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Resumen
El informe recopila información disponible sobre la calidad del espacio público de la ciudad 
de Rio Cuarto y la ordena según indicadores de sustentabilidad. A lo fines prácticos se divide 
la cuadricula urbana, en 35 cuadrantes. La variable de análisis se releva y muestra para el 
total de la mancha y urbana y por cuadrante. La dimensión del cuadrante es 1,5km de lado. 
Los datos se geo-referencian para determinar el grado de proximidad de cada indicador y/o 
variable al ideal por cuadrante. Los resultados se visualizan cromáticamente según gradien-
te. 
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Presentación
El gobierno local desempeña un rol trascendental en el acceso que tienen los habitantes a 
cada zona de la ciudad y la manera en que los barrios se conectan, a través de las herramien-
tas de la planificación; para conseguir la máxima eficiencia del sistema urbano, lo que signi-
fica aumentar el grado de organización del territorio y su potencialidad de intercambio para 
disminuir el consumo de recursos.

Mejorar la movilidad urbana y garantizar servicios de transporte accesibles y seguros, es una 
tarea fundamental para reducir las desigualdades y optimizar el uso del tiempo y la calidad 
de vida de todos los ciudadanos

El problema de la falta de información sobre movilidad no solo impide su planificación ade-
cuada, y la medición de avances sino también su comparación con otras ciudades.

Una ciudad será más sostenible y equitativa en la medida en que incremente la accesibili-
dad de sus barrios, y permita la diversidad necesaria para que toda su población se mueva 
con seguridad en un sistema de transporte intermodal. Donde sea posible combinar el 
transporte privado (vehículos particulares, empresas de transporte), el transporte público 
(colectivos, taxis, remises, tren urbano) y los sistemas de movilidad activa (peatonal, bicicle-
tas y medios no motorizados). De forma que caminar y andar en bicicleta no se releguen 
como actividades recreativas: treking y mountain bike, sino como alternativas de viaje.

El modelo que mejor se ajusta al principio de eficiencia y habitabilidad urbana es la ciudad 
compacta en su morfología, compleja en su organización, eficiente metabólicamente y 
cohesionada socialmente.

Ciudad compacta
La ciudad compacta implica la correcta administración del suelo urbano, aumentando los 
espacios públicos de calidad, incentivando la interacción de los ciudadanos y generando un 
sentido de pertenencia entre estos. Igualmente, en una ciudad compacta, las distancias son 
más cortas y el tiempo invertido para moverse dentro de las ciudades es menor. Por el con-
trario, si las ciudades siguen modelos de desarrollo extensos, donde el gasto en infraestruc-
tura no sigue a los modos de transporte más eficientes, sino que continúa priorizando al 
automóvil privado, será imposible alcanzar una movilidad más integral y eficiente. 

Ciudad compleja
La complejidad atiende a la organización, grado de mixtura de usos y funciones y las interac-
ciones entre estos. La complejidad está ligada a una cierta mezcla de orden y desorden, 
haciendo uso del concepto de diversidad. En ese sentido movilidad y espacio verde público 
son interdependientes de la forma en que crece la ciudad. Se trata de acercar a las personas 
a los servicios urbanos y a los puestos de trabajo; promoviendo una movilidad activa para 
reducir el consumo de energía y fortalecer el control social.

Ciudad eficiente
La eficiencia es el eje relacionado con el metabolismo urbano, es decir, con los flujos de ma-
teriales, agua y energía, que constituyen el soporte del sistema urbano para mantener su 
organización y evitar que sea contaminado. En el ámbito de la movilidad significa formas de 
movilidad activa y medios de transporte con energía renovable. 
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Ciudad equitativa
La cohesión social atiende a la mezcla entre las personas y las relaciones sociales en la 
ciudad. Entendiendo que tiene un efecto estabilizador que supone un equilibrio entre los 
diferentes actores de la ciudad. El éxito en la planificación permitirá que el espacio público 
sea ocupado por personas de diferente condición, facilitando el establecimiento de interac-
ciones entre ellas, posibilitando de esta manera la disminución del conflicto.

También es importante que las ciudades permitan la innovación y aprovechen las facilida-
des que ofrece la tecnología con la llegada de teléfonos inteligentes, pagos móviles, GPS y 
un ecosistema de aplicaciones dinámico. Con ello se diversifican las opciones de movilidad 
para atender problemas recurrentes del transporte urbano como inseguridad, escasa dispo-
nibilidad en horas de baja actividad y hechos viales ocasionados por conducir bajo influjo del 
alcohol, entre otros
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Enfoque
Las ciudades se enfrentan hoy al menos a tres crisis simultáneas: las secuelas de la pande-
mia mundial de covid-19, el empeoramiento de los impactos del cambio climático y el creci-
miento de la desigualdad urbana. Las tres ejercen presión sobre la vida en las ciudades e 
intensifican los problemas preexistentes.

La elaboración de un diagnóstico preliminar para conocer donde se encuentra el mayor reto 
en la dimensión de análisis de la movilidad y espacio público y verde se realiza de acuerdo 
con el enfoque de desarrollo sostenible; interesa: la sustentabilidad medioambiental

DIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Este componente analiza los desafíos de la ciudad para establecer un equilibrio entre “las 
relaciones que generan las dinámicas de la urbanización sobre la base natural que soporta 
el territorio, balanceando los diferentes Impactos y los diferentes fenómenos que surgen de 
este proceso. Los retos para abordar las cargas que impone la implantación de diversas mo-
dalidades de vivienda sobre el suelo (…) y la disponibilidad de espacio público”. (ONU-Habi-
tat, 2020). Se analiza además el costo en la prestación del servicio y la carga que impone al 
medio natural la generación de infraestructura para la movilidad y la conectividad de la 
población.

CONCEPTOS PRELIMINARES

Movilidad urbana
Corresponde a los desplazamientos que realizan los individuos de una ciudad para satisfacer 
sus necesidades y disfrutar de los servicios de la ciudad, por lo tanto determina la mayor y 
menor cantidad de oportunidades urbanas a las que accede.

Movilidad urbana sostenible
Es la que permite a individuos y sociedades satisfacer sus necesidades y disfrutar de los 
servicios urbanos con seguridad, de forma compatible con la salud de los seres humanos y 
el ambiente.

Plantea:

- Equilibrio equitativo entre las distintas 
generaciones.
- Un funcionamiento eficiente a costos
 razonables.
- Poner a disposición distintas alternativas
de transporte
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ObjetIvos de trabajo
- Definir, medir y publicar indicadores relacionados a la movilidad, calidad de vida y seguri-
dad en el espacio público; de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda 
Hábitat y la Agenda 21. ONU-Hábitat

- Poner a disposición de la comunidad datos, relevamiento y estudio de la movilidad en Rio 
Cuarto, bajo el enfoque: eficiencia, seguridad y calidad.

- Proponer ideas y acciones para una movilidad sostenible en Rio Cuarto

USO DE INDICADORES

Los datos de movilidad son fundamentales para la planificación de sistemas de movilidad 
sostenibles que promuevan la equidad en el acceso a los diferentes servicios y permitan me-
jorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Entre los indicadores óptimos para 
monitorear la movilidad sostenible se resaltan los promovidos por los Objetivos Desarrollo 
Sostenible (ODS), Nueva Agenda ONU y el programa de ciudades emergentes sostenibles 
BID. 

Los indicadores se articulan en los ámbitos: 1. Espacio público, 2. Movilidad y Servicios de 
transporte, 3. Complejidad urbana, 4. Espacios verdes y Biodiversidad en el espacio público; 
que a su vez se agrupan en los ejes: eficiencia, seguridad y calidad de vida.

