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Córdoba,
”La Ciudad debe ser un hecho colectivo, que se inicia desde la convicción
de la administración municipal. Estimular a la Gente hacia la construcción de
un sueño conjunto, una mirada holística donde el concepto de Ciudad,
desde obras pertinentes genere pertenencia e identidad, es el desafío.”

1. Prólogo.
Tenemos el agrado de presentar el Informe Final PUI - Distrito rio ó Escenario
Rio, este se ha convertido en un Plan Estratégico Urbanístico que desde la
Fundación Rio Cuarto 2030 se quiere entregar a la ciudad de Rio Cuarto como un
aporte a soñar la ciudad que puede ser al año 2050.
Este documento presenta un resumen ejecutivo de las actividades comprendidas
en el Proceso de Planificación Participativa, labor desarrollada por el Equipo de
la Fundación 2030 entre los meses de julio de 2017 y mayo de 2018. Durante ese
lapso -y de acuerdo a lo previsto en el Plan de trabajo- los técnicos de la
fundación trabajaron junto a representantes del IMPURC, de entidades públicas
y Privadas de escala municipal y provincial al igual que con la comunidad en la
realización de un Diagnóstico de la Ciudad, definición de una Visión Compartida
del territorio marcado como Distrito Río (DR) en Río Cuarto al año 2050,
Formulación de proyectos a corto, mediano y largo plazo y las
recomendaciones para la formulación normativa y gestión del proyecto en
cuestión, son el interés de este documento investigativo.
En el proceso participaron más de 350 personas de manera directa (más de 5000
de manera indirecta) agrupadas en 25 talleres de trabajo realizados en barrios,
escuelas, comedores, asociaciones civiles y organizaciones locales con la meta de
formular las bases para el desarrollo del Plan para el DR, EscenaRÍO.
A los fines de asegurar la transparencia, acceso a la información y trazabilidad de
los datos arrojados por el proceso, la información fue consignada en su totalidad
en el sistema de red en la página de la Fundación con libre acceso, y difundido en
diversos medios de comunicación. Además, los datos fueron procesados en
acuerdo a las pautas establecidas por ONU-Hábitat en las Directivas para
Ciudades Prósperas, estándar internacional adoptado por urbes de referencia de
todo el planeta, independientemente de su envergadura y escala.
El Plan Urbano Integral (PUI) EscenaRÍO busca brindar pautas, plantear el
camino desde lo estructurante para enunciar propuestas compartidas a los
procesos de proposición de Plan de Ordenamiento Territorial, POT, a nivel de
recomendación, proposición al Código de Normativa Urbana y en definitiva,
Planificación Estratégica Integral del territorio definido como el Distrito Rio.
La experiencia PUI EscenaRÍO, ha resultado más que enriquecedora para todos
sus actores y deja una significativa capacidad instalada en término de planificación

para abordar el desarrollo de la ciudad desde una perspectiva sostenible a largo
plazo para la Fundación Río Cuarto 2030.
Felicitamos al equipo del proyecto por la labor realizada, así como a todos los
participantes de este apasionante proceso de construcción de ciudadanía, que hoy
posiciona a Río Cuarto a la vanguardia en Argentina en términos de Planificación y
gestión de la ciudad desde la articulación público-privada.
Finalmente agradecemos a la Municipalidad de Río Cuarto, a la Provincia de
Córdoba la confianza, y la depositada en Arquitectura°Urbana y nuestro equipo de
profesionales así como la oportunidad de compartir este proceso que ha sido de
gran aprendizaje para nosotros.
Cordialmente,
Arq. Gustavo Restrepo
Socio-Director General
arquitectura°urbana

La accesibilidad, la calidad del espacio público, la eficiencia de las dotaciones y la
equidad y participación en las ciudades tiene un papel estratégico en el desarrollo
de sus comunidades.
La creación del IMPURC (Instituto Municipal de Planificación Urbana de Río
Cuarto) es uno de los resultados positivos de 25 años de planificación estratégica
y participativa en Río Cuarto. Constituye el reconocimiento de la importancia de la
planificación para el desarrollo y la institucionalización de un espacio autónomo,
participativo y plural para la formulación de políticas públicas. Asumimos el desafío
con convicción, compromiso y trabajo.
En el último año, además de las tareas cotidianas que competen al Instituto,
hemos realizado el Modelo de Desarrollo Urbano que constituye una referencia
necesaria para la formulación de las estrategias específicas, el Proyecto Espacio
Centro y un sistema de actualización permanente del Código Urbano. Se realizó
con el aporte de múltiples instituciones que forman parte de la Comisión de
Asesoramiento técnica del IMPURC como Colegios de Especialistas y
Universidades. Y por supuesto, en este caso, nos complace el trabajo realizado
con la Fundación Río Cuarto 2030 en el Proyecto EscenaRÍO, que entendemos
será un aporte valioso y una plataforma para desarrollar los proyectos específicos
y futuros del río y además una experiencia de integración público-privada que
esperamos tenga continuidad con otros trabajos y otras instituciones.
Arq. Antonio Corteggiano.
Subsecretario de Planificación Urbana y Presidente del IMPURC.

Río Cuarto construyó un imaginario de una sociedad pujante, en el contexto de la
provincia y la nación, con una economía de base agropecuaria, de una
diversificada matriz de comercio y servicios, que brindan soluciones para toda la
región, la oferta educativa, sobretodo universitaria, formando profesionales y
técnicos, la presencia de instituciones de carácter nacional y provincial, siendo hoy
capital alterna de la provincia de Córdoba.
Esta condición, nos anima a un gran desafío, el proponernos como sociedad
políticas de estado que sean capaces de planificar y aprovechar las oportunidades
para el desarrollo de nuestra ciudad y región.
El río, ha sido considerado como un accidente geográfico, que ha estado ausente
de los procesos de planificación. El instrumento máximo del territorio a nivel local,
el Código de Planeamiento Urbano, lo ha considerado como una zona especial, de
algún modo el espíritu legislativo estaba reservando una zona que guarda en sí el
potencial goce de una elevada calidad de vida para los riocuartenses y la región.
Este proceso conjugado con una base de gestión administrativa dual, provincialmunicipal, ha llevado a un crecimiento espontaneo donde conviven áreas de alto
desarrollo, en base a la diversidad de usos del suelo, productividad y presencia
institucional, combinadas con otras de bajo desarrollo, con escaso nivel de
formalidad y baja calidad de servicios públicos, teniendo lugar doce de los catorce
asentamientos de la ciudad.
Aprender a planificar el largo plazo, desde la comunidad y con los gobiernos, ha
sido siempre el desafío de la Fundación Río Cuarto 2030, el EscenaRÍO es un
producto vivo de ese objetivo central, que busca un planeamiento integral y
consensuado para el encuentro y vinculo social, el parque como un pulmón verde
que además brinde servicios a la comunidad con una adecuada infraestructura, la
comunicación vial este-oeste a través de corredores verdes y sistemas de
transporte multimodales, la oportunidad residencial para formalizar sectores y
albergar nuevas familias acordes al crecimiento de la ciudad, el desarrollo del
sector productivo que brinde las oportunidades para la capacitación en oficios y
creación de empleo y el desarrollo institucional donde el Estado acompaña y
promueve el desarrollo, con especial atención en educación, salud y
descentralización con cercanía al vecino.
El proyecto entiende a la zona del río como la zona donde la ciudad concentra el
mayor potencial de desarrollo, darle forma a esa esencia oculta del río, requiere de
expertos que puedan tener una mirada de muy largo plazo y experiencias para
diagramar ese camino a seguir.
Gustavo Restrepo ha tenido la altura intelectual, por sus experiencias en el
desarrollo de muchas ciudades latinoamericanas, como Medellín, hito mundial de
planificación y progreso, y por sobretodo ha reunido las condiciones humanas,
para vincularse con las distintas organizaciones de la ciudad de Río Cuarto y la
provincia de Córdoba, para darle un primer gran marco para dirigir el diseño del
EscenaRÍO.

En un trabajo de diez meses, basó su estrategia en tres ejes: El diagnóstico, para
lo cual recorrió un gran número de organizaciones donde se presentaron todos los
antecedentes que tuvieron una mirada de largo plazo para el río, y llevó adelante
dos relevamientos, uno visual y otro social, para el desarrollo de indicadores que
muestren el estado actual y capten los cambios futuros; el segundo eje estuvo
basado en las propuestas. Para ello trabajó con un grupo multidisciplinario de
profesionales, que fueron dando forma a sus ideas y los aportes recibidos; por
último, el eje de la gestión, fue promotor de un fuerte vínculo con el Instituto
Municipal de Planeamiento Urbano, la Intendencia de Río Cuarto y el Gobierno de
la Provincia de Córdoba, recomendando para el éxito del proyecto la
conformación de un organismo ProRío, que estuviera integrado por
miembros representativos de los gobiernos y la comunidad.
El resultado de este trabajo es lo que dio a conocer con el nombre de EscenaRÍO,
dando cuenta de que nuestro río debería ser la escena para que los riocuartenses
planteen sus sueños y aprendan a hacerlos realidad.
Fundación Río Cuarto 2030.

2. Resumen.
EscenaRÍO es un proyecto estratégico de planificación urbana con una visión de
largo plazo. Lo diagnosticado arroja conceptos, lineamientos y proyectos. Estos se
presentan como recomendaciones, ordenados desde dimensiones Ambientales,
Sociales, Económicas, y políticas que se estructuran desde ejes componentes de
ciudad.
Es el resultado de una convocatoria abierta, participada, que propone un Proyecto
urbano integral, que permitirá integrar a los municipios de Río Cuarto, Holmberg y
de Las Higueras. Busca al futuro la consolidación de un territorio compacto,
conectado, planificado, de uso mixto, sano, seguro, integrado y eficiente, que
permita a los ciudadanos el disfrute y el encuentro.
Este proyecto, en la dimensión política recomienda la consolidación de una mesa
co-participada para la gestión del Distrito Río en su orden legal, económico y
administrativo.
En la dimensión Física, se recomiendan herramientas que buscan dotar de
acciones normativas e instrumentos de planificación y diseño del territorio. La
división en tres Unidades de Actuación facilita el ordenamiento del territorio para
establecer densidades, usos y jerarquías viales. Se habilita como documentación
el Manual de Espacio Público (MEP), que facilita la administración y diseño de la
obra pública en las vías componentes del Plan Maestro.
La dimensión Económica plantea instrumentos de orden financiero y cogestión del
suelo, habla de la participación público y privada, y de la asociación de estas
mismas para la realización de proyectos. Se presentan modelos instrumentales de
intervención financiera como la plusvalía y la transferencia. Este tiene el carácter
de establecer un modelo para hacer viable y factible el proyecto.
Desde la dimensión Social, recomienda la construcción de equipamientos para
atender la población futura, plantea el mejoramiento integral de barrio, para acertar
en procesos de renovación urbana. Se busca elevar la competitividad y el
desarrollo de los ciudadanos, se proponen hitos y nodos metropolitanos
sectoriales y barriales. Desde la cultura, la recreación, la salud, el transporte
público, la educación, influiremos positivamente en la capacitación y
fortalecimiento del empleo de todos los riocuartenses.

3. Introducción.
El Plan Urbano Integral (PUI) “Rio Cuarto, Distrito Río, EscenaRÍO “es una
propuesta formal de desarrollo urbano sostenible para la Ciudad de Rio Cuarto y
su río con Visión al año 2050, desarrollada mediante la implementación de un
proceso formal de Planificación Estratégica, basado en la metodología de
formulación participativa. El mismo, es impulsado y liderado por la
Municipalidad, el IMPURC y la Fundación Rio Cuarto 2030, con la activa
intervención de los vecinos, gremios y entidades a través de las instituciones
locales y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
La implementación de esta metodología de planificación, tiene la misión de
involucrar a las comunidades en la definición de sus propias metas y
desafíos para el futuro de la Ciudad, contribuyendo de manera concreta y
tangible al desarrollo de la cultura ciudadana, base para la construcción de una
ciudad sostenible.
Definir y establecer los caminos para concretar una “visión compartida“ a corto,
mediano y largo plazo, es un medio para fijar un horizonte común de desarrollo,
así como optimizar los recursos (técnicos, humanos, económicos, tecnológicos,
etc.) para alcanzar dicho horizonte. El desafío metodológico es pensar y proponer
una ciudad y un Distrito Río de largo plazo, trascendiendo las generaciones de
vecinos, organizaciones y gobiernos mediante la definición de Metas de Ciudad
propuestas, debatidas, acordadas y ejecutadas con la participación de todos los
sectores y comunidad.
Para ello, la realización del PUI requiere de una gestión coparticipada de gobierno
abierto, transparente e inclusiva, que facilite a los vecinos el acceso a
herramientas formales para su participación en el proceso de “diseño“ de la
“Ciudad del futuro“ con el compromiso de constituir políticas públicas que reflejen
el sentir y necesidad de toda la ciudadanía.
La Planificación Urbana permite construir en comunidad esa visión compartida
de Ciudad, para posteriormente establecer metas de desarrollo, definir planes y
programas para tal fin, establecer estrategias, acciones y métricas de medición de
los resultados alcanzados.
La pertinencia de los proyectos definidos por la comunidad y el grupo técnico
planificador, permiten que lo señalado sea una carta de propuestas de diferentes
proyectos, que definen un marco de trabajo que se debe ordenar según jerarquías
y disponibilidad de recursos en los tiempos y administraciones siguientes.
En el marco de ONU – Hábitat.
La metodología de diseño participativo de la Ciudad, actualmente en vigencia en
urbes de diferentes escalas de todo el mundo, está alineada a la Iniciativa de
Ciudades Prósperas definida por la Organización de las Naciones Unidas,
ONU – Hábitat.

Experiencias de este tipo se han desarrollado con notables resultados en la última
década en ciudades de Latinoamérica como Florianópolis, Curitiba y Río de
Janeiro (Brasil), San Salvador (El Salvador), San Luis de Potosí (México), Ciudad
de Córdoba, Estación Juárez Célman, Jesús María y particularmente en la ciudad
de Medellín (Colombia), el caso más notable en nuestro continente, declarada hoy
ciudad ejemplar en este plano a nivel regional y mundial.
En este aspecto, EscenaRÍO significa finalmente la construcción de una visión de
ciudad sostenible a largo plazo, logrando el balance equilibrado entre el
desarrollo y la gestión económica, social y ambiental de la misma ciudad y sus
habitantes.
El desafío, para hacer sostenible tanto el proceso como los resultados, es lograr la
articulación de la Cogestión, Nación – Municipalidad – Provincia
y
la
coparticipación público – privada. Estado Nacional público-privado: estado local y
provincial + comunidad para la elaboración de todas las etapas de la planificación,
promoviendo la activa participación de toda la comunidad Junto al Municipio en el
análisis, formulación, legitimación y ejecución de las propuestas para el futuro de
la Ciudad.
EscenaRÍO es entonces una mirada holística desde la metodología aplicada a
procesos diagnóstico y de análisis integral como de la visión participada de
especialistas en diferentes temas.
Ahora bien, el resultado es un Plan Maestro, un PUI (Plan Urbano Integral) que
permite anteponerse a situaciones de ciudad, que de no ser revisados los
resultados harán que la gestión solo sea reactiva.
Planear para no improvisar es la consigna. Buscamos entonces un proyecto que
nutra el plan de ordenamiento existente, que permita su complementariedad, un
Plan que articule como eje este oeste la ciudad, que oriente un plan desde lo
ambiental articulando la movilidad, un plan que permita determinar la
compactación de la ciudad y a su vez el fortalecimiento de nuevas centralidades.
Estas vistas desde nuevos usos como las artes, la innovación tecnológica, el
intercambio de conocimiento, el encuentro, el deporte, la cultura, la educación el
desarrollo económico y el esparcimiento al aire libre, son las distintas escenas que
esperamos para el Distrito Río.
En Síntesis, EscenaRÍO es una mirada contemporánea del sueño de ciudad que
se construye desde la individualidad y que suma al colectivo. Es una ciudad que
encuentra en su cultura del paisaje una oportunidad para sumar a su economía de
región, dejando tangible el progreso a sus ciudadanos.
El objetivo del trabajo es la creación de manera consensuada y colaborativa de un
Plan Estratégico de Desarrollo Urbano para el área que hemos denominado
Distrito Río.

Se pretende una serie de diferentes resultados con la elaboración del Plan:
i) Proponer un modelo de Plan Maestro en relación a los Lineamientos
estratégicos desarrollados por el IMPURC.
ii) Establecer un proceso de diagnóstico de territorio, a partir de la
comunidad y de las organizaciones.
iii) Ordenar la información a través de Dimensiones (Económicas, Sociales,
Ambientales y Políticas), sus Ejes y Proyectos.
iv) Fomentar una articulación entre los principales actores: comunidad,
organizaciones y actores políticos locales, provinciales y nacionales.
a. Justificación.
Porque la sociedad necesita un lugar de encuentro, de recreación de cultura, para
mejorar la calidad de vida, dignificarla. Para las generaciones presentes y futuras,
incluyendo a todos los actores y territorios que hoy en día se encuentran en
situaciones de marginalidad.
La necesidad de ordenar un territorio en aras de encontrar sus oportunidades,
regionales, metropolitanas, municipales y sectoriales; y ofrecer la posibilidad de
desarrollar su potencial de manera estratégica, planificada, con la mirada puesta a
largo plazo.
Lograr la competitividad de los territorios y comunidades a partir del fortalecimiento
de las nuevas centralidades, que permiten compactar, conectar, diversificar y dotar
de nuevos usos a los suelos del Distrito Río.
Cualificar el territorio y mejorar sus condiciones paisajísticas, bióticas,
ambientales, para que tenga calidad de uso, y que aquello se propague y entreteja
con el resto de la trama urbana.
La actual complejidad de gestión del territorio (desde las miradas local, provincial y
nacional) debe encontrar mecanismos e instrumentos simplificados y eficientes
que lo permitan administrar y planificar.
b. Metodología (proceso).
i. El primer paso es la construcción de Lineamientos sobre la base
de conversaciones y acuerdos realizados con organismos
gubernamentales, provinciales, como el Ministerio de Agua y
Medio Ambiente y Municipal, como es el Instituto Municipal de
Planeamiento Urbano de Río Cuarto (IMPURC).
ii. La búsqueda de antecedentes, basado en los estudios previos
que llevó adelante las distintas organizaciones de la ciudad y de
la provincia.

iii. Relevamientos, que tengan en cuenta las dimensiones físicas,
social, económica y política, tanto en asentamientos como en
sectores consolidados y su posterior análisis, que permite
establecer un plan estratégico.
iv. Desarrollo de Planes, propuestas, fases, y sus valorizaciones.
c. Recomendaciones.
A modo de resumen, las siguientes son las recomendaciones estratégicas de este
proyecto, que se dividen en 4 las dimensiones:





Ambiental / Física / Territorial
Social
Económica
Política

Con los Lineamientos desde la Dimensión Ambiental se pretende, por un lado
plantear una propuesta de largo plazo que estructure proyectos que puedan
desarrollarse metodológicamente en acuerdo, en períodos y fases discontinuas. Y
por otra parte, aportar a la definición de una base normativa que posibilite a estas
estrategias, su materialización y financiamiento.
I.
II.
III.
IV.

Crear un sistema de corredores verdes – El río como eje ambiental.
Ajustarse a los compromisos urbanos de ONU Hábitat.
Constituir un Centro de distritos.
Crear un nuevo eje de movilidad en sentido Este-Oeste y Norte-Sur, para
peatones, bicicletas y vehículos motorizados.

Con los Lineamientos que se plantean desde la Dimensión Social, se pretende
resignificar la vida, dignificar a todos los ciudadanos con un proyecto que se
fundamente en el respeto por el otro y su encuentro en un lugar común.
V. Estructurar un modelo de participación ciudadana.
VI. Materializar un lugar de oportunidades.
VII. Convertir las márgenes del río en una zona de encuentro promoviendo la
equidad e inclusión social.
VIII. Programas MIB (Mejoramiento Integral de Barrio).
Son intereses de los Lineamientos propuestos desde la Dimensión Económica,
consolidar en identidad un área de la ciudad que fortalezca y dinamice
oportunidades culturales de servicio y de intercambio para el beneficio de todos y
plantear las herramientas para el manejo financiero del suelo y sus
construcciones.
IX. Crear un eje turístico y cultural.
X. Consolidar un eje comercial.

XI. Estructurar una estrategia de desarrollo inmobiliario de alto estándar ambiental.
XII. Zona Franca, puerto seco.
XIII. Implementar instrumentos y herramientas del manejo financiero del suelo
(Plusvalía y Transferencia).
Desde la Dimensión Política se recomienda como idea necesaria y fundamental la
gestación de un órgano con capacidades de acción sobre el territorio.
XIV. Crear una Sociedad o entidad conformada por la gestión Municipal y Provincial
para el manejo y control de las políticas del Distrito Río.
Los Lineamientos anteriores se desarrollan más adelante en el CAPÍTULO 7 de
este documento, junto a Zona de Actuación Urbanística (ZAU) y una serie Planes
de Ordenamiento Territorial (POT) sugeridos para alcanzar los objetivos
estratégicos, un Manual de Espacio Público (MEP) con especificaciones técnicas
materiales, y recomendaciones en cuanto a modificaciones en el Código
Normativo, Fases de implementación y un Presupuesto estimativo para las
diferentes etapas o sectores.

4. Postulados teóricos.
Entendemos al Urbanismo como el arte de la construcción de la casa de todos los
ciudadanos, y al mismo tiempo como la materialización de los mecanismos de
equidad, inclusión y diversidad social, promotora de la calidad de vida con
desarrollo social.
El enfoque teórico de los proyectos que se proponen parte de los aspectos
globales, nacionales, provinciales y locales.
La visión global está fuertemente representada por los lineamientos que llevan
adelante organismos como la Organización Mundial de las Naciones Unidas
(ONU), Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que se han enfocado en dimensiones globales para el desarrollo
de las distintas regiones del mundo y en las diferentes dimensiones: Economía,
Sociedad, Estado, Ambiente.
Las fuentes de lineamientos a escala país tienen sus fundamentos en propuestas
como las llevadas adelante por el Programa Argentina 2030, haciendo hincapié en
desarrollo sostenible, educación y trabajo, sociedad del conocimiento y desarrollo
humano.
La escala regional tiene una inspiración en los enfoques de seguridad ciudadana,
protección ambiental y los planes de infraestructura, para la accesibilidad y
movilidad de la provincia de Córdoba.
A nivel Local el Instituto municipal de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Río
Cuarto (IMPURC), ha diseñado para este plan, lineamientos estratégicos para la
planificación del río Cuarto. Un aporte al abordaje de ejes de trabajo fueron
tomados a partir del plan de transformación de Medellín, el Urbanismo Social,
como modelo de las obras que cambian la vida de las personas.
Los Lineamientos planteados desde el IMPURC para el desarrollo del Distrito Río:
OBJETIVOS PROPUESTOS
1 – Articular los problemas derivados, diversos y simultáneos.
2 – Integrar soluciones de carácter múltiple.
3 – Integrar potencialidades de desarrollo.
LINEAMIENTOS
Conectividad.
1 – El eje de conectividad vertebral Este-Oeste, en todo su recorrido.

2 – Sutura de la barrera en sentido Norte Sur en todas las intersecciones
estratégicas.
3 – Promover nuevos sistemas de transporte multimodales.
Densificación.
1 – Un eje de urbanización múltiple y especial que:
a – Ayude al proceso de densificación y compactación urbana con
intervenciones de media y alta densidad.
b – Mejore, consolide y cualifique la urbanización de los asentamientos
precarios existentes en la medida que no presenten riesgos de inundación,
contaminación, etc., y que no impidan en forma determinante el proceso de
apropiación y democratización de este espacio comunitario, o que interrumpa la
accesibilidad al sector.
Áreas de espacios verdes.
1 – Un parque / corredor lineal verde de carácter público y escala urbana –
regional (desde la toma de agua a la planta de tratamiento).
2 – Garantizar la continuidad físico espacial del espacio público y garantizar el
acceso y uso de la ribera por parte de la comunidad.
Área de oportunidades.
1 – Completamiento de infraestructura: cloacas, agua, alumbrado, pluviales,
pavimento, etc.
2 – Promover y favorecer la instalación de equipamientos comunitarios, es escala
urbana – regional.
a – Ubicarlos estratégicamente para garantizar polos tensionantes en toda
la trayectoria del Río.
Gestión.
1 – Un programa integral (desarrollo, monitoreo y mantenimiento) combinado,
entre municipio y provincia, y que favorezca la integración y participación privada,
a partir de un organismo conjunto de gestión.
2 – Modelo de economía urbana socialmente equilibrado y sostenido a partir de la
captación de las Plusvalías generadas por la inversión pública y su re-inversión
para concretar la estrategia del Plan.

La Fundación Río Cuarto 2030 planteó en su nacimiento 21 postulados, que son
guías para las propuestas de desarrollo, los mismos fueron cimentados en
trabajos de campo y desarrollado junto a la comunidad y profesionales de las
distintas áreas:
1. Integrar la ciudad a la región, la provincia, la nación y al mundo,
2. Lograr ventajas comparativas para captar inversiones productivas que
dinamicen su perfil de ciudad de servicios regionales,

3. Aprovechar el potencial agropecuario de la región para su transformación
agroindustrial en la ciudad,
4. Articular la capacitación laboral conforme a los requerimientos productivos
regionales,
5. Terminar con la indigencia, desnutrición infantil y analfabetismo,
6. Fomentar la educación igualitaria, inclusiva y de excelencia,
7. Brindar salud accesible, oportuna y adecuada a las necesidades de la
población,
8. Hacer del deporte un mecanismo de integración social y desarrollo personal
saludable,
9. Dar acceso igualitario a la cultura y recreación,
10. Garantizar un hábitat digno para el desarrollo humano,
11. Promover la seguridad ciudadana para el desarrollo y la mejora de la calidad
de vida,
12. Institucionalizar Gobierno Abierto,
13. Incorporar la tecnología de la información y el conocimiento en la gestión
pública,
14. Generar una política tributaria equitativa,
15. Planificar el crecimiento urbano,
16. Gestionar con eficiencia las necesidades de infraestructura,
17. Transformar los desechos en recursos,
18. Recuperar las calles, plazas, parques, barrios como lugares de encuentro,
educación y participación ciudadana,
19. Integrar al río como nuevo corazón urbano y consolidar una “Ciudad Verde”,
20. Cuidar los recursos energéticos y naturales,
21. Optimizar la asignación de los recursos públicos para lograr el desarrollo a
largo plazo.


Tipos de ciudad: Conceptos generales.

Actualmente, el enfoque de desarrollo urbano busca una dinámica que mejore las
conexiones entre los lugares donde la gente vive y trabaja. Otro de los enfoques
es la movilidad. Si no se logra desarrollar y construir proyectos mixtos -oficinas y
residencias-, se debe sumar esfuerzos por mejorar la forma de transportarse por la
ciudad. De ahí la importancia de un desarrollo espacial basado en la planificación
y diseño, que permita a la urbe crecer ordenadamente y ahorrar recursos.


