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INTRODUCCIÓN

El Plan Director de Transporte para la Provincia de Córdoba que se presenta en este 
trabajo tiene por objeto aportar los lineamientos centrales que contribuyan a imple-
mentar una política de transporte para los próximos años, y potenciar las oportunida-
des para el desarrollo integral de nuestra comunidad.

El transporte, como programa de movilidad sostenible, si responde a criterios ade-
cuados, puede contribuir eficazmente a la mejora de la competitividad provincial, con-
dición fundamental para lograr un crecimiento sostenido en el marco de una economía 
descentralizada y globalmente integrada, a la promoción del equilibrio regional, y a 
propiciar la equidad distributiva y la inclusión social.  

La orientación teórica y técnica que atraviesa este trabajo pone de manifiesto la 
voluntad y dirección con las cuales debe enfrentarse esta problemática, resaltando la 
importancia de generar planes de gestión del servicio público de transporte, que no han 
sido encarados con anterioridad en nuestra provincia. 

En este sentido, el Plan Director propone una concertación asociada para la planifi-
cación y gestión del desarrollo integral orientada a generar un espacio de análisis téc-
nico y político que resuelva las problemáticas de la planificación provincial en materia 
de transporte sobre la base de dos ejes institucionales:

 La planificación estratégica como instrumento de 
gestión en las estructuras administrativas del go-
bierno provincial que involucre a todas las institu-
ciones de la sociedad civil relacionadas de forma 
directa e indirecta con el transporte y posibilite la 
participación ciudadana, el consenso y la comunica-
ción social, el control y la evaluación de los proyec-
tos emprendidos. 

 El fortalecimiento del enfoque de desarrollo territo-
rial – regional que incluya los aspectos urbanísticos 
y de infraestructuras, y las variables (social, econó-
mica, ambiental, cultural, institucional, etc.) que se 
interrelacionan en los diversos contextos y permiten 
una visión integral de las acciones públicas a través 
de estrategias multidisciplinarias.

1.

2.
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En este estudio se plantean las directrices estratégicas para el desarrollo del trans-
porte en la Provincia de Córdoba. Estas directrices son formuladas a partir del aná-
lisis de los desequilibrios, actuales y proyectados, del territorio provincial. Para ello, 
se realizó un diagnóstico de las condiciones económicas y sociales, a las cuales se le 
incorporaron para su análisis la infraestructura asociada al sistema de transporte, a los 
efectos de identificar los déficits y determinar la necesidad de implementar estrategias 
conducentes al desarrollo integral, sostenible y equitativo de la provincia. De esta for-
ma, la identificación de la oferta actual desde el punto de vista de la infraestructura, los 
servicios y las instituciones, constituye un punto de partida para evaluar la realidad del 
sistema de transporte. 

Por otra parte, la identificación de potencialidades y crecimientos regionales posi-
bilita una aproximación a las realidades futuras de los territorios y sus requerimientos 
específicos en materia de transporte. 

Paralelamente, este trabajo permitió elaborar actuaciones concretas de intervención 
que posibiliten mejorar equilibrios de eficiencia, seguridad y equidad, entre otros. 

Finalmente, destacamos la metodología participativa del estudio, basada en la 
consulta de actores claves, reuniones y talleres con expertos. De esta forma, el equi-
po de trabajo conformado por Albrisi Sebastián, Fernando Marhuenda, José María 
Rodriguez, Carlos Swoboda, Pablo Arranz, Norma Bonifacino, Pablo Mazzieri, Carlos 
Mariano Mosquera Sadleir, Pablo Martín Delgadino, Mónica Fernanda Breglia, Valeria 
Köeter, especialistas en diversas materias y coordinados por el Ingeniero Francisco 
Delgadino aceptó el desafío con importantes resultados que no sólo se reflejan en la 
precisión de un diagnóstico o en la innovación de sus propuestas sino sobre todo en 
la capacidad instalada de los actores sociales intervinientes del proceso.
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Aportes del Plan Director de Transporte

La implementación de esta idea supone disminuir la congestión de carreteras, reducir 
la emisión de gas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, los servicios 
públicos de transporte deben ser competitivos y permitir una adecuada conectividad 
-espacial y temporal- del territorio. 

Asimismo, impone desalentar el uso del transporte privado mediante la puesta en 
marcha de diferentes acciones: internalización de costos externos, implementación de 
medios que utilizan rieles (ferrocarril, tranvías, monorriel elevado, subterráneos, etc.), 
promoción y gestión de líneas de transporte con demanda consolidada que genere en 
los prestadores responsabilidad en líneas de interés social, mejora de la infraestructura 
y programas de financiamiento (cánones o tasas) para la renovación de terminales y 
parque móvil, reducción del estacionamiento en calzada en zonas urbanas principal-
mente, incentivo del uso de sistemas tarifados formales, mayor espacio para carriles 
selectivos de transporte masivo, y construcción de estacionamientos disuasorios que 
fomenten el uso intermodal en las proximidades de estaciones y centros de transfe-
rencia de pasajeros. 

De la misma manera, es imperioso promover un Sistema de Información de Transporte 
Masivo Público de fácil acceso e informatizado, desarrollar programas de concienciación 
sobre la sostenibilidad en la movilidad, el uso adecuado del medio ambiente y el impacto 
de los diferentes medios de transporte, promover el uso compartido de vehículos (car 
pool) o el “estacionar y andar” (park and ride) o el “día de movilización informal” en 
medios no motorizados (caminatas, bicicletas, rolers y patines, etc.), y contribuir a una 
jerarquización de los inspectores de tránsito y de los tribunales de faltas con el propósito 
de disminuir infracciones por parte de los conductores.

Servicio público de 
transporte masivo 

como piedra angular 
del desarrollo de 

Córdoba

I. 

Este Plan Director entiende la temática de los servicios públicos municipales desde una perspectiva 
jurídica integradora y abarcativa de las múltiples dimensiones sociales, adecuando el instituto y su 
regulación normativa a la realidad social y cultural donde está inserto.

En virtud de ello, el Plan Director aborda al Estado provincial como uno de los actores principales 
del proceso, define el alcance y la significación de la autonomía provincial en materia de transporte, 
los fundamentos constitucionales y legales, el deslinde de competencias con otros niveles de go-
bierno (nacional-regional-local) y la problemática del transporte de las empresas concesionarias 
del Estado nacional. También determina el contenido del régimen municipal, la dimensión en nues-
tro sistema, los vaivenes de la jurisprudencia y la doctrina y su situación actual. 

A nivel regional, examina las problemáticas y diferencias entre las zonas inter-provincial e intra-
provincial, y el alcance de las Comunidades Regionales como una modalidad de regionalización 
que puede constituirse en un instrumento hábil para el desarrollo de un sistema de transporte en 
la Provincia. Otra directriz que lo orienta es la conceptualización, el rol y las características de los 
servicios públicos, instituto común a todos los niveles de gobierno. 

Sobre este marco de análisis conceptual y jurídico-institucional, el presente estudio plantea un 
conjunto de líneas de acción estratégicas y acciones específicas, sobre los cuales debe asentarse 
el Plan Director propuesto. A saber:
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Mejorar las 
condiciones 

de circulación 
general ante el uso 

improductivo del 
sistema público de 

transporte

II. 

Armonizar la 
planificación del 

transporte con los 
planes de desarrollo 

de los muncipios

III. 

Esta iniciativa implica la mejora de todos los medios de transporte en general (indivi-
duales y masivos, públicos y privados), optimizar el desempeño, jerarquía y funcionalidad 
de la red de carreteras y la gestión de la circulación (operación); aumentar la proporción 
de la red en buen estado y completar la red de carreteras (anillos); mejorar las condicio-
nes y las medidas de la práctica de marcha a pie; favorecer el transporte de mercaderías 
a través de la mejora del costo de transporte; fomentar el uso de vías alternativas para 
reducir demoras en los usuarios de la red vial; desarrollar un Sistema de Información de 
Estado de la Red Vial de fácil acceso a través del cual pueda conocerse información ac-
tualizada de itinerarios, estado de congestión, cortes de calzada, etc.

