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0- ANTECEDENTES 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Plan 2020 supone la continuidad del proceso iniciado con el Plan de la Villa (1997-

1998) por lo que cabe comenzar el Prediagnóstico del Eje urbano-ambiental, con una 

evaluación del estado de desarrollo de los proyectos de aquel Plan y la actualización de 

los indicadores ambientales y urbanos.  

Todo ello a fin de reconocer las variaciones en los procesos de cambio ocurridos y su 

correlato o no con las previsiones del Plan de los ´90 y así poder luego realizar un 

ajustado señalamiento de las nuevas dinámicas, demandas y horizontes de desarrollo 

deseados en las sucesivas etapas del Plan de la Villa 2020. 

 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE LA VILLA 

1997-1998 

 

En el mes de octubre de 1998 se cierra el primer proceso de Planificación Participativa 

realizado en la Ciudad de Villa Carlos Paz, conocido como Plan de la Villa. 

En la oportunidad, las Instituciones que conformaron la Junta de Convalidación aprobaron 

la carpeta de proyectos emergentes del proceso de elaboración del Plan, que se 

desarrolló a lo largo de un año y en el que participaron más de 300 vecinos. 

Uno de los proyectos más importantes de la carpeta fue la sanción de la Carta Orgánica 

Municipal (COM). El 11 de enero de 2008 comienza a regir la Carta Orgánica Municipal 

de Villa Carlos Paz, dándose así cumplimiento a uno de ejes centrales surgidos del Plan 

de la Villa. 

En la Carta Magna toma carácter institucional el proceso de planificación de la ciudad por 

medio de la creación del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) - el cual 

también surgió de la cartera de proyectos-. Este órgano comienza a funcionar en marzo 

del año 2009 una vez sancionada la Ordenanza N°4951 que reglamenta su conformación 

y funciones. Actualmente, el CPUA está integrado por instituciones intermedias de la 

ciudad, cuyos integrantes trabajan sobre el territorio, colegios profesionales, 

organizaciones no gubernamentales vinculadas al medio ambiente y representantes del 

Poder Legislativo y del Ejecutivo Municipal. 

El CPUA fue creado para proporcionar las pautas para el dictado del Código de 

Edificación y Desarrollo Urbano Ambiental y sus eventuales modificaciones. De acuerdo a 

lo establecido en la COM, este Consejo tiene como objetivo zonificar la ciudad a los fines 

de lograr un crecimiento armónico, acorde a las características de una localidad turística 

moderna, contemplando tanto el equipamiento propio de los habitantes como el necesario 

para el desarrollo de un turismo sustentable. Deberá asegurar los servicios esenciales de 

manera acorde a la densidad poblacional, mediante su uso racional, preservando los 

necesarios para las generaciones futuras e imprimiéndole a cada barrio una característica 

propia y a la ciudad, una clara imagen de ciudad turística. 
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PROYECTOS DEL “PLAN DE LA VILLA” 

 

Además de los ya señalados y cumplimentados, léase Carta Orgánica Municipal y CPUA, 

la agenda de 1998 proponía: 

 

1.- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE CIRCUITOS DE INTERÉS TURÍSTICO 

 

1a- La creación de la Cuenta Verde:  

Con la sanción de la Ordenanza N° 4693/06, se estableció una alícuota sobre la 

estructura tarifaria de la Municipalidad, a fin de contar con un fondo destinado a la 

expropiación de faldeo montañoso de dominio privado. 

 

1b- Convenio con el Gobierno Provincial por las costas:  

Convenio que tenía como objetivo la liberación de las costas del perilago ocupado por 

entonces por clubes privados. Si bien no se suscribió el convenio, el Gobierno de la 

Provincia liberó la costa en su totalidad en el tramo Medrano-Güemes. 

 

1c- Erradicación de asentamientos sobre la Costa:  

Actualmente, el Municipio lleva adelante un programa de traslado del asentamiento 

conocido como “La Vizcachera” ubicado sobre la costa del río San Antonio, hacia 

terrenos municipales cercanos. 

Todavía resta resolver la situación de grupos familiares dispersos en proximidades de 

Balneario la Olla y otros. 

 

1d- Inventario verde:  

Acciones complementarias tales como las ordenanzas de declaración de árboles 

patrimoniales, de inclusión obligatoria en viveros de especies nativas y en arbolado 

público se encuentra en estudio en el Concejo de Representantes. 

No se cumplimentó. 

 

1e- Usos del uso del suelo en áreas de valor paisajístico:  

Se sancionaron las Ordenanzas que delimitan y regulan la zona protegida AP1 (sobre el 

faldeo de Sierras Chicas) declarando la intangibilidad de las áreas vacantes a la fecha, el 

Corredor Illia sobre costanera del lago San Roque, el Área Central preservando visuales 

al limitar las alturas y se introdujeron modificaciones varias al Código de Edificación -Ord. 

N°4021- relacionadas con la preservación ambiental. Todas estas propuestas normativas 

fueron elaboradas, debatidas y consensuadas en el CPUA. 

 

1f- Camino de la ladera: 

El trazado de un camino cumbral sobre el faldeo de las Sierras Chicas, restringido al 

tránsito a motor, permitiendo solo equinos y peatones, es incompatible con la nueva 

normativa que rige la AP1. No se cumplimentó. 

 

1g- Paseo de la Costa de Lago: 
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Se encuentra consolidado, es un espacio público del cual se apropió la población, 

haciendo un uso recreativo, deportivo y cultural. Predominan actividades de 

esparcimiento al aire libre. Actualmente el CPUA se encuentra estudiando la zona, a fin 

de detectar necesidades a futuro y regular posibles equipamientos e intervenciones en el 

parque costero. 

 

1h- Miradores: 

No se cumplimentó. 

 

1i- Ecosendas: 

Ciclovías metropolitanas sobre Autopista, equinosendas y ciclovías. 

No se cumplimentó. 

  

1j- Paseo del Río: 

El Municipio se encuentra desarrollando un programa de reconversión y puesta en valor 

de todos los Balnearios de la ciudad. Actualmente ya se encuentra habilitado el nuevo 

balneario accesible El Fantasio y el Paseo Peatonal entre Puente Los Gigantes y 

Balneario La Olla -ambos proyecto desarrollados en el CPUA-.  

Se creó la Comisión de Administración y Control de Balnearios (Ord. 5630), que trabaja 

junto a los centros vecinales y distintas áreas municipales (Gobierno, Turismo, 

Planeamiento, Obras Públicas, CPUA). 

 

1k- Red de conexión: 

Propuesta de circuito articulado de corredores barriales caracterizados. 

No se desarrolló. 

 

1l- Parque de la Ladera: 

La original idea de “Parque Público” evolucionó hacia una concepción más conservativa 

del faldeo de las sierras, a la luz de la Ley de Bosques nativos y la creciente conciencia 

ambiental de la comunidad local.  

Se puso en valor el Paseo del Vía Crucis. 

Se puso en funcionamiento el Aula Ambiental, en un predio expropiado por el Gobierno 

Municipal, donde anteriormente funcionaba la Montaña Mágica. Se recuperó el paisaje 

natural, borrando la “M” que estaba ubicada sobre la ladera, y se acondicionó el salón 

preexistente, donde actualmente se desarrollan actividades educativas y ambientales. 

 

2.- PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED VIAL: 

 

2a- Rediseño de la Avda. Cárcano: 

El Gobierno de la Provincia sistematizó el tramo que va desde Torricelli hasta el fin del 

ejido, pero con tipología distinta a la propuesta por el Plan de la Villa que planteaba un 

boulevard con cantero central. 

 

2b- Rediseño de Bvrd. Sarmiento: 

No se cumplimentó totalmente, salvo su inicio hasta calle Alsina. 
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2c- Nuevo Puente Central: 

El proyecto se encuentra desarrollado de acuerdo a la tipología desdoblada propuesta 

por el Plan de la Villa. 

 

2d- Costanera Sur: 

Se completó el tramo desde el Puente Central hasta la calle Asunción. El Municipio acaba 

de liberar la traza Oeste en el tramo que aún era de dominio privado sobre Río San 

Antonio, a la altura de ex Estancia Garayzábal. Asimismo, el Municipio se encuentra 

trabajando en la liberación de la traza Este, una vez trasladado el asentamiento “La 

Vizcachera”. 

 

2e- Redefinición del Sistema de Tránsito: 

Se avanzó en la imposición de un sistema de mano única en los barrios periféricos al 

Área Central, la semaforización de los cruces viales críticos (Asunción-La Paz; Libertad-

Maipú y Rioja; Sarmiento-Uruguay; Alsina-Sarmiento; Av. Cárcano y diversos cruces) 

No se cumplimentaron los resaltos peatonales. 

No se actualizó un análisis integral de flujos urbanos. 

 

2f.- Áreas de Estacionamiento: 

Si bien no se avanzó en la normativa que aliente la consolidación de Áreas de 

Estacionamiento en el centro, se regularon las playas de estacionamiento y se promovió 

la construcción de edificios de cocheras en el área central (Ord. 5733 y 5873 del año 

2015). 

 

2g.- Conexión alternativa Norte: 

No se cumplimentó, si bien el Municipio estudia la alternativa de conectar calle Grecia 

con un puente sobre el arroyo Los Chorrillos. 

 

3.-PROYECTO INSTITUCIONAL DEL PLANEAMIENTO URBANO AMBIENTAL  

Cumplimentado con la creación del CPUA (Art. 77 y 78 de la COM, Ord. 4951). 

De las acciones propuestas por el Plan para la Institucionalización del Planeamiento 

Urbano, no se cumplimentó aún la modernización del Área de Catastro con tecnología 

que permita un inventario urbano georeferenciado, ni se desarrolló el banco de tierras. 

El Código Ambiental participativo inició su proceso de elaboración en el año 2012 pero se 

interrumpió en su primera etapa. 

 

4.- REFUNCIONALIZACIÓN DEL ÁREA POLIDEPORTIVO: 

Proyecto en carpeta de ampliación de Polideportivo, de puesta en valor de Sala de 

Convenciones y en elaboración propuesta del CPUA para Concurso de proyecto integral 

para el Paseo de la costa.- 

 

5.- EMPRENDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL  

 

5a- Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos: 
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Recientemente se licitó la primera etapa de la construcción de un Centro Ambiental para 

la resolución de la problemática de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en terrenos de 

dominio municipal, con la concurrencia del Gobierno Nacional y financiamiento del BID. 

 

5b- Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales: 

Se construyó la Planta de Tratamiento de la cuenca baja, ubicada en Costa Azul. Aún no 

se completó la red colectora domiciliaria local y no hay cobertura de red colectora en el 

resto de la región a servir por la planta. 

 

5c- Algarrobos de la Villa: 

El proyecto suponía la ampliación de vivero municipal, creación de jardín botánico, 

huertas orgánicas, Plan Forestar, entre otras iniciativas que no se cumplimentaron a la 

fecha. 

No se cumplimentó. 

 

5d- Granjas de Carlos Paz: 

Al no expropiar oportunamente el Municipio, la ex Estancia Garayzábal como se 

proponía, se perdió la posibilidad de generar un anillo de uso del suelo de las 

características del señalado en el proyecto, el que se basada en la gestión pública.  

No se cumplimentó. 
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1- VILLA CARLOS PAZ Y SU INSERCIÓN EN:  

 

A) LA REGIÓN METROPOLITANA CÓRDOBA,  

B) REGIÓN DE PUNILLA,  

C) MICRO-REGIÓN DE VILLA CARLOS PAZ 

 

Localización de Villa Carlos Paz 

 

En América del Sur En Argentina En la Región Metropolitana En el Valle de Punilla 

Fuente: elaboración propia 

 

Villa Carlos Paz forma parte de la Región Metropolitana Córdoba, la Región de Punilla y 

la Micro-región que polariza. 

 

A. LA REGIÓN METROPOLITANA CÓRDOBA 

El espacio geográfico que contiene al conjunto de ciudades que conforman la Región 

Metropolitana Córdoba, reúne una variedad de situaciones geomorfológicas, geológicas y 

fitogeográficas: la transición de las Sierras Grandes hacia el valle ínter serrano de Punilla, 

el cordón de las Sierras Chicas y el faldeo que se escalona hacia la llanura oriental. La 

diversidad de relieves se completa con una variedad de paisajes que van desde los 

bosquecillos y pastizales de altura desde los 2.000 msnm; el romerillal y el bosque 

serrano desde los 1.000 msnm y por debajo de esta cota el extenso espinal de llanura2.  

Las cuencas de aportes de los principales ríos que involucran la región metropolitana son 

las siguientes: la Cuenca Río Carnero (al N), la Cuenca Río Xanaes (al Sur), la Cuenca 

del Lago San Roque (al Oeste) y sus subcuencas (Río Cosquín, Aº Suncho Huayco, Aº 

Las Mojarras, Aº Los Chorrillos, Río San Antonio) y la Cuenca Río Suquía (al centro).  

Según datos del IPLAM -Instituto de Planificación del Área Metropolitana-3, para el Censo 

2008 la población total de la provincia es de 2.766.683 hab. con una densidad promedio 

                                                           
2
 Fuente: IPLAM- Tomo I. 2011 Ver en www.cpua.gov.ar 

 
3
 El IPLAM toma los datos de los censos provinciales 1996- 2008. 
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de 17 hab./Km2. Para igual año, la población de la región metropolitana es de 1.617.238 

hab. y la densidad promedio 77 hab./Km2. 

Villa Carlos Paz localizada en el Valle de Punilla, en una porción de la cuenca del lago 

San Roque, es parte de la Región Metropolitana Córdoba. La ciudad representa el 

segundo centro más importante de esta Región -después de Córdoba- seguida por Alta 

Gracia, Jesús María, La Calera, Villa Allende (Censo Nacional 2010). La ciudad de VCP 

mantiene con Córdoba -principal polo de atracción y emisión de movimientos diarios- una 

fuerte integración económica y social, principalmente mediante la autopista -Ruta 

Nacional Nº 20- a una distancia de 36 Km. Esta constituye el principal acceso a la ciudad 

y al Valle de Punilla del tránsito turístico. A diferencia de otros ejes de desarrollo 

conurbados, se mantiene una cierta independencia, explicada en parte por la presencia 

hacia el Norte de la Autopista, de la Reserva Natural Militar La Calera. Al Sur de ésta, la 

zona se encuentra en avanzado proceso de conurbación. 

 

Imagen satelital de la Región Metropolitana. Fuente: IPLAM de Catálogo público de la Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales (Landsat5).  
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Plano Geomorfología 

La región comprende 

el valle interserrano y 

el cordón de la Sierras 

Chicas, que conecta 

sus pliegues inferiores 

con la llanura del Este 

provincial. Fuente: 

Iplam. 

 

 

 

 

La superficie de la región metropolitana, acorde la delimitación realizada por el Instituto 

de Planificación del Área Metropolitana de Córdoba presenta una superficie de 329.560 

ha conformadas por: a)) Municipios y Comunas 172.635 ha –cerca del 50% de la 

superficie total- ; b) Zonas Grises: 156.925 ha. (Estudios IPLAM Tomo I). 

En base a proyecciones de crecimiento para el año 2013, se estima la población de VCP 

en 82.515 habitantes (Ver datos Pre-diagnóstico Plan 2020 Eje Social pp.9-10) y la 

superficie de su jurisdicción en 2703 ha., lo que equivale a una densidad bruta promedio 

de 30,5 hab/ha.  

El IPLAM ordena este territorio mediante el desarrollo de un Esquema de Ordenamiento 

Territorial Metropolitano, que comprende el Plan Vial Director (Ley Nº 9687) y el Plan de 

Usos del Suelo (1º Etapa Ley 9.841). Esta Primera Etapa corresponde al área más 

consolidada como conurbación metropolitana y no involucra a VCP4.  

Villa Carlos Paz participa de la Segunda Etapa de Usos del Suelo (Ley Nº 10.004) que 

está contenida en el Proyecto DINAPREI -Estudio 1.EG 150 “Lineamientos del plan 

estratégico urbano territorial del área metropolitana de Córdoba”-, el cual extiende el 

análisis y la propuesta normativa a las localidades que están vinculadas al anillo vial 

Regional, según la denominación del Plan Vial Director Metropolitano5.  

                                                           
4
 Fuente: IPLAM- Tomo I. 2011 Ver en www.cpua.gov.ar 

 
5
 Fuente: IPLAM- Tomo I. 2011 Ver en www.cpua.gov.ar 
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Los estudios del IPLAM consideran la región polarizada por Córdoba conformada por 30 

gobiernos locales -entre municipios y comunas- distribuidos en cinco departamentos. En 

base al Censo Provincial 2008, se estima esa población en 252.000 habitantes. VCP 

forma parte del Departamento Punilla que participa con un 51,49% de la población total, 

le siguen Santa María 20,31%, Colón 14,66%, Río Segundo 13,16% y Río Primero 

0,38%. Las localidades que forman parte de la Región Metropolitana en el Departamento 

Punilla -estudiadas por el IPLAM- son 8 municipios: Huerta Grande, Tanti, Santa María de 

Punilla, La Falda, Bialet Massé, Cosquín, Villa Carlos Paz, Valle Hermoso; y 6 Comunas: 

San Roque, Casa Grande, Cabalango, Estancia Vieja, Va. Parque Síquiman, Va. Santa 

Cruz del Lago, representando 129.825 habitantes. El resto de las localidades ubicadas al 

Sur de Villa Carlos Paz no se incluyen en los estudios del IPLAM.  

En base a esta misma fuente, el incremento poblacional para el periodo 1996-2008, ubica 

a las localidades del Departamento Punilla en 2º lugar (22,56%), después del 

Departamento Colón (40%). Le siguen Río Primero 19,9%, Santa María 19,79% y Río 

Segundo 18,8%. El registro provincial para igual período es de 12,6%.  

Ocho municipios de la Región Metropolitana conurbada por Córdoba, concentran casi el 

80% de la población total del área. La distribución de la población permite destacar la 

existencia de dos centros urbanos relevantes que concentran más del 40% de la 

población: Villa Carlos Paz, en el Departamento de Punilla representa el 22,60% y Alta 

Gracia en el Departamento de Santa María representa el 18,61%.  

 

Síntesis marco normativo vigente 

A escala provincial y de la Región Metropolitana Córdoba están vigentes las siguientes 

leyes:   

 Ley del Ambiente Nº 7343 modificada por Ley Nº 10.208 

 Ley Nacional de Bosques Nativos Nº 26.331 

 Ley Provincial de Bosques y Tierras Forestales Nº 8066 - Bosques Permanentes y 
Protectores 

 Ley Provincial de Reordenamiento del Bosque Nativo Nº 9814 

 Ley de Áreas protegidas Nº 6964 

 Código de Aguas Ley Nº 5589/73 

 Ley de Loteos nº 4146 

 Ley Nº 8941/ 01 Área Natural Protegida Reserva Hídrica Los Gigantes - sin 
reglamentar 

El organismo que regula la región metropolitana Córdoba es el Instituto de Planificación 
del Área Metropolitana de Córdoba creado por Ley en el ámbito del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba 

Hasta el momento, las leyes sancionadas en base a sus estudios son:  

 Ley Nº 9.687 Plan Vial Director para la Región Metropolitana Córdoba 

 Ley Nº 9.841 Plan Metropolitano de uso del suelo primer anillo  
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 Ley Nº 10.004 Plan Metropolitano de Uso del suelo segundo anillo 

Estas leyes requieren la adhesión de los Municipios involucrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba. Usos del Suelo del Área 

Metropolitana de Córdoba 2º anillo. 

Fuente IPLAM. 

Abajo. Izq. Usos del Suelo del Área 

Urbana de Villa Carlos Paz. Fuente 

IPLAM.  
Abajo Der. Paso del 2º anillo de 

Circunvalación sobre variante Costa Azul 

y nuevo paso sobre lago San Roque. 

Fuente: IPLAM.
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B. LA REGIÓN DEL VALLE DE PUNILLA DENTRO DEL DEPARTAMENTO 

PUNILLA  

El Valle de Punilla dentro del departamento homónimo se encuentra delimitado por la 

Sierra Grande al Oeste y por la Sierra Chica al Este; por el Norte limita con la llamada 

Cuenca del Sol (zona de Cruz del Eje) y por el Sur limita con el Valle de Paravachasca 

(zona de Alta Gracia). El Valle de Punilla está recorrido de Norte a Sur por el río Grande 

de Punilla o San Francisco que se convierte en río Cosquín al confluir con el río Yuspe, 

mientras tanto, el Sur del departamento está recorrido por Río San Antonio que confluye 

en la zona de Carlos Paz con los ríos Cosquín, Mojarras y Chorrillos formando el Lago 

San Roque del cual nace el Río Primero. El Dique San Roque fue concebido, 

principalmente, para proveer agua a la ciudad de Según el Censo Nacional 2010, Villa 

Carlos Paz es la ciudad más importante del Departamento Punilla (con 62.750 habitantes 

de 178.401 hab. Censo 2010.) y la cuarta de la provincia. En el período 2001-2010 el 

departamento Punilla registró un 13,04% de crecimiento. 

Población Censo 2001 Censo 2010 Variación relativa 

Punilla  155.124 habitantes 178.401 habitantes 13,04 % 

Villa Carlos Paz 56.407 habitantes 62.750 habitantes. 10,04 % 

 

Censo 2010 Viviendas Hogares Viviendas no 

habitadas al 

momento del censo 

Punilla  81.777 55.253 26.524 

Villa Carlos Paz 28.632 19.198 9.434 

 

La economía de Punilla es principalmente el turismo, ya que recibe a más del 40% de los 

turistas que ingresan a la provincia. Villa Carlos Paz constituye el principal centro atractor 

turístico del conjunto del Departamento.  

Desde 2005, la región está organizada Institucionalmente mediante La Comunidad 

Regional Punilla, según Ley Orgánica de Regionalización Nº 9206 de la Provincia de 

Córdoba. La Comunidad Regional del Valle está conformada por los gobiernos locales 

de: Bialet Massé, Cabalango, Capilla del Monte, Casa Grande, Charbonier, Cosquín 

Cuesta Blanca, Estancia Vieja, Huerta Grande, La Cumbre, La Falda, Los Cocos, Mayu 

Sumaj, San Antonio de Arredondo, San Esteban, San Roque, Santa María de Punilla, 

Tala Huasi, Tanti, Valle Hermoso, Villa Giardino, Villa Parque Síquiman, Villa Santa Cruz 

Del Lago, Icho Cruz (Fuente: Gobierno De La Provincia). Hasta la actualidad, Villa Carlos 

Paz no participa de esta unidad de gestión en atención a la falta de definición de su ejido 

jurisdiccional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Chica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_del_Eje
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Paravachasca
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Gracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Punilla
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cosqu%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Yuspe
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Antonio_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_San_Roque
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_San_Roque
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Suqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)


 

16 

  

 

 

Mapa de la Dirección Provincial de Vialidad del Departamento Punilla, Córdoba. Gobierno de la Provincia de 

Córdoba. Enero 2013. 
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La Ley Nº 9206 otorga a la Comunidad Regional, el Poder de Policía sobre las zonas 

anteriormente denominadas “C” del territorio provincial, dentro de las cuales se encuentra 

el territorio de ampliación proyectado para el futuro ejido de la Ciudad de Vila Carlos Paz 

de 8602 has. 

Otros antecedentes  

En el año 2010 con financiamiento de la URB-AL (Comisión Europea para apoyo de 

proyectos en América Latina) la Comunidad Regional de Punilla formula el proyecto URB-

AL III para la Gestión Urbana Territorial Participativa. 

En el Plan no se considera el impacto territorial de Villa Carlos Paz, hecho que 

distorsiona el diagnóstico del sistema de centros a nivel regional. 

En 1988 el Consejo Provincial de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales, 

publica “Un lago para todos” con un diagnóstico del estado ambiental del Lago San 

Roque. 

En ese mismo año por Ley Nº 7773, se crea el Comité de Cuenca constituido por el 

Gobierno de la Provincia, los Municipios y Comunas de la Cuenca y Organizaciones 

Ambientalistas. 

En el marco del Comité de Cuenca de Lago San Roque, el Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos edita en 1991 el estudio piloto para Villa Carlos Paz- Diagnóstico, 

acciones y criterios de intervención normativa.- Plan piloto para el futuro ordenamiento 

territorial de los centros urbanos de la Cuenca. 

En 1993, se sanciona la Ley Nº 8301 que modifica la anterior, eliminando la participación 

de las Organizaciones Ambientalistas. 

En el año 1999, el Gobierno Provincial lanza el PRODIA (Programa de Desarrollo 

Institucional Ambiental con el objetivo de conformar la Entidad Intermunicipal-Comunal 

para el Manejo Ambiental de la Cuenca del Lago San Roque (E.I.M.A.C. – Lago San 

Roque) convocando a las autoridades de los Municipios y Comunas de la Cuenca. La 

convocatoria fracasó por falta de compromiso con la misma por parte de los miembros de 

la Cuenca y el cambio de signo político del Gobierno Provincial.-  

La Comisión Directiva de este Comité no funcionó hasta el año 2013 cuando por orden 

judicial ante un amparo de una ONG de Villa Carlos Paz, la Subsecretaría de Recursos 

Hídricos convocó a representantes de los Municipios y comunas de la Cuenca. Se 

realizaron algunas reuniones pero a la fecha continúa sin funcionar. 

 

C- LA MICRO-REGIÓN VILLA CARLOS PAZ (VCP) 

Villa Carlos Paz es el centro polarizador de su micro-región, la que presenta tres ejes de 

desarrollo en el Departamento Punilla y uno en el Departamento Santa María:  

- Hacia el Sur: el eje estructurado a través de la Ruta Provincial N° 14 que 

comunica con el Valle de Traslasierra. El municipio de San Antonio de Arredondo 

y las comunas de Icho Cruz, Tala Huasi, Mayu Sumaj y Cuesta Blanca. Según 

Censo Nacional 2010 presentan una población total de 7.921 habitantes y 
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participa con el 34,10 % de la población de la micro-región VCP dentro del 

Departamento Punilla. La población se encuentra conurbada con la ciudad de Villa 

Carlos Paz. La oferta de viviendas de segunda residencia representa en este el 

48,84% del total.  

 

- Hacia el Norte: el eje estructurado a través de la Ruta Nacional N° 38 que 

comunica con el Valle de Punilla, las comunas de Villa Parque Síquiman, Villa 

Santa Cruz del Lago y Estancia Vieja. Según Censo Nacional 2010, este eje 

presenta una población de 4.419 habitantes y participa con el 19,02% de la 

población de la micro-región VCP dentro del Departamento Punilla. Villa Santa 

Cruz del Lago y Estancia Vieja presentan sus radios aprobados por Leyes 

9690/2009 y 8143/2003 respectivamente, en tanto Villa Parque Síquiman presenta 

un radio pretendido. La oferta de viviendas de segunda residencia representa en 

este eje, el 48,79 % del total.  

 

- Hacia el Oeste: el eje estructurado a través de la Ruta Provincial Nº 28. 

Comprende el Municipio de Tanti y la comuna de Cabalango. Según Censo 

Nacional 2010 presenta una población de 6.886 habitantes y participa con el 

29,64 % de la población de la Micro-Región VCP dentro del Departamento Punilla. 

A diferencia de los otros ejes, la población no aparece conurbada con el centro 

polarizador VCP. Tanti y Cabalango presentan sus radios aprobados por Leyes 

9691/2009 y 9143/2003, respectivamente. La oferta de viviendas de segunda 

residencia representa en este caso el 47,62 % del total.  

 

- Hacia el Este: en el último tramo de la Autopista Córdoba - Villa Carlos Paz, el 

sector del barrio Villa San Nicolás del Municipio de Malagueño en el departamento 

Santa María. San Nicolás se encuentra por colectora de la Autopista Córdoba - 

Villa Carlos Paz a 4 Km, mientras que está a 10 Km del trazado fundacional de 

Malagueño. Esto marca una dependencia del barrio con la ciudad de Villa Carlos 

Paz. Se estima una población para Villa San Nicolás de 4.000 habitantes -

17,22%- (Datos 2015, provistos por el Centro Vecinal). En el último tiempo la 

población se ha incrementado notablemente, incorporando una sección al barrio. 