La ciudad de los 10 minutos

Significa que uno pueda ir desde su casa hasta la oficina, por ejemplo, en 10
minutos. Y que lo haga en bicicleta, a pie o con algún sistema integrado de
transporte.



Ciudad compacta

La ciudad compacta es aquella que: presenta una estructura y trama urbana de
cierta compacidad y densidad, está cohesionada socialmente, genera espacios de
sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios, propicia el encuentro
de actividades y permite el desarrollo de la vida en comunidad. La ciudad
compacta genera un modelo sostenible, ambientalmente más equilibrada, lo que
significa construir una ciudad más habitable.
La ciudad compacta debe establecer un sistema de triangulaciones sucesivas que
conviertan en inteligente la experiencia y uso de la memoria y de la historia. La
salud ambiental se convierte en el mejor indicador de la habitabilidad de las
ciudades compactas. Una ciudad con menos polución, con una movilidad más
eficiente, con más calidad en sus espacios públicos, con menor consumo
energético y más integrado en su entorno territorial, es una ciudad más
acogedora. Por ello, hablar de sostenibilidad urbana es hablar de convivencia y de
confort; además de contribuir a la salvaguardia del medio ambiente a escala
global.
El modelo de ciudad compacta y compleja, eficiente y cohesionada socialmente,
con las modificaciones necesarias para acomodarlas a los nuevos retos, sigue
siendo el que mejor se ajusta al ideal de ciudad sostenible.
Desde hace décadas, se están realizando una serie de políticas urbanas y
ambientales que han ido dirigidas a la protección de la ciudad compacta.
Especialmente destacamos las políticas de rehabilitación de barrios y las de los
centros históricos, realizados por la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio, que promueven la recuperación urbana pero también social y
patrimonial.


Ciudad educadora

El concepto de Ciudad Educadora es una nueva dimensión complementaria y,
hasta cierto punto, alternativa al carácter formalizado, centralista y a menudo poco
flexible de los sistemas educativos, que conlleva implícita la interacción entre las
propuestas de la educación formal, no formal e informal. Hay que asegurar, en
primer lugar, un funcionamiento óptimo del sistema educativo formal, pero es
preciso integrar en una misma perspectiva la acción educativa de los distintos
ámbitos y agentes educadores a partir del diálogo y la colaboración.
Esta nueva dimensión tiende a crear una comunicación bidireccional en cada uno
de los ámbitos citados, y a proporcionar una mayor vitalidad y funcionalidad
educativa. También considera que la educación de los niños, jóvenes y
ciudadanos en general no es sólo responsabilidad de los estamentos tradicionales
(estado, familia y escuela) sino que también lo es del municipio, de las
asociaciones, de las industrias culturales, de las empresas con voluntad
educadora y de todas las instancias de la sociedad. Por ello hay que potenciar la

formación de los agentes educativos no escolares y el fortalecimiento del tejido
asociativo.
La ciudad educadora es una ciudad con personalidad propia, integrada en el país
donde se ubica. Su identidad, por tanto, es interdependiente con la del territorio
del que forma parte y de la historia de la cual es resultante. Es, también, un
espacio abierto que no se encierra en sí mismo, sino que se relaciona con su
entorno: el medio rural, otros núcleos urbanos de su propio territorio y ciudades de
otros países. Relación que da como resultado un proceso de aprendizajes mutuo,
de intercambio y aprehensión de nuevas dimensiones culturales, que enriquecen
la perspectiva vital y la comprensión de sus habitantes.
La ciudad educadora es un complejo en constante evolución y puede tener
expresiones diversas, pero siempre considerará como una de sus prioridades la
inversión cultural y la formación permanente de su población. De esta manera,
además de sus funciones tradicionales (económica, social, política y de prestación
de servicios), asume la intencionalidad y responsabilidad en la formación,
promoción y desarrollo de todos sus habitantes: niños, jóvenes, adultos y
ancianos.


Ciudad saludable

Una Ciudad saludable es aquella que da una alta prioridad a la salud en todas sus
actuaciones. Cualquier ciudad puede ser saludable si se compromete con la salud,
tiene una estructura para trabajar por ella y comienza un proceso para conseguir
más salud. Es aquella que, por ejemplo, procura tener un medio ambiente sano,
buena movilidad, baja contaminación, mayor actividad física, baja congestión.
Una ciudad saludable es aquella que está creando y mejorando continuamente los
entornos físicos y sociales y la ampliación de los recursos de la comunidad, que
permiten a la gente apoyar mutuamente en la realización de todas las funciones
de la vida y desarrollar su máximo potencial.


Ciudad sana

Una ciudad sana es aquella que busca unas condiciones ideales de vida, de
calidad de su aire y de buenas acciones cotidianas de todo ser humano.
Debe contar con varios conceptos mínimos para su implementación:







Saneamiento adecuado.
El agua potable.
Cuidado de la salud accesible para todos.
El aire limpio.
Espacios verdes.
Servicios de salud mental.

El agua potable que llega a los hogares debe estar libre de toda impureza.
Igualmente, la eliminación de desechos de forma higiénica es imprescindible para
garantizar un entorno libre de bacterias y cuidar a la población de enfermedades.
Contar con un alcantarillado pluvial en buenas condiciones ayudará a la
evacuación rápida y oportuna del agua lluvia, evitando su estancamiento y
epidemias mortales.


Ciudad conectada

Es aquella ciudad que conecta la infraestructura física, la infraestructura de política
de gobierno abierto, la infraestructura social y la infraestructura de negocios para
aprovechar la inteligencia colectiva de la ciudad.
Es una ciudad que entiende que las personas son los conectores más importantes
de múltiples subsistemas, convirtiendo la ciudad de un conjunto mecánico de
elementos de infraestructura en un conjunto de comunidades humanas activas.
Utilizando sistemas como:










Transporte público eléctrico: Buses y taxis.
Instalación de una “electrolinera” (punto de carga eléctrica para vehículos).
Instalación de medidores inteligentes con comunicación bidireccional.
Tecnología solar para el calentamiento de agua.
Sistema de generación fotovoltaica.
Letreros de data con mensajería variable en paraderos.
Alumbrado público LED.
Iluminación ornamental para áreas verdes.
Wi-fi público de libre acceso y banda ancha para teléfonos celulares.

5. Antecedentes y citas.
Se realizaron diversas reuniones participativas para lograr encontrar las claves
para el desarrollo del Plan y los intereses de la mayor cantidad posible de actores
de la ciudad. Se expone abajo el extracto de aquellas reuniones y sus
participantes junto a una guía bibliográfica de recopilaciones y relevamientos:
En cuanto a INFORMACIÓN GENERAL recopilada:
En cuanto a PROYECTOS recopilados:






























.DWG Mapa con zonas de planeamiento
urbano (dic 2017) – IMPURC.
.DWG Mapas de escurrimientos Río Cuarto Obras Públicas Río Cuarto.
o
DWG Cuencas.
o
DWG Curvas de nivel.
o
DWG Terreno natural.
.XLS Lista de edificios públicos – FRC2030.
.DOC Informe Asentamientos informales –
FRC2030.
.KMZ Línea de ribera y de riesgo hídrico 2017
– IMPURC.
.KMZ Línea de ribera y de riesgo hídrico 2018
– IMPURC.
.PDF Agenda 2030 y los objetivos de
desarrollo sostenible – ONU.
.PDF La iniciativa de la prosperidad urbana –
ONU.
.PDF Plan Urbano 16.05.16 – IMPURC.
.PDF Plan Urbano 23.11.17 – IMPURC.
.PDF Plan Urbano Río Cuarto - corregido 23.11.17 – IMPURC.
.PPT
Recopilación
inicial
información
mapeada Río IV 24.0717 – FRC2030.
.XLS Asentamientos Río - origen, población y
supeficies – FRC2030.
.DOC Dimensiones del DR – TECHO.
.DOC DR - Encuestas - Diciembre 2016 –
FRC2030.
.DOC DR - Concepto, infraestructura, acción –
FRC2030.
.DOC DR - Ficha Distrito Río - Social,
Economía, Planeamiento – FRC2030.
.PSD Mapa Río 4800px río con datos para
RURAL – FRC2030.
.DOC DR - Planilla de proyectos iniciales –
FRC2030.
.DOC DR - Resumen 12 asentamientos –
TECHO.
.XLS Informe Asentamientos - Mayo 2016 –
TECHO.
.DOC DR - Formulario encuesta - Septiembre
2016 – FRC2030.
.DOC DR - Plan Nacional de Hábitat Noviembre 2016 – NACIÓN.
.DOC DR - Propuesta Planeamiento - 20 de
Febrero 2017 – FRC2030.
.DOC DR - Temas e imágenes – FRC2030.
.PDF Recuperación Urbana del frente Costero,
Rosario – BID.
.PDF Erosión Hídrica – UNRC.
GIS Municipalidad de Río Cuarto (web).














Bici-senda Av. Reforma Universitaria –
Municipalidad Río Cuarto.
.PDF Presentación RESERVA 3er reunión –
CONYDES.
.PDF Proyecto Centro 2017 – IMPURC.
.PDF El desafío de crecer – Fundación PERC.
.PDF Hacia un plan de desarrollo urbano
integral, Bahía Blanca – CIPPEC.
.DOC Estrategia para el Río – IMPURC.
.PDF Lineamientos Estratégicos para el Río –
IMPURC.
.PDF Presentación MEP (Referente de guía
general).
.PDF Plan costas del río – Corteggiano
Corteggiano Luccini.
.JPG Proyecto Costanera Sur.
.JPG Proyecto Parque norte.
.JPG Proyecto Puente seguido al Carretero.

En cuanto a RELEVAMIENTO, FÍSICO ESPACIAL:









.JPG DR Río IV - Higueras - Holmberg - DR
zonas 23.03.18.
.JPG Imágenes Google Earth, evolución 2004
a 2017 asentamientos Río IV.
o
evolución zonas a, b, c, d, e, f, g, h,
i.
.JPG Mapas Río IV HD y SD.
.PDF Mapas Generados para primera
presentación, infraestructuras.
.DWG Río IV PLANO MAESTRO - 2017, 08,
01 con foto – IMPURC
.DOC Variables de análisis.
.JPG Vistas del Río, carpetas:
o
Aéreas
o
Aéreas área NorOeste
o
Aéreas con expansión del DR
o
Aéreas desde UNRC
o
Aéreas tramos
o
Cortes río
o
Cuadrantes
o
Entre puentes
o
Horizontales
o
Plano
o
Sectores
o
Sectores desplazamiento río
o
Vial

En cuanto a Ideas de Intervención:

Encuestas y ejercicio de
ciudadana – SRRC.

participación

a) Citas.
UNRC - Concejo Económico y Social - Universidad de Mendoza – Fundación
ConyDes - Colegio de Ingenieros – Colegio de Arquitectos - Cámara de la
Construcción – Desarrolladores de la construcción - Estudiantes de
arquitectura.
Funciones Territoriales.
Macrozonas.
Indicadores para el Distrito Río
basados en los CPI de ONU
(Indicadores de Ciudades Prósperas),
Nodos,
Puntos focales,
Efecto Centro Cívico,
Ciudad de 10 minutos,
Sistema de transporte,
Nuevos centros o polos de atracción
de flujos,
Puente Islas Malvinas como un nuevo
ingreso a la ciudad,
Fortalecer las centralidades para
compactar la ciudad,
Llenar los espacios vacantes,
Factor de impermeabilidad del suelo,

Diferentes densidades según
estrategias por sector,
Conocer economía de los habitantes
para creación de nuevos centros,
Movilidad: automóvil / bicis / peatones
/ accidentes de tránsito, mapear los
flujos y particularidades como
accidentes,
Modelo de información,
Parches ambientales,
Modelos de gestión: definir
responsables de la creación del plan,
Normas que promuevan la
construcción del sector privado,
Acciones desde el sector público
Prioridades de acción, cuáles son las
acciones más urgentes para aplicar:
Recuperar y preservar aguas arriba.

Municipalidad de Río Cuarto: Intendencia
Censo del Distrito Río.
GIS, con (Subsecretaría de
Tecnología de la Información y
Gestión).

Presentación del proyecto en el
Congreso Pensando 2018.
La importancia de la conectividad en
el desarrollo de ciudades inteligentes.

Ejercicio de participación ciudadana
Lo que gusta:
espacios verdes, las
zonas de
esparcimiento, acción
comunitaria, anfiteatro,
arte, ciclovías,
iluminación, juegos.

Lo que no gusta:
suciedad, basura, falta
de conciencia sobre
higiene, escaso
mantenimiento y áreas
de calidad, sensación
de inseguridad,
existencia de
asentamientos y
areneras.

Lo que se cambiaría:
higiene. Infraestructura
de calidad,
inseguridad, turismo,
bares, forestación,
restaurantes, huertas,
sectores deportivos.

Desarrolladores constructores zona del río – Economistas - Concejales
Proyectos actualmente en curso.
Re-localizaciones.
Observar las experiencias locales y
las de Medellín.
Qué características tuvieron las
buenas medidas.
Tasas y los incentivos que debe crear
el estado.
Mecanismos de gestión del suelo:
Pública, privada, y mixta.
Proyectos de Asociación Pública
Privada? (APP).
Sistemas de gestión: pública / privada
/ mixta.
Instrumentos de gestión urbanística e
intervención sobre el suelo:
Intervención sobre la estructura
predial / Jurídica o estatal.

Instrumentos de intervención
financiera: participación en plusvalía /
contribución en valorización / pagarés
de reforma urbana / bonos de reforma
urbana / financiación privada / fondos
de compensación / Letras, fiducia,
préstamos, mecanismos de
financiación.
El la inversión del sector privado llega
luego de la obra pública.
Marca ciudad: Mendoza, logro de
recursos económicos con gestión.
La población residente de la zona
debe verse beneficiada con el
planeamiento estratégico.
Necesidad de un proyecto ciudad.
Un modelo de gestión del suelo.
Definir el modelo de gestión
económica para el desarrollo.
CECIS

Relación directa con la
recuperación del
Distrito Centro como

centro de encuentro
social.
Recuperar el brillo de
la ciudad.

Solidificar el centro
comercial.

Ing. Especialistas - Maestros Mayor de Obras – Col. Agrimensores
Ejido urbano y su
consecuencia sobre
cómo y hacia donde

crece la ciudad.
Renovación o
consolidación urbana.

Banda Norte, un
nuevo centro.

Sociedad Rural
Relación campociudad, cinturón verde,
arbolado, agua, y
conservación del
ambiente.

El Plan para el
desarrollo de la región.
Relación campo
ciudad, cinturón verde,
agua, arbolado y

conservación del
ambiente.
Desarrollo no
contaminante.

Intendente + IMPURC (comité)
Integrar el Proyecto Distrito Río al
Proyecto Centro.
Proyecto Costanera existente.
60 mil coches, 20 mil motos.
Aumento de la densidad poblacional
del centro.
Corrección del código, FOS, FOT
y alturas máximas.
Desalentar el uso del automóvil y
alentar el de la bicicleta.
Cualificar la movilidad urbana.
Calidad de espacio público por
habitante.
Construcción de APPs (Asociaciones
Público Privadas).
Normas necesarias para el incentivo
del capital privado.

Compensación: Villa Olímpica,
Vivienda Social Barrio 31.
Modelos de consolidación, Medellín.
Títulos de propiedad.
Ciudad compacta: fortalecer
diferentes centros.
Generar nuevas centralidades,
densificando.
Centro en Banda Norte.
Mejorar ambas márgenes del río.
Coser los barrios con la costanera.
Puentes peatonales.
Ausencia de un centro de
convenciones, de un polo
tecnológico, y el advenimiento del
centro judicial.
Conexiones viales para conectar el
Distrito Río con el Proyecto Centro.

Empresarios del sector
Loteo zona Norte: 21has. Barrio
residencial.
Costanera reservada para altura.
La infraestructura de la vía costanera
a cargo de los dueños del loteo.
Zona Centro Cívico: 18.000 m2 de
oficinas., 3.000 personas
trabajadoras.

Se triplicó el valor del m2 en el sector
del C.C. en los últimos 2 años.
Desarrollo de comercio y servicios
que implica Tribunales y el C.C.
Mecanismos de financiación del
proyecto.

Institucionales del Río - Municipio de Las Higueras: Intendencia
Loteo próximo al río, cercano a la
UNRC.

Camino de Las Higueras hasta
reforma de 1918 (Iguazú).

Centro Cívico: Gobierno de la Provincia de Córdoba
Mesa de trabajo Chocancharava.
Parquización zona Centro Cívico.

b) Estado del arte.
La problemática del sector inmediato al río Cuarto en el tramo que atraviesa por la
ciudad es compleja y variada. Puede resumirse diciendo que es primordialmente
de índole social y política. Lo que deriva en problemáticas económicas y físico
ambientales.
Las más de 1700 familias que viven en condiciones de subdesarrollo, sufren
problemas sanitarios, económicos, de seguridad, de servicios, educativos,
ambientales, de comunicación, entre otros, y en consecuencia son una porción de
la ciudadanía a la que se le hace prácticamente imposible escapar de su realidad.
Y los problemas sociales, aunque en carne propia los vivencia solo una porción de
la población, siempre son de toda la comunidad. La ignorancia, el analfabetismo,
la drogadicción, la falta de recursos, y las condiciones infrahumanas que se
presentan con cierta magnitud en algunos de los asentamientos informales, y que
en muchos casos derivan en delincuencia, son competencia de la sociedad entera.
El no abordaje correspondiente, entre otras cosas es debido a la indefinición de
los límites políticos de la tierra: No existe una línea clara que identifique la
jurisdicción provincial de la municipal. Esta indeterminación promueve la ausencia
de un Plan Maestro de intervención con acciones concretas y Lineamientos
Estratégicos para el desarrollo Social, Físico, Ambiental, Económico y Político del
río y sus inmediaciones, el área que entendemos como la de mayor vacío,
influencia y potencial de la ciudad.

La atención integral de las dimensiones hace que el desarrollo urbanístico del
Distrito Río sea sostenible.

6. Escenario RÍO.
a) Contexto y territorio, escala ciudad y metropolitana.
Río Cuarto, Córdoba, Argentina, en sus orígenes se denominó la Villa de la
Concepción del Río Cuarto. Fue fundada por auto del 11 de noviembre de 1786
por el Marques Rafael de Sobre Monte, por entonces Gobernador Intendente de
Córdoba del Tucumán, quien dio mandato al vecino don Juan Gualberto Soria
para que formara el nuevo pueblo de la Concepción, en terrenos previamente
seleccionados, a la banda sur del río Cuarto.
Posteriormente el pueblo fue elevado a categoría de "Villa Real" por Cédula
fechada en Aranjuez en 1797. La fundación se realizó en torno a una antiquísima
capilla consagrada a la devoción de una imagen de la Inmaculada Concepción de
la Virgen María, lo que indujo a los pobladores a reconocerla como Santa Patrona.
Por su tamaño y su población de 157.010 habitantes (censo 2010), es la segunda
ciudad de la provincia, después de la capital, a 216 km al sur por carretera, siendo
además la más importante de la región central del país, sobre lo que ejerce una
fuerte atracción comercial y de servicio.
La ciudad de Río Cuarto posee una superficie de 262,96 Km2 de los cuales 64,25
Km2 corresponden a una superficie urbanizada organizada en un damero de
2.965 manzanas, con un total de 5.273 calles, de las cuales 2.424 son calles
pavimentadas y 2.859 calles de tierra.

RIO IV, LAS HIGUERAS Y HOLMBERG.

Está ubicada en el centro geográfico de la Argentina y se vio favorecida en su
desarrollo como importante nudo de comunicaciones de las rutas del Mercosur.
Río Cuarto en los últimos años se transformó en un importante centro de
Congresos y Convenciones a nivel Nacional y Regional, realizando más de 90
eventos de carácter educativos, sociales, culturales y deportivos al año.
Está situada a 33º: 04´ de latitud sur y 64º 38´ de longitud oeste. Está ubicada a
467.61 mts. SNM. Presenta un ambiente de transición entre las Sierras
Pampeanas de Córdoba y la llanura de baja pendiente. La temperatura media
anual oscila entre los 15ºC y 18ºC, con una máxima media de 29 ºC y una mínima
media de 3ºC. Con un período libre de heladas de aproximadamente 9 meses y
medios. La zona presenta precipitaciones medias de 700 a 900 mm anuales.
Los primeros años del siglo veinte encontraron a Río Cuarto en continuo progreso,
reflejado en la modernización de la infraestructura municipal, destacándose la
implementación de la luz eléctrica (1904) y la construcción del teatro Municipal,
inaugurado en 1909.
Nuevos ramales ferroviarios convergieron en nuestra ciudad produciendo un
incremento notable en el movimiento de cargas y pasajeros. El primitivo Ferrocarril
Andino fue vendido a la empresa del ferrocarril Central Argentino, de capitales
ingleses, que aumento sus servicios. Por otra parte, el extenso predio que
ocupaban las instalaciones ferroviarias actuó de muro, dando nacimiento a un
nuevo barrio de la ciudad: Pueblo Almada, hoy el floreciente Pueblo Alberdi.

DISTRITO RÍO

En 1912 se tendió el puente carretero sobre el río Cuarto, que permitió el normal
acceso desde la Banda Norte, que así empezó a despegar como núcleo urbano.
En la década del ´20 asumió la intendencia el señor Vicente Mojica. A él se debe
la construcción del Palacio Municipal, la Asistencia Publica, los mercados, el
matadero y el Lazareto. También durante su gobierno se gestaron las obras de
salubridad (agua corriente, y cloacas) y la pavimentación de buena parte del ejido
de la ciudad. Durante los años ´40 se produjo un débil intento de industrialización,
dando por fruto una notable expansión urbana con la radicación de población de
origen rural. En la faz educacional, cuenta desde 1888 con la Escuela Normal y un
Colegio Nacional (1912), a los que se sumaron luego varios establecimientos
secundarios privados y fiscales, y un considerable número de escuelas primarias.
En 1968 se reconoce a la Universidad del Centro y en 1971 se crea la Universidad
Nacional de Río Cuarto, centro cultural e intelectual del sur de Córdoba y de las
provincias vecinas. Centralizando sus actividades en las instalaciones del campus
universitario, distante a 6 km del centro de la ciudad. Por su densidad demográfica
la ciudad se ubica entre las veinte ciudades argentinas mas pobladas.
Su adelanto es visible en todo los órdenes, muy especialmente en su condición de
polo de atracción de una vasta región agrícola ganadera a la que abastece de
todas sus necesidades.
La ciudad como espacio político, económico y cultural es el espacio de las
sinergias económicas y de la competitividad, como así también es el espacio para
la cohesión social y un medio ambiente sustentable. En algunos sectores de la
ciudad, los espacios verdes, plazas, jardines, parques, no responden en diseño y
extensión a lo esperado para una ciudad de estas características.

MESOZONAS

A pesar de ser un emblema y formar parte de la identidad de la localidad de Río
Cuarto, la zona del río no posee normativa que regule y establezca principios que
rijan de una manera estratégica su desarrollo. En consecuencia, asistimos a un
sector que carece de integración con el resto de la ciudad, que se ha desarrollado
ínfimamente y con criterios desordenados, con presencia de problemáticas
(sociales, ambientales, económicas y políticas) que menoscaban la calidad de vida
de sus vecinos, que segrega a quienes lo habitan. Es así que se obtiene una
comunidad que da la espalda a su principal fenómeno natural.
Sin embargo, esta situación encierra una oportunidad que se evidencia a partir del
potencial de desarrollo que detenta este sector si se aplica una visión de
urbanización sostenible, inclusiva socialmente y que brinde las herramientas
necesarias para la prosperidad económica de sus habitantes. Comprometidos con
esta visión e identificando dichas posibilidades establecimos una meta de
desarrollo y que canalizamos a través del proyecto “Distrito Río”.

“…el urbanismo, como estética, se mide por la calidad de los espacios verdes y
por su capacidad de promover dinámicas transformadoras y articuladoras del
tejido urbano. El espacio verde promociona significativamente la vida urbana y
confiere a la ciudad el atributo de dar sentido a sus habitantes. Entonces el
urbanismo tendrá así virtud democrática si asume, explicita y desarrolla un
proyecto de ciudad.” (Rosenblum, 1999).
“La ausencia de zonas verdes en algunos sectores de la ciudad de Río Cuarto,
como por ejemplo en el microcentro, es una consecuencia del aprovechamiento
máximo del suelo para la urbanización. El elemento natural es un simple
acompañante decorativo de los diseños arquitectónicos y las plantas que se
utilizan en los espacios verdes se convierten, de esta manera, en materiales de
construcción. De esta manera la esencia del paraíso latino se reduce al trazado
cartesiano esfumando casi todo el paisaje natural.” (Rubio y Tuduri, 1981).

i. Funciones territoriales.
Se considera que el Distrito Río debe ser un área que sirva al ciudadano para:






Conectar y Concentrar
Trabajar y Consumir
Habitar y Disfrutar
Preservar y Producir
Integrar y Equilibrar

Conectar y Concentrar
 Articular el desarrollo entre márgenes Norte y Sur y permitir un fluido sistema
de conección Este Oeste.
 Alternar y facilitar los diferentes modos de desplazamiento, incentivando la
movilidad sustentable y por tracción a fuerza.
 Cosntruir una a conecion visiual paisajística arbórea que permita la fluides del
paisaje y sus sombra como cobijo.
 Interrelacionar las orillas y una nueva función de territorio de encuentro, con
una vison amplia del paisaje Biotico que integra y permea todos los sistemas
 Integrador de actividades y generador de nuevos hitos concentradores de
actividades segmentadas individuales y plurales.
 Hitos que generan nuevos centros de actividad metropolitan, municioal
sectorial y barrial, todas las escalas al servicio del ciudadano.
 Centros y centralidades mixtas que propende por la ciudad de los 10 minutos.
Trabajar y Consumir:
 Permitir el desarrollo de actividades productivas y de consumo en el territorio,
garantizando la atención a patrones mínimos de incomodidad y mitigación del
riesgo.
 Agilizar los procesos de licenciamiento de actividades, creando instancias intersectoriales de análisis.
 Implementar infraestructuras de soporte a las actividades productivas
facilitando el acceso de las personas a los mercados.
 Reorganizar el sistema de transporte público con el fin de optimizar el sistema
existente.
 Reajustar los centros de los barrios con el fin de valorizar y ampliar las
actividades de comercio y de servicio local.
 Crear condiciones para la consolidación del sector de logística, garantizando la
ampliación de puestos de trabajo para la población del municipio.
Habitar y Disfrutar:
1) Implementar programas de eliminación de riesgo de solapamiento y
deslizamiento en áreas ocupadas.