El Plan Director de Transporte es un documento estratégico complementario de los 
planes de urbanismo de los municipios de la Provincia y los lineamientos del Plan del Área 
Metropolitana de Córdoba, que representa una oportunidad para las ciudades del Área 
de conciliar el urbanismo y el transporte y proponer a la comunidad la elección colectiva, 
como parte del desarrollo de una gran conectividad y una red del servicio público de 
transporte de alta performance y seguros. De esta manera, el Plan Director establece 
algunos lineamientos mínimos para un plan de transporte interconectado: 

. Categorías diferenciadas para el transporte inter-
comunal en kilometraje y tarifas y coordinación de 
recorridos y rutas;

. Infraestructura vial adecuada a la demanda perma-
nente que evite el congestionamiento de la red vial 
y disminuya el crecimiento del parque automotor, 
equilibrando las zonas y evitando el aislamiento; 

. Control y regulación del sistema de remises; 

. Fuerte control vial y normativo a las empresas so-
bre el estado de los vehículos, capacidad y calidad 
del transporte, horarios y frecuencias, etc. 
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 El modelo de gestión asociada se refiere al diseño e implementación de políticas 
con diversos actores en su capacidad de decisión y aporte de recursos. 

Actualmente, se dispone de dos instrumentos institucionales que marcan el camino 
de las decisiones regionales en la búsqueda de un modelo de gobernanza adecuado en 
materia de transporte: 

Este marco institucional de gestión asociada es de especial aplicación en el Área 
Metropolitana de la ciudad Capital y en casi 20 localidades que concentran en con-
junto el 50.3 % de la población provincial, y conforman un espacio territorial que en 
las últimas dos décadas ha evidenciado significativos crecimientos demográficos, en 
el nivel de actividad económica y del parque automotor. 

La mayoría de las localidades situadas en un radio de 50 Km alrededor del centro de 
la ciudad de Córdoba, vienen experimentando desde 1980 un crecimiento demográfico 
superior al de la capital provincial, y conforman un verdadero sistema de ciudades, par-
tes o componentes interdependientes de actividades sociales, culturales y económicas 
denominado Área Metropolitana. 

Estos factores han comenzado a ejercer una creciente presión sobre la infraestructura y 
el sistema asociados al transporte, causando altos niveles de congestión y contaminación, 
particularmente en los accesos a la ciudad de Córdoba y en su zona central, comprometien-
do las condiciones de accesibilidad, conectividad y movilidad de personas y cargas. 

Ante ello, es necesario orientar los esfuerzos para propiciar la utilización del servicio 
público de transporte multimodal como medio principal para la movilidad de las per-
sonas en el Área Metropolitana de Córdoba. Sin embargo, las barreras institucionales 
asociadas a los requerimientos de intervención inter-jurisdiccional surgen como uno 
de los principales obstáculos que limitan la coordinación de la acción regulatoria, y el 
control, la planificación y la ejecución de planes de inversión, ya que estas decisiones 
trascienden las fronteras de cada una de las jurisdicciones involucradas. 

Adicionalmente, el actual sistema del servicio público de transporte se desempeña 
en el Área Metropolitana de Córdoba a través de una multiplicidad de operadores 
privados y de instituciones gubernamentales, que si bien puede estar orientado a la 
eficiencia operacional, debilita el aprovechamiento de los beneficios de coordinación 
e integración multimodal. 

Ante este escenario, el PDT propone la creación de una Autoridad Metropolitana 
del Transporte de Córdoba –AMTC-, como condición primera para reestructurar racio-
nalmente los recorridos interurbanos del servicio público de transporte, implementar 
la integración multimodal, establecer una política de tarifas y subsidios coordinada, 
transparente y sustentable, mejorar la eficacia de los desplazamientos de las personas 
y mercaderías y favorecer el transporte colectivo. 

La ATMC deberá ejecutar los programas y proyectos propuestos en el Plan Director 
de Transporte, definiendo las políticas de transporte en el marco de una estrategia 
de desarrollo regional. 

Las funciones previstas para este organismo apuntan a la planificación a mediano 
y largo plazo de la infraestructura asociada al transporte metropolitano orientando la 

Gestión asociada 
del transporte del 

Área Metropolitana y 
regiones de Córdoba

IV. 
 Ley de Regionalización Provincial Nº 9206/2004, 

a partir de la cual se crearon las veinticinco (25) 
Comunidades Regionales por cada uno de los de-
partamentos; 

 Instituto de Planificación Metropolitana del Gobier-
no de la Provincia de Córdoba, Iplam, creado por ley 
ministerial en el año 2007. 

1.

2.



resumen ejecutivo: Plan Director de Transporte de la Provincia de Córdoba10

inversión hacia la conformación de redes multimodales integradas; la coordinación, 
fiscalización y control de las distintas modalidades del servicio de transporte ofrecido 
por operadores públicos y privados; la definición de la política tarifaria, que implica 
la determinación del nivel, la estructura y los mecanismos de actualización periódica 
de las tarifas y las bases para la determinación y asignación de subsidios directos 
o cruzados; y finalmente la formalización de bases y condiciones para el ingreso y 
permanencia de los operadores del sistema público y privados. 

Esta dependencia tiene a su cargo la implementación en el territorio provincial de 
las políticas que sobre transporte fije el Poder Ejecutivo, según lo establece la Ley Pro-
vincial Nº 8669. Es una repartición que opera bajo la órbita del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos y cuyo rol estratégico es la búsqueda de soluciones a los conflictos 
que obstaculizan su eficiente funcionamiento: falta de capacitación de personal, falta 
de sustentabilidad del sistema y ausencia de un régimen tarifario sustentable.

En la misma estructura institucional se encuentran las áreas de División Técnica y el 
Registro Provincial de Prestatarios Demandantes encargadas de tramitar las habilita-
ciones de unidades, los permisos de explotación y la diagramación de servicios, relevar 
las condiciones legales y técnicas, aplicar la reglamentación, programar la política de 
transporte y evaluar su aplicación, y gestionar todo el sistema de subsidios nacionales 
cuya implementación genera disparidad económica en las empresas por el arbitrario 
reparto de compensaciones. 

Fortalecimiento 
institucional de 

la Subsecretaría 
de Transporte de 

la Provincia y sus 
áreas de acción 

complementarias

V. 

. Reforma político-institucional que rediseñe el 
organigrama de áreas, redefiniendo roles y fun-
ciones con el objetivo de generar nuevos cana-
les de comunicación e interrelación; centralizar 
la información y hacer más eficaz el sistema de 
relevamiento; maximizar los recursos humanos 
mediante criterios uniformes de trabajo y unifi-
car las políticas;

. Implementar un sistema electrónico de adminis-
tración de datos en red entre las distintas áreas;

. Evaluar periódicamente a través de auditorias a 
los actores intervinientes (empresas y usuarios) 
acerca de las necesidades, demandas, infraes-
tructura, situación económico- financiera; 

. Coordinar entre las distintas áreas una política 
de transporte que asegure la actualización per-
manente de información de las empresas sobre 
los parámetros de prestación de servicios y  su 
situación económica-financiera; el efectivo con-
trol, aplicación y sanción por parte del ERSEP de 
la normas viales; la implementación de un nuevo 

sistema de concesiones y licitación (que elimine 
los permisos precarios) sobre todo en aquellas 
regiones consideradas no rentables; incluir el 
transporte de carga en el sistema de regulariza-
ción del servicio transporte; establecer un régi-
men tarifario que propenda a la sostenibilidad, la 
eficiencia y la equidad en la prestación; orientar 
la inversión en infraestructura vial hacia la armo-
nización de las regiones, funcional a la estructura 
económica y al desarrollo integral de la provincia, 
y promover un espacio de concertación con los 
actores privados con el objetivo de fijar reglas 
estables a mediano plazo para obtener mayores 
inversiones. 

. Eliminar la disparidad entre los costos y servicios 
que produce el sistema de subsidios nacionales, 
mediante la unificación de parámetros y cate-
gorías para su otorgamiento y la redirección de 
subsidios hacia corredores no rentables. 

. Poner en funcionamiento el sistema ferroviario 
mediante nuevas licitaciones. 

Sobre este mapa de conflicto, el Plan Director establece líneas de acción que permiti-
rían encarar nuevas formas de relaciones institucionales:
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Otros actores claves para encarar el fortalecimiento de la Subsecretaria de Trans-
porte son la FETAP y la ACETAC, instituciones sindicales encargadas de defender los 
derechos de los empresarios y fijar políticas de acción de las empresas en materia 
de transporte. El PDT propone que la Subsecretaría unifique criterios y consensúe 
un mínimo esquema de rentabilidad que dé sustentabilidad al sistema y responda al 
criterio público de acceso.