GRILLA PARA LA CIUDAD DE 15 MINUTOS

Para el análisis de datos y sistematización del relevamiento de la mancha urbana se particio-
na la cuadricula en celdas de 1,5km de lado. Cada celda comprende un área de 225ha. La ubi-
cación de las celdas se basa en el criterio de abarcar la mayor cantidad del espacio urbano, 
el sentido de la cuadricula acompaña el del damero. Resulta una grilla de 35 casilleros, 7 en 
el distrito Norte y 28 en el distrito Centro, Oeste y Sur.

Cada cuadro de la grilla supone un centro geométrico desde el cual (siguiendo el criterio 
que se adopta en la ciudad de 15 minutos) se debería acceder en movilidad activa a la mayor 
cantidad de servicios urbanos posibles. La posibilidad de conseguirlo determina el grado 
cromático que asume cada cuadrante.

TRABAJO DE CAMPO: OBSERVACIÓN 

Se mide en cada cuadrante uno o más indicadores para el análisis de la: eficiencia, seguri-
dad y calidad de vida. Los resultados se ponderan y determinan un gradiente cromático.

ENTREVISTAS

Se realizan entrevistas abiertas a informantes claves, entrevistas semiestructuradas a fun-
cionarios públicos, empresas prestatarias de servicios de transporte, grupos de usuarios y 
usuarios de otros tipos de movilidad. Se validan resultados.
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RIO CUARTO

Compacidad 
El ejido de la ciudad de Rio Cuarto tiene 26.141,98ha; de su superficie el 27.6% corresponde a 
territorio urbanizado 1 el 72.4% restante es suelo rural. Sobre una población de 157.010 2 habi-
tantes distribuidos dentro de superficie bruta urbanizada de 7207.58ha resulta una densi-
dad de 21.78hab/ha. Cuatro veces menos que el valor óptimo (100hab/ha).

La incidencia de la superficie destinada a red vial resulta el 14,28% (923,65ha.) del área urba-
nizada con un desarrollo total aproximado de 770km. La calidad de la red se discrimina en el 
apartado “infraestructura vial”.

Los datos de densidad de población y densidad de vivienda contrastados con los valores 
óptimos señalados por los organismos internacionales 3  alertan una situación grave en el 
uso eficiente del suelo urbano y el aprovechamiento de las ventajas de la aglomeración. Se 
consolida un modelo de crecimiento en extensión por sobre la densificación al tiempo que 
existe un 19% de suelo urbano, con infraestructura y servicios accesibles, vacante. Situacio-
nes que elevan el costo urbano de vida, con servicios públicos más caros y mayor costo de la 
movilidad dentro de un territorio extenso. Se requiere detener el fraccionamiento del suelo 
no urbano e incentivar la ocupación del suelo urbanizado, aumentando la densidad de 
población y la de vivienda.

Complejidad
El territorio urbano de la ciudad comprende un territorio mayoritariamente urbanizado. De 
la totalidad del suelo urbano el 20% corresponde a la red vial y rutas. Descontado el espacio 
público (calles, río, ferrocarril y macizos forestales) el 41% de la mancha corresponde a usos 
residenciales con usos complementarios el 23% restante se distribuye en diferentes tipos y 
usos.

1. Cuadro Densidad de población – Densidad construida. Optimo según ONU, HABITAT, 
medido en Rio Cuarto 
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Desarrollo

OPTIMO

100

50

DENSIDAD NETA DE POBLACION URBANA (HAB/HA)

DENSIDAD NETA CONSTRUIDA (VIV/HA)

RIO IV DIFERENCIA

25

8.53

-75

-41

1 Corresponde a 7207.58ha medidas en GIS
2 Censo 2010
3 ONU Habitat



Eficiencia
El suelo fraccionado urbano se divide en 66.000 parcelas, con buen nivel de provisión de 
servicios de agua, alumbrado, gas y cloacas. El alto nivel de infraestructura contrasta con su 
bajo nivel de ocupación, la alta proporción de vacíos (19% de las parcelas4 ) y el agudo proce-
so de expansión.

3. Servicios públicos por parcela urbana (ordenada según nivel de provisión)

2. Cuadro distribución del suelo urbano por tipo dentro del ejido y su proporcionalidad dentro del 
área urbana.
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(HA)

923,652

321,96

RED VIAL URBANA (ESTIMADO)

RUTAS 

FERROCARRIL

RIO (PELO DE AGUA)

MACISOS FORESTALES URBANOS

TEJIDO DISPERSO 

TEJIDO EN PROCESO DE CONSOLIDACION

USO DEL SUELO % DEL EJIDO % AREA URBANA

3,5%

1,2%

15%

5%

186,56 0,7% 3%

423,76 1,6% 7%

344,7 1,3% 6%

754,03 2,9% 12%

472,19 1,8% 8%

TEJIDO DE ALTA DENSIDAD 472,19 1,8% 8%

TEJIDO DE MUY BAJA DENSIDAD 237,49 0,9% 4%

BARRIOS CERRADOS 204,44 0,8% 3%

EQUIPAMIENTOS URBANOS 435,45 1,7% 7%

CLUBES Y CENTROS DEPORTIVOS 427,83 1,6% 7%

TEJIDO INDUSTRIAL 343,67 1,3% 5%

INSTALACIONES ABANDONADAS 52,06 0,2% 1%

GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES 162,82 0,6% 3%

BARRIOS CON ACCESO CONTROLADO 345,76 1,3% 6%

4 Más 5% por sobre el óptimo. (entre 10% y 15% según ONU, HABITAT)

TOTAL DE PARCELAS CON SERVICIO DE AGUA (61913)

TOTAL DE PARCELAS CON ALUMBRADO (62106)

94%

TOTAL DE PARCELAS CON SERVICIO DE GAS  83%

TOTAL DE PARCELAS CON SERVICIO DE CLOACAS (52510) 79%

94%



Cohesión
De acuerdo con el informe de la ONG Techo se contabilizan, en el área urbana, dieciséis (16) 
asentamientos informales (Techo, 2016) que comprenden una superficie de viviendas de 
108.966m2 (FR2030, 2021).  Los asentamientos ocupan un área urbana de 96.62ha mayorita-
riamente en las márgenes del río (14 asentamientos), lo que significa una ocupación de casi 
el 2% del suelo urbano. De acuerdo con lo publicado por la Fundación, entre el periodo 2011 
y 2020 la superficie en de densidad en construcción y viviendas de estos asentamientos 
aumento un 86%5. 

Se presentan en la ciudad dos fenómenos simultáneos graves para la dimensión de análisis. 
(1) Un crecimiento en extensión, sin ocupación y densificación en formato de barrios de 
acceso controlado, con parcial continuidad de la red vial: 18% del área urbana. (2) Dos un 
crecimiento en con consolidación y densificación de los barrios populares, sin incorporación 
de espacio público: 2% del área urbana.

CONCLUSIÓN

El suelo urbano de Rio Cuarto se destina mayoritariamente al uso residencial, uso dominan-
te que se consolida y crece. En la ciudad formal: en la periferia siguiendo un modelo de creci-
miento por extensión de barrios residenciales, parcialmente vinculados con la red vial, sobre 
el espacio rural; patrón promovido por cambios en la normativa urbana6 . En la ciudad infor-
mal: en la costa del río Cuarto, con procesos de consolidación y crecimiento por densifica-
ción de los barrios populares y asentamientos informales sobre espacio público. 

