 9.778 siniestros viales que afectaron a 12.683 
víctimas. La avenida Colón fue la arteria con más accidentes, 
con 233 casos. Le siguieron las avenidas Amadeo Sabattini 
(224), Juan B. Justo (163), Circunvalación (154) y Vélez Sársfield 
(140). Completan el ranking de las diez calles más riesgosas las 
avenidas Costanera (134), Rafael Núñez (124), Alem (112), Arma-
da Argentina (104) y Fuerza Aérea (101).

Estas diez arterias concentran el 15,23% de todos los sinies-
tros viales computados por el Observatorio Vial de la municipa-
lidad. Según estos datos, en 2017 hubo 53 víctimas fatales. Vale 
aclarar que estas estadísticas no reflejan los decesos posterio-
res al momento del accidente. Se estima que serían entre 30 y 
40 víctimas adicionales.

Respecto a la accidentología, según datos de la Municipa-
lidad de Córdoba del año 2018, los accidentes de motos aten-
didos en el Hospital de Urgencias fueron 2,7 veces más que los 
accidentes de automóvil.
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Fuente: Portal de Gobierno Abierto, Secretaría de Salud, Minicipalidad de Córdoba, cuadro N° 4.

5.3.2.1. Costos de las lesiones 
El Informe mundial sobre prevención de los traumatismos 

causados por el tránsito de la Organización Mundial de la Sa-
lud, advierte, entre otras cosas, sobre el daño social y econó-
mico de las lesiones ocasionadas por los accidentes. Se estima 
que el costo económico asciende al 1% del producto nacional 
bruto (PNB) en los países de ingresos bajos, al 1,5% en los de in-
gresos medianos y al 2% en los de ingresos altos.

El costo mundial se estima en US$ 518.000 millones anua-
les, de los cuales US$ 65.000 millones corresponden a los países 
de ingresos bajos y medianos. Este monto es mayor que el que 
reciben en ayuda al desarrollo.

Las lesiones causadas por el tránsito representan una pesada car-
ga no solo para la economía mundial y de los países, sino también 
para la de los hogares. La pérdida de quienes ganaban el sustento 
y el costo añadido de atender a los familiares discapacitados por 
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dichas lesiones sumen a muchas familias en la pobreza. (Informe 
mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el 
tránsito de la OMS, 2004, p. 16).

5.4. Qué podemos hacer en Córdoba

Concibiendo a la ciudad desde una óptica metropolitana, 
debería ser un objetivo fundamental mejorar sustancialmen-
te el transporte público de pasajeros para que sea más previ-
sible, ágil y eficiente, de modo tal que las ventajas de su uso 
sean apreciadas por la ciudadanía y lo escojan como medio pa-
ra trasladarse por la ciudad y así desalentar el uso del vehícu-
lo particular.

En consonancia con estas urgencias, tras la consulta con 
técnicos del Instituto de Planificación Metropolitana (IPLAM) y 
siguiendo el Plan de Movilidad (2014), se consignan las siguien-
tes propuestas:

5.4.1. Corto plazo
• Puesta en marcha de líneas de rebote en el centro en 

horas pico para corredores críticos.

• Incorporación de nuevos recorridos para minibuses.

• Disponer de múltiples medios de carga de la tarjeta del 
transporte urbano de pasajeros para su pago: recarga 
electrónica mediante aplicación, celular, centros auto-
máticos de recarga en variados puntos de la ciudad.

• Instalación de cámaras frontales e internas en las uni-
dades con dos propósitos: control del tránsito y esta-
cionamiento indebido para limpiar los corredores y 
otorgarles mayor dinamismo, y monitoreo de la seguri-
dad de los pasajeros.

• Adaptación del 100% de las unidades para personas 
con discapacidades. Según datos del Portal Abierto del 
Gobierno municipal, en 2019 solo el 41% cuenta con es-
te servicio.

• Control de las vías selectivas a través de la lectura de 
patentes, para eliminar interferencias y generar dina-
mismo y agilidad en el transporte público.
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• Puesta en marcha del sistema público gratuito de bici-
cletas y monopatines compartidos, con un total de 70 
estaciones y 500 bicicletas.

• Construcción de nuevos tramos de bicisendas y ciclo-
vías para interconectarlos con los existentes.

5.4.2. Mediano plazo
• Generar un nuevo sistema vial urbano a través de la 

construcción de siete nuevos tramos que unan aveni-
das, bulevares y calles, formando un anillo interno de 
circunvalación de 20 kilómetros. Esto descomprimirá el 
tráfico, mejorará la conectividad entre barrios sin pasar 
por el centro, ofrecerá trayectos alternativos y revalori-
zará sectores deprimidos de la ciudad.

• Sumar dos nuevos Solo Bus. Beneficiaría a unos 70 mil 
usuarios por día. El presupuesto estimado, según cál-
culos propios, es de U$D 2.906.977 para cada uno. La 
propuesta es realizarlos en:

• Fuerza Aérea: la obra se extendería desde la avenida 
de Circunvalación hasta Julio A. Roca (aproximada-
mente hasta la altura del ala). Serían 3,6 kilómetros de 
largo, con varias paradas de Solo Bus. Por este nuevo 
carril pasarían los colectivos, así como las líneas de tro-
le C que ya circulan por esta zona.

• Malvinas Argentinas – Bulnes: las obras se iniciarían 
en el último de tramo de Bulnes, desde Viamonte has-
ta Alsina, a cuadras de la Circunvalación. En total, se 
trataría de una obra de 3,5 kilómetros, aunque podría 
ampliarse a 4,5 si se suman más vías selectivas.

• Incorporar el 100% de la red semafórica al Centro de 
Control de Tránsito y Semáforos Inteligentes para me-
jorar el control del tráfico vehicular, la congestión de 
la ciudad, reducir la contaminación sonora, mejorar la 
seguridad de los peatones y disminuir los accidentes. 
Según datos propios de 2019, Córdoba tiene 992 esqui-
nas semaforizadas, de las cuales solo 590 se encuen-
tran vinculadas al mencionado Centro.

• Implementar progresivamente sistemas de control del 
tráfico a través de cámaras con reconocimiento auto-
mático de patentes dispuestas en postes y portales so-
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bre las principales arterias de circulación. Sobre este 
punto, en abril de 2021 la administración municipal fir-
mó un convenio con el Gobierno provincial para que las 
imágenes de las mil cámaras que la Policía tiene insta-
ladas en la capital, puedan utilizarse para la constata-
ción de infracciones a las normas de tránsito. Esta es 
una acción positiva, en la que la sinergia entre jurisdic-
ciones contribuye a implementar mejoras en la seguri-
dad vial de los vecinos de Córdoba.

• Ampliar la red semafórica en un 20%.

• Reacondicionar y pintar el 100% de la red.

5.4.3. Largo plazo 
• Disponer de un nuevo sistema de transporte público 

de trenes eléctricos que, en forma rápida, segura y ami-
gable con el medioambiente, conecte la zona norte y 
sur pasando por el centro, la Terminal de ómnibus y la 
Ciudad Universitaria. El proyecto, por su envergadura, 
requiere la sinergia de los gobiernos nacional, provin-
cial y municipal para un cambio paradigmático en el 
largo plazo del sistema de transporte de la ciudad.

Distancia Total: 31,2 km.
Etapa 1: 17 km. 
Etapa 2: 14,2 km.
Costo Estimado: Etapa 1 USD 170 millones / Etapa 2 
USD 142 millones.
Tecnología: Tren Tram Eléctrico
Velocidad: 25 km/h - 105 km/h
Paradas: 38
Frecuencia media: 8 minutos.
Unidades Simultáneas: 20 unidades (ambos sentidos) / 
Etapa 1: 12 unidades – Etapa 2: 28 unidades.
Capacidad del Sistema: 10 mil a 25 mil pasajeros.
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Sin lugar a dudas, el transporte no motorizado es benefi-
cioso para la salud, el ambiente y la economía de los habitantes 
de cualquier región. Sin embargo, son contadas las ciudades 
que destinan presupuesto y voluntad para potenciar este mé-
todo de desplazamiento e integrarlo con el motorizado, garan-
tizando a la vez la seguridad de los usuarios. 

Córdoba fue pionera en la ejecución de obras que alien-
tan el transporte no motorizado. Pero con el correr de los años, 
la falta de una política de estado en este sentido trajo apareja-
do el estancamiento de la implementación de nuevas estrate-
gias y la falta de mantenimiento de la infraestructura existente. 

6.1. Diagnóstico

Décadas atrás, el crecimiento de Córdoba fue acompaña-
do por políticas que fomentaron el uso del transporte no mo-
torizado. Tan es así, que fue la primera ciudad de la Argentina 
en construir kilómetros de ciclovías y cuadras peatonalizadas.

A finales de la década del 60 se dio inicio a la peatonaliza-
ción del centro de la ciudad. Se comenzó por dos cuadras de las 
calles San Martín y 9 de Julio y la primera de la calle 25 de Ma-
yo; luego se prosiguió con las restantes. 

A partir del año 83 se construyeron vías ciclistas separadas 
de la calzada, conocidas como ciclovías. Estas obras se inten-
sificaron durante la gestión del exintendente Rubén Américo 
Martí, quien dejó su mandato con 150 kilómetros en diversos 
tramos de la ciudad, para uso recreativo. No obstante, se per-
dieron varios tramos a raíz del avance de la construcción y de la 
falta de mantenimiento de la infraestructura existente.

Actualmente, Córdoba cuenta con 26 cuadras peatonales y 
111 kilómetros de ciclovías distribuidas en 29 tramos que no se 
conectan entre sí.

Según la Encuesta Origen Destino 2009, citada en el Plan 
de Movilidad, el 27,86% de los viajes de la ciudad se realiza a pie. 
El principal motivo tiene que ver con la cercanía del destino y 
beneficios económicos. Además, el estudio estima que desde 
el año 1993 al año 2009, el uso de la bicicleta aumentó más del 
50%, con más de 600 mil usuarios. 

La ciudad cuenta con algunos factores tales como clima tem-
plado, una alta concentración de viajes dentro de los 4 km, radio 
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máximo de la periferia al centro de 8 km y una gran cantidad de 
población estudiantil joven (universidades), que ayudan para in-
centivar políticas de transporte que favorezcan al transporte no 
motorizado. (Plan de Movilidad, 2009, p.146).

Todo indica que Córdoba necesita concretar de inmedia-
to un cambio de paradigma hacia una movilidad sustentable. 
Para ello, el Estado municipal debe estar a la altura y darle im-
pulso con acciones concretas, diseñando políticas públicas que 
dejen de privilegiar los modos individuales motorizados, como 
los autos, para promover el transporte público eficiente y mul-
timodal, el uso de la bicicleta y la movilidad peatonal.

6.1.1. Estudio sobre las ciclovías y bicisendas 
La municipalidad informa que hay 21 trazas de ciclovías en 

toda la capital. El presente estudio da cuenta de que estas no 
están conectadas entre sí, por lo tanto, los tramos son 29.

6.1.1.1. Metodología
Se realizó un estudio in situ del 100% de los kilómetros de 

ciclovías y bicisendas distribuidas en la ciudad.

https://www.youtube.com/watch?v=BUctjOpOBSo&list=PLWQNVcZQmheXER
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Se utilizó una planilla de relevamiento para registrar la in-
fraestructura, el mantenimiento y el estado de situación, con-
feccionada exclusivamente para esta tarea.

El relevamiento se realizó desde el 2 al 9 de octubre de 
2020.

A. Características
Existen dos tipos de calzada en la ciudad, según el Ministe-

rio de Transporte de la Nación:

Bicisenda: Es una infraestructura exclusiva y especializada 
para ciclistas, que, a diferencia de una ciclovía, se implanta so-
bre veredas, parques, plazas y en relación a vías peatonales se-
paradas de la calzada.

Ciclovía: Es una infraestructura exclusiva y especializada 
para ciclistas. Su traza se encuentra ubicada sobre la calzada, 
delimitada por separadores físicos. Se ubican, excepto en casos 
especiales, en el margen izquierdo según el sentido de circula-
ción vehicular.

B. Tramos relevados
Se observaron 29 trazas de un total de 106,5 km de bicisen-

das y 4,5 km de ciclovías, en las siguientes calles:

• Altolaguirre

• Arboleda

• Armada Argentina

• Av. El Quebracho

• Av. Muñecas

• Av. Sabattini

• Cacheuta

• Capdevila

• Costanera Norte

• Costanera Sur

• Cruz Roja

• Danel

• Domuyo

• Ejército Argentino

• Guiñazú - Mackay 
Gordon

• Hipólito Yrigoyen – 
Chacabuco

• Parque de la Vida

• Parque Sarmiento

• Parravicini

• Poeta Lugones - 
Tránsito Cáceres

• Ricardo Balbín 
(Ruta 19)

• Ricardo Rojas

• Río Negro

• San Jerónimo

• Valparaíso

• Villa Esquiú

• Zípoli

C. Indicadores
Se relevaron las siguientes categorías:
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Pintura asfáltica: comprende la pintura de la carpeta (ver-
de), líneas separadoras y señalética de direcciones.

• Buena: tiene del 80% al 100% del tramo pintado.

• Regular: tiene entre el 50 y el 80% del tramo pintado.

• Mala: tienen menos del 50% del tramo pintado.

Desmalezado: comprende la cobertura de pasto y arbole-
da que puede interrumpir el paso. Es decir, si se achican los ca-
rriles de la traza con gramilla/pasto. El arbolado puede interferir 
con ramas, hojas secas o raíces. 

• Buena: tiene del 80% al 100% del área desmalezada.

• Regular: tiene entre el 50 y el 80% del área desmaleza-
da.

• Mala: menos del 50% del área está desmalezada.

Señalética: hace referencia a indicaciones, señales o sím-
bolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a 
los ciclistas mientras recorren la ciclovía/bicisenda. 

• Buena: tiene del 80% al 100% de los carteles en buen 
estado.

• Regular: tiene entre el 50 y el 80% de la cartelería en 
buen estado.