La “afinidad” entre el objeto transportado y el medio está definida por el grado en 
que el primero puede soportar al segundo. En este punto, las líneas de actuación es-
tarán orientadas a utilizar medios masivos para el transporte de personas; planificar 
y regular el transporte de cargas e impulsar la creación de un Observatorio de Trans-
porte en el que se genere información acerca de las mejores prácticas de logística, 
costos externos (accidentología, emisiones de monóxido y bióxido de carbono, gasto 
de recursos de la sociedad, etc.). 

En relación al transporte de cargas, se propone fomentar el uso del ferrocarril, que 
es el medio con mayor afinidad para cargas a granel y contenedores de gran peso; 
crear programas de fortalecimiento y mejora de la competitividad del ferrocarril (fi-
nanciamiento, extensión de la red y cobertura territorial, mejora, reconstrucción y 
construcción de terminales de carga, centros de transferencia y centros concentra-
dores, e impulsar acuerdos regionales para potenciar su uso), y fomentar la utiliza-
ción de vehículos tipo camiones y carretones para movilizar la producción desde los 
campos o fábricas hasta lugares concentradores. 

Para el transporte de cargas afluentes a corredores, es necesario eficientizar el 
uso de la red de carreteras terciarias y secundarias hasta los centros acopiadores, 
concentradores y terminales intermodales.

Para el transporte de cargas en áreas urbanas -reglamentada por autoridades 
locales- es imperioso fomentar el uso de camiones de pequeño porte con el esta-
blecimiento de centros distribuidores y/o centros de transferencia en las afueras de 
las ciudades. En este punto, es conveniente coordinar las reglamentaciones en las 
conurbaciones con varias jurisdicciones comunales y/o municipales.

Fomentar el uso de 
modos y medios 

de transporte con 
afinidad respecto al 
objeto de transporte

VI. 

Brindar 
interconectividad 

a regiones y 
localidades donde la 
demanda actual es 

reducida y fomentar 
el desarrollo 

potenciado de dicha 
demanda

VII. El análisis del sistema de información integrado define 
las variables y sus diferentes cruces en el modelo territorial 
y permite identificar áreas particulares que por sus carac-
terísticas demográficas, grado de desarrollo, estructura 
productiva y conectividad, requieren una especificidad en 
la intervención. Las acciones de esta intervención deben 
asegurar una conectividad adecuada existente y nueva 
conectividad para atraer demanda; mejorar la jerarquía y 
la funcionalidad de la red de carreteras; aumentar la pro-
porción de la red en buen estado y completar la red de 
carreteras (anillos).
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Las cuatro ciudades que forman el Sistema son el Área Metropolitana de Cór-
doba, Río Cuarto, Villa María y San Francisco, las cuales por su tamaño funcional y 
estratégica situación geográfica ejercen un papel estructurante desde el punto de 
vista económico, cultural y urbano que es necesario fortalecer con infraestructura 
y planificación adecuadas. 

Los indicadores socioeconómicos de estas ciudades muestran una tendencia 
muy importante al desarrollo; de allí que el Sistema Polinuclear propuesto, con 
buena conectividad, genere sinergia entre las ciudades y se convierta en el motor 
del desarrollo integral que traccione a  todo el territorio provincial. 

Por otra parte, las actividades económicas como la industria, el comercio y el tu-
rismo tendrán un desarrollo a tasas exponenciales si facilita la conectividad (por 
autobús y/o autopistas) entre estas cuatro ciudades.

Representación de la localización 
de los principales centros 
urbanos de la provincia y la 
configuración geográfica de su 
vinculación.

. Norte y Noroeste provincial. Se encuentra de-
primida en relación a su producción, población 
y calidad de vida. La red vial se encuentra en 
mal estado, situación que desalienta su empleo 
y contribuye al estancamiento de la región. Se 
necesitan políticas de estímulo que propendan 
a la conectividad del área, e inversión en infra-
estructura vial para incentivar la producción y el 
turismo. 

. Sur provincial. Posee un buen nivel de produc-
ción y calidad de vida. Sin embargo, y a pesar de 
las mejoras llevadas a cabo en la red vial principal 
y secundaria, el estado de la infraestructura del 
transporte requiere intervenciones a los efectos 
de establecer las condiciones que la conectividad 
productiva demanda y atender su crecimiento es-
perado. 

. Área Metropolitana de la ciudad de Córdoba. 
En general, se observa una gran cantidad de 
servicios de transporte de pasajeros de vehícu-
los de pequeño y mediano porte, situación que 
puede ser preferible a cambiar por vehículos 
(y trenes de vehículos) de mayor capacidad. 

. Área Central de la provincia. Formada por las cua-
tro ciudades del Sistema Polinuclear Córdoba: Área 
Metropolitana de Córdoba, Río Cuarto, Villa María 
y San Francisco, que por su tamaño funcional y 
estratégica situación geográfica ejercen un papel 
estructurante desde el punto de vista económico, 
cultural y urbano. 

. Circuitos turísticos centrales. El turismo juega un 
rol importante en la evolución de la economía de la 
provincia de Córdoba y ha mostrado un crecimien-
to significativo asociado al gran potencial dado por 
las condiciones geográficas y la disponibilidad de 
infraestructura. El flujo turístico se circunscribe, 
casi en su totalidad, a seis regiones, aunque hay 
que destacar que la Región de Punilla concentra 
el 40 %; y las áreas de Calamuchita y Traslasierra 
poseen participaciones de entre el 10 % y el 15 % 
respectivamente. Estas características se suman a 
la concentración del turismo provincial en la época 
estival, que congrega el 80 % del flujo turístico a 
lo largo del año, y desencadena una gran presión 
sobre la capacidad ofrecida de la infraestructura y 
el sistema de transporte.

Las áreas territoriales a intervenir son las siguientes: 

Desarrollo del 
Sistema Polínuclear 

Córdoba

VIII. 
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En general, no puede pensarse en un programa de mejora de la red vial, ya que por 
su extensión -geográfica y funcional- la misma crece, se deteriora y mejora en forma 
dinámica. Sin embargo, es factible pensar en una situación ideal y proponer que la 
mayoría de las acciones se encaucen hacia el logro de ella. 

En este sentido, las principales carreteras -que formarían parte del Sistema Po-
linuclear Córdoba- ya tienen proyectos de mejora, a corto y mediano plazo11, que 
materializarían un sistema de autopistas-autovías interconectado entre sí y con los 
principales centros dentro y fuera de la provincia (Corredor RN N° 9, Corredor RN N° 
19, Corredor RN N° 36). 

1 A largo Plazo deberían estar unidas por autopistas

Compuesta por la Rutas Nacionales y Provinciales, estas vías condu-
cen la producción nacional hacia los puertos principalmente. El 22 % de 
las rutas que la componen se encuentran en mal estado, consecuencia 
del tránsito, el transcurso del tiempo y las escasas campañas de mante-
nimiento, ya que el 100 % de las mismas no están incluidas en políticas 
de conservación frecuente, como las rutas concesionadas por peaje o 
pertenecientes a redes de mantenimientos (mallas CReMa concedidas a 
terceros para la construcción, rehabilitación y mantenimiento). 

La menor demanda de estas rutas, en términos de tránsito Medio Dia-
rio Anual (TMDA), puede ser una de las causas del estado superficial, 
lo que se traduce en mayores costos de transporte tanto de personas 
como de cargas (Menor demanda-Menor rentabilidad de inversiones-
Menor producción general del área de influencia-Mayor depresión eco-
nómica del sector). La manera de revertir esta tendencia es facilitando la 
accesibilidad, equiparando los costos de transporte con el resto de la red 
provincial, disminuyendo los periodos de intervención o mantenimiento, 
igualando los costos de transporte en todo el ámbito provincial, o regu-
lando la pertenencia de la red a distintos programas de mantenimiento, 
independientemente de la demanda de cada ruta. 

En términos de actuaciones, el Plan Director propone incrementar la capa-
cidad de las rutas nacionales, principalmente las rutas de acceso al Sistema 
Polinuclear,  mediante la finalización del proyecto de Autovía de la RN Nº 36 
(Córdoba – Río Cuarto), la Autovía de la RN Nº 19 (Córdoba – San Francisco) 
y la rehabilitación de la RN Nº 158 y su inclusión en el sistema de manteni-
miento permanente (concesiones, CReMa, COT, etc.).

