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Introducción
El proyecto de la vuelta del tren a la ciudad de Alta Gracia es un estudio de diagnostico de la
red ferroviaria existente que conecta Alta Gracia-Ciudad de Córdoba y un banco de propuestas
para considerar al ferrocarril como una alternativa en el transporte tanto de pasajeros como
también turístico, potenciando así la oferta y la demanda en la interconectividad con la ciudad
capital y diversificando la oferta de productos turísticos en la ciudad.

La historia de la ciudad de Alta Gracia es beneficiada no solo por su estratégica ubicación en el
centro sur de la Provincia de Córdoba y cercanía a espacios serranos, si no también por la rica y
valiosa historia que alberga, entre sus barrios, calles, paisajes, iglesias y museos.

Todos estos aspectos constituyen verdaderas ventajas competitivas que, planificadas y
ejecutadas correcta y responsablemente, hacen pensar en una ciudad que puede desarrollarse
y despegar tanto social como económicamente gracias al turismo. Además, el ferrocarril por
sus características energéticas, de capacidad y seguridad, es un elemento clave para mejorar la
maltrecha situación ambiental y social del transporte, actualmente dependiente en exceso de
la carretera y de los combustibles fósiles para transporte de pasajeros y de carga.

Resultados y discusión
1-Estudio exploratorio de carácter bibliográfico sobre el tren como
medio de transporte y como producto turístico.
De forma genérica, se define a un producto como cualquier cosa que se puede ofrecer para
satisfacer una necesidad o un deseo que no se limita a objetos físicos, si no que también
incluye experiencias, personas, lugares, organizaciones, información, ideas. Además, se
considera que el producto es el lugar físico donde se alojan los servicios. (Kotler, 1999).

Más específicamente, el producto turístico es entendido como un conjunto de medios y
servicios que son utilizados para el consumo turístico de determinados mercados y que se
compone de una serie de elementos tangibles e intangibles que generan satisfacción turística y
que para efectos de consumo se desarrolla en varias etapas. (Boullon, 2004).

Por otra parte, un medio de transporte, es una manera de traslado de personas o bienes desde
un lugar hasta otro que incluye todos los medios e infraestructuras implicados en el
movimiento de las personas o bienes. Asimismo, el transporte comercial de personas se
clasifica como servicios de pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías. A su vez,
existen diferentes medios de transporte, siendo el ferrocarril uno de ellos. (Boullon, 2004).

Como es sabido, la geografía se encarga del estudio del territorio y de la búsqueda del
conocimiento sobre lo que sucede en la superficie terrestre. En este contexto, ha aparecido la
geografía del transporte y la del turismo. (Paige, 1994; Hall, 1999).

El ferrocarril, es evocador de épocas pasadas, de experiencias históricas y culturales, de
cuentos y leyendas y también del desarrollo económico de muchos pueblos, es distintivo de
algunas regiones y en la actualidad es una excelente opción de transporte. (Rubiera, 2010).

2-Estudio exploratorio de carácter bibliográfico de la historia y
recorrido del tren en Alta Gracia.
El ferrocarril llego por primera vez a la ciudad de Alta Gracia el 25 de mayo de 1891 y funciono
como transporte de pasajeros hasta 1980, y en 1993 arribo el último tren de carga, durante la
presidencia de Carlos Menem. Este ramal venia desde de Buenos Aires brindado por Ferrocarril



Central Argentino, hasta que en 1948 el presidente Juan Domingo Perón compra para el Estado
los ferrocarriles a los ingleses y esta línea pasa a llamarse General Mitre. No era un servicio
directo dado a que partía desde Rio Segundo, lugar por el que atravesaban los trenes que
venían desde Buenos Aires, y cruzaba por la estación de Alto Fierro. A partir de la llegada del
ferrocarril al valle se produjo un cambio económico que de apoco permitió la instalación de
comercios, industrias y empresas relacionadas con el turismo, dado que este medio de
transporte motivo la visita de turistas de la Capital Federal y de Córdoba, sobre todo.