• Mala: menos del 50% de la cartelería está en buen es-
tado.

Iluminación: refiere a si la traza tiene conjunto de luces. 

• Buena: tiene del 90% al 100% del recorrido iluminado.

• Regular: tiene entre el 50 y el 90% del recorrido ilumi-
nado.

• Mala: tiene menos del 50% del recorrido iluminado.

Transitabilidad: visualización y descripción de elementos 
que impiden la normal circulación por la traza, como baches, 
escombros, basura, otros.
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Seguridad: sensación de ciclistas y vecinos de ser víctimas 
de algún hecho delictivo o evento que pueda atentar contra 
su seguridad, integridad física o moral, vulnere sus derechos y 
conlleve peligro, daño o riesgo. 

Para evaluar la percepción de seguridad se entrevistaron 
a diez vecinos por tramo, preguntándoles: ¿Usted conside-
ra que el siguiente tramo de ciclovía es segura para su uso en 
bicicleta?

• Buena: 8 o más vecinos o ciclistas mencionaron que la 
traza es segura.

• Regular: 5 a 7 vecinos o ciclistas mencionaron que la 
traza es segura.

• Mala: menos de 5 vecinos o ciclistas mencionaron que 
la traza es segura.

6.1.1.2. Resultados
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De las 29 trazas relevadas, solo 10 tramos están interconec-
tados. Esto implica que el usuario debe transitar por calles con 
vehículos de mayor porte.

De los 111 km relevados, en el 93% de los casos la pintura de 
la carpeta asfáltica se encuentra entre mala y regular (despin-
tada o sin pintar). Solo el 7% se encuentra pintada y en buenas 
condiciones.
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De los 111 km relevados, solo en el 38% de los casos la carpe-
ta asfáltica se encuentra con un buen desmalezado. El 62% res-
tante tiene regular y mal mantenimiento, ya que sus calzadas 
están tapadas con yuyos, árboles, ramas y raíces que invaden el 
tramo y lo reducen.

El 79% de los tramos relevados tiene elementos que obs-
taculizan o que impiden la circulación normal en la calzada. Se 
hallaron 477 elementos, entre ellos: baches, levantamiento de 
calzada, árboles, raíces de árboles, escombros, basura, vivien-
das construidas sobre la calzada, desagües, hundimientos, pos-
tes, etc.
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Se contabilizaron 279 cruces de calles o avenidas, de los 
cuales solo el 62% cuenta con semáforos para cruzar y conti-
nuar por la senda. Se detectó un solo semáforo exclusivo pa-
ra ciclistas.

De los 279 cruces de las cliclovías/bicisendas con calles 
o avenidas, se encuentran señalizados con cartel de “Pare” o 
“Cruce Peligroso” solo el 24%.

El 76% no tiene ninguna señalética indicadora.
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El 38% de los casos no tiene acceso para el ingreso o des-
censo de la calzada. El 62% tiene rampas, pero se encuentran 
en su mayoría deterioradas o dañadas.

Solo el 28% de los casos relevados tiene buena iluminación. 
El 34% tiene una iluminación regular y en el 38% de las ciclo-
vías/bicisendas la iluminación es mala o no existe. 
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Para el 66% de los entrevistados las trazas no son seguras.

6.1.1.3. Conclusiones
Con el objetivo de disponer de información actualizada de 

la infraestructura ciclista en la ciudad de Córdoba se relevaron 
in situ la totalidad de las ciclovías y bicisendas, para verificar su 
estado real. 

De las 29 trazas relevadas, solo 10 están interconectadas. 
Esto implica que el usuario debe transitar por calles con vehí-
culos de mayor porte. En diversos tramos, no se puede circular 
en bicicleta todo el recorrido. 

En cuanto al mantenimiento, se visualizó un déficit. De los 
111 km analizados, en el 93% de las trazas la pintura de la carpe-
ta asfáltica se encuentra entre mala y regular (despintada o sin 
pintar). Solo el 7% está pintada y en buenas condiciones. 

El 38% de la carpeta asfáltica está desmalezada. El 62% res-
tante tiene un mantenimiento entre regular y malo, con yu-
yos, árboles, ramas y raíces que intervienen en la calzada y la 
reducen. 

Casi el 80% de los tramos relevados tienen elementos que 
obstaculizan o que impiden la circulación normal en la calza-
da. En los 111 km recorridos se hallaron 477 elementos obstaculi-
zadores, entre ellos: baches, levantamiento de calzada, arboles, 
raíces de árboles, escombros, basura, viviendas construidas so-
bre la calzada, desagües, hundimientos, postes, etc.
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Se contabilizaron 279 cruces de calles o avenidas en inter-
sección con la traza, de los cuales solo el 62% cuenta con semá-
foro para cruzar y continuar por la senda. Se encontró solo un 
semáforo “exclusivo para ciclistas” en los 111 km relevados.

De estos 279 cruces, solo el 24% se encuentra señalizado 
con cartel de “Pare” o “Cruce peligroso”. El 76% de las bicisen-
das/ciclovías no tiene ninguna señalética indicadora.

La accesibilidad para cruces de calles también es deficien-
te. El 38% no tiene acceso para el ingreso o descenso de la cal-
zada. El 62% tienen rampas, pero se encuentran en su mayoría 
deterioradas o dañadas.

En cuanto a la iluminación y la seguridad, solo el 28% tiene 
buena iluminación. El 34% tiene una iluminación regular y en el 
38% de los casos la iluminación es mala o no tiene. Para el 66% 
de los vecinos entrevistados, las trazas no son seguras. 

En los últimos 20 años se perdieron decenas de kilómetros 
de bicisendas y ciclovías. Según el presente estudio, se corrobo-
raron las pérdidas totales de los tramos ubicados en La Cañada, 
Barrio Cárcano y Av. O’Higgins. 

También se detectaron kilómetros perdidos o desapareci-
dos en los tramos relevados, como en las trazas de Villa Esquiú, 
Ricardo Rojas, Av. Sabattini, Domuyo, García Martínez.

6.2. Córdoba en relación con otras ciudades

La información proveniente del diagnóstico sobre la si-
tuación del transporte no motorizado se analizó en función de 
la metodología ICES del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), un enfoque innovador para el desarrollo urbano en ciuda-
des emergentes de América Latina, como el caso de Córdoba.

Los datos obtenidos son semaforizados, es decir, se les apli-
ca el color verde si los valores hallados son adecuados, amarillo 
si muestran dificultades y rojo si son deficientes.

6.2.1. Movilidad en bicicleta
Respecto de las ciclovías y bicisendas, el estándar que 

aconseja utilizar el BID mide los kilómetros destinados a estos 
carriles exclusivos cada 100 mil habitantes. De esta manera, si el 
resultado es más de 25 km el indicador es verde; amarillo entre 
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15 y 25 km cada 100 mil habitantes y rojo si son menos de 15 ki-
lómetros cada 100 mil habitantes.

Córdoba posee 8,34 km cada 100 mil habitantes, ubicándo-
se por debajo de Buenos Aires que tiene 9,23 km cada 100 mil 
habitantes; de Mendoza con 18,14 km y de Rosario que cuenta 
con 15,41 km cada 100 mil habitantes. El indicador muestra una 
situación crítica.

Para tener un panorama de lo que ocurre en el mundo en 
cuanto al fomento del uso de la bicicleta, se aplicó el indicador 
del BID en ciudades como Copenhague (Dinamarca) donde 
la bici es central y la infraestructura la acompaña. Esta ciudad 
cuenta con 58,09 km cada 100 mil habitantes. En Barcelona 
(España), el indicador refleja 9,75 km cada 100 mil habitantes.

En Latinoamérica, Bogotá (Colombia) es la ciudad de la re-
gión con más bicisendas (392 km) y la que más viajes diarios en 
este medio de transporte reporta: 611.472. La segunda con ma-
yor uso es Santiago de Chile, con 510.569; pero es Río de Janeiro 
(Brasil) la segunda con más ciclovías: 307 kilómetros.

6.2.1.1. Promoción del uso de la bici
Pese a los intentos por estar a la vanguardia, Córdoba ha 

quedado relegada en lo que refiere a la implementación de 
novedosas iniciativas que complementen la infraestructura y 
aporten a la promoción de la bici como medio de transporte 
accesible y saludable.

Con diferentes nombres, formatos y gestión tanto públi-
ca como privada, las principales ciudades del mundo y de Ar-
gentina emprendieron, con mucho éxito, sistemas de bicicletas 
compartidas. Consiste en la puesta a disposición de los ciuda-
danos de bicicletas para que sean utilizadas temporalmente. 
Las bicis se recogen en un punto y luego de su uso son devuel-
tas en la misma o en otra estación. 

En la ciudad de Buenos Aires, la Ecobici tiene más de 300 
mil usuarios; en Mendoza En la Bici tiene más de 40 mil usua-
rios y Mi Bici Tu Bici de Rosario cuenta con 64.100 usuarios.

En Córdoba se intentó. En noviembre de 2018 el Concejo 
Deliberante de la ciudad aprobó una ordenanza que creó el Sis-
tema de Transporte Público y Privado de bicicletas. Funcionaría 
de modo similar que los sistemas vigentes: incluiría varias esta-
ciones de distribución y estacionamiento de bicicletas ubicadas 
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en lugares estratégicos de la ciudad, dispuestas para su alqui-
ler para transportarse dentro del ejido urbano. El municipio de-
bía acompañar con infraestructura, señalización e información 
para que los usuarios puedan transportarse de manera segura, 
pero sigue siendo una asignatura pendiente.

En abril de 2018, la Universidad Nacional de Córdoba pu-
so en marcha el programa Estudiando sobre ruedas - En bici a 
la facu, a través del cual se repartieron entre estudiantes uni-
versitarios 300 rodados para que los jóvenes pudieran viajar a 
la universidad.

Para acceder a una bici, los alumnos deben presentar su 
certificado de regularidad, acreditar que viven a más de 10 cua-
dras de la UNC y a menos de 60, y asistir un mínimo de tres ve-
ces por semana a la facultad.

6.2.2. Movilidad a pie
El BID estipula como indicador adecuado para el caso de la 

red peatonal, que esta sea equivalente a cuatro veces la longi-
tud de la red de carreteras destinadas a vía peatonal; es regu-
lar cuando equivalen entre dos y cuatro veces a la longitud de 
la red de carreteras. La situación es crítica cuando es menos de 
dos veces la longitud de dicha red. 

Si bien no se cuenta con datos concretos, diferentes estu-
dios cualitativos coinciden en el bajo mantenimiento general 
de las veredas y las vías peatonales en toda la ciudad.

De acuerdo con el Código de Convivencia municipal, los 
frentistas son los responsables del mantenimiento, reparación 
y cuidado de las veredas para su adecuada transitabilidad. El 
artículo 202 de esta normativa estipula penalidades que van de 
las 5 a las 25 unidades de multa para quienes no cumplan esta 
obligación. Por su parte, el municipio es el encargado de moni-
torear y multar, según corresponda, pero es evidente la falta de 
control en este aspecto.

6.3. Beneficios del transporte no 
motorizado

Trasladarse de un lado a otro en la ciudad, sobre todo en al-
gunos sectores, por momentos se vuelve irritante. Esto es así, 
entre otros factores, porque la inversión en infraestructura vial 
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en la que se prioriza solamente el vehículo particular en detri-
mento de otros medios, produce fuertes incrementos de la con-
gestión vial, genera fricción en las arterias con los otros modos 
de transporte, provoca mayor impacto ambiental, contamina-
ción, ruido y aumento de la accidentalidad (Plan de Movilidad, 
2009). Además, el tratamiento desfavorable de los espacios pú-
blicos en función del peatón y del ciclista, como veredas angos-
tas, poca iluminación, etcétera, contribuye a desalentar el uso 
de la bicicleta y la movilidad a pie.

Diversos estudios enumeran beneficios del uso de la bici 
para la salud:

• Fortalece todo el cuerpo: ayuda tanto a los miembros 
inferiores como a los superiores, ya que mejora la pos-
tura y previene dolores de espalda.  

• No tiene impacto: a diferencia de otras actividades, co-
mo correr y saltar, no daña las articulaciones o la co-
lumna. El peso del cuerpo es amortiguado.

• Ayuda a acelerar el metabolismo del cuerpo. 

• Reduce el riesgo de infarto: muchos estudios demues-
tran que andar en bicicleta en forma periódica reduce 
el riesgo de infarto, cuando pedaleamos el ritmo car-
diaco aumenta y la presión arterial disminuye.

• Fortalece el pulmón y el corazón: el esfuerzo para ven-
cer la gravedad en el caso de las subidas fortalece am-
bos, pulmón y corazón.

Beneficios en el día a día:

• Concilia actividad física con obligaciones: son mu-
chas las personas que no tienen tiempo libre para ac-
tividades físicas. Andar en bicicleta se puede aliar a las 
demás responsabilidades, como ir al trabajo, al super-
mercado, a la facultad, etc.

• Evita embotellamientos.

• Combate el estrés, ahorra tiempo y dinero.

Sobre este último punto cabe un análisis particular. En re-
lación al tiempo y el dinero que utilizan los cordobeses despla-
zándose en el transporte público de pasajeros, de acuerdo a los 
datos estadísticos publicados en abril de 2021 por la plataforma 
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Moovit, el ciudadano de Córdoba en un día laborable pasa 35 
minutos en el transporte público. En Buenos Aires, el tiempo 
promedio de viaje por día es de 56 minutos, en la ciudad de Ro-
sario de 36, en Montevideo es de 42, en Bogotá es de 64 y en la 
ciudad de México de 66 minutos.

Otra variable tiene que ver con la distancia promedio de re-
corrido del transporte público. Según la misma plataforma, en 
la ciudad de Córdoba la distancia promedio que las personas 
suelen recorrer en un solo viaje, por ejemplo, hacia o desde el 
trabajo en transporte público es de 5,1 km, mientras que en la 
ciudad de Buenos Aires la distancia es de 9,9 km, en la ciudad 
de Rosario de 6,9 km, en Montevideo de 6,3 km, en Bogotá de 
7,9 km y en la ciudad de México de 10,6 km.