Asimismo, se debe establecer como parámetro mínimo de aceptabili-
dad de la red vial el valor del Índice de Estado igual a 5 (IE = 5), de manera 
de erradicar las rutas en mal estado y que los ciclos de deterioro de los 
pavimentos lleguen a un estado regular. También hay que determinar cri-
terios de desarrollo vial en corredores turísticos que permitan mejorar los 
tiempos de viajes y la conectividad de los valles turísticos. 

Para ello, se proponen planes y controles de uso del suelo en las vías de 
acceso a centros turísticos, a fin de que su desarrollo no interfiera con la 
circulación vehicular, favoreciendo el acceso en opciones de mini turismo; 
vías de circunvalación a los principales centros turísticos (by pass) que 
aumenten la velocidad de circulación, mejoren la conectividad e incre-
menten las vías de acceso a la ciudad de Córdoba.

Las principales rutas a mejorar son: RN Nº 36: Altos de Fierro – Córdo-
ba; RP Nº 5: Alta Gracia – Córdoba; Ruta Provincial Padre Luchesse: Villa 
Allende – Córdoba; RN Nº 9 norte: Jesús María – Córdoba; RN Nº 19: Monte 
Cristo – Córdoba. 

Fuente: elaboración propia.

a) Red Vial Principal y Secundaria 

Renovación 
de la red vial

IX.
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Estas rutas son vitales para la economía de una región pues permiten 
la accesibilidad a cada una de las entidades productoras. Son rutas de una 
demanda reducida y con picos estacionales que deben tener un diseño y 
estructura acorde; suelen ser de jurisdicción provincial, no pavimentadas, 
y cuyo mantenimiento (y financiamiento) es problemático, realizándose 
en Córdoba mediante consorcios camineros1. 

El sistema ha funcionado con altibajos, pero se ha mantenido en el tiem-
po. Los proyectos de mejora apuntan a conservar la situación existente por 
medio de enarenados y enripiados, fortalecer institucionalmente a los entes 
provinciales de mantenimiento vial, incentivar la compra de equipamien-
to, mejorar la comunicación para disminuir los procesos de certificaciones, 
acreditaciones, etc.; establecer programas de mejora estructural de vías por 
medio de semiperfiles2; y planificando una jerarquización vial por etapas que 
garantice la transitabilidad durante todo el año. 

Las intervenciones a partir de proyectos de infraestructura vial son una 
de las actividades de la sociedad moderna que más impacto genera en el 
medio ambiente. 

En la actualidad, se reconoce que el ferrocarril es el modo de transporte 
que más se ajusta al paradigma de sustentabilidad ambiental. Sus ventajas 
competitivas respecto a las carreteras están dadas porque produce me-
nos emisiones, menos accidentes, menos ruidos, menos infraestructuras 
y menos costos externos. Además, tiene un consumo energético menor, 
con emisiones de gases invernaderos inferiores y bajos costos externos 
para la sociedad. 

Las líneas de actuación para la implementación del PDT con un criterio 
de desarrollo ambientalmente sustentable deberán instrumentar un pro-
ceso de gestión ambiental con metodologías que permitan los estudios 
de impacto ambiental y la formulación de términos de referencia para una 
adecuada identificación, categorización y cuantificación de impactos, su 
manejo y fiscalización ambiental; incluir en los presupuestos los costos 
asociados con las medidas y acciones necesarias para prevenir, mitigar, 
compensar los impactos negativos y potenciar los positivos causados por 
la ejecución de los proyectos viales; valorar e integrar los costos ambienta-
les asociados al desarrollo de proyectos viales; participar coordinadamente 
con los diferentes organismos públicos o privados en el diseño y ejecución 
de planes de gestión social y procesos de participación comunitaria articu-
lando la ejecución de los proyectos propuestos en el PDT con los planes de 
desarrollo regional; y promover en el proceso de ejecución la utilización de 
tecnologías limpias en las diferentes actividades de construcción orienta-
das al aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

1 Existen 285 Consorcios Camineros reconocidos por Ley Provincial que atienden 54.000 
km de caminos de tierra. Su funcionamiento data de mediados del siglo pasado. Hay un 
Fondo Específico (Tasa Vial) desde el año 2003, cuyo origen proviene de un porcentaje 
del Impuesto Inmobiliario Rural. Además existe un Fondo de Infraestructura Vial que se 
nutre con aportes adicionales de los productores rurales.
2 Mejorar la calzada de rodamiento, pasando de firme natural a enripiados, suelos/
cemento, tratamientos superficiales, etc.; en un ancho de 3,50 mts. y 1,00 mts de ban-
quina a cada lado de la calzada.

b) Red Vial Terciaria

c) Sostenibilidad medioambiental
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Las actuales capacidades de transporte del ferrocarril son subutilizadas como con-
secuencia del desmantelamiento realizado en las últimas dos décadas. Hay que agre-
gar a las causas del deterioro que la jurisdicción de la red ferroviaria excede la posible 
actuación directa de la Provincia de Córdoba. 

Repotenciar este eje supone dos líneas de acción: Renovación 
del ferrocarril

X. 
a) Ferrocarril Urbano

b) Política de re-creación del sistema de ferrocarriles liderado 
por Córdoba.

Generar acciones en relación a la instalación de servicios ferroviarios en 
el Área Metropolitana de Córdoba: medios que discurran en vías para la 
movilización en el ejido de Córdoba, e interconexión entre las ciudades. 

En un sentido amplio, incluye trenes, tranvías y subterráneos, implemen-
tados en etapas de materialización desplazadas temporalmente, y que en la 
actualidad el Iplam propone en las siguientes líneas: 1) Implementación de 
ferrourbano sobre infraestructura existente; 2) Implementación de tranvía-
ferrourbano sobre la ciudad de Córdoba; 3) Materialización de interconexión 
con otras ciudades del Área Metropolitana de Córdoba con vías existentes 
a refuncionalizar, y 4) Materialización de interconexión con otras ciudades 
del Área Metropolitana de Córdoba con vías a construir. Las ciudades de 
interconexión prioritaria (donde se generaría un corredor de interconexión 
para localidades intermedias) serían Jesús María y Carlos Paz. 

Para su implementación, es imprescindible sensibilizar a los estamentos 
políticos y ciudadanos para que adquieran real noción de tal necesidad; 
encontrar ámbitos para el fomento de acciones orientadas a mejorar el 
ferrocarril; crear proyectos y medios de financiación; impulsar la reserva de 
espacios para futuras líneas en áreas urbanas y conurbaciones; impulsar 
la realización de estudios específicos de demanda y factibilidad para la 
implementación de líneas de subterráneos, ferrourbanos y tranvías; generar 
instancias de investigación ligadas al transporte sobre vías (Observatorio 
de Transporte). 

En este sentido, se propone el uso de una herramienta fundamental 
para el análisis de los recursos provinciales y variables que inciden en el 
transporte: el Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS en inglés).  El 
sistema permite visualizar las regiones según distintas categorizaciones 
(población, PBI, km de rutas, etc.) y establecer nuevos indicadores para 
relevar las demandas y estado del transporte en la provincia.

Asimismo, se establece un modelo de sustentabilidad y pre-factibili-
dad. El Plan Director de Transporte una vez adoptado, con un horizonte 
de planeamiento a 15 años, debe ser objeto de seguimiento periódico. Los 
indicadores de seguimiento propuestos, aceptados por los actores, son 
herramientas útiles para el monitoreo: los indicadores de medios permi-
tirán medir las modificaciones aportadas al sistema, y los indicadores de 
resultados, medirán los efectos de las modificaciones aportadas por el 
transporte sobre los factores sociales, medio ambientales (accesibilidad, 
seguridad, salud, ambiente, etc.).

Además, este trabajo establece los indicadores preliminares de sus-
tentabilidad y pre - factibilidad: 1) Nivel de inversión pública y privada; 
2) Grado de reducción de los costos individuales directos de transporte; 

Figura: Red Ferroviaria en la 
Provincia de Córdoba. Fuente: 
Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte - CNRT.

Figura: Red de Ferrocarril Nuevo 
Central Argentino (también 
Bartolomé Mitre), destacando 
la red en Córdoba. Fuente: 
Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte - CNRT.
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3) Grado de reducción de los costos públicos; 4) Impacto dinamizante 
del transporte sobre la economía del territorio; 5) Grado de integración 
de modos de transporte; 6) Nivel de integración institucional; 7) Impacto 
sobre el medio ambiente; 8) Grado de mejora de los desplazamientos (ac-
cesibilidad, seguridad y costos). 

