
 
 

 



 
 

 

 

LAS PLAZAS EN CORDOBA 

 

La necesidad de esparcimiento, recreación y reencuentro surgida de la post 

pandemia ha dejado en los vecinos una nueva mirada sobre los espacios públicos, 

parques y plazas. Desde los más pequeños hasta los mayores del barrio 

encuentran allí un espacio público de relevancia para la Ciudad; he aquí la 

importancia de que las plazas estén en óptimas condiciones para su uso y goce 

durante todo el año.  

La Ciudad de Córdoba posee más de 1600 espacios verdes en sus 

distintas dimensiones que son mantenidos por la Municipalidad de 

Córdoba (parques, espacios verdes, plazas). Los mismos hacen un total de 

9.576.939 metros cuadrados, dentro de los cuales se encuentran más de 1000 

plazas dispersas en los más de 500 barrios que tiene la ciudad en toda su 

extensión.  

En el presupuesto 2021 el programa 831 destinado a la conservación de espacios 

verdes de la Ciudad tenía una previsión presupuestaria de $1.631.388.725, 

mientras que la misma partida para el año 2022 casi se duplico, llegando a 

$2.974.002.911. Esto implica un incremento del 82% de la partida presupuestaria. 

Este aumento no ha tenido un impacto significativo en el mantenimiento de los 

espacios verdes de la Ciudad, si bien se observa la recuperación de algunas plazas 

emblemáticas. En la periferia existen muchas plazas con déficit en el 

mantenimiento, puntualmente en alumbrado público y accesibilidad, que afecta 

directamente la seguridad del lugar. 

Un apartado especial merece el programa 836 denominado Parque de la 

Biodiversidad (parque Sarmiento) que en 2021 tuvo asignada una partida de 

$136.286.972 y para el 2022 fue incrementado a $1.109.000.000, incrementando 

la partida en un 714%. Este programa está destinado a mantener la bio diversidad 

en el Parque Sarmiento y a las actividades que lleva adelante el Ente Municipal 

Bio Córdoba. 

Además, en el marco de la conservación de espacios verdes, se advierte en el 

presupuesto 2022 una previsión de $60.000.000 destinado a obras en plazas y 

espacios verdes de la zona sur (programa 223). 

 

 

 



 
  

 

Debido a la falta de información por parte del municipio sobre la ejecución 

presupuestaria del año 2021 y anteriores de cada programa, no es posible realizar 

el análisis sobre la ejecución o subejecución de erogaciones de programas que 

presentan incrementos tan significativos como los mencionados anteriormente. 

La gestión municipal puso en agenda una política de puesta en valor de los 

espacios verdes, acompañadas de importantes partidas presupuestarias. Desde 

el Observatorio de Políticas Públicas se realizó un nuevo trabajo de campo para 

relevar el estado de estos espacios y elaborar un diagnóstico sobre la situación 

y percepción del estado y el uso de las plazas barriales de la Ciudad.  

 

Metodología 

 

Para la realización del informe se realizó un estudio cuantitativo, con un 

muestreo aleatorio simple sobre una población de 824 plazas de mediana escala 

de hasta 5000m2 en la ciudad de Córdoba.   

Como antecedentes se tomó, el relevamiento realizado en 2020 por el 

Observatorio, por lo que, a dos años de gestión, a través del seguimiento, ha 

sido posible comparar situación de las plazas en distintos momentos y elaborar 

el presente informe.  

Entre el 28 de mayo y 6 de junio, se realizó una muestra aleatoria representativa 

de 82 plazas en las distintas zonas de la ciudad. Se recogió una muestra del 10% 

del total de la población. Constituye una muestra que tiene un nivel de confianza 

del 90% y un 8,1% de margen de error. Se utilizó un cuestionario cerrado de 

relevamiento in situ relevando infraestructura, mantenimiento, estados de 

situación, confeccionada exclusivamente para esta tarea. El informe se 

complementó con una encuesta telefónica a presidentes de centros vecinales o 

miembros de sus comisiones, a quienes se les consulto sobre la percepción del 

estado de las plazas, sobre su uso, actividades, mantenimiento e información 

relevante. 

 

 

 

 

 



 
  

 

DATOS DE TRABAJO DE CAMPO EN PLAZAS DE LA 

CIUDAD DE CORDOBA 

 

INFRAESTRUCTURA 

Juegos para niños 

 

 

 

El 94% de las plazas relevadas contaban con 

juegos para niños. 