Para medir el estrés que produce el sistema de movilidad 
que desde hace años rige en Córdoba, debemos tener en cuen-
ta el tiempo de espera en el transporte público. Moovit seña-
la que el tiempo promedio que los cordobeses esperan en una 
parada de colectivo para un solo viaje es de 25 minutos (50 mi-
nutos ida y vuelta), que comparados con los 16 de la ciudad de 
Buenos Aires, los 19 de Rosario y Bogotá, los 14 de Montevideo, 
y los 11 de la ciudad de México, evidencian que estamos frente a 
un servicio deficiente que potencia el uso del vehículo particu-
lar y exige el desarrollo de otras alternativas como el transpor-
te no motorizado.

Finalmente, es central el análisis de los costos asociados, 
en este caso tomando solo el transporte público de pasajeros. 
Córdoba lidera el podio entre las ciudades de la Argentina en 
cuanto a tarifas. Según un relevamiento propio realizado en di-
ciembre de 2020, Córdoba tenía el boleto más caro ($43), se-
guida por la ciudad de Rosario, en donde el boleto llegaba a los 
$32,50.

Ahora bien, estos datos por sí solos son insuficientes pa-
ra deducir el impacto real en las finanzas de una familia. Cal-
culando el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y del 
boleto de pasajeros en diciembre del 2020, un cordobés que 
utiliza el servicio de transporte público y que realiza 40 via-
jes mensuales en promedio (20 días hábiles, ida y vuelta) gas-
ta mensualmente un 8,35% del SMVM. Es decir que un vecino 
con ingresos mínimos, de cada $100 que ganó en este periodo, 
$8,35 lo destinó para trasladarse solo para ir a trabajar. Si al ca-
so le agregamos familiares a cargo, como por ejemplo hijos que 
se movilizan para estudiar, el costo porcentual aumenta de ma-
nera considerable.
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Todo lo anterior, permite argumentar que económicamen-
te es conveniente y necesario que se fomente el desplazamien-
to en bicicleta.

También es beneficioso en materia de tiempo. El ciclismo 
urbano es más rápido que el transporte público, sobre todo pa-
ra distancias cortas (de hasta 5 km). De acuerdo a la informa-
ción brindada por el sitio Ciclismo Urbano, puede considerarse 
que la velocidad media de la bicicleta está entre los 12-15 km/h. 
Es decir que el recorrido promedio en transporte público de los 
ciudadanos de Córdoba de 5,1 km (10,2 ida y vuelta) insumiría 
en bici unos 50 minutos aproximadamente por día, compara-
dos con los 85 minutos (35 minutos de viaje y 50 minutos de es-
pera) que se demora en colectivo.

Beneficios ecológicos:

• La bicicleta no emite gases. Investigaciones reflejan 
que, por ejemplo, un auto naftero emite 2,3 kg de CO2 
por cada litro de nafta quemada y los motores diesel, 
2,6 kg por cada litro de gasoil. Un colectivo emite 27 
gramos de CO2 por persona por kilómetro. Transportar-
se en bicicleta a cualquier destino significa una emi-
sión nula de dióxido de carbono.

Un estudio de la Comisión Europea sobre emisiones de dió-
xido de carbono (2020) señala que la Argentina pasó de ema-
nar 108.122 m CO2 al año en 1990 a 199.414 m CO2 en 2019. 

Impulsar mejoras para que los vecinos escojan caminar, re-
dunda en la disminución de la contaminación sonora, además 
de generar ventajas preventivas y económicas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la re-
ducción del tránsito logra bajar los decibeles del entorno en un 
30%. También merma el riesgo de accidentes viales ya que, se-
gún este mismo organismo, la cantidad de víctimas de tránsito 
se redujo un 60% en países que han implementado estas zo-
nas exclusivas. 

6.4. Qué podemos hacer en Córdoba

Son muchas las deficiencias que presenta la vialidad urba-
na hoy, sobre todo en materia de políticas públicas que procu-
ren el fomento de la movilidad no motorizada. Para que este 
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tipo de medio de transporte pueda ser eficazmente utilizado 
es necesario contar con infraestructura, servicios, obras, infor-
mación al usuario, en definitiva, un trabajo multidisciplinario 
en el que participen todos los actores, además de una norma-
tiva específica.

6.4.1. Fomentar el uso de la bicicleta
Como medida prioritaria se debe unificar el sistema a tra-

vés de la construcción de 42 km de bicisendas que empalmen 
con las trazas ya existentes. Esto implicaría pasar de los 111 km 
actuales a un total de 153 km, haciendo más útil y eficiente el 
sistema ya existente.

Para el mes de octubre de 2020, se estimó el siguiente cos-
to del kilómetro de bicisenda de Hormigón H21 – de 1 km de lar-
go por 2 metros de ancho:

https://www.youtube.com/watch?v=6CmCn5UGmaY&list=PLWQNVcZQmheX
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Presupuesto estimado km de bicisenda

Ítems Unidades Cantidad Precio 
unitario Total

Limpieza de suelo a 
pala hombre m2 2000 $ 46,33 $ 92.660,00

Compactación y 
preparación de 
terreno

m2 200 $ 17,69 $ 3.538,00

Hormigonado m3 200 $ 10.649,75 $ 2.129.950,00

Tomado de juntas m3 1,43 $ 4.294,80 $ 6.141,57

$ 2.232.289,57

Imprevistos de obra 10% monto de obra $ 223.228,96

Costo por kilómetro de bicisenda $ 2.455.518,53

Teniendo en cuenta los cálculos anteriores, se estimaron 
los siguientes costos para dicha propuesta, pensada para eje-
cutarse en cuatro años:

METAS BICISENDAS

Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Kilómetros a 
construir 12 10 10 10

Costo anual $ 29.466.240 $ 24.555.200 $ 24.555.200 $ 24.555.200

Kilómetros 
totales 123 133 143 153

Costo total propuesto: $ 103.131.840
(*) Los costos son estimados a octubre 2020 e incluyen: nivelación y limpieza de suelo, compacta-
ción de terreno, hormigonado, tomado de juntas, imprevistos de obra.

El costo estimado anual del proyecto está calculado con los 
precios a octubre 2020, los que seguramente sufrirán variacio-
nes en el futuro teniendo en cuenta los diferentes incremen-
tos de materiales y mano de obra al momento de su ejecución. 
Esto se verá reflejado en las redeterminaciones de precios que 
tengan dichos contratos.

También se debe incorporar mobiliario urbano, parquiza-
ción e iluminación a lo largo de las vías, además de señalización 
vertical y horizontal.

Por otro lado, para que Córdoba esté a la vanguardia, a la 
par de las principales ciudades del mundo, se debería poner en 
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marcha un sistema de bicicletas públicas y gratuitas con es-
taciones en puntos estratégicos, que funcionen los 7 días, las 
24 horas, similar al existente en la ciudad de Buenos Aires. Los 
usuarios podrían retirar una bici, utilizarla de forma gratuita y 
dejarla en la misma o en otras estaciones dispuestas para tal 
fin.

Para comenzar con unas 50 estaciones y unas 750 bicicle-
tas se requiere de una inversión de USD 1.500.000. En cuanto a 
los costos de mantenimiento del sistema, se estima un monto 
aproximado de USD 200.000 anuales. Otra alternativa es con-
cesionar el servicio a través de licitación pública, exigiendo de-
terminadas condiciones a la prestataria, por ejemplo, extender 
las estaciones, la cantidad de rodados y la gratuidad del servi-
cio para los vecinos.

Además, la ciudad necesita la creación de estacionamien-
tos para bicicletas en espacios públicos y mayores controles 
para que las playas de estacionamiento cumplan con la Orde-
nanza N° 11.712 del año 2010 que establece que deben disponer 
de espacios para bicicletas y una tarifa diferenciada.

Para disminuir los tiempos de viaje y el impacto en el am-
biente, otra moderna iniciativa pública es la instauración de un 
sistema de monopatines eléctricos de uso compartido. Son ági-
les, cómodos y se usan en las principales ciudades del mundo 
para realizar viajes cortos y conectar con el transporte público.

Córdoba es una ciudad atractiva comercialmente para im-
plementar este tipo de servicios, por lo que se podría conce-
sionar a empresas que deseen invertir. El municipio debería 
cumplir el rol de contralor y regulador del sistema.

6.4.2. Fomentar el desplazamiento a pie
En la misma línea, es fundamental alentar la circulación a 

pie a través de mejoras en las veredas y un diseño urbano que 
promueva el flujo peatonal.

Por un lado, resulta oportuno optimizar el funcionamien-
to de la Comisión de Control de Intervenciones y Autorización 
de Cortes en la Vía Pública creada en el año 2004, encargada 
de coordinar con las empresas de servicios los posibles cortes 
que se deban realizar para la refacción y puesta a punto de las 
veredas.



También se deben implementar medidas dirigidas a me-
jorar los recorridos peatonales, itinerarios seguros, tendientes 
a favorecer la accesibilidad, el atractivo y revalorización del uso 
de veredas para el peatón.

Tal como está diseñado en el Plan Director del año 2008, 
Córdoba necesita adecuar las veredas en función del uso y can-
tidad de peatones que las utilizan; ensancharlas en avenidas 
importantes; refuncionalizar arterias y construir espacios de as-
censo y/o descenso de pasajeros fuera de la vereda en la red del 
transporte público. En otras zonas hay que agrandar veredas 
para beneficiar al peatón.

Se deben analizar y evaluar aquellas arterias aptas y con 
tránsito lento para la implementación de la convivencia bici 
- peatón.

Finalmente, Córdoba necesita ponderar la accesibilidad 
aplicando rampas acordes y seguras en las veredas existentes, 
modificando perfiles de la infraestructura vial, comenzando 
desde el área central. La mayoría de las rampas existentes en la 
actualidad no son aptas o se encuentran en mal estado de con-
servación, y constituyen un problema para la seguridad de las 
personas con discapacidad motriz, ancianos, etcétera.



7  
 

ALUMBRADO PÚBLICO
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El alumbrado público es uno de los servicios esenciales a 
cargo de la municipalidad, que tiene la responsabilidad exclusi-
va de garantizar su prestación en el ejido de la ciudad. El sumi-
nistro eléctrico al municipio, por su parte, lo provee la Empresa 
Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

En Córdoba, la era eléctrica en el alumbrado público tuvo 
su inicio en 1888 con la inauguración de la primera usina eléc-
trica en la ciudad. Sin embargo, durante mucho tiempo convi-
vieron las luminarias a gas y a electricidad en la vía pública.

La provisión eléctrica tuvo su impulso definitivo con el aprovecha-
miento de la energía hidráulica que ofrecía el río Suquía, luego de 
inaugurado en 1890 el mayor embalse artificial del mundo: el di-
que San Roque. En 1896 se constituyó la Compañía de Luz y Fuer-
za (en realidad The Córdoba Ligth & Power Company), y en 1897 
comenzó a funcionar la primera usina hidroeléctrica de Sudamé-
rica, Casa Bamba (…) El alumbrado público fue una novedad que 
los vecinos recibieron casi con ojos de niños, a juzgar por una pu-
blicación del diario La Libertad, en 1898”. (Ramés, 2014).

La mayoría de las grandes ciudades vivieron la expansión 
del alumbrado público eléctrico en el siglo XX. “La aproxima-
ción de la iluminación de las urbes estuvo por muchos años 
enfocada, principalmente, a alumbrar las vías de tránsito (…) Es-
to provoca que las ciudades sean cubiertas por un sistema de 
iluminación estrictamente funcional” (Chautard, 2010). Con el 
tiempo se comenzaron a desarrollar otras nociones desde la 
planificación urbana contemplando patrones de iluminación 
vinculados a la seguridad, lo estético, búsqueda de identidad, 
el desarrollo del turismo, recuperación de espacios, entre otros. 

7.1. Diagnóstico

En la actualidad, la ciudad de Córdoba cuenta con más de 
130.000 luminarias en todo el ejido municipal. Existen tres tec-
nologías por la cual se brinda el servicio de alumbrado, estas 
son de mercurio, de vapor de sodio y de led.

Las lámparas de mercurio son las más antiguas, al día de 
hoy todavía podemos ver en las calles estos modelos. Su vida 
útil aproximada es de 5.000 horas, tienen muy baja luminosi-
dad, son de gran consumo energético y de alta contaminación 
ambiental.
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Estas lámparas fueron reemplazadas en su gran mayoría 
por las de vapor de sodio, que tienen una vida útil estimada de 
15.000 horas, con una luminosidad mayor, también con gran 
consumo energético y de alta emisión de dióxido de carbono.

En los últimos años, estos dos tipos de luminarias están 
reemplazándose paulatinamente por lámparas de tecnología 
led. Esta modernización del sistema aporta sustentabilidad y 
eficiencia, a la vez que colabora con las arcas del municipio. Tie-
nen gran vida útil (50.000 horas), reducen la contaminación y 
se logra un ahorro energético del 50% sobre el consumo.

7.1.1. Financiamiento del alumbrado público
Los vecinos de la ciudad pagan al municipio una contribu-

ción sobre los inmuebles, cuya contraprestación por parte del 
gobierno local es brindar distintos servicios, entre ellos el man-
tenimiento del sistema de alumbrado público.

Si bien lo recaudado a partir de esta contribución tiene co-
mo destino rentas generales y por lo tanto no hay una asigna-
ción específica de los fondos, podemos destacar el Programa 
705- Provisión y mantenimiento de alumbrado público cuyo 
presupuesto para 2021 es de $934.179.731. De este monto, un 
47% está destinado a gasto de personal, mientras que un 53% a 
obras de alumbrado público y bienes de capital.

A la par, existe otra contribución que incide sobre la Presta-
ción de alumbrado público, inspección mecánica e instalación 
y suministro de energía eléctrica que actualmente es del 8,9% 
y se cobra con la factura de EPEC.

