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RESUMEN 

 En este trabajo se presentan resultados de un Proyecto de Investigación titulado 

“Región Metropolitana Córdoba (RMC): un estudio del sistema urbano y de sus 

articulaciones a la red de ciudades del Cono Sur”, realizado durante el período 2001-2004. 

En la ponencia se analizan los movimientos de población al interior de la región urbana y los 

cambios socio-demográficos acontecidos en cuatro localidades próximas a la capital 

provincial: Villa Allende y Unquillo (corredor Noroeste), Malvinas Argentinas (corredor Este) 

y Juárez Celman (corredor Norte), las cuales experimentan un importante crecimiento 

demográfico desde comienzo de la década de 1980. 

El trabajo da cuenta de nuevos patrones de expansión urbana en una ciudad 

intermedia de América Latina, identificando especializaciones funcionales y distintas formas 

de segregación residencial, en un sistema urbano cuyos nodos secundarios presentan tasas 

de crecimiento superiores a las del lugar central. 

El estudio se basa en información primaria, recabada mediante entrevistas a 

informantes claves, encuestas domiciliarias y encuestas de origen y destino. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los procesos de suburbanización y periurbanización no constituyen un fenómeno 

nuevo en los países latinoamericanos. Sin embargo, los factores que hoy impulsan este 

crecimiento y las características morfológicas que adoptan son diferentes de los “urban 

frindges” de las ciudades europeas y norteamericanas de los años ´60. 

Las nuevas periferias urbanas tampoco se asemejan a los poblados campesinos que 

crecían en los contornos externos de las ciudades tercermundistas de la misma época. 

En el caso particular de la ciudad de Córdoba, el espacio periurbano se conforma 

como un anillo irregular, compuesto por “mosaicos” de diverso tipo, entre los cuales existen 

superficies vacías cuyos propietarios especulan con el precio futuro de dichos suelos. En 

este anillo discontinuo se localiza una variada gama de asentamientos urbanos: villas de 
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emergencia, barrios populares consolidados (resultantes tanto de loteos económicos y 

autoconstrucción como de planes estatales de vivienda), urbanizaciones cerradas, áreas de 

recreación, zonas industriales, depósitos y centros de carga, etc. Si bien existe también 

actividad agrícola en este anillo, la población que habita en los asentamientos allí ubicados 

es predominantemente urbana. Por tal motivo, si se considera que los perfiles 

socioculturales de una población y la índole de las actividades laborales que ella realiza son 

factores significativos para caracterizar un espacio geográfico, puede afirmarse que el 

entorno metropolitano de Córdoba es predominantemente urbano2. 

El crecimiento poblacional registrado en localidades próximas a la ciudad de 

Córdoba, como habrá de mostrarse en este trabajo, se explica en gran medida por 

migraciones registradas desde el centro hacia la periferia del sistema urbano en cuestión. 

Los procesos migratorios centrífugos, del centro hacia la periferia de los aglomerados 

urbanos, han sido también constatados en estudios de casos de grandes ciudades en otros 

países en vías de desarrollo, tales como Bankok, Jakarta y Santiago de Chile (Browder et. 

al. 1995, citado por Adell, G. 1999). 

En el caso particular de Córdoba, a diferencia del denominado proceso de 

contraurbanización (Champion, 1989) que fue característico de los países centrales en la 

década de 1980, la migración reciente hacia áreas periurbanas involucra no sólo a 

miembros de las clases media y alta, sino también a pobres urbanos. Este fenómeno se 

explica por las dificultades de estos últimos para acceder, a través del mercado, a suelo 

residencial y/o a vivienda en zonas más próximas al centro de la ciudad. 

El proceso de empobrecimiento urbano acaecido desde mediados de la década del '70 

del siglo pasado parecería haber incidido en la reorientación de las migraciones inter e 

intraurbanas: por un lado, se han reducido los flujos migratorios hacia la ciudad desde áreas 

rurales y localidades distantes; en segundo término, si consideramos que la disminución de los 

saldos migratorios positivos de la ciudad de Córdoba se produce en forma concomitante con el 

crecimiento de la población de bajos recursos en la periferia y en las localidades vecinas, 

puede inferirse que las migraciones intraurbanas a que nos referimos han sido relevantes 

(Tecco, C. 1999). 

