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I. INTRODUCCIÓN 

1- Tema de investigación 

 

La localidad de La Calera, debido a su cercanía con la 

ciudad de Córdoba y la bondad de su clima, fue la  

primera y aristocrática villa veraniega de las sierras de 

Córdoba. 

 

Hoy es prácticamente nula la actividad turística y 

hotelera en la localidad. 

 

Se ha convertido en una ciudad de paso, no se 

aprovechan las vías de comunicación (rutas, ferrocarril) 

para interconectar la ciudad, sino para traspasarla. 

 

El río, otrora un atractivo, está contaminado y sus 

márgenes presentan gran degradación. La ciudad le da  

la espalda, lo ha convertido en su “patio trasero”, o lo 

que es peor, en su basurero. 

 

Las laderas de las sierras presentan heridas profundas, 

huellas de la actividad minera en el territorio, lo que  

sumado a los incendios forestales, la introducción de 

especies exóticas y la construcción de nuevos barrios,  

ha producido la depredación de la fauna y flora nativas. 

 

 

El conflicto entre el hombre y la naturaleza se evidencia  

a cada paso. 

 

Los terrenos utilizados antiguamente por el ferrocarril de  

carga se encuentran en estado de abandono, mostrando  

un alto deterioro. 

 

A partir de estas situaciones, verificadas por la autora en  

un primer acercamiento al lugar, surge este trabajo  

de carácter proyectual, que  propone la realización de un  

Parque Lineal Ferrourbano, con la  intención de  

recuperar, preservar y poner en valor el patrimonio natural  

y cultural de La Calera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

  

Parque Lineal Ferrourbano 

trocha ancha 

centro de interpretación 

flora nativa 

historia productiva 
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2- Introducción al contexto 

La localidad de La Calera está ubicada al noroeste de la ciudad 

de Córdoba y a unos19 km. del centro de ésta, desde la cual se 

accede por Av. Ejército Argentino.  

 

Rodeada por los cordones montañosos de las Sierras Chicas y    

atravesada por el Río Suquía, La Calera presenta buenas 

visuales y límites topográficos fuertes.  

 

Los caminos que llegan a la ciudad cuentan con un patrimonio 

paisajístico de alta calidad, depreciado debido al deterioro de su 

entorno inmediato.  

 

Las laderas de las montañas, los terrenos pertenecientes al 

ferrocarril y las márgenes del río y arroyos tributarios, 

exteriorizan un alto deterioro y no son aprovechadas en todo su 

potencial paisajístico. 

 

Se observa un crecimiento poblacional desordenado y fuertes 

contrastes sociales debido a la usurpación de tierras fiscales por 

un lado y a la proliferación de barrios  privados que refuerzan el 

rol de “ciudad dormitorio”, por el otro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 

Fotografías de 

los límites 

topográficos 

2013 

Figura4. 

Fotografías 

de áreas  

deterioradas 

en La Calera 

2013 

Figura 1. Fotografía satelital ruta E55 de la ciudad de Córdoba a La Calera.  

Google earth 2013 

Figura 2. Plano de la ciudad de La Calera, detallando vías de acceso.  

Municipalidad de La Calera, 2012  
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3- Enfoque de la investigación 

 
3.1 Preguntas de investigación 

 

De las situaciones verificadas inicialmente (temas problemas): 

-escasa actividad turística y hotelera;  

-contaminación del río y sus tributarios;  

-ferrocarril de carga en estado de abandono;  

-deterioro de los espacios públicos;  

-depredación de la flora nativa producida por la actividad 

minera, las urbanizaciones, la introducción de  especies 

exóticas y los incendios forestales;  

-escaso apego a la ciudad de sus nuevos habitantes, 

surgen las siguientes preguntas: 

 

   a ¿ De que manera  recuperar, preservar y poner en valor el 

patrimonio natural y cultural de La Calera? 

 

   b ¿Que estrategias pueden utilizarse para fomentar la   

actividad turística en la ciudad? 

 

   c ¿Cómo se puede incentivar en la población local el   

sentido de pertenencia, la valoración, uso y conservación de 

los espacios públicos? 

 

3.2 Objetivos de estudio 

 

Objetivo general 

 

Proponer estrategias de recuperación, preservación y puesta 

en valor del patrimonio natural y cultural de La Calera. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

-Elaborar un marco teórico que permita respaldar  

una estrategia proyectual acorde a los requerimientos  

del caso de estudio. 

 

-Realizar un diagnóstico, identificando debilidades,  

amenazas, fortalezas y oportunidades del caso de 

estudio. 

 

-Definir una estrategia proyectual que proponga 

programas y acciones, identificando los actores e 

instrumentos de gestión necesarios para su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Hipótesis 

 

La puesta en valor del antiguo ferrocarril de carga, 

así como la interpretación de la flora nativa y la 

historia productiva de la región, aportarán a la 

población de La Calera, un lugar de encuentro que 

les permita apreciar los valores ambientales, 

paisajísticos, históricos, artísticos y patrimoniales de 

su entorno. 
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3.4 Justificación y relevancia 

El estudio de este caso se aborda desde la 

perspectiva que el territorio es un producto  

de la evolución paralela entre  la comunidad  

que lo habita y el ambiente.  

 

Esta aseveración se funda en la teoría formulada 

por David Canter: Un lugar es el resultado de 

relaciones entre las acciones, concepciones y 

atributos físicos.*1 

 

Por su parte, Joaquín Sabatté, en “Paisajes 

culturales y proyecto territorial”, nos dice:… El 

paisaje cultural es la huella del trabajo sobre el 

territorio. Es un ámbito geográfico asociado a un 

evento, a una actividad o a un personaje con 

dimensión histórica, que contiene valores 

estéticos y culturales.*2  

 

Estas teorías, sumadas a la situación de deterioro 

y abandono de los espacios naturales y culturales 

de la localidad de La Calera y a la tendencia 

global de revalorización de los paisajes culturales, 

pone en evidencia la necesidad de plantear una 

estrategia de recuperación, rehabilitación y puesta 

en valor de los sitios mencionados. 

 

La elección de la localidad de La Calera como 

caso de estudio, se fundamenta en los siguientes 

hechos: 
 

 

 

 

 

-El alto potencial paisajístico de la ciudad, depreciado 

 debido al deterioro de su entorno.  

 

-La posibilidad de formular programas que capten  

intereses públicos y privados para la realización de 

un proyecto de recuperación integral de la zona. 

 

-La oportunidad de poner en valor sitios históricos que  

colaboren a la promoción turística y al desarrollo  

económico de la localidad y la provincia de Córdoba. 

 

-La ocasión de realizar un aporte positivo a la comunidad,  

tendiente a fomentar la apreciación de los valores ambientales,  

paisajísticos, históricos, artísticos y patrimoniales de su entorno. 

 

 

Figura 5: Área de intervención  

para la realización del  

Parque Lineal Ferrourbano. 
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1 CANTER, David (1977) Psicología de lugar, México, Ed Concepto, pp. 205 

2 SABATTÉ, Joaquín, (2003) Revista MU Nº 6, FAUD UNC, Córdoba, Color Magenta, pp. 8-23 

 



3.5  Metodología 

Las bases de la propuesta de diseño de este trabajo,  

en razón a su carácter proyectual, se sustentan  

en la investigación aplicada, es decir, destinada a resolver 

un problema específico. 

 

En nuestro caso, se trabajará con relevamientos de 

campo, fotografías y planos, así como con el estudio de 

legislaciones relacionadas al tema y reglamentaciones 

vigentes, tanto municipales como provinciales, nacionales 

e internacionales referidas a uso del suelo, conservación 

y rehabilitación del paisaje, reservas naturales y 

patrimonio histórico, así como las Cartas, Resoluciones, 

Recomendaciones y Declaraciones que son elaboradas 

como documentos finales de reuniones donde grupos de 

especialistas tratan un asunto específico relacionado al 

paisaje o a la conservación de bienes culturales y se 

expresan al respecto. (UNESCO, ICOMOS).- 

 

El trabajo se estructurará en 7capítulos, empezando por 

la Introducción, en la que se expondrá el tema de la  

investigación, su contexto, enfoque y preguntas de  

investigación. Se planteará la hipótesis y se delimitarán 

los mecanismos de trabajo. 