Para el 2021 en el presupuesto se estiman ingresos por di-
cha contribución por $824.310.000. Estos fondos se destinan a 
pagarle a EPEC por la energía eléctrica que consume mes a 
mes el municipio, mientras que el excedente resultante desde 
2019, y por la firma de un convenio, también se destina a EPEC 
para la colocación de 15.000 luminarias led en toda la ciudad.

7.1.2. Análisis del alumbrado público de Córdoba
7.1.2.1. Metodología

Se concretó un relevamiento sobre las luminarias de los 
distintos barrios de la ciudad. Se tomó una muestra represen-
tativa de 1.197 luminarias distribuidas aleatoriamente por radios 
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y fracciones en 110 manzanas. La muestra tiene un nivel de con-
fianza del 95% y un margen de error del 4%.

Se utilizó una planilla de relevamiento in situ observando la 
infraestructura, el mantenimiento y estado de situación, con-
feccionada exclusivamente para esta tarea.

Estos fueron los interrogantes que se plantearon: ¿En qué 
estado se encuentran las luminarias? ¿Funcionan o no? ¿Cómo 
está su infraestructura? ¿Qué tecnología emplean? ¿Están ta-
padas por árboles? ¿Qué zonas de la ciudad tienen más proble-
mas de alumbrado? ¿De qué material son los postes? 

El estudio se concretó durante el mes de agosto de 2020.

A. Distribución y característica de la muestra
La información se recolectó en los siguientes barrios:

• Alberdi

• Alejandro Carbó

• Alta Córdoba

• Altamira

• Alto Alberdi

• Alto General Paz

• Ampliación Palmar

• Ampliación 
Rosedal

• Argüello

• Autódromo

• Bella Vista

• Cabildo

• Centro

• Cerro de Las Rosas

• Cerro Norte

• Cerveceros

• Cofico

https://www.youtube.com/watch?v=4qjt2lz4MAU&list=PLWQNVcZQmheXERPz
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• Colonia Lola

• Comercial

• Congreso

• Coronel Olmedo

• Corral de Palos

• Escobar

• Estación Flores

• General Paz

• Granja de Funes

• Guiñazú

• Inaudi

• Jardín

• Jorge Newbery

• José Ignacio Díaz V

• Junior

• La France

• La Madrid

• Las Lilas

• Las Magnolias

• Las Palmas

• Los Boulevares

• Los Gigantes

• Liceo 1

• Liceo 2

• Los Paraísos

• Maipú 1

• Maipú 2

• Maldonado

• Marechal

• Marqués de 
Sobremonte

• Mirizzi

• Nueva Córdoba

• Nueva Italia

• Obrero

• Observatorio

• Oña

• Panamericano

• Parque Atlántica

• Parque Chacabuco

• Parque Futura

• Patrocio Oeste

• Poeta Lugones

• Primero de Mayo

• Pueyrredón

• Quintas 2

• Quintas de Santa 
Ana

• Remedios de 
Escalada

• Residencial 
América

• San Jorge

• San Martín

• San Roque

• San Salvador

• Santa Isabel

• Talleres

• Urquiza

• Villa 9 de Julio

• Villa Allende 
Parque

• Villa Azalais

• Villa Belgrano

• Villa Bustos

• Villa El Libertador

• Villa Los Pinos

• Villa Páez

• Villa Retiro

• Villa Revol

• Villa Siburu

• Villa Solferino

• Villa Urquiza

• Yofre I

• Yofre Norte

B. Tipo de luminarias
El parque lumínico de Córdoba se compone de tres tipos 

de luminarias que emplean distinta tecnología para su funcio-
namiento: mercurio, sodio y led.

El relevamiento realizado contempló las tres variantes en 
su análisis.
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El estudio también contempló los diferentes materiales de 
la infraestructura de las luminarias, ya que el mismo impacta 
en la vida útil y resistencia de las instalaciones. El poste, que es 
la columna vertebral de las redes de distribución, puede ser de 
madera, metal o de hormigón. En el caso de la madera, presen-
ta desventajas en cuanto a vida útil y resistencia.
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7.1.2.2. Resultados

El 15% de las luminarias relevadas no estaba en funciona-
miento, mientras que el 85% sí lo estaba.

Funcionamiento por tipo de luminaria y poste

  Tipo de poste Tipo de luminaria analizada

  Metal Madera Cemento Led Sodio Mercurio

Sí funciona 85 81,7 83,6 94,5 85,8 85,5

No funciona 15 18,3 16,4 5,5 14,2 14,5

Total 100 100 100 100 100 100

Las lámparas led son las que mayor nivel de funcionamien-
to presentan. En el caso de las luminarias de sodio y mercurio 
se eleva al 14% el no funcionamiento. Por otro lado, los datos ob-
tenidos no permiten advertir variaciones sustanciales en rela-
ción al material de construcción del poste.
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Del total de las luminarias analizadas hay un 8% que están 
obstruidas por el arbolado de la cuadra u otros elementos que 
no permiten una buena iluminación.

Obstrucciones sobre luminarias según funcionamiento

Iluminación obstruida Iluminación no obstruida

Sí funciona 8,5 91,5

No funciona 4,3 95,7

Del 85% de las lámparas en funcionamiento, el 8,5% están 
obstruidas por ramas u otros elementos que no permiten una 
buena iluminación. Vale advertir que el relevamiento se hizo 
previo a la época de mayor crecimiento del arbolado.
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El 33% de las cuadras de la ciudad de Córdoba tiene una 
iluminación insuficiente. Esto indica que, si bien están en fun-
cionamiento algunas luminarias, por obstrucciones, calidad de 
la lámpara o irregular funcionamiento en el resto de la cuadra, 
no se cumple el objetivo de iluminación adecuadamente. Ade-
más, en el 5% de las cuadras directamente no hay iluminación.

7.1.2.3. Conclusiones
Entre los principales datos revelados se aprecia que el 15% 

de las luminarias de la ciudad de Córdoba no está funcionan-
do. Donde las luces son de led baja al 5% la cantidad de lámpa-
ras sin funcionar, mientras que en los casos de mercurio y sodio 
aumenta notablemente la cantidad de lámparas rotas. 

El otro 85% de las lámparas funciona, pero de ellas el 8,5% 
están obstruidas por ramas u otros elementos que no permiten 
una buena iluminación. 

En el 33% de las cuadras la iluminación es “regular” y en el 
5% es “mala”. Es decir, que el 38% de las cuadras tiene una ilu-
minación deficiente. La primera categoría indica que, si bien 
están en funcionamiento algunas luminarias, por obstruccio-
nes, calidad de la lámpara o falta de funcionamiento en la ma-
yor parte de la cuadra, no se logra una correcta iluminación. La 
segunda refiere directamente a la inexistencia de luminarias 
que funcionen.
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Finalmente, el estudio da cuenta que el 22% del total de las 
luminarias son de led, el 23% de mercurio y el 55% de vapor de 
sodio.

7.2. Córdoba en relación con otras ciudades

Resulta difícil trazar parámetros que de alguna forma per-
mitan realizar comparaciones objetivas entre distintas jurisdic-
ciones en relación al funcionamiento del alumbrado público. 
Los porcentajes de iluminación efectiva de una ciudad, barrios 
con acceso o no al servicio, su real funcionamiento, entre otros, 
son datos difíciles de obtener y contrastar y que a su vez pue-
den fluctuar con cierto dinamismo en poco tiempo.

Sin embargo, un indicador que puede resultar de utili-
dad es el de la eficiencia energética, concepto utilizado, entre 
otros, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU) o el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF). De acuerdo a este último, “un proce-
so más eficiente puede producir más bienes o servicios con la 
misma o menor cantidad de energía”.

Por su parte la ONU en su Agenda de Desarrollo Sostenible 
plantea en sus objetivos garantizar el acceso a una energía ase-
quible, segura, sostenible y moderna para todos, y dentro de 
sus metas, fija para 2030 duplicar la tasa mundial de mejora de 
la eficiencia energética.

De acuerdo al BID, “La Agencia Internacional de Energía 
(IEA, por su sigla en inglés) estima que el consumo de ener-
gía en la región de América Latina y el Caribe aumentará entre 
un 50% y un 54% para el 2030, lo que creará una fuerte pre-
sión en su capacidad energética. El alumbrado público es una 
fuente de consumo de energía importante en los países de es-
ta región”1.En este sentido, como ya se manifestó, las lámpa-
ras led cuentan con un gran potencial para reducir el consumo 
de energía, aumentar la calidad de la iluminación y, por su vida 
útil, reducir los costos operativos y de mantenimiento.

De acuerdo al relevamiento in situ realizado por nuestro 
Observatorio de Política Públicas, el 22% del alumbrado releva-
do de la ciudad cuenta con tecnología led.

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 
parque lumínico de unas 165 mil luminarias, en el año 2019 se 
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convirtió en la primera capital de América Latina con 100% de 
luminarias led en el alumbrado público2.

En el caso de Mendoza cuenta con el 85% de su luminaria 
con dicha tecnología; Godoy Cruz el 100%3; y Rosario un 22%4.

7.3. El impacto del alumbrado en la ciudad

Son muchos los beneficios que se atribuyen a la disponibili-
dad de un alumbrado público adecuado. Los más mencionados 
corresponden a la disminución de accidentes automovilísticos, 
la mayor percepción de seguridad, la contribución a la reduc-
ción de delitos, la configuración de la identidad en sectores y 
barrios de la ciudad, el mayor disfrute de los espacios públi-
cos, el impulso al desarrollo comercial, productivo y generación 
de nuevos mercados. Entre los impactos negativos se destacan 
aquellos vinculados al consumo energético y sus consecuen-
cias para el medioambiente (PNUD, 2014).

Entre los múltiples efectos mencionados, uno de los más 
relevantes en la actualidad tiene que ver con el de la seguridad, 
ya que es una de las problemáticas principales de los grandes 
centros urbanos.

Al respecto, un estudio publicado en 2019 por el Crime Lab 
New York, de profesionales de distintas universidades de Esta-
dos Unidos, ofrece evidencia empírica de que la delincuencia 
puede reducirse cambiando el entorno situacional al que se 
enfrentan víctimas y delincuentes. La investigación se desarro-
lló durante 2016, de forma aleatoria, y en conjunto con agencias 
públicas se asignó mayor iluminación a determinadas zonas de 
la ciudad con desarrollo de viviendas estatales. La conclusión: 
En las zonas más iluminadas se redujo de manera considerable 
la delincuencia. La provisión de alumbrado público llevó, como 
mínimo, a una disminución del 36% el índice de delitos noctur-
nos al aire libre (CRIME LAB NEW YORK, 2019).

Los cambios en el entorno a partir de una mejora generan 
un efecto positivo en la seguridad, estimula la actividad al aire 
libre y extiende la permanencia en las vías y espacios públicos, 
potenciando el comercio y actividades económicas.

Otro de los impactos en los que actualmente se hace ma-
yor hincapié se vincula con las consecuencias ambientales y 
el costo económico que implica para los municipios el mante-
nimiento del alumbrado público. Es este sentido, la tendencia 
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global en las urbes más modernas es el remplazo de luminarias 
por tecnología led.

Estudios realizados en Chile, en conjunto por el PNUD y el 
Ministerio de Energía de ese país (2015), revelaron que, del gas-
to total en energía pagado por todos los municipios, aproxima-
damente el 70% correspondía al pago de alumbrado público. 
Este fue uno de los datos principales en los que se basaron pa-
ra iniciar un programa de eficiencia energética, ya que cual-
quier ahorro de energía eléctrica se traduciría en una cantidad 
importante de recursos que podrían destinar los municipios a 
otros servicios.

En este sentido, la luminaria led ofrece no solo un aho-
rro energético de más del 50% sino también una disminución 
cercana al 30% en gastos de mantenimiento por la mayor vi-
da útil de sus lámparas. De este modo se genera ahorro para 
las arcas municipales, más allá de la inversión inicial que supo-
ne el remplazo o colocación, y se genera un efecto positivo en 
el medioambiente.

7.4. Qué podemos hacer en Córdoba

La ciudad debería instrumentar al menos dos acciones pa-
ra abordar la problemática del alumbrado público.

Por un lado, la evidencia empírica da cuenta que casi el 
40% de las cuadras de la ciudad tiene una iluminación defi-
ciente, por lo que es necesario llevar adelante políticas de inver-
sión permanentes y sostenidas en el tiempo para la reparación 
o remplazo de las luminarias fuera de servicio, así como tam-
bién para los trabajos de poda de arbolado que causa las obs-
trucciones. Esto se puede lograr ya sea apuntalando las propias 
áreas operativas y de mantenimiento de la municipalidad o lle-
vando adelante contrataciones, a través de procesos de selec-
ción transparentes, para la realización de las tareas.

Por otro lado, y de forma conjunta, una segunda acción de-
bería garantizar la continuidad del plan de reconversión de lu-
minarias. Tal como lo están haciendo desde hace tiempo las 
urbes más modernas, Córdoba tiene que avanzar hacia una 
mayor eficiencia energética a través del recambio de lumi-
narias antiguas por led. Si bien la inversión inicial es elevada, 
a mediano y largo plazo no solo permitirá el ahorro en mate-
ria energética generando un beneficio al medioambiente, si-
no que también permitirá un ahorro en las arcas municipales y 



para los vecinos, además de mejorar la iluminación por la ma-
yor vida útil de las lámparas y su mejor luminiscencia.

7.4.1. Convenio municipalidad - EPEC
Sobre este punto debe mencionarse como una alternativa 

válida para avanzar en la reconversión, el convenio firmado en-
tre el municipio y EPEC en 2019.

Junto con la factura de EPEC los vecinos pagan una sobre-
tasa municipal, que desde enero de 2021 es del 8,9%. Se estima 
que en 2021 se recaudarán $824.310.000. Gran parte se destina-
rá al pago del servicio eléctrico que consume la ciudad, mien-
tras que el excedente quedaría en las arcas municipales. 

Pero en el convenio 2019 se acordó que el municipio otor-
garía ese excedente a la empresa de energía y esta a su vez se 
comprometía a colocar 15.000 nuevas luminarias led (12% del 
total del alumbrado).

