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DIAGNÓSTICO- DICIEMBRE 2015



Analizar la situación comercial  existente,  desarrollar y mejorar  los  
CENTROS COMERCIALES de Villa María, y AMPLIAR la oferta. 

OBJETIVO



Villa María es una ciudad del centro de la Provincia de Córdoba. Es la tercera en importancia de la provincia, luego
de la capital y la ciudad de Río Cuarto. Se encuentra en plena Pampa Húmeda a orillas del Río Tercero o
Ctalamochita.

Villa María, al encontrarse en un área de agricultura y ganadería intensivas, con importante producción de cereales,
frutales y oleaginosas, ha generado un importante centro económico subregional en el cual se han desarrollado
industrias y servicios relacionados con las actividades agropecuarias, ya que la ciudad es el centro de una de las
principales cuencas lecheras de Argentina, así como industrias de apoyo a la actividad agraria.

La industria en esta ciudad se ha diversificado a partir de la segunda mitad del siglo XX, sumándose las industrias 
alimentarias, metalmecánicas livianas, textiles, del vidrio, cementeras y químicas no específicamente ligadas al agro.



� A  la ciudad se ingresa principalmente por la Ruta 9
�El río es un límite muy marcado para el desarrollo de la ciudad hacia ese lado
�Se verifica que la ciudad va creciendo hacia el otro lado.
�Tiene un centro definido y centros en formación

límite

límite

ACCESOS



DIAGNÓSTICO



ÁREAS COMERCIALES

Coexisten varias  áreas comerciales consolidadas y potenciales,  desarticuladas entre sí.
La antigua Estación del FFCC con su reconversión y su entorno quiere ser un nodo de relación de toda la ciudad.

La Ruta 9 se convierte en un boulevard con comercios con difícil relación peatón-comercio.
Existen otros boulevares que rodean el área centro de la ciudad con escaso desarrollo comercial.

El centro histórico (plaza, catedral, etc.) requiere revitalización, ya que el centro comercial principal se desarrollo 
en otro lado.
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CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO  PRINCIPAL

Villa María tiene muy consolidado un centro comercial a cielo abierto.
El crecimiento de la ciudad ha hecho que este centro se encuentre saturado.

Tiene una cuadra semi peatonal.
Los automóviles y la falta de estacionamientos están dificultando su recorrido y desarrollo. 



Si bien la estación sobre la Av. Alem/ Yrigoyen marca el inicio del CCCA, nada indica de su 
existencia. Además sus veredas no cuentan con equipamiento suficiente. La avenida es ancha y 
dificulta  la relación con los peatones. 



El tránsito y el estacionamiento son un problema para el área.



La calle semi-peatonal tiene un buen desarrollo. Debería formar parte de un todo.
Se la ve un poco sola.



AV. SARMIENTO 

Desde el boulevard Alvear ha comenzado a desarrollarse un nuevo centro comercial



Su consolidación al inicio es aún escasa, aunque habría que plantear acciones para un 
desarrollo armónico.



Se han realizado intervenciones en el recorrido  hacia el centro y en el cruce con la Ruta 9 de 
acceso a la ciudad, aunque se verifica mucho mas fluido para el tránsito que para los peatones.



A medida que nos acercamos al centro se van observando más locales, aunque la zona no funciona 
como CCCA. La cartelería transversal, los cables, las veredas, son aspectos a revisar.



Faltan criterios comunes para su desarrollo como CCCA.



CENTRO CÍVICO- HISTÓRICO



Es un área muy interesante de al ciudad. Están comenzando a instalarse algunos negocios 
gastronómicos de calidad. El área es tranquila. 
En sus alrededores se encuentra gran parte de los edificios históricos y cívicos de la ciudad.
Tiene muchísimo potencial para desarrollarse como un nuevo CCCA.