 

 

Estado de juegos para Niños 

 

De los juegos de niños el 49% se encuentra en 

buen estado. Implica que su estado permite el 

desarrollo en plenitud de sus funciones. El 51% 

está en estado regular y malo. Su estado no 

permite su uso adecuado o directamente es malo 

lo que no posibilita su uso.    

 

 

  

Evolución del estado de los juegos según informes previos de la Fundación 

Córdoba en Potencia. 1 

 2020 2021 Variación 

Bueno 36% 49% 13% 

Regular 49% 44% -5% 

Malo 15% 6% -8% 

 

 

 

 

                                                           
1 Durante el año 2020 la fundación Córdoba en Potencia realizo un informe de la situación de las plazas de la Ciudad de Córdoba. Más 
información en  https://www.cordobaenpotencia.com.ar/  

https://www.cordobaenpotencia.com.ar/


 
  

 

 

Juegos inclusivos 

 

El 78% de las plazas no cuenta con juegos 

adaptados.  

Los juegos adaptados para niños con 

discapacidades mejoran la calidad de vida y 

resuelven -entre otras cosas- los 

inconvenientes de movilidad. 

De la comparativa con los datos de 2020, 

advertimos que no hay una incorporación de 

juegos adaptados a las plazas. En el 2020 el 

75% de las plazas no tenía juegos adaptados.  

  

Rampas para personas con discapacidad 

 

 

 

El 67% de las plazas no cuentan con rampas de 

acceso para personas con disminución motriz. 

Respecto al informe del 2020 fue solo del 5% 

la mejora del acceso a las plazas.  

 

 

 

 

Rampas para discapacitados 

 2020 2021 Variación 

Si 28% 33% 5% 

No 72% 67% -5% 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Aparatos para la realización de gimnasia al aire libre en las plazas 

 

 

El 44% de las plazas no cuenta con aparatos de 

gimnasia o equipamiento para realizar actividades 

de gimnasia. Los gimnasios al aire libre están 

diseñados para personas de 14 años en adelante, 

ofrecen una oportunidad de entrenamiento única 

aire libre. Su práctica ha aumentado mucho 

durante la pandemia. Respecto al 2020 hay un 20% 

más de plazas con aparatos de gimnasia 

 

 

 

Playones deportivos y su estado en las plazas de la Ciudad de 

Córdoba 

 

 

El 80% de las plazas relevadas no cuentan con 

playones deportivos. Los playones deportivos 

aumentaron un 7% respecto el último informe del 

observatorio.  

 

 

 

         

                                      

                                          

 

  

 

                                                                                                                                           

 

 

 

Solo el 20% de las plazas relevadas tienen playones deportivos. En 

el 38% de las plazas que tiene playones deportivos su estado es 

regular y el 6% es malo. Es decir, no pueden usarse arcos, aros de 

básquet o elementos del mobiliario deportivo.  Sobre los playones 

existentes solo el 56% se encuentra en buen estado, por lo que casi 

la mitad de ellos tiene falta de mantenimiento 



 
  

 

 

Bancos para sentarse en Plazas 

 

 

El 91% de las plazas cuentan con bancos y 

asientos de descanso. Se identifica un incremento 

de 5% de los bancos en las plazas respecto al 

2020.  

 

 

 

Estado de los bancos para sentarse 

 

 

El 48% de los bancos de las plazas se 

encuentran en buen estado, el 47% en estado 

regular y el 5% rotos y en mal estado. 

 

 

 

 

Mesas en las plazas 

 

 

El 43% de las plazas no cuentan con mesas 

de apoyo en las plazas. Las mesas son 

utilizadas como lugares de encuentro al aire 

libre para familias.  

 

 

 

 



 
  

 

 

Estado de las mesas 

 

 

 

El 36% de las mesas de apoyo se encuentra en 

estado regular. No cumple con la totalidad de las 

funciones que debe tener el mobiliario.  

 

 

 

 

 

Cestos de basura en las plazas de la Ciudad 

 

  

 

El 21% de las plazas no tienen cestos de basura 

o recipientes de residuos.  

 

 

 

Estado de cestos de basura  

 

 

El 13% de los cestos se encuentran en mal 

estado, rotos, sin poder usarse. El 35% están 

dañados y su estado es regular. 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Bebederos o puestos de hidratación en las plazas 

 

 

El 90% de las plazas no cuenta con bebederos de 

agua. 