 

En la segunda unidad, referida al marco teórico, se 

aludirá a la premisa de abordaje, a los autores 

consultados, a la relación que la ciudad ha tenido con el 

ferrocarril en las diferentes épocas, así como al proceso 

de deterioro sufrido por los predios abandonados. Se 

expondrán además las reglamentaciones, cartas y 

recomendaciones pertinentes y ejemplos de proyectos 

relacionados al tema de estudio. 

 

En la tercera parte, se tratará el caso de estudio. 

Se detallarán los antecedentes históricos de La Calera, 

de su actividad productiva y del ferrocarril.  

Se delimitará el área de estudio y se expondrán las 

variables naturales, antrópicas, culturales y perceptuales 

a escalas macro, intermedia y micro, con cuya 

interrelación se podrá arribar a un diagnóstico, que 

posibilite determinar las unidades de paisaje.  

Finalmente se realizará el análisis de las  debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades (DAFO), de cada 

una de estas unidades. 

 

En la cuarta unidad se realizará la propuesta de 

intervención, detallando los objetivos estratégicos y los 

cinco programas que especifican las estrategias. 

 

En la quinta parte, se desarrollará la propuesta de 

diseño y un proyecto referido a una de las unidades 

definidas previamente en el diagnóstico. No se realizará 

en esta oportunidad una propuesta proyectual sobre la 

totalidad del Parque Lineal Ferrourbano, ya que la 

misma excedería el alcance de este trabajo. Se incluirán  

solamente algunas prefiguraciones que refieren al 

master plan. 

 

El sexto capítulo expondrá las consideraciones finales o 

conclusiones, que permitirán verificar la hipótesis. 

 

Por último, se detallará la bibliografía consultada. 
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En esta  investigación se aplicará la metodología aportada por  

Michael Laurie , quien en su libro “Introducción a la 

arquitectura del paisaje” (1983), afirma que el paisaje es un 

reflejo de los sistemas climáticos, naturales y sociales 

guiándonos en el relevamiento y análisis de cada uno de los 

aspectos que debemos tener en cuenta durante el proceso de 

planificación del paisaje. 

 

Kevin Linch , por su parte, en “Planificación del sitio” (1980), 

nos insta a visitar el lugar muchas veces y en diversas 

circunstancias, considerándolo en si mismo como un sistema 

en funcionamiento y, aplicando este análisis continuo como 

técnica, a elaborar un programa como primer paso para crear 

un diseño. 

 

Jaume Busquets y Albert Cortina, en “Gestión del Paisaje” 

(2009), en otros términos, acuerdan con los autores citados 

anteriormente, cuando dicen: (…) El paisaje es la realidad 

física engendrada por el diálogo entre la actividad humana y 

el entorno(…) Lo que debemos procurar es que, en su 

inevitable proceso de cambio, los valores que caracterizan 

cada paisaje no se vean merrmados, sino preservados y 

exaltados(...), premisa que orienta la realización de este 

trabajo. 

 

Asimismo, Amos Rapoport en “Aspectos humanos de la forma 

urbana” (1978) ve al diseño urbano como la organización del 

espacio, del tiempo, del significado y de la comunicación, 

interactuando entre si. 

 

II MARCO TEÓRICO 
4- Teorías y reglamentaciones 

     4.1: Teorías 

 

 

 

Adhiriendo a Rapoport, y a lo dicho por Joaquín Sabatté: 

(…)Los vestigios de un esplendor pasado pueden verse como 

una condena, o bien entenderse como fortalezas, como 

activos para construir un nuevo futuro, como recursos para 

ser revalorizados y estructurados en aras a conformar una 

base adecuada de desarrollo. (…)*3 , la hipótesis proyectual 

planteada, intentará rescatar el vasto patrimonio cultural y 

natural de la localidad 

 

Luego, en la etapa proyectual, se utilizarán estrategias  

aportadas por el land-art o arte terrestre, que recurre al 

marco y los materiales naturales para la realización de sus 

obras. Arte generado a partir de un lugar, que algunas veces 

parece un cruce entre escultura y arquitectura, en donde 

juega un papel cada vez más determinante el espacio público 

contemporáneo. En realidad, puede considerarse como un 

nuevo comportamiento artístico, alejado de los modos 

tradicionales, como otros que surgieron en los años sesenta y 

setenta en respuesta a la comercialización del objeto artístico 

tradicional.  

Lucas Galofaro en “El arte como aproximación al paisaje 

contemporáneo” (2003), analiza una serie de obras,  

planteando que pretenden resolver el enfrentamiento entre la 

arquitectura y las artes visuales, hecho que persigue también 

este trabajo. 

 

Por lo expresado, se hace necesario indagar además en las  

reglamentaciones de los organismos municipales, 

provinciales y nacionales en vigencia, así como las cartas y 

recomendaciones internacionales relacionadas al paisaje. 
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3 SABATTÉ, Joaquín, (2003) Revista MU Nº 6, FAUD UNC, Córdoba, Color Magenta, pp. 8-23 



4.2: Reglamentaciones, cartas y recomendaciones 

La Constitución de la Nación Argentina, (1853-1994) 

carece de un título exclusivo referido a Cultura. 

Entre los Nuevos Derechos y Garantías, todos los habitantes  

de la Nación Argentina “gozan, según el Art.41, del derecho  

a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo  

humano y para que las actividades productivas satisfagan las  

necesidades presentes sin comprometer a las futuras y  

tienen el deber de preservarlo”.  

A las autoridades les compete, según el mismo artículo,  

“prever a la protección del ambiente, a la preservación del  

patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la  

información y educación ambientales”. 

 

La Ley Nacional N° 12 665/1940, crea la Comisión Nacional 

de Museos, de Monumentos y  Lugares Históricos 

En sus Disposiciones 5 y 6 del año 91, define como Lugar 

Histórico Nacional a “un área de existencia material,  

constituida por un espacio rural o urbano, o determinada por 

un punto geográfico del país, donde tuvieron origen o  

transcurrieron hechos trascendentes.  

De las tipologías que establece, entendemos que nuestro 

caso de estudio se encuadra en “Bien de interés histórico BIH” 

(Paisaje urbano y natural: conjuntos y secuencias urbano-

arquitectónicas, parques y jardines, etc. 

Edificio y actividad social, institucional, artística, industrial, 

científica, obras de ingeniería, etc.) 

 

La Constitución de la Provincia de Córdoba (1987-2001)  

Dice que el Patrimonio Cultural es una política del Estado.  

Su Art. 65 sobre Patrimonio Cultural, establece: “El Estado  

Provincial es responsable de la conservación, enriquecimiento  

y difusión del patrimonio cultural, en especial arqueológico,  

histórico, artístico y paisajístico y de los bienes que lo 

componen, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad”.  

El Art. 68, Recursos Naturales, indica: “El Estado Provincial  

defiende los recursos naturales renovables y no renovables,  

en base a su aprovechamiento racional e integral, que preserve  

el patrimonio arqueológico, paisajístico y la protección del medio 

ambiente” 

 

La Ley Provincial N° 5 543/73. establece la Protección de los  

Bienes Culturales de la Provincia de Córdoba y la Ley Nº 6964/84 

Sistema de Área Naturales Protegidas de la Provincia, en su  

Art.2:  (Fines), manifiesta: “Conservar y promover lo más  

representativo y valioso del patrimonio natural de la Provincia,  

en forma compatible con las necesidades de  las fuentes  

productivas, la producción agraria, la explotación  industrial, y  

los requerimientos turísticos”.  