2) Implementar sistemas de monitoreo de ocupación y parcelación irregulares en
áreas ambientalmente protegidas.
3) Implementar proyectos de asociación público privada para el mejoramiento de
los equipamientos en áreas públicas.
4) Implementar sistema gradual de recolección de basuras selectiva en barrios.
5) Preservar áreas de buena localización en los barrios para la implementación de
proyectos de vivienda de interés social, por medio de la delimitación de Zonas
Especiales de Interés Social (ZEIS).
6) Orientar y revisar la legislación municipal de uso de ocupación y parcelamiento
del suelo.
7) Orientar y revisar la legislación de vivienda de interés social y regulación
fundiaria.
8) Orientar la construcción de un código de obras y edificaciones para el
municipio en el marco del DR.
9) Implantar el uso mixto en los barrios, con el fin de reducir los desplazamientos
diarios y así garantizar calidad de vida y los patrones mínimos de incomodidad.
Preservar y Producir:
 Revisar las áreas destinadas a las actividades de industria, priorizando las que
garantizan una producción limpia con bajos impactos ambientales y mitigando
así impactos urbanos y sociales.
 Garantizar espacios para las actividades agrícolas que puedan desarrollarse.
 Crear mecanismos de valorización para las actividades agrícola,
principalmente la agricultura familiar.
 Facilitar el flujo de los productos del municipio, a través del mejoramiento de
las vías con enlace a los principales polos de circulación de productos.
 Preservar las áreas de interés histórico, cultural, social y ambiental.
Integrar y Equilibrar:
 Valorar la historia y características de cada región del Distrito Rio,
disminuyendo así las diferencias en la calidad de la infraestructura urbana.
 Garantizar el acceso a las diferentes regiones, a través de un sistema
integrado de transporte público.
 Fortalecer la trama urbana con la implementación de nuevos conectores viales
sobre el río y el fortalecimiento de los actuales.
 Establecer Corredores verdes, rutas seguras, rutas de bici-senda para conectar
el Distrito Río al Municipio.

b.

Macrozonas, mesozonas y unidades de actuación.

La Macro Zonificación es el primer nivel de definición de las directrices especiales
del Plan Director del Distrito Río, estableciendo un referencial especial para el uso
y la ocupación del suelo, en concordancia con las estrategias de la política urbana.
Para cada una de las Macro zonas, que se detallarán a continuación, se deberán
ajustar luego los parámetros del código de edificación a los efectos de regular
correctamente según las intenciones estratégicas escogidas, el FOS y el FOT, la
Densidad y la Altura (Básica y Máxima). Las diferentes Macro zonas propuestas
se convierten, para la definición del Plan Maestro Normativo, en tres Unidades de
Actuación (ver capítulo 7, UA: Unidades de Actuación) son:






MCU: Macro Zona Calificada para Urbanización.
MUC: Macro Zona Urbana Consolidada.
MEU: Macro Zona de Estructuración Urbana.
MOC: Macro Zona de Ocupación Controlada.
MPR: Macro Zona de Protección y Recuperación al río.

MCU: Macro Zona Calificada para Urbanización
Podrían ser, la porción noroeste, centro sur, centro norte, noreste y noroeste del
Distrito Rio, ocupada por población predominantemente de bajos recursos, en
asentamientos precarios e irregulares, que presentan precariedades territoriales e
irregularidades en el terreno.

Se caracteriza por bajos índices de infraestructura urbana, teniendo un
crecimiento limitado por la vertiente del río.
Son objetivos para la Macro zona Calificada para Urbanización:













Ampliar la infraestructura instalada y la oferta de servicios y equipamiento
público, equilibrando las deficiencias urbanísticas y sociales y respetando
las condiciones locales.
Promover la cualificación y la consolidación de las centralidades de barrio
existentes, mejorando la oferta de servicios, comercio y equipamientos
comunitarios.
Incentivar el uso de vivienda en las centralidades del barrio para generar
empleo y reducir la distancia entre la vivienda y el trabajo.
Promover la urbanización y la regularización agraria de los asentamientos
urbanos precarios, dotando de servicios, equipamientos e infraestructura
urbana completa y garantizar la seguridad en la posesión y recuperación de
la calidad urbana y ambiental.
Minimizar problemas existentes en las áreas de riesgo geológico,
geotécnico y de inundación haciendo seguimiento a nuevas ocupaciones y
situaciones de vulnerabilidad.
Mejorar y complementar el sistema de movilidad urbana, con la integración
de los sistemas de transporte colectivo, individual y la circulación de
peatones, dotando de condiciones adecuadas de accesibilidad universal y
señalización adecuada.
Invertir en la adecuación de áreas verdes y de ocio, especialmente para los
niños, e invertir en el mejoramiento del Distrito Río.

MUC: Macro Zona Urbana Consolidada
Consiste en la porción central del Distrito Rio, corresponde al área con mayor
grado de infraestructura y oferta de servicios públicos y privados, siendo propicia
para un mayor asentamiento buscando optimizar los recursos existentes y las
inversiones públicas realizadas.
Son los objetivos para una Macro zona Urbana Consolidada:











Estímulo a la densificación constructiva y poblacional.
Incentivar la implementación de emprendimientos de uso mixto.
Garantizar la accesibilidad universal y la calificación de las vías públicas.
Incentivar la implementación
Implementación de fachadas activas, permeabilidad en el lote de función
pública y espacios privados de convivencia pública.
Incentivos a la conservación de patrimonio cultural y ambiental.
Implementación de medidas de socialización de las ganancias privadas en
la construcción de ciudad.
Valorización de emprendimientos de economía creativa y creación de polos
de tecnología.
Incentivar el uso de transporte no motorizado.
Implementación de vías para peatones y compartidas.




Posibilitar la utilización de estacionamientos de uso particular con vacantes
rotativas.
Fortalecer el desarrollo de nuevas centralidades economicas relacionadas
con la innovacion, empendimientos de software, e incubadora de empresas,
los centros de Servicios, y el fortalecioneto de la hoteleria y el turismo
gastronomico y comercial.

MEU: Macro Zona de Estructuración Urbana
Consiste en las regiones periféricas del Distrito Rio, siendo propicia para
ocupación de mediana densidad poblacional y representan las áreas de expansión
de ocupación urbana, debiendo ser direccionadas a uso mixto con equilibrio entre
oferta de vivienda, actividades económicas y la oferta de infraestructura y
transporte.
Son objetivos para la Macro zona de Estructuración Urbana:










Estimular la ocupación equilibrada, la compatibilización del uso de
ocupación del suelo con oferta de sistema de transporte colectivo, de
infraestructura de servicios.
Incentivar la implementación de actividades económicas de bajo impacto
ambiental.
Disminución de las desigualdades de la oferta y distribución de los
servicios, equipamientos e infraestructura urbana.
Incentivar la ocupación habitacional, en especial la de interés social (HIS) y
la habitación de mercado popular (HMP).
Valorización del paisaje y preservación ambiental.
Promover la cualificación de las centralidades de los barrios existentes en
dicha zona, mejorando la oferta de servicios, comercios y equipamientos
comunitarios.
Reestructuración y cualificación de la red vial interna de los barrios.

MOC: Macro Zona de Ocupación Controlada
Comprende la porción Privada y Publica sin desarrollo del Distrito Río. Debería
poseer bajísima densidad poblacional y constructiva.
Son objetivos para la Macro zona de Ocupación Controlada:





Promover la implantación de centros de logística sin prejuicio de la
permanencia de usos preexistentes.
Equilibrar la implantación de infraestructura de transporte con la
preservación de una ocupación de baja densidad.
Garantizar la adecuación de criterios establecidos en la ley específica.
Incentivar la perpetuidad de la producción agrícola.

MPR: Macro Zona de Protección y Recuperación al río
Macro zona de Protección y Recuperación al Rio, corresponde a la porción
costanera del Distrito Rio, comprendido dentro del área de protección al Mismo.
Son objetivos de la Macro zona de Protección y Recuperación al río:















Cohibir el avance de la expansión urbana sobre las áreas de interés
ambiental y protección de los recursos hídricos.
Promover actividades económicas competitivas con un desarrollo
sustentable y actividades ligadas al desarrollo agropecuario y educación
ambiental.
Articular acciones entre lo órganos y entidades municipales, estados y
federales para garantizar la preservación y recuperación ambiental,
inclusive una fiscalización integrada del territorio.
Valorizar la áreas de producción agrícola con sustentabilidad ambiental,
económica y social, esenciales para la seguridad alimentaria y
conservación de los servicios ambientales.
Promover la fiscalización intensiva con el fin de evitar usos indebidos,
deforestación, sedimentación y desvio del curso de las aguas, disposición
de residuos y afluentes líquidos, desechos agrotóxicos y demás actividades
causantes de degradación ambiental.
Fortalecer e incentivar la agricultura familiar y la agroecología.
Incentivar actividades de ecoturismo y ecoturismo rural.
Promover la regularización urbanística de la tierra de núcleos urbanos
consolidados y compatibilizarlas acorde a esta Macro zona con lo dispuesto
por la ley estatal de áreas de protección y recuperación de bordes del río.
Implementar el pago de servicios ambientales (PSA).

b. Objetivo: definición.
EscenaRÍO es un proyecto integral, estratégico y consensuado de escala
metropolitana del Gran Río Cuarto y región, articulando las dimensiones
ambientales, sociales, económicas y políticas, a partir de ejes que
benefician un hábitat sustentable para mejorar la calidad de vida del
ciudadano.
Qué:
“…un proyecto integral, estratégico y consensuado…”
Integral: Multidimensional, da soluciones integradas.
Estratégico: Porque hace diagnóstico, presenta acciones y soluciones a largo
plazo.
Consensuado: Generado a través de la ciudadanía y de los actores locales.
Dónde:
“…de escala metropolitana del Gran Río Cuarto y región…”.
Cómo:
“…articulando las dimensiones ambientales, sociales, económicas y políticas, a
partir de ejes que benefician un hábitat sustentable…”
¿Qué es un hábitat sustentable?
Es el equilibrio justo entre los recursos actuales y futuros de un espacio
ocupado por la vida.
Ejes que favorecen la sustentabilidad: Vivienda, movilidad, conectividad,
seguridad, espacio público, equipamiento, etc.
Para qué, para quién:
“…para mejorar la calidad de vida del ciudadano…”

Objetivo General.
El presente documento recoge diferentes temas de diagnóstico dentro del
territorio acotado, para identificar en diferentes temáticas, las necesidades y
posibilidades de desarrollo urbano planificado que pueden proponerse a corto,
mediano y largo plazo, con una mirada puesta en el desarrollo urbano
sostenible del Municipio para los próximos años. Ello significa hacer una
propuesta integral al crecimiento económico, social y al desarrollo físico actual
de la ciudad, mediante el Plan Urbano Integral como instrumento para definir
su Plan Estratégico y su código de ordenamiento urbano.
Sin ser un Plan Estrategico completo de la Municipalidad de Rio Cuarto, el PUI
EscenaRÍO aporta elementos básicos estructurantes para la conformación del
mismo y plantea necesidades concretas de desarrollo de herramientas para el
crecimiento organizado de la ciudad como aportes en calidad de
recomendacion al Plan de Ordenamiento Territorial o el Código Normativo
Urbano, temas que le compete directamente a la Municipalidad, a través del
IMPURC y a su Secretaria de Planificación territorial en articulación con
profesionales locales.
Así mismo, este documento es consultivo y propositivo para ser articulado al
documento de entidades de otro nivel, para ajustarse a códigos y normas
regionales provinciales y nacionales.
El PUI EscenaRÍO es una propuesta de distribución territorial, de articulación
ambiental, de visiones integradas de movilidad, de distribución y compensación
de masas urbanas para consolidar en calidad los futuros desarrollos que
albergarán a una población creciente, que busca una ciudad que armonice
naturaleza, desarrollo y civilidad.
Las ciudades deben pensarse en función de sus ciudadanos, son el reflejo de
ellos, y por lo tanto deben representar y cumplir sus sueños de ciudad, para
parecerse más a ellos, a los niños, a los jóvenes y a los adultos.
Nuestras ciudades en el futuro deberán ser más educadoras, formadoras de
una cultura ciudadana saludable, que construya habitantes más responsables y
comprometidos con su bienestar y el de los demás. Desarrollarse en sociedad,
comprometiendose con las nuevas generaciones es la meta, y hacia ello se
enfocó todo el desarrollo del Distrito Río, la EscenaRÍO.
Así, el objeto del PUI es lograr proponer en conjunto con toda la comunidad,
con la gente de barrio, con la gente desde la metropoli, acciones planificadas
de manera sustentable para no improvisar, lo que significa planear sobre
el riesgo y sus posibles limitaciones y oportunidades, entendiendo la
histórica realidad de Río Cuarto con el ánimo de establecer un futuro de
ciudad que establezca un balance entre el medio ambiente, la sociedad
desarrollo físico, económico y político.

Así, la ciudad de Río Cuarto del 2050 deberá compactarse para disfrutarse,
deberá ser sana en lo ambiental buscando convertirse en una ciudad y región
limpia, que asuma la resiliencia como modelo. Ser una ciudad segura,
articulada con su entorno región, conformando necesariamente territorios
metropolitanos. La ciudad del futuro debe articular su transporte público
integrado, siendo sus ciudadanos los primeros beneficiados. Se convertirá en
una ciudad más competitiva y más próspera, sus ciudadanos se sentirán más
comprometidos con sus familias y más capacitados para establecer un
bienestar económico propio y colectivo. Será por lo tanto un territorio y
habitantes que se construyan en la solidaridad y la seguridad, conscientes de
ser una comunidad mejor, más activa y apta para afrontar positivamente los
cambios.
Participar nos hace pertenecer a un lugar y hace que la ciudad nos sea
pertinente, que sea como la soñamos.
Este es un documento resumen que se estructura sobre información entregada
y cedida por la Municipalidad a traves del IMPURC de Río Cuarto y en
particular por el equipo técnico de la Fundacion Río Cuarto 2030 que llevó
adelante este proceso. Esta información reposa en sus archivos institucionales
y/o Municipales.

i. Dimensiones
“Son los diferentes cristales para analizar una realidad, una cosa”
Las Dimensiones, son grandes enfoques dentro de los cuales se puede estudiar el
desarrollo, para este trabajo las mismas se detallan a continuación:





Ambiente, Territorio en Infrestucturas.
Actividades económicas.
Sociedad.
Gobierno.

El Plan estratégico, más allá de establecer un marco de referencia y la
determinación de zonas con diferentes funciones, es un plan de acción. En este
sentido, como se menciona anteriormente deberá determinar un conjunto de
proyectos que a corto y medio plazo se consideren básicos para alcanzar el
modelo, y las diferentes Dimensiones que deben abordar los proyectos y la
definición de la estrategia urbana se descomponen en:
1) Territorio e infraestructuras:
a) Grandes proyectos de accesibilidad externa: Vías de comunicación de alta
capacidad del entorno (redes de diferentes vías, ferrocarril, puerto seco,
aeropuerto).
b) Conectividad interna e integración territorial: Políticas de movilidad urbana.
c) Recuperación / renovación de centros históricos: Creación de áreas de
peatones, renovación urbana y viaria, renovación tejido social, etc.
d) Nuevas áreas urbanas residenciales.
e) Establecimiento de áreas de nueva centralidad.
f) Recuperación / valorización de espacios naturales.
g) Acciones correctoras del impacto medio ambiental: Reducción de
contaminación, ruidos, gestión de residuos, etc.
2) Actividades económicas:
a) Acciones integradas de promoción o desarrollo de un determinado sector
económico o productivo del territorio: Desarrollo endógeno.
b) Acciones integradas de promoción o desarrollo de atracción de nuevas
actividades económicas.
c) Actuaciones dirigidas a proporcionar o estimular una base material eficiente
y atractiva para la implantación de nuevas actividades económicas:
Parques tecnológicos, complejos para ferias y congresos, zonas de
actividades logísticas, suelo residencial de calidad, etc.
d) Actuaciones dirigidas a estimular la creación de nuevas empresas en el
territorio. Servicios y políticas de desarrollo económico local (servicios de
creación de empresas, orientación a emprendedores, etc.).

e) Actuaciones dirigidas a crear centralidades en determinados ámbitos
funcionales (servicios supra-municipales de carácter educativo, cultural, de
investigación, administrativos, etc.).
f) Establecer modelos de gestión para el modelo financiero del proyecto, a
través de los instrumentos y herramientas, como son las Plusvalías, las
Transferencias y los Bancos de suelo.
3) Sociedad:
a) Acciones de proyección externa de la ciudad, marca de ciudad.
b) Acciones de recuperación y valorización del patrimonio cultural, histórico,
etc.
c) Acciones de promoción del cooperativismo y participación.
d) Acciones de adecuación o ampliación de la red de equipamientos sociales,
deportivos, culturales, educativos y sanitarios.
e) Actuaciones integradas para la relación de determinados colectivos (gente
mayor, niños, población con capacidades diferentes, etc.).
4) Gobierno:
a) Establecer la mesa de cogestión del Gobierno de la Provincia y la
Municipalidad.
b) Establecimiento de mecanismos de cooperación social y de participación
ciudadana en determinados ámbitos.
c) Actuaciones dirigidas a adecuar y mejorar la gestión municipal.
d) Actuaciones dirigidas a crear o formalizar redes de relación con la
población.

ii.

Ejes

Son los componentes que califican el hábitat. Para poder operativizar el análisis y
estructurar las propuestas de intervención en el distrito río, se deben definir ejes
que resumen el campo de acción de las políticas públicas y nos permiten medir la
dirección y cuantía del impacto de las mismas. De este modo, se consensuó con
el Instituto Municipal de Planeamiento Urbano de Río Cuarto el marco de estudio
con los siguientes ejes e indicadores:
● Eje Vivienda: Se abordan las condiciones de ocupación del suelo desde el
punto de vista de la formalidad y el riesgo de su ubicación.
● Eje Conectividad: Se analiza la cantidad y calidad del sistema de
comunicación vial en el territorio.
● Eje Infraestructura y Servicios Públicos: Estudio de acceso y calidad de
servicios imprescindibles para el desarrollo humano.
● Eje Equipamiento institucional: Considera el conjunto de edificaciones de
uso público donde se brindan servicios de educación y salud y se estudia
el acceso a los mismos .
● Eje Espacio Público: Observa el espacio físico de dominio y uso público en
términos de cantidad y calidad como elemento constituyente de la calidad
urbana.
● Eje Ambiente: Analiza cuantitativamente la existencia de las características
naturales que posee el territorio y su integración con el resto de la ciudad.
● Eje Productividad: Se abordan aspectos referidos a la actividad privada, el
empleo y el ingreso de las familias.
● Eje Seguridad: Determina la existencia de equipamiento promotor de la
seguridad ciudadana.
● Eje Gestión: Estudia la presencia de mecanismos de participación
ciudadana que establezcan condiciones de colaboración con el ámbito
público, así como también el nivel de empoderamiento social representado
por las organizaciones sociales presentes en el territorio.
Los datos de cada uno de los indicadores provienen de fuentes primarias y
secundarias de cada una de las mesozonas definidas. Dentro de las fuentes de
información primaria se encuentra el relevamiento de los asentamientos del
Distrito Río realizado en 2016 y el relevamiento del espacio privado, espacio
público, actividad productiva y situación socioeconómica de los habitantes que se
encuentran en la zona urbanizada del Distrito Río realizada en 2018. En cuanto a
las fuentes secundarias se compone por el GIS de la Municipalidad de Río Cuarto,
la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba, el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) y TECHO de las cuales se pudo extraer
información sobre tamaño poblacional, distribuciones por distrito censal de la
población, cobertura de servicios públicos, área de plazas y parques y normativa
aplicada sobre el territorio. En el siguiente capítulo se presenta la DATA específica
para Río Cuarto en cuanto a estos ejes, procesada, semaforizada y analizada.

c) Diagnóstico.
i.

Definición.

El Diagnóstico establece el estado de desarrollo territorial de las diferentes zonas
que componen el Distrito Río. La metodología implementada consistió en construir
indicadores de estado sobre Ejes previamente acordados con los actores políticos
y la comunidad, tomando como referencia la Iniciativa de Ciudades Prósperas de
ONU-Habitat, evaluando su calidad (buena, regular o mala) en base a los
parámetros establecidos por BID en el informe de Ciudades Emergentes y/o
definidos por Fundación Río Cuarto 2030, según corresponda y construyendo
índices de desarrollo territorial por Ejes de análisis y por Dimensiones (Económica,
Social, Territorial y Política).
Los actores políticos y de la comunidad para la planificación urbana están
nucleados en el Instituto Municipal de Planeamiento Urbano de Río Cuarto
(IMPURC). La composición de este órgano colegiado consta de: el Secretario de
Planificación de la Municipalidad de Río Cuarto, el Director General de
Planeamiento Urbano; un representante técnico designado por cada uno de los
bloques políticos con representación en el Concejo Deliberante; un representante
de cada uno de los Colegios de Profesionales de Ingeniería Civil, de Ingenieros
Especialistas y de Arquitectos; representantes de otros colegios profesionales
afines a las competencias urbanísticas, de manera eventual si la materia lo
requiere; un representante de la Universidad Nacional de Río Cuarto; un
representante de la Universidad Siglo XXI, un representante técnico de las
empresas prestatarias de los servicios urbanos básicos u otros que
oportunamente se consideren necesarios; y representantes de la Universidad de
Mendoza, Facultad de Arquitectura, Sede Rio Cuarto.
Los indicadores y los índices son los Insumos del Diagnóstico, y el Análisis es la
fase interpretativa de ellos. La metodología expuesta permite tener un abordaje
holístico, analítico, completo, integrado e interrelacionado entre las variables
objeto de estudio. La Iniciativa de Ciudades Prósperas de ONU-Habitat define seis
áreas de análisis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Productividad.
Equidad e inclusión social.
Sostenibilidad ambiental.
Desarrollo e infraestructura.
Calidad de vida.
Gobernanza.

ESCENARIO RÍO: INDICADORES Y VARIABLES
VIVIENDA
A continuación se presentan mapas que describen situación del Distrito Río en
relación a la cantidad de habitantes, número total de viviendas y Has.

En el Distrito Río habitan 27.160 personas que se distribuyen de manera
heterogénea en todo el territorio. Las zonas que presentan una mayor cantidad de
habitantes se ubican en el centro y en el oeste del Distrito Río (zonas B5, B6, B7,
B8 y la B12 asentamiento).
La cantidad total de viviendas es de 5327 de las cuales 3907 se ubican en zonas
formales mientras que 1420 están contenidas en asentamientos informales.


DENSIDAD HABITACIONAL

El indicador de densidad habitacional fue definido por Fundación Río Cuarto 2030
y consiste en analizar la cantidad de viviendas por hectárea. Si la densidad es de
0 a 80 vivienda/ Ha es considerada una densidad baja y graficando el mapa de

color verde, si la densidad es entre 80 – 120 vivienda/ Ha estamos frente a una
densidad media y el color es amarillo; y si la densidad es mayor a 120 vivienda/ha
el color es rojo.

La totalidad de las mesozonas consolidadas y asentamientos presenta una
densidad baja de viviendas. Dicha característica permite planificar con mayores
grados de libertad las acciones para refuncionalizar y resignificar el territorio.


VIVIENDAS EN RIESGO

A partir de los relevamientos se pudo construir un mapa de riesgo en el Escenario
Río considerando las viviendas que están en riesgo hídrico y en riesgo sanitario.
Utilizando como referencia los indicadores de BID acerca de cuál es la proporción
de viviendas en riesgo en un territorio para que sea considerado grave, regular o
aceptable se pudo establecer el siguiente parámetro: Si menos del 10% de las
viviendas en una zona está en riesgo se considera zona segura y se expresa de
color verde, mientras que si hay entre un 10% y 25% de viviendas en riesgo la
situación es regular y pintada de amarillo. Del mismo modo si se encuentra más
del 25% de las viviendas en situación de riesgo se pinta de rojo.

Los territorios que presentan riesgo grave, debido a contar con viviendas dentro de
la línea de ribera (riesgo hídrico) o estar asentadas sobre un ex relleno sanitario
(riesgo sanitario), son los asentamientos de Ranqueles con 15 viviendas, Barrio
Chino con 8 viviendas, Acordeón con 15 viviendas y Oncativo con 50 viviendas.
Así mismo los territorios que presenta riesgo medio son los asentamientos
Avenida Argentina con 8 viviendas y San Martín con 8 viviendas. El resto de los
territorios del distrito río no presentan situación de riesgo hídrico o sanitario de
viviendas. Cabe aclarar que si bien tienen valores aceptables, dentro de las
mesozonas existe micro basurales que deben ser erradicados y también hay
presencia de algunas viviendas aisladas en situación de riesgo. En este sentido, la
mesozona B7 consolidada tiene 10 viviendas en riesgo hídrico, la mesozona B8 8
viviendas en riesgo hídrico y por último el barrio Las Delicias 5 viviendas en riesgo
hídrico.
Las 127 viviendas que están en riesgo, deben ser atendidas con urgencias
quitando las viviendas allí establecidas ya que no son aptas para la vida de las
familias. Las zonas de riesgo medio deben contar con readecuaciones en el
territorio interno para quitar las familias que se encuentran en riesgo y trasladarlas
a otro lugar sin riesgo, ya sea en el mismo asentamiento o fuera de él.



VIVIENDA EN ASENTAMIENTOS

Otro indicador medido por BID para analizar la segregación socio espacial de la
pobreza es el porcentaje de viviendas que están en asentamientos informales. En
este sentido, si menos del 10% de las viviendas está en una zona de
asentamiento el color es verde, si hay entre un 10% y 25% de viviendas en
asentamiento la condición es regular por lo que se pinta de amarillo, y si hay más
de un 25% de las viviendas en asentamiento se pinta de rojo.

Las mesozonas que presentan mayor concentración de viviendas en situación de
asentamiento son B1, B2, B3, B4 y B12. Cuatro de las cinco más importantes se
encuentran ubicadas en el sector Oeste de la ciudad y una en el sector Noreste.
Los valores van desde el 35% en B4 hasta el 100% en B1 y B2.
Las mesozonas que presentan situación regular de cantidad de viviendas en
asentamientos son B6, B8, B10 y B11. Allí conviven asentamientos con zonas
consolidadas de la ciudad, dos de las tres se encuentran en la zona centro-norte

del distrito río y una en la zona sureste. Los valores van desde 10,41% en a
20,18%.
Las mesozonas que presentan situación favorable en relación a cantidad de
viviendas en asentamiento son B5, B7, B9, B14 Y B13. En estas zonas existen
escasas viviendas en condiciones irregulares de posesión y mayoritariamente se
concentran en la región centro-sur y sur del Escenario Río. Los valores oscilan
desde 0% en B5 y B7 a 6,3% en B13
CONECTIVIDAD
El análisis de la conectividad en el Escenario Río incluye la evaluación cualitativa y
cuantitativa de las vías peatonales y vías vehiculares. En consecuencia se
presenta la cantidad de vías en km y luego una semaforización en base a datos
del relevamiento del espacio público realizado a principios de 2018.
El mapa general de conectividad involucra la conclusión del estado total de vías
representado bajo un semáforo de calidad.