 

 

 

 

 

Alumbrado e iluminación en las plazas 

 

 

El 90% de las plazas relevadas cuenta con 

luminarias.  Hay un 10% de plazas que no cuentan 

con infraestructura de alumbrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Un 54% de las plazas tiene luminarias en estado regular o 

malo.  

 

 

Solo 46% de las plazas se encuentras bien 

iluminadas, el 35% tienen luminaria que se 

encuentran dañadas o tiene alguna luminaria sin 

funcionar.  Y en el 19% de las plazas no funcionan 

las luminarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Veredas en las plazas 

 

 

El 7% de las veredas de las plazas se encuentran rotas 

dificultando el tránsito de peatones.  El 46% se encuentra 

estado regular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al 2020, las plazas con iluminación en mal 

estado pasaron del 10% al 19%. 

 



 
  

 

 

Césped y su estado en las plazas  

 

 

El 7% de las plazas tienen yuyos o césped alto que dificulta 

o imposibilita transitar y puede ser un foco de infección para 

enfermedades como dengue.   El 57% de las plazas cuenta 

con el césped con regular mantención, solo el 37% se 

encuentra en buen estado. 

 

 

 

 

Arbolado en las plazas 

 

 

Si bien el 100% de las plazas relevadas cuentan con 

árboles de más de 2 metros de altura, el 34% se 

encuentra en estado regular o de poco 

mantenimiento. El bajo mantenimiento puede 

provocar la no iluminación correcta de la plaza y 

posibles caídas de ramas.  

 

 

 

 

Infraestructura para mascotas en las plazas 

 

Ninguna plaza de las relevadas cuenta con espacio 

para mascotas. (recreación, juegos, delimitación). 

No cuentan con bolsas para recolección de heces 

de los perros o espacios delimitados para 

mascotas. Respecto al informe que realizo el 

observatorio en el 2020 es la misma situación.  

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELEVAMIENTO PERCEPCIÓN 

CENTROS VECINALES. 

SITUACION PLAZAS EN LA 

CIUDAD  

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Encuesta de percepción a los representantes de los centros vecinales. Sobre una 

población de 321, se realizó una encuesta telefónica aleatoria a los 

representantes vecinales de las plazas relevadas (presidentes de centros vecinales 

o miembros de sus comisiones) para contar con información sobre su uso, 

actividades, mantenimiento e información relevante. 

Encuesta con informantes claves, a un 22,6% de la población de 327 y muestra 

de 74 casos con nivel de error 8% y confianza de 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Quienes usan la plaza del barrio según referentes barriales. 

 

 
Según los referentes de centros vecinales: Las 

plazas son utilizadas por niños en 98%, 

adultos 94%, mascotas 54% y adultos 

mayores 78%.  

En comparación con el 2020 y post pandemia 

las plazas tienen más uso por parte de los 

adultos mayores.  

 

 

 

Mantenimiento general de la plaza ¿Cómo se está realizando? 

 

 

En relación al mantenimiento general de las 

plazas para los referentes vecinales el 52% lo 

considero bueno, un 34% regular y un 13% se 

encuentran en mal estado. Si bien los 

referentes vecinales apuntan a que se 

mejoraron los espacios, plantean que muchos 

no se pueden usar por una cuestión de 

seguridad.  

 

 

 

 

¿Los vecinos utilizan la plaza par alguna actividad? 

 

 
En el 74% de las plazas se realiza algún tipo de 

actividad cultural, ferias, clases de gimnasia, 

festejos variados, talleres. Aumento un 30% el 

uso de las plazas post pandemia.  

 

 

 



 
  

 

 

 

Vandalismo en las plazas de la Ciudad.  

 

 

El 52% de las plazas sufren daños en los juegos, 

pintadas en las instalaciones, o presencia de 

distintos tipos de basura. También suceden 

hechos delictivos como robos a mano armada o 

arrebatos. 

 

 

Uso de las plazas para consumo de drogas y alcohol 

 

 

Según referentes vecinales el 39% de las plazas 

es utilizada para el consumo de drogas y alcohol. 

 

 

 

 

 

Calidad de la iluminación y alumbrado de las plazas 

 

 

El 35% de los representantes de los centros 

vecinales menciona que la iluminación y 

alumbrado es malo. El 23% menciona que es 

regular y solo el   42% de los referentes 

encuestados menciona que hay buena 

iluminación.  