La diferencia fundamental con los otros ejes, es que la mayor parte de las 

viviendas son permanentes. Desde la finalización del ejido de la ciudad de 

Córdoba y hasta el inicio de la de Villa Carlos Paz, se presentan numerosos 

fraccionamientos destinados a countries especialmente hacia el Sur de la 

autopista: Tierra Alta, AquaVista, Causana, La Arbolada, Tejas, etc. 

 

Ejes Sur Norte Oeste Este (parcial) 

% de población 

con el que 

participa 

34,10% 19,02% 29,64% 17,22% 

 

Según datos Censo Nacional 2010, la población total para la micro-región VCP es de 

85.976 habitantes. La sumatoria de todas las comunas y municipios que participan de su 



 

19 

  

micro-región representa el 27.01% -23.226 habitantes aproximadamente. En base a 

datos del Registro Civil de VCP 2013, esta cifra rondaría los 100.000 habitantes. 

En base al Censo Nacional 2010, en la micro-región de VCP (VCP y los municipios y 

comunas de los ejes N, S, O) sobre un total de 40.846 viviendas, el 60% son hogares 

(entiéndase como las viviendas con habitantes permanentes), donde:  

 En VCP, sobre un total de 28.632 viviendas, el 67% son hogares. 

 En el resto de la micro-región, sobre un total 12.214 viviendas, el 43,45% son 

hogares.  

Villa Carlos Paz tiene el 70% de la oferta de viviendas de su micro-región.  

En base a los Censos Nacionales 2001-2010 la micro-región de Villa Carlos Paz creció 

un 34,72%, en tanto el crecimiento de la ciudad de Villa Carlos Paz, sería de 10,10%. 

Esta situación estaría marcando un proceso similar al que sucede en la ciudad de 

Córdoba, donde el centro polarizador presenta un crecimiento lento, comparativamente al 

resto de los centros polarizados que crecen con una tasa alta y muy alta. La dependencia 

de los servicios de educación, salud, administración, comercios y otros, de estos centros 

con su centro polarizador es muy importante.  

 

 

Izquierda: Foto satelital de la Micro- región Villa Carlos Paz y su relación con Córdoba a través de la 

Autopista Ruta Nacional Nº 20.  

Derecha: Ejidos de los centros aprobados y pretendidos. Fuente IPLAM.  
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Plano Ejes de desarrollo de la micro- región con las comunas y municipios. Elaboración propia sobre plano 

base IPLAM. 

 

Villa Carlos Paz participa de la dinámica de integración económica, social y espacial 

entre localidades comprendidas en su área de influencia, definiendo unas características 

de unidad que la diferencian del resto de la región metropolitana, estando conurbada con 

los centros que se desarrollan principalmente sobre los ejes Sur y Norte, y en proceso de 

conurbación sobre el tramo Sur de la Autopista Córdoba- Villa Carlos Paz. 

Las comunas y municipios que participan de su micro-región presentan problemáticas 

comunes, además de una base natural, recursos paisajísticos y ambientales compartidos. 

Villa Carlos Paz presta a todo el eje Sur de su microrregión, los servicios de agua potable 

y a toda su microrregión de influencia, el servicio de deposición final de RSU en su 

Basural, que se encuentra en trámite de sistematización. Asimismo tiene a su cargo (al 

igual que en el caso del agua por intermedio de su prestadora, la COOPI) el 

mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos cloacales que será en definitiva el 

destino final de todos los efluentes de la Cuenca Baja. 

También cuenta equipamientos y servicios, con dimensiones y condiciones de 

funcionamiento que absorben la demanda de la totalidad de su micro-región, tales como 

colegios secundarios y centros de salud (públicos y privados). 

La presencia de determinadas actividades localizadas en los municipios y comunas 

colindantes generan problemas que se manifiestan en la ciudad polarizadora, tales como 

Planta EPEC (Municipio San Antonio - Villa Carlos Paz), emprendimiento Tierra Alta 
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(Municipio de Malagueño), urbanizaciones privadas sobre las zonas grises de jurisdicción 

de la provincia y de la Comunidad Regional.  

Esta micro-región se caracteriza por compartir:  

 Condiciones comunes del soporte natural: geomorfológicas, climáticas e 

hidrológicas: cuenca del Río San Antonio. 

 Una historia común de ocupación. 

 Constituir entre sí una red de localidades que mantienen fuertes relaciones 

funcionales, conformando una dinámica de desarrollo y crecimiento, con 

características similares. 

Esta situación determina una problemática común a la microrregión que se caracteriza 

principalmente por:  

 El uso de los recursos: a) naturales: suelo, agua, aire, flora, fauna; b) construidos: 

el sistema viario, los equipamientos, las edificaciones, la infraestructura.  

 El uso que de los recursos hace “la actividad turística”, base económica principal 

de la micro-región apoyada en las características excepcionales del soporte 

natural, su condición de implantación y capacidad edilicia e infraestructural 

disponible.  
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Tablas de datos de población Micro-región Punilla Sur. Datos Censo Nacional 2001 y 2010. 

  1991 2001 2010 

Córdoba Ciudad 1.179.372 1.233.886 1.329.604 

Punilla Departamento 117.001 155124 178401 

 

Carlos Paz Ciudad 29.655 

 

56.407 62.750 

Cuesta Blanca Comuna 151 268 510 

Tala Huasi Comuna 37 146 177 

Icho Cruz Municipio 646 1145 1921 

Mayu Sumaj Comuna 560 874 1383 

San Antonio Municipio 703 1954 3930 

Parque 

Síquiman 

Comuna 447 816 1888 

Estancia Vieja Comuna 318 494 909 

Santa Cruz del 

Lago 

Municipio 863 

 

1637 

 

2432 

Tanti Municipio 3323 

 

4579 6841 

Cabalango Comuna 63 136 

 

 

475 

Totales     

Malagueño Municipio 9364 9777 13102 

San Nicolás Barrio    
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Tablas datos de hogares y vivienda Micro-región Punilla Sur. Datos Censo Nacional 2001 y 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hogares 2001 Viviendas 2010 Hogares 2010 

Córdoba  356.390 473.025  414.237 

Punilla  81.777 55253 

Carlos Paz 15.872 28.632 19.198 

Cuesta Blanca 80  411  171 

Tala Huasi 55 211 41 

Icho Cruz 314 1067 577 

Mayu Sumaj 237 653 422 

San Antonio 644 2500 1266 

subtotal  4842 2477 

Parque Siquiman 223 1340 587 

Estancia Vieja 144 655 284 

Santa Cruz 435 1161 750 

subtotal  3156 1621 

Tanti 1244 3664 2041 

Cabalango s/d 552 167 

subtotal  4216 2208 

Malagueño 1605 4029 3617 
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2 - ANÁLISIS URBANO AMBIENTAL DE VILLA CARLOS PAZ 

2- 1. EJIDO URBANO 

 

El actual ejido urbano de Villa Carlos Paz comprende un territorio de 2703 ha. aprobado 

por Decreto Ley N°2650, Ordenanza N° 763, ambos del año 1975. 

 
Plano: ejido actual de Villa Carlos Paz, aprobado en 1975. 

 

En la actualidad, dicho territorio se encuentra totalmente consolidado, por lo que el 

municipio solicitó la ampliación del ejido urbano de la ciudad, ante el Gobierno Provincial 

en el año 1996 y, a partir de allí, dicha solicitud fue renovada en sucesivas 

presentaciones realizadas por los distintos Gobiernos de la Ciudad que se sucedieron 

desde esa fecha a hoy. 

La poligonal solicitada fue modificada en reiteradas ocasiones en respuesta a objeciones 

interpuestas por la Dirección de Catastro. En el año 2008 fue aprobado el Proyecto de 

ampliación por parte del Ejecutivo Provincial y elevado a la Legislatura Unicameral para 

su tratamiento.  

 Allí fue nuevamente observado y pasado a archivo. Posteriormente, al ser devuelto 

nuevamente al Ejecutivo Provincial se reinició el trámite, incorporando el Municipio las 

observaciones realizadas. Hoy cuenta con la visación de la Dirección de Catastro en los 

aspectos técnicos de competencia de esa dependencia habiéndose superado todos los 

inconvenientes suscitados oportunamente con las comunas y municipios vecinos.- 

En el año 2013 el Gobierno Provincial solicita al Municipio presentación de 

documentación respaldatoria de su pretensión en la que se demuestre que el Municipio 

ejerció algún tipo de intervención en el Área en cuestión. En respuesta a ello se remitió la 

presente documentación, adjunta al plano de ampliación. 
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 Plano: Ampliación de ejido urbano de la ciudad de Villa Carlos Paz. Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se transcriben los fundamentos y memoria descriptiva presentados ante el 
Gobierno de la Provincia: 

 

FUNDAMENTOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

ANTECEDENTES ADJUNTOS6 
       
La Ciudad de Villa Carlos Paz por su ubicación geográfica y su desarrollo urbano es hoy 

un Centro de Servicios no solo Turístico a nivel Nacional sino también de Servicios 

Urbanos a nivel microregional y regional. Este rol se verifica cotidianamente en los 

permanentes flujos de bienes y servicios, en especial en la microrregión, derivados de la 

atención de necesidades educativas, sanitarias, comerciales administrativas, etc., de las 

comunidades que habitan en la conurbación conformada por las Comunas del Sur de 

Punilla. La diversidad y complejidad de los equipamientos comunitarios existentes en la 

Ciudad consolida este rol de Carlos Paz y dan cuenta de ello. (1)       

 

Nadie desconoce que la Ciudad de Villa Carlos Paz está enclavada en un entorno natural 

de gran belleza paisajística pero también de gran fragilidad ambiental .Que su estratégica 

                                                           
6
 Se señala su ordenamiento (n) en Memoria Descriptiva, Ver en www.cpua.gov.ar 
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localización dentro de las red vial Provincial y Nacional y su proximidad con la Ciudad de 

Córdoba Capital, son factores que promueven un acelerado crecimiento. Que estas dos 

variables de sitio y situación exigen que el ordenamiento territorial tanto de la Ciudad 

como de su entorno natural inmediato sea abordado con responsabilidad y urgencia. 

 

1.-DE LOS TERRITORIOS YA URBANIZADOS EN ZONA DE ANEXION 

 

Los terrenos cuya anexión al actual ejido se pretende, constituyen un anillo en torno a 

éste de total colindancia. Esta colindancia territorial de las áreas a anexar con el actual 

ejido de Villa Carlos Paz, sumado a la acelerada dinámica de crecimiento de la Ciudad ha 

provocado de hecho un “desborde” de su zona urbana sobre éstos. Situaciones como la 

consolidación de Barrio Colinas en la década del 80 y la reciente habilitación del Barrio 

400 viviendas de gestión del Gobierno de la Provincia en terrenos de propiedad del 

Municipio cedido a tal fin, dan cuenta de ello. (2) 

 

En el caso de las 400 viviendas, una vez habilitado, el Municipio de Carlos Paz debió dar 

y da respuesta a un sinnúmero de reclamos de sus habitantes relacionados con la calidad 

y cantidad de agua, calidad de tratamiento de efluentes, recolección de residuos, 

mantenimiento de calles, transporte público etc, sin estar el referido Barrio dentro de sus 

límites jurisdiccionales .-  

No obstante ello, el Municipio extendió el radio de servicios municipales, tanto los 

prestados por sí como los concesionados cubriendo todas estas necesidades.-Cabe 

señalar que el Municipio posee tierras de su dominio en este sector y fuera del actual 

ejido, las que son aptas para llevar adelante políticas de vivienda social y otras de interés 

público. 

 

2.-DE LA PLANIFICACION TERRITORIAL DE LA ZONA DE ANEXION 

 

La vocación de crecimiento de la Ciudad de Villa Carlos Paz y la necesidad de planificar 

este acelerado proceso, a fin de garantizar un desarrollo urbano ambientalmente 

sostenible, ha sido siempre preocupación de los sucesivos Gobiernos de la Ciudad. Por 

ello desde el Plan de la Villa en los años 90 hasta las acciones del actual Consejo de 

Planeamiento Urbano Ambiental (CPUA), la planificación urbana es entendida en forma 

integral y comprende los territorios cuya anexión se solicita al gobierno provincial.  

 

En relación a lo apuntado, la planificación territorial llevada adelante por el Municipio y 

que comprende las zonas de ampliación, se materializa desde principios del año 1997 

hasta fin de 1998 con la culminación del proceso de Planeamiento Estratégico de la 

Ciudad de Villa Carlos Paz que bajo el nombre “Plan de la Villa” se desarrolló durante 

esos años. El Plan tomó como área de intervención todo el territorio que comprendía el 

ejido aprobado de la Ciudad más aquel que se pretendía sumar con el proyecto de 

ampliación del mismo. 

 

En el marco del referido Plan de la Villa, se desarrollaron proyectos que marcaban los 

lineamientos a seguir en el futuro ordenamiento territorial de la Ciudad, considerada ésta 

como un todo de acuerdo al nuevo ejido proyectado. Es así que dentro del Eje de 
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Desarrollo Urbano Ambiental del Plan Estratégico se desarrollan: Fundamentación, 

Objetivos, Descripción y Líneas de acción de un proyecto denominado “Granjas de Carlos 

Paz” que tal como se desprende del contenido del mismo, adjunto a la presente memoria, 

afectaba toda la superficie que ocupaba por entonces la ex -Estancia Garayzabal y que 

constituía con sus más de 1.500 has. el sector más gravitante en la ampliación de ejido 

de la Ciudad hacia el sur-oeste, de acuerdo a plano.-(3) 

 

Asimismo y sobre el mismo territorio, entre los años 2003 a 2011 se desarrolla en al 

ámbito de la Dirección de Planeamiento del Municipio un Plan de Ordenamiento territorial 

que vuelve a afectar la totalidad de ejido urbano aprobado y su ampliación, (4) dando 

cuenta una vez más de la vocación de integración y gestión territorial que siempre existió 

a través de los sucesivos Gobiernos de la Ciudad en relación a este territorio a anexar.  

 

Asimismo la Carta Orgánica Municipal contiene un Artículo, el 75º que se denomina” Uso 

del Suelo de Terrenos Incorporados”, expresando allí la voluntad constituyente de 

elaborar un Plan de Desarrollo Ambiental que incluya el territorio a anexar. (4) Esta 

voluntad regulatoria no se pudo concretar en normas debido a la carencia de legitimidad 

jurisdiccional al no contar la Ciudad con la Ley aprobatoria de su nuevo ejido. 

 

Esta limitación impide al Municipio asimismo - en los terrenos a anexar ubicados hacia el 

norte de la Ciudad- acceder al pedido de los propios habitantes Villa San Miguel (5)- en el 

sentido de ser alcanzados por las normativas vigentes en la Ciudad.  

  

Allí se encuentra en proceso de consolidación Villa San Miguel, un loteo que por estar 

ubicado en jurisdicción provincial, obligó a sus habitantes a organizarse bajo la figura de 

Asociación Civil a fin de resolver sus necesidades de servicios a la propiedad. En 

reiteradas oportunidades la Comisión Directiva de la referida asociación ha requerido al 

Municipio de Villa Carlos Paz que sea incluido bajo su administración a los fines de la 

aplicación del Código de edificación -Ordenanza 4021- y otras materias de su interés, no 

pudiendo el Gobierno acceder a el ejercicio de este poder de policía en atención a la falta 

de aprobación de la ampliación su ejido urbano.- 

       

 Recientemente y en ocasión de que se registrara la ejecución de un loteo sin aprobación 

ni intervención alguna por parte del Gobierno Provincial ni de la Comunidad Regional de 

Punilla , dentro de los terrenos pretendidos por nuestra Ciudad y colindantes a Villa San 

Miguel , se suscitó una cuestión litigiosa entre los vecinos del mencionado Barrio y el 

loteador vecino en el que participó el Municipio a través de una presentación ante la 

Comunidad Regional y la Secretaría de Recursos Hídricos expresando la profunda 

preocupación que esta suerte de territorios liberados de todo control jurisdiccional 

provoca en el desarrollo urbano de la región impactando negativamente sobre los 

recursos naturales y el paisaje.-  

 

 

3.-DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MUNICIPIO Y SU RELACION CON ZONA DE 

ANEXION 
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3ª.- Servicios de Saneamiento: Agua, Cloacas y RSU: 

 

La capacidad operativa del Municipio de Villa Carlos Paz, acorde a la dimensión del 

territorio que se pretende anexar, se demuestra en el hecho de que , no solo presta los 

servicios a la propiedad dentro del ejido de su competencia sino también tiene a su cargo 

tanto la gestión de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos con alcance regional (incluso a 

Malagueño, Municipio éste que esta fuera de su microrregión de influencia) dando cuenta 

de ello los convenios adjuntos (6), como también la Planta de Tratamiento de efluentes 

Cloacales (7).  

 

Esta planta, proyectada para toda la cuenca alta del río San Antonio, es de gestión 

Municipal a través de su concesionaria del servicio de agua y cloacas, COOPI. De esta 

Planta y por autorización del Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de la 

Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, se recibirán asimismo los efluentes 

cloacales de loteo Tierra Alta de Malagueño como asimismo se realizará el tratamiento 

del agua que servirá al mismo (Actualmente el tema se encuentra judicializado, 

paralizada la obra, por inobservancia por parte de la empresa del marco normativo 

correspondiente). 

        

Esta infraestructura, tanto la Planta de RSU como la de tratamiento de líquidos cloacales 

se ubican sobre predios de propiedad del Municipio, adquiridos al Ministerio de Defensa 

de la Nación y se localizan dentro del polígono cuya anexión se solicita (8). 

 

 Asimismo cabe recordar que el municipio junto con el Gobierno provincial llevó adelante 

las acciones necesarias para poner en funcionamiento los difusores en el Lago San 

Roque a fin de mejorar la calidad del agua del Embalse que provee de este recurso a la 

Ciudad de Córdoba.- El Municipio de la Villa Carlos Paz en este contexto se hizo cargo 

de la realización de la Licitación para la adquisición y puesta en funcionamiento de los 

difusores como así también de todo el proceso contractual emergente (9). 

 

También en relación al lago San Roque, ya en el año 1993 se suscribió un convenio con 

la Policía de la Provincia- Unidad Regional 3- para el control y vigilancia de las Costas del 

Lago San Roque, estando de más recordar que las Costas del referido embalse son 

compartidas por varios municipios. En el marco de este convenio, la unidad operativa del 

CEP está instalada en las costas centrales de la Ciudad y sus instalaciones fueron 

proyectadas por el Municipio a través de su área competente en la materia (10).  

 

En cuanto a la capacidad técnica para abastecer de agua a la zona referida, cabe 

recordar que la Planta de captación y tratamiento de agua potable ubicada en la Comuna 

de Cuesta Blanca es de propiedad de este Municipio, estando concesionado el servicio a 

la COOPI quien provee de este recurso a todas las comunas del sur por medio del 

acueducto que construyera la Ciudad de Villa Carlos Paz. Este esquema de suministro de 

agua hace que el sistema sea el más apto para llegar a todo el territorio solicitado. De 

hecho hoy los predios rurales que colindan con la Ciudad son abastecidos desde esta red 

(11).  
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Vaya de ejemplo la ex estancia Garayzabal que comprendía la mayor parte del territorio a 

anexar, la que hoy se provee de agua potable desde el sistema de Villa Carlos Paz como 

asimismo el Municipio retira los residuos domiciliarios desde su acceso por Barrio las 

Ensenadas.- Este servicio de recolección de residuos alcanza también a la zona del 

Dique San Roque (12). 

         

3b) Servicios Administrativos: 

 

La complejidad y capacidad de gestión de nuestro Municipio llevó a suscribir incluso 

convenios entre éste y las comunas del Sur (antes de ser Municipio alguna de ellas) a fin 

de que el Tribunal de Faltas de Villa Carlos Paz, actúe con sus competencias en los 

casos de infracciones cometidas dentro de las jurisdicciones comunales (13).- 

En el sector del Dique san Roque históricamente el Municipio ha llegado con servicios 

directos e indirectos a través de controles de tránsito (compartidos en algunas 

oportunidades por convenio con el Municipio de la Calera) (14) y controles de industria y 

Comercio,  

 

Asimismo cabe destacar que en Villa Carlos Paz funcionan servicios administrativos y 

generales con alcance regional tales como: 

-Sede de la Departamental Punilla de la Policía de la Provincia  

-Tribunales de Justicia Provincial con dos juzgados habilitados  

-Delegación Dirección General de Rentas de la Provincia 

-Delegación Dirección de Catastro de la Provincia 

-Delegación AFIP, PAMI, APROSS 

-Correo Argentino 

-Banco Nación, Banco Provincia, Banco Macro, Banco Santander-Rio, Banco Francés 

-Delegación de Colegios Profesionales de: Arquitectos, Ingenieros, Abogados, 

Farmacéuticos, Martilleros, Técnicos Constructores, Cepia y otros  

-Subdelegación Colegio Profesional de Ciencias Económicas. 

-Clubes de Servicios de alcance Nacional e Internacional: CAS, Leones, Rotary, Grupo 

Scout, Centro de Jubilados y otros  

-Asociaciones Culturales de alcance Nacional e Internacional: Alianza Francesa, IIcana, 

Dante Alighieri, DAIA Centros Italiano, Español y de diversas comunidades  

 

3c Servicios de salud, asistenciales y educativos : 

 

El Hospital Gumersindo Sayago, (15) de gestión Municipal, registra un proceso de 

complejización en las prestaciones (actualmente cuenta con Unidad de Terapia Intensiva 

de alta complejidad), que junto a la creciente demanda regional de sus servicios ha 

impulsado al Gobierno a gestionar la provincialización del mismo.- 

 

Este solo dato da cuenta de la cobertura que el Hospital Municipal tiene y de su aptitud 

para absorber la demanda de futuras poblaciones en los terrenos a anexar.- 
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La oferta en salud se complementa, además de la ya señalada del Hospital Municipal y 

su red de dispensarios, por una gran oferta de Clínicas, Sanatorios y Centros de 

Diagnóstico Privados con equipamiento de gran complejidad  

 

En cuanto a servicios sociales cabe de ejemplo mencionar a las comunidades que 

habitan las zonas periféricas rurales de los terrenos a anexar , en el sector Oeste que se 

ubica sobre el camino a Cabalango , los pobladores de la zona son asistidos por el 

Municipio a través de sus Áreas de Salud y de Acción Social, a través de las cuales se 

gestionan pensiones, ayudas sociales y se brinda asistencia médica en el dispensario de 

Barrio Colinas ya que estas son las infraestructuras sanitarias más próximas a estos 

asentamientos rurales.-(16) 

 

En relación a los servicios educativos, la Ciudad cuenta con una completa red de 

equipamientos escolares, infantiles, primarios, secundarios, terciarios y carreras 

universitarias a través de convenios con Institutos locales.- 

 

3d) Servicios Turísticos en los predios a anexar 

El terrenos de propiedad del Municipio, se encuentra localizado el circuito espejo del 

Rally Internacional y equipamiento complementario aprobado por resolución de la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Córdoba como así también el Playón de 

Estacionamiento de Vehículos de gran porte destinado al transporte colectivo de 

contingentes turísticos que desarrollan sus actividades recreativas en toda la Región de 

Punilla (17). 

        

 

4.- DEL LÍMITE DEL EJIDO MUNICIPAL CON LA JURIDISCCION PROVINCIAL DEL 

LAGO SAN ROQUE  

 

En cuanto al límite costero sobre Lago San Roque que define la poligonal del ejido 

pretendido, éste no es otro que el resultante de la definición geométrica del plano 

realizado por el Ingeniero Jasic para definir las tierras a expropiar con destino a Embalse, 

habiéndose tomado a los fines de la definición del territorio municipal la cota 36, tal como 

determina la Resolución del Ministerio de Agua y Energía que establece este límite como 

el de jurisdicción provincial (18).- 

 

 

5.- DEL LÍMITE CON MUNICIPIO DE MALAGUEÑO Y LAS AREAS PROTEGIDAS 

 

El proyecto de ampliación de ejido para la Ciudad de Villa Carlos Paz, toma como límite 

Este, el límite Oeste de la Ciudad de Malagueño ya aprobado por Ley, copiando la 

poligonal de éste a lo largo de todo ese límite(19).- En relación con este límite y los 

terrenos que comprende la ampliación hacia el Este y el Norte , ya hemos señalado los 

fundamentos basados en la existencia de las Plantas de RSU y de tratamiento de 

efluentes y el agregado de contar el Municipio con el dominio de parte de los terrenos 

comprendidos.  
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A lo antedicho, se suma la declaración de Área Protegida de los predios de montaña que 

completan la unidad orográfica de las Sierras Chicas hasta el Dique San Roque en el 

tramo que éstas limitan con el ejido del Municipio (20). 

 

Esta declaración, que el Municipio sostiene y hace efectiva a través de un continuo 

proceso de expropiación de terrenos de ladera , financiado con una alícuota que abonan 

todos los habitantes de la Ciudad a tal fin, grafica el profundo compromiso de ésta con el 

resguardo de sus recursos naturales.  

 

Todo ello en el marco de lo establecido en los Presupuestos Mínimos de la ley Nacional 

de Bosques Nativos, la Ley Reglamentaria Provincial, en las disposiciones que 

acompañan la definición de predios comprendidos en el ENIC de los terrenos del 

Ministerio de Defensa en el marco del convenio de éste con Parque Nacionales y de las 

recomendaciones del IPLAM (Instituto de Planificación del Área Metropolitana) 

instrumentos todos que definen a los predios comprendidos en esta Área como de 

reserva natural .-  

 

6.-CONCLUSIONES 

 

Analizados los fundamentos y antecedentes expuesto, cabe reconocer que no es mucho 

más lo que un Municipio puede hacer en cuanto a la elaboración de normas regulatorias y 

de acciones ejecutivas sobre territorios que no participan de su jurisdicción. No obstante 

esta restricción, el Municipio de Villa Carlos Paz ha llevado adelante y aplicado , tal como 

se ha demostrado todas las materias de su competencia (edilicia, de seguridad y 

bromatológica) que anterior a la ley de Regionalización, le cabían en las zonas “c” de su 

jurisdicción según la Ley 8102 .- 

 

 Este protagonismo de la Ciudad en su territorio colindante generó una demanda por 

parte de los pobladores asentados en estos territorios que tal como se desprende en todo 

lo expresado reconocen en el Municipio de Villa Carlos Paz, su gobierno de proximidad, 

es decir, la escala administrativa estatal apta para servir a sus necesidades de servicios 

directos e indirectos.-  

 

Los convenios y acciones conjuntas llevadas adelante por el Municipio y la Provincia que 

fueron ya relatadas y que se desarrollaron sobre los territorios en cuestión, dan cuenta de 

que la capacidad de gestión del Municipio de Villa Carlos Paz ha sido históricamente 

valorada positivamente por los sucesivos Gobiernos Provinciales. 

 

En atención a esto es que solicitamos que esta experiencia compartida y el innegable 

reconocimiento de la relevancia que la Ciudad de Villa Carlos Paz tiene en el contexto de 

Ciudades de la Provincia de Córdoba como centro de referencia nacional e internacional, 

sean evaluados positivamente a la hora de definir a la brevedad esta cuestión que 

compromete y atrasa el desarrollo de nuestra Ciudad.-  

 

La dilación en el trámite de aprobación dificulta y posterga la posibilidad de concretar 

normativamente los usos del suelo y proyectos públicos y privados de desarrollo en los 
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sectores en cuestión, inhibiendo un proceso de planificación territorial integrador y 

sustentable de la microrregión en la que participa nuestra Ciudad como centro principal.- 

 

Los actuales imperativos ambientales y las necesidades funcionales de una población en 

permanente crecimiento obligan a una pronta definición del tema a fin de que el territorio 

en cuestión esté dentro de una jurisdicción con capacidad de planificación y gestión, 

consolidando un Gobierno de proximidad, el de la Ciudad de Villa Carlos Paz, que pueda 

dar respuestas a las demandas señaladas.- 
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2.2 - PROCESO DE URBANIZACIÓN7 

Territorio y primitivos habitantes 

El actualmente denominado valle de Punilla se enmarca entre las sierras Chicas, al 

Este, y las sierras Grandes, al Oeste. Este lugar tuvo como primeros habitantes a la raza 

nativa de los Comechingones, quienes dejaron huellas de su paso, en particular a 

orillas de ríos y arroyos. Para subsistir se valían de la agricultura, la recolección de 

frutos, la ganadería y la caza. Los Comechingones vivían en chozas semi-

subterráneas, construidas sobre pozos al ras del suelo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía actual de morteros 

aborígenes junto al río San Antonio.  
 