VÍAS PEATONALES

En el Distrito Río hay 124 km de vías peatonales concentrándose la mayoría en
las zonas con mayor porcentaje de urbanización en B5, B11, B8, B9, B7, B6 y B10
respectivamente. Las mesozonas mencionadas corresponden a la región centro y
noreste del Distrito Río.
Como indicador de calidad se utilizó el porcentaje de vía peatonal de baldosa,
porcentaje de cemento y porcentaje de tierra en cada mesozona. Las veredas con
baldosas son consideradas de alta calidad, las de cemento mantienen una calidad
regular y aquellas en las que no poseen materiales, es decir son de tierra, se
establecen como de mala calidad.
Los criterios para la semaforización se definieron desde la Fundación Río Cuarto
2030. Si la mayoría de las vías peatonales tienen baldosas (valores positivos del
indicador de vías peatonales) el color es verde, si la proporción baldosas es menor
respecto a la proporción de cemento y tierra conjuntamente y el valor del indicador
está entre 0 y -0,50 el color es amarillo; si la proporción mayoritaria es de tierra y
cemento y el indicador está entre -0,50 y -1 el color es rojo.

Desde el mapa se puede observar que las mesozonas que presentan un mal
estado en las vías peatonales son B1, B2, B3, B4, B5, B6 informal, B8 informal, B9
informal, B10 informal, B11 informal, B12 y B13. Aquellas mesozonas que
presentan un estado regular en las vías peatonales son las B6 formal, B9 formal,
B10 formal y B11 formal. Del mismo modo son las mesozonas B7 y B8 formal
quienes presentan un estado óptimo de las vías peatonales.
La cantidad de vías peatonales en mal estado suman un total de 62,4 Km que se
concentran mayormente en la mesozona B5 y B3 formal. En tal sentido, existen 40
km en estado regular ubicándose en la zona B11formal, es decir en barrio Alberdi.
Por último, son 21 km de vía peatonal las que estando en buen estado
corresponden a la zona central del Escenario Río en las mesozonas B7 y B8
formal.






VÍAS VEHICULARES

En cuanto a las vías vehiculares, el Disrtito Río cuenta con 27,8 km de vía
vehiculares, de las cuales 12,5 km corresponden a vías principales y 15,3 km a
vías secundarias. Dicha clasificación es definida por el Plan de Ordenamiento
Urbano de la Ciudad de Río Cuarto.
La mayoría de las vías vehiculares están ubicadas en zonas con mayor porcentaje
de urbanización, es decir en B5, B6, B8, B11, B7, B10 y B3. Las mesozonas
corresponden a la región central y suroeste del Distrito Río.
La Fundación Río Cuarto 2030 construyó un indicador que mide la calidad global
de la calzada en cada mesozona. Para su construcción se utilizó el porcentaje de
calles pavimentadas, porcentaje de calles de tierra con cordón cuneta y porcentaje
de calles de tierra sin cordón cuneta. Se consideran de alta calidad las que
presentan pavimento, de calidad regular aquellas que siendo de tierra poseen
cordón cuneta y de mala calidad las calles de tierra sin cordón cuneta.

Según el mapa, si la mayoría de la calzada está pavimentada, la calidad es buena
y el color es verde (tal mesozona posee un valor positivo del indicador de estado
de calzada). Similar situación se da si la proporción de pavimento es menor que la
proporción de tierra, tenga o no cordón cuneta y el valor del indicador estará entre
0 y -0.50, por lo que la calidad se estima como regular cuyo color es amarillo. En
efecto si la proporción mayoritaria es de tierra y el indicador tiene un valor entre 0,50 y 1, la calidad es mala y se grafica de color rojo.
En términos generales, respecto a éste indicador, se presenta una situación
heterogénea, ya que por un lado las mesozonas B7, B8 formal y B9 presentan una
alta calidad en sus vías vehiculares, siendo las mesozonas B1, B2, B3, B4
informal, B6 informal, B8 informal, B9, B10, B11 informal, B12, B13 y B14 los
sectores con mala calidad en la constitución de sus vías vehiculares. Se repite una
situación de centralidad donde los sectores más alejados a la zona central de la
ciudad (extremos este y oeste) muestran las peores condiciones de calidad en sus
vías mientras que ésta situación tiende a revertirse mientras nos acercamos a la
parte media del Distrito Río, lo que significa que las zonas de calidad media
corresponden a B5, B6 formal y B11formal.

Aunado a lo anterior se contempla que la totalidad de los asentamientos tienen
sus vías vehiculares en mala calidad, los cuales tienen su presencia mayoritaria
en los extremos del distrito.
SERVICIOS PÚBLICOS
Los servicios públicos se analizaron en términos de accesibilidad en relación a la
importancia que tiene para el desarrollo de la vida humana según parámetros
puestos por BID. En este sentido los porcentajes que definen un acceso de calidad
alta, regular o baja se especifican para cada uno de los indicadores.

ANÁLISIS DE LA COBERTURA


AGUA POTABLE

El indicador de acceso a agua potable establece un análisis respecto a las
conexiones formales al sistema. Si el acceso al servicio se ubica entre un 90% y
100% de la población se entiende como una cobertura optima y le corresponde el
color verde. Siguiendo con el razonamiento, la cobertura es regular cuando
acceden entre un 75% y 90% de los habitantes y le corresponde el color amarillo,
y es el color rojo el que grafica una cobertura mala o deficitaria al representar un
acceso menor al 75% de las personas que habitan el sector.
La mala calidad de la conexión se hace visible en las mesozonas B1, B2 y B3, ya
sea en territorio formal como en los asentamientos informales; no obstante en las
mesozonas B4, B6, B8, B10, B11, B12, B13 y B14 ésta situación solo se expresa
en los asentamientos. Esto resulta que la totalidad de los asentamientos no cuenta
con una óptima cobertura de agua potable, factor que se encuentra relacionado
con la posesión irregular de las propiedades lo que dificulta la conexión formal al
sistema. Sin embargo tales resultados no expresan las conexiones comunitarias

que es posible encontrar a través de canillas públicas sino que mide el acceso por
medio de una canilla interna en la vivienda.
Las zonas que presentan una cobertura regular son B5 y B9 lo cual significa que la
red se extiende casi en la totalidad del sector pero no todas las viviendas han
logrado acceder a la cobertura de agua potable.
Así mismo las zonas que presentan una cobertura óptima son B4, B6, B7, B8, B9,
B10, B11, B12 y B13. Dato que refiere únicamente a las zonas formales y
legalmente urbanizadas de cada una de las mesozonas mencionadas. Esto nos
permite abordar a la conclusión parcial de que la presencia de una buena
cobertura de éste tipo de servicio coincide con las zonas urbanizadas, mientras
que aquellas áreas donde el dominio de las propiedades se caracteriza por estar
en condiciones irregular no perciben acceso formal a la red de agua potable.
Concretamente 7200 personas en el Distrito Río no cuentan con acceso a tal
sistema, las cuales en su generalidad se concentran en los asentamientos.


ENERGÍA ELECTRICA

El segundo indicador de servicios públicos es el de acceso a energía eléctrica
donde los parámetros de BID establecen que un acceso formal de entre 90% y
100% es bueno y le corresponde un color verde, un acceso formal entre 70% y
90% es regular de color amarillo, y un acceso menor al 70% es malo con un color
rojo.
Se observan en el mapa que las mesozonas B1, B2, B3 y B13 poseen el peor
acceso a energía electrica tanto en su zona formal como en la informal. Dicha
situación se repite para las zonas informales de las mesozonas B4, B8, B9, B10,
B11 Y B12. En cuanto al acceso regular al servicio de energía electrica se percibe
en la mesozona que corresponde a B5. Aquí si bien todo el espacio es
consolidado y formal, existe una parte del territorio cubierto por un barrio de nivel
socio económico bajo que se contrarresta con el “distrito terminal” de construcción
en altura y de acelerado crecimiento inmobiliario en los últimos 10 años. Referente
a las zonas con un acceso definido como bueno u óptimo para el desarrollo se
presentan las mesozonas B4, B6, B7, B8, B9, B10, B11 y B12 en su porción
formal del territorio.

En resumen existen 5119 personas que no tienen acceso formal a la energía
eléctrica en el Escenario Río que se ubican mayoritariamente en la zona B12 de la
zona informal, B13 informal y B11 informal, concentrándose en la zona este de la
ciudad.


GAS NATURAL

El tercer indicador que se midió fue el acceso a la red de gas natural. Poseer gas
natural permite a las familias reducir costo financiero y tiempo necesario para
conseguir recursos combustibles para su hogar.
El criterio de BID para el acceso a gas natural representa un valor bajo para
considerar que un territorio está cubierto con dicho servicio (25%) debido a su
capacidad para ser reemplazado por la energía eléctrica para el logro de los
mismo efectos. Por ésta razón desde Fundación Rio Cuarto 2030 se construyeron
parámetros acordes y relacionados al resto de los servicios públicos. En
consecuencia, para considerar una zona como cubierta de manera satisfactoria,

debe tener una cobertura mayor al 75%, una cobertura regular se constituye con
un porcentaje entre el 60% y 75%, y mala cobertura si el acceso es menor al 60%.

Las mesozonas que presentan una buena conexión a la red de gas natural son
B5, B6, B7, B8 y B9, todas referidas a su zona formal ya que los asentamientos
poseen la dificultad de no poder conectar el medidor debido a no que no detentan
escritura dominial. La mesozona que tiene mayor conexión es la B8 con un 100%
de cobertura. Enfatizando en las mesozonas con una cobertura regular del servicio
encontrarnos a B5 con una cobertura del 66%.
En contraste son las zonas B1, B2, B3, B4, B9, B12 y B13 las que poseen peor
cobertura en su totalidad, mientras que tal situación se reproduce en la zona
informal de las mesozonas B6 y B10. La cobertura deficitaria vuelve a presentar
un criterio inverso a la centralidad, es decir que las zonas más alejadas al centro
comercial de la ciudad se presentan como las perjudicadas al ubicarse en la zona
este y oeste del Escenario Río.
A modo de síntesis, el servicio de gas natural posee 11236 personas son conexión
en el Escenario Río, cuyo mayor porcentaje se encuentra establecido en el

asentamiento informal de las mesozonas B12, en la zona formal de la mesozona
B13 y en B5.


TRANSPORTE PÚBLICO

El indicador mide el porcentaje de viviendas y personas que se encuentran
cubiertos por el sistema de transporte. Quienes tienen cobertura son aquellos que
poseen una línea de colectivo urbano a menos de 500 metros. Es así que cuando
más del 65% de las personas están cubiertos por el sistema de transporte se pinta
de verde, si entre el 50% y el 65% de las personas están cubiertas se pinta de
amarillo y si menos del 50% de las personas están cubiertas se pinta de rojo el
mapa.

La mayoría del distrito tiene un sistema de transporte público cuya cobertura es de
buena calidad, con excepción de las zonas informales de las mesozonas B2, B3,
B11 Y B12.






CLOACAS

Continuando con la medición de los servicios públicos, se evaluó el acceso a la
red de cloacas por parte de las viviendas del Distrito Río.
El indicador mide el porcentaje de viviendas que tiene acceso formal a servicios de
cloacas. En éste caso si el 75% o más de las viviendas están conectadas al
sistema de cloacas municipales el territorio tiene una buena cobertura y se
expresa de color verde en el mapa; si las viviendas conectadas son entre un 60%
y 75% se considera que el territorio tiene una cobertura regular y se grafica de
amarillo; y por último si menos del 60% de las viviendas está conectada, la
cobertura es mala y se pinta de rojo. Tales rangos de análisis son impuestos por el
BID ya que es considerado fundamental éste servicio en relación a la salubridad
pública

Una buena cobertura del sistema cloacal es detentado por las mesozonas B6, B8
y B11 en sus zonas formales. En tal sentido son los sectores formales de las
mesozonas B5 y B10 las que muestran una cobertura regular, mientras que la
mala cobertura se presenta en los asentamientos de las mesozonas B6, B8, B10 y
B11y en las áreas consolidadas de las mesozonas B1, B2, B3, B4, B7, B9, B12,
B13 y B14.

Sintéticamente las mesozonas con mayor cobertura son la B6 formal y B8 formal
con el 100% de cobertura, no así respecto a los asentamientos donde ocurre una
situación inversa con un porcentaje de cobertura del 0%.
En términos generales la cobertura del servicio de cloacas es malo en todo el
Escenario Río siendo necesario plantear una política de inversión pública
sostenida en el tiempo.


ALUMBRADO PÚBLICO

EL BID entiende que acceder a un buen servicio de luminaria pública ayuda a
reducir el delito y también a dar uso nocturno del espacio público. El indicador
mide el porcentaje de viviendas que tienen cubierto el espacio público con
luminaria adecuada, es decir 3 luminarias por cuadra. En tal sentido si el 90% o
más de las viviendas de una zona tienen tres o más luminarias en su cuadra se
considera un acceso bueno y se manifiesta de verde el territorio. De igual modo se
representa el territorio de amarillo si entre el 80% y 90% de las viviendas acceden
a un alumbrado óptimo de la cuadra. El color rojo expresa cuando menos del 80%
de las viviendas del territorio tiene acceso a alumbrado público adecuado.

Es la zona central del Escenario Río la que posee una muy buena cobertura del
alumbrado público en las zonas formales ya que cuentan con un porcentaje de
acceso que oscila desde el 91% en la mesozona B6 al 100% de la mesozona B12
en su sector formal. Respecto a la cobertura regular corresponde a las zonas
central sur, este y oeste con valores que van desde 71,40% en B3 formal a
89,28% en B4 formal.
La carencia en alumbrado público se contempla en los sectores del extremo este y
oeste del Escenario Río junto con los asentamientos informales. Allí se exhiben
contrastes respecto a los valores que van desde el 0% en la zona informal de la
mesozona B13 al 55,56% en la B13 formal.
La heterogeneidad en la cobertura de servicio de alumbrado público hace
necesario plantear un programa para cubrir desde las zonas periféricas y desde
los asentamientos hacia la zona central con mejoras en el sistema de alumbrado
público.
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL
En este apartado se
analizará el estado
de los principales
equipamientos
institucionales en el
Río y los indicadores
asociados
a
los
mismos.

El mapa a continuación representa la calidad de cobertura general que cada
mesozona posee de equipamiento institucional



EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

En el siguiente mapa se
presentan las escuelas
públicas y su radio de
influencia de 500 metros.
Los centros educativos
se
ubican
mayoritariamente sobre
la zona central de
Escenario
Río.
Las
mesozonas con menor
cobertura son las B1, B2 y B12 por lo que las poblaciones allí asentadas tienen
dificultades para acceder a los colegios primarios y/o secundarios.

Asociado al mapa de las instituciones educativas se presenta el índice de
escolarización que mide la cantidad de personas en edad escolar (4 a 18 años)
que asisten a colegios primarios o secundarios, respecto del total de personas en
la misma franja etaria.

El BID establece que si entre el 98% y 100% de las personas en edad escolar
están cursando estudios formales la cobertura es buena y el territorio se debe
pintar de verde, si entre 95% y 98% está cursando los estudios formales la
cobertura es regular y el territorio se debe pintar de amarillo y si menos del 95%
de las personas cursan estudios la cobertura es mala y se debe pintar de rojo.
La situación en materia educativa del Escenario Río es dual ya que la mesozona
B7 es la única que presenta una tasa de escolarización óptima con cobertura del
100% de los niños y jóvenes en edad escolar. En un sentido similar las
mesozonas B9 y B10 en sus territorios formales presentan valores regulares de
95,45% y 95,75% respectivamente. En cambio mesozonas B1, B2, B3, B4, B5, B6,
B8, B9 informal, B11, B12, B13 y B14 presentan bajos valores respecto a la tasa
de escolarización.

Los valores extremos en esta categoría van desde el 63,43%, como paradigma
negativo manifestado en el asentamiento de la mesozona B12, al 100% observado
en la mesozona B7.
La situación general en materia educativa del Escenario Río es mala teniendo en
cuenta los parámetros utilizados por el BID ya que se percibe un promedio del
87% en la tasa de escolarización.


EQUIPAMIENTO DE SALUD

El siguiente mapa presenta la distribución en el territorio del Distrito Río de los
dispensarios municipales de atención primaria de salud. Su disposición en el
territorio es bastante homogénea y logra cubrir con los servicios básicos de la
mayor parte de las familias, con excepción de las viviendas que se ubican en los
extremos donde están cuya distancia a un establecimiento sanitario es la mayor
existente dentro del territorio en estudio







EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Continuando con la misma lógica se presenta en el siguiente mapa la cobertura de
los centros deportivos de carácter público y privado que existen actualmente en el
Escenario Río. Como se puede observar en este caso existe una fuerte
concentración de los mismos en la zona central, brindando un panorama respecto
de la funcionalidad que otorgan los ciudadanos a los territorios comprendidos en
las mesozonas B5, B6, B7 y B9.

AMBIENTE
Concibiendolo como aquel entorno que rodea al individuo contempla los
componentes que lo conforma, sin limitarse exclusivamente a lo natural e
incluyendo las acciones del hombre que lo modifican. Es por ello que considera en
su analisis lo referente a flora y fauna, longitud y km2 del río junto a indicadores de
productividad.



INDICADORES Y SITUACIÓN AMBIENTAL

El análisis de las particularidades ambientales del Escenario Río se abordó desde
una metodología cuantitativa, es decir se examinó la cantidad de espacios verdes
y plazas disponibles en dicho territorio, según el GIS municipal. La metodología
elegida es la recomendada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a
partir de la cual se evalúa la calidad del hábitat humano y la sostenibilidad urbana.
Dicha metodología considera un estado óptimo, regular o malo en la disponibilidad
de espacios verdes de acuerdo al siguiente parámetro: Si existe una cantidad igual
o inferior a 20 hectáreas cada 100.000 habitantes se estima que la situación es
mala por lo que en el mapa se representa de color rojo; del mismo modo la
situación es regular cuando el territorio posee entre 20 y 50 hectáreas cada
100.000 habitantes y se interpreta de color amarillo; y por último se grafica de
color verde al superar las 50 hectáreas cada 100.000 habitantes bajo una
situación óptima de disponibilidad de áreas verdes.

De acuerdo a lo exhibido por el mapa solo 5 mesozonas cuentan con una
condición óptima de espacios verdes y plazas, como superficie de oportunidades

para la integración urbana y la sostenibilidad ambiental. Tales mesozonas son las
B3, B4, B5, B9 y B13. En contraste a lo anterior las mesozonas B1, B2, B7, B8,
B10, B11 y B12 son las que exhiben el menor número de hectáreas disponibles de
espacios verdes. En una situación intermedia se encuentra la mesozona B6
En cuanto a las características naturales del fenómeno que da nombre a la ciudad,
la cuenca del Río Chocancharava tiene una superficie superior a los 1.500 km2,
con un régimen de precipitaciones medias anuales de 850 mm hasta la década del
60' (datos de la ex Dirección Provincial de Hidráulica de la Provincia de Córdoba;
Capitanelli 1979). Los caudales máximos instantáneos registrados en el río
superan los 200 m3/seg en época estival, en tanto los caudales mínimos de estiaje
en los meses invernales están por debajo de los 5 m3/seg, habiéndose registrado
en agosto de 1963 un caudal mínimo de 0,63 m3/seg (Vázquez 1979).
Esto indica la gran variabilidad estacional que presenta el río y la gran
susceptibilidad a los cambios climáticos.
En el tramo del proyecto, el Río Cuarto disminuye el tamaño de las barrancas que
lo rodean y la pendiente, facilitando el desarrollo de numerosos meandros.En
cuanto al cauce fluvial que comprende la zona del proyecto se extiende 8,9 km
con una superficie de 92,7 hectáreas.

El mapa expresa las principales áreas arboladas con las que cuenta el Escenario
Río. Se definen de ésta manera a las áreas cuya cobertura arbórea tiene una
superficie igual o mayor a los 1000 m2. La referencia numérica en el mapa está
establecida por mil metros. En ello, específicamente, el sector en estudio aporta a
la totalidad de la ciudad de Río Cuarto una superficie de 396.903 m2 de área
arbolada. Así mismo, al momento de la generación de la presente investigación,
se aprobó en la Legislatura Provincial la creación de una reserva ecológica que
incluye parte del extremo oeste del territorio estudiado que, si bien las
dimensiones y limites aún se encuentran en construcción, se calcula que su
extensión es de 200 Has aproximadamente.
Referente a la flora de las áreas anteriormente mencionadas se pueden distinguir
mayormente la presencia de algarrobos, espinillos y sauces entre las especies
nativas, a los que se le suma también hierbas y pastos. Entre aquellas especies
exóticas, consideradas así por no ser autóctonas sino por haber padecido su
implantación, se encuentran algunos eucaliptos y “siempre verde”. También hay
vegetación que relaciona su crecimiento a cuerpos de aguas como las cortaderas
y arbustos (datos de la ex Dirección Provincial de Hidráulica de la Provincia de
Córdoba; Capitanelli 1979).
En términos generales se puede apreciar como las áreas verdes tienen escasa
conexión entre sí y exiguas intervenciones que cualifiquen el espacio como zona
de esparcimiento e integración urbana.


INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

Los indicadores de productividad están constituidos por la tasa de desempleo,
índice de actividad económica y el ingreso per cápita.
- Tasa de desempleo: Se midió como la cantidad porcentual de personas que
estando en edad activa (entre 18 y 65 años) no poseen empleo y buscan
activamente trabajo en relación a la población económicamente activa (empleados
+ desempleados) en un territorio. Tal indicador fue evaluado a partir de los
parámetros que el BID establece para considerar la tasa bajo una condición baja,
regular o elevada. En efecto si la tasa de desempleo es menor al 7% se estima

que es una tasa baja y se manifiesta de verde; se pinta de amarillo cuando la tasa
se ubica entre el 7% y el 12% al considerarse como una tasa regular o de carácter
medio; y se expresa bajo color rojo si toma valores superiores al 12% con un
grado elevado o alto de desempleo.

El mapa nos permite observar que solamente la zona B5 y los sectores de
asentamientos de las mesozonas B1, B2, B3, B4 y B10 presentan valores
aceptables en sus tasas de desempleo al poseer un valor menor al 7%. Tales
valores fluctúan entre el 4,4% ubicado en la zona informal de B10, es decir en el
sector del barrio Acordeón, al 6% que demuestran los asentamientos de las
mesozonas B1, B2 y B4. Los valores regulares o medios en cuanto a la tasa de
desempleo se manifiestan en la zona informal de B12 y en los sectores formales
de B3, B4, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B13 y B14. En contraste con lo anterior, la
zona que exhibe un desempleo preocupante es la correspondiente a la zona
consolidada de al mesozona B12 al detentar un 14%.
- Índice de actividad económica: Éste índice es un indicador construido por
Fundación Río Cuarto 2030 en relación al estudio de campo sobre la presencia de
negocios comerciales, industriales y/o de servicios en cada una de las mesozonas.

Se construyó como un indicador combinado y ponderado entre los tres tipos de
actividad productiva que se puede desarrollar. Si el valor del indicador es entre
0,90 a 1 significa que tiene la mayor concentración de actividad productiva en el
distrito y tendrá un color verde; cuando el indicador asume valores que van entre
0,45 y 0,89 se interpreta que la intensidad económica de la zona es regular y se
pinta de amarrillo; al mismo tiempo si el indicador presenta un valor menor a 0,45
significa que cuenta con poca actividad productiva y el sector del mapa se
manifiesta de color rojo.

El mapa correspondiente a la actividad económica complementa el abordaje
anterior acerca del desempleo. Como se puede apreciar las zonas que se
encuentran al este y oeste de Escenario Río son las que tienen menor actividad
productiva. Esta situación se presenta en las mesozonas B1, B2, B3, B4, B6, B9,
B10, B11, B12, B13 y B14 con valores del indicador que van desde 0,02 en B3 a
0,33 en B4. Las mesozonas que tienen un nivel de actividad productiva intermedia
son B7 y B8 con valores del indicador de 0,75 y 0,79 respectivamente, siendo la
mesozona B5 la que posee una actividad económica elevada al mostrar un índice
de 0,94.

Es importante comprender la necesidad de llevar actividad comercial, industrial y
de servicios a las diferentes zonas del distrito río para diversificar el uso del
territorio y generar mayores oportunidades a los ciudadanos que allí viven.
- Ingreso per cápita: La evaluación de los ingresos fueron tomados en base a los
valores establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
para calcular la canasta básica universal (alimentos + servicios de infraestructura
+ servicios sociales) y la canasta alimentaria pura (alimentos únicamente) al
momento del relevamiento (febrero/2018). En tal sentido los valores se ubican en
$17000 para la primera en un contexto de 4 integrantes en la familia (familia tipo),
mientras que el valor de la segunda alcanza los $7000. En consecuencia una
persona.
Para poder evaluar la calidad del ingreso se lo comparó con el valor por persona
de cada una de las canastas tomadas como referencia. Es así que la canasta
básica universal determina el óptimo del ingreso al llegar o superar un ingreso per
cápita de $4250, expresándose de color verde en el mapa. El color amarillo ésta
definido cuando dicho ingreso no alcanza la valoración de la canasta básica
universal pero supera la canasta alimentaria pura, la cual se constituye en $1750
por persona considerando un ingreso regular. Por último, toda situación menor al
valor especificado a la canasta alimentaria pura se incluye bajo el color rojo para
expresar un ingreso bajo.
A

partir de lo
anteriormente
expuesto podemos
establecer que la
mayoría
de
la
población
del
Escenario
Río
posee un ingreso
que iguala o supera
lo necesario para la
subsistencia y el
desarrollo. En este
aspecto son los
sectores formales
de las mesozonas
B3, B4, B5, B6, B7,
B8, B9, B10, B 11, B12 y B13 las que entran en ésta categoría. Al mismo tiempo

se observa que solo un sector de la población detenta un ingreso per cápita
regular y es la que se ubica en el asentamiento de la mesozona B9, más
precisamente en el barrio Chino. No obstante en la totalidad de las zonas
informales del distrito en cuestión se observa los ingresos más bajos.
Es necesario resaltar que el promedio general de ingresos se ubica en los $4424,
cuyo casos extremos se encuentran en las mesozonas B8 formal y en el
asentamiento de B2 donde exponen el mayor y el menor valor observado
respectivamente, siendo $12951 para el primer caso y $966 para el segundo.
SEGURIDAD
El indicador plasmado bajo la materia de seguridad destaca la cantidad de
comisarías y destacamentos que existen en general en la ciudad y como ellos se
integran en área del Escenario Río. Al respecto se observa que solamente existen
dos destacamentos policiales dentro de dicha área y se encuentran en el
asentamiento de la mesozona B12 y en el sector del centro cívico dentro de la
mesozona B9.

El anterior mapa presenta la disposición en el territorio de los destacamentos
policiales y las comisarias que se encuentran en la ciudad, en general, y en el DR

en particular. Solamente existen dos destacamentos policiales dentro del DR y se
encuentran en B12 asentamiento y en B9 en centro cívico
GESTIÓN
La situación observada bajo el indicador de gestión mide la existencia de
mecanismos de participación y empoderamiento ciudadano en el territorio
estudiado.