Si fortalece la compacidad y complejidad de su área urbana y a la vez redirige la forma de 
crecer, la ciudad tiene un gran potencial para servir como motor de productividad, especial-
mente si puede superar obstáculos como la congestión y la fragmentación".
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En la ciudad los aspectos relacionados con la movilidad se tratan en un conjunto de normas 
específicas. El Código de tránsito, funciona como un digesto que reúne la mayoría de los 
temas que involucran modos de movimiento dentro del ejido. Algunos temas específicos, 
como el transporte público y el estacionamiento medido se desarrollan en normas adecua-
das. Al mismo tiempo el Plan Urbano, define las categorías de la red vial y fija criterios para 
el diseño en el ancho de vía y altura de los paramentos que conforman la calle. Por último el 
arbolado urbano se trata en el código Ambiental.

Ordenanza 184/96 Código de Tránsito7 

Vigente desde el año 1996, fue modificada en veintiséis oportunidades. El texto ordenado 
consta de veintisiete capítulos: (1) Disposiciones Generales: nómina y explica términos gene-
rales; (2) Estructura Vial; (3) Señalización; (4) Política vial; (5) restricciones al dominio; (6) 
publicidad en la vía pública; (7) obras en la vía pública; (8) DE LOS peatones; (9) de los con-
ductores; (10) de los conductores de bicicletas eléctricas, bicimotos, motos eléctricas, moto-
cicletas y de ciclomotores; (11) de los ciclistas; (12) condiciones de seguridad título de los vehí-
culos; (13) de la identificación de los vehículos; (14) de los animales en la vía pública; (15) la 
circulación reglas generales; (16) de la circulación de los vehículos, establece -entre otros- 
velocidades mínimas y máximas para cada categoría de vía; (17) transporte urbano de pasa-
jeros, indica que se regulan por las ordenanzas especificas a cada tipo de transporte; (18) 
transporte interurbano de pasajeros; (19) contaminación ambiental; (20) del alcohol, estupe-
facientes y medicamentos en conductores; (21) retiro de elementos de la vía pública; (22) 
transporte de substancias explosivas y combustibles; (23) uso especial de la vía pública; (24) 
cinturón de seguridad y apoya cabeza; (25) menores transportados; (26) programa de educa-
ción vial; (27) estímulo para conductores. 

Procura: 
• Lograr seguridad en el tránsito, con la disminución de daños a personas y bienes.
• Dar fluidez al tránsito, tendiendo al máximo aprovechamiento de las vías de circulación.
• Preservar el patrimonio vial y vehicular de la Ciudad.
• Educar y capacitar a los habitantes para un uso más ordenado de la vía pública.
• Disminuir la contaminación del medio ambiente. 

Ordenanza 883/1998 general de taxis, remises y transporte escolar
Si bien la norma pretende legislar todo el sistema de transporte de personas definiéndolo 
como el más “eficiente, económico, seguro, rápido, de fácil accesibilidad y con los menores 
costos sociales”, se limita a la regulación de taxis, remises y transporte escolar.

Ordenanza 841/02 Estacionamientos
Clasifica los estacionamientos en vía pública. Regula el uso de la calzada para estaciona-
mientos, restringe el estacionamiento a la acera derecha de la calle.

Ordenanza 1441/2007
Define el tamaño de la cazuela para arboles de acuerdo con el ancho de la vereda.

Ordenanza 196/2008 Explotación del Estacionamiento Controlado en la Vía Pública
Reserva a la Municipalidad el “derecho a categorizar” el estacionamiento siempre que este 
“no disminuya el número global de plazas de estacionamiento público tarifado” en cuyo 
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caso se obliga a “suplir las plazas que se eliminen con nuevas disponibilidades fuera de 
calzada” en las mismas proporciones.

Ordenanza 1133/11 
Modifica para la “explotación del Estacionamiento Controlado en la Vía Pública”, el cobro de 
la tarifa por el uso de la vía pública para el estacionamiento de autos particulares. El que 
queda fijado en un máximo equivalente al 70% del valor promedio relevado en “al menos 
diez (10) playas privadas ubicadas en el sector centro de la Ciudad” (art. 3 inc. a)

Ordenanza 1082/2011 Plan de Ordenamiento Urbano
Titulo 5 Sistema Vial. Clasifica el sistema vial según su jerarquía dentro del ejido, regula usos, 
restricciones y limitaciones. De acuerdo con su función la red vial urbana se clasifica en:

a) Calles integrantes de la Red Vial Principal.
b) Calles integrantes de la Red Vial Secundaria. 
c) Calles integrantes de la Red Vial Terciaria ó Calles de Accesibilidad Domiciliaria.
d) Calles de Tránsito Vehicular Restringido
Nomina las calles incluidas en la red urbana principal y en la red urbana secundaria. Define 
“las actividades relacionadas a la circulación en la vía pública son:
a) Circulación de transporte público urbano y de larga y media distancia.
b) Circulación de vehículos livianos de carga y pasajeros.
c) Circulación de camiones medianos y pesados.
d) Circulación de motocicletas y bicicletas.
e) Circulación de peatones.
f) Estacionamiento y cocheras.
g) Paradas de taxis.
h) Paradas de transporte urbano de pasajeros.
i) Paradas para operaciones de carga y descarga”

Establece anchos para “ciclovías” unidireccionales o bidireccionales “de noventa centíme-
tros (0,90m.) a un metro veinte centímetros (1,20m.), dependiendo de las situaciones de 
circulación, sentidos e intensidades” (art. 5.5.4)

Obliga al IMPURC a elaborar un informe para que el municipio pueda “designar las vías y las 
áreas destinadas a estacionamiento para vehículos livianos y definir la modalidad del uso a 
adoptar” (art.5.4.7)

Estacionamientos (art. 6.20) establece que para el caso de cocheras destinadas a cumplir 
con la previsión de estacionamiento “pueden ubicarse en el mismo sitio de la propuesta o 
en otra parcela que debe estar en un radio no mayor a quinientos metros (500m) de la par-
cela en la que se edifica” (6.20.1)

Para el “Estacionamiento en la vía pública” (6.20.3) queda sujeto normas de diseño y dimen-
siones de cajones (6.20.5) 

(…) a) En cordón: Dos metros cincuenta centímetros (2,50m.) de ancho por cinco metros 
cincuenta centímetros (5,50m.) de largo. 

b) En batería: Dos metros sesenta y cinco centímetros (2,65m.) de ancho por cinco metros 
cuarenta centímetros (5,40m.) de largo.
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c) En dársena: Dos metros sesenta y cinco centímetros (2,65m.) de ancho por cinco metros 
cuarenta centímetros (5,40m.) de largo.

Ordenanza 530/14 Código general del transporte colectivo urbano de pasajeros de la 
ciudad de Río Cuarto
Enuncia objetivos para el transporte que propenden a la sustentabilidad, accesibilidad, 
seguridad, calidad de vida, eficiencia, gestión de la movilidad, concientización y educación.

Otorga un plazo máximo de concesión para la prestación de servicios de 5 años.

Establece obligaciones para el prestatario: entre otras la frecuencia igual ó menor a quince 
(15) minutos. Fija tarifas y sanciones, para las que establece una gradiente entre leves y 
graves.

El art 49° otorga al usuario “derecho a recibir información sobre horarios, frecuencias, reco-
rridos y demás condiciones de prestación del servicio” y a formular su queja a través de una 
página web y un número 0800.

Página 13 MOVILIDAD URBANA

7 https://concejoriocuarto.gob.ar/



8 En mayo de 2022 el Concejo Deliberante aprueba el proyecto elaborado por el DE con modificaciones al Plan 
Urbano, entre otras se amplia la nómina de calles que integran la red vial principal, incluyendo 66 calles y 
tramos de calles.