Y el Art.5 (Objetivos), “conservar destacados paisajes, bellezas 

escénicas, rasgos fisiográficos y formaciones geológicas; y  
preservar en su estado actual, paisajes de excepcional belleza  

o valor creados por el hombre, considerando en particular la  

creciente desaparición de los modos de vida que los originaron”. 

El Decreto provincial 2496/86 declara Monumentos históricos de  

interés provincial al Molino Doble y la Capilla Vieja de La Calera. 

 

La Municipalidad de La Calera, mediante Ordenanza Municipal  

059/2001 crea la Reserva Hídrica Recreativa y Natural “Bamba”, 

dentro de la cual se encuentra ubicado nuestro caso de estudio. 

En el año 2008, el Grupo ESCALERA, Dirección de Escuelas,  

Cámara Minera de Córdoba, Gremio AOMA, Medios de  

Comunicación y Párroco de La Calera entre otros, acompañados 

de miembros de la Secretaría de Extensión Universitaria de la  

UNC, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, INTA, 

Administración de Parques Nacionales, Secretaría de Ambiente 

de la Provincia de Córdoba, Fundación AVINA y Fundación  

MAPFRE, se dio entrega en mano de un Proyecto de  

Reglamentación de la Ordenanza a los Señores Intendente de  

La Calera y Presidente del HCD local. 
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La UNESCO, en 2011, realiza una Recomendación sobre el  

paisaje urbano histórico, con inclusión de un glosario de  

definiciones.  

. Definición 

8. Se entiende por paisaje urbano histórico la zona urbana  

resultante de una estratificación histórica de valores y atributos  

culturales y naturales, lo que trasciende la noción de “conjunto”  

o “centro histórico" para abarcar el contexto urbano general y  

su entorno geográfico. 

9. Este contexto general incluye otros rasgos del sitio,  

principalmente su topografía, geomorfología, hidrología y  

características naturales; su medio urbanizado, tanto histórico  

como contemporáneo; sus infraestructuras, tanto superficiales  

como subterráneas; sus espacios abiertos y jardines, la  

configuración de los usos del suelo y su organización espacial;  

las percepciones y relaciones visuales; y todos los demás  

elementos de la estructura urbana. También incluye los usos y  

valores sociales y culturales, los procesos económicos y los  

aspectos inmateriales del patrimonio en su relación con la  

diversidad y la identidad 

13. La noción de paisaje urbano histórico tiene en cuenta las  

tradiciones y percepciones de las comunidades locales a la vez  

que respeta los valores de la comunidad nacional e internacional 

15. La noción de paisaje urbano histórico, fruto de la importante  

evolución que han experimentado la teoría y la praxis de la  

conservación del patrimonio urbano en los últimos decenios,  

permite a planificadores y administradores responder más  

eficazmente a las nuevas dificultades y perspectivas. Esta 

noción supone asimismo un respaldo a las comunidades en su 

afán de desarrollo y adaptación, sin que ello suponga renunciar 

a los rasgos y valores vinculados a su historia, su memoria 

colectiva y su entorno.  

 

Se considera pertinente incluir  estas recomendaciones dentro 

del marco teórico del trabajo. 

Por último, dentro de este punto se menciona también la 

Carta de Florencia, que elaboró el Comité Internacional de  

Jardines Históricos ICOMOS-IFLA, relativa a la salvaguardia  

de los jardines históricos. Esta Carta ha sido redactada por  

el Comité y adoptada el 15 de Diciembre de 1982 por el  

ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), 

con vistas a completar la Carta de Venecia en esta materia  

específica. 

 

Se detallan algunos de sus artículos, que definen un jardín  

histórico y guardan relación con nuestro caso de estudio:  

Artículo 5. 

Expresión de lazos estrechos entre la civilización y la  

naturaleza, lugar de deleite, propicio a la meditación o al  

ensueño, el jardín adquiere el sentido cósmico de una  

imagen idealizada del mundo, un "paraíso" en el sentido  

etimológico del término, pero que da testimonio de una  

cultura, de un estilo, de una época y, en ocasiones, de la  

originalidad de un creador artístico. 

Artículo 6. 

La denominación de jardín histórico se aplica lo mismo a  

jardines modestos que a grandes parques de composición  

formalista o de naturaleza paisajista. 

Artículo 7. 

Esté o no unido a un edificio, del cual forme un complemento  

inseparable, el jardín histórico no puede desligarse de su  

propio entorno urbano o rural, artificial o natural. 

Artículo 8. 

Un sitio histórico es un paisaje definido, evocador de un  

acontecimiento memorable: el emplazamiento de un suceso  

importante de la historia, origen de un mito ilustre o de un  

combate épico, motivo de un cuadro célebre... 
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5- El nacimiento de los ferrocarriles en Argentina y su efecto en el caso de estudio. 

 
La red ferroviaria argentina comenzó a construirse en la  

segunda mitad del siglo XIX. 

Fue una herramienta eficaz para consolidar un modelo de 

 país diseñado por los hombres de la generación del 80.  

En 1857 el Ferrocarril del Oeste, que unía plaza Lavalle y  

Floresta, fue el primero en funcionar en Argentina, y  

construido totalmente con capitales nacionales. 

Los primeros ferrocarriles se hicieron con el esfuerzo  

nacional, pero los gobiernos liberales cedieron  tierras y  

garantizaron tarifas y utilidades en base a los balances de 

las propias empresas inglesas, cuyos gerentes o asesores 

muchas veces eran, además, funcionarios del gobierno. 

Mitre, como Presidente, entregó también los ferrocarriles a 

los capitales ingleses, incluidos los ya construidos con  

capital nacional, como el “Oeste”, y al inaugurar la estación 

del “Sud” (1862) dijo en su discurso “¿Quien impulsa este  

progreso? Señores: es el capital ingles” 

Años más tarde capitales ingleses y franceses construyeron 

nuevos tramos para acceder a los puertos de Buenos Aires,  

Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y Neuquén. En 1870  

había 772 kilómetros de vías. Desde entonces, y por varias  

décadas, en la Argentina se desató una verdadera fiebre  

ferroviaria.  

En 1900 la cifra había ascendido a 16.500 kilómetros de vías,  

cantidad que se duplicó en 1915 cuando la Argentina, con 33 

mil kilómetros, se colocó entre los diez países con mayor  

kilometraje de vías férreas en todo el mundo. 

La rápida extensión ferroviaria fue potenciada por el interés  

político de las presidencias de Avellaneda, Mitre, Sarmiento y  

Roca, que utilizaron al nuevo transporte como un eficaz  

mecanismo para el control del territorio nacional.  

Argentina mantenía, por esos años, zonas con claro predominio 

 indígena y se necesitó de intensas campañas militares para  

exterminarlas. 

 

 

Fueron los ingleses quienes encontraron en los trenes de carga un 

medio rápido y eficaz en el proceso de traslado de materia prima a 

zonas portuarias, para desde allí embarcarlas rumbo a Europa. 

A principios del siglo XX, el desarrollo ferroviario impulsó el  

crecimiento agropecuario y sus exportaciones a Europa.  

Un desarrollo que tuvo como contrapartida el estancamiento de la  

Argentina industrial. Fueron años donde nuestro país importaba  

del viejo continente, productos manufacturados con materia prima  

argentina. Una situación denunciada por sectores políticos con  

sustento popular, como los progresistas santafesinos de Lisandro 

de la Torre o los personalistas de Hipólito Yrigoyen. 

En 1947, de los 42.700 kilómetros de vías existentes, 29 mil  

habían sido construidos por capital privado y extranjero.  

Las empresas que intermediaban en el negocio eran,  

generalmente, británicas y pertenecían al mismo grupo de  

intereses que invertía en la red ferroviaria. 

La nacionalización 

Tras esos años, la nacionalización de los ferrocarriles se  

transformó en una causa que sirvió a un proceso cultural, con  

eje en la revalorización nacional. Se masificó la comprensión de  

lo que representaba la red ferroviaria al servicio de un país, que 

pugnaba por romper los lazos de dependencia que imponía la  

política británica en el Río de la Plata. Perón no desaprovechó  

aquel momento y transformó la nacionalización de los ferrocarriles  

en la acción política más trascendente de sus primeros años de 

gobierno. 