En 1911 la empresa Ferrocarril Central Argentino comenzó con la explotación de las canteras
de minerales y trajo aparejado el crecimiento del sector poblacional del sudoeste de Alta
Gracia, adquirieron un paraje en esa zona, llamado “el cerro” (el pilar para el funcionamiento
del ferrocarril), de allí se extraían piedras de las canteras que luego se trasladaban a la
molienda donde eran trituradas. El servicio contaba con trenes de carga, que transportaban
mercaderías para el comercio local y el material de las canteras, y el servicio de pasajeros, que
funciono hasta 1977. La estación que existía aquí era considerada de primera categoría dado
que contaba con todos los servicios: carga, pasajeros, encomiendas y bagajes, depósito de
locomotoras. En el predio se encontraba un edificio que parte de él era utilizado como vivienda
para el jefe, donde funcionaban oficinas, boletería y depósito de herramientas. A metros de la
estación, a principios de 1920 se inauguró el hotel “Quinta La Florida”, situado en la primera
cuadra de Av. Del Libertador, donde hoy se encuentra el Correo y Escuela Normal Superior, fue
creado principalmente para que los empleados del ferrocarril tomaran sus vacaciones en la
ciudad, ya que era uno de los puntos principales turísticos del país, y otro motivo de su
creación fue una necesidad de crear plazas hoteleras, dado que el Sierras Hotel no daba abasto
con la demanda. Se crearon a lo largo del tiempo nuevos puestos de trabajos que estaban
relacionados con esta incorporación y que fueron producto de las decisiones y tratativas de las
comisiones directivas de organizaciones sindicales ferroviarias, La Fraternidad y la Unión
Ferroviaria.







En 1941 comenzaron los trabajos de la “Colonia Ferroviaria Evita” y terminaron en 1952. Esta
colonia está ubicada en La Paisanita, conformada por ochenta y ocho chalets, un gran salón
comedor, bar, pileta de natación, canchas de bochas y un parque con especies autóctonas. Y en
frente de la colonia se construyo una Escuela, actualmente llamada Domingo Faustino
Sarmiento.



Otra antigua adquisición fue el Sanatorio Pattin, el cual paso a llamarse en 1946 “Centro
Tisiológico Ferroviario Alta Gracia”, el mismo estaba destinado a la curación de empleado
ferroviarios y a sus familiares. Era uno centro medico que contaba con buena tecnología para la
época, con el correr de los años ampliaron sus necesidades medicas e incorporaron el área de
salud mental y fue llamado “Policlínico Ferroviario”.

En el año 2009 se fundó el museo ferroviario de Alta Gracia por el ex ferroviario Juan Carlos
Bustos sin contar con espacio físico para su instalación.



El año 2015 el ex ferroviario Carlos Bustos envió una carta a través del sindicato la fraternidad
al ministerio de transporte de la nación que precedía Florencio Randazzo, donde se hizo dos
pedidos: recuperar el tren de Alta Gracia-Córdoba para transporte de pasajeros y recuperar el
recorrido Alta Gracia-Canteras, al sur de la ciudad, como paseo turístico.

3-Estudio descriptivo de la situación actual.
Desde el abandono de la traza, la misma ha sufrido robos, usurpaciones y desmantelamiento
por parte del municipio como de otros organismos y personas. Aproximadamente 1.1 km de
vías en la ciudad de Alta Gracia han desaparecido y sus terrenos sufrido ocupaciones ilegales
en la zona norte de la ciudad y otros 1,2 km de asentamientos al costado de las vías sin obstruir



las mismas. El nombre de este asentamiento es el barrio primero de mayo de
aproximadamente unas 450 familias, el cual se ha ido expandiendo con el paso de los años.





















Desde la comisión y mesa de enlace se ha propuesto que antes la aprobación y ejecución del
proyecto se reubique dicho asentamiento o barrio mediante los planes presentados por el
gobierno nacional “Argentina Construye” y el programa provincial “Vivienda Semilla” lanzado
por el Gobierno de Córdoba, para que cada una de esas familias puedan acceder a un
programa de vivienda digna, las tierras las serán cedidas por municipio de Alta Gracia
mencionado en dicho plan.