Finalmente, se determina la forma de Seguimiento del Plan: 

Por último, se propone la revisión del Plan en el año 2012, con el pro-
pósito de realizar una primera puesta al día del Plan Director de Trans-
porte, revisar los proyectos y la definición de nuevas acciones con el 
establecimiento de nuevas prioridades, siempre como resultado de una 
consulta pública.

Figura: Representación en GIS de la 
variable cantidad de habitantes por 
departamento según censo 2008.

 Anual: permitirá realizar intervenciones continuas en 
función de las desviaciones (mejoras en la potencia-
lidad de la movilidad y accesibilidad, frecuencias o 
mejoras en la cobertura geográfica)

 Quinquenal: permite el seguimiento de resultados, 
encuesta de satisfacción, de origen y destino; y de 
intereses de transporte. 

1.

2.

Figura: Red de Ferrocarril América 
Latina Logística (antes BAP, también 
General San Martín), destacando la red 
en Córdoba. Fuente: Comisión Nacional 
de Regulación del Transporte - CNRT.

Figura: Red de Ferrocarril General 
Manuel Belgrano, destacando la red en 
Córdoba . Fuente: Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte -CNRT.
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CONTENIDO DEL ESTUDIO
Capítulo I: Marco Teórico

Este capítulo establece la finalidad del presente Plan Director del Transporte, orientada 
a contribuir y guiar la definición de estrategias y políticas del sector a corto, mediano y 
largo plazo. En tal sentido, el Plan se define como un instrumento integral de planificación 
indicativa, que contribuirá a orientar y coordinar las decisiones institucionales con el fin 
de maximizar la función económica y social del transporte, teniendo en cuenta la susten-
tabilidad ambiental y socioeconómica en el desarrollo de la región. 

A nivel metodológico, el modelo define indicadores asociados a la determinación del 
punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Estos indicadores permiten promover un 
sistema previamente delineado participativamente por medio de la identificación de per-
cepciones de los actores claves. Asimismo, responden a condiciones técnicas que fueron 
diseñadas y rediseñadas durante el proceso de planificación participativa.    

El marco teórico expuesto supone que la tendencia mundial a la mayor concentración 
urbana está marcada por las economías de aglomeración que tienden a acentuar las dis-
paridades regionales, generar serios problemas de infraestructura en las conurbaciones 
y ejercer cada vez más presiones al ecosistema. El Plan Director de Transporte, desde 
la perspectiva del desarrollo sostenible, es una aproximación permanente a abordar de  
manera más eficiente propuestas de solución a las transformaciones profundas y acele-
radas del territorio de la Provincia. 

Como contribución, en este capítulo se definen una serie de indicadores que permiten 
promover un modelo de equilibrio específico que no condiciona el análisis de infraestruc-
tura y servicios necesarios, y que tienden a fomentar la participación ciudadana, la inte-
gración del sistema de transporte, la sustentabilidad ambiental y económica, la seguridad 
y sobre todo la equidad social y territorial. 

Paralelamente, se trabaja sobre la definición de transporte y su adecuación normativa 
(desde la oferta) y la conceptualización de desarrollo integral (desde la demanda). Otras  
definiciones han permitido integrar el modelo conceptual con la realidad de la región, de 
manera de delimitar un modelo territorial, las áreas económicamente homogéneas y la 
conformación de una integración provincial como modelo teórico. 

Sobre esta base se establecieron indicadores de equilibrio oferta/demanda, desta-
cándose los indicadores de accesibilidad, seguridad, sustentabilidad ambiental, eficiencia, 
inter modalidad y gestión asociada. 

En este último caso, la gestión asociada toma la idea central de planificar mientras 
se gestiona y gestionar mientras se planifica, interviniendo con actores colectivos de 
manera continua en los procesos que modelan la realidad que se quiere transformar. La 
gestión asociada como modelo teórico ha evolucionado durante dos décadas en diversas 
corrientes teóricas y prácticas hasta situarse en los últimos años en el plano de proyec-
tos/planes de desarrollo regional y local, y en la elaboración de políticas públicas de gran 
complejidad con participación múltiple. Sus características generales (interdisciplinaria, 
multisectorial y participativa) facilitan la coordinación entre los diferentes actores, pro-
gramas y proyectos que entran y salen constantemente de cualquier proceso de planifi-
cación favoreciendo la gobernabilidad.
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Capítulo 2: Análisis Institucional y Participativo. 
Diagnóstico y proyecciones

El capítulo segundo aborda el análisis institucional y participativo del sistema actual, 
entendiendo que la planificación de un Plan Director supone formular recomenda-
ciones, proyectos y acciones que permitan resolver las dificultades más importantes 
identificadas en el diagnóstico inicial, en el cual se definen los problemas específicos.

De esta manera, la información obtenida, mediante entrevistas estructuradas y 
semi-estructuradas, permite concluir que los actores relevantes en el sistema de 
transporte provincial son la Subsecretaría de Transporte de la Provincia; las cámaras 
que nuclean a las empresas de transporte: FETAP (Pasajeros); ACETAC (Pasajeros); 
CEDAC (Carga) y FETOCAP (Carga); las empresas de transporte (Cooperativa La Calera 
y otras), el Sindicato por rama de actividad (AOITA), la Administración de la Terminal 
de Ómnibus de la Ciudad de Córdoba, el ERSEP (Ente Regulador de Servicios Públicos 
de la Provincia); los Municipios del Gran Córdoba (Villa Allende, Unquillo, Jesús María, 
Villa Carlos Paz, Alta Gracia, La Calera y Malvinas Argentinas), la Municipalidad de 
Córdoba y su Concejo Deliberante y el Instituto de Planificación Metropolitana de la 
Provincia de Córdoba, Iplam.

El equipo de trabajo encargado de la elaboración del Plan Director de Transpor-
te organizó un Taller de Expertos en el cual participaron autoridades vinculadas al 
área de transporte de los distintos niveles de gobierno: Subsecretario de Transporte 
de la Provincia, Cr. Edgar Pérez; Director del ERSEP, Dr. Jorge Saravia; Secretario de 
Transporte y Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, Cr. Raúl Merino; el legislador 
de General Roca e integrante de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Roberto 
Pagliano y por el Instituto de Planificación del Área Metropolitana, los arquitectos Gó-
mez y Bravo; quienes debatieron participativamente con profesionales universitarios 
especialistas en la materia.

El objetivo del taller, de carácter estrictamente técnico, fue generar ideas, pro-
puestas y líneas estratégicas respecto de las posibles soluciones a la actual situación 
del transporte en la Provincia de Córdoba. Como conclusiones finales se destacó que 
el principal problema del transporte está circunscripto a la movilidad en la ciudad 
de Córdoba y la zona metropolitana; los principales obstáculos para mejorar la mo-
vilidad están relacionados con los aspectos regulatorios del sistema de transporte 
(superposición de normativas, falta de reglamentaciones, etc.) y la coordinación de 
competencias; y que es necesario una revisión de diseño metodológico que permita 
definir las hipótesis de trabajo sobre los supuestos dados por los problemas actuales 
del transporte (urbano e interurbano) y su proyección en el tiempo, a fin de diseñar 
una base fáctica que permita legitimar las futuras líneas de acción. 

Además, se identificó la necesidad de una planificación integral del transporte en 
la Provincia coordinada por una autoridad de aplicación del Área Metropolitana, como 
lo propone el Iplam (contemplada en este Plan Director) y la utilización de la herra-
mienta GIS.  

Asimismo, en este capítulo se estudian y analizan los servicios (transporte au-
tomotor de pasajeros, ferroviario y aéreo) e infraestructura del sistema actual, se 



resumen ejecutivo: Plan Director de Transporte de la Provincia de Córdoba 21

describen los indicadores, componentes y su relación con el tipo de fuente según su 
alcance concreto, y se vinculan con el enfoque de dinámica territorial, permitiendo 
conclusiones en torno al equilibrio oferta - demanda.

