El presente proyecto Córdoba 2025 a realizar por el Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura (IISPI) de la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, surge a solicitud
de la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CÓRDOBA quienes
interpretaron que la integración de actividades académicas de investigación y la gestión de instituciones del sector privado y/o público genera
importantes beneficios a la sociedad en su conjunto.
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INTRODUCCIÓN

La infraestructura es un concepto que expresa el conjunto de estructuras de ingeniería
e instalaciones, por lo general caracterizadas por ser inversiones irreversibles y de larga vida útil, que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios
considerados necesarios para el desarrollo productivo, político, social y personal. También, la inversión en infraestructura puede ser vista como el resultado del esfuerzo de las
comunidades por modificar las características físicas de su entorno a fin de mejorar su
comodidad, productividad y acortar las distancias.
Los activos involucrados en la infraestructura no cumplen una función en sí mismos,
sino en relación con la provisión de servicios. Ante esto, se los puede clasificar de acuerdo
a su función: (i) infraestructura económica; (ii) infraestructura social; (iii) infraestructura
del medio ambiente; (iv) infraestructura de la información y el conocimiento. También se
los puede diferenciar de acuerdo a su cobertura geográfica, diferenciando la infraestructura urbana, interurbana, rural e internacional.
La provisión eficiente de los servicios de infraestructura es uno de los instrumentos
más relevantes de las políticas de desarrollo, especialmente en aquellas economías que
han orientado su crecimiento hacia el exterior. La ausencia de una infraestructura adecuada, así como la provisión ineficiente de los servicios conexos, suele constituir uno de
los principales obstáculos para alcanzar los objetivos de política económica, como el crecimiento económico, el empleo productivo, el equilibrio territorial, la equidad distributiva y
la integración social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo humano y la protección
ambiental y conservación de recursos naturales.
Ante esto, las economías requieren mantener, ampliar y modernizar su infraestructura
básica de acuerdo con los nuevos estándares tecnológicos, lograr altos niveles de cobertura en el territorio y satisfacer con eficacia las necesidades de servicios de infraestructura al sistema productivo y las personas.
En términos generales, la adecuada disponibilidad de obras de infraestructura, así
como la prestación eficiente de servicios conexos, permiten suplir un déficit en la dotación de determinados recursos naturales. Así, por ejemplo, una industria eléctrica que ha
diversificado adecuadamente sus fuentes de generación, y que además es administrada
eficientemente, puede atenuar las dificultades que significan no disponer de insumos
energéticos tales como gas natural o petróleo, impidiendo con ello que se registren pérdidas de competitividad ocasionadas por suministros inseguros y caros. Además, las obras
de infraestructura en el marco de políticas de integración regional permite la prestación
de servicios interconectados, contribuyendo de esta manera a suplir un déficit en la dotación de determinados recursos naturales en determinadas regiones.
Por otra parte, la adecuada disponibilidad de obras de infraestructura y la prestación eficiente de servicios conexos, contribuyen a desarrollar ventajas competitivas y
alcanzar un mayor grado de especialización productiva. Así, por ejemplo, el desarrollo
integrado de redes viales y servicios de transporte de carga, en conjunto con la modernización y ampliación de los sistemas de energía, telecomunicaciones y servicios
de abastecimiento de agua potable y saneamiento, han demostrado contribuir a que
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una región aumente su participación en el mercado, permitiendo generar tanto economías de escalas como de aglomeración, lo que se traduce en una mayor eficiencia
asignativa de los factores de producción.
En este sentido, las inversiones en obras de infraestructura facilitan los aumentos de
productividad del capital existente en el sector privado, incentiva nuevas inversiones productivas, reducen de los costos asociados al consumo de los servicios, mejoran el acceso
a los mercados de bienes e insumos, e incrementan el bienestar a través de aumentos de
la cobertura y calidad de los servicios provistos a la población.
Es en este contexto que el Estado tiene un rol central en la planificación, regulación y
financiamiento de la infraestructura y los servicios públicos, y este rol será más relevante
a medida que más notorias sean las fallas del mercado, como externalidades, economías
de escala, indivisibilidades y asimetrías de información, y las fallas distributivas, siendo
éstas asociadas a los problemas de accesibilidad a los servicios.
Sin embargo, y desde una perspectiva más amplia de la planificación indicativa, es
necesaria una visión estratégica que considere a la infraestructura del territorio: a) parte
integrante de un espacio geográfico más amplio, con altas potencialidades de integración
mediante la vinculación física y la coordinación institucional, que propicie el aprovechamiento de las sinergias interjurisdiccionales de los distintos tipos de infraestructura, y b)
identificada con los ejes de integración basados en los flujos actuales y potenciales, que
pueden tomar mayor impulso a partir de la creciente integración económica y el continuo
intercambio comercial.
En la provincia de Córdoba se han evidenciado significativos avances en infraestructura, aunque los desafíos de una economía que opera de manera descentralizada e integrada regionalmente al mundo, las diferencias y desequilibrios territoriales existentes,
y la sustentabilidad ambiental requieren esfuerzos conjuntos significativos para superarlos, y alcanzar de esta manera instancias superiores del desarrollo territorial.
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A. OBJETIVOS GENERALES
Y ESPECÍFICOS