 

La conquista y colonización españolas 

En el año 1573 llegó el conquistador español, quien dispuso la división de tierras y 

con ello también el reparto de nativos. Comenzó así a conformarse una estancia 

llamada “La Estancia de Santa Leocadia”. 

 

El siglo XIX 

En 1800, en ocasión del deslinde de las Estancias 

de San Roque y San Antonio, y principalmente cuando 

se define la construcción del dique, comienza a 

emplearse el nombre de Valle de San Roque. Luego fue 

denominado Pedanía San Roque, y constituía el paso 

obligado hacia el Norte del Departamento de la Punilla. 

Esquema de ubicación de las estancias que existían hacia 1822 en el 

valle de San Roque, con ubicación de las capillas de San Roque, del 

camino real (actual autopista) que pasaba frente a la casa de los 

Cabanillas, del lugar llamado Copina, y de la futura Villa Carlos Paz. 

Fuente: http://www.huber.com.ar/ 

 

                                                           
7
 FUENTE: Estudio del Área Protegida de Villa Carlos Paz. “Contextualización Histórica”, Arq. MSc. Carolina 

Peralta Instituto de Investigación de la Vivienda y el Habitat. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

http://www.huber.com.ar/
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La Estancia de Santa Leocadia y de San Roque. 

En 1869, y tras sucederse numerosos terratenientes desde la época de la conquista, 

don Rudecindo Paz toma posesión de la antiguamente denominada “Estancia Vieja”, 

sentando los primeros antecedentes de lo que luego fue la Villa de Carlos Paz. 

Don Rudecindo Paz adquirió la estancia Santa Leocadia y comenzó la construcción del 

dique San Roque. A partir de 1904, su hijo, Nicandro Paz quedó como único 

propietario de las tierras y con él se inició la expansión. 

La fundación formal de Villa Carlos Paz data de 1913, cuando don Carlos Nicandro 

Paz encomendó su trazado al ingeniero Vázquez González. 

En principio, la capilla y el incipiente caserío se erigen sobre las márgenes del río San 

Antonio, pero en 1892 deben ser abandonados al llenarse el embalse de la primera 

versión del dique San Roque. 

Don Rudecindo Paz fallece en 1901 y heredan sus cinco hijos. En 1904, su hijo 

Carlos compra la herencia de sus hermanos, quedando como único propietario, y 

dando inicio a obras de infraestructura y servicios que sentarán las bases de la ciudad 

que llevaría su nombre. 

El Dique San Roque 

En 1778, durante la gobernación del Dr. Antonio del Viso (1777-1780), se inicia 

concretamente un proyecto de realización de un dique en el Valle de San Roque, que 

proveyera de agua suficiente a la ciudad, tanto para consumo humano como para riego, 

controlando a su vez las crecientes. 

Para 1880, el agua ya es para la ciudad de Córdoba un problema acuciante. Sumado a 

la sequía, se suma el mayor consumo que reclama la ciudad. La Municipalidad acepta 

la propuesta presentada por el Ingeniero Esteban Dumesnil, que se compromete a 

dotar a la ciudad de aguas corrientes. 

El 1° de Mayo de 1884, los ingenieros Dumesnil y Cass affousth presentan la 

"Memoria", proyecto del sistema de Riego de los Altos de la Ciudad de Córdoba, 

incluyendo el Dique derivador "Mal Paso" en Calera y el embalse de aguas en el Valle 

de San Roque. 

El dique San Roque se levantó en 27 meses, entre octubre de 1886 y fines de 1888. El 

Empresario que posibilitó dicha proeza fue el Dr. Juan Bialet Massé. El dique fue 

inaugurado el 12 de abril de 1890 por el gobernador Miguel Juárez Celman.  

Antes, durante y después de su construcción, el Dique suscitó fogosas oposiciones. 

El 27 de Julio de 1892 se produjo una alarma generalizada de la población cordobesa 

motivada en una "supuesta" rotura del Dique San Roque. Esta preocupación 

colectiva perduró hasta la inauguración de la nueva obra que lo reemplazó. 

Trazado y urbanización de la Villa 

En 1913, Carlos N. Paz, decide el trazado definitivo de un pueblo, como lo acredita 

el plano realizado por el Ing. Lucas Vázquez González y el dibujante calculista 
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Javier W. Caldentey. 

Este antecedente es el que se toma para establecer al año de 1913 como la fecha de 

fundación de Carlos Paz, determinándose el 16 de julio, por ser el día de Nuestra 

Señora del Carmen, de la que era devota la familia Paz. 

Plano fundacional de Villa Carlos Paz, en 1913. Fotografía del Puente Central, en 1914. Fuente: 

gentileza Dr. Moyano Aliaga. 

 

Carlos Nicandro, quien poseía un claro sentido urbanizador, hereda las 

posesiones que quedaban de la estancia, una vez formado el lago San Roque 

y reconstruye la nueva casa sobre la Ruta 20. 

La Villa estaba ubicada en el sector Sur del Valle de Punilla, junto al lago San 

Roque que, en su momento, fue el más grande del mundo. El embalse producido 

inundó un amplio y verde valle quedando formado el magnífico lago cuya 

existencia marcaría para siempre el destino de la Villa. 

Carlos Paz fue declarada ciudad el 16 de Julio de 1964. En el año 1921 se radica 

en la zona el Dr. Enrique Zárate, que inicia el primer emprendimiento urbanístico, al 

que llama Villa del Lago, construyendo sobre grandes espacios 10 magníficas 

residencias que aún sorprenden en nuestros días. 

Con el correr del tiempo, hacia 1930, se fue produciendo la progresiva división 

de campos a través de los herederos y comenzó de esta forma la llegada de 

capitales que iniciaron y la creación de loteos. 

Si bien la fama turística de la Villa comenzó mucho antes, a partir de 1970 nace su 

esplendor como ciudad turística. 

Primeros esbozos de planificación urbana 

En el año 1910 se inicia la planificación urbana, con el trazado de calles y 

distribución de los caseríos. En 1911 se venden los primeros lotes a particulares. En 

1915, durante la gobernación de Ramón J. Cárcano, comienza la construcción del 

“camino de las cumbres”, que conectaría finalmente a la ciudad capital con 

Traslasierra, por insistencia del Pbr. José Gabriel Brochero. 

En los siguientes quince años se inauguran obras trascendentales para el desarrollo 
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de la ciudad: se funda la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, a través de una 

usina se presta energía eléctrica, se inaugura el servicio telefónico y el de 

correos y telégrafos. 

 

 

Fotografías de la cuesta del Cajón y del ex Hotel Carena (la actual Municipalidad), en 1935. 

 

Avanzado el siglo, el desarrollo de Carlos Paz era tan promisorio que las 

inversiones y el crecimiento demográfico eran por demás significativos en el contexto 

del Valle de Punilla. 

Se suceden a partir de allí distintas obras, muy significativas en diferentes rubros, 

como el nuevo puente sobre la Ruta 20, y otras emblemáticas, como la Aerosilla y 

el Reloj Cu Cú. 

Las décadas del ´70, ´80 y ´90 

En la década de 1970, numerosos emprendimientos engrandecen la ciudad: la 

autopista Córdoba- Carlos Paz, el Polideportivo municipal, la construcción de nuevos 

hoteles, complejos, hosterías y hospedajes. 

En los ’80, la gama de servicios e infraestructura convierten a Carlos Paz en una de 

las tres ciudades turísticas por excelencia de nuestro país, compitiendo con Mar del 

Plata y San Carlos de Bariloche. 

Con la incorporación del Casino y el Bingo, los grandes bailables, los teatros, y los 

hoteles de categoría, la década sentó las bases de lo que hoy representa Villa Carlos 

Paz en el contexto turístico nacional e internacional. 
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2.3- SOPORTE NATURAL8 

ASPECTOS FÍSICOS Y PAISAJÍSTICOS  

 

Ubicación: Villa Carlos Paz se encuentra en la provincia de Córdoba, al Sur del Valle de 

Punilla. Se asienta sobre un valle que constituye una depresión estructural alargada en 

sentido Norte-Sur, entre los bloques de las Sierras Chicas, al Este (1200 msnm) y las 

Sierras Grandes al Oeste (2000 msnm). Pertenece a la región del Bosque Chaqueño 

Serrano.  

Geología: Las sierras de Córdoba constituyen el grupo más oriental de la provincia 

geológica de las Sierras Pampeanas. El conjunto de cordones emerge de la llanura 

Chaco-pampeana. Villa Carlos Paz participa de la cuenca del Lago San Roque, 

constituida litológicamente por el basamento cristalino (rocas ígneas, granitoideas y rocas 

metamórficas, gneises). Estas rocas ocupan el 75 por ciento de la superficie y una 

cubierta sedimentaria compuesta de rellenos aluvionales y coluvionales del cuaternario. 

En este sector, las Sierras Chicas conforman una unidad morfoestructural, definida al 

Oeste por la mega-falla de Punilla (segmento de la Falla de las Sierras Chicas) y al Este 

por la falla de La Calera. Ambas estructuras determinan los resaltos topográficos notables 

que explican la proyección de los derrames sedimentarios ocurridos sobre ambas 

márgenes de la sierra.  

(Ver más: Estudio del AP. Cap. 1). 

Geomorfología 

La Sierra Chica es un cordón orientado de Norte a Sur en el área central de la provincia 

de Córdoba, ubicado en el borde oriental de las Sierras Pampeanas. Constituye un 

complejo metamórfico (gneis, esquisto, anfibolita, calizas). La estructura de la sierra 

corresponde a bloques fallados y basculados, que le confieren una morfología asimétrica 

con pendientes occidentales escarpadas y orientales tendidas. 

Entre las formas de relieve en esta área pueden considerarse cuatro clases, de acuerdo 

con las características predominantes en el mismo: 

- Planicie: Así se designa al llano donde se encuentra la mayor parte de la urbanización 

de la ciudad. Tiene un relieve plano en general, aunque surcado por bajos transversales 

que son los antiguos desagües de la Sierra. 

- Pedemonte: Inmediatamente a partir de la ruptura de la pendiente general de la planicie 

y hacia el Este, se extiende el pedemonte de la sierra, un borde inclinado cuyo límite 

acompaña el desarrollo de las estribaciones de sierra propiamente dicha. Su superficie es 

plana, pero con una inclinación visible desde la sierra. 

- Ladera: Pequeñas cuencas se desarrollan desde la divisoria de aguas hacia el Oeste. 

Estas son más extensas en el sector Norte, donde la distancia entre la sierra y el valle es 

mayor. Se trata de pequeños cordones transversales a la dirección principal de la sierra, 

                                                           
8
 La información presentada es un extracto y resumen del “Estudio del Área Protegida de Villa Carlos Paz, 

elaborado por el Grupo Interdisciplinario CREAN- UNC, para el CPUA. (El archivo completo se encuentra 
disponible en www.cpua.gov.ar). 
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en general, aunque hay algunos que definen vallecitos paralelos a la misma que luego 

tuercen para desaguar hacia el pedemonte. Las pendientes son muy pronunciadas y dan 

lugar a valles “en V”, cerrados y con vertientes laterales con la pendiente de equilibrio en 

su base. 

- Sector cumbral: Se incluyen aquí las cumbres, no solo de la divisoria principal de aguas 

sino las de los cordoncitos transversales que dan lugar a los vallecitos de las laderas ya 

descriptos. La divisoria de aguas mayor es consecuencia de la tectónica regional. 

(Ver más: Estudio del AP Cap. 2) 

ÁREA URBANIZADA 

(Pedemonte) 
 
 
 

Laderas con 
pendientes 

pronunciadas 
 
 
 
 

Borde de sierra 
con apertura 

hacia el pedemonte 
 

 

Valles transversales y 

paralelos en V. 
 
 

Crestas cumbrales con 
afloramientos rocosos 
resistentes (diques y 
filones cuarzosos) 
 
 
 
 
 

DIVISORIA DE AGUAS 
(Afloramientos rocosos) 

Fotografía: Paisaje, geomorfología y litología en la zona del AP1 Villa Carlos Paz. Fuente Estudio del AP. 

 

 
Mapa de Pendientes dominantes 

Fuente: Estudio del AP 

 
Clases de pendiente: 
1: hasta 1%; 2: de 1 a 3%; 3: de 3 a 
10%; 

4: de 10 a 25%; 5: de 25 a 45%; 
6: > 45%. 
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Suelos 

En el ambiente de sierras la definición de unidades cartográficas de suelos es complicada 

debido a la gran variación espacial que presenta el relieve. 

El relieve corresponde a tierras del paisaje de montaña, con relieve pronunciado, 

pendientes clase 3 y 4. El material parental de los suelos está constituido principalmente 

por rocas metamórficas y graníticas, que se encuentran meteorizados (regolito) o como 

roca dura. 

Los suelos de este ambiente presentan limitantes naturales especialmente referidas a los 

siguientes aspectos: escaso desarrollo genético, presencia de roca dura a escasa 

profundidad, excesivo drenaje, paisajes con fuerte gradiente de pendiente, abundante 

pedregosidad, susceptibilidad a la erosión hídrica y capacidad productiva baja. 

Estos suelos poco profundos, limitan el desarrollo radicular, presentan una composición 

granulométrica gruesa (arenas y fragmentos gruesos) lo cual condiciona su baja fertilidad 

natural y baja retención de humedad. 

Los principales limitantes para el uso y manejo de las tierras son las fuertes pendientes y 

la consecuente susceptibilidad a la erosión hídrica. Estas tierras no tienen aptitud para 

actividades agropecuarias. 

(Ver más: Estudio del AP. Cap. 3) 

Clima 

Las características climáticas de la región corresponden a un clima templado de tipo 

mediterráneo, con las correspondientes variaciones generadas por el relieve montañoso y 

las alturas, que superan en un alto porcentaje los 500 msnm. El período lluvioso se 

extiende desde octubre a marzo, con un valor promedio de precipitación anual de 

aproximadamente 750mm. 

Si bien el clima predominante en la cuenca puede clasificarse como de tipo mediterráneo, 

presenta variaciones puntuales dependientes de aspectos ligados con la geomorfología. 

El relieve es el factor que rige en definitiva las condiciones hídricas y su variación 

estacional. 

La temperatura máxima media anual fluctúa entre los 20°C y 14°C mientras que la 

mínima media anual varía entre los 10°C (áreas bajas) y los 5°C. La amplitud térmica 

media anual es de 13,4°C. Estos valores señalan una tendencia a la continentalidad de 

los registros térmicos. 

No obstante la generalidad explicitada, la accidentada topografía de la región serrana da 

lugar a la generación de numerosos microclimas. El período libre de heladas se extiende 

desde la segunda quincena de septiembre hasta la primera quincena de mayo. 

Casi el 80% de la precipitación anual se produce entre los meses del semestre cálido, 

desde octubre hasta marzo. La precipitación anual oscila entre las isohietas de 650 y 

750mm. 
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En síntesis, es una zona de clima templado húmedo, con estación invernal seca y con 

verano caluroso. 

(Ver más: Estudio del AP. Cap. 4). 

Hidrología: El área de asentamiento de la ciudad de Villa carlos Paz corresponde a una 

de las subcuencas que conforman la cuenca alta del Río Suquía o también llamada del 

lago San Roque: la subcuenca del Río San Antonio. 

Villa Carlos Paz está atravesada por el río San Antonio en su eje longitudinal (S/N). 

Desde que se construyera el primer dique (1891), en un gran sector de su extensión se 

formó el Lago San Roque. El segundo Dique, amplía la superficie del espejo de agua en 

1944. Actualmente la cuenca cuenta con un área de 1750 km2 de superficie y un área de 

embalse de 1501 has. 

El embalse se encuentra a 35 Km de la ciudad de Córdoba y es la principal fuente de 

abastecimiento de agua potable para dicha localidad, además de ser un ámbito de 

desarrollo de múltiples actividades recreativas y conformar uno de los atractivos turísticos 

más importantes de la Villa Serrana. 

De acuerdo a la zonificación hidrológica de la Argentina, Villa Carlos Paz se ubica en la 

región de los valles inter-montanos. Comprende las zonas de relleno sedimentario que 

constituyen reservorios de agua subterránea. Se trata de alojamientos discontinuos, a 

veces interconectados según la morfología, donde se presentan cordones montañosos y 

valles asociados. 

La permeabilidad de los acuíferos es elevada en el pedemonte, y entre media y baja en el 

centro de los valles y en profundidad. La recarga principal ocurre durante una época de 

lluvias que se encuentra comprendida entre los meses de octubre y marzo, con máximos 

en diciembre y enero. En ese período, las precipitaciones son intensas y de corta 

duración. 

Cabe destacar que como parte 

del Estudio del AP, se realizó la 

demarcación de los límites de 

las subcuencas, la lectura de 

cotas máximas y mínimas y el 

cálculo de las pendientes, 

superficies, coberturas y usos 

del suelo. (Ver más: Estudio del 

AP. Cap. 5). 

 

 

 

Mapa de la Cuenca del Río Suquía. 

Fuente: Agencia Córdoba Turismo 

http://web2.cba.gov.ar/ 



 

42 

  

 

 

Mapa de la Cuenca del Río San Antonio. Fuente: Tesis de maestría publicada del Arq. Víctor Ávila 

Fauna  

En el estudio del AP se mencionan un listado de las especies de mamíferos, reptiles, 

peces, anfibios, aves e insectos que potencialmente se encuentran en la zona de Villa 

Carlos Paz. En líneas generales puede decirse que la fauna autóctona de esta región 

está representada por mamíferos como: comadrejas, murciélagos, zorro gris, gato 

montés, cuis, liebre, etc. Entre las aves se pueden mencionar: biguá, búho, chimango, 

perdiz, tero, etc. Entre los reptiles se destacan: la lagartija, iguana, culebra, coral, yarará. 

Además de peces de diversas especies, arácnidos e insectos.  

(Ver más: Estudio del AP. Cap. 7, 10 y 11). 

Vegetación 

Villa Carlos Paz está emplazada sobre las Sierras Chicas, en el área que pertenece a la 

zona fitogeográfica del Monte Serrano, comprendida en el Distrito Chaqueño Serrano, 

caracterizado por especies como: algarrobo, jarilla, piquillín, chañar, espinillo, molle, 

retamo, aguaribay, tala, cactáceas, helechos, junquillos, hierbas aromáticas y 

medicinales, etc. 

En el relevamiento realizado en el Área Protegioda Sur, se destaca que predominan los 

espinillos, tuscas y talas dispuestos esparcidamente y permitiendo el paso entre ellos. 

Muy aislados se presentan algunos chañares, molles, cocos y algarrobos blancos. Los 

arbustos, sub-arbustos y pastos se mantienen bajos.  

Entre los componentes autóctonos se encuentran: molles, espinillos, tuscas, numerosos 

duraznillos de la sierra, barba de tigre, moradillos, palo amarillo, piquillines y 

albaricoques. Con ellos se entremezclan especies alóctonas como acacia negra, olmos, 
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ligustros y ligustrinas y abundantes crategus, en especial en las zonas más bajas -

colindantes a la urbanización o a las rutas- y cercanas a actividades recreativas, como es 

el caso de Aerosilla. 

El estudio del AP permitió localizar varias unidades de vegetación. Ordenadas por 

fisonomía, se clasificaron en: bosques: 18 %, arbustales y pastizales: 32%, zona urbana y 

peladales: 25%, y roquedales: 25%. Las unidades de mayor impacto ambiental, tales 

como la urbana, caminos, rutas, basurales y canteras, están incluidas en el rubro aquí 

considerado bajo la designación de “urbano”. 

(Ver más: Estudio del AP. Cap. 8 y 9). 

Paisajes 

El paisaje de Villa Carlos Paz tiene un alto valor estético que implica un interés turístico 

derivado de la calidad del bosque serrano, de las visuales generadas a partir de las 

pendientes de las Sierras Chicas, el lago artificial, sus prestaciones y la calidad de la 

infraestructura. 

El ejido municipal de Villa Carlos Paz tiene una superficie de 26,63 km2 y presenta la 

forma de un polígono irregular encerrado en un valle longitudinal de unos 3,5 km. Las 

alturas promedio oscilan entre los 650 y los 700 msnm. 

 

Ilustración del Perfil transversal. Fuente: Estudio del AP, CREAN-UNC 

 

El bosque serrano introduce en el paisaje una fisonomía particular, una característica de 

la Sierra de Córdoba. Sin embargo, en la actualidad, la vegetación de esta zona es un 

mosaico de bosques, matorrales, pastizales y herbazales, resultado principalmente de la 

dinámica de fuegos, la tala y el pastoreo. Este mosaico es característico de todas las 

áreas serranas Córdoba y es muy diverso en términos de flora y fauna. 

- Paisaje de montaña  

Debido a la altura, resultan lugares privilegiados en cuanto a visuales hacia el lago y la 

ciudad de Villa Carlos Paz. 
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El paisaje de quebradas es un ambiente frágil debido a la energía del relieve, el 

escurrimiento y la calidad de conservación del bosque, en algunos sectores. Por ende, es 

altamente vulnerable a los efectos de acciones antrópicas, desmonte e incendios, tala o 

pastoreo. 

Entre los impactos ambientales más importantes que se observan en esta unidad puede 

señalarse la presencia del Basural en el Área Protegida Norte, el cual se encuentra en 

camino a mitigarse, ya que el municipio fue incorporado al programa GIRSU para 

localidades turísticas. El mismo prevé su remediación y reemplazo por un Centro 

Ambiental.  

En el sector Sur, el paisaje se ve afectado por el avance de la urbanización sobre las 

laderas, los movimientos de suelo, desmontes e incendios. En este sentido, 

recientemente se sancionó la ordenanza N° 6010 que establece la intangibilidad del 

faldeo montañoso y exige un plan de manejo para las actividades preexistentes. 

 

 

 

Fotografía: El paisaje de montaña. Unidades identificadas dentro del sector. Impacto de las 

actividades en el paisaje de piedemonte. 

Fuente: Estudio del AP, CREAN- UNC. 

 

- Paisaje de planicie urbanizada y borde del lago 

Por evolución del antiguo cauce del río en la planicie, se desarrolló una faja aluvial que 

forma el borde del lago, con una orientación Norte-Sur, donde se asienta gran parte del 

área urbanizada. 

El paisaje originario ha sido totalmente trasformado por el lago y por las intervenciones 

correspondientes a su posterior urbanización. El sector es inundable y se verifica erosión 

de márgenes, dado el carácter friable del material sedimentario. 

Desde el punto de vista paisajístico, la ciudad posee amplias visuales hacia el lago en 

algunos puntos estratégicos y la visualización permanente de las sierras Grandes, hacia 

el Oeste. 
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En este sentido, el Código de Edificación prevé áreas especiales en el borde costero, con 

alturas limitadas, a fin de preservar las visuales al lago (Villa del Lago y Costa Azul). 

Asimismo se está trabajando en la regulación de las Avenidas Costaneras, el Paseo de la 

Costa y el Sistema de Balnearios. (Ver más: Estudio del AP. Cap. 13). 

 

 

Fotografía: Paisajes de vallecitos intermontanos y planicies urbanizadas. Fuente: Estudio del AP, CREAN-

UNC 
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2.4. ÁREAS HOMOGÉNEAS O UNIDADES URBANO AMBIENTALES 

 

Entiéndase por Áreas Homogéneas aquellas partes del tejido urbano que comparten la 

misma condición ambiental en términos de usos del suelo, patrones de ocupación de las 

construcciones y nivel edilicios, esto último como correlato de un nivel socioeconómico 

homogéneo. Puede ocurrir que un área homogénea constituya también una unidad en 

cuanto a sus rasgos físicos naturales. 

Los estudios que aquí se presentan constituyen una síntesis del trabajo desarrollado por 

el CPUA a medida se ha avanzado en el análisis de las distintas zonas para su 

ordenamiento y regulación.  

Sobre las zonas residenciales, en base al trabajo de campo y relevamiento in situ de 

manzanas testigos durante el 2013-2014, es posible adjuntar datos cuantitativos de la 

condición de ocupación actual. 

En todos los casos se cita los estudios pertinentes, las regulaciones a las que han dado 

lugar estos, y las situaciones que se encuentran en desarrollo actualmente en 

documentos anexos.  

 

Área de Urbanización Parque  

Representan zonas de muy reciente ocupación que se caracterizan por su implantación 

en un terreno con pendientes importantes, del 15% y más.  

Comprende las zonas del Country Altos de San Antonio, sobre la faja Oeste del río San 

Antonio, en una zona de topografía con pendientes entre el 10 y el 15%.  

El uso del suelo dominante es la vivienda individual. Los lotes presentan dimensiones 

importantes de hasta 2000 m2. La ocupación predominante es de una vivienda por lote.  

Esta zona de ocupación reciente se encuentra en proceso de consolidación. Es la zona 

de menor densidad fundiaria de la ciudad. Actualmente se encuentran reguladas en el 

Código de Edificación como zona UP (Urbanización Parque). 

Áreas de interés paisajístico 

Representan las zonas de gran valor paisajístico -abras naturales-, donde es posible 

recomponer las visuales del sistema sierras-lago que caracteriza a Villa Carlos Paz.  

Comprende dos zonas bien definidas sobre el borde del Lago al Este (Costa Azul) y al 

Oeste (Villa del Lago). Se localizan entre el borde lacustre del lago San Roque y la Av. J. 

S. Bach y Bv. Sarmiento. Su particularidad es su condición de implantación de relieve 

descendente con visuales únicas sobre el lago. 

El uso del suelo es dominante residencial, complementario con uso recreativo-náutico. 

Los lotes presentan dimensiones de 750 m2 y más. La ocupación dominante es de una 

vivienda por lote. La vivienda colectiva es escasa. 

Esta zona es una zona a conservar paisajísticamente. La densidad fundiaria es del 85% y 

la densidad poblacional es baja y muy baja. 
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Actualmente se encuentran reguladas como Áreas Especiales E1 y E2, con un perfil 

diseñado para preservar las visuales a la costa desde las avenidas que actúan como 

miradores.  

Áreas de conservación paisajística y baja densidad  

Representan las zonas cuya urbanización identifica a Villa Carlos Paz, especialmente en 

su relación con el verde, los jardines, las visuales y el paisaje.  

Comprende los barrios ubicados sobre las fajas Este y Oeste del sistema río-lago:  

Al Este, los barrios Costa Azul Norte, La Cuesta, Alto de las Vertientes, Costa Azul Sur, 

Los Manantiales, Sarmiento y José Muñoz (parcial). Al Oeste los barrios Villa del Lago, 

Becciú, Villa Suiza. 

Sobre la faja Este se trata de zonas de pendiente baja y moderada, consolidadas con 

buena y muy buena calidad edilicia.  

El tramo que comprende los barrios Costa Azul Norte, La Cuesta, Alto de las Vertientes y 

Costa Azul Sur se caracteriza por: el uso del suelo dominante es vivienda individual y 

complementario, vivienda colectiva. Otros usos se presentan en escasa proporción. Los 

lotes tienen dimensiones de 750 m2 y más. La ocupación dominante es de una vivienda 

por lote. La densidad fundiaria promedio es del 85%. La densidad neta promedio es de 40 

hab./ha. El FOS analítico es bajo, promediando el 25%. El 90 % de las viviendas es 

individual. La vivienda colectiva es escasa. 

El tramo que comprende los barrios Los Manantiales, Sarmiento y José Muñoz (parcial): 

el uso del suelo dominante es vivienda individual (66%) y complementario, vivienda 

colectiva (34%). Otros usos se presentan en escasa proporción: los lotes tienen 

dimensiones de 750 m2 y más. La densidad fundiaria promedio es del 100%. La densidad 

neta promedio es de 70 hab./ha. El FOS analítico es del 40%.  

Sobre la faja Oeste, presentan una condición natural de relieve con pendientes 

moderadas del 10 al 15% y más, consolidada y en consolidación, con buena y muy buena 

calidad edilicia.  