En el mapa se observa que hay una presencia mayoritaria de organizaciones
civiles sin fines de lucro representada de color naranja. La generalidad de ella se
configura como organizaciones de asistencia comunitaria que desempeñan
funciones de apoyo alimentario y de integración social, o comúnmente conocidos
como comedores comunitarios. De este modo se percibe que casi la totalidad de
ellos se ubica en cercanías de un asentamiento informal, sectores que exhiben las
condiciones más precarias para el hábitat.
Por otra parte se evidencia la existencia de organizaciones vecinales en el
Escenario Río, en las cuales las marcas de ubicación roja permiten determinar su
ubicación. Dichas organizaciones se encuentran únicamente en sectores formales
ya que el
reconocimien
to de las
mismas
exige
la
formalidad
del barrio.

ANÁLISIS DE LOS INDICES DE DESARROLLO
Antes de analizar de los resultados de cada mesozona se debe definir el
contenido, alcance e interpretación de cada uno de los ejes en relación a la
construcción de índices de desarrollo territorial.
Los índices fueron construidos metodológicamente utilizando la fórmula del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el cálculo del
índice de desarrollo humano. Es decir se trata de un valor relativo que se
construye haciendo el cociente entre (Valor observado del indicador - Mínimo
Valor)/ (Máximo valor - Mínimo valor) para el caso de cada indicador particular que
compone el índice, luego se combinan estableciendo una ponderación para cada
uno y sumando el valor ponderado. En el presente trabajo se definió una
ponderación igualitaria entre los indicadores que conforman el índice general de
cada eje y definimos como máximo valor aquel que permite llegar a un estado de
desarrollo óptimo para la variable bajo estudio (VER ANEXO DIAGNÓSTICO).
Los índices por eje se definen a continuación:
● índice de conectividad: Se compone de dos indicadores particulares, el estado
de las vías peatonales y el estado de las vías vehiculares. Se consideró el
porcentaje de vías peatonales que tienen baldosas y el porcentaje de vías
vehiculares de asfalto como valores observados para el desarrollo de la
conectividad (máximo valor es 60% y el mínimo valor es 0%).
● Índice de
equipamiento institucional: Se compone de dos indicadores
particulares, la Tasa de escolarización (máximo valor 98% y mínimo valor 0%),
que mide el porcentaje de niños entre 4 y 18 años que asiste actualmente a la
escuela obligatoria y el segundo corresponde al índice de acceso a la salud
(máximo valor 80% y mínimo valor 0%), que mide la familias que tienen cobertura
privada con obra social o prepaga y cobertura pública con centro de salud
municipal.
● índice de productividad: Se construye a partir de tres indicadores, ingreso per
cápita, tasa de empleo e índice de actividad económica (comercial, servicios e
industria). El máximo valor para ingreso per cápita corresponde $4250 (Canasta
básica universal por persona en Febrero 2018) y el mínimo valor es de $935
(corresponde al ingreso per cápita más bajo observado en las mesozonas del
Distrito Río); el máximo valor para tasa de empleo es 97%, mientras que el mínimo
valor es 0%; por último el máximo valor para índice de actividad económica es
90% y el mínimo valor es 0%.
● índice de servicios públicos: Se construye a partir de seis índices particulares,
población con acceso a agua potable de red pública (máximo valor 90%, mínimo
valor 0%),cloaca (máximo valor 75%, mínimo valor 0%), electricidad (máximo valor

90%, mínimo valor 0%), gas (máximo valor 75%, mínimo valor 0%), alumbrado
público (máximo valor 90% y mínimo valor 0%) y transporte público (máximo valor
65% y mínimo valor 0%).
● índice de vivienda: Se construye a partir de dos indicadores particulares,
viviendas en zona formal (máximo valor 90% y mínimo valor 0%) y viviendas fuera
de riesgo hídrico o ambiental (máximo valor 90% y mínimo valor 0%).
● Índice ambiental: Se evalúa de manera cuantitativa la disponibilidad de masas
arboladas en el territorio estudiado, el cual se mide en cantidad de metros
cuadrados cada 100.000 habitantes.
ÍNDICE DE DESARROLLO TERRITORIAL: “ESTRELLA” DE PROSPERIDAD
El establecimiento de estándares de calidad nos permite evaluar el estado de
situación de los valores representados por los indicadores que integran cada uno
de los ejes que estructuran el proyecto. Esto nos otorga la posibilidad de
determinar un semáforo que gráfica el estado bueno, medio o malo de cada uno
de los componentes. Del mismo modo dicho estándares establecen un marco de
referencia que aporta comparabilidad con respecto a otras ciudades que utilizan la
misma herramienta de estudio.
Así mismo tiempo ésta matriz conceptual y de medición es posible ser
representada en su conjunto bajo un valor operativo que aglutina y representa el
estado integral del territorio. Tal índice se construye a partir del promedio de los
valores sectoriales que cada mesozona arroja en los ejes de estudio, obteniendo
de ésta manera el valor medio de desarrollo en el Escenario Rio de cada eje. Es
decir, éste índice nos indica el grado de desarrollo y prosperidad que posee un
territorio en los ejes de vivienda, equipamiento institucional, servicios públicos,
conectividad y productividad. Dicho índice lo llamamos “índice de desarrollo
territorial”.
Específicamente, el índice de desarrollo territorial es un valor compuesto que
permite la comprensión del estado de progreso del Escenario Río bajo un criterio
integrado.
Al hablar de prosperidad se refiere al grado óptimo que debe alcanzar una
comunidad para favorecer el desarrollo urbano sostenible. Tal nivel es
representado por un valor igual o mayor a 1 mientras que aquellos valores
menores expresan la cercanía o lejanía existente para alcanzar un nivel propicio
para la prosperidad urbana.
Al calcular el nivel de progreso de cada uno de los ejes es posible compararlos
entre sí, vincularlos y evaluar su desempeño en relación al otro. En consecuencia,
un diagrama radial se constituye como la mejor herramienta para graficar la
comparabilidad y correlación de los datos, favoreciendo la integración de cada uno

de los ejes con sus respectivos valores. Al trazar una unión entre cada uno de los
puntos que representan los valores de los ejes se manifiesta un polígono que
denominamos “estrella de la prosperidad”. Conceptualmente nos permite
relacionar los indicadores espaciales con los socioeconómicos y viceversa.
Relacionado a lo anterior el gráfico expone también el nivel de desarrollo que
representa cada valor de los índices desde lo círculos de color integrados en dicho
gráfico. De éste modo el color rojo representa niveles de subdesarrollo el cuál
comprende los valores comprendidos entre 0 y 0,5. Aquellos niveles en vías de
subdesarrollo están contenidos en el color amarillo y abarcan los valores entre
0,51 y 0,99, mientras que el desarrollo se expresa a partir de los valores que
alcanzan 1 y que están insertos dentro del círculo verde.
Enfatizando en la mencionada estrella de prosperidad se define como un
instrumento que nos permite visualizar de manera cabal e integral el nivel de
desarrollo general y específico a partir del análisis de los componentes. Al mismo
tiempo, permite evaluar las interacciones de los elementos en estudio al intervenir
posteriormente con un proyecto específico, es decir, mide los posibles efectos de
las políticas públicas en el ámbito integral de las dimensiones de la prosperidad.
En resumen, el índice de desarrollo territorial incorpora cada uno de los valores
expuestos por la estrella de prosperidad. En conjunto componen un instrumento
que permite identificar las oportunidades y posibles áreas de intervención, donde
asignar mayores recursos y qué tipo de políticas implementar. Además nos otorga
la posibilidad de vincular las decisiones políticas a las evaluaciones de impacto por
lo que funciona también como un tablero para controlar la evolución de los índices
a lo largo del tiempo.
En síntesis la adopción de tales instrumentos promueve la desagregación de los
diferentes componentes del desarrollo urbano sostenible, identificando el progreso
o la falta de él en dichos componentes, y en consecuencia al aislarlos o agruparlos
es posible adoptar medidas correctivas apropiadas.
Por último, este modelo de medición y estudio se constituye como parte de la
metodología propuesta por ONU-Hábitat para el desarrollo de las ciudades y su
alcance a la prosperidad, a partir del cual su implementación se replica en
diversas ciudades de Latinoamérica. Por lo tanto la consecución de tal método
implica no solo el fomento del progreso del territorio al que denominamos
Escenario Río sino que además se está promoviendo un modelo de urbanización
universal.
INDICES PARA LA EVALUACIÓN SECTORIAL
MESOZONA B1
Conectividad

Equipamiento institucional

Productividad

Vivienda

Servicios Públicos

Ambiente

Estrella de prosperidad
B1 formal

B1 informal

Análisis ejes desarrollo territorial
El valor del índice de desarrollo territorial para la zona B1 es de 0,29 por lo que
indica que es una zona subdesarrollada. Cabe aclarar que en dicha zona
solamente hay personas que viven en el asentamiento Malvinas Argentinas y no
existe región formal dentro del entramado urbano. El subdesarrollo se puede
explicar por la precaria calidad de conectividad (0,0), servicios públicos (0,19) y
productividad (0,38) y el ambiente (0,00), variables que no pueden ser
compensadas por otras como equipamiento institucional (0,63) y vivienda (0,56)
que si bien muestran valores bajos se encuentran en desarrollo.
Conclusiones
La mesozona B1 presenta niveles de subdesarrollado porque el acceso a los
servicios públicos indispensables no se concreta de manera fehaciente, no cuenta
con actividad privada que permita mejorar las condiciones de empleabilidad,
ingresos per cápita de su población; el acceso a la salud es deficitario en términos
de cobertura pública y privada, los resultados en materia educativa no son óptimos
presentando bajas tasas de alfabetización, además la mesozona no tiene espacios
verdes públicos.

MESOZONA B2
Conectividad

Equipamiento institucional

Productividad

Servicios públicos

Vivienda

Ambiente

Estrella de prosperidad
B2 formal

B2 informal

Análisis ejes desarrollo territorial
El valor del índice de desarrollo territorial para la mesozona B2 es 0,27 por lo que
indica que se está en presencia de una zona subdesarrollada. Cabe aclarar que
allí solamente hay personas que viven en el asentamiento Salto Malvinas y no
existe región formal dentro del entramado urbano. El subdesarrollo se puede
explicar por la precaria calidad de conectividad (0,0), servicios públicos (0,00),
productividad (0,36) y ambiente (0,0), variables que no pueden ser compensadas
por aquellas como equipamiento institucional (0,68) y vivienda (0,56) que si bien
muestran valores bajos, se encuentran en desarrollo.
Conclusiones
La mesozona B2 es subdesarrollada porque el acceso a los servicios públicos
indispensables no se concretó de manera fehaciente, no cuenta con actividad
privada que permita mejorar las condiciones de empleabilidad e ingresos per
cápita de su población; el acceso a la salud es deficitario en términos de
cobertura pública y privada, los resultados en materia educativa no son óptimos
presentando bajas tasas de alfabetización y no dispone de espacios públicos
verdes.

MESOZONA B3
Conectividad

Equipamiento institucional

Productividad

Servicios públicos

Vivienda

Ambiente

Estrella de prosperidad
B3 formal

B3 informal

Análisis ejes desarrollo territorial
La mesozona B3 tiene un índice de desarrollo territorial con un valor de 0,59 por lo
que representa una zona en desarrollo. Aquí conviven una microzona formalizada
y otra que es informal (Cola de Pato). Las variables que han afectado
mayoritariamente el resultado del índice son conectividad (0,0) y servicios
públicos (0,37) que presentan niveles de subdesarrollo territorial, mientras que las
variables que tendieron a morigerar el peso negativo de las anteriores fueron
vivienda (0,83), equipamiento institucional (0,68) que se encuentran en desarrollo,
ambiente (1,07) y productividad (0,78).
El comportamiento de las variables presenta una fuerte heterogeneidad entre
zonas formales (0,73) e informales (0,45), mientras la primera esta en desarrollo,
la segunda es subdesarrollada. Para el caso de la variable conectividad el valor
del indicador es 0,00 para ambas microzonas, en relación a servicios públicos la
zona informal tiene accesos muy bajo (0,09), mientras que la formal tiene un
grado de cobertura en los servicios esenciales más promisorio (0,65), en
productividad la zona informal es baja (0,35) mientras que en la zona formal es
desarrollada (1,21), en relación a vivienda la zona informal está en desarrollo
(0,56) y la zona formal es desarrollada (1,1), por último en materia de
equipamiento institucional tanto la zona formal (0,71) como la informal (0,65) se
encuentra en etapa de desarrollo.
Conclusiones
La mesozona B3 está en desarrollo porque carece de acceso adecuado a los
servicio públicos esenciales (agua, gas, electricidad, cloaca, alumbrado público y
transporte público), el estado de las vías peatonales y vehiculares es malo y la
productividad global se ve afectada por la presencia del asentamiento Cola de
pato que tiene ingresos per cápita, actividad económica y empleos precarios para
su población en relación con la zona formal, que si bien está en desarrollo
presenta mejores valores. En relación al territorio donde se asientan las viviendas,
la zona informal corresponde a asentamiento y la zona formal a construcciones
consolidadas, no hay presencia de viviendas en riesgo hídrico o sanitario. La

mesozona tiene un espacio público verde que cubre sobradamente las
necesidades de los habitantes de la misma.
MESOZONA B4
Conectividad

Equipamiento institucional

Productividad

Servicios públicos

Vivienda

Ambiente

Estrella de prosperidad
B4 formal

B4 informal

Análisis ejes desarrollo territorial
La mesozona B4 tiene un valor del índice de desarrollo territorial de 0,70 por lo
que representa un territorio en desarrollo. Coexisten una zona formal en desarrollo
(0,88) y una informal (San Martín) en desarrollo (0,56) con heterogeneidades en
las variables medidas. Las variables que mayor influencia tuvieron para alcanzar
este valor en la mesozona productividad (0,81), vivienda (0,80) y equipamiento
institucional (0,68), las que forzaron la baja del indicador fueron servicios públicos
(0,57) y conectividad (0,31) y la variable que impulsó al alza del indicador fue la
variable ambiente (1,07).
La variable productividad tiene un valor superior en la zona formal (1,09) respecto
a la zona informal (0,52) presentando un estado desarrollado en la primera y en
desarrollo en la segunda, para el caso de vivienda el valor es mejor en la zona
formal (1,1) respecto a la zona informal (0,49) ya que existen algunas viviendas en
riesgo y también estamos en presencia de un asentamiento informal, para la
variable equipamiento institucional en la zona formal (0,70) el indicador es similar
a la zona informal (0,65) estando en una etapa de desarrollo. En relación a
servicios públicos la zona formal tiene mejor cobertura (0,71) y está en un estado
en desarrollo, respecto a la zona informal (0,42) con escasa cobertura y
subdesarrollo, por último el indicador de conectividad presenta un valor regular
(0,62) en la zona formalizada respecto a la zona informal (0,00) donde no existe
prácticamente cobertura.
Conclusiones
La mesozona B4 está en proceso de desarrollo ya que la cobertura en los
servicios públicos es deficitaria, principalmente en el asentamiento. El ingreso per
cápita en la zona formal corresponde a un sector desarrollado mientras que en el
asentamiento presenta el valor más bajo de todo el Escenario Río, efectos que se
netean en un promedio. La mesozona tiene un espacio público verde que cubre
sobradamente las necesidades de los habitantes de la misma.
MESOZONA B5

Conectividad

Equipamiento institucional

Productividad

Servicios públicos

Vivienda

Ambiente

Estrella de prosperidad

Análisis ejes desarrollo territorial
La mesozona B5 presenta un índice de desarrollo territorial de 1,15 por lo que
corresponde a una zona desarrollada. Esta región no está subdividida porque no
cuenta con asentamientos informales. Las variables que han influido
mayoritariamente para alcanzar este valor fueron productividad (1,33), vivienda
(1,1), equipamiento institucional (0,94), ambiente (2,04) y servicios públicos (1,1)
ya que presentan elevados niveles de desarrollo, mientras que la variable que
influyó a la baja el índice fue conectividad (0,49) presentando un estado de
subdesarrollo la primera.
Conclusiones
La mesozona B5 es desarrollada a pesar de que la conectividad es mala en
términos generales porque presenta muy buenos valores en productividad (altos
ingresos per cápita, concentración de actividad económica y elevado nivel de
empleo), en vivienda (no existen asentamientos ni viviendas en riesgo),
equipamiento institucional (salud y educación), servicios públicos y espacios
públicos verdes.

MESOZONA B6
Conectividad

Equipamiento institucional

Productividad

Servicios públicos

Vivienda

Ambiente

Estrella de prosperidad
B6 formal

B6 informal

Análisis ejes desarrollo territorial
La mesozona B6 presenta un índice de desarrollo territorial de 0,70 por lo que
constituye una zona en desarrollo. Las variables que influyeron para arribar a este
resultado fueron vivienda (0,74), equipamiento institucional (0,79), productividad
(0,78) y servicios públicos (0,79), ambiental (0,95) y la variable que influyó el valor
del índice a la baja fue conectividad (0,28).
La mesozona se divide en zona formal (0,93) e informal (0,51) presentando
distintos niveles de desarrollo territorial, siendo el estado de ambas en desarrollo.
La variable vivienda en la zona forma tiene un estado desarrollado (1,1) ya que no
cuenta con asentamientos ni viviendas en zona de riesgo, mientras que la zona
informal tiene un estado subdesarrollado (0,36) porque cuenta con viviendas en
zonas de riesgo y se encuentra el asentamiento Ranqueles, en relación a la
variable equipamiento institucional tanto la zona formal (0,78) como la informal
(0,79) están en un estado en desarrollo porque necesita mejorarse el acceso a
salud y educación, para la variable servicios públicos la zona formal (1,12) y la
informal (0,47) presentan heterogeneidades en su comportamiento provocadas por
el acceso a servicios de agua potable, gas y cloacas principalmente, la variable
conectividad en la zona informal es nula (0,0), mientras que en la zona formal está
en desarrollo (0,57); y por último, la variable productividad muestra esa
heterogeneidad ya que en zona formal es desarrollada (1,09) mientras que en la
zona informal es subdesarrollada (0,47).
Conclusiones
La mesozona B6 está en desarrollo ya que presenta una mala calidad en las vías
peatonales y vehiculares en general, el acceso a salud y educación es regular con
personas que están fuera de sistema. El acceso a los servicios públicos, el ingreso
per cápita, la actividad económica y empleo en la zona formal corresponde a un
espacio desarrollado mientras que en Ranqueles los valores son malos
correspondientes a una región subdesarrollada. En relación a los espacios verdes
públicos la mesozona está en desarrollo ya que no alcanza el valor promedio de
hectáreas de todas las mesozonas.

MESOZONA B7
Conectividad

Equipamiento institucional

Productividad

Servicios públicos

Vivienda

Ambiente

Estrella de prosperidad

ANÁLISIS EJES DESARROLLO TERRITORIAL
La mesozona B7 presenta un índice de desarrollo territorial de 0,89 por lo que
corresponde a una zona en desarrollo. Este territorio no tiene asentamientos
informales. Las variables que han contribuido a alcanzar este valor fueron vivienda
(1,10), equipamiento institucional (1,00), servicios públicos (1,08) y productividad
(1,25) y la variable que tiene a morigerar el valor es conectividad (0,90) y
ambiente (0,0).
El índice de ambiente está en estado subdesarrollado porque no cuenta con
espacio verde público, esta situación debe considerarse particularmente para el
armado de propuestas de desarrollo.
Conclusiones
La mesozona B7 corresponde a una región en desarrollo con buen acceso a
servicios públicos, equipamientos de salud y educación, ingreso per cápita,
actividad económica, empleo y no presenta viviendas en riesgo ni en
asentamiento. El estado de las vías peatonales y vehiculares es bueno pero
necesita mejorar para llegar estándares desarrollados, mientras que ambiente es
el gran tema pendiente porque no hay espacio verde público de calidad disponible
para los ciudadanos.

MESOZONA B8
Conectividad

Equipamiento institucional

Productividad

Servicios públicos

Vivienda

Ambiente

Estrella de prosperidad
B8 formal

B8 informal

ANÁLISIS EJES DESARROLLO TERRITORIAL
La mesozona B8 presenta un índice de desarrollo territorial de 0,71 por lo que
corresponde a una zona en desarrollo. Las variables que han influido para
alcanzar este valor fueron vivienda (0,80), equipamiento institucional (0,85),
servicios públicos (0,77) y productividad (0,99), mientras que la variable que
morigera el valor del índice es conectividad (0,39) y ambiente (0,42).
La zona formal (0,95) presenta un nivel de desarrollo territorial mejor respecto a la
zona informal (0,47), estando la primera en desarrollo y la segunda en estado
subdesarrollado. La variable vivienda en la zona formal (1,1) corresponde a una
región desarrollada, mientras que en la zona informal está en desarrollo (0,50)
porque está el asentamiento Avenida Argentina, respecto a la variable
equipamiento institucional tanto la zona formal (0,84) como la informal (0,87) están
en una etapa en desarrollo porque cuentan con personas que están sin acceso a
servicios de educación y salud, la variable servicios públicos en la zona formal
(1,19) corresponde a un sector desarrollado y la zona informal (0,35) corresponde
a un territorio en subdesarrollado, para la variable conectividad se repite el
comportamiento heterogéneo porque la zona formal (0,78) tiene vías vehiculares y
peatonales en estado de desarrollo y la zona informal (0,00) está subdesarrollada,
por último, la variable productividad corresponde a un territorio desarrollado para
la zona formal (1,33) y en desarrollo en la zona informal (0,64).
Conclusiones
La mesozona B8 corresponde a una región en desarrollo porque tiene valores
heterogéneos entre zona formal donde los estándares son de una región
desarrollada y la zona informal donde los estándares corresponden a una región
en desarrollo. La falta de vías peatonales y vehiculares de calidad, el acceso
deficitario de servicios públicos esenciales, los bajos ingresos per cápita, empleo y
actividad económica en el sector informal y la escasez de espacios públicos
verdes afectaron desarrollo territorial de la mesozona en forma negativa.

MESOZONA B9
Conectividad

Equipamiento institucional

Productividad

Servicios públicos

Vivienda

Estrella de prosperidad
B9 formal

B9 informal

Análisis ejes desarrollo territorial
La mesozona B9 cuenta con un índice de desarrollo territorial de 0,77 por lo que
es una zona en desarrollo. Las variables que influenciaron para arribar a este valor
fueron vivienda (0,75), equipamiento institucional (0,89), servicios públicos (0,77) y
productividad (0,77), la variable que aportó a la baja fue conectividad (0,16) y la
variable que aportó al alza fue ambiente (1,28).
La mesozona presenta una heterogeneidad en desarrollo con una zona formal
(1,00) desarrollada y otra informal (0,50) en desarrollo. Para la variable vivienda la
zona formal (1,1) es desarrollada mientras que la zona informal (0,43) es
subdesarrollada por contar con el asentamiento Acordeón y también por la
presencia de viviendas en riesgo, para la variable equipamiento institucional tanto
la zona formal (0,87) como la informal (0,91) están en desarrollo porque cuentan
con personas que carecen de acceso a salud y educación, en relación a servicios
públicos la zona formal está desarrollada (1,14) y la zona informal (0,41) es
subdesarrollada, en el caso de la variable de conectividad en la zona formal (0,33)
e informal (0,009 presentan estado subdesarrollado y por último, la variable
productividad presenta un estado desarrollado para la zona formal (1,09) y
subdesarrollado para la zona informal (0,44).
Conclusiones
La mesozona B9 está en proceso de desarrollo porque existe una fuerte carencia
de servicios públicos, conectividad, productividad y vivienda en el asentamiento
Barrio Chino en relación a la zona formal. Por otro lado, el acceso a salud y
educación no es óptimo en toda la mesozona porque niños están fuera del sistema
educativo y existe población que no accede adecuadamente a salud pública o
privada. La mesozona tiene un espacio público verde que cubre las necesidades
de los habitantes de la misma.

MESOZONA B10
Conectividad

Equipamiento institucional

Productividad

Servicios públicos

Vivienda

Ambiente

Estrella de prosperidad
B10 formal

B10 informal

Análisis ejes desarrollo territorial
La mesozona B10 tiene un índice de desarrollo territorial de 0,58 por lo que
corresponde a una zona en desarrollo. Las variables que influyeron para alcanzar
este valor fueron vivienda (0,75), equipamiento institucional (0,89), servicios
públicos (0,77) y productividad (0,77), mientras que las variables que influyeron a
la baja del índice fueron conectividad (0,16) y ambiente (0,15).
Existe un desarrollo territorial heterogéneo entre la zona formal (0,78) e informal
(0,38) ya que la primera presenta valores en desarrollo mientras que la segunda
es subdesarrollada. La variable vivienda tiene valor desarrollado para la zona
formal (1,1) y subdesarrollado para la zona informal (0,40) por la presencia del
asentamiento Acordeón y en zonas de riesgo; para el caso de la variable
equipamiento institucional, en la zona formal (0,87) e informal (0,91) existen
valores en desarrollo, la variable servicios públicos muestra que la zona formal
está desarrollada (1,1) y la informal subdesarrollada (0,41) por la falta de acceso a
agua potable, gas, cloacas y alumbrado público en el asentamiento, en relación a
conectividad la zona formal (0,33) e informal (0,00) presentan un estado
subdesarrollado porque las vías peatonales y vehiculares son de mala calidad, por
último la variable productividad presenta valores desarrollados (1,1) para la zona
formal y subdesarrollado (0,44) para el asentamiento.
Conclusiones
La mesozona B10 está en desarrollo porque el asentamiento Acordeón tiene
fuertes carencias en materia de servicios públicos, ingresos per cápita, empleo y
actividad económica, existen viviendas en situación informal y en riesgo en
comparación a la zona formal. La mesozona tiene problemas de calidad en las
vías vehiculares y peatonales y existe una dificultad para acceder a servicios de
salud y educación por una parte de su población y, además, el espacio verde
público es escaso

MESOZONA B11
Conectividad

Equipamiento institucional

Productividad

Servicios públicos

Vivienda

Estrella de prosperidad
B11 formal

B11 informal

Análisis ejes desarrollo territorial
La mesozona B11 tiene un índice de desarrollo territorial de 0,54 por lo que
representa una región en desarrollo. Las variables que influyeron para obtener
este resultado fueron servicios públicos (0,60) y productividad (0,63), las variables
que influyen al alza son vivienda (0,73) y equipamiento institucional (0,83); y las
variables que influye a la baja el índice de desarrollo territorial son conectividad
(0,25) y ambiente (0,18).
La zona formal está en proceso de desarrollo (0,79), mientras que la zona informal
es subdesarrollada (0,30). La variable vivienda para la zona formal muestra un
valor desarrollado (1,1) y para la zona informal subdesarrollado (0,35), para el
caso de equipamiento institucional la zona formal (0,96) e informal (0,70) está en
proceso de desarrollo, la variable servicios públicos para la zona forma presenta
valores desarrollados (1,1) mientras que para la zona formal muestra valores
subdesarrollados (0,13), por otro lado, la variable conectividad presenta un estado
en desarrollo para la zona formal (0,51) y de subdesarrollo para la zona informal
(0,00) y, por úlitmo, la variable productividad expone valores en desarrollo para la
zona formal (0,81) y subdesarrollado para el asentamiento Oncativo (0,31).
Conclusiones
La mesozona B11 se encuentra en proceso de desarrollo porque tiene viviendas
en zona de riesgo y asentamiento informal (Oncativo), presenta dificultades para
generar cobertura de servicios de salud y educación, las vías vehiculares y
peatonales son malas y el ingreso per cápita como la actividad económica en el
asentamiento son bajos precarizando las condiciones de supervivencia de las
familias. Además el espacio público verde es escaso para la población que vive en
la zona.