Generales
Definir los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo para los sectores de
infraestructura, en el marco del desarrollo integrado de la provincia.

.
.
.

Establecer un marco de referencia que sirvan de base para la definición de las
principales líneas de acción que guíen el proceso de inversión en infraestructura.
Incorporar criterios comunes para determinar el mapa de prioridades en materia de
inversiones y políticas de los servicios de infraestructura.

Específicos
Formular un diagnóstico integral de los sectores de infraestructura de la provincia.
Detectar el conjunto de necesidades, fortalezas y oportunidades.
Proponer alternativas estratégicas para superar los obstáculos relevantes en el área
de la infraestructura y los servicios públicos.
Establecer mecanismos de participación, regulación y control.

.
.
.
.
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B. SITUACIÓN INCIAL PARA LA
PLANIFICACIÓN

El análisis de la infraestructura requiere el estudio inicial del entorno socioeconómico, actual
y proyectado, del territorio, mediante el cual se determine el mapa de necesidades para el
desarrollo. Ante ello, los aspectos demográficos, la distribución del ingreso y la pobreza, el
desarrollo humano, las condiciones del mercado laboral, el nivel y estructura de actividad económica y las principales actividades productivas de la provincia y su localización, son factores
relevantes con la finalidad de la formulación de un diagnóstico global.
A través de un enfoque analítico centrado en el aspecto territorial, este diagnóstico tiene
por finalidad determinar posibles desequilibrios regionales en el proceso de desarrollo de
la provincia.
La provincia de Córdoba mostró en los últimos 139 años un crecimiento poblacional
Análisis demográfico
del
2% promedio anual, pasando de 210.508 habitantes en el primer censo de población
de la provincia de
realizado
en 1869 a 3.243.621 habitantes en el año 2008.
Córdoba.