Durante 2020 no se colocaron las luminarias, pese a que 
la sobretasa se siguió cobrando. Tanto la municipalidad como 
EPEC se comprometieron a ejecutar el plan de reconversión 
durante 2021.



8  
 

SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL



239

8.1. Diagnóstico

Los ciudadanos argentinos estamos obligados al pago de 
tributos en los tres niveles de gobierno: nación, provincia y mu-
nicipio. La Constitución Nacional establece en su artículo 75 los 
criterios en virtud de los que se determinan cuáles correspon-
den cobrar a la nación y cuáles a las provincias. A su vez, en los 
artículos 5 y 123 consagra explícitamente la autonomía de los 
municipios, otorgándoles facultad tributaria.

Nuestra Constitución provincial determina en su artículo 
188 las fuentes de recursos con que cuentan los municipios. 

Finalmente, en el artículo 43 de la Carta Orgánica Munici-
pal se describen como recursos municipales los provenientes 
de impuestos, precios públicos, tasas, derechos, patentes, con-
tribuciones, multas, ingresos de capital originados por actos de 
disposición, administración o explotación de su patrimonio, co-
participación provincial, donaciones, legados, aportes especia-
les, uso de créditos y contratación de empréstitos. En suma, la 
municipalidad cuenta con la potestad de generar sus propios 
recursos, siempre que se respeten los principios constituciona-
les de la tributación y la armonización con el régimen impositi-
vo provincial y federal.

A diferencia de los impuestos cobrados a nivel nacional y 
provincial, las contribuciones o tasas municipales se justifican 
por la contraprestación de un bien cierto o un servicio prestado 
por el municipio al contribuyente.

El Código Tributario Municipal, en su parte especial, esti-
pula las contribuciones, tasas o fondos sobre las que los con-
tribuyentes deben pagar por diversos motivos a cambio de 
diferentes servicios prestados por el municipio. Ellos son:

Código Tributario Municipal

Contribución sobre los inmuebles

Contribución por mejoras

Contribuciones parafiscales

Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de 
servicios

Contribución que incide sobre las diversiones y espectáculos públicos

Contribución por los servicios adicionales municipales
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Código Tributario Municipal

Contribución que incide sobre los mercados

Contribución que incide sobre los servicios de protección sanitaria

Contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacios del 
dominio público y lugares de uso público

Contribución que incide sobre los cementerios

Contribución que incide sobre la construcción de obras

Contribución que incide sobre la prestación de alumbrado público, 
inspección mecánica e instalación y suministro de energía eléctrica

Contribución para la financiación del desarrollo local y regional de obras 
de gas natural y otras de interés general

Contribución que incide sobre los vehículos automotores, acoplados y 
similares

Tasas de actuación administrativa

Rentas diversas

Asistencia hospitalaria o similar

Extracción de tierras y áridos

Higienización de inmueble

Contribución que incide sobre la construcción, mantenimiento y 
registración por el emplazamiento de estructuras, antenas, soportes y 
equipos complementarios

Contribución que incide sobre la identificación y/o control del 
emplazamiento de estructuras de antenas, soportes y equipos 
complementarios

Contribución para la financiación del desarrollo de la infraestructura 
sanitaria y cloacal

Contribución que incide sobre los anuncios publicitarios

Contribución ambiental por generación y transporte de restos de obras 
y demoliciones

Contribución que incide sobre la evaluación y fiscalización de impacto 
ambiental

Fondo Solidario de Inclusión Social - FOSIS

Fuente: Elaboración propia en base al Código Tributario Municipal de Córdoba.



241

Sistema tributario municipal

De cada uno de estos ítems se desprenden una inmensi-
dad de tasas, sobretasas, adicionales y derechos que la Orde-
nanza Tarifaria Anual establece que deben pagarse, así como 
sus montos, haciendo muy engorroso el sistema para los con-
tribuyentes. Existen cerca de 300 conceptos diferentes que se 
le deben abonar al municipio.

En relación a las fuentes de financiamiento, el municipio 
de Córdoba tiene, por un lado, ingresos propios, que son todos 
los conceptos descriptos anteriormente, por otro, ingresos de 
otras jurisdicciones (nacionales o provinciales, incluyendo la co-
participación) y, finalmente, ingresos de capital y financieros.

Para el año 2021, se presupuestan ingresos totales por 
$61.833 millones de los que, aproximadamente el 60% son de 
jurisdicción municipal. De los $37.343 millones de ingresos pro-
pios estimados, casi un 80% se recauda por las contribuciones 
de comercio e industria, inmuebles y automotores.

2021 Presupuesto ($) %

Ingresos de jurisdicción municipal 37.343.772.495  

Contribución que incide sobre inmuebles 7.206.806.251 19,30%

Contribución que incide sobre actividad 
comercial, industrial y de servicios 19.003.177.583 50,89%

Contribución que incide sobre automotores 3.212.380.113 8,60%

Fuente: Elaboración propia en base al presupuesto de ingresos 2021 de la Municipalidad de Córdoba.

8.1.1. Presión tributaria
Desde el inicio de la gestión del intendente Martín Llaryora 

en diciembre 2019, hemos realizado un seguimiento minucioso 
de todas las medidas económicas que se llevaron adelante. De 
forma periódica elaboramos informes en los que advertimos 
las consecuencias que estas resoluciones traen a los bolsillos 
de los vecinos. A modo de resumen, detallamos los resulta-
dos obtenidos del análisis del presupuesto, Ordenanza Tarifa-
ria Anual y modificaciones al Código Tributario Municipal 2020 
y 2021. Arribamos a las siguientes conclusiones sobre las tres 
contribuciones que mayor peso tienen en los ingresos propios 
del municipio:
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8.1.1.1. Contribución sobre los inmuebles
De acuerdo a estimaciones propias, el incremento para el 

2020, en relación al 2019, fue en promedio del 72%, muy por en-
cima del 48% que se anunció oficialmente. Se trató del mayor 
aumento impositivo en esta tasa en los últimos 10 años, tal co-
mo se detalla en el siguiente cuadro:

https://www.youtube.com/watch?v=bqt_xMznxM4&list=PLWQNVcZQmheXER
https://www.youtube.com/watch?v=wmBsq6sNAD0&list=PLWQNVcZQmheXE
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Año Aumento 
promedio Observaciones

2020 72%  

2019 37% Aumento alícuotas 36% promedio

2018 24% Aumento alícuotas 22,5% promedio

2017 24% Aumento alícuotas 20%

2016 30% Aumento valor terreno y m2 edificado

2015 32% Aumento coeficiente zonal

2014 31% Aumento coeficiente zonal

2013 42%
Aumento de las alícuotas, aumento coeficiente 
zonal y aumento valor m2 edificado

2012 47%
Se lleva al 100% del valor del mercado y se agregó 
coeficiente zonal

2011 69% Se lleva al 80% del valor del mercado

2010 19%  

2009 163%
Incorporación revalúo realizado por Catastro al 50% 
del valor del mercado

Fuente: Elaboración propia en función de información oficial entregada por la Secretaría de Econo-
mía hasta el año 2019, sobre los montos totales liquidados por la municipalidad en cada año. El año 
2020 es una estimación propia. 

En el año 2009 se realizó la incorporación del revalúo efec-
tuado por Catastro que se tradujo en un aumento del impues-
to devengado en un 163%. Luego, el nuevo gran salto se dio en 
el año 2011 cuando se aumentó la valuación de los inmuebles, 
alcanzando un 80% del valor del mercado, lo que derivó en un 
incremento del 69% en promedio en los cedulones que paga-
ron los cordobeses. 

Desde 2012 hasta 2019 la suba promedio anual fue del 34%, 
menos de la mitad que en el 2020.

El incremento promedio del 72% para el 2020 deviene del 
análisis realizado en base a la serie histórica de la contribución 
por inmuebles liquidada por el municipio para el 100% de las 
viviendas, viviendas en altura, comercios, industrias y baldíos.

Entre las principales causas podemos mencionar: la suba 
de las alícuotas en un 41%, el aumento de los coeficientes zo-
nales desde un 7% hasta un 8,5 %, el incremento de los coefi-
cientes zonales en un 50% para las baldíos, la incorporación al 
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Fondo Solidario de Inclusión Social (FOSIS) de las viviendas y vi-
viendas en altura categorías 1 y 2 junto con los baldíos (tenien-
do en cuenta que este conjunto aporta más de un 45% de la 
recaudación por esta contribución) y la eliminación del tope de 
la contribución del 1% de la base imponible principalmente.

Siguiendo con el análisis de la contribución por inmuebles, 
año tras año realizamos desde el Observatorio de Políticas Pu-
blicas una comparativa de los cedulones municipales de un 
conjunto de barrios seleccionados teniendo en cuenta la distri-
bución geográfica para que la muestra sea representativa.

A través de este análisis que contrasta cedulones de los 
barrios seleccionados del año 2019 y 2020, observamos que la 
presión tributaria municipal dista de los anuncios que confu-
samente se instalan desde el oficialismo cuando se aplican los 
respectivos aumentos.

En el siguiente cuadro exponemos algunos ejemplos:

Barrio

Impuesto 
inmobiliario 
municipal (monto 
anual)  

Aumento 
2019-2020

Pago mensual

2019 2020 2019 2020

Amp. Vélez 
Sarsfield $ 3.288 $ 5.028 53%  $ 274  $ 419 

Villa Urquiza $ 3.996 $ 5.940 49%  $ 333  $ 495 

Villa Eucarística 
(Baldío) $ 24.468 $ 48.936 100%  $ 2.039  $ 4.078 

Nueva Córdoba $ 14.493 $ 24.432 69%  $ 1.208  $ 2.036 

San Vicente $ 9.096 $ 13.920 53%  $ 758  $ 1.160 

Jardín $ 15.672 $ 30.130 92%  $ 1.306  $ 2.511 

General Paz $ 24.114 $ 39.636 64%  $ 2.010  $ 3.303 

Providencia $ 15.426 $ 23.400 52%  $ 1.286  $ 1.950 

Observatorio $ 8.646 $ 16.788 94%  $ 721  $ 1.399 

Colón $ 10.740 $ 16.440 53%  $ 895  $ 1.370 

Manantiales 
(Baldío) $ 18.336 $ 40.332 120%  $ 1.528  $ 3.361 
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Barrio

Impuesto 
inmobiliario 
municipal (monto 
anual)  

Aumento 
2019-2020

Pago mensual

2019 2020 2019 2020

Altamira $ 8.376 $ 11.868 42%  $ 698  $ 989 

Alta Córdoba $ 4.824 $ 7.344 52%  $ 402  $ 612 

Urca $ 23.412 $ 39.096 67%  $ 1.951  $ 3.258 

Fuente: Elaboración propia en base a cedulones de la contribución que incide sobre los inmuebles 
de los años 2019 y 2020 de barrios seleccionados.

Un año después, realizamos una nueva comparación de 
cedulones recibidos en los inmuebles de los barrios seleccio-
nados y observamos que una vez más volvió a subir esta con-
tribución, por lo que los cordobeses afrontan un aumento 
acumulado de más del 100% entre 2019 y 2021.

En el cuadro a continuación, se muestra que las subas su-
peraron ampliamente los índices inflacionarios. Por ejemplo, 
un vecino de barrio Observatorio pasó de pagar en 2019 $721 
por mes, a $1.748 mensuales en 2021, lo que representa un 143% 
más.

Barrio

Contribución inmobiliaria 
municipal (monto anual) Aumento 

Llaryora 
(2019-2021)2019 2020 2021

Nueva Córdoba  $ 35.400  $ 66.324  $ 80.629 128%

Ameghino Norte  $ 12.374  $ 20.880  $ 25.387 105%

Amp. Vélez Sarsfield  $ 3.288  $ 5.028  $ 6.173 88%

Villa Urquiza  $ 2.916  $ 4.320  $ 5.376 84%

Villa Eucarística 
(Baldío)  $ 24.468  $ 48.936  $ 61.656 152%

Nueva Córdoba  $ 14.493  $ 24.432  $ 29.707 105%

San Vicente  $ 9.096  $ 13.920  $ 17.388 91%
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Barrio

Contribución inmobiliaria 
municipal (monto anual) Aumento 

Llaryora 
(2019-2021)2019 2020 2021

General Paz  $ 24.102  $ 39.636  $ 49.547 106%

Cabo Farina  $ 6.264  $ 8.880  $ 11.100 77%

Ameghino Sur  $ 12.192  $ 17.280  $ 21.600 77%

Providencia  $ 15.426  $ 23.400  $ 28.320 84%

Observatorio  $ 8.646  $ 16.788  $ 20.976 143%

Villa Revol  $ 5.004  $ 7.092  $ 8.866 77%

Colón  $ 10.740  $ 16.440  $ 20.533 91%

Manantiales (Baldío)  $ 18.336  $ 40.332  $ 56.460 208%

Altamira  $ 8.376  $ 11.868  $ 11.825 41%

Alta Córdoba  $ 4.824  $ 7.344  $ 9.180 90%

Urca  $ 23.412  $ 39.096  $ 47.100 101%

Jardín  $ 23.160  $ 38.676  $ 47.146 104%

Fuente: Elaboración propia en base a los cedulones de la contribución que incide sobre los inmue-
bles de los años 2019, 2020 y 2021 de los barrios seleccionados.

8.1.1.2. Contribución sobre los automotores
Desde el Observatorio de Políticas Públicas, llevamos ade-

lante un estudio comparativo a partir del cual advertimos que 
el aumento para el 2020, en relación al 2019, fue en promedio 
del 77%. Esto significó más del doble de la inflación.

Para el análisis seleccionamos distintos automotores, con-
templando diferentes modelos, años y valuaciones para obte-
ner una muestra representativa de ellos.
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A pesar del exorbitante incremento aplicado en 2020, al 
realizar el relevamiento de los cedulones del automotor en 2021 
observamos que nuevamente llegaron con aumentos del 60% 
promedio respecto del año anterior.