Además, cruzando la ruta 5 siguiendo la traza pedimos la reubicación de uno de los edificios de
Alta Gracia Rugby que esta en medio de la traza de manera ilegal y del cortadero de ladrillos o
casa que está más delante usurpando de forma ilegal tierras del estado la cual ya se le hizo la
denuncia pertinente.

4-Estudio exploratorio de la gestión política del sistema ferroviario en
el que se encuentra inmerso el proyecto.
Análisis estratégico
La perspectiva adoptada para la elaboración de esta propuesta es técnica y económica, pero
predominantemente social y política, y orientada hacia la mejora de las condiciones de los
traslados humanos en el espacio urbano y en consideración de sus condicionantes. Esta
perspectiva se centrará en el ferrocarril como estructurador de un sistema de transporte
metropolitano concebido como un instrumento para apoyar la inclusión social, la redistribución
de la riqueza, beneficiar el turismo, el desarrollo urbano, las economías regionales y el
ordenamiento ambiental.

La visión que propone este proyecto es la del desarrollo para la región sur del AMC (Área
Metropolitana de Córdoba) de un sistema de movilidad urbana sostenible, eficiente y
equitativo, basado en un amplio despliegue de los distintos modos de transporte público, e
integrado en una planificación urbana coordinada que asegure la integración y la inclusión
social, además de beneficiar el turismo de la región que posee una gran riqueza. En el
transporte urbano, resulta necesario promover el transporte masivo de calidad y facilitar el
transporte no motorizado, estableciendo limitaciones a la circulación de vehículos individuales.
La recuperación y re funcionalización del ferrocarril puede significar una oportunidad para la
búsqueda de escenarios alternativos y deseables a las prospectivas que presentan las
tendencias identificadas anteriormente. La evolución hacia un desarrollo sostenible en el
transporte requerirá de una sólida voluntad de cambio y adopción de nuevos enfoques para el
análisis y diseño de políticas. El principal dilema de la política ferroviaria presenta dos opciones
basadas en la continuidad de la gestión procurando introducir mejoras manteniendo la
estructura y el sistema de gestión vigente, o promover una reestructuración integral del
sistema que permita atender las demandas del sector como instrumento de política de
movilidad, y de otras políticas (urbanas, económicas, sociales, turística, ambientales). En
función de esta visión de la movilidad urbana, el FC Metropolitano (Ferrourbano) tiene como
misión estratégica de incrementar su participación sustancialmente en los viajes de pasajeros
de la región; como hipótesis se propone un incremento de no menos del 70% en 10 años la
participación ferroviaria. Es un orden de magnitud posible, que deberá ser oportunamente
validado por estudios de demanda. Actualmente la participación ferroviaria es del orden del
13% del transporte público y 6% del transporte motorizado).

Marco Normativo
Normas de jurisdicción nacional
Relacionadas al transporte:

● Código de comercio: Este código regula toda actividad comercial en el territorio
nacional. Los artículos 162 a 206 determinan las normas generales de la actividad de
transporte terrestre de carga y pasajeros y establecen sus derechos y obligaciones.

● Ley Nº 2873 Ley general de ferrocarriles: esta ley dicta las regulaciones de la actividad
ferroviaria en el país. Asimismo, consigna todo lo referente a la operación de vías y su
mantenimiento, formación y marcha de trenes, concesiones y disposiciones para la



operación de trenes de carga y pasajeros, con las correspondientes obligaciones de las
empresas. Establece las normas fundamentales a tener en cuenta para la explotación
del servicio.

● Decreto Nº 90325/36. Reglamento general de ferrocarriles: conjunto de normas que
regulan las formas de explotación ferroviaria, los modos operativos, formaciones,
señalamientos, material tractivo y rodante, personal y tarifas, entre otros.

● Normas y regulaciones dictadas por la Comisión Nacional Reguladora del Transporte
(CNRT). La CNRT es el organismo encargado de regular las empresas de transporte de
todo el país. Este ente establece las normas técnicas sobre material rodante,
señalización y operación, además de llevar adelante inspecciones rutinarias para para
constatar su cumplimiento.

● Ley Nº 27132. Política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas,
renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de
tecnologías y servicios.

Relacionadas al turismo
A continuación, se consignan aquellas leyes y normativas que regulan la actividad turística a

nivel nacional.