Evolución del total de población.
Período 1869-2008 - Provincia de Córdoba.
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Sin embargo, las tasas de crecimiento poblacional inter-censales de la provincia han
mostrado un comportamiento marcadamente creciente hasta las dos primeras décadas
del siglo XX, para luego comenzar a presentar una tendencia decreciente. Desde el 4,1%
alcanzado entre 1895 y 1914, período signado por el proceso de inmigración de los países europeos hacia la Argentina, en el cual la provincia más que duplicó la cantidad de
habitantes, se llega a una tasa promedio anual de crecimiento de la población del 0,8%
entre el 2001 y el 2008.
Este comportamiento en la tasa de crecimiento de población provincial guarda estrecha
relación con la tendencia poblacional del país. Sin embargo, en la provincia de Córdoba
estas tasas fueron menores que a nivel país, excepto en dos períodos (1895-1914 y 19601970), donde la provincia reflejó una dinámica poblacional superior al promedio nacional.
La provincia de Córdoba se caracteriza por una población mayormente urbana (sólo
el 6% vive en áreas rurales dispersas), con una concentración del 41.6% de la población
provincial en la ciudad de Córdoba. Las localidades que le siguen en importancia en términos poblacionales presentan participaciones porcentuales muy alejadas de la observada
en la capital, como son: Río Cuarto (4,9%), Villa María (2,4%), San Francisco (1,9%), Carlos Paz (1,8%), Alta Gracia (1,5%) y Río Tercero (1,48%). Estas seis ciudades concentran
14.2% de la población total de la provincia.
En el otro extremo se encuentran los municipios y comunas de menos de 2000 habitantes, que representan el 62.1% del total de localidades de la provincia, y que albergan
sólo al 5.8% de la población provincial. Como dato adicional, que refuerza este patrón de
concentración urbana, el 90% de las localidades son de menos de 10.000 habitantes y
albergan sólo al 23% del total de la población de la provincia.
Estos aspectos poblacionales presentan a la provincia de Córdoba como un territorio
con una alta concentración urbana en torno a la ciudad capital y su área metropolitana,
donde vive el 51% de la población provincial, un conjunto de seis ciudades de tamaño
medio, que coexisten con una gran cantidad de pequeñas localidades esparcidas a lo largo de todo el territorio provincial que albergan a una reducida proporción de la población.

41.6%

>1.000.000

0.2%

En relación a la densidad poblacional, el departamento Capital, cuyo territorio representa sólo el 0.34% del total provincial, tiene 2340 habitantes por km2, mientras que, en
el otro extremo, el departamento de Tulumba presenta una densidad de 1.34 habitantes
por km2. Estos valores manifestaron cambios significativos en los departamentos Colón,
Calamuchita y San Alberto, donde los aumentos de densidad intercensales fueron del
21.7%, 17.4% y 14.8%, respectivamente.
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Densidad poblacional (hab./km2)
Provincia de Córdoba según departamento.
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Si bien existe una multiplicidad de factores a los que se le puede atribuir el origen de
esta disparidad, como por ejemplo histórico, geográfico y de las políticas públicas, hay
causas que tienden a pronunciar este desequilibrio territorial y que se asocian, fundamentalmente, a las externalidades de aglomeración, condiciones laborales, la disponibilidad de servicios y bienes públicos y a la oferta educativa.
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Población total, superficie y densidad poblacional
Provincia de Córdoba según departamento.
Departamento