De modo simultáneo a la migración antes referida, el deterioro de las áreas central e 

intermedia de la ciudad, la sensación de inseguridad, la búsqueda de mejores condiciones 

habitacionales y la necesidad de afirmar el sentido de pertenencia socio-cultural por parte de 

                                                 
2 No se pretende desconocer la existencia de grandes superficies dedicadas a la producción 
frutihortícola, en el denominado Cinturón Verde de Córdoba; tampoco de explotaciones agro-
ganaderas. Lo que se desea remarcar es que la dinámica de la economía regional y el mercado de 
trabajo son predominantemente urbanos, en los sectores industria y servicios. 
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sectores más acomodados de la sociedad está llevando al crecimiento de distintos tipos de 

urbanizaciones cerradas en el cinturón periurbano. 

El reciente crecimiento de esta periferia no es entonces fruto de un proceso de 

migración rural-urbana como lo fue el acontecido de otras ciudades latinoamericanas en 

décadas pasadas, particularmente en las de aquellos países cuya población campesina era 

numéricamente importante. La dirección del proceso migratorio es en este caso de sentido 

inverso, centrífuga, extendiéndose mucho más allá de los límites administrativos de la 

ciudad principal, para abarcar a numerosas localidades satélites. Estas últimas presentan 

perfiles sociales diversos y se integran con distintas funciones en la estructura de una región 

urbana (localidades turísticas, de servicios, industriales, ciudades dormitorio, etc.). 

Por otra parte, la ausencia de correspondencia entre el espacio funcional o de flujos 

(metropolitano) con el espacio de gestión pública (fragmentado en múltiples municipios) se 

evidencia no sólo a través de los indicadores que utilizamos en nuestra investigación, sino 

también en los recurrentes conflictos interjurisdiccionales que se plantean en materia de 

tránsito y transporte, de atención a la salud pública, suministro de agua potable, manejo de 

cuencas hídricas, etc. 

2. LA REGIÓN METROPOLITANA CÓRDOBA Y SUS LOCALIDADES. 

 Las localidades más relevantes de la Región Metropolitana Córdoba son las que 

figuran en el cuadro del Anexo, al final de la ponencia, con sus respectivas tasas de 

crecimiento intercensal y distancias a la ciudad de Córdoba. La región es un espacio de 

contornos difusos, por lo que el estudio de su comportamiento aparece como 

condicionante para su propia definición: el reconocimiento de sus articulaciones, sus flujos, 

su administración, su dinámica, su grado de integración, sus vínculos con la ciudad de 

Córdoba como centro gravitacional, la percepción e identificación de los actores sociales, 

etc. 

 Una manera de aportar a este conocimiento es a través del estudio de las 

localidades integradas a la región, tomando en consideración particularidades que 

expresan aspectos heterogéneos y destacables del área. Es por ello que en este trabajo se 

presenta una descripción de la Región Metropolitana Córdoba en base a datos logrados en 

el desarrollo de una investigación que se realiza en un periodo de tres años, cuyo principal 

objetivo fue conocer las vinculaciones funcionales específicas de diferentes localidades de 

la RMC para configurar el escenario metropolitano. 

Las localidades a las que habremos de referirnos en este trabajo son cuatro: dos de 

ellas se localizan en el corredor Noroeste (Villa Allende y Unquillo) sobre el eje de mayor 
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expansión de la ciudad; otra se sitúa en el límite Norte del Departamento Capital (Estación 
Juárez Celman) y la cuarta hacia el Este, también en este caso limitando con el éjido de 

Córdoba (Malvinas Argentinas). 

 

3. EL CRECIMIENTO DE LA PERIFERIA Y SUS CARACTERÍSTICAS 
ACTUALES. 

Entre las 82 localidades (de 1000 habitantes o más) que presentan el mayor 

crecimiento poblacional en la Provincia de Córdoba, 22 pertenecen a una área que no se 

extiende más allá de los 50 km. desde Córdoba Capital y que ha sido definida como Región 

Metropolitana Córdoba. La Ciudad de Córdoba ocupa el lugar 108 en el orden de 

crecimiento poblacional. La región abarca aproximadamente 7854 km2, representando el 

4.75% de la superficie provincial (165.321 km2), concentra el 51,16% de su población 

(Córdoba Capital ocupa 562 km2 de esta región y alberga al 41% de la población de la 

provincia según el censo del 2001 y el 44% en el ´91.). 