El 1 de marzo de 1948 una multitud rodeó la Estación Retiro para  

festejar la nacionalización de los ferrocarriles.  

Esta no fue simplemente una transferencia de la administración de  

los servicios, el traspaso representó la creencia que se estaba 

ante un hecho soberano, que fortalecía la identidad nacional. 

El proceso de industrialización que desarrollaba la Argentina  

requería de un estado fuerte, capaz de ser la locomotora que  

impulsara la producción nacional. 
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La red ferroviaria continuó creciendo hasta 1957, año en que se  

llegó a los 47 mil kilómetros de extensión. Desde entonces,  

comenzó un retroceso gradual y sostenido. 

En 1992, los ferrocarriles volvieron a manos privadas. Antes de  

concretar el traspaso, hubo despidos masivos. Tan sólo en el  

Ferrocarril Bartolomé Mitre 5.000 trabajadores fueron empujados  

al retiro voluntario. 

El gobierno nacional emplazó a las provincias y le puso fecha  

(10 de marzo de 1993), para que se hagan cargo de los servicios 

de carga y pasajeros. Desde aquel día, se cerraron los ramales  

y cientos de pequeños poblados en todo el país se quedaron sin  

esta comunicación vital. 

Luego del proceso de privatizaciones que se llevó a cabo a  

comienzos de la década de 1990 los bienes ferroviarios  

argentinos que no habían sido concesionados pasaron a ser  

administrados por la empresa Ferrocarriles Argentinos, que  

comenzó un proceso de liquidación. 

Posteriormente, desde 1996 y hasta junio de 2000, esos bienes  

fueron administrados por el ENABIEF (Ente Nacional de  

Administración de Bienes Ferroviarios), creado por Decreto del  

Poder Ejecutivo Nacional de 1996. Más tarde, el 1 de junio de  

2000, el ENABIEF se fusionó con la Dirección Nacional de  

Bienes del Estado. 

A partir de esa fecha y en ese contexto comenzó a funcionar el  

ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes) con 

la tarea de administrar y resguardar en forma óptima los bienes 

que no tienen afectación directa a las actividades propias del  

Estado. 

La ley 26.352 de febrero de 2008 reorganizó la actividad  

ferroviaria en la Argentina, creando dos sociedades del Estado,  

la Administración de Infraestructuras Ferroviarias  (ADIF) y la  

Operadora Ferroviaria SOFSE (hoy Trenes Argentinos Operadora 

Ferroviaria). Posteriormente el Decreto 752 del 6 de mayo de  

2008 complementó la ley, por lo que a partir de fines del año 2008 

 SOFSE comenzó a desarrollar su tarea. 
Fuentes: Scalabrini Ortiz, Raúl, Historia de los Ferrocarriles Argentinos, Edición original de 1957,  
Reeditado en 2009, Editorial Lancelot, Buenos Aires.  
Breve Historia de los Ferrocarriles Argentinos, La Gazeta,  www.lagazeta.com.ar 

En La Calera,  a comienzos del siglo XVII ya se localizaban  

hornos destinados a quemar piedra caliza. Pero, hacia 1880  

se consagró como "aristocrática villa veraniega",  

por haberse constituido en lugar predilecto de sectores  

cordobeses con altos recursos. Entre finales del siglo XIX y  

Principios del XX, la actividad minera floreció. El ferrocarril  

tuvo mucha importancia para el desarrollo de la villa, tanto el  

de pasajeros (Central Norte, más tarde FFCC Belgrano, de  

trocha angosta) como posteriormente el de carga (Central  

Argentino, más tarde FFCC Mitre, de trocha ancha),  

encargado de transportar hasta los puntos más lejanos del  

país los mármoles, cal, piedras, cemento y triturados de  

granito. 

En 1930, la actividad minera se vio impulsada merced a la  

instalación de la fábrica de cemento portland "Hércules", de  

la firma Juan Minetti e hijos. Con la creación de la fábrica,  

tuvo origen la formación del llamado Campamento Minetti,  

lugar de residencia de los trabajadores de la empresa. Allí  

había casas individuales para familias y salones-dormitorios 

para los solteros; proveeduría, sala de primeros auxilios,  

hasta edificio para su propia policía.  

Esta época es recordada por los lugareños como el tiempo  

del despegue económico de La Calera, que coincide también 

con el cambio radical del paisaje.  

La intensa actividad extractiva modificó sustancialmente la  

fisonomía de la otrora "aristocrática villa" transformándola,  

según palabras de una vecina, en "una ciudad gris, no crecían 

las plantas, la tierra estaba dura por las fábricas, pero fue el 

florecimiento de Calera, ahí realmente nació el pueblo, con el 

auge industrial".  

A fines de los 70´ y principios de los 80´, la actividad comenzó  

a decaer. El cierre de los ramales del ferrocarril afectó 

fuertemente. El Gral. Belgrano, que iba hasta Cruz del Eje,   

dejó de circular el 1977 y el Gral. Mitre que la unía con  

Córdoba y Alta Gracia, unos años después. En 1990 se cerraron 

definitivamente los ferrocarriles.  
Fuente: Irós Bourdichón, Myriam et al (2005) La Calera. Testigos de nuestra historia,  

Córdoba, AD Sidera Editorial 

 

12 



6- Ejemplos de proyectos asociados 

Remediación de canteras 

La Consultora cordobesa “Plan A” propone 

soluciones integrales y asesoramiento en planes de 

cierre de explotaciones mineras, estudios 

ambientales y de remediación del paisaje, 

diagnósticos participativos, capacitación y 

comunicación. En sus proyectos intervienen 

profesionales de diversas disciplinas para analizar y 

generar propuestas que posibilitan desarrollar 

nuevos usos futuros para los espacios intervenidos, 

usando principalmente vegetación nativa y su fauna 

asociada como recursos principales. 

 

 

 

 

 

Saneamiento de aguas de los ríos 

Con referencia al saneamiento de las aguas de los 

ríos, encontramos como antecedente en el país la 

Ley Nacional 26.168 Ley de la Cuenca Matanza 

Riachuelo, promulgada en diciembre de 2006, que 

crea la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo 

(ACUMAR), comisión integrada por ocho miembros 

(El Secretario de Ambiente y Desarrollo de la 

Nación, tres (3) representantes del Poder Ejecutivo 

Nacional, dos (2) representantes de la provincia de 

Buenos Aires y dos (2) representantes de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires), encargada de poner en 

funcionamiento el “Plan de rescate del Riachuelo”.  

 

Figura 6: 
Plantación de  
algarrobos  
y vivero en  
Cantesur SA 

Figura 7: 
Plan de  
ordenamiento 
canteras  
El Diquecito SA 

 

La Universidad Nacional de Córdoba, por su parte, ha  

realizado estudios referentes a la contaminación del  

Río Suquía. La Municipalidad de Córdoba, dentro de  

su Plan Director y el estado provincial lanzaron también  

diferentes planes de saneamiento.  

 

Áreas protegidas 

La Municipalidad de La Calera, a través de la Ordenanza  

59/2001 crea la “Reserva Hídrica, Recreativa y Natural  

Bamba”, promovida por vecinos, el Grupo Escalera y la UNC. 
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Turismo y parques culturales - estado del arte 

El turismo, fuente de ingresos muy importante para 
muchos países, es una actividad que está en 
constante evolución.  

Esta coyuntura debe aprovecharse y conseguir el 
suficiente apoyo institucional para emprender 
acciones encaminadas hacia la puesta en valor del 
legado histórico-cultural. 

 

En los últimos años han proliferado gran número de 
museos que han tenido gran importancia como fuente 
de ingresos de áreas deprimidas a causa del fin de 
una determinada actividad económica predominante.  