Fuente: Elaboración propia en base a estimación realizada sobre lo devengado en el 2019 y lo proyec-
tado para 2020 sobre el impuesto automotor y las valuaciones según valor de referencia de ACARA.

https://www.youtube.com/watch?v=V5fILfgYGqs&list=PLWQNVcZQmheXER


248

Detener la caída

En esta oportunidad, el municipio optó por continuar con 
la metodología consistente en que el incremento de esta con-
tribución esté atado al aumento de las valuaciones de los au-
tomotores según ACARA (institución que representa a todos 
los concesionarios oficiales de automotores en la República Ar-
gentina). Esta decisión implicó un terrible golpe para los bol-
sillos de los contribuyentes, puesto que las valuaciones de los 
automotores sufrieron un fuerte incremento en 2020. Princi-
palmente, debido a que la valuación de ACARA obedece a fac-
tores como los costos de importación, el valor del dólar y la 
inflación, lo que impactó directamente en el cálculo de la con-
tribución. Otro factor que influyó fue el incremento del 50% del 
monto fijo a pagar según la escala dispuesta en la ordenanza 
tarifaria anual para el pago de este concepto.

Como el destino de esta tasa es la reparación de las calles, 
cuyo costo varía de acuerdo a la inflación y en él no influyen 
los parámetros de la industria automotriz, entendemos que no 
existe justificativo para que la suba de la tasa continúe atada a 
la variación de la tabla de ACARA.

A continuación, se exponen algunos de los vehículos selec-
cionados para el análisis, donde se puede observar que el pro-
medio de la suba del 2021 respecto del 2020 es del 60%, con 
muchos casos que superan ampliamente la media.

https://www.youtube.com/watch?v=--ocOIqC3L0&list=PLWQNVcZQmheXER
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Tipo y año
Contribución anual automotor

2020 2021 Variación 

Corolla 2017  $ 14.370  $ 20.784 45%

Honda Crv 2009  $ 7.932  $ 13.484 70%

Renault Duster 2018  $ 12.672  $ 22.002 74%

Nueva Fiorino 2018  $ 7.782  $ 13.229 70%

Fluence 2013  $ 7.500  $ 12.750 70%

Peugeot 2008 ALLURE 1.6 año 2016  $ 9.438  $ 16.045 70%

Etios CROSS 1.5 M/T2014  $ 6.048  $ 10.148 68%

March ACTIVE PURE DRIVE F2 2018  $ 8.154  $ 10.804 33%

Corolla SE-G 1.8 A/T 2013  $ 8.736  $ 13.453 54%

Citroen C3 VTI 115 FEEL 2017  $ 7.896  $ 13.423 70%

Honda Hrv EXÑ CVT 2018  $ 20.334  $ 40.214 98%

Bora 2.0 2009  $ 3.492  $ 5.936 70%

Captiva LS 2.4 M/T2016  $ 15.000  $ 21.572 44%

Honda Hr-v EX CVT 2016  $ 15.510  $ 30.118 94%

Peugeot 308 ACTIVE 1.6 año 2016  $ 9.264  $ 15.749 70%

Corolla XEI 1.8 CVT 2017  $ 14.370  $ 20.784 45%

Fuente: Elaboración propia en base a cedulones de la contribución que incide sobre los automotores 
año 2020 y 2021 de automotores seleccionados.

8.1.1.3. Contribución sobre la actividad comercial,  
industrial y de servicios

Del análisis del año 2020 observamos una fuerte suba res-
pecto del año 2019 en la contribución que recae sobre la ac-
tividad comercial, industrial y de servicios. En principio, cabe 
destacar que la tasa de comercio e industria se calcula tenien-
do en cuenta la facturación bruta de los contribuyentes. De es-
ta manera, si la alícuota del 2020 se mantiene igual al periodo 
anterior, el municipio incrementa su recaudación solo debido 
al contexto inflacionario (la facturación del contribuyente au-
menta por la suba en los costos por inflación), lo que no signi-
ficaría un aumento en términos relativos para el contribuyente 
y no habría motivos para trasladar las subas a los usuarios. Es-
to teniendo en cuenta que los costos del municipio también 
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siguen la suerte de la inflación, por lo que no sería necesario 
un aumento en la alícuota al contribuyente para equilibrar las 
cuentas fiscales.

Sin embargo, en este contexto inflacionario, cuando la alí-
cuota también aumenta, el salto en el impuesto a pagar por el 
contribuyente en relación a su facturación bruta es muy supe-
rior, dejando abierta la posibilidad de que se intente equilibrar 
este desfasaje trasladando aumentos a los usuarios.

La tasa de comercio e industria es sumamente regresiva, 
provoca un impacto negativo al desalentar la producción y el 
empleo, y genera mayor presión tributaria. Tiene también un 
efecto distorsivo al ser transferido a la cadena de valor y a los 
precios finales que pagan los consumidores.

De acuerdo al relevamiento realizado sobre la Ordenanza 
Tarifaria Anual 2020 impuesta por el Ejecutivo Municipal, en-
contramos que para 192 actividades comerciales, industriales o 
de servicios (un 20% de un total de 958 rubros) la gestión actual 
decidió aumentar la alícuota de la referida tasa.

Si tenemos en cuenta que Argentina es uno de los países 
del mundo con mayor presión tributaria, el aporte para mejo-
rar esta compleja situación por parte del municipio es negati-
vo, perjudica la actividad productiva y desalienta las inversiones 
en algunos sectores.

https://www.youtube.com/watch?v=b-lBKlogOro&list=PLWQNVcZQmheXERPz
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Análisis de casos relevantes

Alícuotas

Actividades 2019 2020 Aumento

Telefónía celular 25 45 80%

Internet 15,1 32 112%

Construcción 7,6 10 32%

Elaboración cerveza artesanal 9,5 12 26%

Venta al por menor de motocicletas 12,6 15 19%

Seguros 15,8 30 90%

ART 15,8 30 90%

Venta al por menor de combustibles 7,4 8 8%

Fuente: Elaboración propia en base a la Ordenanza tarifaria Anual 2019 y 2020 de la Municipalidad 
de Córdoba.

Como podemos observar, en el cuadro se exponen algu-
nos de los casos con mayores aumentos entre 2019 y 2020. Por 
ejemplo, las empresas radicadas en Córdoba que proveen in-
ternet a los vecinos debieron afrontar un incremento del 112% 
en 2020 respecto de 2019 en la alícuota que percibe el munici-
pio de su facturación bruta.

La contribución municipal de las empresas de telefonía ce-
lular fue un 80% más elevada respecto a 2019. Bajo el argumen-
to de acompañar la suba general de costos, estas empresas 
aplicaron incrementos en cuatro oportunidades durante 2019, 
que en algunos casos alcanzaron un 76% de aumento total en 
el año.

Analizando la evolución de las alícuotas para estas activida-
des, vemos que, en el caso de la telefonía celular, solo en un año 
el Gobierno municipal impuso un aumento superior a los incre-
mentos aplicados en los últimos diez años.

Entre los años 2011 y 2019, la alícuota para esta actividad su-
bió un 60% (pasando de 14‰ en 2010 a 25‰ en 2019), mientras 
que como mencionamos, del año 2019 al 2020 la suba fue del 
80% (pasando la alícuota de 25‰ a 45‰).

En el caso de internet, en los últimos diez años la tasa de 
comercio e industria sufrió un incremento del 51% (pasando de 
10‰ en 2010 a 15,1‰ en 2019). En 2020, en solo un año, la suba 
fue del 112% (de 15,1‰ a 32‰ en 2020).
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Uno de los sectores productivos más dinámicos en la ciu-
dad capaz de generar empleo genuino, como es la construc-
ción en todas sus categorías, fue perjudicada a raíz de que el 
municipio agravó su estructura de costos mediante un aumen-
to de la alícuota por comercio e industria en un 32% respecto 
a 2019.

En el caso de los alimentos, para los supermercados con 
una superficie superior a 2.000 m2, el aumento de la tasa fue 
del 19% respecto a 2019, al igual que para quienes brindan el 
servicio de gestión y logística para el transporte de mercade-
rías, que también pagaron un 19% más.

La producción y distribución de gas natural tuvo un incre-
mento de 114% respecto a 2019, lo que habilitó a la empresa 
Ecogas a solicitar una actualización de la tarifa para afrontar la 
presión tributaria del municipio.

Las empresas de tarjetas de crédito tuvieron un aumento 
en 2020 de un 112% respecto a 2019. Las compañías asegurado-
ras afrontaron en 2020 un 90% de aumento de la alícuota por 
comercio e industria.

Al analizar la suba para el 2021, en comparación al 2020, ob-
servamos que en la Ordenanza Tarifaria Anual, si bien las alí-
cuotas se mantuvieron, hubo un incremento en el porcentaje 
del Fondo Solidario de Inclusión Social que pagan los grandes 
contribuyentes, que pasó del 10% al 20%, lo que implica de igual 
modo un aumento importante en lo relacionado a comercio e 
industria.

8.1.2. Calculadora de impuestos
Desde el Observatorio de Políticas Públicas creamos una 

plataforma a la que llamamos Calculadora de impuestos. Con 
ella ponemos a disposición de los ciudadanos una herramienta 
para que puedan dimensionar con números el esfuerzo de vi-
vir en una de las provincias y de las ciudades con la mayor pre-
sión tributaria del país.
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Con la calculadora se puede conocer de manera aproxima-
da cuántos días del año una persona debe trabajar al solo efec-
to de pagar los impuestos provinciales y municipales por sus 
inmuebles, autos y actividades. Al resultado obtenido hay que 
sumarle además todo lo que se paga por los más de 40 im-
puestos nacionales restantes.

Para poder realizar el cálculo, el sitio web solicita al usuario 
información respecto al monto de sus ingresos (sueldo, haber, 
monotributo o autónomos) y la valuación de sus bienes, tan-
to automotores como inmuebles. Toda la información brinda-
da es anónima. La carga de datos es muy sencilla y el resultado 
que se obtiene es aproximado.

Para la deducción, la calculadora tiene en cuenta la suma 
de los siguientes conceptos tributarios:

Municipales:

• Contribución municipal que incide sobre los inmuebles

• Contribución municipal que incide sobre los vehículos

• Contribución municipal que incide sobre la actividad 
comercial, industrial y de servicios

• Contribución municipal que incide sobre el alumbrado 
público, inspección mecánica e instalación y suminis-
tro de energía eléctrica

https://www.youtube.com/watch?v=Yn6_C37k2Zg&list=PLWQNVcZQmheXER
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• Contribución municipal para la financiación del desa-
rrollo local y regional de obras de gas natural

• Monotributo municipal

Provinciales:

• Impuesto inmobiliario provincial

• Impuesto automotor provincial

• Impuesto a los ingresos brutos

• Monotributo provincial

Una vez ingresados los datos, la calculadora estima el 
monto anual que se determina por cada uno de estos tribu-
tos, siguiendo las formas de cálculo definidas en la normati-
va respectiva para cada uno de ellos. Así obtenemos el total 
anual aproximado de impuestos a pagar por estos conceptos. 
Para algunos de los cálculos, como las contribuciones que inci-
den sobre la energía eléctrica y el gas natural, si bien se pagan 
junto con las boletas de EPEC y ECOGAS respectivamente, in-
ferimos teniendo en cuenta las facturas promedio según la ca-
tegoría de vivienda, los montos mínimos que el contribuyente 
debe abonar por estos conceptos. Luego, en función al mon-
to de ingresos anuales totales declarado por el contribuyente, 
se calcula un ingreso diario promedio. Por último, para deter-
minar la cantidad de días, la herramienta divide el total anual 
de impuestos por el ingreso diario del contribuyente y estable-
ce cuántos son los días del año que necesita trabajar para po-
der cubrir dichos impuestos y contribuciones de la provincia y 
municipalidad.

A continuación ponemos a disposición el link de acceso a 
la plataforma para utilizar la herramienta y poder realizar con-
sultas: bit.ly/calculatusimpuestos

8.2. Qué podemos hacer en Córdoba

Pensar en una reforma tributaria a nivel municipal conlle-
va, a su vez, la necesidad de plantear cambios en los esque-
mas impositivos provincial y nacional, ya que ambos impactan 
de manera directa a nivel local. Es por ello que previo adentrar-
nos en nuestra propuesta para la ciudad plantearemos algunos 

https://bit.ly/calculatusimpuestos
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lineamientos para la reforma del sistema tributario que debería 
impulsarse desde la gestión provincial.

En Córdoba existe un desequilibrio estructural del siste-
ma tributario, en el que tienen mayor peso los impuestos indi-
rectos y son débiles los impuestos directos. Esto trae aparejado 
una gran regresividad que atenta no solo contra la equidad del 
sistema, sino que también repercute de forma negativa en el 
nivel de cumplimiento de los contribuyentes y en las inversio-
nes en la provincia. Los contribuyentes cordobeses soportan 
una de las cargas tributarias más altas del país, mientras los 
municipios pierden sistemáticamente autonomía producto de 
la asfixia financiera que se ejerce sobre ellos.

La reforma del sistema tributario de Córdoba resulta in-
eludible y debe cumplir una serie de objetivos básicos, tales 
como asegurar la sustentabilidad de las finanzas públicas pro-
vinciales, eliminar las distorsiones del sistema para promover 
la eficiencia económica, incrementar los recursos y ser lo más 
simple y estable posible.

8.2.1. La reforma desde la jurisdicción provincial
Una reforma tributaria a nivel provincial debería responder 

a definiciones consistentes con el modelo de desarrollo que se 
promueva para la provincia. Tiene que abordar no solo el deba-
te sobre la importancia relativa de tal o cual tributo y sus alícuo-
tas, sino también la implementación de un régimen tributario 
simplificado y eficaz que desaliente la evasión fiscal y promue-
va la gestión del gasto público con mayor eficiencia, transpa-
rencia y equidad.

Para ello, será indispensable considerar la instrumentación 
de políticas de reforma en dos niveles: por un lado, una profun-
da y estructural que solo puede ejecutarse en simultáneo con 
el resto de las provincias y la nación; por otro, avanzar de inme-
diato con los cambios posibles dentro de su autonomía.