● Ley Nº 25997. Ley nacional del turismo. Esta ley declara de interés nacional la actividad
turística y prioriza su desarrollo estratégico. Por otro lado, establece como actividad
turística los servicios de excursiones de trenes especiales con fines turísticos.

● Ley Nº 18829. Agentes de turismo. Dado el estrecho contacto con los agentes de
turismo, que conforman la red de distribución, es necesario tener en cuenta los
derechos y obligaciones básicas de estos, consignadas en esta ley.

Relacionadas a la actividad comercial
Además del código de comercio, diversas leyes regulan la actividad comercial de todas las
empresas. Entre éstas cabe destacar:

● Ley Nº 19550. Ley de sociedades comerciales. Esta ley establece las características
y procedimientos que deben seguir las distintas sociedades comerciales. En la
seccion IV se establece todo lo relativo a las sociedades no constitutivas
regularmente, y entre las sociedades de hecho.

● Leyes sobre obligaciones tributarias. Diversas leyes nacionales regulan la actividad
tributaria. Deben tenerse en cuenta:

Impuesto al valor agregado.
Impuesto a las ganancias.
Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas corriente bancarias.
Monotributo.
Impuesto a la ganancia mínima y presunta.
Impuesto sobre bienes personales.

Normas de jurisdicción provincial

Relacionadas al transporte

● Ley Nº 8669. Explotación del servicio público de transporte en la provincia de Córdoba.
El gobierno provincial propicia las condiciones tendientes a la implementación de



servicios ferroviarios de transporte de pasajeros, cargas y encomiendas, en ámbito de
sus competencias.

● Decreto Nº 254/03- Reglamentario de ley Nº 8669. Se han prescripto y sistematizado
los requisitos específicos para la prestación de cada una de las clases de servicios
reguladas por la ley vigente, superando la dispersión normativa existente a efectos de
conferir la certeza necesaria en orden a asegurar el cumplimiento de las normas y una
efectiva fiscalización.

● Ley Nº 10461.Se consideran servicios esenciales aquellos cuya falta o disminución,
vulneran los servicios constitucionales de las personas a la vida, a la salud, a la
seguridad, a la justicia y el acceso a la energía eléctrica, al gas y al agua potable. Se
incluyen expresamente los servicios públicos de pasajeros y los relacionados con la
protección ambiental.

Relacionadas al turismo

● Ley Nº 9124. Ley de turismo de la provincia de Córdoba.

Relacionadas a la actividad comercial

● Ley Nº 9704. Ley impositiva 2010. Establece la norma tributaria de la provincia de
Córdoba.

Marco Estratégico
Es preciso encuadrar la Proyecto en una estrategia regional de desarrollo urbano sostenible: no
es solo un problema de ingeniería ferroviaria. El modelo actual de movilidad urbana (alta
motorización, expansión urbana, concentración de empleos en el centro) no es sostenible. Para
establecer un modelo de movilidad consistente con el desarrollo sostenible la política de
transporte debe articularse con otras políticas públicas, particularmente las de desarrollo
urbano, energía, medio ambiente, turismo e inclusión social.

Un buen sistema de transporte público de pasajeros es uno de los pilares de una futura
estrategia de movilidad urbana, y los ferrocarriles deben concebirse como parte de ese sistema
de transporte público, integrado en términos físicos, operativos y tarifarios. Es de esperar que
varias de las líneas ferroviarias constituyan grandes troncales de transporte masivo y rápido, en
tanto otras tendrán un rol de alimentadores o corredores secundarios, con menores
requerimientos de servicio. En la medida en que una política de desarrollo ferroviario implique
un proceso significativo de inversión, su implementación debe contemplar también una política
industrial tendiente a generar un “cluster” ferroviario y desarrollar las capacidades técnicas
adecuadas.

El Ministerio de Turismo de la Nación, considera a los Trenes Turísticos como un producto
turístico de interés especial que permite conocer los paisajes argentinos de una manera
diferente. Dentro de este marco, el tren de Alta-Rio Segundo-Córdoba no es considerado ni
incluido por lo que se pretende lograr el reconocimiento por parte de este organismo, con el
fin de contar tanto con el apoyo como con la promoción y difusión del Tren.