La infraestructura vial de la ciudad incluye cuatro rutas nacionales (RNA005, RN36, RN158, 
RN8), una ruta provincial (RP30) y caminos rurales que atraviesan su ejido. Junto con la red 
vial urbana categorizada y no categorizada estructuran la trama vial.

La red vial urbana comprende 923,65ha lo que representa un 14,7% del área urbana; 769km 
de calles de dominio público con mantenimiento a cargo de la Secretaría de Obras Públicas 
de la Municipalidad de Rio Cuarto.

Red vial categorizada
El total de la red vial se clasifica en según el Plan Urbano (Ord. 1082/11 art.5.4.1 “Clasificación 
de la red vial urbana”) en:

a) Calles integrantes de la Red Vial Principal.
b) Calles integrantes de la Red Vial Secundaria. 
c) Calles integrantes de la Red Vial Terciaria ó Calles de Accesibilidad Domiciliaria.
d) Calles de Tránsito Vehicular Restringido

La nómina de calles que componen la red vial principal incluye treinta y dos (32) avenidas y 
calles de la ciudad que contabilizan 45.15km8. La red vial principal prolonga dentro de la 
Ciudad sus accesos para “distribuir el tránsito regional a la red secundaria y permitir un ágil 
ingreso y egreso al distrito central, absorbiendo un caudal importante de transporte auto-
motor de pasajeros y/o carga” (art. 5.4.2 Ord.1082/11). Para las que se establece una velocidad 
“máxima de 60 km/h y una mínima de 30 km/h” (art. 63° Ord. 184/96).

La red se complementa con las calles y avenidas secundarias “que absorben el máximo 
caudal de transporte público automotor local -y- (…) sirven de interconexión entre diferentes 
áreas urbanas” (art. 5.4.8 Ord.1082/11). Para las que se establece una velocidad “máxima de 
40 km/h y una mínima de 20 km/h” (art. 63° Ord. 184/96). La nómina de calles que componen 
la red vial secundaria incluye setenta (70) avenidas y calles de la ciudad que contabilizan 
68.78km.

La red vial principal junto con la red vial secundaria suma el 15% del viario urbano. 
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Infraestructura vial

CANTIDAD DE CUADRAS DE TIERRA 4077,9 CUADRAS 407,79 KM 53%

CANTIDAD DE CUADRAS DE PAVIMENTO 

RED VIAL PRINCIPAL

RED VIAL SECUNDARIA

CICLOVIAS

3619,2 CUADRAS 361,92 KM 47%

4. Cuadro Distribución de calles urbanas según nivel de cubrimiento.

45,15KM 5,86%

68,78KM 8,93%

5,3 KM 0,61%

5. Cuadro. Red vial por categoría y ciclovía. Porcentaje del total de la red vial.



6. Plano red vial categorizada. Elaboración propia en base SIG. En rojo Red vial principal. En negro 
red vial secundaria. En verde rutas nacionales.

Ciclovía y bicisendas
La red de ciclovía y bicisenda suma 5.3km sobre la red vial el porcentaje de cobertura de 
equivale a 0.61% del total de la red. Se compone de (1) ciclovías: carriles exclusivos para bici-
cletas segregados del resto de la calle y de (2) bicisendas: calzadas independientes de la 
calle exclusivas para bicicletas.

Ciclovía Paso
Vincula el parque “El Andino” con el parque “Centro cívico”. Comprende un tramo de 1,1km 
de vía de doble carril, emplazado en la margen izquierda de la calle Paso.

Ciclovía Paseo La Merced
Vincula el “Paseo Evita” (parque Andino) con la iglesia “La Merced”. Comprende un tramo de 
0.5km de doble circulación, emplazado en la margen izquierda de calle Vicente Lopez. El 
proyecto prevé el mismo trabajo en la calle Güemes 0.5km.

Ciclovía 18 de marzo (Soles del Oeste)
Vincula la ruta provincial RP30 con la entrada al Barrio Soles del Oeste. Comprende un tramo 
de 0.55km de doble circulación de 1,20m, emplazado en la margen izquierda de la calle 18 de 
marzo.
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Bicisenda Reforma universitaria
Trazada paralela a las vías del ferrocarril y Av. Reforma Universitaria. Comprende un tramo de 
2m de ancho de doble circulación de 1.9 km entre Fray Quirico Porreca y Joaquín Bustaman-
te.

Bicisenda Godoy Cruz
Trazada paralela a la calle Godoy Cruz. Comprende un tramo doble circulación de 0.9 km 
entre Glauce Baldovin (Fundación -escuela- Leonardo Davinci) con el “punto sur” (av. A. 
Sabattini). 

Bicisenda Ruta 30
Trazada paralela a ruta provincial RP30 y la villa golf. Comprende un tramo de doble circula-
ción de 0.8km entre Bv. Palestina (Oeste) y el ingreso al Country San Esteban. Se vincula 
atravesando el frente del country San Esteban con la ciclovía Soles.

Costanera sur
Es una avenida de doble mano en entre el Puente Islas Malvinas y el Puente De La Sota 
(Alberdi) completa un recorrido recreativo, aunque sin demarcación, los ciclistas utilizan 
para entrenamiento. Presenta la dificultad que al ser parte del paseo costanera, presenta 
estacionamiento sobre calzada lo que dificulta una fluidez segura.

Costanera norte
Ente los puentes Colgante y Carretero es parte de un parque de 14.77ha dotado de equipa-
miento y 1.3km de senda para paseo9.  

Bicisenda Arroyo el Bañado
Paralela al cauce del ex arroyo El Bañado, desde la calle Cervantes hasta la calle Dinkeldein, 
tienen una longitud de 1,3km, conecta el lago Dálcar con el espacio verde baldío cobre calla 
Dilkeldein. 

Proyecto bicisenda Metropolitana Rio Cuarto-Holmberg
Proyecto paralelo a la colectora de la autovía Rio Cuarto-Holmberg, es parte del mismo 
paquete presupuestario. Comprende un tramo de 2m de ancho de doble circulación.

La mayor oferta de red vial por cuadrante permite la mayor y mejor variabilidad de tipo de 
tránsito y velocidades. El óptimo es contar con al menos una red vial por categoría y una 
ciclovía por unidad analizada. Se determinaron 3 categorías: R1 cumple con 3/3; R2 cumple 
2/3; R3 cumple con 1 o menos.

Caminos rurales: cicloturismo
Dentro del territorio rural periurbano del Gran Rio Cuarto existe una vasta red de caminos 
rurales, de gestión público-privada, a través de consorcio caminero que -además- se utiliza 
para cicloturismo y entrenamiento de mountain bike. Según estimaciones del colectivo 
“ciclistas unidos” existen en la ciudad más de diez (10) grupos de salida que reúnen a más de 
400 deportistas profesionales y amateurs que frecuentan la red para entrenar en la semana.
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7. Plano Oferta de red vial categorizada por cuadrante



Servicio mediante ómnibus
Al momento el servicio de transporte urbano de pasajeros es prestado por la empresa “So-
ciedad Anónima de Transporte Ciudad de Rio Cuarto”. Según la información disponible, en 
su página web, el servicio cubre la trama urbana con veintitrés (23) líneas de colectivo. A 
partir de las restricciones impuestas por la pandemia COVID’19, el servicio se prestó con 
catorce (14) líneas; reducción en el servicio que se mantuvo hasta abril de 2022; momento en 
el que se llama a licitación para un nuevo servicio.