Esto revela la densificación de la Región Metropolitana Córdoba, a partir del 

crecimiento poblacional de las localidades que la integran. Sin embargo no todas las 
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localidades presentan con la misma intensidad el fenómeno y tampoco es homogéneo el 

flujo de inmigrantes en cuanto al nivel socio-económico. 

En los casos presentados en este trabajo, el siguiente gráfico muestra el alto 

porcentaje de población que no es originaria de las localidades en las cuales actualmente 

reside. 

Porcentaje de población inmigrante en cuatro localidades de la RMC
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El tiempo de radicación de los hogares, en el momento de la realización de la 

encuesta -la que abarca un período no mayor de cinco años- revela que las localidades han 

tenido una fuerte corriente de inmigrantes desde la década del ´90, o sea en los últimos 

catorce años. 

Cuadro 1: Tiempo de residencia en las localidades 

de la población no originaria de las mismas 

 

Tiempo de residencia 
Unquillo 
(1998)3

M. Argentinas
(2000) 

E. J. Celman 
(2002) 

Villa Allende
(2003) 

Menos de 5 años 30,6 29,2 34,1 32,2
Entre 6 y 9 años 16,6 18,2 21,2 20,8
Entre 10 y 15 años 17,0 27,3 18,0 19,3
16 ó más años 30,1 25,3 24,9 26,2
Ns/Nc 5,7 0,0 1,8 1,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

 

En el siguiente cuadro puede observarse la alta frecuencia de inmigrantes hacia 

estas localidades que tienen como lugar de procedencia la ciudad de Córdoba, lo cual es un 

indicador del carácter centrífugo de las migraciones al que se hacía referencia en la 

introducción de este trabajo. 

                                                 
3 Año de realización del relevamiento. 
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Cuadro 2: Lugar de procedencia de los inmigrantes 

en cuatro localidades de la RMC 

 

Lugar de procedencia Unquillo
Malvinas 
 Argentinas

Estac. Juárez
 Celman Villa Allende 

Córdoba 45,4 66,6 67,3 64,2
Zona de influencia 14,0 3,2 5,1 9,0
Del resto de la Pcia. 14,9 15,1 17,4 9,4
Otra Provincia 19,7 14,0 9,7 14,9
Otro País 2,6 1,1 0,5 2,0
Ns/Nc 3,5 0,0 0,0 0,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Asimismo, las corrientes migratorias provenientes de Córdoba Capital, hacia cada 

localidad, presentan diferencias según el nivel socio-económico de sus componentes. El 

siguiente gráfico evidencia que, si bien en los tres municipios predominan los inmigrantes de 

nivel socioeconómico bajo, Villa Allende presenta una distribución más regular que los 

situados en los ejes Norte y Este de la región (Est. Juárez Celman y Malvinas Argentinas), 

los cuales han devenido en “ciudades dormitorio de pobres”. 

Niveles Socio Económicos de los habitantes de Córdoba que han 
inmigrado a tres localidades de RMC
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Por otra parte, los motivos por los cuales las personas provenientes de otros lugares 

eligieron a esa localidades para asentarse son diversos, destacándose, en un porcentaje de 

más del 40 %, el menor precio de la tierra como motivo principal en Malvinas Argentina y 

Estación Juárez Celman, en tanto que en Villa Allende se comprueba una mayor dispersión 
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de motivos.4 En este último caso es destacable la “mejor calidad del ambiente”, motivo que 

en las otras localidades tiene un porcentaje muy bajo. 