 

Esta tendencia es internacional y se ha desarrollado 
principalmente en los países de Japón, EEUU, la 
Unión Europea y Canadá. En Europa, Minas-Museo 
Lewarde (Francia), Wieliczka (Polonia), Kerkrade 
(Holanda) poseen más de 100.000 visitas al año. 
(Puche et al, 1997) 

 

                 Figura 8: Minas Museo Lewarde                                                 Figura 9: Minas de Sal en Wieliczka                                             Figura 10: Parque Cultural del Río Martín 

Los Parques Culturales integran múltiples aspectos a nivel  

regional. Como modelo de este tipo de parques se puede  

citar el interés del Gobierno de Aragón (España), que  

promulgó una ley de creación de parques culturales. Como  

ejemplo de esta política cabe citar el Parque Cultural del Río 

Martín, en Ariño, que engloba muchas temáticas –artes  

rupestres, geología y espeleología, fauna, flora, cultura  

ibérica, paleontología y artes populares- además de la  

creación de un centro de Congresos en las instalaciones  

de una antigua escuela de mineros de la empresa minera  

SAMCA. Lo que se pretende con ello es que la gente se  

conciencie del rico patrimonio que posee en la zona, que lo 

 valore y sobre todo que participe en su conservación.  

La idea moderna que se persigue también hoy en día es que 

 los Museos se conviertan en una actividad viva en constante 

 y continuo cambio y sean a la misma vez, en centros de  

interpretación, investigación y de formación .  

(Carvajal et al, 2013)  
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Pedrera de S'Hostal (Líthica)  

S´Hostal es un recinto de canteras de marés situado a 
1 Km del núcleo urbano de Ciutadella, en el este de la 
isla de Menorca.  

 

En 1994, finalizada la actividad extractiva, la 
asociación Líthica alquiló este espacio para salvarlo de 
un futuro seguro de olvido y abandono bajo los 
escombros.  
 
Las canteras de s´Hostal se caracterizan por el 
contraste y la dualidad constantes. En ellas conviven, 
por un lado, un paisaje resultado de la extracción 
mecánica, de grandes dimensiones y cúbica 
geometría, y por otro, antiguas canteras de extracción 
manual, auténtico laberinto de piedra y vegetación, 
donde reinan las formas orgánicas y la variedad de 
espacios.  

 

La asociación Líthica es una asociación cultural sin fines de  

Lucro, fundada en 1994 por la escultora y arquitecta Laetitia  

Lara con el objetivo de salvar las canteras de marés de su  

desaparición inminente.  

En 1994, Líthica alquila las canteras de s’Hostal iniciando  

una labor de concienciación, recuperación y promoción de 

las canteras de marés de Menorca. 

  

La labor de Líthica consiste en rescatar estas canteras  

dándoles nueva vida e interviniendo en ellas fomentando  

su esencia de laberinto y de jardín. 

Figura 11: vistas de la cantera Pedrera de S´hostal 
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Parque Minero de Río Tinto 

Minas de Riotinto es un municipio español de la 
provincia de Huelva. 

 

Instalado en el edificio que albergó el hospital de la 
empresa Río Tinto Company Limited (compañía 
británica que explotó las minas entre 1873 hasta 1954), 
se encuentra el primer museo de la Península dedicado 
a la historia de la minería y la metalurgia. El Museo 
Minero de Riotinto, centro de interpretación del Parque 
Minero de Riotinto, está gestionado por la Fundación 
Río Tinto para el Estudio de la Minería y de la 
Metalurgia, institución cultural privada, sin fines de lucro 
y de carácter permanente, que tiene como fin la 
conservación y restauración del Patrimonio Histórico-
Minero de la Comarca, así como el fomento de 
alternativas de empleo para el sector minero y la 
explotación turística de la zona. 

 

Cuenta con una superficie expositiva de 1800 m2 dividida en  

8 espacios, en los que se incluye la Reproducción de la Mina 

Romana y la Sección Etnográfica.  

 

En la exposición permanente se presenta, en primer lugar,  

el proyecto y la línea de trabajo llevada a cabo por esta  

Fundación, para luego pasar a realizar un recorrido por las 

características medioambientales y geológicas de la comarca 

 y adentrarse en la historia de esta región, siempre en relación 

con la explotación de sus recursos mineros.  

 

Se muestran innumerables piezas relacionadas con la minería 

y la metalurgia de todos los tiempos. 

 

Figura 12: 

Vistas del Parque  

Minero de Río Tinto 
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Los datos históricos de la región donde actualmente se 

encuentra ubicada La Calera, se remontan a 1589, 

cuando el gobernador V. Hernando de Lerma, entregó 

como premio las tierras de Guamacha, habitadas por los 

Topocayas (comechingones), a don Blas de Peralta, 

quien hubiera acompañado a Jerónimo Luis de Cabrera 

cuando fundó la ciudad de Córdoba.  

                

III CASO DE ESTUDIO 
  

7- Antecedentes históricos 

 

La denominación actual de la ciudad  

fue dada por los españoles y se debe  

a la existencia de grandes yacimientos de piedra  

caliza.  

Según los libros de la Compañía de Jesús, ya en  

el año 1613 se proveía de cal a las obras del  

Colegio Mayor, desde unos hornos que existían  

en la hacienda de La Calera.  

Se producía cal en varios hornos, ubicados en las 

cercanías del Campo Militar sobre el camino a Yocsina.  

La leña se extraía de los montes cercanos. 

La estancia de La Calera Sud fue una de las primeras 

construcciones que se levantaron en el lugar, aunque no hay 

datos exactos de la fecha en la que se realizaron.  

En el año 1750 su propietario, don José de Las Casas,  la 

vendió a los Jesuitas para utilizarla como casa de descanso.  

Cuando éstos son expulsados en 1767, la estancia queda a 

cargo  de la Junta de Temporalidades,  adquiriéndola luego el 

Coronel de Milicias Francisco Díaz,  y más tarde el Presbítero 

don José Noble y Canelas,  quien al tomar posesión de ella 

en 1776, hizo construir dos molinos, una huerta y varias 

piezas.  

La estancia pasa luego a poder de don Andrés de Aramburu 

(1810). Luego, a manos de la familia Allende.  

Según documentos que existen en el Archivo de los Tribunales 

de Córdoba, este lugar se llamó antiguamente “Potrero de 

Allende” y más tarde “Estancia de La Calera”. En 1850, por 

muerte del Dr. José Norberto de Allende, la heredaron sus hijos 

José María y Juan Martín.  

 

En 1876, Don Juan Martín vende a su hermano José María la 

mitad que le pertenece. A Partir de entonces tanto Calera Sud 

como Calera Norte, tuvieron varios propietarios, fueron 

fraccionadas y comenzó a formarse la población que hoy 

conocemos.  
Fuente: Irós Bourdichón, Myriam et al (2005) La Calera. Testigos de nuestra historia, Córdoba, 

AD Sidera Editorial 

 

Figura 13: 

Fotografía de las 

Ruinas de la  

Estancia 

La Calera Sud 

2013 

Figura 14: 

Reproducción dibujo de un  

Horno de cal en Dumesnil. 
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La Capilla Vieja, en cambio, es anterior a 1750, ya que el 

Padre Raukel dejó constancia que antes de 1727 fue 

enterrado en ella el Padre Salvatierra.  

La estancia de La Calera Sud, donde estaba situada la 

capilla, fue una de las primeras construcciones que se 

levantaron en el lugar. En 1750, su propietario don José de 

las Casas la vende a los jesuitas, quienes la utilizaban como 

casa de descanso.  

 

Mientras la estancia de La Calera Sud perteneció a los 

Jesuitas acudían a ella para pasar sus vacaciones o reponer 

su salud doctores de la Universidad de Córdoba y profesores 

del colegio Monserrat, según lo relata el padre Antonio 

Miranda en su obra Biografía del padre Muriel. La Capilla 

Ntra. Sra. del Rosario o Capilla Vieja responde a la tipología 

que se repite en la región: una sola nave de 8,65 m de largo 

por 4,10 de ancho, techada a dos aguas con cabriadas de 

par y nudillo. Tiene coro alto, desde donde se puede apreciar 

el techo del pórtico que se prolonga en el interior sobre el 

espacio de la nave y en la fachada aparece la ventana coral. 