 

 

 

 

 

El porcentaje de referentes barriales que considera que las plazas 

están mal iluminadas paso de 20% en 2020 al 35% en 2022, 

mostrando un importante deterioro. 

 



 
  

 

Conclusiones 

 

A partir del relevamiento se concluye que se visualiza una leve mejora en infraestructura y 

mantenimiento de las plazas barriales que están más próximas al centro, sin perjuicios de que 

para los vecinos siguen siendo inseguras y con poca iluminación. La mayoría de las plazas 

relevadas requieren alguna mejora o adolecen de falta de mantenimiento, para que los vecinos 

del barrio puedan disfrutar de las instalaciones y el espacio a pleno. 

Entre los mayores déficits de las plazas está la Iluminación, el 58% de los vecinos menciona 

que la iluminación es mala o regular. Del relevamiento in situ se constató que 59% de las 

luminarias se encuentra en un estado regular o malo que afecta no solo al uso de las 

instalaciones sino también a la seguridad de la zona. Hay un 10 % de las plazas que no cuentan 

con ninguna luminaria. De las plazas que tienen sistema de alumbrado solo el 46% se esta en 

buen estado, es decir que la plaza está bien iluminada.  En el 54% de las plazas no funciona 

alguna las luminarias.  

Un tema de gran preocupación de los vecinos es la falta de seguridad en las plazas; el 61% de 

referentes barriales planteó que sufren vandalismo con daños o robos en sus infraestructuras. 

También suceden hechos delictivos como son los robos a mano armada y arrebatos, temas de 

gran intranquilidad para los vecinos del barrio y los usuarios del espacio verde. Otro grave 

problema es la utilización de estos espacios para el consumo de drogas y alcohol. 

Durante el 2020 se mencionaba que el mayor uso era por parte de los niños, post pandemia 

se amplió el uso por parte de adultos y adultos mayores que utilizan el espacio público de 

recreación. Un 94% de los referentes barriales señaló que las plazas son utilizadas por adultos 

y un 100% por niños y familias. De las plazas relevadas solo el 49% tiene juegos que se 

encuentran totalmente aptos para realizar recreación infantil. Hay un 6% de las plazas que 

tiene los juegos en mal estado que imposibilita cualquier uso y un 44% de las plazas en estado 

regular, es decir que sus juegos están parcialmente dañados. Implica que su estado no permite 

el desarrollo en plenitud de su función. 

El 78% de las plazas no cuenta con juegos adaptados para discapacitados, ni los suelos 

apropiados para que puedan transitar adecuadamente. El 67% no tienen rampas de acceso para 

gente con movilidad reducida. Si se compara con el informe realizado durante el año 2020, la 

accesibilidad a las plazas no ha mejorado y se encuentran por debajo de las recomendaciones 

de accesibilidad.  

La infraestructura para la recreación y el ocio es relevante para el uso apropiado de los 

espacios de cercanía. En las plazas relevadas, se constató que solo el 48% de los bancos se 

encuentran en buen estado, el 24% de las plazas de la ciudad no cuentan con cestos de basura, 

y del 76% que cuenta con cestos de basura solo el 52% se encuentran en buen estado. El 48% 

restante se encuentra en un estado regular y malo. De las plazas relevadas se verificó que hay 

poca cantidad de cestos, están rotos y tapados con basura, contribuyendo según la percepción 

de presidentes de centros vecinales a la creación de focos de contaminación para los vecinos 

asistentes. 

Teniendo en cuenta la importancia de la hidratación de las personas y ejercicio físico, solo el 

10% de las plazas tienen bebederos o canillas de agua. El 44% de las plazas no cuenta con 



 
  

 

aparatos para la realización de deportes o gimnasia al aire libre. Este indicador ha mejorado 

respecto al último informe. 

De las plazas analizadas solo un 20% tiene playones deportivos para que los niños realicen 

algún deporte.  

De las plazas relevadas, ninguna cuenta con espacios para mascotas, juegos, caniles, 

infraestructura para recogimiento de heces, etc. Esto pese a que según los referentes vecinales 

las plazas son utilizadas en un 54% para pasear con mascotas.  

 

 

Conclusiones referentes vecinales 

 

El instrumento de relevamiento consistió en una planilla con indicadores que señalaban las 

percepciones de las personas que utilizaban la plaza y la situación de la misma. Personas que 

usan la plaza, actividades que se realizan en ella, si sufre actos de vandalismos, si es utilizada 

para el consumo de drogas y/o alcohol, existencia de personas que cuidan o mantienen el 

espacio, el estado del alumbrado, cómo es el mantenimiento en general del espacio y los 

cometarios que ellos expresaron durante la entrevista. 