Cuadro 3: Principales motivaciones para el cambio de lugar de residencia en 
tres localidades de la RMC 

Motivos por los que se fue a vivir a 
la localidad 

Malvinas 
 Argentinas

Estac. Juárez
 Celman Villa Allende 

Menor precio de la vivienda o tierra 48,5 41,3 13,0 
Mejor calidad ambiental 1,0 4,6 18,1 
Mayor seguridad 3,0 3,2 7,9 
Cercanía del lugar de trabajo 15,2 17,4 14,8 
Cercanía de parientes y/o amigos 14,1 15,6 23,7 
Otros 15,2 17,9 22,5 
Ns/Nc 3,0 1,8 1,0 
Total 100,0 100,0 100,0 

 

En cuanto a las condiciones que ofrece la localidad según las expectativas de los 

entrevistados, se presentan diversidades entre los casos estudiados. 

Opinión de los entrevistados sobre las condiciones de las localidades
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La 

alternativa de respuesta agrícola como perfil de la localidad no fue incorporada en los casos 

de Unquillo y Villa Allende, en la que fue reemplazada por la opción de perfil turístico. 

Los habitantes de Unquillo y Villa Allende privilegian el rol de estas localidades como 

espacios de residencia, mientras que en los casos de J. Celman y Malvinas Argentinas 

sobresalen las expectativas de que se convierta en un espacio industrial. En estos dos 

últimos casos, a pesar de no tener juicios de los entrevistados acerca de lo que conjeturan, 

es posible interpretar que éstas representaciones están presentes en el imaginario como 

“expectativas”, independientemente de los motivos reales por los cuales fijaron su residencia 

en dichas localidades, asociados a los menores precios de los bienes raíces. 
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En todas las localidades se verifica que mayoritariamente los hogares habitan en 

viviendas propias, lo que estaría indicando una situación de permanencia más estable y en 

cierto modo de arraigamiento más sólido al lugar. 

Cuadro 4: Condiciones de posesión de la vivienda 

en cuatro localidades de la RMC 

Vivienda Unquillo
Malvinas 
 Argentinas

Estac. 
Juárez 
 Celman Villa Allende 

Alquila  16,0 11,6 5,9 16,3 
Propia 72,4 77,3 73,4 71,2 
Otra 11,6 11,1 19,9 12,5 
Ns/Nc 0,0 0,0 0,8 0,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

4. CAPACIDAD DE LAS ECONOMÍAS LOCALES PARA GENERAR EMPLEO. 

La capacidad de una localidad en cuanto contar con fuentes de trabajo es importante 

para la población en tanto evita los costos que significa el traslado hacia otros centro de 

trabajo. 

Tratándose de población de ingresos bajos, cabe suponer que las condiciones de 

localización son atractivas en tanto compensan en cierto modo estos costos, a través de 

servicios accesibles, baja tributación o estándares de vida generalizados que no provocan 

diferencias insoportables entre lo diferentes grupos. En definitiva son espacios funcionales al 

desarrollo de una estrategia de vida con los escasos recursos con que cuentan. 

En el caso de poblaciones de ingreso medio alto y alto, la explicación de radicarse 

por fuera de la ciudad central, estaría más relacionada con una elección basada en el 

confort, donde el efecto ingreso prevalece en la elección. Gozar de mayor seguridad o de un 

medio ambiente menos agresivo, tiende a compensar los costos que se relacionan con el 

traslado a un lugar de trabajo fuera de la localidad de residencia. Para sectores medios 

podría pensarse que la elección oscila entre estos dos extremos, pero la preferencia es 

radicarse en localidades que ofrezcan servicios no muy distantes a los que encuentran en la 

ciudad central: comercios, centros educativos y de salud de cierto nivel, servicios 

recreativos, etc.; acorde al estándar de vida de este sector. 

Para el caso de las localidades analizadas, si tenemos en cuenta el lugar de trabajo, 

vemos que es destacable la diferencia entre Unquillo y Villa Allende (situadas en el corredor 
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noroeste) con Estación Juárez Celman y Malvinas Argentinas (en los ejes norte y este 

respectivamente). Como se evidencia en el siguiente gráfico, tanto en Unquillo, como en 

Villa Allende, la población tiene más oportunidades de trabajo en sus respectivas 

localidades. Ambas ciudades mantienen actividades que absorberían más del 50 % de la 

oferta laboral. Mientras que las otras dos localidades parecerían no asegurar trabajo para la 

mayoría de su población, que debe viajar a otras jurisdicciones en un porcentaje mayor al 

60%. 