El tramo que comprende los barrios Becciú, Villa Suiza y Villa del Lago se caracterizan 

por: uso del suelo dominante vivienda individual (90%) complementario vivienda colectiva 

(10% y menos), otros usos en escasa proporción. Los lotes presentan dimensiones de 

500 m2 (Becciú) y 750 m2 y más (Villa del Lago y Vila Suiza). La densidad fundiaria 

promedio es del 100% (Villa Suiza), 80% (Becciú) y 70% (Villa del Lago). La densidad 

neta promedio es de 50 hab./ha.(Becciú), 35 hab./ha. (Villa Suiza) y 26 hab./ha. (Villa del 

Lago). El FOS analítico promedio oscila entre el 30% (Becciú), 20% (Villa Suiza) y 15% 

(Villa del Lago). 

Esta área tiene un gran valor paisajístico, dada la calidad edilicia de las edificaciones y su 

valor patrimonial (Villa Suiza y Villa del Lago), incorporando progresivamente en las 

infraestructuras básicas y los servicios aún pendientes: agua, desagües, pavimento, 

aceras, iluminación, entre otros.  

Dentro de este sector se localiza un área de conservación paisajística especial, que se 

corresponde con el barrio Villa Independencia, caracterizada por sus casonas de 

principios del Siglo XX.  
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Esta zona se encuentra actualmente regulada como zona B2.  

Áreas de alta consolidación y densidad media 

Representan las zonas con mayor tendencia a la densificación de Villa Carlos Paz.  

Comprende barrios sobre las fajas Este y Oeste del sistema río- lago. Al Este los barrios 

Santa Rita, Villa Domínguez, Los Eucaliptus, Sol y Lago; Las Malvinas, Altos de San 

Pedro, Las Rosas Norte, las Rosas Centro, Villa del Río, Los Algarrobos, El Canal, Los 

Inquilinos, Miguel Muñoz A y B, General Belgrano.  

Al Oeste los barrios La Quinta 3º y 4º, La Quinta 2º (parte O), Carlos Paz Sierras. 

Sobre la faja Este se trata de zonas de pendiente dominante plana consolidada:  

El tramo que comprende el barrio Las Malvinas se caracteriza por ser el más densamente 

poblado: el uso del suelo dominante es vivienda colectiva (80%) y vivienda individual 

(20%). Otros usos: hoteles, servicios inmobiliarios. Los lotes presentan dimensiones de 

500 m2 promedio. La densidad fundiaria promedio es del 95%. La densidad neta 

promedio es de 112 hab./ha. El FOS analítico es bajo, promediando el 60% y más. 

Actualmente está regulado como zona B. 

El tramo que comprende los barrios Santa Rita y Villa de Lago se caracteriza por el uso 

del suelo dominante de vivienda individual (60%) y colectiva (40%). Otros usos 

complementarios: servicios, comercios, hoteles. Los lotes presentan dimensiones de 750 

m2 y más (Santa Rita parcial) y 450 m2 (Sol y Lago). La densidad fundiaria promedio es 

del 98%. La densidad neta promedio es de 96 hab./ha. El FOS analítico es del 60% y 

más. Actualmente está regulado como zona B. 

El tramo que comprende el barrio de Villa Domínguez se caracteriza por su proximidad al 

Área Central y a los corredores Uruguay e Yrigoyen, conteniendo instituciones de escala 

urbana y sectorial. La densidad fundiaria es del 90%. La densidad poblacional es de 31 

hab./ha. Predomina la vivienda individual y los lotes promedio presentan 750 m2 de 

superficie y más. Actualmente está regulado como zona B2.  

 

Sobre la faja Oeste se trata de zonas con pendiente pronunciada hasta el 15% y más:  

El tramo que comprende los barrios La Quinta (2º, 3º y 4º Sección) se caracterizan por un 

uso dominante del suelo de vivienda individual, 70% y vivienda colectiva, 30%. Los usos 

complementarios son servicios, comercios, industrias inocuas. La densidad fundiaria 

varía por subzonas entre el 80 y 90%. La densidad neta promedia los 62 hab./ha. Los 

lotes promedian los 450 m2 y más. Actualmente está regulado como zona B.  

El tramo que comprende el barrio Playas de Oro se caracteriza por un uso del suelo 

dominante de vivienda individual 70% y colectiva 30%. Los usos complementarios son 

comercios, servicios al automotor, casas de alquiler y otros. La densidad fundiaria es del 

83%. El FOS promedio es del 25% y más. Los lotes presentan superficies variables de 

850 m2 promedio. La densidad poblacional es de 33 hab./ha. Actualmente está regulado 

como zona B.  

 

Esta área es una zona a controlar los procesos de densificación a partir de la ocupación 

actual y consolidar con servicios de infraestructura en zonas con déficits de los mismos: 

cloaca, gas y otros.  
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Áreas de urbanización de interés social  

Comprende las zonas localizadas al Oeste tales como barrio “Las 400 viviendas”, Colinas 

y hacia el Este, Barrios Obrero, San Ignacio e Inquilinos y los sectores a localizar nuevos 

barrios de interés social, por erradicación de asentamientos espontáneos y relocalización 

de las familias de la Villa “La Vizcachera” (asentamiento con más de 40 años, ubicado 

sobre la ribera del río San Antonio). (Ver Informe La Vizcachera).  

Actualmente se encuentran reguladas como zona B o presentan regulaciones especiales.  

f.- Área Central y corredores de alta densificación  

El Área Central (AC) de la ciudad reúne la suma del uso mixto comercial, institucional, 

recreativo, a escala urbano-regional. Está atravesada por el río San Antonio, 

caracterizando netamente dos subzonas al Este y al Oeste del mismo, integradas entre sí 

mediante tres puentes: Puente Uruguay, Puente Central, Puente Cassaffousth. La zona 

Oeste cuenta con un diseño urbano renovado sobre el espacio público. 

El área está delimitada perimetralmente por vías importantes que presentan 

características diferenciadas por subzonas, las que han sido tratadas y reguladas como: 

AC3, AC2, AC1 y AI (ver marco normativo actual). 

Recientes estudios realizados desde el CPUA, llevaron a que a través de la Ordenanza 

N°5650, se regule el área central en esas cuatro zonas, reduciendo el FOS y las alturas, 

de manera de controlar el impacto funcional, ambiental y paisajístico en el sector céntrico 

de la ciudad. A los fines de una mayor apertura de las visuales se dispuso un perfil 

aterrazado.  

Sobre esta área se genera la mayor demanda de estacionamiento, lo que genera una 

situación de conflictividad en períodos pico o temporada alta. A tal fin, desde el CPUA se 

estudió la problemática y se recomendaron cambios a la normativa de playas de 

estacionamientos y edificios cocheras (Ordenanza N° 5733 y N° 5873). Esta área dispone 

de la totalidad de los servicios de infraestructura de la ciudad.  

En el área central se destacan algunas edificaciones de valor histórico y cultural, como 

las Iglesias Nuestra Señora del Carmen y Capilla del Sagrado Corazón de Jesús (Obra 

del Arq. Roca), el edificio de la Municipalidad (ex Hotel Carena), y la casona de calle 

Alvear y General Paz, sede original del municipio, la que se encuentra en tratamiento por 

parte del Concejo de Representantes, para su expropiación. 

Conjuntamente se ha extendido el AC de la ciudad hacia los bordes Norte y Sur y 

condicionado su crecimiento hacia el Este y Oeste, en función de la topografía y las 

visuales, entre otros aspectos.  

g.- Áreas de Protección Ambiental (AP) 

Comprende los polígonos regulados como áreas de protección hacia el Este de la ciudad, 

en coincidencia con el faldeo occidental de las Sierras Chicas (Delimitada por Ordenanza 

Nº 5310, regulada mediante Ordenanza Nº 6010, realizada en base a estudios y 

propuestas del CPUA). 
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Esta área representa el principal rasgo de identidad del paisaje de Villa Carlos Paz y uno 

de sus principales atributos ambientales.  

Actualmente se encuentra en proceso de definición del plan de manejo para la 

conservación de su condición de intangibilidad. 

Dentro de esta área se localizan usos preexistentes sobre los que se condiciona el uso y 

la ocupación (Ver más en el apartado Ambiente) 

 

Plano de delimitación del AP1 

h.- Áreas de Interés Ambiental (AIA)  

Representan las zonas cuya ocupación actual ha preservado la presencia del verde 

autóctono e implantado, conteniendo o no edificios de valor patrimonial, distribuidos 

estratégicamente en diferentes sectores de la ciudad. Estas zonas se constituyen en 

vacíos urbanos para la localización de proyectos estratégicos mediante mecanismos de 

concertación. 

Dentro de esta categoría se identifican dos localizaciones: a) ACA -Automóvil Club 

Argentino- y b) ICA -Predio de la Iglesia Católica Argentina, Asociación San Martín, 

Orden de los Sacramentinos-, que ya han sido reguladas como Áreas de Interés 

Ambiental (AIA), por Ordenanza Nº 5344 del año 2011 (Basada en estudios y propuestas 

del CPUA). 

Al Norte, el lote comprendido entre Av. Costanera Illia y Av. San Martín -terreno del ACA-  

Al Sur los lotes comprendidos entre Av. Cárcano y Av. Costanera sobre el río San 
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Antonio; los que comprenden el predio de la Asociación San Martín -terreno del ICA-  

Se encuentran en estudio para ser incorporadas como AIA, los lotes que contienen el 

conjunto de Parque Estancia La Quinta, Parroquia del Niño Dios y Escuelas Parroquial 

Bernardo D´Ellía y Margarita A. de Paz, de valor natural y patrimonial, ubicados entre el 

río San Antonio y la calle Los Zorzales.  

i.- Áreas o sitios de Interés Patrimonial 

Estas se encuentran dispersos en toda la mancha urbana y consisten en edificaciones o 

monumentos de interés patrimonial, arquitectónico y/o histórico, que reflejan momentos 

significativos para la ciudad. 

- Parque Estancia La Quinta: Este sitio de 5 hectáreas está localizado en el loteo Los 

Carolinos (Barrio La Quinta) sobre el Río San Antonio. Combina atractivos histórico-

culturales, revalorizando el patrimonio cultural y el legado dejado por los jesuitas. Además 

de contar con tres edificios de antiguas construcciones, existe un sitio arqueológico sobre 

las riberas del río, antes ocupado por comunidades originarias que habitaron la zona 

entre los años 500 y 1500. Este parque constituye junto con el Colegio Parroquial y la 

iglesia un área de interés patrimonial y ambiental a preservar.  

- Castillo de Furt, Castillo de Zárate y otros: Representan las primeras y antiguas 

construcciones de segunda residencia de Villa del Lago. Enclavadas en el paisaje como 

hitos referenciales del espacio, y con gran presencia de verde, deben ser preservados 

como legado histórico-paisajístico y por su importante entorno natural. El Castillo de Furt 

incluido en un gran predio, constituye el portal de ingreso a la ciudad desde el Valle de 

Punilla. 

- Casonas de Villa Independencia: Representan uno de los primeros asentamientos 

próximos al río San Antonio, hacia el Sur, que luego queda englobado en la mancha 

urbana. Es de comienzos del siglo XX y se desarrolla conjuntamente con la Zona del Cu- 

Cu y el “Centro viejo”, dando testimonio de la primera ocupación del Valle. Esta 

urbanización se caracteriza por conservar la relación de la edificación con el verde, en 

tipologías propias de este período histórico. 

- Vestigios de la cultura comechingona: En el barrio Sol y Río de la ciudad se 

encuentra enclavado en una isla sobre el Río San Antonio, vestigio de la cultura 

comechingona: una zona de morteros y conanas testimonio de la cultura aborigen.  

- Ex Hotel Carena, actual Palacio Municipal: Esta edificación enclavada en un gran 

parque, da testimonio del primer período de desarrollo turístico de la Villa. Gracias a que 

fue adquirido por el Estado Municipal y al darle un uso institucional, el edificio se preservó 

y se mantiene en buenas condiciones. La regulación de esta edificación como ACI (Área 

Central Institucional) permite su conservación y el tratamiento diferenciado al resto del 

Área Central.  

- Casona de Alvear y General Paz, y otras: La casona de calle Alvear y General Paz 

fue la sede original del municipio, actualmente se encuentra en tratamiento por parte del 
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Concejo de Representantes, para su expropiación y uso institucional. La ciudad cuenta 

con otras casonas de interés histórico, dispersas, que debieran ser preservadas. 
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j.- Área Parque lineal sobre Costa de Lago San Roque 

Constituida por 17 ha donde se localiza un parque recreativo-deportivo sobre la Costa del 

Lago San Roque. El paisaje costero sobre el borde lacustre se enmarca en el paisaje de 

las Sierras Chicas (hacia el Este) y de las Sierras Grandes (hacia el Oeste), dándole a 

este lugar una condición única en su implantación urbana y atractivo turístico.  

El mismo representa el principal espacio público de la ciudad de alcance metropolitano.  

El ámbito de la costa es el espacio para el desarrollo de los eventos más importantes de 

la ciudad, tales como el Vivac del Rally Mundial y el Dackar Fiesta del Día de la 

Primavera, Festejos del Día del Niño, eventos musicales, entre otros. 

El terreno se encuentra localizado en un predio propiedad de la Provincia de Córdoba, 

regulado por la Municipalidad de Villa Carlos Paz como ZONA C, comprendiendo el 

territorio que se encuentra localizado en las cotas +35 y +38 del Lago San Roque. Sobre 

este territorio queda prohibida toda intervención que se encuentre localizada por debajo 

de la cota 35, y condicionado el uso a partir de la cota +36. Decreto Provincial Nº 8178 

del 8/10/69 artículos 5º,6º,7º,8º y 9º. 

Se dispone de numerosos estudios y propuestas de regulación para ordenar los usos -

recreativos, deportivos, culturales- y ocupación de este entorno costero -mínima 

superficie cubierta- , buscando preservar sus cualidades como espacio abierto, público, 

con vocación recreativa y deportiva. (Ver estudios CPUA)  

k.- Área Industrial (D) 

Comprende parte de los barrios Miguel Muñoz B y Altos de San Pedro, de importante 

conexión con la Av. Cárcano y la Av. Perón. Configura un entorno deprimido por la 

presencia de usos tales como Cementerio -al Este- y asentamientos marginales sobre el 

río -al Oeste- (La Vizcachera se encuentra en proceso de relocalización y mejoras en los 

servicios, conectividad vial y condiciones de habitabilidad). 

La densidad fundiaria es alta -95 y 100%-. El trazado urbano presenta grandes 

manzanas, importante número de calles sin salida y lotes de dimensiones importantes. La 

escasa oferta de lotes disponibles para localizar industrias, denota la necesidad de prever 

una nueva localización, así como mejorar la infraestructura disponible en la localización 

actual -déficits de cloacas y gas-. Existe una presión para la extensión del uso industrial 

hacia los bordes de esta zona.  

Actualmente se encuentra regulada como Zona D y anexos de uso industrial, 

recientemente incorporados.  

l. Corredores Regionales  

AV. SAN MARTÍN 

Contiene los usos sobre el eje de acceso principal desde la autopista Córdoba-Villa 

Carlos Paz por el NE. Constituye la fachada de acceso a VCP, enmarcada en parte por 

las visuales que aún se mantienen hacia las laderas de la montaña. Presenta, por tramos, 

retiros de frente de línea municipal y laterales de línea medianera, que desaparecen a 

medida se acerca al Área Central. Comprende los siguientes tramos:  
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1º tramo: desde su intersección con Av. Uruguay y Av. Libertad hasta Esparta (al Oeste) 

y Roberto Koch (al Este), ambos frentes. 

2º tramo: desde Esparta y Roberto Koch, hasta Nahuel Huapi y España, ambos frentes.  

Presenta en parte del 1º tramo y la totalidad del 2º tramo, calles laterales aliviadoras del 

tránsito en ambas direcciones del recorrido. En el último tiempo, se ha ordenado la 

conflictividad del tránsito de las mismas, pasando de dos a una sola mano, en beneficio 

de las actividades que se desarrollan en su entorno.  

El 1º tramo se caracteriza por un perfil más comercial a escala urbana, en el segundo, 

que contiene lotes de mayores dimensiones, predominan los usos hotelería, comercial de 

bienes y servicios de grandes luces (exposición y venta de materiales de construcción, 

estaciones de servicio), recreativos (restaurantes y bares), los que se desarrollan 

principalmente sobre el borde oriental. Se observa una cierta tendencia de renovación 

con edificaciones en planta baja y tres pisos con vivienda colectiva. 

En el 2º tramo no están demarcadas las aceras ni los retiros de frente en forma continua.  

La cartelería no cumple con las normativas y es sobreabundante sobre todo el corredor 

produce un importante impacto visual, ayudado por el uso inadecuado de los retiros 

destinado por tramos a estacionamiento y exhibición de mercaderías.  

Actualmente se encuentra normado como Corredor 1, Tramo 1 y Tramo 2 (Ordenanza Nº 

4021). 

Bv. SARMIENTO 

Contiene los usos sobre el eje de acceso principal desde la autopista Córdoba-Villa 

Carlos Paz por el N y NO. Constituye un “balcón” de visuales hacia el cuenco urbano y la 

Sierras Chicas de fondo.  

Comprende diferentes tramos de características distintas, aunque homogéneos en su 

necesidad de preservar las visuales sobre el lago, con importante presencia de verde.  

Tramo 1: representa el tramo más próximo al área central. Comprende desde su 

intersección con H. Porto, hasta Schiller, de predominio de vivienda individual, aunque 

con una tendencia creciente a incorporar vivienda colectiva y vivienda individual agrupada 

(Edificio Artemisi, proximidades del Puente Negro), acompañado de otros usos 

recreativos turísticos tales como hoteles y restaurantes. También se observa -aunque 

incipiente- una cierta tendencia a la subdivisión de grandes parcelas en otras menores. 

Tramo 2: representa el tramo más alejado del área central, desde su intersección con 

calle Schiller, hasta el final del ejido municipal. Presenta una menor ocupación del suelo, 

con presencia de grandes superficies no urbanizadas en su entorno. Se caracteriza por la 

incorporación de usos de tipo recreativos –lúdicos, además de comercial y de servicios–, 

servicios de ruta, que por sus características edilicias comprometen el paisaje de ciertos 

tramos del corredor. Este eje de recorrido sinuoso y en pendiente, presenta el carácter de 

ruta, con definición de banquinas de reducidas dimensiones, y sin materialización de 

aceras.  
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Actualmente está regulado como Zona B2 de uso residencial dominante. Sobre la faja 

Oeste, Ruta Nacional Nº 38 hacia el Norte del Valle de Punilla. 

Av. CÁRCANO  

Contiene los usos sobre el eje de acceso principal desde el Sur de la ciudad. Contiene la 

Ruta Provincial Nº 14 hacia las comunas del Sur.  

La Avenida Cárcano constituye el más desordenado y visualmente, más caótico de los 

accesos a la Villa. La vía presenta tramos diferenciados funcional y paisajísticamente:  

Tramo 1: más próximo al área central, se extiende desde Libertad hasta la intersección 

con las calles San Juan y Champaquí, contiene la extensión de las funciones centrales, 

predominio de usos comerciales y vivienda colectiva en planta baja y tres pisos.   

Tramo 2: se extiende desde el tramo antes indicado hasta la zona de Villa 

Independencia, solo interrumpido por el Tramo 3 a la altura del barrio conocido como 

Centro de Inquilinos. Se caracteriza por un predominio del uso industrial de su entorno. 

Es uno de los tramos de lectura más caótica del corredor Cárcano. Sólo en el primer 

subtramo, la calzada está ensanchada y materializado el cordón cuneta. En general, no 

están demarcados el espacio de la acera, las líneas municipal y de edificación y los 

retiros de verde, utilizándose indistintamente estos espacios como estacionamiento, 

exhibición de mercaderías y publicidad.  

Tramo 3: comprende un abra importante en el paisaje, a la altura del Barrio Centro de 

Inquilinos, con importante presencia de verde y visuales hacia las montañas, entre las 

calles Sarasate y Santa Ana, al Oeste, y Sayago y Filipinas, al Este.  

Tramo 4. comprende la zona de Villa Independencia, que se destaca por el importante 

patrimonio edilicio de sus construcciones que datan de la década del 20 (Villa 

Independencia), con predominio del verde y el tejido abierto. 

Tramo 5: en este tramo predomina el uso residencial de vivienda individual, mixturada 

con comercios a escala barrial. En este tramo la Av. Cárcano presenta colectoras 

laterales. 

Sobre la extensión de la vía en los últimos tramos, existe una franja de 7 metros a ambos 

lados, destinada a corrimiento de la línea municipal. Esta franja, al no estar diseñada ni 

demarcada homogéneamente, produce un entorno caótico de usos y ocupación a lo largo 

de los distintos tramos.  

Actualmente se encuentra regulado como Corredor 3: T1, T2 y T3.  

 

o. Corredores Sectoriales  

Comprenden el conjunto de los usos que se ordenan sobre las vías intersectoriales de la 

ciudad. Con algunas variantes, predominan los usos residenciales, comerciales y de 

servicios. Siendo estos: Yrigoyen 

AV. COSTANERA ILLIA  

Comprende los usos que se desarrollan sobre la el borde oriental de esta vía en el tramo 

que va desde Yrigoyen hasta Nahuel Huapi. Presenta una gran vocación turística y 

paisajística.  
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Desde el CPUA se realizaron estudios para su regulación diferenciada, atento a su 

condición de implantación con inmejorables vistas y paisaje, con actividades y modos de 

ocupación integrados al parque costero de su entorno. (Ordenanza Nº 5774 Estudios y 

recomendación del CPUA). 

YRIGOYEN  

Se desarrolla entre Av. San Martín y Av. Costanera -Illia-. Se caracteriza por usos mixtos 

con predominio -por tramos- de la vivienda colectiva en altura (PB +3). Presenta una 

tendencia a la renovación de usos de vivienda individual por vivienda colectiva y 

comercios. Contiene partes de la expansión del Área Central. Dada las características de 

la vía -por sus dimensiones- los usos que se desarrollan sobre el entorno resultan de 

dificultosa accesibilidad. Actualmente se encuentra regulado como C4. 

Otras vías que están siendo estudiadas para su incorporación como corredores 

sectoriales son las siguientes: 

Av. BACH  

Contiene los usos sobre uno de los ejes de acceso principales que bordea el lago por el 

NE, desde el Camino de las 100 Curvas, con importantes visuales y abras hacia las 

sierras. Salvo el primer tramo, actualmente se encuentra regulado como zona B2 de uso 

residencial dominante. 

ASUNCIÓN- LOS SAUCES- ROMA 

Contiene los usos que se desarrollan desde Asunción, continuación del Área Central 

hasta el actual camino a Cabalango. Este corredor -en proceso de consolidación- 

estructura el crecimiento de la ciudad hacia el Oeste. De carácter sinuoso, tiene 

condiciones topográficas de fuertes pendientes.  

Actualmente se encuentra regulado como zona B de uso residencial dominante.  

AV. ESTRADA  

Dada la función y diseño de esta vía, los usos que se localizan sobre su entorno la dotan 

de características de corredor. Por su implantación, perpendicular al faldeo montañoso de 

la Sierras Chicas y su condición paisajística, representan un corredor con gran vocación 

turística.  

Este eje se desarrolla entre Av. San Martín y Cárcano, hasta el Complejo Aerosilla, uno 

de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Sobre su entorno predominan los 

usos recreativos, institucionales, comerciales turísticos y residenciales. Actualmente se 

encuentra regulado como zona B de uso residencial dominante.  

AV. COSTANERA RÍO  

Comprende los usos que se desarrollan sobre el borde de las vías costeras que delimitan 

el Río San Antonio, la Av. Perito Moreno al Oeste y la Av. Costanera Sud al Este. 

Constituye, junto a la Av. Illia, un corredor con gran vocación turística y paisajística.  
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Estos usos han sido estudiados en diferentes tramos con características diferenciadas y 

actualmente se encuentran en proceso de definición de la regulación de su entorno. (Ver 

estudios CPUA) 

Con la apertura de la vía en los tramos antes diferidos -hacia el Oeste tierras de 

Garayzabal (hoy expropiadas y con apertura materializada) y hacia el Este-traslado y 

solución definitiva al asentamiento La Vizcachera- se prevé completar la accesibilidad a 

todos sus bordes, que conjuntamente con el mejoramiento de los balnearios ribereños 

(Ver proyecto Comisión Interbalnearia - CPUA), ayudará a mejorar y ordenar la ocupación 

y usos sobre su entorno. (Ver proyecto La Vizcachera- Dirección de Planeamiento). 

ROCA - ARTIGAS - MEDRANO 

Dada la función de estas vías de articulación entre Av. San Martín y Av. Costanera -Illia- y 

acceso al parque costero, existe una tendencia a localizar usos comerciales, de servicios, 

recreativos e institucionales en su entorno, de escala sectorial y barrial. 

Todos estos corredores están regulados como Zona B, sin estar diferenciados del resto 

de las zonas residenciales de su entorno.  

PERÓN - BRASIL - LOS GIGANTES 

Dada la función de estas vías de articulación entre la Av. Cárcano y su conexión con los 

puentes sobre el río San Antonio, conectando con los barrios hacia la faja Oeste, 

presentan una gran vocación para localizar usos comerciales, servicios, institucionales, 

recreativos y otros. 
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2.5. RED VIAL 

Las rutas de conexión interurbana hacia el Valle de Punilla y hacia el Valle de 

Traslasierra desde Córdoba conforman una “Y” que en su intersección anilla el área 

central. Por su función de paso regional, están sometida a tránsito pesado y de velocidad, 

lo que constituye una incompatibilidad funcional con el uso urbano, cuyo tránsito, es el de 

mayor caudal dentro del radio. La falta de jerarquización vial de la red, provoca 

situaciones de conflictos y gran congestión en horas picos, durante la época estival.  

 La red vial principal está constituida por:  

Av. San Martín - Uruguay (Ruta Nacional Nº 20): Además del rol regional ya indicado, 

vincula a ambas fajas, la Este y la Oeste a través del Puente Uruguay, atravesando el Río 

San Antonio en su desembocadura en el lago. En un primer tramo (Av. San Martín) 

cuenta con calzadas colectoras, las que recientemente se han dispuesto en un solo 

sentido de circulación, aliviando el tránsito. Las aceras en los tramos de colectoras están 

demarcadas parcialmente. Si bien por tramos adopta diferentes características, es uno de 

los corredores más consolidados con usos recreativos del tipo hotelería, restaurantes, 

comercios y uso residencial de vivienda colectiva. En un segundo tramo, es vía de 

penetración histórica al área central, con predominio del uso institucional en sus bordes, 

de desarrollo bidireccional hasta su intersección con Miguel Juárez, continuando con una 

sola dirección hasta 9 de Julio. Esta condición de ingreso tradicional al centro de la 

Ciudad se diluyó con el desdoblamiento del acceso a la Ciudad por Avda. Libertad (con la 

pavimentación del camino a las Altas Cumbres) y la aparición del Puente Uruguay 

(sorteando el Río San Antonio hacia el Norte). 

Bv. Sarmiento (Ruta Nacional Nº 38): Como continuación del sistema anterior, este 

tramo se caracteriza por fuertes pendientes, banquinas inadecuadas y visibilidad 

condicionada. No están demarcadas las aceras para circulación peatonal. Constituye uno 

de los corredores con mayor presencia de verde y desarrollo de visuales hacia el lago y el 

Arroyo Los Chorrillos, el cual atraviesa en su desembocadura al lago. 

Av. Libertad: vía bidireccional que conecta la Av. San Martín con la Av. Cárcano, con un 

comportamiento con mixtura de uso y un carácter más especializado de tipo 

gastronómico 

Av. Cárcano (Ruta Provincial Nº 14): Además de rol regional ya indicado, es el principal 

conector hacia el Sur de la ciudad. El diseño de la calzada ha sido ampliado, quedando 

aún pendiente la resolución de las aceras y la delimitación de las áreas de 

estacionamiento. Constituye el acceso más deteriorado y visualmente caótico de todos 

los existentes. La vía presenta tramos diferenciados funcional y paisajísticamente, 

predominando los usos industriales, comerciales y de servicios urbanos.  