A partir de las entrevistas, podemos confirmar que las plazas se perciben como un espacio 

identitario del barrio, son un punto de encuentro entre los vecinos, con distintos fines que 

van del disfrute, la recreación y deporte, hasta la participación social. Allí distintos actores se 

involucran activamente, ya sea como gestores del mantenimiento del espacio con el objetivo 

de proporcionar un lugar seguro y disfrute para los vecinos, o bien como usuarios del lugar 

para satisfacer sus intereses personales, actividades de distintas índoles que tienen que ver con 

el goce y la buena convivencia entre vecinos. 

El estudio, además de dar cuenta que las plazas del barrio se perciben como un espacio común 

y consolidan el sentido de pertenencia de muchos vecinos, puso de manifiesto que la falta de 

mantenimiento de los mismos, infraestructura y percepción de inseguridad disminuye o 

imposibilita el uso de los vecinos. Quienes logran un mayor aprovechamiento son los niños, y 

adultos, mediante el uso de juegos, mobiliario disponible, playones existentes y espacios 

verdes. Aun así, se presentan respuestas que tiene que ver con la insuficiencia de juegos, la 

carencia, la inexistencia de ellos, las condiciones de los playones deportivos, la falta de estos.  

Un reclamo contante es la falta de mayor accesibilidad. Muchos de los encuestados pusieron 

énfasis en la falta de juegos adaptados y/o la insuficiencia de estos en las plazas. Las voces 

expresaron la preocupación por la falta de colocación de más juegos, puesto que los mismos 

también contribuyen a visibilizar esta realidad y facilita el reconocimiento de esas personas y 

su integración como miembros activos de una comunidad con características propias del 

barrio. 

El cuanto a los reclamos de la falta o rotura de mobiliario, en general, afecta a todas las edades.  

Otro reclamo habitual fue por la falta de bancos, con una gran diferencia existente entre la 

cantidad de bancos con relación a las mesas.  La opción más frecuente para suplir la falta del 

mobiliario, es recurrir a sentarse en el césped de la plaza. Con respecto al césped, se 



 
  

 

mencionan tres características, vinculadas con el mantenimiento, el uso, y la delimitación del 

espacio. 

En lo que respecta al estado de las luminarias, los encuestados manifestaron su preocupación 

por la falta de iluminación en muchas plazas, el reclamo del encendido de las mismas en 

horarios nocturnos, la calidad de los focos (sodio), las columnas, de los tableros, cables sueltos. 

Fundamentalmente advirtieron sobre la posibilidad de accidentes por falta de mantenimiento 

y la despreocupación por parte de la Municipalidad de Córdoba para dar una respuesta rápida 

y concreta a los reclamos en materia de alumbrado.  

Las actividades más frecuentes que se llevan a cabo, tiene que ver con el deporte (fútbol, 

básquet), actividades aeróbicas, yoga, zumba, las caminatas, el descanso, encuentros sociales, 

paseos, el uso de las bicicletas. Todas las actividades señaladas encuentran su límite de 

desempeño en función de la condición del espacio para desarrollarlo, ya que se ha informado 

que hay falta de arcos de fútbol, aros de básquet y cerco perimetral.  

En cuanto al cuidado de las plazas se mantuvo una constante en los encuestados: la 

preocupación por el mantenimiento apropiado de dichos espacios públicos. El reclamo 

permanente fue que esos espacios deben ser mantenidos por la Municipalidad y resguardados 

por la Policía de Córdoba, durante horarios claves, que imposibiliten la vandalización y 

“juntadera” o bien, en momentos de culminación de la jornada escolar, ya que muchas plazas, 

se encuentran frente a una institución educativa, y los alumnos asisten a ella finalizadas las 

clases. 

 “Es utilizada para el consumo de drogas y/o alcohol”, la gran mayoría de los protagonistas que 

colaboraron brindando la información, manifestaron su preocupación, ya que la presencia de 

vándalos es frecuente durante la noche y fin de semanas. La existencia de estos grupos se 

asocia directamente con la vandalización que sufren las plazas: rotura de luces, bancos, mesas, 

juegos, cestos de basura, grafitis, robo del cableado, atentado a los monumentos, entre otros. 