Proporción de la población ocupada de cuatro localidades de la RMC que 
tiene su lugar de trabajo en la misma localidad en la cual reside
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Si la relacionamos con Córdoba como lugar de trabajo podemos observar que más 

del cincuenta por ciento de la población activa de Malvinas Argentinas y de Estación Juárez 

Celman, desarrolla sus actividades laborales en la ciudad de Córdoba. Esto que indica una 

fuerte dependencia de ambas localidades respecto a la capital provincial. Esto no sucede en 

los casos de Villa Allende y Unquillo, que a pesar de exhibir una evidente vinculación con 

Córdoba por este motivo, muestran capacidad para contener a más del cincuenta por ciento 

de los trabajadores, mientras que las dos primeras sólo lo hacen en un porcentaje inferior a 

40%. 

Lugar en el que trabaja la población ocupada de cuatro localidades 
de RMC
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5. CONCLUSIONES 

La información hasta aquí expuesta permite comprobar lo siguiente: 

♦ La presencia de una fuerte corriente migratoria en las últimas décadas hacia localidades 

de la periferia de la ciudad de Córdoba. 

♦ La destacable existencia en localidades periféricas de inmigrantes originarios de 

Córdoba Capital (migración interurbana e intrametropolitana de tipo centrífugo). 

♦ La extensión de la segregación urbana, más allá del límite administrativo de la ciudad de 

Córdoba. Ésta se manifiesta en la predominancia de niveles socio-económicos bajos en 

las ciertas localidades, colindantes con áreas pobres y degradadas de la ciudad (al Este 

y Norte), al tiempo que el corredor NO articula áreas residenciales de niveles medios y 

medio-altos. 

♦ Los diferentes motivos que dieron origen al desplazamiento poblacional hacia cada 

localidad y que se concentran notablemente en alguna de ellas. 

♦ Las distintas expectativas sobre el posible perfil de la localidad, focalizadas en los 

diferentes asentamientos. 

♦ La elección de radicarse se complementa con la posesión vivienda propia, lo que 

indicaría un afincamiento estable. 

♦ El carácter de ciudades dormitorio de las localidades estudiadas, el cual es más 

marcado en los asentamientos urbanos en los que predominan los niveles 

socioeconómicos bajo y medio-bajos. 

A partir de lo tratado es posible interpretar que, en las dos últimas décadas del siglo 

XX, las localidades de la periferia han sido receptoras de corrientes migratorias provenientes 

principalmente de la ciudad de Córdoba, pero que las mismas son diversas en cuanto a 

motivos, nivel-socio económico de sus componentes y expectativas, lo que termina 

generando y consolidando la territorialización de estas diferencias. En este sentido va 

quedando en evidencia, en general, una disimilitud destacable entre las localizaciones 

verificadas en asentamientos urbanos del Este y Norte (Malvinas Argentina y E. J. Celman) 

con respecto a las del noroeste (Villa Allende y Unquillo). 
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ANEXOS 

 

 
Localidades de la Región Metropolitana Córdoba, población y tasas de crecimiento 

Orden  
Pcial. 

Cód. 
Dpto. Departamento Localidad Pob.  

2001 

Tasa Crec. 
[**] 

1980-1991 

Tasa Crec.  
[**] 

1991-2001 

Distancia al 
centro de la 
Ciudad de 
Córdoba 

  `´11 021 COLON AGUA DE ORO (1) 1.551 2,2 49,4 42 Km. 

108 014 CAPITAL CORDOBA (6) 1.267.774 16,4 8,7 --------

12 021 COLON MALVINAS ARGENTINAS 8.625 115,8 48,9 16 Km.

124 147 SANTA MARIA MALAGUEÑO (15) 6.213 13,8 5,5 20 Km.

13 105 RIO PRIMERO MONTECRISTO 6.923 58,6 48,7 25 Km.

14 147 SANTA MARIA ANISACATE (2) 2.011 S/D 47,1 46 Km.

18 021 COLON COLONIA CAROYA (5) 13.774 49,6 37,4 40 Km.