Población
2001

2008

Superficie
en km2

Densidad (hab/km2)
2001

2008

45.418

53.346

Capital

1.284.582

1.315.423

562

2285.7

2340.6

Colón

171.067

208.244

2.588

66.1

80.5

52.172

56.218

6.653

7.8

8.5

33.323

35.939

12.659

2.6

2.8

5.006

23.2

24.8

5.9

6.2

Calamuchita

Cruz del Eje
General Roca

4.642

9.8

11.5

116.107

124.337

Ischilín

30.105

31.708

5.123

Juárez Celman

55.348

59.134

8.902

6.2

Marcos Juárez

99.761

105.232

9.490

10.5

11.1

4.881

5.343

3.730

1.3

1.4

5.132

5.147

3.207

1.6

1.6

34.647

36.537

8.228

4.2

4.4

Punilla

155.124

164.165

2.592

59.8

63.3

Río Cuarto

229.728

246.351

18.394

12.5

13.4

Río Primero

42.429

46.125

6.753

6.3

6.8

Río Seco

12.635

13.205

6.754

1.9

2.0

Río Segundo

95.803

100.150

4.970

19.3

20.2

San Alberto

32.395

37.185

3.327

9.7

11.2

General San Martín

Minas
Pocho
Pte. Roque Sáenz Peña

6.6

San Javier

48.951

51.692

1.652

29.6

31.3

San Justo

190.182

203.237

13.677

13.9

14.9

86.083

94.772

3.427

25.1

27.7

4.531

5.023

3.307

1.4

1.5

107.460

109.535

5.187

20.7

21.1

16.479

18.025

3.145

5.2

5.7

Santa María
Sobremonte
Tercero Arriba
Totoral
Tulumba
Unión
Total Provincia

12.211
100.247
3.066.801

13.666

10.164

1.2

1.3

103.882

11.182

3.243.621

165.321

9.0
18.6

19.3

9.3

En cuanto a la evolución de la cantidad de población a nivel provincial, la tasa de crecimiento intercensal entre el años 2001 y el 2008 fue del 0.8% promedio anual. Sin embargo, existe una marcada disparidad entre departamentos, encontrando en un extremo
al departamento Colón con una tasa de crecimiento promedio anual del 2.85%, en tanto que el departamento Pocho la tasa intercensal de crecimiento poblacional promedio
anual fue de 0.04%.
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Crecimiento poblacional 2001-2008
Provincia de Córdoba según departamento.

Grupos etarios
departamentales
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Una de las herramientas más ampliamente utilizada en los estudios demográficos es
la pirámide de población, que ilustra la composición poblacional por sexo y grupos de
edades. Desde el punto de vista analítico, permite visualizar la estructura actual y hacer
inferencias sobre la evolución futura de la población. Utilizando datos de los censos de
2001 y 2008, se presentan las pirámides de población de la provincia de Córdoba, que
junto con las pirámides de población departamentales son utilizadas para destacar posibles tendencias demográficas en la provincia.
La pirámide de población del año 2001 muestra la existencia de una estructura poblacional joven, dada la ancha base determinada por la población comprendida en las
edades de 0 a 14 años. También es de destacar el ensanchamiento presentado por la
población de entre 20 y 29 años, pudiendo este fenómeno ser atribuido a una inmigración, fundamentalmente hacia la ciudad capital, proveniente de otras provincias,
principalmente del norte del país, con fines educativos (universitarios) y laborales.
Sin embargo, este comportamiento poblacional no se observa en el año 2008, habiendo reducido, en gran parte, el proceso de inmigración hacia la provincia de las
edades de 20 a 24. Una de las posibles causas a las que puede atribuirse este cambio
de comportamiento demográfico es a la recuperación de las economías regionales
de las provincias del norte del país generadas por el aumento del tipo de cambio real,
acontecido a partir de la devaluación de la moneda en el 2002.

Pirámides de población – Total provincia de Córdoba
Año 2001

Pirámides de población – Total provincia de Córdoba
Año 2008

Sin embargo, este proceso migratorio no parece haber desaparecido dentro del ámbito de la provincia, para lo cual se recurre a la información brindada por las pirámides
de población por departamento de la provincia de Córdoba. Mediante estas se puede
apreciar tres tipos de áreas territoriales bien diferenciadas, como son:

a- Departamento Capital
b- Departamentos Colón, Santa María y Río Cuarto.
c- Restantes departamentos de la provincia
De la observación del departamento Capital surge claramente un marcado ensanchamiento de la pirámide en las edades de 20 a 29 años, que evidencia una inmigración
de la población que acaba de completar los estudios de nivel secundario (medio) proveniente de otros departamentos de la provincia, además de otras provincias, atraída
por la oferta educativa superior, por mejores condiciones laborales y por la mayor
disponibilidad de servicios.
En el segundo grupo se encuentran los departamentos Colón, Santa María y Río Cuarto cuya característica más marcada es la de presentar una pirámide poblacional de base
proporcionalmente amplia y no mostrar de manera significativa un estrechamiento en
las edades de 20 a 29 años. Esta estructura demográfica, característica de una poblacional suburbana, puede ser atribuido, en los caso de los departamentos Colón y Santa
María, a su proximidad con el departamento Capital, donde se encuentran las mayores
posibilidades profesionales y laborales y la más amplia oferta educativa (universitaria y
no universitaria) de la provincia, factores que también están presentes en la cabecera del
departamento Río Cuarto.
Por último se encuentra el resto de los departamentos de la provincia cuyas pirámides
muestran un claro patrón de emigración de la población joven (entre 20 y 24 años),
constituyéndose estos departamentos en aportantes netos de población a la capital provincial y de su área suburbana1.
1 A modo de ejemplo, se presenta la pirámide de población del departamento Río Seco. Sin embargo el
estrechamiento en edades de 20 a 24 años se mantiene en los restantes departamentos de este grupo.
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La pobreza está asociada a los conceptos de necesidad, estándar de vida e insuficienDistribución del
ingreso, pobreza y cia de recursos. A la hora de definir si una persona es pobre o no, se pueden aplicar dos
desarrollo humano. enfoques, el método directo y el método indirecto.
El método directo relaciona el nivel de bienestar con el consumo. Según este método,
es pobre aquél que no satisface una o varias necesidades básicas. Hay dos variantes: las
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH).
Necesidades Básicas Insatisfechas: Es el enfoque más utilizado, y considera las características de los hogares que presentan alguna de las siguientes condiciones de privación:

.
.
.
.
.

Hacinamiento (más de tres personas por cuarto);
Habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, precaria, etc);
Condiciones sanitarias;
Tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que
no asiste a la escuela;
Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más
personas por miembro ocupado, cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de escolaridad primaria.

El método de las NBI es muy útil a la hora de caracterizar la situación en la que viven
los hogares carenciados, lo cual facilita el diseño de políticas focalizadas destinadas a
permitir que los habitantes puedan gozar de un adecuado nivel de vida. Los datos de las
necesidades básicas se obtienen mediante censos de la población y por medio de éstos
se puede construir mapas de pobreza, que permitan identificar las zonas más carenciadas y así poder intensificar el gasto social en ellas.

El mapa de la pobreza
en la provincia de
Córdoba.
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En la siguiente tabla se muestra que a lo largo del tiempo hubo una significativa mejora en la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes de la provincia. Sin
embargo, las diferencias del indicador de las NBI en los distintitos departamentos son
notables. Esto a pesar que las zonas más pobres tuvieron una mejor performance que el
resto de la provincia.

NBI por departamentos de la provincia de Córdoba.

Los datos relevados en los últimos censos permiten observar que en los departamentos del norte cordobés, como Pocho y Minas, por ejemplo, casi la mitad de sus habitantes
vivían 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 la provincia y próxima a
polos industriales. No obstante, estas condiciones mostraron una mejora sustancial en
los últimos años.
Índice de Desarrollo Humano: Este indicador representa el proceso de ampliación de
las posibilidades de elección de las personas, y abarca tres dimensiones fundamentales
de la vida humana: la longevidad, el conocimiento y el nivel de vida (evaluado por el
ingreso per-cápita).
En el gráfico que se presenta a continuación se ilustran los valores que adoptó el IDH
en los departamentos de la provincia de Córdoba. Del análisis del mismo se concluye que
la diferencia de desarrollo entre aquél que presenta el índice más alto (Juárez Celman,
0,773) y el más bajo (Sobremonte, 0,062), es marcada.
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IDH en los departamentos de la provincia de Córdoba. Año 2004

Juárez Celman es el departamento más desarrollado de la provincia, seguido por
Totoral. Ambos tienen un alto producto bruto geográfico (PBG) por persona, pero el
primero no presentó una buena performance en salud (medida por la tasa de mortalidad infantil, que fue superior a la media provincial). Por otro lado, Totoral no está
bien posicionado en el ámbito de los conocimientos, presentando registros inferiores
al promedio de la provincia.
Excepto cinco departamentos, el resto exhibe una brecha de más del 20% con respecto a Juárez Celman. La ciudad Capital, con un IDH de 0,531, se ubica en el décimo tercer
lugar en el ranking, desde el más desarrollado al menos.
Por su parte, mediante la metodología indirecta se define a una persona como pobre
si ésta no tiene los recursos para satisfacer las necesidades de consumo vitales. Éste
enfoque usa líneas de pobreza, por lo que se considera pobres a todas aquellas personas
que estén por debajo de ella.
Si bien existen diferentes métodos para construir las líneas de pobreza, en este trabajo
se utilizará el del costo de las necesidades básicas (a través de las denominadas Canasta
Básica de Alimentos –CBA- y Canasta Básica Total-CBT), tales que satisfagan las necesidades nutricionales. Así, la línea de pobreza está determinada por el gasto necesario para
adquirir la CBT, mientras que la CBA marca la línea de indigencia.