Marco Institucional
Secretaria de Transporte Provincial y Secretaría de Transporte de la Nación
Dentro de la Secretaría de transporte de la Nación, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y
en la Provincia de Córdoba la secretaria de Transporte son las instituciones que influyen



directamente en el proyecto dado que son los entes planificadores, controladores, mediadores
y financiadores del proyecto Ferrourbano Metropolitano.

Comisión Nacional de Regulación del Transporte
Es un ente autárquico en el ámbito de la Secretaria de Transporte que se ocupa de controlar y
fiscalizar el transporte terrestre de jurisdicción nacional, tendiendo competencia en el
trasporte ferroviario. Sus funciones básicas en dicho ámbito son:

● Aplicar y hacer cumplir los contratos de concesión de transporte ferroviario
metropolitano e interurbano de pasajeros y de cargas.

● Controlar la cantidad y calidad de la oferta de servicios.
● Fiscalizar la ejecución de los Programas de mantenimiento de estaciones y coches.
● Controlar el cumplimiento del Programa de Inversiones acordado en los contratos de

concesión.
● Intervenir en la investigación de accidentes.
● Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad ferroviaria.

En este proyecto, es de particular importancia el rol de control de la comisión ya que asegurará
que se cumpla los contratos, el mantenimiento de los coches, las normas de seguridad y de
calidad de la oferta de servicios. Estos aspectos son claves en el proyecto ya que son la base del
servicio a prestar, de nada servirá una buena prestación de servicios de pasajeros y turística si
los trenes no son mantenidos correctamente, si los servicios de traslado y el espacio físico son
deficientes, entre otros aspectos.

Agencia Córdoba Turismo – Dirección Municipal de Turismo
Ni la Agencia ni la Dirección Municipal consideran al tren a Alta Gracia como un producto
turístico dentro de los productos turísticos que ofrecen.

5-Diseño de un servicio de transporte de pasajeros y turístico.
Análisis descriptivo de los principales sitios a recorrer
El proyecto se desarrollará en la provincia de Córdoba, restaurando el ramal general Bartolomé
Mitre 24 que une la ciudad de Alta Gracia capital del departamento Santa María con la ciudad
de Rio Segundo ciudad del del departamento Rio Segundo, para luego conectarse con el ramal
General Mitre 02 que une dicha ciudad con la estación Córdoba Mitre en la Ciudad de Córdoba.

Estación Alta Gracia



Estación Rio Segundo



Estación Córdoba Mitre

A su vez en el recorrido de Alta Gracia a Rio Segundo se conectarán las estaciones de las
localidades que están en medio del tramo, las cuales son Rafael García y Lozada.

Estación Rafael García



Estación Lozada

Luego en el tramo entre Rio Segundo a la ciudad de Córdoba se conectará con la estación de la
localidad de Toledo.



Luego desde la Estación de Toledo hasta la estación Córdoba Mitre habrá 3 paradas, la primera
será en el barrio de Ferreyra, la segunda en el barrio Empalme y la tercera entre el barrio San
Vicente y Rivadavia (Av. Sargento Cabral) de la ciudad de Córdoba.

Parada en barrio Ferreyra

Parada en barrio Empalme



Parada entre el barrio San Vicente y barrio Rivadavia (Av. Sargento Cabral).

La restauración de las vías es solo del ramal Alta Gracia - Rio Segundo (ramal GM 24), mientras
que en el tramo de Rio Segundo- Córdoba (ramal GM02) la traza está en perfectas condiciones
y en operación actualmente.

6-Lineamientos para la implementación del proyecto
Localización
Mapa ferroviario de la provincia de Córdoba



Vista mas reducida, donde la traza se puede apreciar de color naranja.