21 021 COLON PARQUE NORTE (18) 4.050 S/,D 36,3 16 Km.

22 021 COLON LA CALERA (11) 24.727 46,9 36,0 24 Km.

24 091 PUNILLA VILLA CARLOS PAZ (30) 56.246 30,9 30,3 36 Km.
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26 119 RIO SEGUNDO PILAR 12.500 25,5 29,5 44 Km.

29 021 COLON VILLA ALLENDE 21.528 29,8 28,1 16 Km.

3 021 COLON ESTACION JUAREZ CELMAN 
(9) 3.966 126,4 106,1 34 Km.

32 021 COLON UNQUILLO (27) 15.587 42,8 27,4 26 Km.

39 021 COLON RIO CEBALLOS (19) 16.406 27,6 23,6 32 Km.

4 021 COLON MENDIOLAZA (16) 4.215 25,2 96,1 20 Km.

48 021 COLON GENERAL PAZ 1.502 S/D 19,9 18 Km.

51 021 COLON JESUS MARIA (10) 26.814 27,9 18,2 44 Km.

55 147 SANTA MARIA DESPEÑADEROS (EST. DR. 
LUCAS A. DE OLMOS) 5.654 30,2 17,0 

48 Km.

63 021 COLON SALDAN (20) 2.197 45,2 15,4 34 Km.

7 147 SANTA MARIA TOLEDO 3.034 28,9 53,7 24 Km.

73 119 RIO SEGUNDO RIO SEGUNDO 18.162 19,0 13,6 39 Km.

74 140 SAN JUSTO SACANTA 2.792 12,0 13,6 22 Km.

82 147 SANTA MARIA ALTA GRACIA 42.600 18,6 12,8 39 Km.

[**] - Tasa anual media de crecimiento: Expresa el ritmo de crecimiento de una población, es decir, cuánto aumenta o disminuye en 
promedio anualmente por cada mil habitantes, durante determinado periodo.  
Notas: 
(1) En el censo de 1991 figura como localidad separada. 
(2) Incluye Los Morteritos, Loteo San José, Parque Carrasco, Parque El Aromo, Parque La Lila, Rivera de Anisacate, Villa Los 

Chañaritos, Villa Montenegro, Villa Nazaret, Villa Parque San MartIn, Villa Río de Anisacate, Villa Santa Teresa y Villa Satyta. En 
el censo de 1991 Villa Parque San MartIn figura como localidad separada. 

(5) Incluye Malabrigo. 
(6) Incluye Guiñazú, Guiñazú Sur, Villa Warcalde y Country Club Lomas de La Carolina. No incluye Jardín Arenales. 
(9) En el censo de 1991 figura como dos localidades: Juárez Celman y Villa Los Llanos. 
(10) Incluye Sierra Parque. 
(11) Incluye Dumesnil. En el censo de 1991 figura como localidad separada y se denominó La Calera - Dumesnil. 
(15) Incluye Barrios I.P.V. y Montevideo. 
(16) Incluye Valle del Sol. 
(18) Incluye Villa El Fachinal. En el censo de 1991 se denominó Villa El Fachinal - Parque Norte. 
(19) Incluye Villa Amuchástegui, Villa Ñu Porá, Villa Pérez Taboada y Villa Los Altos. 
(20) Incluye Barrio Minetti. 
(27) Incluye Cabana, Villa Tortosa, Quebrada Honda, Lomas de Zupay, Villa DIaz y Lomas de San José. 
(30) Incluye Villa del Lago, Villa Independencia y Barrio Colinas. 
Aclaración: 
Las llamadas de este cuadro están sujetas a revisión. 
Una localidad se define como porción de la superficie de la tierra caracterizada por la forma, cantidad, tamaño y proximidad entre sí de 
ciertos objetos físicos (edificios) y ciertas modificaciones artificiales del suelo (calles), para conectar a aquellos entre si. El criterio según 
el cual se determina la población correspondiente a las localidades es físico, es decir, exclusivamente de planta urbana. En tal sentido, 
los totales de población difieren de los que se obtendrían según otros criterios, como el jurídico (Municipio) o funcional (comunidad). 
 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL INDEC. 
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