Nivel de actividad
económica
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La participación de Córdoba en el Valor Agregado Bruto Nacional (VABN) fluctúa entre
el 7,4% (1997) y el 8,7% (2002). Si se analiza el año 2008 por categorías, se advierte
que agricultura, ganadería, caza y 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
análisis detallado a nivel de categorías 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 minería tiene una
menor participación relativa en la Provincia.

En cuanto a la estructura territorial de la producción en la provincia de Córdoba, los
datos del siguiente cuadro muestran la participación de cada jurisdicción departamental
en el Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia. Allí se puede apreciar la enorme
disparidad territorial en los niveles de producción, donde el 32.37% del PBG fue generado
en el departamento Capital, en tanto que hay nueve departamentos cuya participación
no alcanzó al 1%.

Distribución por departamento de PGB de la provincia de Córdoba.

Otra manera de destacar la disparidad territorial 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, el drástico cambio en precios relativos acontecidos como consecuencia de la devaluación de la moneda en el año
2002, y luego con 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
(transables) han crecido relativamente, en detrimento de los productores de servicios y
comercio. Este hecho derivó en una caída en la participación del departamento Capital, a
favor de los departamentos agropecuarios.
Una medida que permite realizar comparaciones interregionales en materia de igualdad económica es el ingreso per-cápita, y también es un indicador útil para determinar el
nivel de desarrollo económico de las regiones. En base a este indicador, y como medida
de desigualdad en el nivel de vida provincial, se calculó la brecha del PBG per-cápita entre
departamentos, la cual se calculó entre el PBG per-cápita de cada departamento y el PBG
per-cápita de Juárez Celman (el de mayor ingreso provincial).
Directrices estratégicas en: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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Brecha departamental del Producto Bruto Geográfico per-cápita.
Provincia de Córdoba. Año 2003.

Este gráfico muestra que sólo el departamento de Totoral se aproximó al de mayor
ingreso per-cápita, estando el resto con una brecha superior al 35%. En el extremo de
desigualdad se encuentran el departamento San Javier, donde el ingreso per cápita alcanzó a sólo el 20% del ingreso per cápita de la región de mayor ingreso per-cápita de la
provincia. Este es otro indicador que muestra un claro desequilibrio territorial en el ámbito
del desarrollo económico provincial.
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C. ALCANCE GENERAL

De acuerdo a una primera aproximación de diagnóstico, la
provincia de Córdoba presenta:

.
.
.

Marcados desequilibrios regionales;
Un proceso de concentración urbana que requiere ser
adecuadamente conducido;
Una estructura productiva altamente favorecida al inicio de la década por el cambio de precios relativos.

A partir de este escenario, se desarrollan tres tipos de productos de planificación de la infraestructura y los servicios
públicos. Estos productos están referidos al alcance del
análisis, a los diferentes sectores temáticos y a la comunicación del proyecto:

.
.
.

Determinación de Objetivos Estratégicos – Directrices Líneas de Acción – Programas / Proyectos asociados;
Sectores de análisis: Infraestructura vial – Agua y Saneamiento – Energía eléctrica – Vivienda - Residuos
Sólidos Urbanos;
Integración de la información en Sistema de Georeferencia (GIS).

Directrices estratégicas en: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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D. ALCANCE SECTORIAL

INFRAESTRUCTURA VIAL.

AGUA Y SANEAMIENTO.