Sistema Bv. Sarmiento, Av. 9 de Julio, General Paz (tramo desde el Cu Cú): vía 

unidireccional en sentido Oeste-Este que atraviesa el Río San Antonio. Ingreso histórico a 

la Ciudad desde el Norte del Valle de Punilla, contiene el mayor desarrollo comercial y 

recreativo del área central. Recientemente se vienen desarrollaron obras mediante la 

sustitución de calzada por adoquines y diseño urbano de la Calle Sarmiento (adoquinado, 

tratamiento de aceras, iluminación, mobiliario urbano), en atención a su importancia 

patrimonial y funcional. 

Alberdi- Cassaffousth: vía unidireccional de penetración al área central en sentido Este-

Oeste, atravesando el río San Antonio mediante el Puente Cassaffousth. Se caracteriza 
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por un predominio de los usos comercial, recreativo y residencial de vivienda colectiva.  

 

Por su función de paso regional, las principales vías de penetración están sometidas a 

tránsito pesado y de velocidad, lo que constituye una incompatibilidad funcional con el 

uso urbano, cuyo tránsito, es el de mayor caudal dentro del radio. La falta de 

jerarquización vial de parte de la red, provoca situaciones de conflictos y gran congestión 

en horas picos, durante la época estival, obligando a la habilitación de vías barriales 

como colectores regionales, es el caso de calles Las Malvinas, Roque Sáenz Peña y 

otras.  

Todas estas vías se caracterizan por una gran congestión de tránsito y de 

estacionamiento en los períodos estivales o de mayor afluencia de turistas.  

 

 Los puentes: 

La ciudad cuenta con siete puentes y un vado.  

- Sobre el arroyo Los Chorrillos se ubica el Puente Negro, que fue reemplazado 

por una nueva estructura, quedando el antiguo para uso recreativo y peatonal. 

- Sobre desembocadura del río San Antonio en el lago San Roque, se encuentra el 

Puente Carretero o Uruguay, actualmente complementado con una galería 

Turístico-cultural.  

- Sobre el río San Antonio, el Puente Cassaffousth que une calles Sabattini con 

Cassaffousth. 

- Sobre el río San Antonio, se encuentra el Puente Central Ezio Carena, cuyo 

origen se remonta a la fundación de la ciudad, -actualmente existe un proyecto de 

renovación y desdoblamiento en vial y peatonal en atención a su funcionalidad 

obsoleta-. Cabe señalar que este puente completa la tríada de puentes históricos 

de acceso al Valle de Punilla junto al del Arroyo Las Mojarras y el Puente Negro 

de Villa del Lago, ya mencionado. 

Tanto el Puente La Mojarras como el Negro ya fueron reemplazados por nuevas 

estructuras y destinados a la pesca y el uso peatonal, restando solo el Puente 

Central de la Ciudad con su antigua tecnología y capacidad de cruce vehicular, 

que constituye hoy una restricción para el desarrollo del sector y para el flujo de 

las aguas del río por las dimensiones de sus pilastras. 

- También sobre el río San Antonio está el Puente Intendente Zilli, que une calle 

Mansilla de barrio Los Manantiales con calle Asunción en barrio la Quinta. 

- Sobre el río San Antonio, el Puente Arturo Illia que une calle Los Gigantes de 

barrio Miguel Muñoz con Av. Perito Moreno de barrio Solares de Las Ensenadas 

- Sobre el río San Antonio, Puente de acceso a barrio Solares de Las Ensenadas 

que une calle Juncal con Comodoro Rivadavia  

- Sobre el río San Antonio, Puente de acceso a barrio Playas de Oro, por la 

continuidad de calle Madrid sorteando el Río San Antonio. 

- Sobre el río San Antonio, en el balneario El Fantasio, se encuentra un vado vial y 

peatonal, inundable en temporada estival. 
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Fotografía Puente Uruguay y Galería turística Puente. Fuente: Diario La Voz del Interior. 

 

 Las vías de interés paisajístico  

 Las principales vías de carácter paisajístico son las que bordean los cursos de agua: ríos 

y lagos: 

- Av. Humberto Illia: vía bidireccional que bordea el parque de la costa del Lago San 

Roque, de alto valor paisajístico, cuenta con zonas de estacionamiento y una traza 

sinuosa que la convierte en un atractivo paseo turístico, para recorridos de baja 

velocidad.  

- Avenidas Costaneras del Río San Antonio: están por tramos habilitadas en ambas 

márgenes. La falta de continuidad hace dificultosa la integración de la misma a un circuito 

secundario alternativo a las vías principales y de acceso al área central. Es de destacar la 

importancia que tiene el proyecto de sistematización y completamiento de su trazado, 

dada la atracción de los balnearios de su entorno.  

- Sobre el Río Los Chorrillos: hay Costanera (calle Sanzio) solo en el tramo que bordea 

el barrio Carlos Paz Sierras , no teniendo continuidad hacia el Diquesito de Villa del Lago 

hacia el este, ni hacia el Norte por restricciones topográficas, lo que disminuye su 

atractivo como paseo turístico  

 Las Vías secundarias: 

Otras vías de carácter secundario completan los principales circuitos de tránsito urbano, 

siendo estas las calles Estrada (E), Asunción (O), Los Sauces (O), Av. Perón (S), Bach 

(N) , Gobernador Roca, Gabriela Mistral, Hipólito Yrigoyen, entre otras.  

 

Estacionamiento  
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Las áreas de estacionamiento son escasas y se resuelven sobre calzadas en la mayoría 

de los casos. El estacionamiento es rentado en toda el Área Central y su periferia más 

próxima, a través de una gestión por prestatarios del servicio, designados y controlados 

por la Municipalidad. 

El déficit de estacionamiento tiende a agravarse en el Área Central con la ocupación 

edilicia de terrenos baldíos, que operaban como playas de estacionamiento.  

El Municipio habilita un importante sector de la costanera, destinado a Playón de 

estacionamiento que absorbe parte de la demanda en invierno, pero en verano el espacio 

es utilizado para la instalación de equipamientos recreativos, lo que agrava la 

disponibilidad de estacionamiento en el sector. 

Recientemente se reguló la exigencia de estacionamientos en edificios de vivienda y se 

regularon y promovieron los edificios de cocheras mediante ordenanza, a fin de paliar el 

problema. 

Asimismo, en la ciudad se plantean problemas de congestión de la red vehicular y falta 

de espacio para estacionamiento, especialmente en temporada turística, derivados no 

solo de su propio crecimiento, sino en su rol de conexión con el área de influencia, como 

puerta al Valle de Punilla. 

 

Tratamiento de las calles: 

La ciudad cuenta con 172 Km de calles pavimentadas (con hormigón o asfalto), lo que 

constituye el 51% de la red vial. 

Las calles con cordón cuneta cubren una extensión de: 

En la actualidad crece la tendencia del uso de adoquinado semipermeable para la 

consolidación de pavimentos, tecnología que favorece la absorción de aguas pluviales y 

disminuye la velocidad de las escorrentías. 

 

 
Plano: Calles pavimentadas y de tierra - Fuente: DOP 
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Plano: Red vial. Fuente: Elaboración propia CPUA. 
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2.6. INFRAESTRUCTURA  

AGUA CORRIENTE9 
 

La Cooperativa Integral (Coopi) es la encargada de brindar el servicio de agua potable a 

la ciudad de Villa Carlos Paz que se abastece de la cuenca del río Icho Cruz-San 

Antonio. 

Se exceptúa el barrio Villa del Lago que se provee de la Cooperativa San Roque, que 

capta el agua del Arroyo Los Chorrillos. Esta última cuenta con 1400 socios.  

Dentro de la micro-región de Villa Carlos Paz, la Coopi brinda además este servicio a las 

comunas de Cuesta Blanca, Mayu Súmaj, Icho Cruz (en bloque) y el Municipio de San 

Antonio de Arredondo, todos alimentados del río Icho Cruz-San Antonio. Por su parte, 

Cabalango, Tala Huasi, Villa Sta. Cruz del Lago y Parque Síquiman cuentan con sistemas 

propios que se abastecen de la misma cuenca.  

El río Icho Cruz-San Antonio colecta las aguas de una cuenca de 530Km2 de superficie, 

que tiene como límite al Oeste el cordón montañoso de las Sierras de Grandes, con una 

altura superior a los 2.000 metros sobre el nivel del mar, siendo el más elevado de la 

provincia. Su caudal tiene un módulo de 3,5 m3 por segundo.  

La captación se realiza en un azud ubicado sobre el río Icho Cruz, aguas arriba de la 

localidad de Cuesta Blanca. Dicha localidad fue elegida como el mejor lugar para realizar 

la captación y el tratamiento de las aguas del río San Antonio, ya que: a) al estar el sitio 

de captación más elevado que la zona a servir es posible traer el agua por gravedad, 

disminuyendo los costos energéticos y de infraestructura que acarrea el bombeo; b) sus 

aguas presentan naturalmente una excelente calidad química y bacteriológica debido a 

que son de origen pluvial y a la escasa presencia de asentamientos humanos aguas 

arriba de la toma.  

Desde allí es conducida por un canal a cielo abierto hasta la Planta Potabilizadora de 

Cuesta Blanca ubicada un kilómetro aguas abajo. En 1987 se comenzó con la 

construcción de esta planta, iniciando la primera etapa de un plan de obras estratégico 

regional para la provisión de agua potable en la zona Sur del Valle de Punilla.  

Desde su puesta en funcionamiento en 1990, esta planta realiza un complejo proceso de 

potabilización del agua. Para ello cuenta además con una cisterna de 2.500.000 litros de 

capacidad. Inaugurada en 1998, constituye una reserva de agua en el eventual caso de 

salida de funcionamiento de la planta, además de mejorar su performance. Desde la 

planta potabilizadora el agua es conducida por gravedad a través de dos acueductos. 

Ambos finalizan en Villa Carlos Paz recorriendo una extensión de 15 kilómetros cada uno. 

A su paso atraviesan las localidades de Icho Cruz, Mayu Súmaj y San Antonio de 

Arredondo, centros que se asisten de ellos. El Primer Acueducto se construyó en el 

                                                           
9
 Esta presentación se basa en documentación extraída de www.coopi.com.ar/agua, sumada a los 

antecedentes disponibles en el Plan de la Villa 2020 y la documentación provista en 
http://www.ieralpyme.org/loc/pinv-filtro-municipio.asp?m=18. Además de los datos brindados por la 
prestadora el día 15 de septiembre de 2015. 

http://www.ieralpyme.org/loc/pinv-filtro-municipio.asp?m=18
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período 1964/1966. La obra del Segundo Acueducto comenzó a ejecutarse en 1993; el 

criterio con que éste fue planificado permitió su entrada en funcionamiento a medida que 

avanzaban sus tramos de ejecución. Fue inaugurado en 1999.  

Entre los años 1991 y 1992 se inició la colocación de los medidores domiciliarios a fines 

de obtener un control preciso de los consumos básicos como así también el cobro justo 

de los excedentes. La Organización Mundial de la Salud establece que el consumo diario 

ideal es de 200 litros por persona. En Villa Carlos Paz este número se eleva a 381 litros 

diarios por habitante, valor que ha ido disminuyendo a partir de la colocación de los 

medidores domiciliarios.  

El 100% de la superficie urbanizada de la ciudad está cubierta por el servicio de agua 

corriente, lo mismo ocurre para la zona permitida para localización de industrias. De 

acuerdo a información provista por la Cooperativa, hay infraestructura para alojar 

industrias de bajo y medio nivel de consumo de agua, y también de industrias que 

requieran alta calidad de la misma.  

Los cortes del servicio son pocos frecuentes, ante eventuales roturas en las redes de 

distribución. Sólo existen cortes programados sectorizados ante situaciones de extrema 

sequía (declaración de alerta roja), ya que VCP se encuentra en una región semiárida 

con un promedio anual de lluvias de 750 milímetros.  

Actualmente el sistema cuenta con una red de más de 300 kilómetros de longitud y con 

una infraestructura adecuada para abastecer a una población que oscila entre 90.000 

habitantes en invierno y más de 100.000 en temporada estival, a través de 18.840 

conexiones en toda la región. Se estima la capacidad de abastecimiento total de la planta 

potabilizadora en 173.000 habitantes.  

 

Cantidad de usuarios del servicio de agua en Villa Carlos Paz 

(Por categorías más relevantes) 

Categoría 2 Viviendas- casa de familia 24.128 usuarios 

Categoría 4 Bares, restaurantes, parrillas, boites, nigth 

club, confiterías, panaderías, carnicerías, 

viveros, etc. 

138 usuarios 

Categoría 5 Hoteles, hosterías, hostales, residencias, 

moteles, clínicas. 

306 usuarios 

 TOTAL (De todas las categorías) 28.818 usuarios 

Fuente: elaboración propia en base a datos provistos por la Cooperativa Integral en septiembre de 2015 

CLOACAS10 
 

En 2002 la Cooperativa Integral (Coopi) comenzó la obra de Redes Colectoras de 

                                                           
10

 Esta presentación se basa en documentación extraída de www.coopi.com.ar/agua, sumada a los antecedentes 

disponibles en el Plan de la Villa 2020, consulta a la Dirección de Obras Públicas, documentación provista en 
http://www.ieralpyme.org/loc/pinv-filtro-municipio.asp?m=18 
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Desagües Cloacales para la ciudad, a través de un modelo de gestión cooperativo, 

mediante la firma de un convenio marco para la realización de las obras de Saneamiento 

Integral del Lago San Roque, a través de una gestión coordinada con el Gobierno de la 

Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Villa Carlos Paz. 

Ese mismo año se iniciaron las acciones en el núcleo céntrico de la ciudad, por 

considerarlo prioritario dada la densidad poblacional y la actividad turística. Esta primera 

etapa de la obra comprendió a 14.000 usuarios, equivalentes a 1.494 conexiones. El 

módulo provisorio (La Chopera) que se encontraba sobre avenida San Martín, trabajando 

casi al límite de su capacidad ante el incesante crecimiento de la población fue 

reemplazado con la construcción de la Planta de Tratamiento Terciario de Costa Azul con 

capacidad para toda la ciudad.  

Aprobado el proyecto en 2007 y en funcionamiento desde 2008, Carlos Paz cuenta con 

una planta de tratamiento cloacal en la Variante Costa Azul construida con fondos de los 

Gobiernos Nacional y Provincial (en conjunto, dispusieron unos 100 millones de pesos 

para la construcción de la Planta de Costa Azul, las redes colectoras y las estaciones de 

bombeo). En esta planta, los afluentes cloacales reciben tratamiento primario, secundario 

y terciario con abatimiento de nutrientes. 

 

Fotografía: planta de tratamiento de efluentes de Costa Azul. Fuente: relevamiento aéreo CPUA 2012 

Quedan por desarrollar las obras urbanas para que toda la ciudad cuente con este 

servicio, que cubre sólo el 35% de las propiedades existentes. 

El desarrollo de la red existente se ha concentrado en la zona céntrica y su entorno por 

considerar que es allí donde existe una mayor densidad de población. El área de 

desarrollo industrial no presenta este servicio.  

La falta de tratamiento cloacal de casi 70 por ciento de Carlos Paz y en otras localidades 

de la cuenca regional es señalada como la principal causa del deterioro ambiental del 

lago San Roque. Los aportes de nutrientes de los líquidos cloacales no tratados generan 

la proliferación de algas e impactan en la calidad de agua del embalse.  



 

68 

  

En la cuenca alta del San Roque, La Falda, Valle Hermoso, Villa Giardino y Huerta 

Grande cuentan con una planta de tratamiento que procesa el 60 por ciento de sus 

residuos cloacales. En la cuenca media, que incluye a Cosquín, Bialet Massé, Tanti y 

Santa María de Punilla y otras comunas, no hay cloacas. Tampoco hay tratamiento en las 

comunas sobre el río San Antonio (MayúSumaj, Tala Huasi, Icho Cruz, San Antonio y 

Cuesta Blanca). 

El número de m3 tratados varía mensualmente: los registros de 2013 indican 3.800 m3/día 

(mes de junio) contra 5.500 m3/día (febrero). En 2014 se registraron picos de 6.000 

m3/día. El número de conexiones para octubre de 2013 rondaba las 4700. Hoy se estima 

este valor estaría por encima de 5000 conexiones, en base a las obras realizadas en 

Barrio La Cuesta y Costa Azul (Dirección de Obras Públicas Municipal). 

La planta estaría tratando un promedio de 370.000 litros (370 m3) de líquidos 

contaminados por hora y estaría produciendo un promedio 284.400 litros (284 m3) por 

hora de líquidos tratados devueltos al lago. La planta estaría funcionando a un 25% de 

su capacidad total.  

En 2014, el municipio inauguró un proyecto piloto para el tratamiento de efluentes en 

barrio el Fantasio, con una tecnología alternativa para el procesamiento de líquidos 

cloacales de 30 viviendas. 

Los efluentes llegan a la planta de biotecnología o biofiltro, ubicada en la costanera del 

río San Antonio, donde pasan por una serie de lechos o estratos filtrantes constituidos por 

humus (abono), con una población de lombrices de la especie Eiseniafoetida, un estrato 

vegetal que sirve para dar soporte al primero, y una capa de grava formando el tradicional 

lecho de los filtros percoladores. Este sistema no genera lodos residuales. Lo que queda 

como resultante del proceso puede utilizarse como biofertilizante. 

El barrio las 400 viviendas de Villa Carlos Paz cuenta con una planta de tratamiento de 

líquidos cloacales (ex chopera). Las aguas tratadas están integradas a un sistema de 

riego.  

 
Plano: Servicio de cloacas de Villa Carlos Paz. Fuente: Cooperativa Integral. http://www.coopi.com.ar/
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Plano: Cloacas. Fuente: Elaboración propia CPUA en base a datos provistas por la DOP.
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

El servicio de recolección de residuos es prestado por la Municipalidad a través de la 

empresa CO.TR.ECO S.A., ubicada en calle Brasil esq. Bolivia de la ciudad de Villa 

Carlos Paz. Los desechos son depositados en un predio ubicado a orillas de la autopista 

que une las ciudades de Villa Carlos Paz y Córdoba. 

La disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Micro-región, que 

incluye Malagüeño, San Antonio, Icho Cruz, Cuesta Blanca, Tala Huasi, Mayu Súmaj, 

Cabalango, Estancia Vieja y Santa Cruz del Lago, se realiza en un predio perteneciente 

a Villa Carlos Paz de 50 ha. aproximadas y es equivalente a 12.000m3, con un promedio 

estimado de 110.000 kg/día de los cuales el 65% corresponden a Villa Carlos Paz. 

En el 2015, del promedio de 1000 ingresos mensuales durante temporada alta, 540 son 

de Villa Carlos Paz, y el resto de las otras 9 comunas. En tanto que el promedio de 

ingresos mensuales durante temporada baja es de 600 camiones, de los cuales 400 de 

son de Carlos Paz, el resto de las otras 9 comunas. 

En Carlos Paz se generan residuos patógenos y residuos industriales especiales y 

peligrosos. Los mismos tienen una recolección diferenciada a cargo de una empresa 

privada.  

 
Tablas de control de ingresos de camiones al basural de 2014 y 2015, por municipio o comuna. Fuente: DOP  
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Cabe destacar que se encuentra en la etapa de licitación la construcción de una planta de 

tratamiento y separación, a través del Programa GIRSU destinado a municipios turísticos, 

para reemplazar el actual basural con enterramiento directo por un centro de 

saneamiento ambiental11. (Ver más en el apartado AMBIENTE)  

ENERGÍA ELÉCTRICA  

El servicio de energía eléctrica es brindado por la Empresa Provincial de Energía de 

Córdoba (EPEC), ubicada en calle Alberdi, esq. Caseros, Carlos Paz), la cual provee a la 

totalidad de la ciudad. La cantidad de usuarios que reciben el servicio de esta empresa 

pública asciende a 29.000 conexiones: 25.000 residenciales, 120 grandes consumidores, 

203 alumbrado, 3.677 varios.  

GAS NATURAL12 

Desde 2003, el servicio es brindado por Carlos Paz Gas (ubicada en Florida esq. Roque 

Sáenz Peña), una sociedad de economía mixta, de capital público y social, entre la 

Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Cooperativa Integral (Coopi). 

En el año 2006, y luego de gestiones ante el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del 

Gas) y otros organismos, con el objetivo de tramitar la ampliación de la red, se autorizó a 

Carlos Paz Gas la construcción de la obra de gas ampliando el servicio a 19 barrios de la 

ciudad, para brindar gas natural a 11.000 potenciales nuevos usuarios.  

Entre 2008 y 2010, el gobierno provincial construyó con fondos de la Nación un 

gasoducto de 17 km entre Yocsina y Carlos Paz, hasta la Planta Reductora de Presión 

(PRP) ubicada en las inmediaciones de la oficina de información de Turismo de la Av. 

San Martín. 

De acuerdo a los datos provistos por la prestadora del servicio, la cantidad de usuarios 

del sistema a la fecha es de 18.999. El consumo anual del año 2014 fue de 23.375.852 

m3. Los horarios picos de consumo son entra las 11:00 y 14:00 y entre las 21:00 y 23:00 

hs. 

Plano - Gas Natural Fuente: Coopi 2013 

                                                           
11

 Para más información ingresar a www.cpua.gov.ar, sección “Documentos” 
12

 Esta presentación se basa en documentación extraída de www.carlospazgas.com.ar, sumada a los 
antecedentes disponibles en el Plan de la Villa 2020 y a la información provista por la prestadora del 
servicio. 

http://www.cpua.gov.ar/
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SERVICIOS DE TRANSPORTE13  

Servicio de Transporte Urbano  

En 2007 la Municipalidad de Villa Carlos Paz licitó la explotación del servicio de 

transporte urbano de pasajeros, recayendo la adjudicación en la empresa Autobuses 

Santa Fe S.R.L. y Empresa Recreo S.R.L. – UTE. Esta empresa presenta un contrato de 

servicio por quince años.  

La flota está organizada en 8 líneas, con una totalidad de 22 unidades, las que se 

amplían alcanzando las 30 unidades en temporadas turísticas: meses de diciembre, 

enero y febrero. La empresa cuenta con 65 empleados de planta. 

LINEA EMPRESA RECORRIDO Servicio 

B1 TRANSP. DE LA VILLA (A.STA.FE & 

RECREO) 

Costa Azul - Sol y Rio Urb 

B2 TRANSP. DE LA VILLA (A.STA.FE & 

RECREO) 

Costa Azul - Altos de San Pedro Urb 

B5 TRANSP. DE LA VILLA (A.STA.FE & 

RECREO) 

Playas de Oro, Colinas - Carlos Paz 

Sierras 

Urb 

B6 TRANSP. DE LA VILLA (A.STA.FE & 

RECREO) 

A.C.A. - Solares de las Ensenadas Urb 

B7 TRANSP. DE LA VILLA (A.STA.FE & 

RECREO) 

Centro - Villa del Lago Urb 

B9 TRANSP. DE LA VILLA (A.STA.FE & 

RECREO) 

  

F1 TRANSP. DE LA VILLA (A.STA.FE & 

RECREO) 

(serv. nocturno) Urb 

SD TRANSP. DE LA VILLA (A.STA.FE & 

RECREO) 

Terminal de Omnibus - Av. Carcano UrbD 

 

                                                           
13

 Esta presentación se basa en documentación extraída de la página oficial de la municipalidad de VCP, 
sumada a los antecedentes disponibles en el Plan de la Villa 2020, la documentación publicada por el IPLAM 
y la información oficial provista por el Departamento de Transporte. 
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Servicio de transporte inter-urbano  

La ciudad cuenta con 8 empresas que brindan sus servicios diariamente a la Ciudad de 

Córdoba, 2 a Cuesta Blanca, 2 a Tanti, 2 a Cabalango, 3 a las Comunas del Norte 

(Parque Siquiman, Estancia Vieja y Santa Cruz del Lago). 

Las principales empresas que brindan servicios diferenciales son Fono Bus y Car-Cor. 

Otras empresas que brindan servicio en el tramo Córdoba- Villa Carlos Paz son Ciudad 

de Córdoba, Sarmiento, Lumasa. Semanalmente se registran 4000 viajes.  

 

 

 

Planos de flujos de transporte interurbanos: Fuente IPLAM  

Servicio de taxis 
La ciudad cuenta con 114 licencias de taxis permanentes y 57 licencias de taxis 
temporarios, que trabajan en la temporada estival, desde el 10 de diciembre de cada año, 
hasta el primer fin de semana de marzo del año siguiente. 

Servicio de Remis 
La ciudad cuenta con 75 unidades. 

Transporte escolar 
La ciudad cuenta con 22 unidades. 

Servicios de circuitos de paseos turísticos 
La ciudad cuenta con 4 empresas que brindan servicios de paseo turístico. 
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Terminal de Ómnibus  

La central de concentración y servicios para el arribo y egreso de vehículos del sistema 

de transporte de media y larga distancia, es la Terminal de Ómnibus de Villa Carlos Paz, 

ubicada en la manzana comprendida entre Avda. San Martín y calles Belgrano, Maipú y 

Alvear, del Área Central de la ciudad. 

Originalmente, al momento de decidirse su localización en la década del ´70, el predio 

ubicado sobre el acceso histórico a Villa Carlos Paz, desde Córdoba Capital, no tenía la 

centralidad que hoy afecta gravemente su funcionamiento. 

 

Antecedentes próximos: 

En el año 2009, en ocasión de decidir el Departamento Ejecutivo Municipal su Concesión 

por medio de Licitación Pública, esta problemática fue abordada por el CPUA, (Dictamen 

N° 04/09) surgiendo un diagnóstico y recomendación en relación al tema, el que se 

trascribe a continuación: 

 “Es por todos conocido y padecido el hecho de que nuestra Terminal ha quedado atrapada en el 

corazón de la ciudad, siendo ésta una localización excelente para algunas actividades, pero 

sumamente inconveniente para otras, sobre todo teniéndose en cuenta la falta de previsión por 

parte del Estado de reservas para el crecimiento de las vías de circulación, provocando esto un 

irracional desenvolvimiento del tránsito local, provocando un impacto negativo sobre la calidad de 

vida de los habitantes residentes y visitantes de nuestra ciudad.    

La característica de los flujos permanentes y temporarios permite visualizar dos mallas de 

movimientos de ómnibus y pasajeros, interurbanos y de larga distancia, que no guardan mucha 

conexión funcional y que conviven en el mismo espacio de arribo y salida, pudiendo ser 

desdoblados espacialmente, sin que por ello merme la calidad del servicio de transporte. 

La ciudad de Villa Carlos Paz, por su doble rol de centro de servicios de la micro-región y de 

integrante del Área Metropolitana de Córdoba Capital, registra un elevado nivel de tránsito de 

bienes, información y personas con las localidades ubicadas en ambas áreas.  

Estos viajes diarios de gran frecuencia y cantidad de pasajeros responden a razones de trabajo, 

estudio, recreación y actividades comerciales y de servicio que los habitantes desarrollan 

cotidianamente entre esas localidades, intercambios que tienden a aumentar y complejizarse 

como consecuencia de los procesos de conurbación y extensión urbana y de movimientos 

migratorios internos de las áreas. 

Este hecho y la importancia que tiene la actual Terminal como elemento dinamizador de la 

actividad urbana-comercial del sector que la involucra, hace recomendable la permanencia de la 

Terminal Interurbana en el lugar que hoy ocupa. 

Por su parte, la Terminal de Larga Distancia y Playón de Guarda de Vehículos Turísticos de 

Gran Porte, sería recomendable situarlos dentro de los predios de propiedad del Municipio, 

ubicado sobre la Autopista Justiniano Allende Posse, en inmejorables condiciones de 

accesibilidad, constituyendo un balcón hacia el paisaje punillense, y presentando una postal 

imborrable como portal de ingreso al Valle”. 



 

76 

  

 

La Terminal hoy 

En el año 2011 el Municipio inicia un proceso de renovación y puesta en valor de las 

actuales instalaciones de la Terminal de Ómnibus, en el marco de las recomendaciones 

emanadas del CPUA. 

Es así que, además de repavimentar el Playón de Larga distancia, en la actualidad se ha 

incorporado un Playón de Minibuses a fin de mejorar la dotación de plataformas de 

ingreso y egreso. 

Como resultado de esta mejora, hoy la Terminal cuenta con 13 plataformas de larga 

distancia y 6 de minibuses. 