La flota de unidades de la SAT es de 70 colectivos. Las unidades cuentan con 33 asientos y 
completan una capacidad para 90 pasajeros. Las líneas de recorrido se distribuyen de la 
siguiente manera:

Si se suman los recorridos de todas las líneas de colectivo estas conforman una red estática 
de 238.00km10 lo que significa que en el 30% de la red vial urbana transita al menos una línea 
de colectivo.  Consultada la empresa prestataria reconoce un kilometraje mensual cercano 
a los 300.000km 11.  La línea con un recorrido más extenso es la 2 rojo, que atraviesa 31km de 
sur a norte de la ciudad.

El sistema muestra un diseño en cruz con centro en la Plaza Roca; formado por la línea 1 (uno 
rojo y verde) que atraviesa el área urbana de este a oeste y una línea 2 (dos negro y rojo) que 
la atraviesa en el sentido norte – sur. El resto de las líneas parten desde barrios hacia el área 
central o hacia la universidad con excepción de la línea 3 que partiendo del centro viaja 
hasta 3 acequias.

Transporte público urbano

LINEAS DE COLECTIVOS

2R

LONGITUD(KM)

31,099

5 27,988

13 27,298

10 24,931

1V 23,85

1R 23,192

3 18,844

15 16,457

4 10,69

18 6,952

2N 26,898

10  Según suma de recorridos informados en la web: http://satcrc.com.ar/ Consulta: mayo 2022
 11 Considera el total de kilómetro recorrido por colectivo desde que egresa e ingresa al garaje. Por ejemplo el 
día 11/05/2022 se recorrieron 9905km (incluido refuerzos)

8. Cuadro líneas de colectivo activas a abril de 2022 
ordenadas por extensión de recorrido
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12  Mayo de 2022, Universidad de Mendoza, sede Rio Cuarto.

9.  Plano de líneas de colectivo urbano (abril 2022) 14 líneas en servicio

Se observa superposición de recorridos en las líneas por ejemplo las líneas 5 y 13 hacen el 
mismo recorrido en el distrito norte y oeste. En la lectura del indicador, este tipo de situacio-
nes da mejor nivel de satisfacción del servicio, sin embargo no es eficiente.

Satisfacción del servicio 
En el año 2018 la Universidad de Rio Cuarto realiza una encuesta de satisfacción a 1500 usua-
rios de transporte con la “finalidad conocer la opinión de los habitantes y así poder evaluar 
el nivel de satisfacción del servicio de transporte en la ciudad” (Bettera, 2019, p. 20). Entre los 
resultados se observa que la mayoría de aquellos encuestados manifiestan realizar más de 
un viaje diario, en dos líneas diferentes de ómnibus, para distancias “medias”. Entre las me-
joras que se demandan se indican: más frecuencia entre líneas y mejoras en las garitas y 
paradas. Los mismos problemas manifestados se mantienen en la actualidad; según lo obte-
nido del taller sobre movilidad realizado con estudiantes universitarios12 : falta de frecuencia 
y horarios, impuntualidad y difícil acceso para discapacitados, ancianos y embarazadas a las 
paradas y a los colectivos.

El plano de satisfacción de acceso al transporte público muestra que el 30% de los cuadran-
tes (9 en el distrito centro y sur y 1 en el distrito norte) cuentan con al menos 2 líneas de 
colectivo. Al mismo tiempo en 2 cuadrantes (6%) no pasa ninguna línea de colectivo. En el 
65% del área urbana restante pasa al menos 1 línea de colectivo, situación que no sería grave 
si se contara con equipamiento y/o infraestructura para otras formas de movilidad posibles.
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10. Elaboración Propia. Gradiente según oferta de línea de transporte por cuadrante. 
A1 más de 2 líneas. A2 2 líneas. A3 1 línea. A4 ninguna línea de colectivo.

El plano de satisfacción de acceso al transporte público muestra que el 30% de los cuadran-
tes (9 en el distrito centro y sur y 1 en el distrito norte) cuentan con al menos 2 líneas de 
colectivo. Al mismo tiempo en 2 cuadrantes (6%) no pasa ninguna línea de colectivo. En el 
65% del área urbana restante pasa al menos 1 línea de colectivo, situación que no sería grave 
si se contara con equipamiento y/o infraestructura para otras formas de movilidad posibles.

Pliego de Licitación para el Transporte Público De La Ciudad De Rio Cuarto
En el momento de la redacción del presente documento, la Municipalidad de Rio Cuarto, 
pone a disposición la venta del Pliego de licitación “para el Transporte Público De La Ciudad 
De Rio Cuarto”.

El inciso “k” del pliego de condiciones detalla el “diseño de la prestación” requerida. Define 
cuatro (4) líneas troncales que convergen en la plaza Roca. Sugiere que estas líneas tronca-
les atraviesen la planta urbana, dos en sentido Norte-Sur y dos en sentido Este – Oeste. 

Al diseño de líneas troncales adiciona la incorporación de doce (12) líneas secundarias, las 
que se distribuirían con un criterio teórico de “distribución territorial -y- (…) densidad pobla-
cional” con premisa de “acceso al servicio en un radio de 5 cuadras” en “los distintos barrios 
y sectores” de la ciudad

El pliego especifica la cantidad de coches requeridos al servicio, repartiendo 20 unidades 
para las líneas troncales y 20 unidades para las líneas secundarias. A todas estas pueden 
agregarse un mínimo de 15 unidades a requerimiento del servicio.
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13 Ord. 245 /22

Se indican la plaza Roca como uno de los dos “centro de transbordo” (Pliego… Inc.K) y un 
sitio a asignar en Banda Norte como un segundo centro (se infiere que la UNRC -ubicada 
fuera del ejido municipal- condiciona su ubicación).

Comentario (sobre el pliego)
La cantidad de coches asignados a las líneas troncales sugiere mayor frecuencia entre 
coches que la que se podría suponer para las líneas secundarias. Considerando la cantidad 
de unidades asignadas a las cuatro líneas troncales (5 coches por línea) la franja horaria de 
funcionamiento y que estas deben atravesar los centros de transbordo, se debe verificar si 
es factible una frecuencia máxima de 15min entre coches.

El diseño de la red de recorridos responde al criterio del oferente que debe basarse en “distri-
bución territorial” y “densidad poblacional”; obviando polos atractores (centro cívico, par-
ques industriales), usos del suelo y futuros centros de transporte multimodal.

Sin más datos que los señalados se observa un sistema similar al existente (líneas troncales 
perpendiculares junto con líneas barriales con destino al área central); menor cantidad de 
líneas: de 23 a 16; tránsito obligado a través del área central, conservando a la plaza General 
Roca como cruce de líneas y centro de transbordo.

Servicio de taxis y remises
Según padrón se encuentran activas en la ciudad 170 empresas de “transporte de pasajeros 
en taxímetros y remises”. El servicio funciona con comunicación con el prestatario a requeri-
miento del vehículo. Además, en el caso de los taxis estos cuentan con treinta y ocho (38) 
paradas fijas. 

El costo vigente en abril de 2022 de la bajada de bandera diurno (entre las 6hrs y las 22hrs) 
en el servicio de taxis es de $170 y el costo de la ficha por 100mts o la espera de 30’’ es $813.  A 
este valor para una distancia de 3,7km (por ejemplo, parque Sarmiento a la plaza Roca) el 
costo del trayecto es de $410.