Ramal GM 24



Objetivo del Proyecto
Brindar un servicio de transporte de ferroviario de pasajeros, seguro, eficiente y cómodo para
los usuarios, que conecte la ciudad de Alta Gracia con la ciudad de Córdoba, por medio del
ramal GM 24 pasando por las estaciones de las localidades de Rafael García y Lozada hasta
llegar a la ciudad de Rio Segundo para conectarse con el ramal GM 02 que conecta
Córdoba-Villa María, funcionando como una primera etapa provisional, hasta reactivar en una
segunda etapa el tramo que une la estación de la localidad de Rafael García con las estaciones
de las localidades de Bower y Coronel Olmedo hasta llegar a la ciudad de Córdoba, que poseen
una mayor obstrucción en la traza, pudiendo así recortar el tiempo de llegada a la estación
Mitre en la ciudad capital. Este servicio no solo garantizará el transporte de pasajeros , sino que
además beneficiara el mercado del turismo que es tan rico en las ciudades y localidades del
interior como lo es la ciudad de Alta Gracia por ejemplo.

Descripción
El proyecto consiste en el diseño, financiamiento, limpieza y reubicación de asentamientos o
barrios que obstruyen la traza, ejecución de obras de reconstrucción, adquisición de material
rodante y mantenimiento del ferrocarril.

A. Mejoramiento de la vía existente

Mejoramiento de estructura existente, reparando material férreo una distancia de 47 km de
vías robadas.

● Instalación de durmientes nuevos y reposición de durmientes faltantes.
● Sustitución de los aparatos de cambios existentes.
● Aprovechamiento de balasto existente y colocación de nuevo balasto.
● Renovación de 3 puentes ferroviarios.
● Construcción de un túnel ferroviario por debajo de ruta 5.
● Construcción de 2 puentes ferroviarios.
● Instalación de sistemas de telecomunicaciones, señalización y seguridad, protección de

pasos de nivel (barreras, señalización luminosa y acústica).
● Aprovechamiento de durmientes existentes



● Actuaciones en el sistema de drenaje (longitudinal y transversal)
● Actuaciones en taludes y defensas ribereñas (desquinches, drenajes, muros y

enroscados).
● Instalación de rieles nuevos y reposición de rieles viejos existentes.
B. Estaciones y paraderos
● Reacondicionamiento de las 6 estaciones.
● Construcción de 3 paradas
C. Adquisición de material rodante
● Locomotoras 2.
● Coches de pasajeros 3 como mínimo.
D. Operación
● 14 viajes diarios, y funcionara de 4 de la mañana a 00 de la noche.

Inversión
El proyecto fue enviado y aprobado por la comisión y mesa de enlace ferroviaria de Córdoba, la
cual lo envió y presento al proyecto del ferrourbano metropolitano de Córdoba, a la espera de
la aprobación, así como también a la secretaria de transporte provincial y al ministerio de
transporte de la nación.

En caso de ser considerado en el proyecto del ferrourbano metropolitano de la provincia
Córdoba formara parte de la cuarta etapa, con una inversión por parte de la provincia y del
ministerio de transporte de la nación por unos 300 millones de pesos.

La retribución de la inversión será deducida de la recaudación por la tarifa del servicio
obligatorio.

Análisis FODA
En la siguiente matriz se han identificado las Oportunidades y Amenazas externas a las que está
expuesto el proyecto y las Fortalezas y Debilidades internas, con el objetivo de trazar
estrategias que maximicen las Oportunidades y Fortalezas y disminuyan las Debilidades y
Amenazas.

Fortalezas:

● La red ferroviaria de Córdoba es muy extendida, especialmente los ramales
que unen la ciudad de Alta Gracia con las otras localidades por las que pasa el
ramal, sin necesidad de construir otros ramales que requieran expropiaciones.

● Existe en el Área Metropolitana de Córdoba, en muchas de sus ciudades y
localidades, como la ciudad de Alta Gracia una fuerte cultura del uso del
ferrocarril y expectativas ciudadanas favorables a su rehabilitación.

● Existe una amplia infraestructura previa de terminales, estaciones y tierras
disponibles, que, si bien requiere de adecuaciones e inversiones, forma una
base muy relevante para cualquier mejora.

● El tren tiene menor conflicto con la ciudad. Hay zonas con alto valor de
mercado en torno al ferrocarril, frente a deterioros en el valor en torno a
autopistas.

● El ramal GM 24 posee una red amplia de conexiones, al sur con la ciudad de
Rio Tercero y Rio Cuarto, al norte con las localidades de Bower, Coronel
Olmedo y la ciudad de Córdoba, y al este con la ciudad de Rio Segundo.