En el primer nivel, el gobernador debería encabezar el re-
clamo del conjunto de los gobernadores argentinos por una re-
forma tributaria nacional que modifique estructuralmente los 
sistemas provinciales, en un marco de sintonía en términos de 
objetivos y plazos, que resguarde de distorsiones y pérdida de 
competitividad a administraciones y sectores productivos de 
las diferentes jurisdicciones.
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La propuesta de reforma debería apuntar a alivianar la pre-
sión tributaria récord mediante la articulación gradual de re-
formas impositivas; avanzar en la eliminación progresiva del 
impuesto a los ingresos brutos y sellos, comenzando con las ac-
tividades productivas y pequeñas empresas, y sustituirlos por 
un impuesto indirecto al consumo (ventas finales o IVA). Estas 
alternativas, si bien son impuestos indirectos y regresivos, no 
tienen el efecto distorsivo y acumulativo de los hoy vigentes. 
También es necesario recuperar parcialmente la merma en la 
recaudación producto de la sustitución de ingresos brutos por 
un aumento progresivo de las alícuotas del impuesto inmobi-
liario y automotor; propiciar el traspaso desde el primer año del 
impuesto sobre los bienes personales de la nación a las provin-
cias, y la coparticipación del impuesto al cheque hasta tanto 
sea eliminado.

En el segundo nivel, es decir, en cuanto a las reformas que 
de manera autónoma la provincia puede encarar, Córdoba de-
bería reducir la alícuota general de ingresos brutos (4,75%) pa-
ra nivelarla con sus pares de la Región Centro, Entre Ríos (3,5%) 
y Santa Fe (4,5%); revisar y redefinir las exenciones procuran-
do una participación más equitativa de los diferentes sectores 
económicos y teniendo en cuenta su capacidad contributiva, 
promoviendo beneficios para aquellas actividades que se con-
sideren fundamentales para el desarrollo provincial; eximir de 
este tributo a la actividad industrial; diseñar una política efec-
tiva contra la evasión y abandonar los mecanismos de profu-
sión de moratorias y facilidades de pago para contribuyentes 
incumplidores; ejecutar un gasto más transparente, equitativo 
y eficiente de los recursos públicos para no tener que financiar 
vía presión impositiva gastos superfluos o no prioritarios.

Las medidas para reducir la presión tributaria deberán 
ser acompañadas con tarifas diferenciadas en servicios públi-
cos, créditos blandos y garantías de inversión que apuntalen a 
los sectores productivos cordobeses, generen un mayor creci-
miento de la actividad económica y con ello una mayor recau-
dación fiscal.

Por otro lado, la provincia debería avanzar con reformas que 
impacten directamente y de forma positiva en los esquemas de 
ingresos tanto de la ciudad como en el resto de los municipios 
y comunas, aliviando sus finanzas y otorgando mayor autono-
mía a los gobiernos locales. La ciudad capital, por su escala, de-
bería liderar y ser protagonista en el impulso de estos cambios. 
Al respecto Córdoba tendría que ampliar los conceptos inclui-
dos en la ley de coparticipación municipal, incorporando como 
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parte de la masa a coparticipar los derivados del Fondo Fidu-
ciario para el Desarrollo Agropecuario; liquidar la copartici-
pación municipal de forma diaria y no quincenalmente como 
sucede en la actualidad; establecer una nueva ley que dispon-
ga los coeficientes de distribución para cada municipio y co-
muna, teniendo en cuenta no solo los dos parámetros actuales 
(un monto fijo e igual para todos y un monto en función de la 
densidad poblacional), sino también un principio de solidari-
dad que procure un logro equivalente de desarrollo, calidad de 
vida e igualdad de oportunidades en todas las regiones de la 
provincia.

8.2.2. La reforma desde la jurisdicción municipal
Para abordar una reforma tributaria en el ámbito de nues-

tra ciudad lo primero que debemos considerar es la relación 
entre los ingresos y los gastos del municipio. El enorme gasto 
en personal que debe afrontar la municipalidad mes a mes ha-
ce que un 51% de su presupuesto se destine exclusivamente al 
pago de salarios de empleados, mientras que el oneroso servi-
cio de recolección y gestión de residuos se lleva un 17%. Por lo 
tanto, solo entre ambos conceptos se va el 68% del presupuesto 
municipal, y ello se financia vía presión impositiva que padecen 
los vecinos. Es por esta razón que cualquier reforma del esque-
ma tributario local debe comenzar por reducir el gasto público 
ineficiente o superfluo.

Una segunda reforma estructural debería apuntar a redu-
cir la tasa de comercio e industria. Como ya se mencionó, repre-
senta el mayor ingreso propio que tiene el municipio, implica 
casi un 51% del mismo. Se trata de una tasa regresiva que ge-
nera impactos negativos que desalienta la producción y el em-
pleo, con un efecto distorsivo en la cadena de valor. Reducir 
progresivamente la tasa para disminuir la presión impositiva, 
principalmente a los sectores productivos, impulsará el empleo 
y colaborará con la reactivación económica. La merma en la re-
caudación podría ser compensada parcialmente a través de las 
tasas del inmobiliario y el automotor.

En tercer lugar, el municipio debería ampliar su base de re-
caudación implementando medidas efectivas contra la evasión 
y ampliando la base de contribuyentes mediante una política 
tributaria que incluya al universo informal de la economía para 
generar así mayores ingresos sin aumentar la presión impositi-
va sobre quienes ya son contribuyentes.
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Un cuarto aspecto que la ciudad tiene que implementar, 
y que goza de amplio consenso académico, de hecho es una 
medida concreta sugerida por la Federación Argentina de Con-
sejos Profesionales de Ciencias Económicas (2020), es la elimi-
nación de toda tasa municipal que no se corresponda con un 
servicio efectivamente prestado.

Como quinto aspecto de la reforma tributaria local sugeri-
mos simplificar el sistema de recaudación, eliminando algunos 
conceptos que no representan ingresos significativos al muni-
cipio y otros que al anularlos incentive a los privados a invertir 
en la capital.

Concretamente proponemos la eliminación de 121 tasas y/o 
derechos que cobra el municipio, con el objetivo de lograr un 
sistema más simple, con menos trámites, más fácil, más cla-
ro y más justo para todos los vecinos de la ciudad de Córdoba. 
Existen ejemplos de municipios argentinos que lograron sim-
plificar su sistema tributario y hasta incrementaron, en algunos 
casos, la recaudación propia.

La eliminación de estos conceptos representaría una re-
ducción del 1% del presupuesto de ingresos municipales y, sin 
dudas, un sistema con 121 tasas menos traería alivio a los con-
tribuyentes que soportan la presión impositiva de los tres nive-
les del Estado.

https://youtu.be/0syQVp4CcTw
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Ingresos presupuesto 2021 Monto

Derechos de catastro  $ 12.106.204 

Contribución que incide sobre la construcción de 
obras privadas  $ 264.484.586 

Tasas de actuación administrativa  $ 377.768.672 

Total  $ 654.359.462 

Ingresos totales presupuestados  $ 61.833.449.693 

% propuesta/Ingresos totales 1,06%

Fuente: Elaboración propia en base al presupuesto de ingresos 2021 de la Municipalidad de Córdoba. 

Como ya dijimos, el Código Tributario Municipal en su par-
te especial estipula contribuciones que los cordobeses deben 
pagar por diversos motivos, a cambio de diferentes servicios 
prestados por el municipio. De cada uno de estos ítems se des-
prenden una inmensidad de tasas, sobretasas, adicionales y 
derechos que la Ordenanza Tarifaria Anual establece, haciendo 
muy engorroso el sistema para los contribuyentes.

Concretamente sugerimos eliminar los siguientes 
conceptos:

1. Contribución que incide sobre la construcción de 
obras. Eliminar el pago por cada informe de visación y 
demás tasas que allí se estipulan en lo referido a cons-
trucción, modificación, ampliaciones y reparaciones de 
edificios. De esta manera, se incentivará esta actividad. 
Por ejemplo, para obtener la habilitación del proyecto 
para permiso de edificación, una casa de 130 m2 debe 
abonar, según la valuación del Colegio de Arquitectos, 
unos $18.700 como mínimo por derechos de edifica-
ción y presentación municipal.

2. Dentro de la contribución que incide sobre la ocu-
pación o utilización de espacios de dominio público, 
sugerimos eliminar la tasa que grava la reserva de es-
pacios de parada de ascenso y descenso en estableci-
mientos educacionales y también las que tienen que 
pagar los contribuyentes por cada mesa y sillas instala-
das en bares, confiterías, en la vereda y la calzada o es-
pacios destinados al tránsito de público en los pasajes 
y galerías. Por ejemplo, en la zona céntrica, hoy un bar 
debe pagar $854 mensuales por cada mesa que ten-
ga en la vereda y $202 por cada silla, además de lo que 
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abona por comercio e industria, inmobiliario, habilita-
ción de negocios.

3. Dentro de las tasas de actuación administrativa, suge-
rimos la eliminación de la mayoría de ellas. Implican 
un pago por cada trámite realizado ante la municipa-
lidad que origine actividad administrativa. Algunos de 
los que proponemos eliminar son los derechos de ca-
tastro, derechos de oficina referidos a comercio e in-
dustria, construcción de obras, espectáculos públicos, 
mataderos y mercados, derechos referidos a vehículos, 
como inscripciones, transferencias, entre otros.

A continuación presentamos el listado de los 121 conceptos 
(derechos y tasas) que proponemos eliminar:

Contribución que incide sobre la ocupación o utilización de 
espacios del dominio público y lugares de uso público

Reserva de espacios de parada de ascenso y descenso establecimentos 
educacionales

Por cada mesa instalada en bares, confiterías en la vereda y la calzada o 
espacios destinados al tránsito de público en los pasajes o galerías

Por cada silla, banco individual, sillón instalados en negocios del 
artículo anterior 

Contribución que incide sobre la construcción de obras (solo la 
parte referida a construcción de edificios, sus modificaciones, 

ampliaciones y reparaciones)

A) Informes técnicos

1. Primer informe de visación previa

2. Por segundo informe de visación previa

3. Por el tercer informe de visación previa y subsiguientes

B) Por aprobación de proyectos para permisos de edificación

F) Por transcripción de planos

Tasas de actuación administrativa

Trámites relacionados a inmuebles

1. Declaración de inhabilitabilidad de inmuebles a pedido de sus 
propietarios

2. Por denuncias de infracción a las normas de edificación

3. Por informes de deudas
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Contribución que incide sobre la ocupación o utilización de 
espacios del dominio público y lugares de uso público

4. Solicitud de acogimiento y/o renovación de exención

Derechos de catastro

A) Visación de planos de agrimensura:

1. Por mensuras por parcela

2. Por unión o futura unión de parcelas por parcela

3. Por subdivisión o modificación de parcelas

4. Por loteos o subdivisión con PH por cada parcela

5. Operaciones de agrimensura combinadas

6. Parcelas edificadas abonan $12 por m2 de superficie existente

7. Adicional equivalente al 2,5 por mil de la base imponible del terreno

8. Tercera visación

B) Actualización y modificación de planos:

1. Actualizar planos

2. Modificación de plano

C) Servicios:

1. Cerificación de domicilio oficial de inmueble

2. Autenticación de planos de agrimensura visados por la Dirección de 
Catastro Municipal

3. Visado de plano de línea municipal

4. Por cada revisión de base imponible al inmueble

5. Desarchivo de planos

6. Verificación de antigüedad de bloques constructivos a través de 
fotogrametría y teledetección

E) Por inscripción de cambio de titularidad de inmueble transferido a 
título oneroso o gratuito hasta $10.000

Derechos de oficina referidos a comercio, industria, servicios y 
publicidad 

A) Ceses, altas y bajas de rubros , cambios de domicilio

b) Inscripción y transferencia de negocios sujetos a inspección 

c) Instalación de quioscos, tipo bar americano y venta de helado en la 
vía pública
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Contribución que incide sobre la ocupación o utilización de 
espacios del dominio público y lugares de uso público

f) Colocación de heladera en la vía pública para venta de bebidas sin 
alcohol y helados envasados

g) Instalación de quioscos semifijos en la vía pública

h) Instalación de anuncios publicitarios tipo salientes

i) Instalación de anuncios publicitarios visuales frontales, vidrieras 
publicitarias y carteleras

j) Análisis e inscripción de productos

k) Inscripción de vehículos de reparto en la Dirección de Control 
Alimentario y Ambiental

l) Solicitud de acogimiento y o beneficios de exención

m) Registro e inscripción de productos

n) Permisos para instalar mesas en aceras, espacio de dominio público 
y pasajes o galerías

ñ) Por cada sellado de tarjeta de recarga de matafuego

o) Por cada intervención de la Dirección de Habilitación de Negocios 
en libros destinados a registros varios

q) Por autorización, control de documentación y habilitación de 
carteleras de cierre de obra

r) Inscripción de puestos o stand temporales

s) Por cada sellado de certificado de desinfección

t) Inscripción o habilitación de food trucks

u) Por solicitudes de renovación de certificado habilitante de locales 
comerciales, industriales y de servicios

Derechos de oficina referidos a espectáculos públicos

a) Apertura, reapertura, transferencias o traslados de hoteles por hora

b) Apertura, reapertura o traslado de discotecas, resto pub, pistas de 
baile, salones de juegos, jardines botánicos y exposiciones

c) Apertura, reapertura o traslado de peñas, café concert, disco bar, 
salones de fiesta

d) Apertura, reapertura o traslado de salones de fiestas infantiles

e) Transferencia de titularidad de locales de espectaculos previstos en 
b y c

f) Instalación de parques de diversiones y circos
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Contribución que incide sobre la ocupación o utilización de 
espacios del dominio público y lugares de uso público

g) Apertura, reapertura o traslado de salas cinematográficas y o 
teatrales

i) Permiso para realizar competencias o espectáculos de motos 
automoviles

j) Realización de espectáculos deportivos de fúbol, básquet por fecha.