La venta de pasajes se realiza en 12 boleterías, estando en construcción dos (2) módulos 

más. La restricción de espacio para este fin ha provocado que las empresas compartan 

boleterías, no siendo por lo tanto lineal la relación de cantidad de boleterías con la 

cantidad y de empresas que venden y brindan sus servicios en la Terminal. 

Los locales comerciales son progresivamente convertidos en boleterías en función de 

esta demanda, estando contemplada en el proyecto de remodelación de la Estación, la 

construcción de nuevos módulos de boleterías y zona comercial sobre calle Belgrano a 

fin de fortalecer su funcionamiento en este sentido y en atención a su centralidad. 

Recientemente se construyó un acceso diferenciado para taxis y remises, Bar-

Restaurante, Baños Públicos y Sala de Espera Climatizada. 

Se encuentra próxima a habilitar la nueva Playa de Estacionamiento de vehículos 

particulares con servicios sanitarios públicos.  

La gestión de la Estación Terminal de Ómnibus es Municipal, hecho que permite abordar 

en el momento apropiado el desdoblamiento del servicio de larga distancia a un sitio 

apropiado a tal fin. Solo los servicios de Bar-Restaurante y Playa de Estacionamiento son 

brindados por empresas privadas por concesión del servicio.- 

El resto del predio sobre Avda. San Martín se destinó a Paseo Público con la 

construcción de una Fuente Ornamental con motivo del Centenario de la Ciudad y como 

homenaje a esa fecha. 

 

Garitas para pasajeros del transporte público urbano 

La ciudad cuenta con refugios de pasajeros del trasporte urbano en las paradas 

habilitadas a tal fin. Sesenta (60) de ellos son provistos y mantenidos por una Empresa 

privada con cargo de explotación publicitaria y sesenta y siete (67) están a cargo del 

municipio. 
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TELEFONÍA Y COMUNICACIONES 

 

La totalidad de la superficie urbanizada está cubierta por el servicio de telefonía fija y 

móvil. Las empresas proveedoras de telefonía móvil con señal aceptable en el municipio 

son: Movistar, Personal, Claro y Nextel. 

Los medios disponibles de conexión a Internet son a través de la telefonía común, 

telefonía banda ancha (ADSL), cable-modem, Internet inalámbrico, punto a punto y 

tecnología 3G. Las principales proveedoras son: Arnet, Fibertel, Speedy, Claro y Carlos 

Paz TV. Además, existen empresas locales que prestan servicios de Internet por aire a 

través de antenas para zonas en que las redes no prestan servicio.  

Está vigente la Ordenanza N° 4454 que prohíbe la instalación de antenas para telefonía 

celular a menos de 200 metros de distancia de núcleos residenciales.  

 

Telefonía Movistar, Claro, Personal, Nextel 

Radios 95.3 La Maja, 95.7 Cyber, 96.7 Serranías, 97.7 Beat, 98.3 

Zeta, 100.7 VillaNos, 103.1 Carlos Paz, 104.5 Azul, 106.1 

Radio 6, 106.5 +Rock 

TV Teleocho, Canal 27 (Aire); TV Carlos Paz, Canal 41 (Aire); 

El Doce, Canal 59 (Aire); Carlos Paz Televisión 

Canal 2 (Cptv); Next Televisión; Canal 15 (Cablevisión) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teleocho_(C%C3%B3rdoba)
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_12_(C%C3%B3rdoba)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cablevisi%C3%B3n_(Argentina)
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2.7. EQUIPAMIENTO 

 

Equipamiento Institucional 

 En la siguiente tabla se presenta un relevamiento de los principales establecimientos de 

servicios administrativos de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento Educativo 

Villa Carlos Paz dispone de 52 establecimientos educativos, de los cuales: 10 son 

jardines maternales privados, 5 Centros Infantiles Municipales (CIM), 24 establecimientos 

públicos de diferentes niveles, 10 establecimientos privados de diferentes niveles, 1 de 

educación especial y 2 de formación profesional.  

Según datos suministrados por la Dirección de Desarrollo Social y Educación, del total de 

escuelas públicas relevadas, 8 son jardines de infantes (Presidente Sarmiento Anexo, 

Domingo Faustino Sarmiento, Irene Policardo, Intendente Grimberg, Manuel Belgrano, 

Merceditas de San Martín, Presidente Sarmiento y María Elena Walsh), 3 ofrecen 

Tabla A. 1 Listado de establecimientos administrativos y de 

servicios 

Municipalidad 

VCP Medrano 

Registro Civil 

Policía 

Bomberos 

Administración de Parques Nacionales 

Dirección General de Rentas, Dirección General de Catastro, Registro 

de la Propiedad, Registro del Automotor y APROSS 

EPEC 

Cooperativa Integral 

Cooperativa San Roque 

Carlos Paz Gas 

Banco Provincia de Córdoba 

Banco Nación 

Banco Francés 

Banco Santander 

Banco Macro 

Correo Argentino 

Telecom 

PAMI, ANSES, AFIP 

Colegios Profesionales: Contadores, Arquitectos, Ingenieros, Abogados, 

Farmacéuticos, Inmobiliarios, Consejo Médico, entre otros. 

Sindicatos: UOCRA, UEPC, SADOP, UTHGRA, Empleados de 

Comercio, EPEC, entre otros 

Fuente: Elaboración propia en base a información MVCP 
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educación inicial y primaria (Manuel Belgrano, Isla de Los Estados y Escuela Nueva 

Latinoamericana), 8 son escuelas primarias (Eva Duarte, Ricardo Bernabé Fernández, 

José de San Martín, Bernardino Rivadavia, Carlos N. Paz, Intendente Grimberg, Álvarez 

Condarco y Presidente Sarmiento) y 5 son escuelas secundarias (IPEM 190 Carande 

Carro, IPEM 316, IPEM 365 Dr. René Favaloro, IPET 382, IPEM 359 Dr. Arturo U. Illia). 

Contrariamente, los establecimientos de enseñanza privados, en su mayoría brindan 

educación en sus cuatro niveles (Costa Azul Collage, Julieta Delfino, Instituto Dante 

Alighieri, IESS, IRESM y Centro Parroquial Margarita A. de Paz), sólo dos instituciones 

ofrecen únicamente educación secundaria (San Andrés e Instituto Industrial Cristo 

Obrero), y uno educación inicial y primaria (Instituto García Ferré). 

Con respecto a la educación técnico profesional, la ciudad tiene una escuela secundaria 

pública (IPET 382) y una privada (Instituto Industrial Cristo Obrero). Además, es posible 

realizar estudios terciarios y universitarios; cuenta con dos establecimientos privados de 

educación terciaria (IESS e IRESM), uno público (Instituto Superior Arturo Illia) y una 

universidad (Siglo XXI). También hay un instituto de educación especial (Mariette Lydis) y 

dos institutos de formación profesional, uno público (CEDER) y otro privado (CADOF). 

Por último, también se ofrece educación para jóvenes y adultos que no finalizaron los 

estudios primarios y/o secundarios y que funcionan en las instalaciones de la escuela 

pública Carlos N. Paz (CENPA Nº 4 y CENMA 217), del IPEM 316 (CENMA 295 Anexo) y 

del Centro Técnico Operativo de la Cooperativa Integral (CENPA Nº 9 y CENMA 217 

anexo). 

En la siguiente tabla se presenta el total de establecimientos educativos14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Ver listado de instituciones educativas en el Prediagnóstico del Eje Social del Plan 2020, 5. Educación, pp.44. 

Tabla B.1 Total de establecimientos educativos 

Tipo Total 

Jardines maternales privados 10 

CIM 5 

Establecimientos educativos privados 10 

Establecimientos educativos públicos 24 

Escuela de educación especial 1 

Institutos de Formación Profesional 2 

TOTAL 52 

Fuente: Elaboración propia en base a información Dirección de 

Desarrollo Social y Educación MVCP 
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Equipamiento sanitario 

 

Tal como se hizo referencia en el Prediagnóstico del Eje Social del Plan 2020, la ciudad 

cuenta con un Hospital Municipal “Dr. Gumersindo Sayago” , un Centro de Salud en 

barrio Colinas y 8 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) distribuidos en los cinco 

distritos de la ciudad: Norte, Sur, Este, Oeste y Centro. Además tiene tres 

establecimientos de salud privados con servicios de internación. Se detallan en la tabla a 

continuación: 

 

 

Tabla Listado de establecimientos sanitarios 

Dependencia Nombre 

Público - Municipal Hospital Dr. Gumersindo Sayago 

CAPS Villa del Lago 

CAPS Distrito Oeste Anexo 

CAPS Carlos Paz Sierras  

CAPS La Quinta 1º 

CAPS El Canal  

CAPS Santa Rita 

CAPS Sol y Rio  

Centro de Salud Colinas 

CAPS Las Rosas  

Privado Sanatorio Privado Punilla 

Clínica Privada San Roque 

Clínica Privada San Patricio 

 Centro Médico privado Estrada 

 Centro de Especialidades Médicas Conde 

 Centro de especialidades Médicas Punilla 

 Qenti Medical 

 Salud Consultorios Médicos 

 Centro Médico Privado de Ojos 

 Centro de Diagnóstico por Imágenes Di Rienzo 

 Instituto Médico Privado Belgrano 

 Mutual de Taxis 

 Instituto de Enfermedades Cardiovasculares 

 Instituto de Ginecológico Materno Infantil IGMI  

 CARDEA Centro de Rehabilitación 

 DOXA Centro privado de Psicología y Psiquiatría 

 Centro Médico OSECAC 

 Centro médico OSUTHGRA 

 Preveer- banco de Sangre 

 Unidad Renal Privada Punilla 

 Emergencias Médicas AMI 

 Emergencias Médicas VITTAL 

 Y otros de menor complejidad 

Fuente: Elaboración propia en base a información Secretaria de Salud Pública MVCP 
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Equipamiento Recreativo 

Tal como se hizo referencia en el Prediagnóstico del Eje Económico-Turístico15 del Plan 

2020, según datos proporcionados por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de 

Villa Carlos Paz, la ciudad cuenta con un total de 316 establecimientos registrados que 

brindan servicios de alojamiento turístico16. La principal oferta de alojamiento corresponde 

a: hoteles de 2* con un total de 65 establecimientos, hoteles de 1* con 50 y casas y/o 

departamentos con 46 unidades. En relación a estos últimos, existe una gran cantidad de 

establecimientos que no se encuentran inscriptos en la Municipalidad de Villa Carlos Paz. 

En relación a los campings y a las colonias sindicales, la ciudad cuenta con un total de 8 

campings y 30 colonias. 

 Por otro lado, en la ciudad se puede realizar una amplia variedad de actividades 

recreativas. Entre los principales establecimientos turísticos de entretenimiento diurno se 

encuentran: Complejo Aerosilla, Casa de Casper y Bosque Aventura, Fórmula X Karting, 

Kidslandia (juegos para niños), Escape de la Ciudad Perdida (laberinto de espejos), 

Complejo Sandokán y Acuatibogan (parques acuáticos), Museo de Tractores y Museo de 

Clásicos. Además, para realizar actividades de entretenimientos nocturnos, Villa Carlos 

Paz cuenta con 2 casinos, 14 teatros, 4 boliches (Keops, Khalama, Molino Rojo y Zebra) 

y 16 pubs y resto bar, ubicados principalmente en la zona céntrica de la ciudad. Los 

establecimientos relevados son: 

 

Tabla Listado de establecimientos con actividades recreativas 

Entretenimiento Diurno 

Fórmula X Karting 

Kidslandia 

Complejo Aerosilla 

Acuatibogan 

Casa de Casper y Bosque Aventura 

Escape de la Ciudad Perdida 

Museo de Tractores 

Museo de Clásicos 

Complejo Sandokan 

Entretenimiento Nocturno 

Casino 

Slots Casino Carlos Paz 

Boliches/Pubs/Resto Bar 

Club Dub 

Green Paradise 

Llamalo Como Quieras (Irish Pub) 

Oye Chico 

Punta Hidalgo 

                                                           
15

 Ver Tabla Cantidad de Establecimientos distribuidos por modalidad y categoría en el Prediagnóstico del Eje Económico- 

Turístico del Plan 2020, 4.4. Descripción de la oferta hotelera y para-hotelera, pp.  94-96. 
16

 El listado de alojamiento turístico se encuentra en: http://www.villacarlospaz.gov.ar/turismo/alojamientos.php 
 

http://www.villacarlospaz.gov.ar/turismo/alojamientos.php
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Punto Alvear 

500 Exclusive Dance Place 

Jonhy B. Good 

Largo Juárez 

La Pulpería 

Loca Para 

Cabo Blanco 

Amor Seco 

El Bajo 

El Sitio 

Angus 

Keops 

Khalama 

Molino Rojo 

Zebra 

Teatros 

Acuario II 

Candilejas I 

Candilejas II 

Cómico 

Concert Carlos Paz 

Holiday Cines y Teatros 

Del Lago 

Del Sol 

Libertad 

Luxor 

Melos 

Nuevo Teatro Carlos Paz 

Teatro Bar 

Zorba 

Fuente: Elaboración propia en base a información Secretaria de Turismo MVCP 
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Equipamiento Deportivo 

Tal como se mencionó en el Prediagnóstico del Eje Social del Plan 2020, en la ciudad se 

practican diferentes deportes tales como: básquet, vóley, futbol, casin, patinaje artístico, 

boxeo, remo, rugby, hockey, tenis, natación, pelota paleta, tela, danzas, gimnasia 

artística, bochas, palestra, velero, windsurf, optimist, entre otros. En la tabla a 

continuación, se presenta un listado de los clubes y polideportivos, siendo un total de 13 

clubes y 4 polideportivos. 

 

 

Tabla Listado de Clubes y Polideportivos 

Club Sportivo Rivadavia 

Club Andino Carlos Paz 

Club Atlético Carlos Paz 

Club Atlético Independiente 

Club Carlos Paz Rugby 

Club Los 400 

Club De Pesca 

Club De Remo 

Club Los Gigantes 

Club Sportivo Bolívar 

Club Motonáutico Córdoba 

Club Náutico Córdoba 

Club Amarras 

APyCAP 

Jockey Club 

Club Social y Deportivo Sarmiento 

Polideportivo Municipal 

Polideportivo Colinas 

Polideportivo Intendente García 

Polideportivo Sol y Río 

Fuente: Elaboración propia en base a información Dirección de 

Eventos Deportivos MVCP 

 

 



 

86 

  



 

87 

  

 

Equipamiento Cultural 

 

Villa Carlos Paz cuenta con diferentes establecimientos públicos donde se realizan 

actividades culturales como la Galería del Puente Uruguay, dependiente de la Provincia 

de Córdoba, e instalaciones municipales como: la Sala de Convenciones, el Auditórium 

Municipal, el Salón Rizzuto, el Centro de Educación Municipal (CEM), el Departamento 

de Folklore y Parque Estancia La Quinta, donde funciona el Museo Arqueológico Numba 

Charava y la Biblioteca de autor local. Según información de la Dirección de Cultura, 

también se realizan actividades culturales en las instalaciones de algunos centros 

vecinales como Miguel Muñoz A y B, Los Algarrobos, General Belgrano, Solares de Las 

Ensenadas, la Quinta 1º y 4º, Las Rosas Centro y Altos de San Pedro, y en los siguientes 

establecimientos educativos: Sarmiento, Bernabé Fernández, San Martín, Manuel 

Belgrano y Mariette Lydis.  

Por último, en Villa Carlos Paz se encuentra la Biblioteca H. Porto, el Centro Italiano y La 

Casa de La Cultura de la Cooperativa Integral, entre otras instituciones que funcionan 

como centros culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Establecimientos con actividades culturales 

Sala de Convenciones 

Centro de Educación Musical (CEM) 

Salón Rizzuto 

Departamento de Folklore 

Auditorium Municipal 

Parque Estancia La Quinta- Museo Arqueológico Numba Charava y Biblioteca 

del autor 

Galería Puente Uruguay 

Biblioteca H. Porto 

Casa de la Cultura 

Centro Italiano Cultural y Recreativo 

Pangea 

A.C.A.I (Agrupación Cultural de Artesanos Independientes de Carlos Paz) 

Asociación de Artistas Plásticos Carlos Paz 

 

Colegio de Arquitectos 

Fuente: Elaboración propia en base a información MVCP 
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Centros Vecinales 

 

Con la nueva Ordenanza Municipal Nº 6009 sancionada en junio de 2015, que deroga la 

Ordenanza Nº 1312, quedan establecidos 31 centros vecinales. Del total de centros 

vecinales, 19 cuentan con sede propia. A continuación, se detalla el listado de centros 

vecinales. 

 

Tabla Listado de centros vecinales 

Miguel Muñoz B El Fantasio 

El Canal Villa del Río 

Villa Independencia Sol y Río 

Miguel Muñoz A Los Manantiales 

General Belgrano Altos de San Pedro 

Las Malvinas La Quinta 4º 

La Quinta 1º Santa Rita 

Sol y Lago Las Rosas Centro 

Playas de Oro Solares de Las 

Ensenadas 

Los Algarrobos Altos de Las Vertientes 

Carlos Paz Sierras Colinas de Carlos Paz 

Costa Azul Norte Costa Azul Sur 

Cu-Cú La Quinta 3º 

Las Rosas Norte La Cuesta 

Los Eucaliptos Villa del Lago 

Villa Domínguez  

Fuente: Elaboración propia en base a Ordenanza Municipal Nº 6009 
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2.8. ESPACIOS VERDES  

Comprende los usos recreativos de escala urbana, sectorial y barrial:  

- A escala barrial comprende el sistema de plazas que acompañan las diferentes 

urbanizaciones. Estas plazas como espacios públicos se encuentran dispersas en 

el trazado urbano, presentando poca articulación e integración entre sí y con la 

estructura de conjunto.  

- A escala sectorial-urbana los principales usos recreativos se desarrollan en 

relación al sistema del río-lago, a través de los balnearios del río San Antonio, 

arroyo Los Chorrillos y el Paseo de la Costa del lago San Roque (alrededor de 

100 ha.) de jurisdicción provincial que constituyen verdaderos sistemas verdes 

lineales. La Superficie del Paseo de la Costa representa un espacio promedio de 

17 ha. El aporte de estos espacios como servicios ambientales, paisajísticos y 

oferta de uso público resulta más que importante.  

- A escala urbana se consideran espacios verdes las áreas de protección de lareas, 

cuyo uso está condicionado a brindar los servicios ambientales del bosque 

serrano implantado sobre esta. La superficie del área de protección equivale a un 

cuarto de la superficie del ejido actual. Aunque gran parte de esta superficie es de 

propiedad privada, su aporte como servicios ambientales de la ciudad es muy 

importante.  

En base al dato del Censo 2010 y a la superficie actual del ejido de Villa Carlos Paz, 

adoptando como espacio verde municipal el asignado a plazas -una superficie 

equivalente a 218 ha- como superficie tratada por el área de Espacios Verdes de la 

Municipalidad, se obtiene un valor promedio de 32 m2 de verde por habitante, cifra muy 

superior a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 9 

m2 por habitante. Esta cifra se incrementa si se computa la superficie en m2 del área de 

protección y del área costera.  

El CPUA se encuentra desarrollando proyectos de intervención sobre las Costaneras de 

los Ríos y Lago para la puesta en valor de la oferta de Balnearios de la Ciudad. Se 

destaca la reciente habilitación del Balneario el Fantasio con incorporación de 

equipamiento deportivo y características funcionales destinadas a usuarios con 

discapacidad motriz, constituyendo el primer balneario con esta calidad de accesibilidad 

de VCP.  

Además, se encuentra en desarrollo el proyecto del balneario Sol y Río para su puesta en 

valor relacionada con la preexistencia en el sector de pueblos originarios que 

desarrollaban allí las molienda en morteros existentes en la isla. El proyecto se trabaja en 

vinculación con el Museo Numba Charava. 

Sobre los terrenos de la Costa del Lago San Roque, el CPUA cuenta con los estudios de 

base para el desarrollo de un futuro proyecto integral para la sistematización del uso del 

suelo recreativo. 

 



 

92 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos:  

Arriba: Estudios CPUA Zona Balnearios Río Los Chorrillos. Abajo: frente costero Lago San Roque. 

 

Muchas de las superficies destinadas a espacios verdes en las urbanizaciones en 

proceso de consolidación se encuentran poco accesibles o usurpadas, dada la creciente 

demanda habitacional. (Ver apartado Asentamientos.) 
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2.9. ASENTAMIENTOS 

Se entiende por “asentamientos” los núcleos poblacionales consolidados de manera 

irregular sobre terrenos de dominio público ya sea éste municipal o provincial. 

Atraídos por la posibilidad de trabajo temporario, dada la condición turística de de Villa 

Carlos Paz, como así también como fruto de los proceso migratorios, se radicaron en la 

Ciudad a lo largo de su historia, familias de escasos recursos económicos que ante la 

imposibilidad de acceder a un terreno propio, se asentaron en tierras fiscales de dominio 

municipal y/o provincial. Estos asentamientos, algunos de ellos con más de 40 años de 

consolidación se ubican en terrenos inapropiados para la urbanización por estar ubicados 

en quebradas de escurrimiento pluvial o bajo la línea de ribera de los ríos. Esto, sumado 

a la precariedad de las edificaciones dado la restricción económica de sus ocupantes, 

conforman un hábitat inadecuado para el desarrollo de la vida humana. 

Los primeros asentamientos aparecen en la década del 60-70 sobre la ribera del río San 

Antonio a la altura de calle Brasil y sobre la costa del lago San Roque a la altura de calle 

Güemes. 

En el caso del asentamiento sobre costa del lago, sus habitantes fueron trasladados, en 

parte al actual barrio San Ignacio, en un proceso de gestión del Municipio y Provincia con 

la concurrencia del Centro Vecinal, y otros se fueron de manera espontánea al espacio 

verde de calle México en barrio La Quinta. 

En el caso de la Costa del Río San Antonio, el asentamiento denominado “La Vizcachera” 

(debe su nombre a la existencia de madrigueras de vizcachas en el sector cuando éste 

era suelo rural) persiste hasta hoy. De acuerdo a un relevamiento realizado por el área de 

Acción Social de la Municipalidad, en el asentamiento viven 438 personas, organizadas 

en 120 familias de conformación heterogénea, tanto en su condición etaria, como por sus 

vínculos interpersonales.  

Este asentamiento colinda con la zona industrial de la ciudad, y se ubica sobre una franja 

de suelo fiscal en la costa del río que no está habilitada para la circulación vial. Esta 

próximo al Hospital Municipal y a una oferta completa de equipamiento público y centros 

vecinales, clubes e Instituciones de culto como así también del desarrollo comercial de 

los ejes viales próximos a la zona. Como contrapartida, la proximidad de río San Antonio, 

con sus cada día más acentuadas crecientes estivales, constituye un riesgo permanente 

para los pobladores.  

En la actualidad, el Municipio se encuentra realizando la relocalización de los habitantes 

del asentamiento a un predio de dominio municipal colindante. Este proyecto cuenta con 

la participación activa de los beneficiarios y del centro vecinal Miguel Muñoz B. A través 

de una ordenanza recientemente sancionada, se creó un programa municipal 

denominado "Materiales para tu vivienda", del que participan los colegios profesionales: 

Arquitectos, Ingenieros y Técnicos Constructores. Estos aportan asesoramiento técnico y 

realizan la mediación ante empresas constructoras y de venta de materiales, a fin de 

conseguir donaciones. Asimismo, la ONG ambientalistas ADARSA, realiza aportes 

técnicos vinculados a la situación de riesgo hídrico.  
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 De la Costa al Barrio 

Descripción del proyecto físico: El Proyecto Físico consiste en el fraccionamiento de 

tierras de dominio municipal para el traslado de las familias del asentamiento "La 

Vizcachera" ubicado sobre la Costa del Río bajo la línea de ribera y en situación de riesgo 

hídrico. El fraccionamiento genera lotes de 300 a 450 metros cuadrados sobre los cuales 

los pobladores construirán su vivienda, en grupos de dos familias por lote. De ello resulta 

una densidad de una familia cada 150/200 metros cuadrados de lote. El fraccionamiento 

habilita calles con forestación, infraestructura completa de agua corriente, energía 

eléctrica y cloacas integrando la red colectora a la Planta de Tratamiento de líquidos 

clocales de la ciudad. Se reservó espacio para la habilitación de un playón de deportes y 

un espacio para la construcción de equipamiento comunitario y de servicios al Balneario 

una vez que este se habilite. Previo al fraccionamiento se construyeron tres viviendas con 

cargo al Municipio, las que se entregaron a tres familias que habitaban sobre espacio de 

vía pública, hecho que impedía la conexión del asentamiento con el resto del barrio hacia 

el Sur. De esta manera se liberó la traza de calle permitiendo a la vez el acceso a sus 

lotes de los vecinos que colindaban con las viviendas removidas. El proyecto, en una 

segunda etapa, prevé la consolidación de la Avda. Costanera en el tramo hoy ocupado y 

la habilitación de un Balneario sobre el Río San Antonio, dando así continuidad a los 

existentes en todo su recorrido. Sobre la futura Avda. Costanera se reservó un espacio 

lineal paralelo a la misma para habilitar un corredor verde con instalación de 

equipamiento recreativo y deportivo promoviendo el mejoramiento ambiental y la vida 

saludable de los pobladores.  

Descripción del proyecto social: El Proyecto social denominado "De la Costa al Barrio", 

supone la habilitación de un proceso de inclusión social que promueve la superación del 

rasgo discriminatorio fundado en el carácter de "usurpadores" de los habitantes de la 

Costa, dando a los mismos la oportunidad de acceder a la tierra necesaria para la 

construcción de su vivienda en terreno propio, tomando así el carácter de vecinos del 

Barrio Miguel Muñoz "B" del que forma parte el asentamiento. El reconocimiento del 

derecho a la tierra y a la vivienda no es ajeno al derecho a la Ciudad y sus servicios. Este 

acceso supone mantener las condiciones de proximidad, hoy privilegiada, a dichos 

servicios (equipamientos hospitalarios, educativos y sociales) como así también a las 

fuentes de trabajo. El traslado a tierras colindantes es central para el mantenimiento de 

esta condición. La afectación de los lotes por grupos de dos familias se realizó por medio 

de reuniones conjuntas entre los técnicos y los pobladores a fin de resguardar los 

vínculos entre familias, vínculos construidos a lo largo de décadas de habitar en el mismo 

espacio físico. La construcción de las nuevas viviendas se realiza por el sistema de 

autoconstrucción y a tal fin se encuentra en proceso de habilitación una bloquera 

comunitaria en instalaciones de la ex Fábrica textil en calle Brasil, hoy de propiedad del 

Municipio17. 

                                                           
17

 Fuente (Presentación proyecto “De la Costa al Barrio” ante la Confederación Andina de Fomento – ver 
más en www.cpua.gov.ar).- 
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Otros asentamientos 

El resto de los asentamientos se ubican sobre los espacios verdes de dominio público 

originados a partir de la aprobación de loteos, a medida que se ampliaba y consolidaba la 

urbanización de la Ciudad. 

Estos espacios verdes, en muchos casos, están constituidos por terrenos de topografía 

accidentada, en general quebradas de escurrimientos de aguas de lluvia y por lo tanto, no 

son aptos para su urbanización. Es así que los loteadores, al aprobar sus 

fraccionamientos, cumplieron con el porcentaje de espacio verde a ceder al Municipio 

según lo exige la norma vigente, dejando para tal fin esos espacios inadecuados para la 

comercialización. 

Paradójicamente y como consecuencia de su falta de habilitación como parques públicos 

de uso recreativo, fueron paulatinamente usurpandos, hasta llegar hoy a estar algunos 

prácticamente ocupados en su totalidad por viviendas en condiciones irregulares. 

Estos asentamientos se ubican en: 

1.- Barrio La Quinta, en el Oeste de la Ciudad, según se determina en plano de ubicación. 

El Municipio se encuentra regularizando la situación dominial del más antiguo de ellos, 

conocido como “El zanjón de la México” ubicado sobre la calle del mismo nombre. Este 

asentamiento cuenta con Dispensario, Centro Infanto-Maternal y espacio recreativo, 

ubicados en forma colindante al mismo. 

2.- Barrio Solares de las Ensenadas, en espacios verdes ubicados en calle Gran Bretaña 

y Handel.  