Paradas de taxis en el área central
Ubicadas en sitios demarcados paralelos al cordón las paradas de taxis se ubican mayorita-
riamente en área central. La oferta se distribuye: En la plaza General Roca, sobre el cordón de 
calle Sobremonte (15 vehículos) y sobre calle Constitución (15 vehículos). Constitución esqui-
na Dean Funes (3 vehículos). San Martín al 100 (2 vehiculos). San Martín al 1000 (3 vehículos) 
Av. Italia esq. Echeverría (5 vehículos). Av. Italia al 1300 (3 vehiculos). Sobremonte esquina 
Colón (5 vehículos). Sobremonte esquina Dean Funes (2 vehículos). Sobremonte al 900 (5 
vehículos). Colón al 100 (2 vehículos) y al 400 (3 vehículos). General Paz al 600 (5 vehículos). 
General Paz al 900 (3 vehículos). Alberdi al 200 (3 vehiculos). Jaime Gil (Shopping Rio) al 100 
(3 vehiculos). Si se contabilizan la cantidad de paradas y la capacidad de estacionamiento, se 
cuentan sólo para el área central 70 unidades destinadas al servicio. Las demás paradas se 
identifican como:
• Parada de taxi Bv. Roca 
• Parada de taxi Terminal de Ómnibus 
• Parada de taxi Hospital San Antonio de Padua
• Parada de taxi Casino Rio Cuarto 
• Parada de taxi Centro Civico
• Parada de taxi Cementerio Municipal 
• Parada de taxi Registro Civil Banda Norte

Ascenso y descenso de pasajeros de remises en la terminal de ómnibus
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Automóviles
La ciudad cuenta con 5 Registros Seccionales Automotor, para la realización de trámites de 
inscripción de dominios de autos, utilitarios, camionetas o camiones.14  Solicitados a la Muni-
cipalidad de Rio Cuarto no se obtuvieron datos oficiales de la cantidad de automóviles regis-
trados y la cantidad de licencias vigentes.

Según informe de la AFAC (2022)15  la provincia de Córdoba ocupa el 2do puesto en jurisdic-
ciones con cantidad de vehículos con más de 1.4millones, (10.1%del total del país). El informe 
concluye que "en base a los datos de población total en el país hay 3,15 habitantes por vehí-
culo"; bajo este supuesto se estima un parque automotor, para la ciudad de Rio Cuarto, de 
aproximadamente cincuenta mil (50.000) unidades; de esta cifra, suponiendo la realidad 
local acompaña la nacional, el 85,1% son automóviles, el 11,2% comerciales livianos y 3,6% 
comerciales pesados.

Bicicletas y Motocicletas
Ambientalmente más sustentable que el automóvil, aunque menos amigable al ambiente 
que la bicicleta, la motocicleta es un vehículo que por su costo accesible y posibilidad de 
estacionamiento gratuito ha ganado popularidad. Es relativamente veloz y por su tamaño, 
ante congestionamiento del tráfico puede infiltrarse entre el tránsito y ahorrar tiempo. 
Junto a la bicicleta tiene la desventaja que en el caso de colisión contra otro vehículo es más 
probable que los daños sean más graves para los vehículos y ocupantes del vehículo menor. 
Por esta razón es importante que bicicletas y motocicletas circules por carriles exclusivos y/o 
selectivos. Por otro lado en el caso de las motos, presentan el problema que bajo la forma de 
“hordas” circulan por calles, en particular por la noche, causando daños y/o accidentes.

Playas y cocheras privadas
Según padrón de la Municipalidad de rio Cuarto existen registrados 79 garajes, cocheras y/o 
playas de estacionamiento. Si se consideran sólo los ubicados en el área central estimando 
una capacidad promedio de 45 autos por garaje se estima una capacidad total de 3000 
automóviles en la zona.

Al total del stock de estacionamiento se deben agregar las cocheras que siendo parte de un 
edificio son un PH independiente, cuyo propietario pone en arrendamiento.

Según el Plan de Ordenamiento Urbano la previsión de estacionamiento en el área central 
se calcula para los “edificios destinados a viviendas multifamiliares, oficinas o similares, un 
módulo de estacionamiento cada dos (2) unidades funcionales”.

En el siguiente plano se muestra la oferta en redes de movilidad en radios menores a tres-
cientos metros (< 300m): paradas de colectivo, red de bicicletas, red peatonal, playa y parada 
de taxis (5 servicios). Gradiente cromática: A1 cinco servicios. A2 cuatro servicios. A3 tres 
servicios. A4 dos servicios. A5 un servicio o menos.

Vehículos particulares
Diversidad modal

14 Dependencias de la DNRPA (Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y 
Créditos Prendarios) https://informededominio.info/registro-automotor-rio-cuarto/
15 http://www.afac.org.ar/
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Estacionamiento en calzada
El estacionamiento medido se regula como “zona única”. De acuerdo con lo indicado en el 
anexo de la ordenanza que lo regula16  afecta 128 tramos de calles del área central. A razón de 
una ocupación promedio del 70% de la cuadra se estima una capacidad de 1750 automóvi-
les.

Se cobra de lunes a viernes por la mañana entre las 8hrs y las 13hrs y por la tarde entre las 
15:30hrs y las 20:30hrs. Los sábados está regulado entre las 8hrs y las 13hrs. Contabilizando 
un total de 10 horas diarias. El costo del estacionamiento es $70 para autos y $100 para 
camionetas 17 .

Estacionamiento para bicicletas y motocicletas
Se asignan de forma indiferenciada en esquinas espacios para estacionamiento de motoci-
cletas y bicicletas al aire libre, para el estacionamiento en cajón. El estacionamiento es gra-
tuito. 

11. Plano Multimodalidad- Conectividad urbana promedio de intersecciones relevantes cada 1,44 
km² (1: línea de colectivo, paradas para taxis, playa de estacionamiento y ciclovía/bicisenda

16 Anexo 1 Ord. 196/2008
17 Art. 102, Ordenanza Tarifaria 209/2021
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La apuesta por una movilidad sostenible basada en el uso de medios de transporte alternati-
vos al vehículo privado se refleja en este indicador de reparto del modo de desplazamiento 
de la población.

Se consideran medios de transporte alternativos o sostenibles aquellos que en comparación 
con el automóvil suponen un menor impacto ambiental, una reducción de los conflictos 
sociales y un menor consumo de recursos.

El modo de desplazamiento de la población se obtiene generalmente a partir de encuestas 
de movilidad según el número de viajes en un día laborable medio. Mide el porcentaje de 
desplazamientos mediante vehículos privados sobre el total de desplazamientos. El indica-
dor mínimo se sitúa en que menos del 25% de los desplazamientos internos se realice por 
medio de vehículos particulares y el óptimo que menos del 10%.

• Valor mínimo: < 25% de desplazamientos en vehículo privado
• Valor deseable: < 10% de desplazamientos en vehículo privado

Indicador de sustentabilidad
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12. Plano existencia de al menos 2 servicios educativos, 2 centro deportivos y/o culturales,
 2 de salud por cuadrante

Competitividad
Actividad económica por cuadrante

Indicador de diversidad funcional urbana
La diversidad funcional se refiere a una mezcla de funciones espaciales en un área, creando 
proximidad de actividades interrelacionadas mutuas. Se mide por la proximidad de la pobla-
ción a los servicios básicos con el objetivo que: equipamientos públicos, redes de transporte 
público, actividades comerciales de proximidad y espacios verdes, se puedan alcanzar en 
menos de 10 minutos a pie (600m).

Definición del indicador
Equipamientos básicos (en radios menores de 600 m): Educativos, culturales, deportivos, 
salud y bienestar social (5 servicios)

Eficiencia
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Indicador de integración multimodal
Un intercambio es cualquier lugar donde un viajero puede cambiar de un modo de viaje a 
otro, con una cantidad mínima / razonable de caminata o espera. Cuantos más modos estén 
disponibles en un intercambio, mayor será el nivel de integración multimodal.