A la derecha la espadaña de una sola abertura, más baja 

que el imafronte y con acceso externo. Sobre la izquierda, 

adosada al muro de la nave, una larga galería cubierta oficia 

de sacristía. El altar es de influencia barroca, en el centro 

hay una hornacina donde está la imagen de la Virgen del 

Rosario y su santuario.  

 

La casa separada de la Capilla, hacia el oeste, está 

construida con muros de ladrillos y adobes. Poseía techos a 

dos aguas cubiertos de tejas de media caña, (hoy en ruinas). 

 

Frente a la capilla quedan restos de una edificación de 

adobes. Es llamativo el uso de este material en una 

región donde abunda la piedra. Tal vez por el buen 

barro de la costa del río que corre muy cerca y la 

facilidad de lograrlo. A pesar del deterioro aún  

pueden verse los nichos y alacenas de este edificio, 

conocido como el perchel o depósito. En 1986 por 

Decreto Nº 2496 se declara Monumento Histórico de 

Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de 

Córdoba. En 1767, cuando son expulsados 

los Jesuitas, Don Francisco Antonio Díaz compra a la 

Junta de Temporalidades, encargada de liquidar los 

bienes de los mismos, en una misma operación, las 

Estancias de Santa Catalina, La Candelaria y el Puesto 

de La Calera.  

Figura 15: fotografías actuales del interior y exterior de la capilla vieja- 2013 

Figura 16: Fotografía de la caplla vieja 

antes de su restauración- 1980 

Figura 17: fotografía actual de las ruinas de la casa 

Junto a la capilla. 2013 
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La Iglesia Nuestra Señora del Rosario se levantó sobre una 

hectárea de terreno,  

donada al Obispo de Córdoba por los dueños de la Estancia  

La Calera. 

Se bendijo y colocó la piedra fundamental el 24 de marzo de 

1897, y se terminó la construcción en el año 1902, luego de 

algunas dificultades.  

Se costeó con el aporte de los vecinos, y sobre todo, con la 

ayuda del Gobierno de La Nación. Los trabajos fueron  

dirigidos por el constructor el Sr. Daniel Missana, secundado  

por el Sr. Tristán Olmos. 

 

Atraídos por su clima y la belleza de sus paisajes, llegaron  

hasta La Calera varios ilustres visitantes:  

En 1814 el Gral. José de San Martín, según varios autores,  

entre ellos el Gral. Bartolomé Mitre y el Dr. Aníbal Ruiz Moreno,  

"… el ilustre general se retiró a La Estanzuela para descansar 

antes de dirigirse a Cuyo".  

 

En 1871 el presidente Domingo F. Sarmiento, con motivo de  

su visita a Córdoba para  inaugurar la Primera Exposición  

Industrial, se alojó en el Parque Hotel, en ese entonces  

“Hotel de los cabritos”  

 

En 1943 la ciudad fue visitada por el Presidente  

Edelmiro J. Farrel. 

Figura 20: fotografía del Parque 

Hotel, actualmente casa de 

família, declarado de Interés 

Provincial por  Decreto 2499/86  

Fuente: 

http://www.lacalera.gob.ar/histori

a.html 

Figura 18: Gráfico de La Calera y zonas aledañas 

Fuente: Irós Bourdichón, Myriam et al (2005) La Calera.  

Testigos de nuestra historia, Córdoba, AD Sidera Editorial 
Figura 19: Fotografías de 
La Iglesia Nuestra Señora del Rosario. 2013  
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La cercanía de La Calera con la ciudad de Córdoba y la 

bondad de su clima, según lo afirmado por el R. Padre 

Grenón, hizo que fuera la primera y aristocrática villa 

veraniega de las Sierras de Córdoba.  

El censo de 1840 indicaba que La Calera contaba  

con 488 habitantes y, en 1852, registraba 987 personas,  

ya que las familias de la sociedad cordobesa,  

en los terrenos que antes llamaban “el alfalfar de los Allende”,  

construyeron hermosas casonas de descanso.  

Estas familias formaron un homogéneo grupo de habitantes y  

veraneantes que todos los años visitaban estos lugares.  

Algunas de las casas lucían parques diseñados por el  

Arquitecto Thays, quien proyectó el Parque Sarmiento de la  

ciudad de Córdoba. 

Alrededor del año 1800 el Presbítero Noble Canelas compró lo  

que fuera, hasta 1776, la “Estancia Jesuita de La Calera”. 

Noble Canelas hizo construir un molino harinero cuyos restos  

podemos ver hoy  en la esquina de la Ruta E-55 y calle Simón  

Bolívar. Este molino era el típico molino hidráulico español,  

que aprovechaba la fuerza del agua para generar el movimiento 

rotatorio de ruedas con paletas. La estructura presenta  

claramente dos pisos o niveles. En el piso superior, que está  

sobre el nivel del suelo, se ve un recinto rectangular con techo  

abovedado hecho de ladrillos. En esta habitación se realizaba la 

molienda propiamente dicha. 

Los emplazamientos de ruedas menores y restos de canales en 

la zona de la Capilla Vieja, indican la presencia de talleres  

en los que quizás se utilizaban otras máquinas hidráulicas. 

Teniendo en cuenta que en esa época los molinos eran 

tecnología de punta, el Molino Viejo, el Molino de Torres de Villa 

Warcalde y otro cuyos restos apenas asoman a la superficie en 

las cercanías del estadio Mario Alberto Kempes, constituyeron 

un gran núcleo de la actividad, quizás el más importante de la  

provincia, siendo el Molino Viejo el más complejo de los tres. 

 

El Molino Viejo estuvo en funcionamiento aproximadamente 

hasta 1850, cuando la aparición de las máquinas a vapor lo 

dejaron obsoleto. 

Figura 21: 

Fotografía del  

“Molino Viejo” 2009 

Figura 22: 

Fotografía de una casona antigua 

en La Calera. 2013 
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El 17 de octubre de 1871, el presidente Domingo  

Faustino Sarmiento, que había llegado para  

inaugurar en Córdoba la Primera Exposición  

Industrial, llegó a caballo a La Calera para  

estrenar el primer hotel de turismo de la provincia,  

que se conoció como “Hotel de los cabritos”,  

debido al éxito del menú preparado en esa  

oportunidad (en este edificio funcionó años más  

tarde el “Parque Hotel”).  

 

 

 

El Presidente Sarmiento, entusiasmado por lo que 

vio, impulsó a los gobernantes del lugar a avanzar 

en proyectos que trajeran prosperidad a la zona.  

El día 26 del mismo mes asistió al comienzo de los 

trabajos para extender el ferrocarril hasta la  

localidad, el que se inauguró finalmente en 1891.  

 

 

 

El ferrocarril tuvo mucha importancia para el desarrollo  

de la villa, tanto el de pasajeros (Central Norte, más  

tarde FFCC Belgrano, de trocha angosta) como  

posteriormente el de carga (Central Argentino, más  

tarde FFCC Mitre, de trocha ancha), encargado de  

transportar hasta los puntos más lejanos del país los 

mármoles, cal, piedras, cemento, triturados de granito 

y otros muchos productos. 

 

 

 
Fuente: Irós Bourdichón, Myriam et al (2005) La Calera. Testigos de nuestra historia,  

Córdoba, AD Sidera Editorial 

Figura 23: 

Plano del Agrimensor Aureliano Boderau año 1890 

Fuente: Irós Bourdichón, Myriam et al (2005) La Calera. Testigos de nuestra historia,  

Córdoba, AD Sidera Editorial 
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Aguas abajo de la población, en un lugar llamado “El Mal 

Paso”, por lo peligroso que resultaba cruzar por allí el río,  

se comenzó a construir en 1884 el dique del mismo nombre, 

proyectado por los Ingenieros Carlos Cassaffousth y Eugenio 

Dumesnil, y construido bajo la dirección del Doctor Juan 

Bialet Massé, cuyos trabajos concluyeron en 1887 y fue 

inaugurado el mismo día que el Dique San Roque, el 8 de 

septiembre de 1891. 