3.- Barrio Colinas, en el perímetro ocupado por el tanque original del Loteo, en los 

terrenos fiscales próximos a la escuela Intendente León Grimberg, en los terrenos de 

propiedad municipal ubicados sobre la vereda Este de la calle de acceso al Barrio “de las 

400 viviendas” y sobre terrenos municipales ubicados al finalizar el Barrio Colinas hacia el 

Oeste. 

Todos los asentamientos tienen acceso al agua potable y energía eléctrica pero no 

cuentan con servicio de cloacas ni de gas. 

El resto de las familias que usurpan terrenos fiscales se ubican de manera aislada en las 

proximidades del Balneario La Olla -Costa Este- y en los barrios Altos de San Pedro y 

Villa del Río, no constituyendo núcleos significativos. 
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2.10. AMBIENTE 

2.10. 1. SITUACIÓN AMBIENTAL 

El territorio que ocupa la ciudad de Villa Carlos Paz, presenta problemática ambientales 

comunes tanto al Valle de Punilla en su conjunto, como su micro-región. Los mismos 

pueden resumirse en tres aspectos principales:  

a.  Impacto en el suelo y la vegetación: como consecuencia del avance de la 

urbanización y los incendios, se produce la remoción de la vegetación de las 

laderas de las montañas y la erosión de las mismas, incidiendo negativamente 

sobre el clima y el paisaje. Este proceso además ha afectado la ocupación de los 

canales de escurrimiento naturales, produciendo la deforestación del territorio, la 

erosión laminar del suelo, con la consecuente pérdida de fertilidad, y 

sedimentación de materiales arrastrados hacia las terrazas bajas, afectando el 

mantenimiento de calles, playas y bordes del embalse. Además se ven afectados 

los ecosistemas y por lo tanto la vida de flora y fauna locales. 

b. Contaminación de los cursos de agua y el embalse: si bien parte del territorio 

más densamente poblado de la ciudad de Villa Carlos Paz -como es el área 

central, su entorno mediato y parte de la faja Este que bordea el lago-, 

actualmente cuenta con cloacas, la falta de este servicio en la totalidad del ejido 

urbano produce un significativo aporte de nutrientes al lago, lo que genera un 

proceso de eutrofización que incide sobre las características químicas y 

bacteriológicas del agua, sus posibilidades de uso, su potabilización, sumado a 

los efectos sobre los peces (mueren por falta de oxígeno), el aire (malos olores), 

el suelo y el paisaje (algas).  

En la zona no servida, se emplean métodos de tratamiento de efluentes cloacales 

individuales mediante sistemas convencionales de pozos y/o sangrías, pero 

dadas las características del suelo de alta impermeabilidad, se aumenta la 

contaminación de los cursos de agua y el embalse.  

Los estudios realizados por el área de Limnología Aplicada y Calidad de Aguas 

del Centro de la Región Semiárida (CIRSA), sobre la calidad de las aguas del 

lago, manifiestan un considerable nivel de contaminantes18. 

Desde el municipio se está avanzando con la obra de cloacas y se realizaron 

experiencias piloto de tratamiento alternativo de efluentes con biofiltros, es el 

caso del lombrifiltro instalado en barrio El Fantasio. Por otro lado, a fin de mitigar 

la eutrofización del lago, se colocaron aireadores que inyectan oxígeno en las 

aguas profundas, este sistema fue provisto por la Secretaría de Ambiente de la 

Nación. Desde la Provincia se implementó una cosechadora de algas y plantas 

acuáticas.  

Por resolución judicial, en respuesta a un amparo interpuesto por una ONG local, 

la Justicia ordenó al Gobierno de la Provincia el cumplimiento de la ley de 

creación de Comité de Cuenca del lago San Roque. El municipio participó de la 

                                                           
18

 Ver Pág. … estudios del INA-CIRSA. “Actividad permanente de monitoreo del embalse San Roque y su 
cuenca”. Informe completo en http://www.ina.gov.ar/cirsa/index.php?cirsa=19 
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convocatoria buscando fortalecer este ámbito de discusión y decisión, para lograr 

un manejo adecuado y finalmente el saneamiento del Lago san Roque. El 

Gobierno de la Provincia no continuó con los pasos Institucionales necesarios. 

 

c. Impacto en el paisaje: como consecuencia de los procesos anteriores producidos 

por la extensión de la urbanización y su densificación, la implantación de la 

urbanización bordeando el Lago San Roque, y el avance sobre las laderas de las 

montañas, se ve afectado el paisaje de la ciudad, uno de sus principales 

atractivos turísticos.  

 
Asimismo, se pueden mencionar los siguientes problemas ambientales en la ciudad: 
 

Contaminación del aire 

Particularmente las emisiones provenientes de los vehículos a motor, y los 

ocasionales incendios de campos son las fuentes principales de contaminación 

del aire. 

Contaminación visual en zonas urbanas y peri-urbanas 

El desorden en el tráfico, la saturación con cartelería e iluminación y el cableado 

aéreo de servicios complementarios de teléfono y cable son particularmente 

notables en las vías principales de circulación y en la zona periurbana. En algunos 

sitios en particular, se observa la ausencia de arbolado, su mal estado sanitario y 

la falta de cuidado en cuanto a una poda oportuna y racional. La deficiente 

mantención de veredas y frentes de viviendas, lotes baldíos, corralones y 

depósitos se destacan en este rubro. 

Contaminación visual del paisaje natural 

La presencia de áreas espontaneas de deposición de basuras en las áreas peri-

urbanas, principalmente en las banquinas de rutas de acceso a la ciudad, 

basurales ocasionales en terrenos públicos, mala mantención los terrenos baldíos 

(yuyales, matorrales, escombros, basura) y las intervenciones particulares ilegales 

y desordenadas (obstrucciones al tránsito público por cerramiento de calles) son 

un problema en ciertos puntos de la ciudad y de su periferia. 

Contaminación sonora 

En particular se refiere al tema del tráfico desordenado y en gran escala, 

especialmente en las temporadas de vacaciones, agravado por la propalación 

sonora publicitaria en vehículos y las emisiones al exterior de ruidos en los 

establecimientos recreativos. En determinadas zonas los usos nocturnos 

deportivos y recreativos generar un impacto auditivo compatible con áreas 

turísticas pero poco aceptados por los vecinos que residen todo el año. 
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Informe periódico Nº 2 - Año 2014 

 

 

ACTIVIDAD PERMANENTE DE MONITOREO DEL EMBALSE SAN ROQUE Y SU CUENCA  

Desde el año 1998 INA-CIRSA monitorea la calidad de aguas del Embalse San Roque, y de sus ríos tributarios. 

Principal fuente de abastecimiento para la Ciudad de Córdoba - con una población aproximada de 1,3 

millones de habitantes - es un recurso destinado a usos múltiples con una actividad turística intensiva. Los 

estudios realizados permiten lograr un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema y aportar 

resultados útiles para la gestión de los recursos hídricos.  

DATOS DEL CUERPO DE AGUA: 

Ubicación: Pcia de Córdoba 

Coordenadas: 31º22'36'' S - 64°27'54,6’’ O 

Altitud: 608 msnm Cuenca: Río Suquía 

Año de construcción: 1891 (1º dique) - 1944 (2º dique) 

Usos: atenuación de crecientes, potabilización, agrícola, recreativo e hidroeléctrico. 

Autoridad de control: Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Gob. Pcia de Cba) 

Cota de vertedero: 35,3 m  

Superficie: 1630 Ha  

Volumen: 210 Hm3 

Profundidad media: 13 m  

Tiempo de residencia: 0,6 años  

Superficie de la cuenca: 1750 Km2 

Afluentes:  

-Río San Antonio (RSA). 

- Arroyo Los Chorrillos (RLC)  

- Arroyo Las Mojarras (RLM)   

- Río Cosquín (RCQ) 

Efluente:  

- Río Suquía (RSU) 

 

DISEÑO  DE MONITOREO 

Frecuencia: mensual 

Puntos en la cuenca: en los 4 afluentes y efluente 

Puntos en el embalse: en desembocaduras (DSA, 

DLM, DLC, DSA), centro (C ) y presa (TAC). 

Variables monitoreadas: físicas, químicas y biológicas. 
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Objetivo: Estudios limnológicos y monitoreo del proceso de eutroficación.  

 

 

Dinámica térmica del embalse 

El embalse presenta un patrón de circulación anual que lo clasifica como cálido monomíctico. Es decir, que 

posee un periodo de mezcla al año y la temperatura del agua siempre es superior a los 4 ºC. La 

estratificación puede comenzar en el mes de septiembre y hallarse establecida en los meses de verano 

hasta la llegada del otoño. 

 

Dinámica del oxígeno disuelto 

La distribución del oxígeno disuelto en la columna de agua a lo largo del año, depende principalmente de la 

condición física del sistema y de la actividad biológica. Los estratos inferiores del embalse frecuentemente 

se encuentran con una baja o nula presencia de este elemento. 

 

“La dinámica de la temperatura y el oxígeno disuelto es usualmente determinada en los estudios de 

embalses ya que influye significativamente en la calidad de sus aguas y en la biota del ecosistema”. 

 

Índices de Condición Trófica 

La condición trófica de las aguas naturales puede estimarse a través de los Índices de Carlson que 

consideran la concentración de clorofila-a, la concentración total de fósforo y la transparencia del disco de 

Secchi. El embalse San Roque posee una condición eutrófica, siendo la principal causa los aportes de 

nutrientes provenientes de efluentes urbanos. Esta situación en la calidad de sus aguas se ha mantenido en 

la última década. 
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“La presencia de nutrientes de fósforo y nitrógeno es natural en suelos y aguas, de hecho son necesarios 

para el desarrollo de la vida, sin embargo cuando se presentan en excesiva cantidad, pueden llegar a causar 

problemas ambientales como la eutrofización”. 

 

 

Transparencia de Secchi 

La transparencia del agua medida con el disco de Secchi en el embalse, está afectada por la excesiva 

presencia de algas. En el año hidrológico 2011-2012, el valor en el centro del embalse varió entre 0,4 y 1,8 

m. 

 

Floraciones de algas 

Las aguas del embalse presentan frecuentes floraciones de algas producto de su estado trófico. Entre los 

géneros más abundantes y frecuentes que componen su fitoplancton se hallan las cianobacterias 

Microcystis aeruginosa, Dolichospermum spiroides, Dolichospermum circinalis, y la pirrófita Ceratium 

hirundinella. 

 

Distribución de cianobacterias en el embalse 

La dinámica estacional de las algas está sujeta a las temperaturas y concentración de nutrientes, 

observándose alternancia en la dominancia de los principales grupos taxonómicos. 

Las condiciones de calma, mayores temperaturas y disponibilidad de nutrientes, particularmente de 

fósforo, favorecen el desarrollo de cianobacterias. Esto se ve reflejado no sólo en la cantidad de biomasa 

sino también en su proporción relativa en el total del fitoplancton. 

El área de la desembocadura del Río San Antonio y el sector de la presa son los sectores que se muestran 

más críticos en este aspecto. 
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CIANOTOXINAS 

Las cianobacterias son potencialmente tóxicas. Las toxinas producidas pueden ser de diferentes tipos. Entre 

las más estudiadas se encuentran las microcistinas (MC) que son heptapéptidos y son hepatotóxicas. Hay 

más de 90 variantes, y entre las más analizadas se hallan las MC-LR, MC-RR y MC-YR.  
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SEDIMENTOS 

El intercambio de P entre los sedimentos y el agua es un factor determinante en la situación trófica de lagos 

y embalses. Su importancia se basa en un aparente movimiento neto del mismo hacia el agua, debido a que 

actúan como un depósito del mismo, y en condiciones particulares de 

anoxia y cambio de potencial rédox (ORP) son liberados, contribuyendo así como una importante fuente 

interna. La cantidad de P liberada generalmente se la denomina carga interna de P .Se obtuvo un 

coeficiente máximo de 1,33 mg PRS/m2/día a una temperatura de 18ºC y OD de 0mg/l, con pH entre 6 y 7, 

condiciones que se observan con frecuencia en el hipolimnion del Embalse San Roque cada verano. 

 

La estación de la toma de agua registra un contenido 

de P medio anual de 722 μg P g-1 de sedimento seco, 

en tanto que en el centro y el paredón viejo 1076 y 

1342 μg P g-1 de sedimento seco respectivamente. 

 
La materia orgánica obtenida en el Lago San Roque, 

varía en un rango de 0,5 al 20%. Presentando valores 

más elevados en el mes de Octubre y Noviembre en las 

estaciones del Centro y Presa. Los valores más bajos 

corresponden a las muestras de las desembocaduras, 

de textura arenosa. Los datos son del año 2004- 2006. 

 

 

Fuente: Informe N° 2 del 2014 INA-CIRSA. “Actividad permanente de monitoreo del embalse San Roque y 

su cuenca” 
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2.10.2. ACCIONES Y PROYECTOS 

Área Protegida 

Para preservar el paisaje y ambiente natural de la ciudad, el municipio de Villa Carlos Paz 

sancionó en 2004 la ordenanza N°4280, que declara Área Protegida 1 (AP1) las zonas de 

ampliación de los servicios municipales, quedando prohibida la modificación de las 

características topográficas del relieve natural, como así también toda alteración y/o 

modificación del ecosistema natural existente. Asimismo, la ordenanza establece que no 

se permitirán loteos, fraccionamientos y/o subdivisiones de las parcelas existentes, 

debiendo los proyectos a ejecutarse en el sector, además de cumplimentar las 

normativas establecidas en el Código de Edificación, ser autorizadas mediante ordenanza 

específica dictada a tal efecto. 

Esta ordenanza significó un gran avance en la protección del faldeo occidental de las 

sierras chicas, de gran valor paisajístico y ambiental. Las sierras proporcionan servicios 

ambientales invaluables, por lo tanto, el municipio fue avanzando paulatinamente en el 

desarrollo de políticas tendientes a su preservación. A tal fin, se creó un fondo para su 

protección, o “Cuenta Verde” que se abona junto a las tasas municipales y su destino es 

la expropiación de parcelas ubicadas dentro del AP. (Ordenanza N° 4693/2006, modifica 

la Ord. Impositiva N°1408, Artículo N° 235 Bis). 

Con la sanción de la Carta Orgánica Municipal en el año 2007 se define el perfil de una 

ciudad turística y un municipio sustentable, declarando la protección de laderas, costas y 

riberas, y de los bosques nativos urbanos. Además, se prohíbe la construcción de 

urbanizaciones cerradas. Sumado a ello, se establece la planificación del desarrollo 

urbano ambiental en forma participativa (Art. 77), para lo cual se crea el Consejo de 

Planificación Urbano Ambiental (CPUA) (Art. 78), luego reglamentado por la ordenanza 

N° 4951. (Ver más en ANEXO 1: Normativa). 

En el año 2010, luego de un estudio y recomendación del Concejo de Planificación 

Urbano Ambiental, mediante la ordenanza N° 5310, se delimitó la poligonal que demarca 

el límite entre el Área Protegida y la urbanización, a fin de poder controlar el avance de 

las construcciones sobre la ladera. Posteriormente, el CPUA solicitó a la realización de un 

“Estudio del área protegida de Villa Carlos Paz”, el cual se concretó a través de un 

convenio con un grupo interdisciplinario del Laboratorio de Geotecnia el CREAN de la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a fin de contar con información de diversa 

índole para poder regular y manejar adecuadamente el AP. 

Finalmente, en el año 2015 fue sancionada la ordenanza N° 6010, que declaró la 

intangibilidad de la mayor parte de la ladera, a fin de proteger el bosque serrano, 

preservando la biodiversidad y el paisaje, la cual también regula los usos preexistentes. 

Actualmente, se encomendó al CPUA la elaboración de un plan de manejo para dichas 

actividades. 

Regulación del crecimiento urbano 

A fin de preservar el paisaje y perfil de la ciudad, como así también la calidad de vida de 

los vecinos, a través del Consejo de Planificación Urbano Ambiental se ordena el 

crecimiento urbano. En este marco, recientemente se redujo el porcentaje de ocupación 
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del suelo y se bajaron las alturas de las edificaciones en el Área Central. De esta manera 

se busca preservar las visuales a las sierras, controlar el impacto ambiental que genera el 

cono de sombra y la irradiación calórica de los edificios en altura, incrementando la 

superficie libre en planta baja para cubiertas verdes y de absorción -reduciendo el FOS- y 

controlando el efecto “isla de calor”. (Ordenanza N° 5650/2012, modifica la Ord. N°4021, 

Código de Edificación y Urbanismo  

Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU):  

Villa Carlos Paz gestiona sus residuos sólidos y se dirige hacia un tratamiento integral 

mediante su incorporación al programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos) destinado a municipios turísticos, desarrollado por el Ministerio de Turismo de 

la Nación.  

El objetivo principal es diseñar integralmente la gestión regional de RSU y tratar el pasivo 

ambiental. El costo de esta obra será afrontado a través de un crédito del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). El emplazamiento es en un terreno de propiedad 

municipal, donde actualmente funciona el basural a cielo abierto, que será saneado y en 

su reemplazo se construirá una Centro Ambiental que constará de una planta de 

tratamiento y separación, y un área de deposición final. 

Proyecto GIRSU en el municipio de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba 

Reseña: 

El proyecto para la GIRSU en la localidad de Villa Carlos Paz comprende las siguientes etapas: 

Saneamiento del Basural a Cielo Abierto existente, con infraestructura de Manejo de Biogás y 

Captación y Manejo de Líquidos Lixiviados. 

Programa de Separación en origen. 

Recolección diferenciada. 

Planta de Separación y Tratamiento de RSU  

Disposición final de los descartes e inertes mediante la tecnología de Relleno Sanitario. 

Acciones de Fortalecimiento Institucional y de Comunicación y Difusión Social. 

 El Centro Ambiental construido está compuesto por las siguientes instalaciones: 

 Construcción de nuevo Centro de Disposición Final (CDF) 

Construcción de Planta de Separación y Tratamiento (PSYT) 

Construcción de Sistema de Manejo de Biogás 

Construcción de Sistema de Captación y Manejo de Líquidos Lixiviados 

Obras Conexas: Control de Acceso, Caminos de Acceso y Maniobra, Infraestructura de Desagües 

Pluviales, Infraestructura de Apoyo Logístico y Administración (Oficinas, Vestuarios y Sanitarios, 

SUM). 

Objetivo General: 

El Objetivo del Programa GIRSU se centra en apoyar la sustentabilidad ambiental del turismo en 

municipios turísticos de Argentina. 
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Específicamente, se busca financiar la mejora de la gestión integral de residuos sólidos en 

municipios turísticos mediante proyectos que: 

Implementen soluciones técnica, económica, ambiental y financieramente viables para la gestión 

integral de residuos sólidos en los municipios; 

Fortalezcan las capacidades de los municipios para que puedan ejercer efectivamente sus 

competencias en materia de gestión integral de residuos; 

Amplíen la conciencia y participación de las comunidades locales en materia de GIRSU. Mejorar la 

gestión de los atractivos turísticos-naturales y culturales. 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales. http://uepi.turismo.gov.ar/?p=3793 

 

Aula Ambiental 

La ordenanza N° 5336 del año 2010 declaró de utilidad pública a una parcela de 7 ha. 

ubicada en el faldeo de las Sierras Chicas, dentro del actual Área Protegida 1, que en 

años anteriores funcionó como base del emprendimiento denominado “La Montaña 

Mágica”. 

La ordenanza N° 5509 del año 2012 afectó esa parcela y las instalaciones en ella a la 

creación un Aula Ambiental con la misión de albergar actividades de educación ambiental 

informal y de restauración del bosque nativo. Dicho predio quedó a cargo de la Dirección 

de Planeamiento Físico Ambiental, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Urbano 

Ambiental del Departamento Ejecutivo Municipal. 

  

Fotografía Relevamiento aéreo 

de la ciudad, CPUA, febrero de 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde entonces se ha avanzado en la refacción de la edificación allí presente, realizando 

actividades en el edificio y al aire libre, y restauración del bosque nativo. 

En el año 2013, en conjunto con el colegio IESS y a través del proyecto “Parcelas 

forestales” de la UNC se hicieron plantaciones de especies nativas, control de especies 

exóticas, y se eliminó la “M” en la montaña, un ícono de otra época que marcaba el 

paisaje de la ciudad. 
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En cuanto a las obras, actualmente el edificio cuenta con cerramientos, pisos de 

cerámicos, tanque de agua, y baños en funcionamiento. El predio cuenta con cartelería 

renovada en su ingreso y con dos carteles señalizadores en las esquinas de Los Cerros y 

Córdoba y en Av. San Martín y Córdoba. 

 

Educación ambiental 

Desde el área de ambiente del municipio se realizan Talleres de Educación Ambiental en 

las escuelas primarias públicas. Hasta el momento se realizaron 4 ediciones de “Escuela 

con ECO” con la Fundación Pangea; 17 ediciones de “Creando Ambiente” con el 

colectivo de artistas del mismo nombre.  

“Escuela con ECO” es un taller de basura cero, con separación de residuos, reciclaje, 

compostaje y huerta orgánica. “Creando ambiente” es un taller de sensibilización 

ambiental a través de actividades artísticas. 

 Se trabaja constantemente en la gestión de eventos de educación ambiental para 

colegios primarios públicos. Obras de títeres, proyecciones de documentales, diapositivas 

sobre residuos electrónicos, charla sobre el proceso industrial del reciclaje de aceite de 

cocina. Gestión y participación presencial en visitas guiadas al predio del basural y al 

vivero municipal. Charlas-debate abiertas a la comunidad sobre la problemática del lago 

San Roque, el arbolado urbano, el ordenamiento territorial participativo, ambiente, 

alimentación y salud, el impacto ambiental del consumo de carne, la nueva Ley Provincial 

de Ambiente, los humedales, la agricultura biodinámica. 

Además, la escuela “AYNI”, secundaria de gestión social, funciona en el predio del Aula 

Ambiental. 

Campañas de reciclado 

Campaña “Juntamos pilas restamos contaminación”. Actualmente existen 12 puntos de 

recolección permanentes en toda la ciudad. Hasta ahora se realizó el confinamiento en 4 

bancos reciclados construidos en el Aula Ambiental. 

Campaña de “Residuos electrónicos.” Se realizaron 3 envíos a la empresa Progeas S.A., 

sumando un total de 2.603 kilos de residuos electrónicos. 

 

Actividades del Aula Ambiental en números: año 2013-2015 

- Jornadas de forestación en Aula Ambiental y Parque La Quinta: 3 jornadas en el año 

2013, se estima un total de 100 participantes. 

- Talleres de educación ambiental "Creando Ambiente": 16 talleres (2014-2015) 

en escuelas primarias. Estimado de 700 niños. 

- Talleres de educación ambiental "Escuela con ECO": 4 talleres en escuelas primarias 

públicas (2013-2015). Estimado de 200 niños. 

- Visitas guiadas: 8 visitas en micros con 40 asientos. Estimado de 320 personas entre 

docentes y alumnos. 
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- Charlas-debate y talleres: 16 actividades desde el 2013 con un promedio de 35 

asistentes. 560 participantes en total. 

- Campaña de residuos electrónicos: 2.603 kilos enviados a la empresa ProGEAS S.A. 

desde el 2014 hasta el momento. 

 

Promoción de las Energías Renovables 

Villa Carlos Paz promueve el empleo de energía proveniente de fuentes renovables, 

como la solar y eólica, mediante la eximición por un año del 50% del monto abonado por 

tasa municipal de servicios a la propiedad. (Ordenanza N° 5940/2014, modifica la Ord. 

Impositiva N°1408, Artículo N° 106). 

 

Acciones frente al Cambio Climático 

Villa Carlos Paz participa de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático 

(RAMCC), un instrumento de coordinación e impulso de las políticas públicas locales de 

lucha contra el cambio climático de las ciudades y pueblos de Argentina. Está integrada 

por más de veinte municipios de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, 

Catamarca, Jujuy, La Pampa, Entre Ríos y Santa Fe a los que ofrece herramientas que 

les permitan alcanzar un modelo de desarrollo sostenible. 

En la Red se organizan acciones locales, se socializan experiencias y se evalúan los 

resultados de los programas que desarrollan los municipios miembro, tomando en cuenta 

los acuerdos internacionales (Protocolo de Kioto) y las recomendaciones del IPPC 

(International Panel on Climate Change). 

Recientemente, Villa Carlos Paz fue sede de un Taller de diseño de Planes Locales de 

Acción Climática, organizado por la RAMCC y la Fundación Friedrich Ebert. Estos talleres 

regionales están dirigidos a funcionarios y técnicos municipales con el objetivo de brindar 

herramientas a para hacer frente al cambio climático. 
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2.11. SÍNTESIS ESTRUCTURA  

El territorio natural donde se asienta la Ciudad de Villa Carlos Paz, está enmarcado por 

dos cordones montañosos las Sierras Chicas al Este y las Sierras Grandes al Oeste, que 

encierran un valle estrecho que está atravesado longitudinalmente por el río San Antonio 

y el arroyo Los Chorrillos, cuyas aguas desembocan en el embalse artificial del Lago San 

Roque.  

La urbanización de Carlos Paz se asienta linealmente sobre el valle del río San Antonio y 

su desembocadura en el embalse acompañando las costas Este y Oeste de este último, y 

del Arroyo Los Chorrilos hacia el Norte y Oeste, en ambos casos en un trecho 

considerable, para luego ocupar todo el perilago en los tramos de su jurisdicción. 

Esta mancha urbana relacionada con ríos y lago se estructura en base a dos ejes viales 

fundamentales: el constituido por el acceso desde Córdoba Capital por la Ruta Nº 20 que 

luego comunica a Villa Carlos Paz con Ias comunas y municipios del Sur de Punilla a 

través de la Ruta Nº 14, y la bifurcación de ésta, que bordeando el área central de la 

ciudad en forma de “U”, la vincula por la Ruta Nº 38 con el resto del Valle de Punilla. Este 

anillo que conforma el Área Central de la Ciudad responde al trazado viario original de las 

rutas de acceso a VCP, constituidas por la Ruta 20 (de acceso desde capital ) y su 

encuentro con la Ruta 38 que unía el Norte de Punilla con el camino a Traslasierra, 

atravesando el original poblado. 

Sobre estas vías y en esa encrucijada se consolidó el área central de la Ciudad, la que 

luego con la aparición de los ejes Uruguay-Sarmiento y Libertad-Cárcano, cambió su 

esquema de crecimiento sobre los mismos. 

En un segundo tramo, es vía de penetración histórica al área central, con predominio del 

uso institucional en sus bordes, de desarrollo bidireccional hasta su intersección con 

Miguel Juárez, continuando con una sola dirección hasta 9 de Julio. Esta condición de 

ingreso tradicional al centro de la Ciudad se diluyó con el desdoblamiento del acceso por 

Avda Libertad (con la pavimentación del camino a las Altas Cumbres) y la aparición del 

Puente Uruguay (sorteando el Río San Antonio hacia el Norte). 

Respecto del primer actual eje estructurante -conformado por las calles San Martín, 

Libertad y Cárcano- la ciudad ha adoptado un desarrollo lineal que acompaña el límite del 

faldeo occidental de las Sierras Chicas y su piedemonte inmediato con un trazado 

predominantemente regular; en cambio, en relación al segundo eje -conformado por las 

calles Uruguay, Sarmiento y Asunción- por su base orográfica más accidentada, 

correspondiente a la vertiente oriental de la Sierras Grandes, la urbanización se asienta 

sobre un trazado de tipo irregular que acompaña los accidentes del suelo.  

El completamiento de la urbanización hacia el Sudoeste, bordeando la margen Este del 

Río San Antonio, ha sido más lenta y está condicionada tanto a la menor accesibilidad 

por su accidentada topografía, como a la menor disponibilidad de suelo urbano, el que se 

desarrolla en una faja estrecha, ya que colinda con el límite oeste del ejido municipal.  

Ubicada en el centro de la mancha urbana, delimitada por el eje estructurante Este 

(Libertad) y el eje estructurante Oeste (Sarmiento), hacia ambas márgenes del Río San 
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Antonio en su desembocadura en el Lago San Roque, el Área Central concentra la mayor 

parte de las actividades comerciales, recreativas, turísticas y de servicios, además de ser 

el área más densamente poblada del conjunto urbano, con edificación en altura. Por su 

rol en el desarrollo histórico de la Ciudad, concentra los equipamientos institucionales y 

algunos vestigios edilicios de la época fundación de la Villa. 