MESOZONA B12
Conectividad

Equipamiento institucional

Productividad

Servicios públicos

Vivienda

Ambiente

Estrella de prosperidad
B12 formal

B12 informal

Análisis ejes desarrollo territorial
La mesozona B12 presenta un índice de desarrollo territorial de 0,46 por lo que es
una zona subdesarrollada. Las variables que influyeron al alza del indicador fueron
servicios públicos (0,52) y productividad (0,57), las variables que influyeron al alza
del índice fueron vivienda (0,83), equipamiento institucional (0,73), mientras que
las variables que influyeron a la baja del índice de desarrollo territorial fueron
conectividad (0,07) y ambiente (0,10).
La mesozona tiene una zona formal en estado de desarrollo (0,60) y una zona
informal subdesarrollada (0,33). La variable vivienda para la zona formal muestra
valores desarrollado (1,1) y la zona informal en desarrollo (0,55) por la presencia
del asentamiento informal Las Delicias, la variable equipamiento institucional en la
zona formal (0,81) y en la zona informal (0,65) está en desarrollo, en materia de
servicios públicos la zona formal presenta valores en desarrollo (0,71) y
subdesarrollado en zona informal (0,26) por la falta de acceso a gas natural y
cloacas en ambas y agua potable, electricidad, alumbrado público y transporte
público en la zona informal, por otro lado, la variable conectividad presenta valores
de subdesarrollo para la zona formal (0,08) e informal (0,00) a causa de la mala
calidad de las vías peatonales y vehiculares, en relación a productividad la zona
formal está en desarrollo (0,71) mientras que la zona informal es subdesarrollada
(0,41), la causa del estado es el ingreso per cápita en la zona informal y la
carencia de actividad económica en toda la mesozona.
Conclusiones
La mesozona B12 es subdesarrollada ya que cuenta con el asentamiento Las
Delicias, el estado de las vías peatonales y vehiculares es malo, la actividad
económica escasa o nula, los ingresos de las familias en el asentamiento son
bajos, el acceso a servicios públicos es deficitario, existe una deficitaria cobertura
en salud y educación y el espacio público verde es insuficiente para a población
que vive allí.

MESOZONA B13
Conectividad

Equipamiento institucional
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Servicios públicos
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B13 formal

B13 informal

Análisis ejes desarrollo territorial
La mesozona B13 presenta un índice de desarrollo territorial de 0,58 por lo que es
una zona subdesarrollada. Las variables que influyeron fueron equipamiento
institucional (0,55), servicios públicos (0,44) y productividad (0,57), la variable que
influyó a la baja fue conectividad (0,06) y las que influyeron al alza del indicador
fueron vivienda (0,83) y ambiente (1,00).
La mesozona tiene una zona formal en desarrollo (0,70) y una zona informal
subdesarrollada (0,46). La variable vivienda para la zona formal presenta valores
en desarrollado (1,1) y subdesarrollado para la zona informal (0,56), ya que en
esta última está el asentamiento Paso del indio, la variable equipamiento
institucional muestra para la zona formal (0,58) e informal (0,52) valores en
desarrollo, en materia de servicios públicos la zona formal está en desarrollo
(0,64) y la zona informal está subdesarrollada (0,25) ya que existe carencia en
agua potable, gas natural, cloacas, alumbrado público y electricidad, en relación a
la variable conectividad tanto la zona formal (0,13) como la informal (0,00) están
subdesarrolladas porque las vías vehiculares como peatonales son de mala
calidad, por último, en relación a productividad la zona formal está en desarrollo
(0,72) mientras que la zona informal es subdesarrollada (0,42), presentando
niveles de ingreso bajos para las familias que viven en asentamientos en relación
a la zona formal y baja actividad económica para toda la mesozona.
Conclusiones
La mesozona B13 está en desarrollo porque el estado de las vías peatonales y
vehiculares es malo, existe carencia en el acceso a agua potable, gas natural,
energía eléctrica, cloacas, alumbrado público, servicios de salud y educación, los
niveles de ingresos per cápita son bajos y existe poca actividad privada. El estado
del ambiente es bueno ya que se cuenta con espacio público verde suficiente para
la población que vive allí.

ÍNDICE DE DESARROLLO TERRITORIAL: CONCLUSIONES
El Distrito Río en su conjunto tiene un índice de desarrollo territorial de 0,62 por lo
que es un territorio que está en desarrollo. En relación a la variable vivienda
presenta un valor de 0,80 lo que implica que la mayor parte del distrito no tiene
asentamientos o viviendas en riesgo, pero todavía no alcanza los estándares
necesarios para ser un territorio desarrollado. En materia de equipamiento
institucional tiene un valor de 0,68 lo que significa que una parte importante de la
población tiene problemas de acceso a servicios de salud y educación. Por el lado
de los servicios públicos el indicador muestra un valor de 0,53 reflejando la
carencia de acceso a servicios regulares de agua potable, gas natural, energía
eléctrica, cloacas, alumbrado público y transporte público de la población que allí
vive. La siguiente variable es conectividad que tiene un valor para el indicador de
0,55 exponiendo una situación de muy mala calidad en las vías peatonales y vías
vehiculares de todo el territorio. Por último, en materia de productividad el distrito
presenta un valor de 0,55 lo cual es producto de la heterogeneidad en la
distribución del ingreso, empleabilidad y actividad económica entre zonas formales
e informales primero y entre el centro del distrito y el sector este y oeste por el otro
lado.

DIMENSIONES DE DESARROLLO DEL HÁBITAT
Si los indicadores por eje permitieron dilucidar variables operativas a nivel micro
zona y mesozona para medir el impacto de las políticas públicas sobre el territorio,
la presentación de las dimensiones de desarrollo del Hábitat es una construcción
agregada por categoría de desarrollo a nivel de Distrito Río.
Los índices que se construyeron por dimensiones fueron los siguientes:
o Índice de desarrollo Humano (IDH): Mide el acceso de los ciudadanos a
la salud, educación e ingresos. Se construye combinando el indicador de
acceso a la salud, la tasa de escolarización y el ingreso per cápita.
o Índice de desarrollo económico: Valora la capacidad de generar ingreso
y satisfacción de necesidades básicas de la población. Se desarrolla
combinando el indicador de tasa de escolarización, actividad económica,
ingreso per cápita y empleo.
o Índice de desarrollo urbano: Exhibe la capacidad de un territorio para
brindar servicios públicos de calidad a la población que habita en el
mismo. Se construye combinando el índice de equipamiento institucional,
el índice de estado de vía vehicular y vía peatonal, índice de acceso a
servicios públicos básicos (agua potable, energía eléctrica, cloacas y gas
natural) y los índices de alumbrado público y transporte público.
o Índice ambiental: Representa la disponibilidad de espacios verdes y
plazas en el territorio como espacios de oportunidades que dotados de
equipamientos ofrecen la posibilidad de constituirse como zonas de
integración social y urbana.

En términos socioeconómicos Escenario Río está en proceso de desarrollo con
una fuerte heterogeneidad de resultados a lo largo de todo el territorio. El índice de
desarrollo humano y el índice de desarrollo económico tienen un valor de 0,77,
presentando iguales condiciones de desarrollo para cada micro zona formal e
informal. Se pueden distinguir tres grandes espacios territoriales, el sector oeste
compuesto por las mesozonas B1,B2,B3 y B4, un sector central compuesto por las
mesozonas B5, B6, B7 y B8; y por último, un sector está compuesto por las
mesozonas B9, B10, B11, B12 y B13. El sector oeste muestra la presencia de
subdesarrollo socio económico para la mayoría de los sectores informales (ya que
el sector informal de la mesozona B4 está en proceso de desarrollo), las carencias
de oportunidades dadas por el acceso a educación, salud y actividad económica
impactan en el nivel de empleo y distribución del ingreso negativamente
reforzando la situación de marginalidad y vulnerabilidad social. En las zonas
formales del sector oeste se presenta un nivel socio económico correspondiente a
territorios desarrollados, es decir con buen nivel de actividad económica, ingresos,
empleabilidad y acceso a servicios de educación y salud. El sector central tiene un
estado socio económico desarrollado para las zonas formales con elevada
actividad económica, condiciones de empleo, niveles de ingresos per cápita,
acceso a servicios de salud y educación, mientras que las zonas informales están
en un estado en desarrollo ya que tienen carencias, pero la actividad económica,
los equipamientos de salud, educación y deportivos en la zona permitieron generar
mejores oportunidades para las poblaciones que allí viven. Por último, la zona este
presenta un estado en desarrollo de la zona formal, con mejores resultados para

las mesozonas cercanas a la zona central, mientras que las zonas informales
presentan estado subdesarrollado principalmente en aquellas que están ubicadas
más hacia el este.
La distribución territorial de actividad productiva, la generación de puestos
de trabajo, la accesibilidad a servicios de salud y escolarización de niños y
adolescentes, no logra revertir el estado de vulnerabilidad socio económica
de las zonas informales ni tampoco morigerar la distribución heterogénea de
las oportunidades entre las familias que viven en el sector central y las que
viven en el sector este y oeste del Escenario Río.
El índice de desarrollo urbano presenta un valor de 0,46 por lo que corresponde a
un estado de subdesarrollo en materia de servicios públicos esenciales como
acceso a agua potable, energía eléctrica, gas natural, cloacas, transporte público,
alumbrado público, vías peatonales y vehiculares. La lógica entre el sector oeste,
central y este es la misma que en el caso de las anteriores dimensiones, es decir
que el indicador presenta mejores valores en la zona central y en las zonas
formales en detrimento de las zonas informales y alejadas del centro de la ciudad.
Un tema a tratar de manera particular es la mala calidad de servicios públicos que
tienen las zonas informales de la ciudad hecho que refuerza la necesidad de
regularizar la situación de los asentamientos y llevar inversiones y servicios
públicos de calidad para mejorar la condición de vida de las familias más
humildes.
Las inversiones públicas y los servicios públicos esenciales son deficitarios
para toda la población que vive en el Escenario Río, pero quienes
mayoritariamente padecen esta carencia son las familias que viven en
asentamientos informales, no existiendo condiciones de equidad en el
acceso,
disfrute
y
financiamiento
de
los
mismos.
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INDICES DE EJES DE DESARROLLO: VALORES Y SEMAFORIZACIÓN SEGÚN GRADO DE DESARROLLO

7. Plan Estratégico.
Todo Plan es una metodología que permite en el tiempo ser aplicada
ordenadamente según las circunstancias que la historia social, económica y
política encamine. Es hoja ruta a seguir, que no ofrece un único camino y que
tampoco es incuestionable. Son caminos trazados desde una fotografía, el hoy,
que tiene innumerables atmosferas.
Un Plan Estratégico establece planteamientos para la elaboración, la planeación y
la postura en acuerdos, y esto permite especular sobre resultados, cálculos que
con normas adecuadas y reglas claras serán polo de atracción de interés por la
comunidad en general, una ciudad pensada para el compartir en sociedad, densa
en equidad y equilibrada en medioambiente, donde convivan los distintos órdenes.
Este Plan Maestro que presentamos está dialogado, acordado con muchos y por
supuesto espera ser complementado con todas las muchas ideas de los
ciudadanos.
Es un Plan Maestro que estructura sus estrategias y recomendaciones en variadas
dimensiones y se fundamentó en proyectos por los distintos ejes analizados.
Las propuestas, proyectos e ideas acá planteadas se encaminan desde el
diagnóstico general y particular, y desde allí se pretende enrutar conceptos
urbanísticos que responden a decisiones en lo normativo, en perspectiva de
acuerdo entre las partes. De igual manera los planteamientos son imaginarios de
ciudad que obedecen a sintonías establecidas con el IMPURC donde se busca
pensar en todas las
escalas procurando no
divagar en profundidad
sobre las soluciones
específicas
de
los
distintos sectores del
Distrito Río.

Ver archivos ANEXOS para ampliar en detalle la siguiente información gráfica.

PLANIMETRÍA PROPUESTA • NORMATIVA NUEVOS USOS PARA EL SECTOR.
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Renovación

Mayor altura uso mixto ( 10/12 Pisos)

Manzanas consideracion especial

Lotes de oportunidad Nodos

Uso Mixto ( 6 / 8 Pisos)

MIB

Uso Residencial ( 10/12 Pisos)

a) Lineamientos, Recomendaciones desde las dimensiones.
Con los Lineamientos Ambientales, se pretende:
Con los Lineamientos desde la Dimensión Ambiental se pretende, por un lado
plantear una propuesta de largo plazo que estructure proyectos que puedan
desarrollarse metodológicamente en acuerdo, en períodos y fases discontinuas. Y
por otra parte, aportar a la definición de una base normativa que posibilite a estas
estrategias, su materialización y financiamiento.
Dimensión Ambiental / Física / Territorial
I. Constituir el Parque lineal Verde más extenso del territorio metropolitano. Un
sistema de corredores verdes donde el río sea su eje ambiental principal,
sostenible en el tiempo. Que fortalezca una estructura verde en la ciudad con
miras a una política arbórea con visión de futuro para entretejer la ciudad de
Norte a Sur y de Este a Oeste.
II. Ajustarse a los nuevos compromisos urbanos de ONU Hábitat. Hacer del sector
Distrito Río un territorio de compactación y densificación de la ciudad
favoreciendo los usos mixtos del suelo y nuevas centralidades. Evitando el
crecimiento descontrolado de la ciudad, que encarece su mantenimiento.
III. Constituir un Centro de distritos: Distrito inteligente, de Innovación, Cultural, del
Deporte.
IV. Crear un nuevo eje de movilidad en sentido Este-Oeste y entretejer la conexión
en sentido Norte-Sur, a escala metropolitana, para vehículos motorizados, de
tracción a sangre, y peatones.
Dimensión Social
Con los Lineamientos que se plantean desde la Dimensión Social, se pretende
resignificar la vida, dignificar a todos los ciudadanos con un proyecto que se
fundamente en el respeto por el otro y su encuentro en un lugar común.
V. Estructurar un modelo de participación ciudadana donde los sueños de todos los
riocuartenses se den en torno a un lugar dinamizador común.
VI. Materializar un lugar de oportunidades que permita la capacitación de todos en
función de una mejor competitividad y desarrollo humano, basado en la salud, la
educación, la cultura, la recreación y el deporte.
VII. Convertir las márgenes del río en una zona de encuentro y acercamiento de las
clases sociales. Siendo promotor de la equidad, la inclusión social y la
democratización de la información.
VIII. Mejorar la calidad de vida de la población del sector mediante programas de
Mejoramiento Integral de Barrio (MIB).
Dimensión

Económica

Son intereses de los Lineamientos propuestos desde la Dimensión Económica,

consolidar en identidad un área de la ciudad que fortalezca y dinamice
oportunidades culturales de servicio y de intercambio para el beneficio de todos y
plantear las herramientas para el manejo financiero del suelo y sus
construcciones.
IX. Crear un eje turístico y cultural.
X. Consolidar un eje comercial colindante a los parques lineales Este-Oeste,
articulado trasversalmente al centro de la ciudad y a los corredores comerciales
Norte-Sur.
XI. Estructurar una estrategia de desarrollo inmobiliario para un sector con altos
estándares ambientales, dotado de todos los servicios que permita dimensionar
una ciudad compacta, competitiva, conectada, segura y sana.
XII. La creación de una Zona Franca, Puerto Seco en el sector noroeste.
XIII. Implementar instrumentos económicos para la gestión del suelo y la gestión
inmobiliaria.
Dimensión Política
Desde la Dimensión Política se recomienda como idea necesaria y fundamental la
gestación de un órgano con capacidades de acción sobre el territorio.
XIV. Crear una Sociedad Pro Rio, entidad de carácter mixto, que defina políticas de
suelo, normativas y mecanismos económicos y procesales, programa integral de
desarrollo, monitoreo y mantenimiento, para el desarrollo del Distrito Río.
Conformado por la gestión Municipal y Provincial, para favorecer la participación
privada a partir de un organismo conjunto de gestión, en busca de una economía
urbana socialmente equilibrada y sostenida a partir de la captación de plusvalías
generadas por la inversión pública.

a) ZAU: Zonas de Actuación Urbanística.
Su objetivo fundamental es desarrollar lineamientos integrales y estratégicos de
transformación urbana, delimitando áreas de actuación con fines y propósitos
específicos, con beneficios tributarios excepcionales de estímulo a acciones en
territorio.
Las Zonas de Actuación Urbanística corresponden a un área conformada por uno
o varios inmuebles, cuyo proyecto de delimitación debe quedar explícitamente
señalado en el plan parcial (áreas de menor volumen que ameritan un proyecto
conjunto por la extensión del predio o la suma de varios predios), el cual debe ser
diseñado y construido en los suelos urbanos y de expansión, así como en
tratamientos de renovación urbana o redesarrollo como una unidad de
planeamiento, con el objetivo de promover el uso racional del suelo, garantizar el
cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación, con cargo a sus
propietarios, de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios y los equipamientos colectivos.
Tiene como base los criterios y parámetros fijados en los Planes de Ordenamiento
Territorial y en los Planes Parciales, con soluciones urbanísticas y arquitectónicas
acordes con los estudios de facilidad técnica, financiera, económica y social que
establezcan su viabilidad y convivencia desde los puntos de vista privado y
público, con el respaldo institucional adecuado, con soluciones de espacio público
y un reparto equitativo de cargas y beneficios entre los propietarios particulares de
inmuebles, la comunicad y el municipio respectivo.
Las actuaciones urbanísticas comprenden procedimientos de gestión y formas de
ejecución que pueden ser desarrolladas por propietarios individuales o grupos de
propietarios asociados voluntariamente, de manera obligatoria o por iniciativa del
sector público a través de las entidades competentes.
Ver archivos ANEXOS para ampliar en detalle la siguiente información gráfica.

UNIDADES DE ACTUACIÓN – POLÍGONO DE ESTUDIO
UA-1: ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL NORTE
UA-2: ZONA FRANCA
UA-3: INNOVACIÓN
UA-4: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS MIB
UA-5: ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL SUR

UA-1: ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL NORTE (ver planimetría anexa)
Definición: Es un área por lo general extensa, con cierto grado de ocupación
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos o culturales de especial
importancia para la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones humanas, y
tiene como objetivos básicos proteger la diversidad biológica, controlar el proceso
de ocupación y asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.
UBICACIÓN DENTRO DEL POLÍGONO: ZONA A + ZONA C (Ver mapa
sectorización del Proyecto)
CONCEPTOS DE INTERVENCIÓN:














Comprende áreas que por sus características ecológicas y por su
importancia como prestadora de servicios ambientales deben mantenerse
regulada a alteración humana.
Conservar y preservar las cabeceras de cuenca como reservorios de agua.
Prevenir el deterioro ambiental de los afluentes y de los cursos de agua que
forman parte de la cuenca. Controlar y prevenir la erosión aguas abajo.
Asegurar funciones ecológicas vitales como pulmones verdes o protección
de cuencas y costas.
Conservar especies silvestres.
Contribuir con fenómenos naturales como las migraciones.
Proteger recursos singulares como sitios históricos y paisajes agrestes
típicos.
Brindar oportunidades para la educación, la investigación, la capacitación y
el turismo.
Fomentar la relación entre el hombre y su entorno.
Sumar a la ciudad un valor estético especial.
Facilitar la participación ciudadana en la gestión del territorio,
Proporcionar oportunidades de recreación y contacto con la naturaleza.

UA-2: ZONA FRANCA (ver planimetría anexa)
Una zona franca es un territorio delimitado donde se goza de algunos beneficios
tributarios, como la exención del pago de derechos de importación de mercancías,
así como exoneraciones de algunos impuestos o una diferente regulación de
estos.
El carácter de zona Franca busca la estimulaciones sector productivo agrario y
cultural, permitiendo en una franja del territorio metropolitano con facilidad de
acceso, convocar, estimular y desarrollar sectores de alto potencial social
convocante, estableciendo mecanismos para desarrollar la cultura de
espectáculos de encuentro y el desarrollo de las artes.
La propuesta para esta unidad se hace estructurando en cada manzana usos
nuevos del suelo, que se implementan tanto en el sector sur como en el norte,
propiciando los usos de carácter metropolitano, plaza de ferias, estación de
transporte intermodal y de servicios culturales, artes y recreativos mediante lotes
de oportunidad de mayor extensión. También se promueven los usos de
residencial (10/12 pisos) y mixto (6/8 pisos donde el hotelería, sectores de comida
y vida nocturna.
Se incentiva a través de la propuesta, la facilidad de acceso vehicular y peatonal a
los equipamientos que serán conectados por el puente peatonal noroeste, se
sumarán nuevas conformaciones de vivienda en altura, procurando estimular un
tejido más compacto donde las funciones y usos complemente la UA.
TIPOS DE USOS COMBINADOS:
 Comercial tipo 1: Esta actividad se refiere a aquellos usos comerciales
propios de centro comercial a cielo abierto, con grandes superficies,
comercio minorista y suntuario de uso publico
 Comercial tipo 2: Enfocado al comercio tipo
ferial de encuentro, para
exhibición y exposición de productos
 Comercial tipo 3: Enfocado al comercio de tienda o menor escala, como
pequeños supermercados barriales.
 Gran Industria: Acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial, esta
calificación de usos corresponde a actividades industriales altamente
productivas, con un alto número de operarios, equipos y volúmenes de
producción. Demandan grandes áreas para su instalación y el impacto
sobre los diferentes componentes del espacio público, servicios públicos y
equipamientos, deben ser controlados. No contaminante.
 Industria Menor: Dedicada a la producción de mediana y pequeña empresa,
así como a la Industria artesanal, bodegas de almacenamiento, zonas de
logística industrial y de apoyo al vehículo. No contaminante.
 MIB: Para los sectores donde se presentan asentamientos espontáneos
se propone procesos de acuerdo a través de modelos de participación



ciudadana donde el modelo de Mejoramiento Integral de Barrio, MIB, será
el modelo a seguir. Reconociendo la posibilidad de reubicación de familias
en nuevos suelos dentro de la misma UA.
Cultural: Centrar un hito de cultura sobre este territorio sur oeste de la
ciudad, permite jerarquizar funciones que se conectan fácilmente con la
región el área metropolitana, llegar será fácil por su cercanía con la nueva
terminal de transporte y su efecto de zona Franca le dará oportunidad de
traer los más amplios eventos internacionales y nacionales de manera
competitiva. Un polo de encuentro entre las artes y la industria se fusionan
para atraer y pertenecer al parque lineal del Rio Cuarto.

UA 2S UA2N ficha técnica

UA-3: INNOVACIÓN
Los desarrollos inmobiliarios propuestos para el proyecto, conllevarán la creación
de clúster en determinados ámbitos del conocimiento en los que la ciudad puede
alcanzar un liderazgo importante, a través de la concentración en el territorio de
empresas, entidades públicas y centros científicos y tecnológicos de referencia en
los sectores considerados estratégicos, potenciando la capacidad de innovación
de las empresas y la cultura emprendedora del conjunto productivo a través de
iniciativas que promuevan la concentración de centros de Investigación y
Desarrollo Empresarial I+D y de transferencia de tecnología y favoreciendo la
atracción de los proyectos empresariales innovadores.
Se incentiva a través de la propuesta, la facilidad de acceso vehicular y peatonal a
los equipamientos, así como su directa relación con los espacios recreativos y
ambientales. Su vocación será hacia la temática recreativa y cultural.








La mayor área de concentración de equipamientos metropolitanos
propuesto se encuentra en esta UA
La mayor densidad, altura y mixtura de usos sé propone para esta UA
Las conexiones este oeste y norte sur están precisadas en este territorio
Pasos de bici sendas y puentes de uso peatonal son distribuidos en 3
tramos para la mejor conectividad.
Los corredores verdes serán el tejido amortiguador ambiental que conectan
a la EscenaRio con el resto de la ciudad cercana
Por imagen marca, por contar con la infraestructura instalada concentrara la
ciudad esbelta la ciudad torre.
Concentrará y fortalecerá áreas de intercambio comercial y concentraran
equipamientos para la educación en emprendedurismo fortaleciendo la
competitividad social.

UA3ABS UA3ABN ficha técnica

UA3CDS UA3CDN ficha técnica

UA-4: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS MIB
Asociado a las estrategias de Nación, Provincia y Municipalidad estas unidades se
orientan al diseño y construcción de las intervenciones asociadas al espacio
público, la movilidad, los equipamientos, lo ambiental y la vivienda social de
calidad, desarrollado en los ámbitos de intervención del Mejoramiento Integral de
Barrios, privilegiando el nivel vecinal en primera instancia y segunda instancia el
nivel barrial.
Mediante la localización y calificación de suelo para el desarrollo de nuevos
proyectos urbanísticos para el reasentamiento de los hogares en déficit de
vivienda en el marco de cada proyecto o área de intervención del mejoramiento
integral de barrios.
LINEAMIENTOS IDEALES














Acciones concretas en los 11 asentamientos de diferente escala y
proporción que convocan un número importante de familias habitantes del
lugar.
se fortalece la estrategia en esta UA por ser en las Delicias y en Oncatívo
los territorios que presentan una sensible jerarquía en forma y dimensión,
no planteado descuidar en acciones iguales o similares en alcance para los
otros 9 asentamientos presentes en el Distrito rio
Redefinir las secciones viales, jerarquizarlas y dotarlas de iluminación,
cordón cuneta, 0,20, asfalto y veredas
Complementar la retícula y estructura urbana y abastecer de la
infraestructura necesaria
Redistribuir a su interior los aprovechamientos urbanísticos a partir de la
densidad habitacional existente en el área de planificación, re asignando
lotes con destino a vivienda social
Formalizar los procesos de titulación y avanzar en la regularización de
estos territorios.
Incorporar lo más posible estos barrios a la estructura de ciudad, en clara
consecuencia de no entorpecer el buen desarrollo de la movilidad la
accesibilidad y la calidad del paisaje.
Desde el modelo de gestión económica se busca modelos de generación
de recursos que permitirán el fortalecimiento de un Banco de tierras.
Este modelo gestiones del suelo se plantea desde los instrumentos como la
Plusvalía, la Transferencia, la compensación los, bonos de obra pública
entre otros.

UA4s UA4N Ficha técnica

c) POT: Planes de Ordenamiento Territorial.
A partir y en acuerdo con el IMPURC se recomienda elevar en solicitud al Concejo
de la Ciudad una propuesta de normativa que beneficie e incentive la
consolidación de este polígono de ciudad, definido como distrito rio.
Los POT son Planes o Proyectos concretos recomendados para la construcción
del Distrito Río a través del tiempo basándose en los Lineamientos Generales del
IMPURC se estructuran desde las siguientes dimensiones.
En revisiones al actual POT se anuncian algunos elementos que resaltamos a
continuación en el marco general de las dimensiones plantear para la formulación
del Plan estratégico. Pensar el rio no como un vacío urbano y si como un
articulador de región, metropolitana, municipal, sectorial y barrial, que asiente en
su territorio usos, hitos, acciones de índole diversa incentivando la cultura, el arte,
la ciencia, la tecnología la competitividad de sectores económicos diversos y por
en sima la construcción de una cultura ciudadana que dignifique la vida.