 

En 1886 se construyó el “Puente de los Suspiros”,  

para ingresar a la localidad,   

que se convirtió en el paseo preferido de los enamorados. 

 

En 1885 se comenzó a construir el Dique San Roque  

que fue inaugurado el 8 de septiembre de 1891.  

 

En 1892 se produjo una gran creciente en el lago San 

Roque, quedaron sumergidas las grandes casonas, los 

corrales,  las quintas y huertas de las estancias ubicadas  

allí y la Capilla de San Roque. 

Figura 26: Fotografía que muestra la construcción   

del primer dique San Roque. 1887 

Figura 24: 

Fotografía del Dique 

Mal paso- 2013 

Figura 25: Fotografía del puente de los suspiros.   
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Al convertir al indómito Suquía en una corriente de agua 

controlable, se hizo posible la utilización de su fuerza hidráulica 

y el aprovechamiento de los terrenos adyacentes en toda su 

extensión. En 1897 se inaugura la Primera Usina  

Hidroeléctrica en Casa Bamba.  

 

La construcción de las usinas y su concesión a dos compañías 

para su explotación, trajo más pobladores a La Calera,  

la creación de numerosos puestos de trabajo y la disposición de 

energía eléctrica para las industrias y la urbanización de la 

ciudad.  

Usina Molet  

 

Era una fábrica de carburo de calcio. Le hicieron 

varias ampliaciones, la principal en el año 1910, 

época en que toda su producción de energía se 

destinaba para abastecer a la ciudad de Córdoba.  

 

Desde el 18/05/2005 es el Museo Usina Molet, 

ubicado a solo 1.700 metros del dique San Roque,   

dentro del radio de influencia de la ciudad de La 

Calera. Su objetivo es homenajear y recordar a 

los pioneros, que con su esfuerzo y sabiduría, 

elevaron la calidad de vida de los cordobeses.  

 

La original Cía. Molet de Carburo de Calcio de 

1901, se ha transformado en un museo que 

permite tomar contacto con el mundo de la 

electricidad y conocer una antigua central 

hidroeléctrica, todo enmarcado en un lugar de la 

quebrada del río Suquia de singular belleza.  

 

 

 

 

                                         

                                    

.  

Figura 27: Exterior del Museo Usina Mollet 

Figura 28: Interior del Museo Usina Mollet 
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Contexto socioeconómico  

 

A principios del siglo XX la tuberculosis era un flagelo.  

La zona entre La Calera y Capilla del Monte,  

por la bondad de su clima, era considerada “zona sanitaria”  

y se construyeron grandes hospitales.  

En La Calera se construyó el Hospital de los Armenios,  

ubicado en el camino a Yocsina, lejos del pueblo.  

 

Los enfermos llegaban por miles y proliferaron pensiones  

y hoteles que alojaban a estas personas. 

 

Fruto de las marcadas diferencias sociales y económicas 

entre los pobladores (cordobeses de alta sociedad y  

extranjeros, serranos y citadinos, patrones y obreros,  

sanos y enfermos), Armando Discépolo tituló “Babilonia”  

a una obra que escribió en La Calera en 1925.  

 

Convivían en la villa hoteles lujosos y pensiones de  

malamuerte, hermosas casonas con rústicas casas  

serranas y miserables barrios de obreros llamados  

“campamentos”. 

Figura 30:Tarjeta de Hotel Familiar y gráfico de La Calera año 1925. Fuente: Irós Bourdichón, Myriam et al (2005) La Calera. Testigos de nuestra historia, Córdoba, AD Sidera Editorial 

Figura 29: Enfermos de tuberculosis en el Hospital Santa María de Punilla 
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Desarrollo de la ciudad 

 

A fines del siglo XIX los pobladores eran cerca de 3.000  

y según el censo de 1914, habitaban en la zona 5.218  

personas, 1.379 de las cuales eran extranjeros. 

 

En 1903 se instala el Primer Registro Civil de la localidad. 

 

En 1920 se conforma la Primera Comisión Vecinal de  

Fomento, con el Sr. Arturo Bourdichón como Presidente,  

quien el 7 de enero de 1926 asume como Primer  

Comisionado Municipal de la Villa.  

A partir de la creación de la Municipalidad,  

La Calera conoció una de sus mejores épocas.  

 

La traza de la ciudad se hizo a base de cuadrículas  

de 200 m. de lado en su mayoría,  

por lo cual las casas tenían enormes  

y cuidados jardines, quintas, corrales y viñedos. 

Figura 31: Puente del Ferrocarril Estación Calera 

Fuentes: La Calera de antaño facebook- Irós Bourdichón, Myriam et al (2005)  

La Calera. Testigos de nuestra historia, Córdoba, AD Sidera Editorial 

Figura 32: Plano de La Calera año 1925 Fuentes: La Calera de antaño facebook- Irós Bourdichón,  

Myriam et al (2005) La Calera. Testigos de nuestra historia, Córdoba, AD Sidera Editorial 
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Entre fines del XIX y principios del siglo XX, se 

comenzaron a explotar las canteras a fin de extraer de las 

montañas algo más que cal.  A partir de 1915 llegaron a 

La Calera alrededor de 40 familias, en su mayoría 

italianas,  integradas por maestros picapedreros, que 

luego conformaron un sindicato.  

 

En esos años, un polvo blancuzco- grisáceo cubría los 

techos, las veredas y las plantas.  

 

En 1930, la fábrica Minetti, comenzó a producir cemento 

portland “Hércules”.   

 

Años más tarde, la actividad comenzó a decaer porque 

las empresas se radicaban en otras zonas. 

 

Alrededor de los años ´60 se produjo un gran incremento 

de demanda de cal, cemento y granito para obras viales. 

 

Entre los 1946-1952 por la construcción de nuevos 

cuarteles,  la radicación de las Escuelas de Artillería y de 

Infantería del Ejército Argentino y la Escuela de Tropas 

Aerotransportadas,  a la vera de la ruta E55, trajo 

aparejado un aumento en la población de La Calera ya 

que numerosos militares decidieron afincar allí sus 

familias. 

Figura 34: fotografías de la  

Planta de Cemento Minetti 

Figura 33: antiguas 

fotografíasde la  

Fábrica de cal 

“La Calera” de  

Bourdichon e hijos 
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La denominada “Calera Norte” pertenecía al Departamento Colón  

y la “Calera Sur” (más tarde llamada “Calera Central” por haber  

crecido al impulso del Ferrocarril Central Argentino), pertenecía  

al Departamento Santa María, lo que obligaba a los pobladores  

a hacer algunos trámites oficiales en Alta Gracia.  

El 18 de octubre de 1957, mediante Decreto 8819/A, se logró la  

unificación de las dos Caleras, incorporando a ambas al  

Departamento Colón de la provincia de Córdoba. 

 

El 18 de mayo de 1963 se inauguró el museo Municipal de  

Bellas Artes.  

En 1974 se cerró. Fue reabierto el 14 de enero de 1978 y lleva  

Actualmente el nombre de su mentor, “Ricardo Pedroni”. 

 

Entre 1965 y 1969 se realizaron cinco festivales folklóricos  

denominados “Calerazos Folklóricos” y en 1965 el Primer Concurso  

Mural de Pintura. 

 

El 6 de abril de 1982, La Calera fue declarada “ciudad”, mediante  

Decreto 1257/82 de la provincia de Córdoba. 