Distancia a paradas de colectivos
Para las líneas de colectivo el criterio que se sigue en la ubicación de paradas es mantenerlas 
equidistantes cada dos cuadras. La ubicación de las paradas no está geo-refenciada y ante 
la consulta a la SAT se informó no se tiene un mapa con su ubicación, lo cual dificulta satisfa-
cer la demanda que se asienta en el informe de la UNRC (op. cit. 2019).  

Centro de transbordo
Los modos alternativos considerados son: las paradas de autobús urbano, red de movilidad 
ciclista y las sendas peatonales. Para cada modo de transporte se realiza un área de influen-
cia según distancia considerada y se analiza la población que tiene cobertura al menos a 2 
de los modos previstos.

Distancias consideradas:
•  Paradas de autobús urbano: 300 metros
•  Red de movilidad ciclista: 300 metros
•  Sendas urbanas: 300 metros

Valor deseable: todas las redes de transporte alternativo para la totalidad de la población 
residente

La plaza General Roca se utiliza y se consolida, según lo indica el Pliego de Licitación, como 
centro de transbordo para el transporte público de colectivos, con posibilidad de acceder al 
servicio de taxis que también cuenta con parada exclusiva en la totalidad de las cuadras de 
Constitución y Sobremonte.
 
La elección de la plaza Gral. Roca como centro de transbordo y la localización de paradas 
para taxis va en contra sentido con lo legislado por el Código de Tránsito (ARTICULO 13°) que 
establece que “para el área del microcentro… -se da- preeminencia al desplazamiento peato-
nal en relación a la circulación vehicular, instrumentando los recursos para la adecuada 
circulación de discapacitados y ancianos;” (inc.a) desviando “del área del microcentro el 
tránsito de vehículos de gran tamaño” (inc.f)
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18 Se incluye sólo el costo del combustible considerando un promedio 9lt c/100km de recorrido urbano a un costo 
de $118,70 el litro de nafta. 

Para el caso del automóvil se deben adicionar al tiempo de viaje el de espera de estaciona-
miento y el tiempo de caminata desde el aparcamiento al lugar de destino. 

Indicador de tiempo de viaje
Duración del desplazamiento hacia y desde el trabajo o un establecimiento educativo, utili-
zando cualquier tipo de modalidades

Eficacia
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DE S. DEL OESTE 
A PLAZA ROCA 
(6,3KM)

TIEMPO DE 
VIAJE

COSTO DE 
VIAJE

Pie 1hr 17 min $ -

Bicicleta 21 min $ -

Ómnibus 20 min $ 49.50

Taxi 13 min $ 675

Automóvil 13 min $ 67.30

DE PARQUE 
SARMIENTO 
A PLAZA ROCA

TIEMPO DE 
VIAJE

COSTO DE 
VIAJE

Pie 38 min $ -

Bicicleta 13 min $ -

Ómnibus 20min $ 49.50

Taxi 11 min $ 410

Automóvil 11min $ 39.53 18

DE IGLESIA
LA MERCED A 
PLAZA (2,4KM)

TIEMPO DE 
VIAJE

COSTO DE 
VIAJE

Pie 27 min $ -

Bicicleta 9 min $ -

Ómnibus 20min $ 49.50

Taxi 8 min $ 362

Automóvil 8 min $ 25.63

DE UNRC 
A PLAZA ROCA
 (6.1 KM)

TIEMPO DE 
VIAJE

COSTO DE 
VIAJE

Pie 1hr 13 min $ -

Bicicleta 20 min $ -

Ómnibus 15 min $ 49.50

Taxi 15 min  $ 675

Automóvil 15 min $ 61.30



CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR ACCIDENTE, 
POR CADA 100.000 HAB. AÑO 2011
PROVINCIA DE CÓRDOBA.

523 . 100.000  
3.308.876*

*Censo 2011 - https://datosestadistica.cba.gov.ar/ **proyección de población al 2021 según censo

CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR ACCIDENTE,  
POR CADA 100.000HAB. AÑO 2021
PROVINCIA DE CÓRDOBA.

358
. 100.000  

3.755.332**

19 https://www.puntal.com.ar

Accidentes
Según publicaciones en el diario Puntal, 7 de cada 10 accidentes en la vía pública son prota-
gonizados por motocicletas (2021)19 

Uso obligatorio del casco
No es obligatorio para los ciclistas. 

Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico 
Entre los objetivos de desarrollo del milenio, ONU define “reducir a la mitad el número de 
muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo” 

En Argentina el promedio de muertes por accidentes en el año 2021, con las restricciones 
vehiculares que redujeron la circulación, alcanzó 5957 fallecidos , un promedio de 17 por día. 
En la provincia de Córdoba la cantidad de fallecidos por accidentes de tráfico fue 358, consti-
tuyéndose en el tercer distrito del país con más cantidad de accidentes. 

El cálculo del indicador ONU, para cumplir la meta desarrollo del milenio, se obtienen año a 
año, o por la totalidad del período a medir. Los datos de accidentes por provincia se consi-
guen de los publicados por la ONG “Luchemos por la vida” y los de población se obtienen del 
Instituto de Estadísticas y Censos.

El resultado de la fórmula teórica resulta para el año 2011 en 15,8%00 por cien mil habitantes 
y en el año 2021 en 9.61 %00 por cien mil lo que implica una reducción en diez años de la tasa 
de mortalidad en el orden del 40%.

El 56% de los accidentes (2021) se produjo en áreas urbanas. Entre las observaciones del 
informe de “Luchemos por la vida” se destaca el incremento de las víctimas motociclistas, 
casi un tercio del total. La mayoría de las víctimas son menores de 35 años (56%). Los fines de 
semana resultan más peligrosos: aportan casi la mitad de los muertos en el tránsito (44%).

Ciclistas unidos
Ciclistas autoconvocados integrado por diferentes grupos de cicloturismo de Rio Cuarto, 
que ante diferentes actos de inseguridad, durante sus salidas y entrenamientos se unen 
para un reclamo por más seguridad en la costanera y en los puentes.

Se elije como zona de entrenamiento a la costanera sur, gracias a que carece de cruces, sin 
embargo presenta dificultades para un circuito seguro como el estacionamiento en calzada, 
con la parada y arranque de los automóviles estacionados.  

Seguridad
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13. Plano Radios de 600m para plazas, en blanco áreas urbanas sin servicio verde

AREAS VERDES CUALIFICADAS DE USO PUBLICO (M2/HAB)  9M2    7,53M2  -1,47
ARBORIZACION (ARB/HAB)      0,50 A/HAB  1,66 A/HAB  21%

Acceso a servicios y equipamientos públicos 

Espacio Publico
Las plazas ocupan el 0.38% del área urbana de la ciudad. Considerando un indicador óptimo 
de una plaza equipada cada 600m se observa una satisfacción del servicio equivalente al 
75% del área urbana. 

Parques urbanos
Los parques urbanos cubren una superficie de 71,1ha lo que equivale al 1% del área urbana 
de Rio Cuarto. Su distribución en la trama no es uniforme y se compone de: 

• Parque Evita (El Andino)
Comprende un conjunto de espacios verdes, dentro del cuadro de la estación de trenes        
de Rio Cuarto.  Los que tienen acceso público y están cualificados suman 9,5ha.

Calidad de vida
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21 2022, Municipalidad de Rio Cuarto. Memoria del proyecto https://www.riocuarto.gov.ar/0/noticias/deta-
lle/1379/parque-del-sur-/1/ proyecto
22  https://precensodeviviendas.indec.gob.ar/descargas 

• Parque Sarmiento
Fundado en 1923 es el Parque más antiguo de la ciudad. Incluido su lago y anfiteatro com-
prende un territorio de 13,29ha.