Un aspecto destacable es que en la evolución futura de la infraestructura vial pue-
den diferenciarse dos grandes aspectos: la evolución del tránsito (atribuibles a as-
pectos de crecimiento vegetativo y desarrollo de la región que abarca la red vial) y la 
evolución del estado y de la cobertura de la red (que dependen primordialmente de 
políticas). Para cada uno de estos aspectos se establecieron distintas metodologías 
de predicción, en ambos casos, basados en la propagación de la historia y expecta-
tivas de mejoras probables.

Posteriormente, se desarrolla el análisis jurídico del marco constitucional y legal 
que condiciona, regula y proporciona elementos para la elaboración de un Plan Direc-
tor de Transporte para la Provincia de Córdoba. Esto supone la consideración de los 
actores institucionales involucrados en el transporte como fenómeno social multidi-
mensional, su regulación normativa y la problemática que de ella se deriva. 

En virtud de ello, se plantearon cinco grandes directrices con el objeto de esta-
blecer un diagnóstico de la situación, y determinar los elementos teóricos y las con-
ceptualizaciones necesarias e indispensables para el análisis de la situación fáctica 
actual, dado que se trata de elementos condicionantes de la oferta del sistema de 
transporte que deben analizarse a la luz de las demandas del sistema para dar la 
respuesta que el interés general requiere.

Otro elemento central de este capítulo neurálgico es la seguridad vial. A nivel com-
parativo,  Córdoba, en el año 2009, con 548 víctimas fatales en accidentes de tránsito 
es la tercera provincia con mayor cantidad de accidentes de la República Argentina, 
sólo superada por Buenos Aires (2983) y Santa Fe (648). 

Además, existe una participación más relevante en la estadística provincial de la 
ciudad capital que representa el punto más crítico del mapa cordobés en materia de 
hechos de tránsito. Este dato demuestra que se está revirtiendo la estadística entre 
accidentes urbanos y accidentes en rutas. Según el relevamiento de choques fatales 
en los últimos tres años, murieron en la ciudad de Córdoba más de 300 personas. 
La cifra pasó de 81 muertos en 2007 a 136 en el 2009. Estos valores duplican a la 
ciudad de Rosario. 

Por otra parte, del total de víctimas fatales provinciales unas 275 eran peatones o 
conducían bicicletas o motocicletas. Como variables centrales, que explican en parte 
estos hechos, Córdoba aumentó su parque automotor de manera considerable (66 %) 
en los últimos 10 años. 
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Fuente: La Voz del Interior
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Esta parte del estudio analiza los datos poblacionales y económicos. La provincia 
de Córdoba tiene una población total de 3.221.001 habitantes, mayormente urbana 
(sólo el 6 % vive en áreas rurales dispersas), con una concentración del 40.4 % de la 
población en la ciudad capital. Las ciudades que le siguen en importancia presentan 
participaciones porcentuales muy alejadas de la observada en la Capital. 

Las cinco ciudades más grandes son: Río Cuarto (4,8 %), Villa María (2,3 %), San 
Francisco (1,9 %), Carlos Paz (1,8 %) y Alta Gracia (1,5 %). Las diez ciudades más gran-
des concentran el 57,1 % del total provincial, siendo éste un primer indicio de las grandes 
diferencias en la distribución poblacional dentro del territorio de la provincia. 

En relación a la densidad poblacional según datos del Censo Provincial 2008, el depar-
tamento Capital, cuyo territorio representa sólo el 0.34 % del total provincial, tiene 2,330 
habitantes por km2, mientras que en el departamento Tulumba viven 1.24 habitantes 
por km2. Si bien existe una multiplicidad de factores que pueden atribuirse como deter-
minantes de esta disparidad, existen causas que tienden a pronunciar este desequilibrio 
territorial y que se asocian a las condiciones laborales, la disponibilidad de servicios y 
bienes públicos proporcionados por el Estado en sus distintos niveles de gobierno, la 
oferta educativa, etc. 

Capítulo 3: Características del Desarrollo Regional. 
Diagnóstico y proyecciones

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos del Censo 
Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2001 
y del Censo Provincial 
de Población 2008 
(Resultados Provisionales).

Densidad poblacional. Años 2001 - 2008
Provincia de Córdoba según departamento.
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En lo que refiere a la distribución del ingreso y al mapa de la pobreza en la provincia 
de Córdoba, los datos relevados en los últimos censos permiten observar que en los 
departamentos del norte cordobés, como Pocho y Minas, casi la mitad de los habi-
tantes viven en una situación de privación. En contraste, la región centro y este de 
Córdoba tiene el menor número de individuos con NBI. Esto puede deberse a que esas 
poblaciones se encuentran asentadas en la región agropecuaria más rica de Córdoba 
y próxima a polos industriales. Dentro de las NBI, la situación más preocupante es la 
sanitaria, en especial para los departamentos del norte y noroeste de la provincia, 
dado que, por ejemplo, en Minas y Pocho, más de la mitad de las viviendas no dispo-
nen de retretes con descarga de agua. Semejante al punto anterior, la región centro 
de Córdoba presenta los mejores indicadores. 

Asimismo, la magnitud de personas que residen en viviendas con déficit habitacio-
nal es considerable en varios departamentos (Pocho, Minas, Sobremonte, Río Seco 
y Tulumba entre otros) donde más del 50 % vive en condiciones de hacinamiento.

Fuente: elaboración propia  
sobre la base de los 
Censos Nacionales 1980, 
1991, 2001.

Necesidades Básicas Insatisfechas por departamentos 
de la provincia de Córdoba.
En porcentajes:
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Necesidades Básicas Insatisfechas

Caracterización de Viviendas
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Por otra parte, del análisis del Índice de Desarrollo Humano de la provincia se con-
cluye que la diferencia de desarrollo entre el índice más alto (Juárez Celman, 0,773) 
y el más bajo (Sobremonte, 0,062) es marcada. Juárez Celman es el departamento 
más desarrollado de la provincia, seguido por Totoral. Ambos tienen un alto producto 
bruto geográfico (PBG) por persona, aunque el primero no presenta buenos servicios 
de salud, medida por la tasa de mortalidad infantil, que fue superior a la media pro-
vincial. Respecto al sector educativo, Totoral no está bien posicionado, presentando 
registros inferiores al promedio de la provincia.
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sobre la base del Consejo 
Profesional de Ciencias 
Económicas.

Fuente: elaboración propia.

Población con más de 3 personas por cuarto

IDH en los departamentos de la provincia de Córdoba. 
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Uno de los aspectos sociales sobre los cuales se hizo más hincapié en las Metas 
del Milenio propuestas por la Organización de las Naciones Unidas es en salud. Entre 
ellos, reducir en tres cuartos la mortalidad en menores de cinco años y en un 20 % la 
desigualdad entre provincias entre 1990 y 2015. Sin embargo, este tópico sigue siendo 
una cuestión no resuelta en todo el país, ya que la situación de la provincia no difiere de 
la nacional, a pesar de estar 0,3 puntos porcentuales por debajo de la media. 

Otra meta a cumplir es la reducción en dos tercios de la tasa de mortalidad ma-
terna. En este sentido, vale destacar el buen desempeño de la provincia de Córdoba, 
ya que  registró la menor tasa de mortalidad materna del país, muy por debajo de la 
media nacional. 

En lo que respecta al análisis ocupacional, la tasa de participación que representa 
el lado de la oferta del mercado laboral es calculada como el cociente entre la pobla-
ción económicamente activa (ocupados, desocupados y subocupados) y la población 
total. A nivel provincial, esta tasa alcanzó el 44.1 %. En un extremo se encuentra el 
departamento General San Martín con una tasa del 45.4 %, mientras que la tasa de 
participación más baja (36.5 %) se evidenció en el departamento Sobremonte. 

Por su parte, la tasa de desempleo alcanzó a nivel provincial casi un cuarto de la po-
blación económicamente activa, aunque con extremos del 35.3 % en el departamento 
Cruz del Eje. Aunque estos valores pueden haber cambiado en la actualidad como con-
secuencia de las condiciones generales de la economía nacional y provincial, pueden ser 
tomadas como indicativos de la estructura ocupacional de la provincia. 

Fuente: Elaboración propia 
en base al Censo Nacional 
de Población, Hogares y 
Viviendas 2001
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Respecto al nivel de alfabetización, según el Censo Nacional de Población y Vivien-
das 2001, la proporción de personas que no sabe leer ni escribir alcanzó el 2.1 % de 
la población de 10 años o más. Se registraron 30 localidades y algunas zonas rurales 
donde el analfabetismo fue superior al 10 %, aunque representó sólo el 0.5 % de la 
población de 10 años o más. Asimismo, el 14.7 % de la población que habita en 272 
localidades tiene un 3 % o más de personas que no saben leer ni escribir. 