Dimensión Ambiental / Física / Territorial
I. Constituir el Parque lineal Verde más extenso del territorio metropolitano.
Un sistema de corredores verdes donde el río sea su eje ambiental
principal, sostenible en el tiempo. Que fortalezca una estructura verde en la
ciudad con miras a una política arbórea con visión de futuro para entretejer
la ciudad de Norte a Sur y de Este a Oeste.
a. Creación de dos parques lineales paralelos y continuos: PARQUE NORTE
y PARQUE SUR.
b. Circuito saludable. Creación de corredores viales internos de traslado y de
paseo. Para la bicicleta, el peatón, el coche, el transporte público sentido
Este Oeste.
c. Dar continuidad lumínica mediante tecnología LED para crear rutas
seguras.
d. Implantación de juegos, espacios controlados para niños con cerco
perimetral).
e. Fomentar la consolidación de parques y paseos comerciales a cielo
abierto sobre las dos costaneras de cara al rio.
f. Acercar una mayor altura, densidad y mixtura de usos sobre la margen
consolidada de los bordes del parque
g. Creación de puentes peatonales para acercar las costas, sentido norte
sur.
h. Redacción modificatoria de la Normativa para incentivar el uso de suelo
Mixto en sectores puntuales dentro del Parque.
i. Consolidar las márgenes, con infraestructura que impida la erosión de las
costas y un acceso al río para su uso recreativo y deportivo.
j. Implantación de especies arbóreas nativas o recomendadas para dar
mayor superficie de sombra y frescura.

II. Ajustarse a los nuevos compromisos urbanos de ONU Hábitat. Hacer del
sector Distrito Río un territorio de compactación y densificación de la
ciudad favoreciendo los usos mixtos del suelo y nuevas centralidades.
Evitando el crecimiento descontrolado de la ciudad, que encarece su
mantenimiento.
a. Nueva zonificación de usos del suelo, con una mirada ambiental
metropolitana que se fundamenta en un mayor aprovechamiento del suelo
útil y de sus posibilidades funcionales y de servicio: para que la ciudad y
los sectores actuales de asentamientos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles, se determinan diferentes densidades y alturas de
las edificaciones y la proporción de suelo no construible en cada
propiedad, teniendo en cuenta que la segregación de los usos del suelo
afecta las distancias de viaje y la frecuencia; así mismo, las zonas de
desarrollo orientado al tránsito fomentan el uso del transporte masivo.
b. La zonificación propuesta
determina también áreas de
recursos ambientales que
pueden ser conservadas
para reducir la vulnerabilidad
ante eventos naturales. Se
determina qué áreas son
preservadas y cuáles son los
límites del desarrollo en el
uso de suelo para mantener
o mejorar la calidad de las
zonas de alta densidad.
c. Tranvía, articulación con
avenidas
costaneras,
y
creación de bici sendas: las
políticas
de
transporte
propuestas determinan el
desarrollo y extensión de las
vías y redes de transporte
masivo. Las políticas de
infraestructura de transporte
influyen en la demanda por
suelo y asumen la aceptación
del aumento en la densidad.

III. Constituir un Centro de distritos: Distrito inteligente, de Innovación,
Cultural, del Deporte.
a. Utilizar nuevas tecnologías para hacer más eficiente el uso de los
recursos espaciales y económicos.
i. Instalación de puntos de conexión WiFi.
ii. Utilización de “La internet de las cosas”.
1. Instalación de sensores.
2. Creación de mapas de movilidad de los smartphones
conectados a la red pública de internet.
3. Paradas de colectivo con información de espera.
4. Pantallas táctiles informativas. Sobre eventos, programas
culturales, clima, etc.
5. Iluminación urbana inteligente.
6. Desarrollo de APPs.
a. Para estacionamiento: reserva, pago, mapas de
disponibilidad.
b. Comunicación entre usuarios y Estado.
b. Implantación de escenarios deportivos, hito para la vida, para el encuentro
y la salud de todos. El río será un escenario verde para disfrutar el
deporte al aire libre en un circuito que ate ambas márgenes del río y en lo
posible penetrando a través de las vías del tren en Banda Norte,
conectando el parque Sarmiento y utilizando las líneas verdes
actualmente no materializadas.
La ciudad sana permitirá la aparición de equipamientos deportivos estratégicos en
los barrios para permitir el encuentro natural de los ciudadanos.

IV. Crear un nuevo eje de movilidad en sentido Este-Oeste y entretejer la
conexión en sentido Norte-Sur, a escala metropolitana, para vehículos
motorizados, de tracción a sangre, y peatones.
Se busca articular el Distrito Río a la ciudad a través de un Sistema Integral de
Transporte Público, convirtiéndolo en un centro metropolitano con servicios.
Donde el parque del río sea un lugar integrador y articulador de nuevas escenas
de la vida urbana.
Al tener en el Distrito Rio actividades múltiples será destino y origen de un número
importante de ciudadanos que buscarán economías en tiempo y recurso, las
cuáles serán prestadas por el SITP. Así mismo, dotar de infraestructura para el
desplazamiento en vehículos particulares.
a. Construcción de un sistema de Bici sendas, integrado y complementario al
vehicular, sobre ejes paralelos y colindantes a los principales y con
dotaciones ambientales de alta calidad.
b. Favorecer el tránsito no motorizado en los puentes existentes,
modificando o agregando metros cuadrados a la superficie de los mismos.
c. Construcción de nuevos puentes peatonales, equidistantes a los puentes
vehiculares existentes.
d. Estructurar un proyecto integral de movilidad urbana:
i. El SITP es un Sistema Integral de Transporte Público, donde sus
distintos modos de transporte se articulan entre sí, con boleto único
y rutas pensadas como un sistema conjunto. Se trata de que el
usuario pueda utilizar diferentes tipos de transporte (o combinar
dos líneas de uno) para llegar a destino, con un mismo ticket.
El objeto de crear un modelo de ciudad conectada a través de un sistema
integrado de transporte público es beneficiar la calidad del servicio, la reducción
del costos por la condición de integral, y en beneficio del usuario, la calidad en la
prestación de los servicios. Mejorar el sistema modernizándolo y estableciendo
frecuencias y rutas acordes al uso real.
ii. Instalación de Tranvía: permitirá articular el territorio de manera ágil
donde los demás modos como la bicicleta, los senderos peatonales
y los buses se entrelacen y se conviertan en la red de corredores
verdes de movilidad articulada más importante de la región
cordobesa.
iii. Instalación de estaciones de intercambio: serán generadoras de
áreas integradoras de nuevo uso, buscando la multiplicidad de
funciones en territorios concentrados y compactos.
iv. Completamiento de avenidas costaneras. Teniendo en cuenta que
las mismas al ser de alta velocidad pueden constituir una barrera
entre el río y la ciudad. Se utilizará esta condición en favor de la
creación de un límite necesario y funcional, y delimitando el
desarrollo inmobiliario.

Un buen transporte público permite pensar en la pertinencia de apostar a una
transformación sostenida y con alta valorización de los predios y un importante
retorno en el factor de inversión en todo el suelo y del Distrito Río y su entorno.
La articulación del SITP a los corredores verdes es un plus que solidifica la imagen
de red ambiental, estructurante de ciudad y concretamente del concepto de ciudad
compacta, conectada y segura.
El territorio presenta espacio adecuado, lo que ya es un recurso propio del
proyecto que ayuda a la operatividad y planificación pronta.
El eje del
ferrocarril y
la franja
costanera
son su
mejor
apuesta.

Dimensión Social
V. Estructurar un modelo de participación ciudadana donde los sueños de
todos los riocuartenses se den en torno a un lugar dinamizador común.
a. Apertura y amplia difusión del modelo de Gobierno abierto.
b. La consolidación de la Participación ciudadana, la ciudad consultada.
c. La implementación de los Consejos Barriales del plan de Seguridad y
prevención de delito Córdoba se Encuentra.
d. La implementación del instrumento del banco de tierras, lo que permitirá la
planificación de suelo apto para el desarrollo de vivienda social.
e. La consulta permanente sobre los intereses y sueños del proyecto de cara
al rio.
f. la apertura de convocatoria a concursos públicos de diseño arquitectónico
y urbano de los próximas etapas y fases del proyecto.

VI. Materializar un lugar de oportunidades que permita la capacitación de
todos en función de una mejor competitividad y desarrollo humano, basado
en la salud, la educación, la cultura, la recreación y el deporte.
El concepto general es promover la creación un eje multipropósito turístico y
cultural, que fortalezca una ciudad de servicios armonizando el entorno y sus
posibilidades de inserción en un contexto regional y nacional. El lugar de
encuentro de la metrópoli, que permita el crecimiento armónico de un hábitat
sustentable donde el ciudadano pueda explorar el ambiente en función de su
crecimiento intelectual físico y mental.
a. Equipamientos de ciudad de metrópoli:
i. Implantación de arquitectura o infraestructura con diversidad de
usos, como soporte cultural para la realización de eventos:
1. Domo.
2. Escenarios.
3. Soporte para ferias.
4. Estructuras para realizar ciclos de proyección de cine al aire
libre.
5. Aulas.
6. Otros.
El Domo como escenario de ciudad metropolitana será hito por excelencia,
escenario para promover la cultura toda, el deporte los festivales musicales y las
artes vivas se encontrarán en un lugar contemporáneo que nutra su vida en su
entorno.
b. Consolidación de paseos del rio: Bulevares gastronómicos y áreas de
turismo interno para el disfrute y encuentro de todos.
c. Instalación de puntos gastronómicos aislados y equidistantes, para dotar
el sector con servicios de bar, aseos, terrazas y sombra. El concepto es
crear una secuencia de nodos que atienda los Parques Norte y Sur en
toda su extensión de uso recreativo. La concesión de los elementos
arquitectónicos para el desarrollo de la actividad gastronómica será un
ingreso económico para la Sociedad Pro Río, como así también creación
de fuentes de trabajo.
d. Diversidad de oportunidades, a paisajes de periferia interna y
recuperación de entornos barriales para el encuentro de vecinos y
turistas.

VII. Convertir las márgenes del río en una zona de encuentro y acercamiento de
las clases sociales. Siendo promotor de la equidad, la inclusión social y la
democratización de la información.
a. Promocionar, construir o favorecer de instalación de equipamientos
comunitarios (edificios escolares, o Centros de Atención Primaria de
Salud) de escala urbana o regional. Ubicados estratégicamente para
garantizar polos que tensionan en toda la trayectoria del río.
b. Crear un tendido de accesibilidad gratuita de internet mediante Wi-Fi en
todo el sector del EscenaRÍO.
c. Centro social ciudadano. Implantar herramientas del estado para que
articuladamente con las organizaciones, se brinden los programas
sociales, de asistencia, de captación, de oportunidades para la inclusión,
de empoderamiento ciudadano. Desarrollar un sitio (o más de uno) donde
la ciudad pueda plantear sus necesidades y resolverlas.

VIII. Mejorar la calidad de vida de la población del sector mediante programas
de Mejoramiento Integral de Barrio.
El Mejoramiento Integral de Barrios busca mejorar las condiciones de vida de la
población pobre y de extrema pobreza, mediante la renovación de su entorno
habitacional de manera conjunta entre los gobiernos de la nación, la provincia, el
municipio y la comunidad. Este programa contribuye a lograr el cumplimiento de
las metas del progreso social, desarrollo sostenible y disminución de la pobreza,
es decir mayor prosperidad para toda la población, mediante el ordenamiento
urbano del barrio, la legalización y regularización del mismo, y la ejecución de
obras de infraestructura básica y equipamiento
a. Transformar asentamientos en barrios: convertir asentamientos en barrios
es una tarea que va más allá de dotar de condiciones de hábitat a una
vivienda, es entender el conjunto de bienes públicos que hacen a la
calidad de vida. Una calle asfaltada permite el ingreso de una ambulancia
y el transporte público, los desagües pluviales permiten salir del hogar
después de una tormenta sin inundaciones de calles, la iluminación
pública disminuye los índices de inseguridad, y demás acciones que se
detallan a continuación como un programa de mejoramiento integral de
barrio son para transformar la calidad de vida.
b. Los DEMO de ciudad y los DEMO Barrio son lugares que el Plan de
Seguridad y Convivencia de la Provincia de Córdoba ya está
desarrollando en territorios marginados, con el fin de cualificar y dignificar
estos espacios. Llevar el encuentro del deporte a los jóvenes es pacificar,
y a su vez es prevención en salud. Es educar a través del juego la
recreación edificios de 1800 m2 en promedio que permiten educar en
PYMES fortalecer la relación del empleo y los jóvenes, permiten la
convivencia comunitaria. Aulas radio comunitaria SUM enfermería y
canchas deportivas de grama sintética.

Dimensión Económica
IX. Crear un eje turístico y cultural.
a. La consolidación de un eje artístico donde las galerías urbanas sean
escenario de encuentro y expresión propia de residentes, las historias
dibujadas serán el motor de interacción generacional.
i. Instalación de obras de arte urbanas cada xxx metros, para crear
un paseo lineal artístico de la costanera, ubicadas entre los locales
gastronómicos puntuales dispersos por las márgenes.
ii. Creación de escenarios múltiples de pequeña, mediana y gran
escala, para cubrir las escalas metropolitana municipal y de barrio.

X. Consolidar un eje comercial colindante a los parques lineales, articulado
trasversalmente al centro de la ciudad y a los corredores comerciales
Norte-Sur.
a. El Centro Río: lugar cosmopolita diverso de formato internacional, la
ciudad mixta del emprendimiento y la innovación, la ciudad
contemporánea con avances en el espacio público, tecnologías de punta.
b. Consolidar un eje empresarial institucional financiero y bancario,
colindante a los parques lineales, articulado trasversalmente al centro de
la ciudad, conectado por el SITP.

XI. Estructurar una estrategia de desarrollo inmobiliario para un sector con
altos estándares ambientales, dotado de todos los servicios de
infraestructura, que permita dimensionar una ciudad compacta,
competitiva, conectada, segura y sana.
a. Nueva definición de funciones territoriales y macrozonas del sector
actualmente referenciado como “ER” y de las diferentes zonas dentro del
Distrito Río propuesto, en función de plantear correcciones estratégicas
en la normativa, expresado en el punto 7.d. (Código Normativo.
Recomendaciones generales).

XII. La creación de una Zona Franca, Puerto Seco en el sector noroeste.
Es un territorio que por su ubicación periférica estratégica de conectividad
metropolitana y regional, podrá establecer intercambio sin arancel estimulando el
sector de agro partes y el intercambio de insumos para la agroindustria. Es un
territorio propicio para la concentración de actividades nocturnas culturales y
recreativas.
Son objetivos para la Unidad de Actuación Zona Franca:








Establecer un puerto seco para la región central de la argentina, que
favorezca el intercambio de conocimientos, insumos y recursos en pro de
una reactivación fortalecida del sector agroindustrial.
Permitir el desarrollo de actividades culturales libres de aranceles para
desarrollar la industria cultural de gran escala para la región centro del
argentina.
Alternar con terminal intermodal de trasporte público para concentrar las
diferentes propuestas de transporte que permitan articular la región, el área
metropolitana, los municipios y los diferentes sectores de ciudad.
Fortalecer la recuperación de las áreas desarrolladas informalmente
brindando a sus moradores una oportunidad de nuevo hogar y
acercándolos a oportunidades de empleo digno.

XIII. Implementar instrumentos y herramientas del manejo financiero del suelo
(Plusvalía y Transferencia).
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Plusvalía
Transferencia
Banco de tierras
Banco de materiales
Bonos de captación pública
Valorización

Dimensión Política
XIV. Crear una Sociedad Pro Rio, entidad de carácter mixto, que defina políticas
de suelo, normativos y mecanismos económicos y procesales, programa
integral de desarrollo, monitoreo y mantenimiento, conformado por la
gestión Municipal y Provincial, para favorecer la participación privada a
partir de un organismo conjunto de gestión, en busca de una economía
urbana socialmente equilibrada y sostenida a partir de la captación de
plusvalías generadas por la inversión pública.
a. Definir física y concretamente la Línea de Ribera, en coincidencia con la
Línea de Riesgo Hídrico.
b. Comenzar el proceso de modificación en la Ley sobre los límites
jurisdiccionales de actuación Ciudad-Provincia-Nación: el tramo del río
que atraviesa por la ciudad debe ser administrado por la misma, y evitar
con ello superposición de planes, u obras no estratégicas como las
costaneras actualmente en construcción o el nuevo puente central.
c. Desarrollar en la normativa los modelos de APP y gestión del suelo por
Plusvalía, Transferencia, y Bonos.
d. Policía Comunitaria y Policía orientada a la solución de problemas.
e. Creación de un nuevo departamento municipal llamado Hábitat Urbano,
que trabajará combinando temas de planificación urbana, medio
ambiente, tecnologías de la información, transporte e infraestructura.
Para una mirada de futuro y de cómo cogestionar este sueño de ciudad La
Fundación Río Cuarto 2030 convoca a entidades públicas y privadas que tengan
alguna relación con el río, para pensar el Distrito Río, que esperamos en Mayo del
2018 se materialice la entrega de esta propuesta al grupo de entidades
responsables, del bienestar del rio.
Con pasos concretos como la apuesta desde la Fundación Rio Cuarto 2030 para
convocar desde el IMPURC esta nueva mirada al territorio revisando el actual POT
y su propuesta para uno nuevo, la apuesta desde la legislatura de mirar el río
como una gran reserva ambiental, las distintas obras que se adelantan desde la
provincia, y finalmente, esta idea de la Sociedad Distrito Río, podremos pensar en
encontrar un camino viable para convertir nuestro rio en un lugar de encuentro
para la vida de todos.

d. MEP
El manual de espacio público es un instrumento de orden municipal para la
consolidación ordenada y adecuada bajo norma del espacio público, que compete
a la obra pública como a la obra privada.
Tiene como protocolo la instrumentación de un texto que acompañado de códigos
normativos y grafismos ilustrativos permitirán a los diseñadores de ciudad puedan
dimensionar y construir el espacio común en aras de una equidad de
oportunidades para todos los lugares comunes en este caso del Distrito rio.
Es un instrumento que regula la construcción del bien común.
En función del contexto normativo reseñado, el MEP podrá ser implementado a
través de una ley emanada desde el Consejo de la ciudad 1 en la que,
expresamente, se invite a que la municipalidad y los constructores privados acojan
tal marco normativo.
Esta guía técnica será una referencia ordenadora con recomendaciones para
proyectos de generación, mantenimiento, recuperación, mejoramiento y ocupación
del Espacio Público.
A continuación, resumen de las fichas que se ANEXAN al documento:
Fichas Técnicas normativa – Lineamientos ideales tipo MEP.










1

Ficha 1 Mapa vial – Polígono de estudio
Ficha 2 Sección ideal Arteria Mayor – Caso 1 con Tranvía
Ficha 3 Sección ideal Arteria Mayor – Caso 2 con Tranvía
Ficha 4 Sección ideal Arteria Mayor – Caso 3 con Tranvía
Ficha 5 Sección ideal Arteria Mayor – Con bicisenda lateral
Ficha 6 Sección ideal Arteria Mayor – Con bicisenda central
Ficha 7 Sección ideal Colectora menor
Ficha 8 Sección ideal Calle de Servicio
Ficha 9 Sección ideal Calle Peatonal (Interior de manzanas)
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DEFINICIÓN - LINEAMIENTOS
01.

02.

03.

Son las que conforman el Plan Vial Municipal a nivel urbano, cuya función principal es atraer el flujo vehicular de

SECCIÓN PUBLICA TOTAL:

mayor recorrido, de modo general. Están destinadas a conectar entre si las zonas de actividad y zonas residen-

ANDÉN

EJE SEMAFORIZACIÓN:

ES

ciales y a todas ellas con los sistemas regionales de vías. Se caracterizan por atender altos volúmenes de

FRANJA DE CIRCULACIÓN 2.00 m / 2.65 m

EJE ARBOLADO:

EA

tránsito en recorridos largos, predominando el vehículo particular y la movilización de pasajeros a través del

FRANJA DE MOBILIARIO

2.00 m

EJE LUMINARIA:

EL

38.40 m
4.00 m / 4.65 m

CONVENCIONES :

transporte público.

BICISENDA

N/A

EJE POSTE ENERGÍA:

OBSERVACIONES TÉCNICAS: (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)

ZONA VERDE

2.00 m

EJE POSTE SEÑALIZACIÓN: PS

ILUMINACIÓN : Tener presente no interferencia con el arbolado, luminaria aprobada segun Planeación

ANTEJARDÍN

VARIABLE

REDES DE SERVICIO:

ARBOLADO: Tener presente tratamientos de poda y crecimiento del individuo. Sembrar árboles nativos.

CUNETA - BERMA

N/A

TELECOMUNICACIONES

REDES DE ENERGÍA : Tener presente recomendaciones técnicas sobre ubicación y distancias mínimas ideales

CALZADA

6.50 m

ENERGÍA

LINEAMIENTOS DISEÑO URBANO : (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)
Manejo de inter distancias recomendadas: 7.5 m entre árbol y luminaria
Rebaje peatonal en esquina, líneas de tactilidad directas. Pavimentos segmentados o rígidos según el diseñador

NÚMERO DE CARRILES
ANCHO DE CARRILES
SEPARADOR

4
3.25 m
15.90 m

PE

ANDÉN

VÍA

GAS
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO

NO

02

TIPO DE FICHA VIAL PROPUESTA PARA CADA UNA DE LAS ACCIONES EN
ESPACIO PÚBLICO VIARIO.

CIUDAD RIO CUARTO - CÓRDOBA ARGENTINA
SECCIONES VIALES
PROPUESTA - DISTRITO RIO
VÍA ARTERIA MAYOR

SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE
CON TRANVIA CENTRAL

3.00

F.A.

F.C.

2.00

2.00

3.00

SECCIÓN

4.00

Escala Gráfica (m)
0

1

4

8

DEFINICIÓN - LINEAMIENTOS
01.

Son las que conforman el Plan Vial Municipal a nivel urbano, cuya función principal es atraer el flujo vehicular de

SECCIÓN PUBLICA TOTAL:

mayor recorrido, de modo general. Están destinadas a conectar entre si las zonas de actividad y zonas residen-

ANDÉN

03.

CONVENCIONES :

4.00 m

EJE SEMAFORIZACIÓN:

ES

FRANJA DE CIRCULACIÓN

2.00 m

EJE ARBOLADO:

EA

tránsito en recorridos largos, predominando el vehículo particular y la movilización de pasajeros a través del

FRANJA DE MOBILIARIO

2.00 m

EJE LUMINARIA:

EL

BICISENDA

PE

transporte público.
02.

28.40 m

ciales y a todas ellas con los sistemas regionales de vías. Se caracterizan por atender altos volúmenes de

N/A

EJE POSTE ENERGÍA:

OBSERVACIONES TÉCNICAS: (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)

ZONA VERDE

2.00 m

EJE POSTE SEÑALIZACIÓN: PS

ILUMINACIÓN : Tener presente no interferencia con el arbolado, luminaria aprobada segun Planeación

ANTEJARDÍN

VARIABLE

REDES DE SERVICIO:

ARBOLADO: Tener presente tratamientos de poda y crecimiento del individuo. Sembrar árboles nativos.

CUNETA - BERMA

N/A

TELECOMUNICACIONES

REDES DE ENERGÍA : Tener presente recomendaciones técnicas sobre ubicación y distancias mínimas ideales

CALZADA

6.50 m

ENERGÍA

LINEAMIENTOS DISEÑO URBANO : (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)
Manejo de inter distancias recomendadas: 7.5 m entre árbol y luminaria
Rebaje peatonal en esquina, líneas de tactilidad directas. Pavimentos segmentados o rígidos según el diseñador

NÚMERO DE CARRILES
ANCHO DE CARRILES
SEPARADOR

4

ANDÉN

VÍA

GAS

3.50 m

ACUEDUCTO

7.40 m

ALCANTARILLADO

NO

03

CIUDAD RIO CUARTO - CÓRDOBA ARGENTINA
SECCIONES VIALES
PROPUESTA - DISTRITO RIO
VÍA ARTERIA MAYOR
CON TRANVIA CENTRAL/LATERAL
SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE

Linea de Paramento

SECCIÓN

Antejardín

Zona de Mesas F. Circulación

2.50

Zona Verde

3.00
7.50

2.00

Carril 3

Carril 2

3.50

3.50

Separador

Carril 2

2.00

3.50

7.00

Carril 1

3.50

Ciclorruta.

2.00

7.00
40.60

2.50
7.50

F. Circulación

3.00

9.60

ZONA PÚBLICA
(SECCIÓN VIAL)

ZONA PRIVADA
Uso público

TRANVIA

PARQUE RIO BORDE IZQUIERDO

Linea de Paramento

Linea de Paramento

SECCIÓN

Antejardin

5.00

Andén

4.00

Zona verde

6.00

2.00

Cargue / Bus

2.50

Calzada Vehicular

3.25

3.25

3.25

Zona verde

Bicisenda

1.85

2.50
6.25

Separador Tranvía

Andén

2.00

0.75 1.50

6.30
10.80
60.00

1.50 0.75

Andén

Bicisenda

Zona verde

2.00

2.50
6.25

1.85

Cargue / Bus

Calzada Vehicular

3.25

3.25

3.25

2.00

Antejardin

Andén

Zona verde

2.50

6.00

4.00

5.00

70.00
ZONA PRIVADA
Uso público

ZONA PÚBLICA
(SECCIÓN VIAL)

ZONA PRIVADA
Uso público

DEFINICIÓN - LINEAMIENTOS
01.

Son las que conforman el Plan Vial Municipal a nivel urbano, cuya función principal es atraer el flujo vehicular de

SECCIÓN PUBLICA TOTAL: 40.60 m / 60.00 m

CONVENCIONES :

mayor recorrido, de modo general. Están destinadas a conectar entre si las zonas de actividad y zonas residen-

ANDÉN

EJE SEMAFORIZACIÓN:

ES

ciales y a todas ellas con los sistemas regionales de vías. Se caracterizan por atender altos volúmenes de

FRANJA DE CIRCULACIÓN

4.00 m

EJE ARBOLADO:

EA

tránsito en recorridos largos, predominando el vehículo particular y la movilización de pasajeros a través del

FRANJA DE MOBILIARIO

2.00 m

EJE LUMINARIA:

EL

BICISENDA

N/A

EJE POSTE ENERGÍA:

PE

2.00 m

EJE POSTE SEÑALIZACIÓN: PS

transporte público.
02.

03.

OBSERVACIONES TÉCNICAS: (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)

ZONA VERDE

ILUMINACIÓN : Tener presente no interferencia con el arbolado, luminaria aprobada segun Planeación

ANTEJARDÍN

ARBOLADO: Tener presente tratamientos de poda y crecimiento del individuo. Sembrar árboles nativos.