• Parque lago Villa Dálcar y parque Ecológico 
Se trata de dos espacios adyacentes, la costa y el lago artificial Dálcar, de acceso público y 
libre y el parque ecológico, reserva urbana de animales, con acceso pago. En total confor-
man un espacio de 16.28ha.

• Parque Del Sur (ex Hospital)
Territorio ubicado, en el predio del ex hospital regional, en la zona sur de la ciudad, delimita-
do por las calles Mosconi, Sarmiento, Hipólito Irigoyen y Unión de los argentinos. Comprende 
un predio de 8ha, que incluye calles y pabellones que el proyecto explica se destinarán a 
“diversas actividades deportivas, recreativas, culturales y educativas”21

• Parque Costas del Rio Cuarto
Se compone de una serie de espacios a ambos lados del cauce urbano del río Cuarto, con 
diferente grado de desarrollo y equipamiento.

• Reserva Chocancharava
Territorio ubicado sobre la línea de ribera del río Cuarto, comprendido entre la Reserva Natu-
ral Urbana Bosque Autóctono El Espinal, emplazada en la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, hasta el puente Antártida Argentina, situado sobre Ruta Nacional 8. Comprende 
218ha. 

Espacios verdes
Se entiende por espacio público a aquel que, por sus características morfológicas y funcio-
nales, permite en distinto grado, la interacción entre personas o la interacción de éstas con 
el entorno de carácter público y accesible: espacios verdes, plazas, calles de peatones, espa-
cios interiores de manzana, bulevares, ramblas y aceras mayores de un ancho específico 
(5m) que permiten que dos personas puedan pararse a establecer un diálogo sin estorbar el 
paso de los peatones.

El plano muestra una gradiente cromática muy variada, con una irregular oferta en cantidad 
de espacio verde. Destaca el distrito Norte en el que más del 85% del área urbana se encuen-
tra en el óptimo de espacio verde o por encima de este. Al mismo tiempo el 11% del área 
urbana de Rio Cuarto no alcanza el mínimo deseable. V1 más de 12 espacios en el cuadrante. 
V2 entre 6 y 10 espacios verdes en el cuadrante. V3 (óptimo) 6 espacios verdes. V4 manos de 
6 espacios verdes en el cuadrante. 

Por otro lado la arborización en las áreas verdes de la ciudad (incluyendo las márgenes del 
rio es 1.66 árbol por habitante el óptimo según agenda es 0.50 árbol por habitante.

Indicador de calidad de vida complementario.
Dotación de espacio público de estancia por vivienda (m2/viv). Según dato INDEC 2021 exis-
ten en la ciudad 114.158 viviendas22 lo que equivale a 22m2 de espacio verde por vivienda. 
Considerando el 73.5% del total de viviendas corresponden a viviendas “tipo casa”. Los valo-
res óptimos referenciales oscilan entre 10 y 20 m2/viv. 
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23 2 viajes por día de lunes a viernes. Costo de la tarjeta promediado al año ($1/día)
24 SMVM Resolución 4/2022 - Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social consejo nacional del empleo, la 
productividad y el salario mínimo, vital y móvil. Para abril 2022: $38.940,00
25 El total a pagar por la Municipalidad de Rio Cuarto es $ 38.397.009. Fuente: https://otropunto.-
com.ar/2022/04/21/subsidio-el-oficialismo-aprobo-el-pago-de-mas-de-38-millones-anuales-a-la-sat/ Leída el 
26/04/2022

Consultado sobre el perfil del usuario del servicio de colectivo el presidente de la SAT, Sr. 
Julio Tittarelli explica “que después de la pandemia -la cantidad de usuarios del servicio- ha 
caído en un 40%” el corte del boleto “en los mejores meses del año es de aproximadamente 
550.000 boletos/mes”. La cantidad es constante entre los días hábiles (de lunes a viernes) 
mientras que “los sábados y domingos cae en un 90%” “La franja horaria más utilizada se 
ubica entre las 8hrs a las 14hs y entre las 16 - 18 hasta las 20Hs”

El tipo de usuario que usa mayoritariamente el transporte “son los estudiantes universitarios 
y los trabajadores” (Tittarelli, 2022). Las líneas con más demanda son la línea 2, 5 y 13, la franja 
horaria más utilizada son las entradas y salidas de comercio como así también la entrada de 
las 8, 9, las 14hs en la Universidad y las salidas de las 16, 18 y 20Hs; en estos horarios para estas 
tres líneas la empresa dispone refuerzos en el tramo centro desde y hacia la universidad.

No se registran datos de cantidad de personas con discapacidad que utilizan el transporte 
urbano. En el padrón de prestatarios de transporte se listan 15 empresas con servicio de 
“transporte de pasajeros con capacidad diferente”.

Costo del pasaje
El servicio de ómnibus urbano se abona mediante un sistema de prepago, el costo del viaje 
es de $49,50. Si se considera un promedio de 10 viajes por semana23 , para un trabajador el 
total del valor del pasaje representa el del 5,24% del salario mínimo vital y móvil24.  Si el usua-
rio se registra en la modalidad “abono”, obligándose a una carga mínima, accede a un bene-
ficio del 5% en el costo. En la provincia de Córdoba, mediante la plataforma “ciudadano digi-
tal” se puede acceder a subsidios en el transporte. Para docentes y estudiantes, es del 100% 
del costo. Para trabajadores registrados, monotributistas y desempleados alcanza el 50% del 
costo.

Para mantener la prestación del servicio de transporte urbano las empresas reciben subsi-
dios del Estado Nacional, vía coparticipación a la provincia de Córdoba, del Gobierno provin-
cial y de la municipalidad de Rio Cuarto25 . Según lo conversado con la Empresa SAT, sin sub-
sidios el costo del pasaje debería llegar a los $150.

Acceso al transporte público
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Función del arbolado público en la calle.
En el año 2018 la Municipalidad de Rio Cuarto encarga a la Facultad de Agronomía y Veteri-
naria de la UNRC el censo de 8340 árboles, ubicados en la vía pública. Los datos relevados 
incluyeron 5531 espacios en los que faltaba el arbolado. El informe indica que fueron censa-
dos más de ocho mil ejemplares. De los cuales 5.671 (68%) se encuentran en buen estado. En 
el resto se observa que el 18% está en estado regular, el 8% está en mal estado, el 2% están 
secos y el 4% “representan un riesgo de accidente a corto plazo para las personas, vehículos 
y viviendas”. De esto se infiere que del total de espacios de vereda destinados al arbolado, 
incluyendo los datos en los que existiendo el espacio no faltaba el árbol, sólo el 41% de los 
espacios cuneta con un árbol en buen estado. 

La relación arbolado en vereda/ habitante es: 0.053árbol/hab. Sin embrago el indicador 
mejora si se contabilizan la totalidad de los árboles en toda la ciudad.

La ausencia de zonas verdes, es consecuencia del aprovechamiento máximo del suelo para 
la urbanización. Cuando menos, el elemento natural es un simple acompañante decorativo 
del diseño arquitectónico y las  plantas  que  se  utilizan  se convierten en materiales de cons-
trucción. La creación y el cuidado de los espacios verdes,  “no  sólo compete a las autorida-
des sino también a toda la población que debe asumir a su vez la  parte  de  responsabilidad  
que  le  corresponde  por  el  uso  y  el  mantenimiento” (Aiassa 2005)

Arbolado público
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