Otro factor que está presente en todo análisis, asociado a las proyecciones de demanda 
de transporte, es el nivel de actividad económica del área bajo estudio, siendo el Producto 
Bruto Interno (PBI) una de las variables más utilizadas para captar su evolución. 

El PBI se define como el valor total de los bienes y servicios finales generados en 
un país durante un período de tiempo, es decir, es el valor bruto de producción me-
nos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que ingresa nuevamente 
al proceso productivo para ser trasformado en otros bienes. Cuando se referencia 
a un territorio económico menor a un país, éste se denomina Producto Bruto Geo-
gráfico (PBG), y valúa el producto bruto total de cada una de las regiones en que se 
subdivide el país, siendo su objetivo el de cuantificar el valor agregado por clase de 
actividad económica, en cada una de las regiones. 

En el presente estudio, se utilizó el PBG de la provincia de Córdoba para analizar el 
nivel de actividad y la estructura productiva sectorial y regional con el fin de realizar 
inferencias respecto de la evolución económica provincial. Así, en el año 2008 el PBG 
registró un valor de 28.190 millones de pesos, en tanto que el PBG a valores corrientes 
alcanzó un nivel de 78.520 millones. Durante el período 1993-2008, la economía cor-
dobesa creció a una tasa anual promedio del 3,1 %. El ritmo de crecimiento de los sec-
tores productores de bienes fue de 3,9 %, y el de los sectores productores de servicios 
de 2,6 %. Entre los sectores productores de bienes, excluyendo la minería (por su poca 
participación y la escasa información básica disponible), el sector que exhibe la mayor 
tasa de crecimiento promedio real anual es el agropecuario (6,2 %), seguido por el de 
la construcción (3,4 %), suministro de electricidad, gas y agua (2,9 %), y finalmente la 
industria manufacturera (2,8%). 

Los sectores productores de servicios muestran, en general, tasas promedio de cre-
cimiento más acotadas, siendo la intermediación financiera la categoría que más creció 
(5,9 %), ubicándose luego hoteles y restaurantes (4,4 %), transporte, almacenamiento 
y comunicaciones (3,8 %), salud (2,9 %), comercio (2,7 %), enseñanza (2,6 %), activi-
dades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (2,2 %), hogares privados con servicios 
domésticos (1%), otras actividades de servicios comunitarios (0,9 %) y administración 
pública y defensa (0,5 %). 

Analfabetismo 
superior al:  

Cantidad de 
localidades  

% de la población de 10 
años o más  

10.0% 30 0.5% 
7.1%  75 2.1%  
5.0% 143 4.9% 
4.0% 191  7.1%  
3.0% 272 14.7%  

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos del Censo 
Nacional de Población 
y Viviendas del 2001. 
INDEC.
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Por otra parte, la participación de Córdoba en el Valor Agregado Bruto Nacional, a 
valores corrientes, fluctúa entre el 7,4 % (1997) y el 8,7 % (2002). Si se analiza el 
año 2008 por categoría, se advierte que agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
actividades inmobiliarias son las que poseen mayor participación en el VABN. Si bien 
las estructuras económicas nacional y provincial guardan cierta similitud, un análi-
sis detallado a nivel de categoría nos permite apreciar diferencias significativas en 
el peso relativo de algunos sectores. Tal es el caso de agricultura, que tiene a nivel 
provincial una participación notoriamente superior que en la Nación, mientras que la 
minería tiene una menor participación relativa. 

Fuente: Dirección General 
de Estadísticas y Censos 
de la provincia de 
Córdoba.

Fuente: Dirección General 
de Estadísticas y Censos 
de la provincia de 
Córdoba.

Producto Bruto Geográfico en miles de pesos a precios constantes.
Años 1993-2008

PGB provincial y VAB nacional. Miles de pesos constantes
Años 1993-2008
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También se pudo apreciar una enorme disparidad geográfica en los niveles de 
producción dentro de la provincia: en el año 2003 el 32.37 % del PBG fue generado 
en el departamento Capital, en tanto que en los departamentos Minas, Pocho y So-
bremonte la participación no alcanzó al 1 %. Otra manera de destacar la disparidad 
regional en la producción es considerando que más del 50 % del PBG de la provincia 
está concentrado en cuatro departamentos (Capital, San Justo, Río Cuarto y Marcos 
Juárez). No obstante ello, el drástico cambio de precios relativos como consecuencia 
de la devaluación de la moneda en el año 2002 con el colapso del esquema de con-
vertibilidad, y el aumento en el precio internacional de los commodities que produjo 
una expansión de la frontera agropecuaria, generó marcadas transformaciones en 
la estructura regional de la producción provincial, donde los sectores productores de 
bienes han crecido relativamente, en detrimento de los productores de servicios y 
comercio. Este hecho derivó en una caída en la participación del departamento Capi-
tal a favor de los departamentos agropecuarios. 

Así, en el año 2003, las regiones más importantes en la agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura fueron los departamentos de Marcos Juárez, Río Cuarto, San Justo, Unión, 
Río Primero, Juárez Celman y Río Segundo, que acumularon más del 67 % del total 
provincial. Por su parte, el departamento Capital continuó siendo en el año 2003 el 
principal productor provincial en la industria manufacturera, con el 33,5 % del total. 
Otros importantes polos industriales fueron San Justo, Juárez Celman, Tercero Arriba, 
Río Segundo, General San Martín y Colón. En relación a la actividad de la construcción, 
el 63 % del Valor Agregado provincial fue generado en las regiones Capital (39,3 %), 
Colón (8,3 %), Punilla (7,8 %) y Río Cuarto (7,5 %). 

El Valor Agregado del Comercio fue generado principalmente en el departamento 
Capital (47,4 %), seguido por Río Cuarto (8,5 %), San Justo (6,5 %), General San 
Martín (4,8 %), Unión (4 %) y con valores menos significativos por el resto de los 
departamentos.

La actividad agropecuaria y turística posee apartados específicos en este capítulo 
dados su dinámica específica y sus diferentes repercusiones sobre la economía como 
un todo. Las conclusiones son por demás relevantes entendiendo que las característi-
cas del desarrollo regional condicionan y demandan intervenciones concretas desde el 
punto de vista del transporte. 
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Capítulo 4: GIS y Modelo Territorial

Para el análisis de los recursos provinciales y variables que inciden en el transporte se 
propone el uso del Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS en inglés, Geogra-
phic Information System). La herramienta elegida fue gvSIG, un instrumento capaz 
de manejar y analizar cartografía o información geoespacial, orientada a profesiona-
les técnicos que necesitan dar solución a problemas en los que el factor geográfico 
se vuelve relevante. 

El sistema permite la visualización de regiones definidas como departamentos 
provinciales en degradé de colores categorizados por una variable elegida (densidad 
poblacional, PBI, cantidad de km de rutas categorizadas por tipo, etc.); la definición 
de nuevas regiones geográficas por variables (grupos de localidades con cercanía a 
determinados kilómetros, con mayor índice de repitencia escolar primaria, con esca-
sos accesos pavimentados, etc.); el análisis del rendimiento en redes de transporte 
y su mejoramiento, modificando las variables de estado físico de ruta, y nuevos tra-
mos que descomprimen la saturación de los tramos con mayor tránsito (simulación), 
con su correspondiente impacto socioeconómico en la población afectada.

Por otra parte, se construyó un modelo territorial de desarrollo socioeconómico y 
modos de transporte. Un modelo es una representación de la realidad que permite 
identificar diferentes desempeños frente a situaciones diversas. Conceptualmente, el 
modelo involucra datos de entrada (inputs), procesos y tratamiento, y datos de sali-
da o resultados (outputs). En un sentido amplio los datos, tanto de entrada como de 
salida, están representados no solo por “números” sino también por medios diversos 
como mapas, atributos de categorización de entidades, gráficos, etc. Los procesos 
pueden ser de los más diversos y de la más diversa complejidad.

En cuanto a las posibilidades del modelo pueden destacarse sus funciones des-
criptivas de una realidad existente, la identificación y magnificación de relaciones 
poco perceptibles y funciones predictivas.