CUNETA - BERMA

REDES DE ENERGÍA : Tener presente recomendaciones técnicas sobre ubicación y distancias mínimas ideales

CALZADA

LINEAMIENTOS DISEÑO URBANO : (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)
Manejo de inter distancias recomendadas: 7.5 m entre árbol y luminaria
Rebaje peatonal en esquina, líneas de tactilidad directas. Pavimentos segmentados o rígidos según el diseñador

NÚMERO DE CARRILES
ANCHO DE CARRILES
SEPARADOR

6.00 m / 7.50 m

VARIABLE
N/A
7.00 m / 9.75 m

REDES DE SERVICIO:

VÍA

ENERGÍA

4/6

GAS

3.25 m

ACUEDUCTO

2.00 m /10.80 m

ANDÉN

TELECOMUNICACIONES

ALCANTARILLADO

NO

04

CIUDAD RIO CUARTO - CÓRDOBA ARGENTINA
SECCIONES VIALES
PROPUESTA - DISTRITO RIO
VÍA ARTERIA MAYOR

SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE
CON BICISENDA LATERAL

6.00

9.30

Linea de Paramento

3.50

ANDEN

CARRIL 3

3.50

BICISENDA

CARRIL 2

3.50

FAJA DE AMOBLAMIENTO

CARRIL 1

3.00

CARRIL 3

3.50

CARRIL 2

3.50

CARRIL 1

3.50

Linea de Paramento

ANDEN

7.50

6.00

FAJA DE AMOBLAMIENTO

7.50

PLANTA

Escala Gráfica (m)
0

8

Linea de Paramento

4

Linea de Paramento

1

Antejardin

F. Circulación

Zona Verde

5.00

4.00

2.00

Separador

Calzada Vehicular

3.50

6.00

3.50
10.50

3.50

4.00
4.00
37.50

Calzada Vehicular

3.50

3.50
10.50

Zona Verde

3.50

2.00

Bicisenda

F. Circulación

Antejardin

2.00

5.00

2.50
6.50

SECCIÓN

DEFINICIÓN - LINEAMIENTOS
01.

Son las que conforman el Plan Vial Municipal a nivel urbano, cuya función principal es atraer el flujo vehicular de

SECCIÓN PUBLICA TOTAL:

mayor recorrido, de modo general. Están destinadas a conectar entre si las zonas de actividad y zonas residen-

ANDÉN

03.

6.00 m / 6.50 m

CONVENCIONES :
EJE SEMAFORIZACIÓN:

ES

FRANJA DE CIRCULACIÓN

2.00 m

EJE ARBOLADO:

EA

tránsito en recorridos largos, predominando el vehículo particular y la movilización de pasajeros a través del

FRANJA DE MOBILIARIO

2.00 m

EJE LUMINARIA:

EL
PE

transporte público.
02.

37.50 m

ciales y a todas ellas con los sistemas regionales de vías. Se caracterizan por atender altos volúmenes de

BICISENDA

2.50 m

EJE POSTE ENERGÍA:

OBSERVACIONES TÉCNICAS: (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)

ZONA VERDE

2.00 m

EJE POSTE SEÑALIZACIÓN: PS

ILUMINACIÓN : Tener presente no interferencia con el arbolado, luminaria aprobada segun Planeación

ANTEJARDÍN

5.00 m

REDES DE SERVICIO:

N/A

TELECOMUNICACIONES

ARBOLADO: Tener presente tratamientos de poda y crecimiento del individuo. Sembrar árboles nativos.

CUNETA - BERMA

REDES DE ENERGÍA : Tener presente recomendaciones técnicas sobre ubicación y distancias mínimas ideales

CALZADA

LINEAMIENTOS DISEÑO URBANO : (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)
Manejo de inter distancias recomendadas: 7.5 m entre árbol y luminaria
Rebaje peatonal en esquina, líneas de tactilidad directas. Pavimentos segmentados o rígidos según el diseñador

NÚMERO DE CARRILES
ANCHO DE CARRILES
SEPARADOR

10.50 m

ANDÉN

VÍA

ENERGÍA

6

GAS

3.50 m

ACUEDUCTO

4.00 m

ALCANTARILLADO

NO

05

CIUDAD RIO CUARTO - CÓRDOBA ARGENTINA
SECCIONES VIALES
PROPUESTA - DISTRITO RIO
VÍA ARTERIA MAYOR

SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE

3.50

3.50

6.00

0.90 0.90

7.50

Linea de Paramento

CARRIL 3

3.50

ANDEN

CARRIL 2

1.00

FAJA DE AMOBLAMIENTO

CARRIL 1

3.00

CARRIL 3

3.50

CARRIL 2

3.50

CARRIL 1

3.50

Linea de Paramento

ANDEN

7.50

6.00

FAJA DE AMOBLAMIENTO

7.50

BICISENDA CENTRAL

PLANTA

SEPARADOR CENTRAL

CON BICISENDA CENTRAL

Escala Gráfica (m)
8

4

Linea de Paramento

1

Linea de Paramento

0

Antejardin

5.00

Zona Verde

4.00

2.00

Calzada Vehicular

3.50

6.00

3.50
10.50

Bicisenda

3.50
0.65

2.20 1.15
4.00
37.00

Calzada Vehicular

3.50

3.50
10.50

Antejardin

Zona Verde

3.50

2.00

4.00

5.00

6.00

DEFINICIÓN - LINEAMIENTOS
01.

02.

03.

Son las que conforman el Plan Vial Municipal a nivel urbano, cuya función principal es atraer el flujo vehicular de

SECCIÓN PUBLICA TOTAL:

mayor recorrido, de modo general. Están destinadas a conectar entre si las zonas de actividad y zonas residen-

ANDÉN

37.00 m
6.00 m

CONVENCIONES :
EJE SEMAFORIZACIÓN:

ES

ciales y a todas ellas con los sistemas regionales de vías. Se caracterizan por atender altos volúmenes de

FRANJA DE CIRCULACIÓN

4.00 m

EJE ARBOLADO:

EA

tránsito en recorridos largos, predominando el vehículo particular y la movilización de pasajeros a través del

FRANJA DE MOBILIARIO

2.00 m

EJE LUMINARIA:

EL

transporte público.

BICISENDA

2.50 m

EJE POSTE ENERGÍA:

EJE POSTE SEÑALIZACIÓN: PS

OBSERVACIONES TÉCNICAS: (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)

ZONA VERDE

2.00 m

ILUMINACIÓN : Tener presente no interferencia con el arbolado, luminaria aprobada segun Planeación

ANTEJARDÍN

VARIABLE

ARBOLADO: Tener presente tratamientos de poda y crecimiento del individuo. Sembrar árboles nativos.

CUNETA - BERMA

REDES DE ENERGÍA : Tener presente recomendaciones técnicas sobre ubicación y distancias mínimas ideales

CALZADA

LINEAMIENTOS DISEÑO URBANO : (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)
Manejo de inter distancias recomendadas: 7.5 m entre árbol y luminaria
Rebaje peatonal en esquina, líneas de tactilidad directas. Pavimentos segmentados o rígidos según el diseñador

NÚMERO DE CARRILES
ANCHO DE CARRILES
SEPARADOR

N/A
10.50 m
6

REDES DE SERVICIO:

PE

ANDÉN

VÍA

TELECOMUNICACIONES
ENERGÍA
GAS

3.50 m

ACUEDUCTO

N/A

ALCANTARILLADO

NO

06

CIUDAD RIO CUARTO - CÓRDOBA ARGENTINA
SECCIONES VIALES
PROPUESTA - DISTRITO RIO
VÍA COLECTORA MENOR

SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE

Antejardín

F. Circulación F. Amoblamiento

2.00

2.50

Calzada Vehicular

3.25

3.25
9.75

4.50

F. Amoblamiento

Bicisenda.

F. Circulación

2.50

2.50
7.00

2.00

3.25

3.50

Linea de Paramento

Linea de Paramento

7.50

7.50

7.50

CON BICISENDA

Antejardín

21.25
ZONA PRIVADA
Uso público

ZONA PÚBLICA
(SECCIÓN VIAL)

ZONA PRIVADA
Uso público

DEFINICIÓN - LINEAMIENTOS
Definición:
01.

03.

21.25 m
4.50 m / 7.00 m

CONVENCIONES :
EJE SEMAFORIZACIÓN:

ES

hasta los sectores de las diferentes actividades urbanas en forma directa o por intervención complementaria de

FRANJA DE CIRCULACIÓN

2.00 m

EJE ARBOLADO:

EA

las vías de servicio, generalmente unen vías arterias entre sí y deben atender volúmenes de transito moderado

FRANJA DE MOBILIARIO

2.00 m

EJE LUMINARIA:

EL
PE

incluyendo el transporte público.
02.

SECCIÓN PUBLICA TOTAL:

Es el conjunto de vías que distribuyen y canalizan el transito vehicular hacia o desde el sistema primario o arterial, ANDÉN

BICISENDA

2.50 m

EJE POSTE ENERGÍA:

OBSERVACIONES TÉCNICAS: (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)

ZONA VERDE

2.50 m

EJE POSTE SEÑALIZACIÓN: PS

ILUMINACIÓN : Tener presente no interferencia con el arbolado, luminaria aprobada segun Planeación

ANTEJARDÍN

VARIABLE

REDES DE SERVICIO:

ARBOLADO: Tener presente tratamientos de poda y crecimiento del individuo. Sembrar árboles nativos.

CUNETA - BERMA

N/A

TELECOMUNICACIONES

REDES DE ENERGÍA : Tener presente recomendaciones técnicas sobre ubicación y distancias mínimas ideales

CALZADA

9.75 m

ENERGÍA

LINEAMIENTOS DISEÑO URBANO : (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)
Manejo de inter distancias recomendadas: 7.5 m entre árbol y luminaria
Rebaje peatonal en esquina, líneas de tactilidad directas. Pavimentos segmentados o rígidos según el diseñador

NÚMERO DE CARRILES
ANCHO DE CARRILES
SEPARADOR

3

ANDÉN

VÍA

GAS

3.25 m

ACUEDUCTO

N/A

ALCANTARILLADO

NO

07

CIUDAD RIO CUARTO - CÓRDOBA ARGENTINA
SECCIONES VIALES
PROPUESTA - DISTRITO RIO
VÍA DE SERVICIO

SECTOR: URBANO

1.00

SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE

7.50

2.00

EL

1.00 1.00

7.50

EA

SM

3.50

Linea de Paramento

EA

Linea de Paramento

7.50

EL

SV

Escala Gráfica (m)

0

Antejardín

F. Circulación

3.00

F. Amobl.

2.00

Calzada Vehicular

4.00

5.00

ZONA PRIVADA
Uso público

F. Amobl.

4.00
8.00
18.00

8

4

Antejardín

F. Circulación

2.00

1

3.00
5.00

ZONA PÚBLICA
(SECCIÓN VIAL)

ZONA PRIVADA
Uso público

DEFINICIÓN - LINEAMIENTOS
01.

Definicion : ACUERDO MUNICIPAL POT : De la jerarquía vial rural según su función

SECCIÓN PUBLICA TOTAL:

18.00 m

CONVENCIONES :

Es el conjunto de vías vehiculares y peatonales, cuya función principal es facilitar el acceso directo a las

ANDÉN

5.00 m

EJE SEMAFORIZACIÓN:

ES

propiedades o actividades adyacentes a la vía, para este sistema de vías deberá restringirse el transporte público

FRANJA DE CIRCULACIÓN

3.00 m

EJE ARBOLADO:

EA

y de carga y la velocidad de operación estará condicionada al desarrollo de las actividades y flujos peatonales

FRANJA DE MOBILIARIO

2.00 m

EJE LUMINARIA:

EL

CICLORUTA

N/A

EJE POSTE ENERGÍA:

PE

N/A

EJE POSTE SEÑALIZACIÓN: PS

existentes
02.

03.

OBSERVACIONES TÉCNICAS: (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)

ZONA VERDE

ILUMINACIÓN : Tener presente no interferencia con el arbolado, luminaria aprobada segun Planeación

ANTEJARDÍN

VARIABLE

REDES DE SERVICIO:

ARBOLADO: Tener presente tratamientos de poda y crecimiento del individuo. Sembrar árboles nativos.

CUNETA - BERMA

N/A

TELECOMUNICACIONES

REDES DE ENERGÍA : Tener presente recomendaciones técnicas sobre ubicación y distancias mínimas ideales

CALZADA

8.00 m

ENERGÍA

LINEAMIENTOS DISEÑO URBANO : (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)
Manejo de inter distancias recomendadas: 7.5 m entre árbol y luminaria
Rebaje peatonal en esquina, líneas de tactilidad directas. Pavimentos segmentados o rígidos según el diseñador

NÚMERO DE CARRILES
ANCHO DE CARRILES
SEPARADOR

2

ANDÉN

VÍA

GAS

3.65 m

ACUEDUCTO

N/A

ALCANTARILLADO

NO

08

CIUDAD RIO CUARTO - CÓRDOBA ARGENTINA
SECCIONES VIALES
PROPUESTA - DISTRITO RIO
VÍA PEATONAL DE MANZANAS

SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE
SECTOR: URBANO

MIN. 6.00

EA

Pend. 2%

1.50
MIN. 6.00

EA

8.00
2.70

2.00

12.00

4.50

EL

1.80

1.00

1.50

Linea de Paramento

Eje Amoblamiento

EA

Linea de Paramento

4.50

EL

Escala Gráfica (m)

0

FC

FA

FC

3.00

2.00

3.00

1

8

4

8.00

DEFINICIÓN - LINEAMIENTOS
01.
02.

Definición: ACUERDO MUNICIPAL POT : De la jerarquía vial rural según su función

SECCIÓN PUBLICA TOTAL:

18.00 m

CONVENCIONES :

Son un conjunto de vías destinadas al sistema de desplazamiento a pie y no admiten circulación vehicular de

ANDÉN

5.00 m

EJE SEMAFORIZACIÓN:

ES

ningún tipo

FRANJA DE CIRCULACIÓN

3.00 m

EJE ARBOLADO:

EA

OBSERVACIONES TÉCNICAS: (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)

FRANJA DE MOBILIARIO

2.00 m

EJE LUMINARIA:

EL

CICLORUTA

N/A

EJE POSTE ENERGÍA:

PE

N/A

EJE POSTE SEÑALIZACIÓN: PS

ILUMINACIÓN : Tener presente no interferencia con el arbolado, luminaria aprobada segun Planeación

03.

ARBOLADO: Tener presente tratamientos de poda y crecimiento del individuo. Sembrar arboles nativos.

ZONA VERDE

REDES DE ENERGÍA : Tener presente recomendaciones técnicas sobre ubicación y distancias mínimas ideales

ANTEJARDÍN

VARIABLE

REDES DE SERVICIO:

LINEAMIENTOS DISEÑO URBANO : (PARA AMPLIACIONES Y PROYECTOS NUEVOS)

CUNETA - BERMA

N/A

TELECOMUNICACIONES

Manejo de inter distancias recomendadas: 7.5 m entre árbol y luminaria

CALZADA

8.00 m

ENERGÍA

Rebaje peatonal en esquina, líneas de tactilidad directas. Pavimentos segmentados o rígidos según el diseñador

NÚMERO DE CARRILES
ANCHO DE CARRILES
SEPARADOR

2

ANDÉN

VÍA

GAS

3.65 m

ACUEDUCTO

N/A

ALCANTARILLADO

NO

09

e. Código Normativo. Recomendaciones generales
Ver planos anexos.
f. Etapas Acciones y Fases, Presupuesto, Recomendaciones de gestión.
El modelo de consolidación del proyecto establece su principio en la política
pública de continuidad, significa entonces que las decisiones para la definición del
proyecto su gestión económica y la realización de las obras superan los tiempos
de más de un gobierno. Desde esta idea es fundamental tener un proyecto
estratégicamente armado y comprendido por Etapas y fases, que definan
acciones.
El proyecto plantea 2 etapas. La primera etapa la constituyen acciones en lo
Político, social, económico y territorial. La segunda etapa habla de fases que están
constituidas por proyectos.
Estas Etapas deben seguir sus órdenes mientras que las fases pueden mezclarse
entre sí, priorizando el interés de los diferentes administradores del proyecto del
intendente en ejercicio y de los nuevos que elija para su política de ciudad. Se
estima que el proyecto pueda consolidarse en los próximos 5 gobiernos, significa
pues que en el 2038 el proyecto alcanzara su máxima expresión.
El costo del proyecto dependerá del modelo estratégico a seguir, del número de
fases puesta en ejecución y del número de proyectos desarrollados en cronologías
paralelas.
Los cronogramas de las obras podrán ser discontinuos siempre y cuando finalicen
las funciones y obras necesarias para su correcta articulación a todo del conjunto.
1er ETAPA
La primera etapa la constituyen acciones en lo Político, social, económico y
territorial. Este es un camino dinámico que a 30 años adelante se reinventa.
Planificación
Durante los últimos 8 meses septiembre 2017 y mayo 2018 la fundación rio cuarto
2030 ha destinado los recursos y un grupo profesional multidisciplinar para la
consolidación de Plan maestro del Distrito rio el que cuenta hoy con un proyecto
amplio soportado en un diagnostico profuso.
Este proyecto ha surgido de las ampliar reuniones en dirección del IMPURC y del
debate con grupos diversos de la comunidad de la Ciudad de Rio cuarto.

Ordenanza
La información acá recolectada y preparada estará en manos del IMPURC para
ser orientada a su interés y desde allí poder ser elevada como solicitud al Consejo
de la Ciudad de Rio Cuarto para su aprobación y posterior incorporación al POT
por medio de ordenanza.
Acciones en Gestión de Política Pública.
 Establecer el ente que articulara la coparticipación de los principales
actores políticos
 Implementar y complementar el POT para el Distrito Rio desde los planes
proyectos lineamientos definidos en esta propuesta del Plan maestro
Escena Rio.
 el IMPURC podrá recomendar ser incluido en la carta normativa de la
Municipalidad, deberá correr entonces los trámites necesarios ante el
consejo de la ciudad y ser adoptado por la Municipalidad.
Acciones en Gestión Económica
 Implementar el modelo de la plusvalía y la transferencia
 Implementar el modelo del banco de tierra
 Implementar el modelo del banco de materiales
Acciones en Gestión Social
 Implementar el modelo de participación ciudadana.
 Avanzar en el modelo del plan de seguridad y prevención del delito.
 Establecer una comunicación fluida de gobierno abierto que informe el
avance y estado del proyecto y las distintas maneras de participar en su
proceso de consolidación.

Acciones en Gestión Ambiental territorial
 Definir tierras de oportunidad para instrumentar su incorporación al proyecto
general, el modelo puede hacer uso de instrumentos de gestión económica
para este fin
 Identificar los suelos de riesgo hídrico y de contaminación para dar soltura
una solución integral en materia de demanda de nueva vivienda.
 Establecer una política para el desarrollo de nueva vivienda social en los
mismos entornos donde hoy se presentan los barrios de tipo asentamiento
informal.
 Fortalecer el orden de la policía ambiental que rija normativamente sobre el
suelo del parque lineal procurando mantener el orden y la cultural del
respeto a la naturaleza, impidiendo el nuevo asentamiento de familias de
manera informal sobre el territorio.
 Estructuración y fortalecimiento de la norma para que los vecinos planten
árboles en frente de sus veredas, esto lleva a la idea de la construcción de
viveros comunitarios.
Acciones de MIB
 En los 11 asentamientos identificados en el diagnostico se plantea avanzar
en una logística social de acercamiento a las comunidades donde el primer
paso es pactos por convivencia y el no recibimiento de mayor número de
familias en los territorios.
 Cada asentamiento tendría un cronograma y un alcance diferencial según
las condiciones propias.
 La Nación, la Provincia y la Municipalidad podrán articular acciones
concretas según al avance de las obras, cada uno de ellos cuenta con
programas similares de alcances integrales.
Sobre la construcción de confianza y el éxito del proyecto
La ciudadanía en general requiere ver acciones concretas en este tema tan
sensible, la recuperación de sus entornos va directamente relacionada con la
percepción de seguridad. Se quiere un parque para todos donde todos disfruten
de él, y la mejor manera para esto es calidad de visa que se da en el espacio
público.
2da Etapa
La segunda etapa habla de fases y estas están constituidas por proyectos.
Luego del proceso diagnóstico del territorio se concluyó y articulo data la que se
materializa en proyectos específicos, cada Unidad de Actuación tiene proyectos de
diferente índole, función y forma para adaptarse de la mejor manera al lugar al
tiempo y a la comunidad. Dimensiones y ejes diagnosticados tiene entonces
repuesta concretas que constituyen el plan maestro del Distrito rio.
Fase A
Proyectos Estratégicos
 45K de Bici senda









45K Corredores verdes
TODO PARQUE linealidad y continuidad de la costanera norte y sur
URDIMBRE, Tejer los bordes
BUENA MESA, Costanera culinaria
VIVEROS, adopta un árbol
CULPARK, cultura al parque
MUEVETE RIO4, Movilidad integrada

Fase B
Acupuntura urbana en lotes de oportunidad
 CEDEZO, Cetros de desarrollo Económico, para fortalecer las PYMES
 HOGAR, Hogares para Argentina, Vivienda Social
 100 PARQUES, 100 Plazas y parques, mejorados con la comunidad
 RECREO, para volver a creer, Centros para Educar jugando
Fase C
Fortalecimiento de nuevas centralidades
 Edificios públicos de escala metropolitana
o Centro cultural de las Artes
o Terminal de transporte Intermodal
o Palacio ferial
o Centros de Desarrollos empresarial
o Parque lineal costanera Norte y Sur
o Parque Este y Oeste
o Innova centro
o Domo Deportes
Presupuesto
Mucho hay que referenciar para este proyecto, pero podríamos construir una
primera imagen para analizar data saber de qué se habla en principio desde
costos del proyecto .
Para la construcción de esta data se realizó un cuadro resumen de las diferentes
áreas consolidadas según las distintas Unidades de Actuación UA, desde este
cuadro se toman como referencia m2 para adelantar pre factibilidades.

El proyecto tiene como estrategia económica fundar un modelo de gerencia por
asociación publica privada, o por gestión coparticipada entre municipio y provincia
donde los costos provistos por el proyecto mismo permitan a través del
instrumento de plusvalía o transferencia desarrollar las inversiones necesarias de
parques, vivienda social, vías, infraestructura, equipamientos públicos y nuevos
Hitos de ciudad.
La generación de nuevo suelo total para el distrito rio es de 6.099.706 m2. Estos
se componen de la siguiente manera: para vivienda estimado en 766.308 m2,
suelo para comercio estimado en 208.504 m2, suelo mixto estimado en 2.080.416
m2 o para suelo misto de alta densidad es de 2.132.160 m2 y para mejoramiento
integral de barrio el suelo factible es de 911.768 m2.
En consideración, si destináramos el 20 % del suelo para el instrumento de
Plusvalía, se estaría destinando 1.219.941 m2.
Para el cálculo del recurso recolectado a través del instrumento de la plusvalía y la
transferencia, La operación se ejecuta a través de la definición de una alícuota.
A modo de ejemplo esta solo se coloca sobre el costo de la tierra el cual se pone
como rango en $30.000 m2, siendo bajo para algunos lugares, es optimista.
La operación daría entonces un recurso por plusvalía o transferencia de
$36.598.230.000.
Costos del proyecto
Estos costos se estiman desde la demanda de usos que la futura comunidad
asentada en el distrito rio podrá tener.

2 da Etapa
La segunda etapa está relacionada con los proyectos que se deben adelantar en
el territorio, aquellos que son estratégicos y que solucionan las demandas de los
barrios, del sector, del municipio y del área metropolitana.
Fase A
Proyectos Estratégicos

Estos proyectos no requieren ser adelantados todos en la primera fase son
complementarios y por su nivel de estratégicos si requieren de tener una política
pública de continuidad.
Podrán ser ejecutados por unidades menores, lo que permitiría su financiamiento
en el tiempo según el avance de oba y el interés particular en desarrollar uno u
otro lugar.
Es de resaltar el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Publico SITP,
MUÉVETE RIO4 que es un proyecto que debe definirse según destino origen y
demanda de usuarios. Consideramos entonces que la primera etapa es la LINEA
F que estaría desde la vía de Marcelo T. de Alvear hasta Av. Sabattini, las razones
muchas, eje histórico, relación con el centro de la ciudad y conexión entre
extremos que aún están en desarrollo, mayor densidad de usuarios eje articulador
norte sur permitiendo integrar las municipios vecinos Olver e Higueras. Por su
longitud el costo, $11.212.500.000 de este debe derramarse en una mayor área
del territorio y de igual manera la directa relación con las tierras que se definen en
el entorno de las estaciones.

Fase B
Acupuntura urbana en lotes de oportunidad

Fase C
Fortalecimiento de nuevas centralidades

Ahora bien, el valor total del proyecto en la Etapa 2 es de $ 15.605.940.000.
Es importante anotar que esta inversión debe hacerse de acuerdo al número de
habitantes que se asienten en el territorio y su demanda. Sin embargo los
Proyectos considerados de Fortalecimiento de Nuevas Centralidades al ser de
carácter metropolitano obedecen a dinámicas diferentes, tiempos y solicitudes de
mayor envergadura. Este tiene un costo de $2.133.500.000 que por su peso en el
presupuesto y su interés particular podrían ser desarrollados por el modelo de
asociación publico privada.

El éxito del proyecto dependerá de su gestión Política, económica, social y física
de la decisión que se adecue más al momento histórico de la ciudad.
A continuación, completa lista de ANEXOS que complementan el presente
documento escrito. A los que se puede acceder también mediante este LINK.
Fichas de anexos mapas e imágenes










Hoja 1: Mapa localizaciones generales - Usos del suelo actual
+ Jerarquía vial + Polígono Unidades de actuación.
Hoja 2: UA2 - Usos del suelo propuesto
Hoja 3: UA3 a/b - Usos del suelo propuesto
Hoja 4: UA3 c/d - Usos del suelo propuesto
Hoja 5: UA4 - Usos del suelo propuesto
Hoja 6: UA1/5 - Usos del suelo propuesto
Hoja 7: Mapa + Secciones viales propuestas
Hoja 8: Mapa + Secciones viales propuestas
Hoja 9: Mapa + Secciones viales propuestas

Fichas Técnicas normativa – Lineamientos ideales tipo MEP










Ficha 1 Mapa vial – Polígono de estudio
Ficha 2 Sección ideal Arteria Mayor – Caso 1 con Tranvía
Ficha 3 Sección ideal Arteria Mayor – Caso 2 con Tranvía
Ficha 4 Sección ideal Arteria Mayor – Caso 3 con Tranvía
Ficha 5 Sección ideal Arteria Mayor – Con bicisenda lateral
Ficha 6 Sección ideal Arteria Mayor – Con bicisenda central
Ficha 7 Sección ideal Colectora menor
Ficha 8 Sección ideal Calle de Servicio
Ficha 9 Sección ideal Calle Peatonal (Interior de manzanas)
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