






























sentido? Se evapora. Genera las costras de sal y va produciendo 
desertificación en las tierras más ricas de la Pampa Húmeda de la 
provincia de Córdoba. Revertir la desertificación es un proceso muy 
caro”, señaló Estrabou.

      La carencia de servicios ecosistémicos, el cambio climático, las 
tormentas de tierra, los vientos permanentes, las inundaciones en las 
sierras chicas, la contaminación de aire, los cambios en la configuración 
del paisaje, la degradación del hábitat natural de miles de especies son 
problemas directamente provocados por la desaparición de los bosques 
nativos.

        La Directora del CERNAR hizo hincapié en que “sólo el bosque 
provee  aire. El aire, el agua y el suelo no son dones divinos. Son una 
constante permanente de esfuerzo y trabajo de la naturaleza que los 
va construyendo. Eso lo hacen los bosques. Cuando los sacamos, 
perdemos suelo, perdemos agua y perdemos aire”. 

FUENTE : http://cienciayarteparaarmar.secyt.unc.edu.ar/sos-bosques-nativos-de-cordoba/
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(Terzaga, Alfredo. “Geografía de Córdoba”. Ssandri, Córdoba, 196), sugiere la calidad 
de sus paisajes como se ha dicho, brindando además una serie de 
alternativas para la producción, que van desde las actividades turísticas 
a las agropecuarias. Esto se complementa con la capacidad industrial 
de Córdoba, que se caracteriza además como principal centro de 
servicios del interior de país.
 
          Todas estas características hacen de Córdoba un patrimonio 
colectivo que debe ser defendido, preservado y enriquecido. No 
obstante, los procesos acelerados y desordenados de crecimiento, 
generalmente manejados por los impulsos del mercado sin una 
buena planificación y regulación por parte del gobierno provincial, 
han concebido una utilización irracional de los recursos naturales, 
provocando situaciones concretas y preocupantes por su magnitud, 
comcomo es la contaminación de las aguas de lagos y arroyos, la 
deforestación y una ocupación inapropiada del suelo, que pone en 
riesgo ambiental tanto a importantes sectores poblados, como a la 
flora y fauna nativa.
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700 m.s.n.m.
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Villa San Nicolás - 2005 (Google Earth)  - 1200 Hab. (Dato Censal Mun. de Malagüeño)

Villa San Nicolas - 2015 (Google Earth) - 3500 Hab. (Dato Censal Mun. de Malagueño) Villa San Nicolás  - 2019 (Google Earth) - 5000 Hab. (Dato Censal Mun. de Malagueño)

Villa San Nicolás - 2010 (Google Earth) - 2500 Hab. (Dato Censal Mun. de Malagueño)

    En lo que respecta a Villa San Nicolás, su crecimiento fue paulatino pero continuo. Durante décadas se promocionó como villa veraniega, pero no logró 
tener éxito, como se mencionó en el apartado “Situación urbano-territorial de Villa San Nicolás”. Sin embargo, no desapareció como tantos otros loteos. Y 
fue sólo por una razón: su localización, su cercanía con la Ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz y la Ruta Nacional 20 que las vincula. Su crecimiento durante 
los últimos años expresa el proceso de metropolización, un crecimiento explosivo marcado por esta tendencia migratoria en busca de nuevos lugares de 
residencia.
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ciudad y a su vez, las actividades que predominan en el interior del edifi-
cio se extienden al espacio público logrando que éste tenga una circula-
ción de gente permanente. Por oto lado rescatamos la situación semajan-
te a la nuestra por el hecho que se encuentra sobre un eje perimetral de 
circulación constante y lo trabaja integrándolo y relacionándolo.
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