En el caso del PDT se estableció un modelo territorial basado en un Sistema de 
Información Geográfico. En este modelo se han identificado entidades: departamen-
tos, localidades, rutas, vías ferroviarias, regiones (climáticas, productivas, etc.). Cada 
una de ellas se encuentra caracterizada por atributos y “posicionada” en un espacio 
o mapa (en relación espacial con otras entidades o “geo - referenciada”). El modelo 
territorial diseñado considera la posibilidad de destacar zonas, regiones, localidades 
o departamentos con características particulares y su posición respecto a disponibi-
lidad de transporte. Para ello, se han desarrollado tablas, gráficos y mapas indicando 
especialmente situaciones de intersección o conjunción entre variables o atributos. 
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Además, el capítulo menciona una consideración particular al modelo territorial 
en la concepción de Área Metropolitana de Córdoba. En este punto es importante 
destacar el aporte del Instituto de Planificación del Área Metropolitana de Córdoba 
(Iplam) que realizó una serie de estudios referidos al funcionamiento de esta región, 
donde se observa una gran concentración de servicios en algunos recorridos espe-
cíficos: la vinculación existente en términos de servicios que conectan a la ciudad de 
Córdoba con Villa Carlos Paz; las vinculaciones Córdoba - Río Ceballos (que incluye 
las localidades intermedias de Mendiolaza, Unquillo y Salsipuedes) y la vinculación 
Córdoba - Alta Gracia.

En general, se representan servicios sobre los que pueden inferirse que responden 
a demandas. Algunos servicios se prestan con ómnibus de porte medio (similares a 
ómnibus urbanos) y otros con minibuses. El modelo territorial permite en esta ins-
tancia representar elementos que pueden inducir a posibles lineamientos futuros: 
en general una gran cantidad de vehículos de pequeño y mediano porte puede ser 
preferible a cambiar por vehículos de mayor capacidad.

Representación conjunta 
de variables en GIS (NBI 
2001; PBG per cápita; 
estado de las rutas y 
tránsito medio diario 
anual TMDA)

Caracterización del Servicio 
Público de Pasajeros en el Área 
Metropolitana. Recorridos. 

Caracterización del Servicio 
Público de Pasajeros en el Área 
Metropolitana. Servicios. 

Fuente: IPLAM. Fuente: IPLAM.
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Capítulo 5: Una Visión Estratégica del Transporte

La movilidad creciente sin una adecuada orientación de las políticas públicas tiende a 
generar condiciones de infraestructura fuertemente demandada e insuficiente, deficien-
te conectividad en el territorio, transportes colectivos saturados y degradación del me-
dio ambiente. Estas son algunas de las manifestaciones de un sistema no sustentable 
de movilidad que obstaculiza el crecimiento económico integral, contribuye al deterioro 
ambiental del territorio, y dificulta a las regiones y a los sectores más postergados de la 
sociedad la accesibilidad a los mercados y a los servicios públicos. 

En este capítulo se plantea que la provincia de Córdoba ha mostrado cambios estruc-
turales significativos en el sistema productivo y en los aspectos socioeconómicos, cuyos 
efectos se han transmitido a las condiciones de movilidad de personas y de cargas. Estos 
factores, unidos a las favorables perspectivas de los mercados globales que se presentan 
para la estructura económica provincial, crean el contexto y la oportunidad para instru-
mentar una estrategia inteligible en el sistema de transporte que, basada en un conjunto 
consistente de líneas directrices, permita potenciar las acciones en marcha y conducir a 
la mejora sistemática del bienestar general de la población. 

En este escenario, el Plan Director de Transporte está concebido en base a la con-
sideración de las condiciones económicas, sociales, ambientales e institucionales y se 
presenta como un instrumento de planificación indicativa orientado a la provisión de 
los elementos necesarios para generar y conducir las transformaciones requeridas 
a mediano y largo plazo en el sistema de transporte provincial que, a partir de la 
identificación, aprovechamiento y preservación de las relaciones existentes entre los 
recursos económicos, el medio ambiente, la organización del territorio y la eficacia de 
los desplazamientos, otorgue al sistema de transporte la capacidad  determinante de 
contribuir al proceso de desarrollo económico de la provincia. 

En este capítulo se priorizan y destacan elementos como la competitividad, el equili-
brio regional y la equidad e inclusión social.  

La competitividad está asociada al nivel de productividad en el que se desempeña la 
economía en su conjunto, y es una de las condiciones fundamentales para alcanzar el 
crecimiento sostenido. Ante ello, el sistema de transporte es un componente que genera 
un aporte esencial a las condiciones de competitividad de la provincia, a través de una 
articulación más eficiente de los recursos productivos.

Promover el equilibrio regional supone que las diferencias en los niveles de ingresos y 
calidad de vida entre las regiones de la provincia pueden ser reducidas utilizando al siste-
ma de transporte como impulsor para el logro de tales propósitos.

Propiciar la equidad distributiva y la inclusión social refiere a un servicio público de 
transporte como medio que facilita a los sectores de la población más excluidos las 
condiciones de movilidad para acceder a los mercados domésticos y a otros servicios 
públicos esenciales, como la educación y la salud.

De esta forma, se plantean como objetivos intermedios mejorar la calidad y sos-
tenibilidad del sistema de transporte mediante el mejoramiento del marco referencial 
para la toma de decisiones sectoriales y el otorgamiento de prioridad a los modos 
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del servicio público de transporte masivo; incentivar la complementariedad mediante 
encadenamientos en el sistema de transporte que conduzcan al aprovechamiento de 
las ventajas dinámicas de cada modalidad; minimizar las externalidades negativas del 
sistema de transporte sobre el medio ambiente, fortalecer la capacidad institucional de 
la autoridades del transporte para la toma de decisiones de regulación, control, planifi-
cación, fijación de prioridades y asignación de los recursos orientados a la infraestruc-
tura y el sistema de transporte; orientar el diseño y la gestión regulatoria del transporte 
para que propicie la transparencia competitiva, la viabilidad financiera y la eficiencia 
productiva y asignativa en el sistema de transporte; optimizar los desplazamientos en 
términos de tiempo, confort, seguridad y tarifas, entendiendo que la movilidad de las 
personas es esencial para la satisfacción de las necesidades sociales y económicas, 
particularmente para el acceso al empleo, la salud, la formación y la cultura. 

Como elemento principal para la fijación de objetivos y líneas de acción se partió del 
análisis de los aspectos socioeconómicos y productivos de la provincia que permitió la for-
mulación de un diagnóstico en el cual se reflejan las actuales condiciones estructurales. 

Las conclusiones obtenidas mediante este diagnóstico permiten definir como obje-
tivos prioritarios el logro de un crecimiento sustentable y un mayor equilibrio regional. 
Uno de los aspectos sustanciales asociados a la sustentabilidad del crecimiento está de-
terminado por la conducción del proceso de expansión urbana del Área Metropolitana 
de la ciudad de Córdoba, donde el sistema de transporte debe ser un instrumento que 
combine los aspectos del diseño de la infraestructura con un esquema de incentivos que 
tienda a racionalizar el uso de las distintas modalidades de desplazamientos de personas. 
Así, la tendencia hacia un sistema que propicie el desarrollo y uso del servicio público de 
transporte masivo de pasajeros y el reemplazo del automóvil particular por modalidades 
alternativas, generaría importantes ganancias de eficiencia que redundaría en un uso 
más eficiente de los recursos del conjunto de la sociedad. 

En cuanto a las disparidades regionales, el sistema de transporte es uno de los 
instrumentos más relevantes para proporcionar condiciones de conectividad a través 
de las cuales las regiones más postergadas tiendan a revertir el proceso de deterioro 
económico y social, impulsando de esta manera un proceso de convergencia hacia los 
niveles de vida de las áreas más desarrolladas de la provincia. Para ello, el sistema de 
transporte debería emprender un proceso de transformación para adaptar la oferta 
hacia el fortalecimiento de los polos productivos existentes y potenciales. Adicional-
mente, se debería incentivar la complementariedad de las distintas modalidades de 
desplazamientos, a través de encadenamientos que permitan el aprovechamiento de 
las ventajas dinámicas de cada modalidad de transporte de personas y cargas. 

A modo de conclusión del trabajo realizado, en este último capítulo se enumeran, 
describen y analizan las principales líneas estratégicas propuestas para el diseño de 
un futuro Plan Director de Transporte para la Provincia de Córdoba, comentadas bre-
vemente en el presente Resumen Ejecutivo.
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