Se desarrolla un diagnóstico y pronóstico de la red vial de
la provincia a partir de:

Se genera un análisis orientado a determinar el balance
entre la demanda - oferta y el nivel de desarrollo necesario a partir de:

.
.
.
.
.
.
.
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Análisis de la configuración espacial.
Diagnóstico del estado superficial.
Determinación de demanda o solicitación (tránsito).
Esquema de costos implícito (longitudes a recorrer en
vinculaciones con la región).
Esquema de acción actual (renovación de la red por
nuevas inversiones y mantenimiento).
Esquema ideal o preferible al año 2025.
Establecimiento de acciones en forma de programas
de inversiones necesarias y políticas complementarias
necesarias para que la red vial alcance un estado ideal
o preferible.

Proyecto Córdoba 2025

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Estimación de consumos actuales y formulación de escenarios proyectados.
Aspectos relacionados a la calidad de las fuentes agua
(superficial y subterránea), cuencas y sistemas de
acueductos existentes.
Esquema actual de provisión de agua potable a partir
de la caracterización del recurso hídrico en la provincia
bajo un enfoque.
Desarrollo de información de base para el balance entre oferta y demanda hídrica.
Características institucionales de los prestadores por
conjunto de poblaciones.
Caracterización de los sistemas de provisión existentes
y características de los embalses o diques existentes.
Mapeo general de calidad y cantidad de agua subterránea en la provincia.
Instalaciones existentes y características de la disposición final de los efluentesdel sistema cloacal.
Estudios proyectados del sistemas de cobertura cloacal en la provincia.

ENERGÍA ELÉCTRICA.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Se desarrolla un sistema de información integral del sector
en base a:

Se analizan las diferentes etapas del manejo en origen,
recolección, transferencia, separación de fracciones reciclables de los RSU y disposición final a partir de:

.
.
.
.
.
.

Análisis de los niveles y estructura de consumo por tipo
de usuarios y formulación de escenarios proyectados
al año 2025.
Diagnóstico del sistema de oferta de capacidad por
tramos del proceso productivo (generación, transporte, distribución).
Análisis del sistema de provisión provincial (EPEC-Cooperativas) a nivel de los principales nodos de las redes

.
.
.
.
.

Análisis de población urbana, características de producción de RSU.
Indicadores de generación y composición de RSU.
Mapa de vertederos controlados.
Relevamiento de basurales a cielo abierto.
Tipos de disposición final por rangos poblacionales.

Diagnóstico del balance energético provincial, bajo la
perspectiva territorial.
Análisis de la política energética provincial.
Sistema georeferenciado de transporte de energía
(alta-media tensión y ET).

VIVIENDA.
Se trabaja sobre el escenario actual y proyectado al año
2025 a partir del siguiente desarrollo:

.
.
.
.
.
.

Caracterización de la política de vivienda en la Provincia.
Caracterización de la demanda habitacional.
Marco regulatorio nacional de programas y acciones
de vivienda.
Condiciones de los programas de financiamiento para
vivienda.
Metas nacionales, financiamiento e inversión.
Mapa de oportunidades de desarrollo.
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E. EQUIPO DE TRABAJO

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA
Ing. Francisco Delgadino. Coordinador
Dr. José María Rodríguez. Especialista en economía de los servicios públicos.
Ing. Sebastián Albrisi. Especialista en infraestructura.
Lic. Mariano Mosquera. Especialista en análisis institucional.
Dr. Héctor Rubinstein. Especialista en gestión ambiental.
Arq. Enrique Moiso. Especialista en desarrollo urbano y vivienda.
Ing. Pablo Arranz. Especialista en transporte.
Ing. Juan Pablo Brarda. Especialista en agua y saneamiento.
Ing. Pablo Speranza. Especialista en agua y saneamiento.
Lic. Silvia Nadalin. Asistente.
Lic. Ayelén Naranjo. Asistente.
Mónica Fernanda Breglia. Asistente.
Lic. Valeria Köeter. Asistente.
Martín Falco. Asistente.
Ing. Ronald Aguilar. Asistente.
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