Tanto las zonas como los corredores que configuran el Área Central y pericentral están 

sufriendo un proceso de densificación con predominio de usos mixtos y vivienda colectiva 

(antes en altura), hoy en edificaciones en PB y uno, dos o tres pisos 

Las vías principales o ejes estructurantes contienen los corredores donde se desarrollan 

las actividades de expansión del área central. Así, sobre San Martín y Libertad 

predominan los usos recreativos, turísticos, comerciales e institucionales; sobre Cárcano 

predominan los usos comerciales, de servicios e industriales, mientras que el eje 

Uruguay-Sarmiento concentra usos turísticos, recreativos y residenciales. Un incipiente 

corredor de usos mixtos se extiende por Asunción como continuación hacia el Sur de 

calle Sarmiento. Otros corredores a escala barrial son Los Sauces, con usos mixtos 

comercial, residencial y de servicios, e Yrigoyen donde predominan los usos del tipo 

turístico y recreativo.  

Además del Área Central, el proceso de densificación también se desarrolla sobre tramos 

de los corredores que estructuran la faja Este, antes mencionados, apareciendo 

edificaciones hasta tres pisos, tanto sobre la Av. San Martín hasta Libertad, como en el 

primer tramo de la Av. Cárcano hasta la zona industrial. 

En el resto del territorio predominan los usos residenciales de vivienda colectiva de planta 

baja y un piso, en todas las zonas B colindantes al área central (Barrios Santa Rita y José 

Muñoz) y en zonas periféricas B2, coincidiendo con un entorno de buena calidad edilicia 

y/o paisajística. En el resto del territorio, y especialmente hacia el Sur (Barrios Altos de 

San Pedro, Inquilinos, San Ignacio y otros), y Oeste (Barrios La Quinta, Colinas. Carlos 

Paz Sierras) predomina la vivienda individual, coincidiendo con los sectores de población 

estable y de menor nivel socio-económico.  

La ciudad de VCP presenta un ejido de 2703 hectáreas (Decreto 2650: Zona a 2268 ha. 

Zona b 435 ha.- Ord. 763/75 zona de ampliación de los servicios municipales de carácter 

permanente – parte ya ha sido urbanizado).  

Prácticamente todo el territorio de jurisdicción municipal en Zona a se encuentra 

urbanizado y parte del b19 en proceso de urbanización, quedando sin urbanizar el 

territorio que se encuentra en zona declarada Área Protegida y coincidente con el faldeo 

occidental de las Sierras Chicas, hasta la cumbrera o divisoria de aguas. El resto de las 

Zonas c, de la denominada Ley Guozden aunque fuera del ejido municipal, también han 

sido declaradas como áreas protegidas, preservando su ocupación de la urbanización.  

                                                           
19 Los nuevos loteos estarían condicionados por los costos de urbanización relativamente altos, dado las 

condiciones generales donde se localizan las áreas a urbanizar: apertura de calles para dar accesibilidad, 

condiciones topográficas, desagües pluviales, etc.  
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Fotografías: El paisaje de Villa Carlos Paz. Fuente relevamiento aéreo CPUA. Febrero de 2012.  

Cerca de 300 hectáreas de la superficie total del ejido aprobado estarían sin urbanizar. La 

localización de esta superficie urbanizable está condicionada por la topografía, los 

canales naturales de escurrimiento, la accesibilidad y a la inexistencia de infraestructura 

de servicios permanentes.  

Otra forma de crecimiento por extensión de gran impacto paisajístico y funcional, son las 

urbanizaciones residenciales especiales o cerradas, tipo “country”. La tipología de country no 

está permitida en la Ciudad, existiendo solo uno anterior a la sanción de la Carta 

Orgánica en vigencia desde 2008 que expresamente prohíbe construir emprendimientos 

de este tipo (Artículo N° 76 de la Carta Magna). 

Esta urbanización en proceso de consolidación –aprobada como Country Monte Potrero 

en 2005- se localiza sobre la margen Oeste del río San Antonio y tiene una superficie 

total de aproximadamente 30 ha. y 140 lotes).  

La demanda habitacional se manifiesta por la creciente ocupación de las áreas vacantes, 

principalmente lotes públicos, destinados a espacios verdes de dificultosa accesibilidad 

(Ver apartado Asentamientos).  

Asimismo se plantean problemas de congestión en su red vehicular y estacionamiento, 

especialmente en temporada turística, derivados no solo de su propio crecimiento sino en 

su rol de conexión con el área de influencia, puerta al valle de Punilla. 

Crecimiento de VCP  

Dado que la ciudad presenta un ejido restringido, su principal crecimiento en las últimas 

décadas se ha dado por densificación en el Área Central, corredores urbano-regionales y 

en las zonas B, principalmente. La falta de oferta de lotes urbanos está condicionada por 

el alto costo de la tierra, y gran parte de la población se ve expulsada a la micro-región en 

busca de lotes más baratos.  

El crecimiento por extensión se desarrolla fuera del ejido de VCP con características de 

conurbación hacia el Sur, hacia el Este y hacia el Norte. Cabe mencionar que mientras en 

Carlos Paz las urbanizaciones cerradas no están permitidas, en el resto de los centros de 

la micro-región, estas proliferan en grandes superficies.  
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Cabañas, hoteles y otros.  

Históricamente la oferta hotelera de VCP se viene complementando con cabañas y/o 

unidades de vivienda, que como alquileres temporarios, ofrecen una alternativa distinta al 

alojamiento en hoteles.  

La mayor parte de la infraestructura hotelera de la ciudad se concentra en el área central 

y sobre los corredores principales, en tanto que la oferta de cabañas lo hace sobre las 

zonas de uso residencial dominante con diferentes grados de consolidación.  

El control de la regulación de esta forma de ocupación, se ha venido realizando con 

diferentes criterios, en parte, por la ambigüedad en la interpretación de la normativa 

vigente (números de viviendas en zonas B2). Por otro lado, no todos los usos destinados 

a tal fin se declaran oficialmente, localizando los mismos en zonas donde el número de 

unidades de vivienda se encuentra condicionado a la superficie del lote (Zonas B2).  

Estos procesos de especulación estarían llevando al deterioro de las condiciones 

paisajístico-ambientales del territorio, por el mayor impacto que genera el incremento de 

la densidad poblacional, la falta de infraestructura de cloacas, la demanda de 

accesibilidad y estacionamiento no resuelta, entre otros aspectos.  
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2.12. NORMATIVA ACTUAL  

La normativa actual que regula los usos y ocupación de la ciudad determina zonas 

características y corredores principales  

Área Central -AC- (recientemente regulada por CPUA y aprobada por Ord. N° 

5650). Mediante esta regulación se ordenaron cuatro zonas en el área central, las 

zonas AC3, AC2, AC1 y ACI. El número de cada zona designa la cantidad de 

pisos máximos edificables. Se amplió el área central. Se erradicó la construcción 

en torres en el área y se adoptó un perfil en terrazas abierto al paisaje. Se 

regularon instrumentos para el desarrollo de proyectos de interés público 

(mecanismos de compensación y concertación).  

 

Corredores Principales (C1 San Martín, C2 Libertad, C3 Cárcano, C4 Yrigoyen). 

A estos corredores ya normados con usos mixtos, se agrega recientemente la 

regulación del Corredor Illia, que busca ordenar y promover la localización de 

actividades de recreación que acompañen el Paseo de la Costa. Por otra parte, se 

encuentra en estudio desde el CPUA la revisión de una propuesta normativa 

sobre nuevos corredores, dada la demanda creciente de localización de nuevas 

actividades y la conflictividad que las mismas presentan. 

 

Zonas Residenciales -R- (B, B2 y B de excepción, UP, AE1 y AE2). Se encuentra 

en estudio desde el CPUA una nueva regulación que aborde a los problemas 

analizados, generados por la ocupación de las zonas en base a la normativa 

actual.  

 

Área Protegida -AP- (recientemente regulada por CPUA y aprobada por Ord. N° 

5310 y N° 6010). Se encuentra actualmente regulada como área intangible y área 

de usos preexistentes.  

 

Áreas de Interés Ambiental -AIA- (Regulada por CPUA y aprobada por Ord.) 

Estas áreas se consideran áreas de oportunidad para el desarrollo de proyectos 

que pongan en valor su patrimonio natural (ACA) y natural-cultural (Predio de la 

Asociación San Martín de la Orden de los Padres Sacramentinos) 

 

Área Industrial -AD- Esta área presenta cierta conflictividad dada la escasa 

oferta de lotes industriales disponibles, el impacto que genera en el entorno, un 

entorno condicionado por usos urbanos (Hospital) y falta de infraestructura básica 

(cloacas).  
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Plano normativa Área Central 
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ANEXO I: 

NORMATIVA URBANO-AMBIENTAL 
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1. Leyes Nacionales20 y Provinciales21 

 

 Ley Nacional Nº 25.675 - General del Ambiente 

 Ley del Ambiente N° 7343 modificada por Ley N° 10.208 

 Ley Nacional de Bosques Nativos N° 26.331 

 Ley Provincial de Bosques y Tierras Forestales N° 8066 -  Bosques Permanentes 

y Protectores 

 Ley Provincial de Reordenamiento del Bosque Nativo N° 9814 

 Ley de Áreas Protegidas N° 6964 

 Leyes de uso del Suelo IPLAM N° 9841 y N° 10004 

 Código de Aguas Ley N° 5589/ 73 

 Ley de Loteos N° 4146 

 Ley 8941/2001 N° Área Natural Protegida Reserva Hídrica Los Gigantes - sin 

reglamentar 

 

                                                           
20

 Para acceder y descargar las Leyes Nacionales, ingresar en: www.infoleg.gov.ar. 
21

 Para acceder y descargar las Leyes Provinciales, ingresar en: 
 web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/fri?OpenForm 
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2. El tema Urbano- Ambiental en la Carta Orgánica 

Municipal y Ordenanzas Específicas 

 

CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL de VILLA CARLOS PAZ22 

AMBIENTE  NORMA GENERAL 

Artículo 11: El Municipio protege al ambiente contra cualquier forma de depredación, 

destrucción o contaminación. La prevención del daño ambiental y la recomposición del 

ambiente dañado por las actividades humanas es deber indelegable de aquél.  Ejerce con 

carácter pleno irrenunciable las acciones relativas a la protección ambiental.  El Concejo 

de Representantes dicta el Código de Medio Ambiente. 

MUNICIPIO SUSTENTABLE  

Artículo 12: El ambiente es patrimonio de la sociedad. Es obligación del municipio 

preservar, conservar y mejorar el suelo, el agua, el aire, la flora y la fauna dentro del 

territorio de su competencia.  Las políticas en este sentido se sustentan en las 

necesidades y conveniencias actuales y como expresión de solidaridad activa con las 

próximas generaciones.   

Se prohíbe la aprobación o desarrollo de cualquier proyecto urbanístico que no se 

subordine a estos principios ambientales, al balance energético de la ciudad y que no 

contemple la previsión y garantía de los servicios. 

ACCIONES 

Artículo 13: El Municipio, con la participación permanente de la comunidad y a través de 

exenciones tributarias, instrumenta acciones tendientes a incentivar la protección del 

medio ambiente  

LADERAS, COSTAS Y RIBERAS 

Artículo 14: El Municipio de Villa Carlos Paz, ciudad turística serrana, declara que los 

faldeos  de las  sierras, los  bosques autóctonos, las  costas  del lago,  incluyendo  su 

espejo  de agua  y  los ríos  que  la  atraviesan,  constituyen  sus recursos  naturales  y 

turísticos y deben ser protegidos  por ordenanzas y por convenios con Municipios o 

Comunas, Provincia   y Nación.  El Municipio tiene la obligación de custodiar el ambiente 

de la cuenca y laderas de los cordones montañosos y la de no causar e impedir cualquier 

perjuicio sensible a sus aguas, lecho, subsuelo y a la flora y fauna que en ellas habiten.  

BOSQUES NATIVOS URBANOS 

                                                           
22

 Para acceder y descargar el texto completo de la Carta Orgánica Municipal, ingresar en la página oficial 
del Municipio de Villa Carlos Paz: www.villacarlospaz.gov.ar. 
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Artículo 15: El Municipio debe preservar y proteger los bosques serranos urbanos y 

suburbanos, que constituyen áreas de alto valor ecológico con potencial de desarrollo 

recreativo, educativo y turístico, para el esparcimiento y beneficio de la generaciones 

presentes y futuras. Cuida los bosques protectores y permanentes a fin de preservar su 

calidad de tales. Queda expresamente prohibido el uso extractivo de los bosques nativos 

urbanos y suburbanos.  

ZONA PROTEGIDA  

Artículo 16: El territorio del Municipio es zona protegida. No pueden radicarse en él 

centrales, reservorios, basureros o industrias nucleares ni de cualquier otro tipo afín; se 

prohíbe la radicación de cualquier empresa de fabricación, fraccionamiento ó depósito de 

material bélico;  se  prohíbe  la  generación,  la  manipulación,  el uso,  la producción o  el 

transporte  de sustancias  tóxicas,  insumos  nucleares  o  residuos peligrosos que 

pudieren poner en peligro la salud y el ecosistema. 

PLANIFICACIÓN  

Artículo 37: Es deber del Municipio promover la planificación integral como un 

instrumento flexible tendiente a establecer estrategias de desarrollo local que contemplen 

los intereses propios, provinciales, regionales y nacionales.  

Son sus principales objetivos lograr una Ciudad funcionalmente equilibrada, integrada y 

articulada con su entorno metropolitano, rural y natural, ambientalmente sustentable, 

socialmente equitativa y con una participación efectiva de sus vecinos. 

 

PLAN DE RIESGO 

Artículo 60: El Municipio elabora el Plan de Riesgo de la ciudad diseñado por quienes 

interactúan en el control, prevención y primera respuesta en situaciones de emergencia: 

Policía, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz, autoridades judiciales, el 

Departamento Ejecutivo como cabeza de Defensa Civil y demás organismos que 

correspondiere. 

Este Plan debe ser considerado previamente a toda planificación urbana. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Artículo 71: El Municipio planifica en forma estratégica su desarrollo; a tal fin convoca a 

ciudadanos e instituciones a participar en la elaboración del plan. En él se definen 

diagnóstico, modelo de desarrollo, objetivos generales, particulares y proyectos, que 

deberán expresarse en compromisos públicos de cumplimiento y que deben ser tratados 

y resueltos por el Concejo de Representantes 

VIVIENDAS Y TIERRAS 

Artículo 73: El Municipio planifica y ejecuta  políticas de vivienda social, favoreciendo el 

acceso a la vivienda propia a las familias sin recursos. Gestiona, coordina y concierta 

programas con la Nación, la Provincia y otros organismos internacionales e instituciones 

sociales, respetando los siguientes principios: 
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1. Uso racional del suelo. 

2. Adecuación a la planificación urbana vigente. 

3. Calidad de vida. 

4. Respeto a las pautas culturales de los moradores. 

El Municipio desalienta la especulación inmobiliaria, utilizando para ello los recursos a su 

alcance.  

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO 

Artículo 74: La Municipalidad regula, a través de su Código de Edificación y Desarrollo 

Urbano Ambiental, los factores de ocupación, alturas y cantidad de unidades de vivienda 

por lote dentro del ejido actual de la ciudad de Villa Carlos Paz, no pudiendo aumentarse 

para ninguna de las zonas edilicias existentes en la ciudad, los vigentes a la fecha de 

sanción de la presente Carta Orgánica, establecidos en el actual Código y hasta tanto se 

sancione el nuevo. 

La Ordenanza que regule los factores de ocupación, alturas y unidades de vivienda 

deberá ser sancionada dentro de un año de entrada en vigencia de esta Carta Orgánica. 

 

USO DEL SUELO DE TERRENOS INCORPORADOS 

Artículo 75: El Municipio regula el uso del suelo de los terrenos incorporados al ejido 

municipal  como ampliación de éste, en el término de un año a partir de la vigencia de la 

presente Carta Orgánica, a través del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, el que es 

elaborado por el Consejo de Planificación Urbana y aprobado por el Concejo de 

Representantes  mediante ordenanza sancionada por el procedimiento de doble lectura y 

Audiencia Pública. 

Hasta tanto se apruebe el referido plan, las zonas de ampliación del ejido no se 

incorporarán a la calificada por la reglamentación vigente como zona “a” de prestación de 

servicios. Tampoco se autorizará uso alguno que suponga modificación del estado actual, 

ya sean construcciones, nuevos usos del suelo o modificaciones del fraccionamiento 

existente. 

PROHIBICIÓN 

Artículo 76: El Municipio prohíbe la creación de barrios o urbanizaciones cerradas. 

 

DESARROLLO URBANO AMBIENTAL 

Artículo 77: El Municipio planifica su desarrollo urbano ambiental en forma participativa, a 

los fines de darle una impronta de ciudad turística moderna, en base a las siguientes 

pautas: 

1. Planificar su desarrollo urbano, rural y ambiental en forma participativa, 

atendiendo a las necesidades de los vecinos y a la integración de las diferentes 

actividades, en un marco de equidad social. 

2. Preservar y defender el ambiente, en resguardo de las generaciones presentes y 

futuras. 
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3. Reglamentar la zonificación de la ciudad, elaborando y coordinando planes 

urbanísticos y edilicios tendientes a regular un desarrollo y crecimiento del 

Municipio integrado y articulado con su entorno local y regional, preservando el 

medio ambiente.  

4. Regular el uso del suelo y su utilización específica, evitando y controlando 

contaminaciones de cualquier tipo. 

5. Determinar nuevas  zonas, ampliar el ejido urbano y autorizar nuevos  barrios y 

loteos, regulando el uso del suelo, su utilización y normativas. 

6. Preservar y renovar las áreas y componentes del patrimonio histórico, urbano, 

arquitectónico, arqueológico, turístico y paisajístico, reconociendo su carácter de 

patrimonio colectivo de la comunidad. 

7. Proyectar y ejecutar las obras de infraestructura, equipamientos y servicios 

públicos en concordancia con los planes de desarrollo urbano, rural, social y 

ambiental, coordinando su accionar con la Provincia, la Nación y los organismos 

nacionales e internacionales.  

8. Implementar la participación, mediante concursos abiertos, para la elaboración de 

ideas y proyectos en obras municipales y acciones de significación urbana. 

9. Promover políticas de tránsito, mediante principios de circulación de peatones y   

vehículos basados en la fluidez, la seguridad vial, la salud humana, la calidad y la 

eficiencia, preservando el medio ambiente y respetando los planes de riesgos 

existentes o a crearse. 

10. Determinar criterios restrictivos de utilización del suelo en laderas. 

11. Autorizar y controlar las construcciones, conjuntamente con las instituciones de 

profesionales habilitadas a tales fines, reservándose el poder de policía. 

12. Previo a toda autorización de loteo o construcción de cualquier tipo, deberán 

garantizarse los servicios y las empresas prestadoras están obligadas a otorgar 

su factibilidad. 

 

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

Artículo 78: Para el logro de estos objetivos se crea el Consejo de Planificación Urbano 

Ambiental, de carácter permanente y honorario, integrado por el Departamento Ejecutivo,  

el Concejo de Representantes e  instituciones especializadas en  el tema.  

Este Consejo proporcionará las pautas para el dictado del Código de Edificación y 

Desarrollo Urbano Ambiental y sus eventuales modificaciones. Deberá zonificar la Ciudad 

a los fines de un crecimiento armónico acorde con una ciudad turística moderna, 

contemplando tanto el equipamiento  de la ciudad  como el necesario para el desarrollo 

de un turismo sustentable. Deberá asegurar los servicios esenciales de manera acorde a 

la densidad poblacional, mediante su uso racional, preservando los necesarios para las 

generaciones futuras e  imprimiéndole a cada barrio una característica propia y a la 

ciudad una clara imagen de ciudad turística. La ordenanza  determinará su conformación, 

funciones y procedimiento al que deberá ajustarse. 

Este Consejo  creará  un ámbito de trabajo con los centros vecinales y demás 

instituciones que crea necesario, para  una conclusión integral y participativa.  

Contará con presupuesto propio, un sitio físico debidamente equipado donde realizar sus 

actividades y personal administrativo. 
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La totalidad de reglamentaciones sobre urbanismo y ambiente deberán formar parte del 

Código que se dicte y adaptarse a él. 

El Código de Edificación y Desarrollo Urbano Ambiental a dictarse podrá ser objeto de 

aprobaciones parciales cuando el Consejo de Planificación lo considere oportuno.  El 

Concejo de Representantes debe darle a estos proyectos tratamiento de urgencia. Para 

su modificación, se requiere mayoría agravada y doble lectura, previo dictamen del 

Consejo de Planificación Urbano Ambiental. Ningún tema contemplado en el Código 

podrá ser objeto de modificación por ordenanza de excepción. 
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ORDENANZAS ESPECÍFICAS23 

URBANO AMBIENTAL 

 Ordenanza N° 4021 – Código de Edificación y Urbanismo (Promulgada el 

31/05/2002) 

Esta ordenanza compendia todas las normativas de edificación que rigen actualmente en 

la ciudad de Villa Carlos Paz. En los últimos años está siendo revisada y actualizada por 

el Concejo de Planificación Urbano Ambiental. 

 Ordenanza N° 5472 – Fija el Radio Municipal (Promulgada el 28/12/2011) 

Por medio de esta ordenanza se aprueba el nuevo trazado del Radio Municipal de Villa 

Carlos Paz, el que quedará comprendido en los límites que se establecen en el plano 

anexo.  Actualmente, el expediente se encuentra en Legislatura de la Provincia de 

Córdoba a la espera de sanción de Ley. 

 Ordenanza N° 4951 y modificatorias- Reglamenta funcionamiento del CPUA 

(Promulgada 18/06/2008) y Ordenanza N°5376 - Reglamento interno del CPUA 

(Promulgada el 16/03/2011) 

Por medio de esta ordenanza se regula la conformación y funcionamiento del Consejo de 

Planificación Urbano Ambiental. 

 Ordenanza N°5650- Regulación de las alturas en el Área Central (Promulgada 

28/12/2012, modifica la Ord. N°4021, Código de Edificación y Urbanismo). 

Se regula la altura y características de las edificaciones en el AC de la Ciudad, 

estableciendo como altura máxima PB y tres pisos, y se ofrece la posibilidad de 

compensar o concertar mayor altura, liberando espacios en PB de uso público, con una 

altura más de 20 metros. Anteriormente se permitían PB y 10 pisos. La intención es 

preservar las visuales a las sierras y resguardar el paisaje. 

 Ordenanza N°5310 - Delimitación del Área Protegida (AP) (Promulgada 

03/07/2010, modifica la Ord. N°4021, Código de Edificación y Urbanismo). 

Se delimita con una poligonal el AP Norte y Sur. 

 Ordenanza N° 5356 - Estudio del Área Protegida (AP) (Promulgada 13/1/2011)  

Se aprueba convenio para que el Centro de Vinculación del Laboratorio de Geotecnia de 

la FCEFN de la UNC realice informe científico en zona AP1 para el Concejo de 

Representantes, solicitado y gestionado por el CPUA. 

                                                           
23

 Para mayor información y para consultar los textos de las ordenanzas aquí mencionadas, ingresar al 
Digesto Municipal: http://www.villacarlospaz.gov.ar/digestolm/index.php 
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 Ordenanza N° 6010 - Regulación del Área Protegida (AP) (Promulgada 

31/07/2015, modifica la Ord. N°4021, Código de Edificación y Urbanismo). 

Se declara la intangibilidad de gran parte del AP y se regulan los usos preexistentes. Se 

encarga un plan de majo al CPUA. 

 Ordenanza N° 5336 - Expropiación del faldeo montañoso, predio ex Montaña 

Mágica (Promulgada 19/10/2010). 

Se expropian dos parcelas pertenecientes al emprendimiento Montaña Mágica de 7 ha. 

en total, con los fondos destinados a tal fin a partir de la “Cuenta Verde”. 

 Ordenanza N° 5509 – Afectación para Aula Ambiental (Promulgada el 

21/03/2012) 

Se afectan los terrenos expropiados para el desarrollo de actividades vinculadas a la 

educación ambiental informal y las acciones experimentales necesarias para la 

restauración del ambiente natural de montaña. La Secretaría de Desarrollo Urbano 

Ambiental, tendrá a su cargo la realización de los trabajos necesarios para el 

cumplimiento de lo establecido en el Artículo 1º de la presente, coordinando a través del 

Área de Ambiente de la Dirección de Planeamiento Físico Ambiental y en el marco del 

Consejo de Planeamiento Urbano-Ambiental (CPUA), las acciones futuras tendientes a la 

realización de un programa de actividades integrado con el resto de las Áreas  

Municipales vinculadas con el tema y las Organizaciones intermedias afines a esta 

temática. 

 Ordenanza N° 5989 – Afecta terrenos para el Centro Ambiental- Programa 

GIRSU 

Se afecta una fracción de aproximadamente 52 Has., perteneciente a un terreno de 

mayor superficie de propiedad del Municipio, ubicada sobre la margen Este de la Variante 

Costa Azul de la Ruta 20, colindante con el  actual basural a cielo abierto, para la 

instalación de un Centro Ambiental, integrado por una Planta de Separación y 

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Relleno Sanitario, para la Ciudad de Villa 

Carlos Paz y Municipios vecinos, según se convenga oportunamente. El Proyecto del 

referido “Centro Ambiental” se enmarca en el Programa GIRSU del Ministerio de Turismo 

de la Nación, y deberá contar como requisito previo a la iniciación de las construcciones 

previstas, con la intervención de los organismos competentes y con jurisdicción en el 

tema. 

 Ordenanza N° 1764 y modificatorias- Regula publicidad y anuncios en la vía 

pública. 

 Ordenanza N° 4966 - Crea el registro de arbolado público (Promulgada 

18/07/2008) 

 Ordenanza N° 4991 – Regula poda y tala de arbolado (Promulgada 23/09/2008) 

 Ordenanza N° 5192 – Programa “Un árbol por cada nacimiento”. (Promulgada 

04/12/2009) 



 

126 

  

 

CONTAMINACIÓN, RECICLADO Y ENERGÍAS RENOVABLES 

  Ordenanza N° 1625 - Higiene y protección del medio ambiente (Promulgada el 

27/08/1986) 

 Ordenanza N° 3222 y modificatorias – Limpieza de lotes baldíos y la 

obligación colocar Cestos para residuos. (Sancionada en 1997) 

 Ordenanza N° 4963 - Prohíbe arrojar aceites y regula el tratamiento 

(Promulgada 02/07/2008) 

 Ordenanza N° 5049 – Crea el Programa Municipal denominado 

"Recolectando Pilas y Baterías". (Promulgada 15/12/2008) 

 Ordenanza N° 5040 – Prohíbe la quema de residuos (Promulgada 02/12/2008) 

 Ordenanza N° 5022 - Adhiere a Ley Provincial Nº 9088 - Gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos (Promulgada 19/11/2008) 

 Ordenanza N° 5321 - Adhiere a la Ley Provincial 8.973, que adhiere a la Ley 

Nacional 24.051 y sus anexos, Residuos Peligrosos. (Promulgada 27/09/2010) 

 Ordenanza N° 2686 – Residuos Patógenos (Promulgada 29/09/1994)  

 Ordenanza N° 3013 - Residuos Nucleares (Sancionada en 1996) 

 Ordenanza N° 1647 – Residuos cloacales, camiones atmosféricos 

(Promulgada el 29/09/1986) 

 Ordenanza N° 2412 – Volcamiento de líquidos cloacales (Promulgada el 

14/05/1993) 

 Ordenanza N° 5842 – Residuos electrónicos, convenio por reciclado 

(Promulgada el 18/02/2014)  

 Ordenanza N° 5940 – Promueve el empleo de energías provenientes de 

fuentes renovables (solar y eólica) mediante la eximición impositiva. 

(Promulgada 29/12/2014) 

 Ordenanza N° 4617 - Adhesión a la Ley Provincial 9113 - Fumar en Espacios 

Cerrados y Públicos y Transporte Público. (Promulgada 16/06/2006) 

 Ordenanza N° 4656 – Prohíbe fumar en espacios públicos y programa de 

prevención y control. (Promulgada 05/09/2006) 

 