BOULEVARES



Los 4 boulevares que rodean el centro de la ciudad tienen distinto grado de desarrollo comercial



El más desarrollado es España pero el que necesita más adecuación         
e infraestructura es Vélez Sarsfield. 





COSTA  DEL RÍO Y AUDITORIO



El área está bien desarrollada, necesita a nivel peatonal o en bicicleta tener mejor relación con el 
resto de la ciudad. Hay que tender a desarrollar una ciudad amigable con el medio ambiente, por lo 
que hay que desarrollar infraestructura para que no sea necesario usar los automóviles como 
principal medio de transporte.



CONCLUSIONES

� La ciudad tiene distintos centros. Hay uno principal y los otros se han ido desarrollando espontáneamente, sin
planificación. Dado el crecimiento de la ciudad, su consolidación ayudaría a descentralizar el comercio del centro.

� La ciudad posee hitos arquitectónicos y naturales que deberían integrarse a los paseos comerciales.

� El automóvil sigue siendo el principal medio de transporte, generando congestión en el centro aun siendo una
ciudad con una escala intermedia.



Criterios básicos para la transformación del área comercial en un 
Centro Comercial a Cielo Abierto Sustentable



QUÉ ES UN CENTRO 
COMERCIAL A CIELO ABIERTO

Una organización de comerciantes en 
un área delimitada de la ciudad, que 
trabajan dentro de una planificación 
URBANA y COMERCIAL, en búsqueda 
de una IDENTIDAD propia y distintiva.

Es, además, un proyecto empresarial y 
asociativo que incorpora las siguientes 
condiciones:
• Estructura gerencial
• Imagen común
• Variedad y calidad en la oferta de 

productos y servicios
• Área agradable, segura y equipada
• Accesible
• Sustentable y responsable del 

medio ambiente
• Estrategia de acción
• Ordenamiento de la infraestructura 

urbana
• Acciones de promoción 



Rotterdam:
Calle Lijnbaan. Construida en 1953, se la considera la primera calle peatonal del mundo. 
Planificada para que no circularan autos e incluso las entregas de los productos deben 
hacerse de forma manual. Es un centro de compras completamente libre de polución.

UN POCO DE HISTORIA…



TODA LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 
COMO TODA  ACTIVIDAD DEL HOMBRE, 

IMPACTAN EN EL MEDIO AMBIENTE.



POR QUÉ NOS INVOLUCRA

•El Comercio es parte 
del desarrollo de una 
ciudad sustentable

• Ocio
• Recuperación de la vida social
• Diversidad e integración cultural
• Educación para la paz
• Incorporación de la Agenda 21
• Ingreso a la Economía Verde
• Movilidad sostenible
• Recuperación y preservación de los 

espacios naturales
• Utilización de energías renovables
• Construcción
• Disfrute de los espacios públicos



PORQUE

“ Los comercios 
juegan un papel 
muy importante 

en facilitar un 
cambio hacia 

patrones de 
producción
y consumo 

sostenibles”

Tiendas verdes y 
grandes ahorros. 

PNUMA, 2007.



• Se genera diferenciación de servicios. 

• Se pueden comunicar acciones ambientales que se vienen realizando en 
el establecimiento. 

• Se genera posicionamiento de marca. 

• Se obtiene una ventaja competitiva. 

• Se pueden ofrecer servicios con estándares sustentables que redunden 
en beneficios para la población o región. 

• Se puede lograr reducción de los costos operacionales. 

• Se generan sistemas integrados con la comunidad de gestión de calidad 
ambiental.

FUENTE: OPDS  

Y PORQUE……



Nora Larosa
Proyecto Sustentable
nlarosa@proyectosustentable.com
www.proyectosustentable.com

Conclusión general: Aplicando nuevos criterios se planteará un desarrollo en 
varias áreas de la ciudad para que su crecimiento no siga una única centralidad.
A su vez se trabajará en la unión de todos esos centros comerciales, naturales, e 
históricos para que puedan recorrerse de forma sustentable.