Oportunidades:

● Escasez de empresas competidoras de tren.
● Crecimiento de la actividad turística a nivel local.
● Bajos costo de inversión
● Existe una experiencia previa en el inicio del sistema de concesiones durante la

segunda mitad de los años 90, en donde la cantidad de pasajeros pagos se duplicó en
pocos años, lo cual revela el potencial de crecimiento que el tren tiene.

● Ha avanzado de manera creciente el nivel de saturación de la vialidad urbana y
suburbana.

● El potencial de demanda desatendida es muy significativo, y se concentra en los
distintos cordones del AMC (Área Metropolitana de Córdoba), y en especial, en el
cordón Sur.

● Rechazo del proyecto por parte del Ferrourbano

Debilidades:

● Presenta un considerable atraso tecnológico en el material rodante, deterioro en las
instalaciones fijas y en el sistema de señalamiento. Además de estaciones usurpadas,
robo de material férreo de la traza por abandono de tantos años y usurpaciones de
terrenos (asentamientos).

● La capacidad de transporte está debilitada por el deterioro de la infraestructura, por las
insuficiencias en la segregación de modos y por la carencia de material rodante.

● La traza ferroviaria ofrece limitaciones para una movilidad más fluida debido a la
existencia de muchos Pasos a Nivel (PaN).

Amenazas:

● Marcada tendencia al aumento en la tasa de motorización, con fuerte preferencia por
el transporte particular, apoyado en las medidas de estímulo a la industria automotriz.

● La ocupación de vías y terrenos operativos para el tren.
● Los robos de material.

Recomendaciones a futuro
En relación a la mezcla promocional, se realizará una campaña promocional que tenga en
cuenta los costes internos del servicio y las características del mercado. Para esto, se cree
conveniente utilizar como herramientas promocionales la publicidad y las relaciones
públicas. Por un lado, a través de la publicidad se busca transmitir a todo el nicho de
mercado la imagen de un servicio que cumple con sus estándares y necesidades, y que es
innovador en su categoría. A su vez esta herramienta permitirá ampliar el margen de
mercado como resultado de su masividad y la cualidad de poder repetir muchas veces cada
mensaje. Mediante la venta de un servicio cómodo, seguro y a bajo costo se conseguirá
una fuerza de venta que implicará un compromiso más duradero de los usuarios para con
la empresa a prestar el servicio que el de la publicidad. En base a sus características y
cualidades, se cree conveniente utilizar para el sector de servicios de pasajeros y turístico,



congresos y convenciones de relaciones públicas, dado que garantizan mayor credibilidad y
constituye una forma más efectiva de alcanzar a los usuarios potenciales.

Conclusiones

La ciudad de Alta Gracia por su rica historia, sus paisajes, sus barrios, sus museos, sus
industrias y comercios, merece que regrese el tren a su ciudad ya que, gracias a él, tuvo el
progreso y crecimiento económico, demográfico, cultural y social, de lo que hoy es, sin él
no hubiera podido tener el suficiente desarrollo con el que cuenta actualmente.

El proyecto del Tren Alta Gracia-Rio Segundo- Córdoba resulta sencillo de construir desde
un punto de vista técnico ya que gran parte de la infraestructura se encuentra disponible
en el tramo GM 02, mientras que en el tramo GM 24 la traza posee puntos donde la vía
está completa, incompleta o desarmada. Desde un punto de vista económico, su
factibilidad dependerá de factores microeconómicos (precio del boleto), de factores
macroeconómicos (PBI) y por último de la demanda. Si bien es verdad que este proyecto
tendrá un tiempo de viaje mayor de los pasajeros y turistas hacia la Ciudad de Córdoba,
reducirá el flujo de automóviles y disminuirá la demanda de usuarios tan grande que viaja
diariamente desde Alta Gracia a Córdoba y viceversa, así también como alrededores, esto
apunta principalmente a garantizar el transporte de tren como una alternativa de
movilidad, ya que es un derecho de toda la sociedad y contribuirá plan de movilidad de
integral del AMC (Área Metropolitana de Córdoba).
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