Los referentes de los Centros Vecinales, han demostrado un interés por la plaza del barrio, 

manifestando que el mantenimiento debe ser permanente, completo, que abarque desde 

luminarias, césped, playones deportivos, mobiliario, juegos inclusivos, aparatos para hacer 

gimnasia, en definitiva, que responda las particularidades e intereses de quienes conforman la 

comunidad barrial en su conjunto. 

Sus consideraciones para el mejoramiento de la plaza tienen que ver con: 

- La presencia policial. 

- El placero. 

- Mayor cantidad y mejor calidad del mobiliario. 

- Luminarias LED. 

- Mayor cantidad de juegos. 

- Aparatos para hacer gimnasia. Todas las plazas tienen la ausencia de estos, o poca cantidad. 

- Delimitar espacios para actividades diferenciadas, por ejemplo, sectores para mascotas. 

- Cerco perimetral. 

- Cestos de basura. 

 

 



 
  

 

 

PLAZAS RELEVADAS 

 

PLAZA ALBERDI PLAZA MARÍA TERESA TABORDA 

PLAZA LIBERTAD PLAZA MARCELO T. DE ALVEAR 

PLAZA LAVALLE PLAZA DERECHO DEL NIÑO 

PLAZARAMÓN CÁRCANO PLAZA MADRE Y EL NIDO 

PLAZA MACA RIO CARRIZO PLAZA DANTE ALIGHIERI 

PLAZA MALANCA PLAZA GUAYAQUIL 

PLAZA EJÉRCITO ARGENTINO PLAZA MANUEL BELGRANO 

PLAZA ESCRITORES ARGENTINOS PLAZA DE LOS COMETAS 

PLAZA AURELIA LÓPEZ PLAZA PATRICIOS OESTE 

PLAZA FERNÁNDEZ PLAZA PEDRO VIVAS 

PLAZA ANTONIO MACHADO PLAZA DE B° CABILDO 

PLAZA B° GUIÑAZU RECONQUISTA 

PLAZA JUAN CARLOS LENCINA JORGE NEWBERY 

PLAZA MONSEÑOR ANGELLI PLAZA SOLDADO AERONÁTICO 

PLAZA SARGENTO CABRAL- 

PADRE DALNACIO PLAZA LOS FUNDADORES 

PLAZA 11 DE FEBRERO PLAZA 6 DE JULIO 

PLAZA B° MARIANO FRAGUEIRO PLAZA INDEPENDENCIA 

PLAZA DE B° DON BOSCO PLAZA CARLOS GARDEL 

PLAZA DE B° RENACIMIENTO PLAZA JOSÉ HERNÁNDEZ 

PLAZA MANUEL LÓPEZ PLAZA DE B° SANTA ANA 

PLAZA DEL OSO PLAZA RAMÓN CARRILLO 

PLAZA JUAN SALVADOR 

GAVIOTA S/D 

PLAZA HÉROES DE MALVINA PLAZA CEFERINO NAMUNCURÁ 

PLAZA BARRIO OBRERO PLAZA DE LOS CAÑONES 

PLAZA DE B° PARQUE VÉLEZ 

SARFIELD PLAZA MARTÍN FIERRO 

PLAZA SAN RAFAEL PLAZA ITALIA 

PLAZA ROSARIO VERA 

PEÑALLOZA 

PLAZA B°AMPLIACIÓN 

CERVECEROS 

PLAZA ANTONIO BALSEIRO PLAZA SALVADOR MAZA 

PLAZA ROCK NACIONAL PLAZA MUNICIPAL 

PLAZA LORENZO BRONZINO PLAZA GRANJA CLARET 

PLAZA ALBERTO ABELO PLAZA DE LOS APÓSTOLES 

PLAZA SOLDADO SEVILLA 

PLAZA PLAZA DE B° PARQUE 

VÉLEZ SARFIELD 

PLAZA CAPITÁN F. MANZOTTI PLAZA NICOLÁS JUAREZ 

PLAZA CORAZÓN DE MARÍA PLAZA TRU -LA-LA 

PLAZA RUBÉN A. MARTÍ  

PLAZA ROBERTO JORGE 

ROMERO 

PLAZA CURA BROCHERO PLAZA DEL TOPO VIEJO 

PLAZA 2 DE ABRIL PLAZA IPONÁ 

PLAZA DEL NIÑO PLAZA ALEM 

PLAZA EVA PERÓN PLAZA DEL ABUELO Y EL NIÑO 

 

 



 
  

 

Plantillas de Relevamientos

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 