l) Instalación de kermeses

m) Realización de espectáculos café concert

n) Cambio de programación salas cinematográficas

ñ) Por cambio de programación en salas teatrales

o) Permiso para realización de bailes en clubes, pistas de baile

p) Permiso para darle visación semanal a eventual

q) Permiso eventual para otro rubro no previsto

Derechos de oficina referidos a mataderos y mercados

a) Inscripción como consignatarios e introductores en los mercados

b) Inscripción en el registro de operadores temporarios y permanentes 
del Mercado de Abasto

c) Inscripción como introductores de productos alimenticios

Derechos de oficina referidos a vehículos

c) Certificado de habilitación para el servicio de trasporte escolar y 
privado

e) Copia de documentos archivados

f) Certificación de documentos

g) Reserva de espacio en la vía pública para la ubicación de 
automotores

h) Cambio de unidad, motor y chasis de TUP, escolares, privado, taxis, 
remises y otros

k) Inscripciones, transferencias, cambios de radicación y bajas de 
automotores

l) Por informes de deudas

m) Inscripción y baja de choferes de taxis, remises transporte escolar y 
privado

n) Inscripción, transferencias, cambios de radicación y certificados de 
baja para motocicletas
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Contribución que incide sobre la ocupación o utilización de 
espacios del dominio público y lugares de uso público

ñ) Inscripción, transferencias, cambios de radicación y certificados de 
baja para ciclomotores

o) Por inspección a fines de emitir certificado de baja de taxis, 
remises, transporte escolar y privado que no puedan ser trasladados a 
dependencias municipales

p) Por inspección a los fines de la autorización de los vehículos 
destinados al transporte de sustancias alimenticias, frutas, verduras, 
animales, pirotecnia, liquidos especiales, cadáveres, público de 
pasajeros

q) Solicitud de acogimiento y/o renovación a los beneficios de exención

r) Aforo de libro de órdenes de viaje remises

s) Solicitud de mantención de titularidad por incapacidad y/o límite de 
edad de taxis y remises

t) Solicitud de cambio de agencia de remis

u) Cesación del servicio de transporte escolar

v) Solicitud de acogimiento a los beneficios tributarios de suspensión 
de pago contemplados en el art 388

w) Comunicación de denuncia de venta o denuncias de compra y/o 
negativas de pago

Derechos de oficina referidos a construcción de obras

a) Construcción de panteones, bóvedas o monumentos en los 
cementerios

b) Demolición total o parcial de inmuebles

c) Apertura de calzada para conexión de agua corriente, cloacas y obras 
de salubridad

d) Ocupación precaria de parte de la calzada y de preparación de 
mezclas, depositar materiales, escombros

e) Cada inspección, a partir de la segunda

f) Autenticación de planos aprobados con o sin final de obra otorgados

g) Solicitud de exención

Trámites y solicitudes ante la Dirección de Planeamiento Urbano

a) Factibilidad no vinculante de urbanización

b) Factibilidad de localización para planes de vivienda y conjuntos 
residenciales
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Contribución que incide sobre la ocupación o utilización de 
espacios del dominio público y lugares de uso público

Derechos de oficinas varios

c) Reconsideración multas

d) Autenticación de ordenanzas, decretos, resoluciones del ejecutivo 
municipal, por página autenticada

e) Reconsideración de decretos, resoluciones en general, excepto las 
referidas a aplicación de multas

f) Por oficios judiciales, excepto los referidos al Registro Civil

g) Actualización de los expedientes del archivo municipal

h) Planes de pago en cuotas

i) Por cada copia autenticada de páginas de expedientes 
administrativos

j) Por consultas de actuaciones administrativas obrantes en el archivo 
general

k) Por solicitudes de inscripción en el registro de proveedores 
municipales

l) Por renovación anual

m) Por cada copia autenticada o informe expedido por el Tribunal 
Adm. de Faltas

n) Por cada copia simple

ñ) Gastos por actuaciones en procuracion fiscal

o) Gastos de intimación de deuda

p) Inscripción, autorización y/o habilitación anual de depósitos 
en contenedores de residuos remanentes de restos de obra y 
demoliciones por contenedor

q) Derecho de examen para concurso público y abierto a la planta 
permanente de la administración pública municipal

r) Derecho de examen para concurso público y abierto de 
antecedentes y oposición de cargos vacantes para secretario, juez y 
camarista en la Justicia Adm. Municipal de Faltas

s) El dictado de cursos de capacitación en el manejo de la ley de 
seguridad e higiene

t) Asesoramiento, supervisión y verificación de contenidos de la 
capacitación de seguridad e higiene
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Contribución que incide sobre la ocupación o utilización de 
espacios del dominio público y lugares de uso público

u) Solicitud de acogimiento y/o renovación a los beneficios de exención 
no contemplados en otra parte, o solicitud de franquicias, reducciones, 
desgravaciones o prórrogas

v) Los informes y certificados para presentarse de carácter urgente

w) Por copia de acta, certificados o expediente urgente

x) Gastos de gestión directa de deuda por la procuración fiscal

y) Por constancias de pagos de cualquier contribución

z) Solicitud de certificado fiscal
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Como el humor y la sátira, las utopías abren las ventanas de la 
mente. Y eso es vital. A medida que envejecen, las sociedades y 
las personas se acostumbran al statu quo, en el cual la libertad 
puede convertirse en una prisión, y la verdad, en mentiras. El cre-
do moderno –o peor, la creencia de que no queda nada en que 
creer– nos impide ver la cortedad de miras y la injusticia que aún 
nos rodea a diario.

Rutger Bregman

Las ciudades expresan en el territorio todas sus posibilida-
des y dificultades. En el espacio público se entrelazan los in-
tereses, las tradiciones, las capacidades técnicas, los déficits 
sociales, la inventiva de los ciudadanos.

https://www.youtube.com/watch?v=ZXHhZ_wdCzY&list=PLWQNVcZQmheXE
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Las ciudades relatan nuestra historia sin pudor, exhiben 
nuestra riqueza pasada o nuestras penurias, muestran nues-
tros proyectos frustrados, ostentan nuestros aciertos, reclaman 
nuestra mirada.

A lo largo de los años hemos construido esta Córdoba que 
amamos, hemos hecho muchas cosas muy bien y otras mal. 
Este tiempo nos exige nuevos desafíos.

Las ciudades del mundo con vocación de liderazgo se es-
tán transformando para receptar nuevas economías, para 
adaptarse a diversas demandas cívicas, para ser más amiga-
bles con el ambiente. Son noticias cotidianas las innovadoras 
respuestas técnicas aplicadas, la emergencia de nuevas institu-
ciones para poder gestionar mejor la complejidad, e incluso los 
posicionamientos de marketing urbano que se usan para mos-
trar los atractivos de la ciudad o de las actividades económicas 
radicadas en ella.

No se trata de una moda ni de una banalidad. Sencillamen-
te las ciudades son los espacios donde se conjugan las con-
diciones que hacen posible o no el salto de adecuación a un 
nuevo tiempo social y tecnológico.

Córdoba tiene condiciones excepcionales, una oferta de 
educación superior diversificada, un capital logístico importan-
te, un tejido empresarial con empuje.

Es necesario poner en valor esos activos y orientar la ges-
tión pública hacia las transformaciones que la ciudad necesita. 
Somos muchos los cordobeses, de todos los sectores sociales y 
de todos los partidos, que creemos que podemos hacer mucho 
más por esta ciudad que es capaz de adecuarse de modo posi-
tivo a esta transformación que estamos viviendo.

Para eso es indispensable un plan. No porque los planes 
sean mágicos, sino porque es preciso acordar un horizonte que 
justifique el esfuerzo, que nos integre en esta tarea tan noble, 
tan necesaria y tan compleja: constituir a Córdoba en un re-
ferente de calidad urbana. La ciudad argentina de vanguardia 
donde pueden convivir sectores sociales diversos e integrados, 
la economía más tradicional y las economías del futuro, el há-
bitat de calidad, los servicios públicos adecuados y un clima de 
espíritu cívico y cohesión social.

La ciudad nos ha dado todo a lo largo de nuestras vidas: el 
lugar para crecer, jugar, aprender, enamorarnos, vibrar. Debe-
mos responderle con gratitud.
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Para construir ese futuro, tenemos que asumir compromi-
sos esenciales:

Valorar, respetar y calificar el espacio público. No hay ciu-
dad sin él. Necesitamos más que nunca trabajar por un espacio 
público seguro, dotado de todos los elementos necesarios para 
que sea un lugar de integración.

Promover las economías urbanas de conocimiento inten-
sivas, que además de expandir el producto, generan cohesión 
social.

Priorizar un modelo de crecimiento urbano sostenible so-
cial y ambientalmente, y en ese sentido definir un marco ade-
cuado para un modelo de desarrollo inmobiliario no predatorio.

Reconfigurar la estrategia de prestaciones públicas con el 
fin de facilitar la vida de los ciudadanos y las empresas. Nece-
sitamos un Estado eficiente para expandir nuestras posibilida-
des y no un lastre que nos detenga.

Avanzar decisivamente hacia un cambio en el patrón de 
movilidad a través de la promoción de nuevas centralidades 
urbanas, la perfección de la oferta de transporte público, la 
estimulación de la movilidad peatonal y de la bici, y la jerarqui-
zación del espacio común.

La ciudad que soñamos y deseamos no es imposible. Un 
trabajo comprometido y sostenido en el tiempo, el diálogo en-
tre sectores sociales, la búsqueda de aportes técnicos adecua-
dos y el necesario sentido de responsabilidad que le debemos 
a esta causa pueden hacerla realidad.
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EL INTENDENTE ESTADISTA

Un apartado especial queremos dedicarle a un exinten-
dente que lideró una gestión innovadora, moderna, susten-
table. Con una gran vocación por estudiar los temas y con la 
mirada puesta en el futuro, nos dejó marcado el camino de la 
ciudad a la que queremos llegar.

Militante de ideas, líder popular, una fuente inagotable de 
inspiración, a Rubén Américo Martí, nuestro agradecimiento 
por siempre.

Alguien dijo alguna vez que los grandes hombres son 
aquellos que viven adelantados a los tiempos que les tocan. 
También, un primer ministro británico en el siglo XIX diferen-
ció a un estadista de un político: mientras el primero piensa en 
las futuras generaciones, el segundo lo hace en las próximas 
elecciones.

Sin dudas, Rubén Américo Martí fue un adelantado a su 
tiempo, un intendente estadista que sentó las bases para cons-
truir una ciudad con visión a largo plazo.

Fue un hombre que vivió su vocación política predicando 
siempre que hay que honrar los cargos públicos porque son 
una oportunidad de servicio, no son para durar y transcurrir. 
Por eso muchas veces se negó a postulaciones con pronósticos 
favorables, aun a costa de incomodar a sus propios partidarios.

Tuvo sus contradicciones, tuvo sus complejidades. Tuvo 
sus errores. Pero en su humanidad pudo representar algo más 
grande: las aspiraciones complejas de una sociedad.

“Marti” (sin el acento, como era nombrado en los barrios) 
podía sintetizar de forma única un estilo de liderazgo supe-
rador de las grandes dicotomías que plantea la política. Llevó 
adelante una gestión con fuerte respaldo popular y con alta ca-
lidad institucional.

Fue un hombre de profundas convicciones, partidario del 
diálogo, de la integración de las ideas y visiones de los otros. Lo 
macro y lo micro, la acción y el pensamiento; todo lo vivía co-
mo una sola cosa.
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Podía comprender con una perspectiva excepcional los 
grandes desafíos globales: lo ambiental y la modernización del 
Estado. Podía responder a esos desafíos con acciones concre-
tas y locales: los planes de forestación, la creación de la Uni-
versidad Libre del Ambiente, la descentralización a partir de la 
fundación de los CPC y la creación de los presupuestos partici-
pativos, para que fueran los propios vecinos los que resolvieran 
las prioridades del gasto público.

Su mirada estratégica y su anticipación a los tiempos que-
daron reflejados también en la conformación de una policía 
ciudadana impensable para esas épocas; o en la sanción de 
una Carta Orgánica de avanzada para la ciudad de Córdoba.

Fue un hombre que siempre buscó consensos, que coor-
dinó equipos, demandas, que multiplicaba en lugar de dividir. 
Una muestra de ello fue la constitución del Comipaz, el único 
comité interreligioso, ecuménico, que aún perdura en nuestros 
días.

Incluyó en cada medida un horizonte que trascendía la ur-
gencia, con el enfoque puesto en el largo plazo. Sus hitos de 
gestión, la impronta urbanística y estética con la que trabajó, 
son un legado para las próximas generaciones, reflejo de una 
sociedad democrática que puede trabajar para consolidarse, 
prosperar y modernizarse. Esta fue una característica transver-
sal presente en todas las acciones de su trayectoria. Por eso, 
la planificación y la previsión, lo que hizo por nuestra ciudad, 
no debe valorarse únicamente por el carácter de sus obras o 
sus dimensiones sino porque condensa una forma de hacer 
política muy necesaria, lamentablemente infrecuente. Ese es 
el punto donde debemos fijar nuestra atención y conciencia. 
De lo contrario, limitaríamos el acontecimiento a un acto pura-
mente administrativo, vacío de contenido e injusto respecto al 
legado de un hombre que supo encarnar muchas de las mejo-
res aspiraciones de una sociedad.

Conmemorar a Martí debe ser una oportunidad para inco-
modarnos. Debe recordarnos que queremos, podemos y debe-
mos ser mejores como ciudadanos. Nos plantea que es posible 
tener buenos liderazgos en todas nuestras instituciones, no so-
lo en la política.

La sociedad argentina reclama que las instituciones avan-
cen construyendo consensos, trabajando con un horizon-
te de largo plazo y mejorando la transparencia y eficiencia en 
su andar. Martí representa un antecedente cordobés de esa 
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demanda y es un referente que dejó en claro que la política de-
be abordar los problemas del presente y del futuro.
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