Figura 37: 

Escudo de La Calera 

Figura 35: Plano actual de la ciudad de La Calera 

Figura 36: Fotografía de la Municipalidad de La Calera. 2013 

Figura 38: Fotografía del frente del Museo de Bellas Artes de La Calera. 2013 
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Se instaló también en la localidad la fábrica Gatic, de calzado deportivo 

Adidas. Llegó a tener más de 1.000 empleados.  

 

La Villa progresó mucho y a fines de 1970, contaba con unos 10.000 

habitantes. 

 

Entre 1980 y 1981 la fábrica Minetti se trasladó a Malagueño,  

al poco tiempo cerró la fábrica de Adidas y las canteras de cal y piedra  

también fueron muriendo por agotamiento de los yacimientos.  

 

Sólo sobrevivieron algunas empresas: Canteras Diquecito, Michelotti  

e Hijos SRL, Heredia e Hijos y algunas pequeñas fábricas de calzados.  

 

La fabrica de Adidas cerró en el año 2001, provocando un gran 

problema social. 

 

El cierre de los ramales del ferrocarril también afectó fuertemente.  

El General Belgrano, que iba hasta Cruz del Eje,  dejó de circular el 

1977 y el general Mitre que la unía con Córdoba y Alta Gracia, unos 

años después.  

 

En 1990 se cerraron definitivamente los ferrocarriles.  

 

En 1993 el “Tren de las Sierras” comenzó a circular por las antiguas 

vías del Belgrano, pero duró poco tiempo.  

En la actualidad, la Empresa Ferrocentral lo ha recuperado y desde 

2008 funciona nuevamente. 

La empresa de transporte de pasajeros La Calera S.R.L, fue fundada 

en 1930 por don Juan Damonte, significó un gran desafío para su 

fundador, una novedosa fuente de trabajo y de progreso para la Calera  

Figura 39: Fotografía de un colectivo de la  

Cooperativa La Calera. 2013 

Figura 40: Fotografía de una manifestación de los 

trabajadores cesanteados de la fábrica Adidas . 1982 

Figura 41:Fotografía del Tren de las Sierras llegando a la  

Estación La Calera. 2009 
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La población pasó de 12.800 habitantes en el año 1980 a 

15.000 en 1991 y 25.000 según el censo  2.001, ya que 

hubo una nueva inmigración, esta vez de personas con 

pocos recursos que ocuparon terrenos municipales, sin 

posibilidades de trabajo, debido al cierre de las canteras y 

las fábricas. 

 

En el año 2000 un gran temporal hizo crecer el arroyo 

Cañada de Molina que arrasó el barrio Calera Central y 

provocó la muerte de tres personas.  

Los destrozos fueron enormes, no sólo en esa zona.  

Los arroyos y el río crecieron hasta siete metros de altura y 

provocaron el corte de las rutas y las vías. 

 

Los datos aportados por el censo 2010 indican que  la 

cantidad de habitantes ascendió a 32.000 personas, siendo 

una de las localidades cordobesas que  más creció, debido 

a la construcción de numerosos barrios privados.  

Sus pobladores dan la espalda a la ciudad y no se integran 

a ella. 

 

Actualmente no hay salas de cine o teatro, ni muchas 

confiterías.  

 

La ciudad cuenta sólo con un hotel en funcionamiento,  

el Hotel Sierras del Suquía. 

 

Por lo expuesto en esta investigación, se puede apreciar 

que La Calera cuenta con un potencial paisajístico de alta 

calidad, así como un alto valor patrimonial, histórico y 

cultural. Sin embargo, presenta problemas de orden social, 

económico, institucional, ambiental y paisajístico. 

Es muy importante que logre alejarse de su perfil de ciudad 

dormitorio,  de apéndice de la ciudad de Córdoba, 

encontrando alternativas que permitan su desarrollo. 

 

 

 

 

Figura 42: imágenes de la inundación del año 2.000 

Figura 43: Vista de uno de los barrios  

Privados construidos en La Calera en  

los últimos años. 2010 

Figura 44: fotografía del único 

Hotel de la localidad, el 

Sierras del Suquía. 2013 
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8- Escalas de aproximación al caso de estudio 

Figura 45: Planos que grafican las escalas de aproximación al caso de estudio 

Ciudad de La Calera                                               Parque Lineal Ferrourbano           Paseo de la trocha ancha              
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Se establecen tres escalas de aproximación al caso de estudio, en las cuales se analizarán todas las variables, con el fin de 

abordar a un diagnóstico. La escala macro abarcará la ciudad de La Calera, la escala intermedia al parque Lineal Ferrourbano  

y la escala micro al Paseo de la Trocha Ancha. 



9-Variables naturales a escala macro 

9.1 - Orografía 

 
La localidad de La Calera está ubicada en las primeras  

estribaciones de las Sierras Chicas,  

a 500 metros sobre el nivel del mar. 

 

Los faldeos de las Sierras Chicas forman parte  

de una entidad orográfica mayor,  

las Sierras Pampeanas de Córdoba. 

  

Están compuestas de un basamento plutónico metamórfico 

integrado en su mayor parte por gneises y migmatitas 

de edad precámbrica, con alternancia de numerosos bancos  

de rocas calcáreas, entre las que predominan los mármoles.  

Existen además elementos asociados como la dioptasa y  

algunas variedades de granate. 

 

Una característica fundamental  

es el modelado fluvial del río  

Primero (Suquía), que ha modificado 

la llanura en su forma y la  

heterogeneidad de sedimentos,  

generando sectores de relieve  

ondulado y materiales superficiales  

que varían desde arenosos  

en los paleocauces a limosos en las  

planicies de inundación. 
 

Fuentes 

Morello, J. et al (2012) Ecorregiones y complejos ecosistémicos argentinos, Buenos Aires, Orientación Gráfica Editora. (pp369) 

Irós Bourdichón, Myriam et al (2005) La Calera. Testigos de nuestra historia, Córdoba, AD Sidera Editorial (pp 22-Gabriel Rolfi-Geólogo) 

 

 

Figura 46: Imagen satelital de La Calera y alrededores. Fuente Google maps 2013 

Figura 47: fotografías del río Suquía y 

Las Sierras Chicas en alrededores 

De La Calera. 2013 
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   9.2 Hidrografía 

 
El Río Suquía (también llamado Río Primero),  

Nace por la unión de varios ríos en las sierras  

pampeanas del norte cordobés que forman 

el Lago San Roque. Desde allí, controlado su  

caudal por el Dique San Roque, llega a La Calera 

y atraviesa la mayor parte del casco urbano,  

de Oeste a Este.  

Después de transitar por la ciudad 

de Córdoba, es tributario de la cuenca endorreica  

que configura la laguna salada Mar Chiquita. 

 

En su intrincado recorrido por La Calera  

se unen a él otros cauces menores que  

descienden de las sierras.  

 

Por el Norte el Arroyo La Mesada  

y desde el sur, los arroyos La Estanzuela,  

Cañada de Molina y el curso de agua que 

atraviesa el espacio verde el Fortín,  

el que, según informaciones obtenidas,  

no posee un nombre que lo identifique. 

 

Si se considera como su naciente el Dique San Roque 

su longitud aproximada en de 200 km. y el ancho 

promedio de su cauce de 200 metros. 

 
Fuente Gabriel Rolfi-Geólogo- Presidente de APROAS 

 

 

 

Figura 48: 

Gráfico de la cuenca 

Del Suquía. 

Figura 49: El Suquía y sus tributarios a su paso por La Calera 
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    9.3 Clima 
      Perteneciente a la ecorregión “El Espinal” y al complejo ecosistémico “Pampas Pedemontanas”, su clima es continental  

      estacional,  con temperaturas que oscilan entre los 40 y -7º C., medias anuales de alrededor de 19º C y precipitaciones  

      medias anuales entre  700 y 800 mm. El clima y las precipitaciones descriptas, favorecen el asentamiento poblacional y 

el  desarrollo del bosque serrano. 

 

Figura 50: ecorregiones de Argentina. Fuente: Morello, J. et al (2012) Ecorregiones y complejos ecosistémicos argentinos,  

Buenos Aires, Orientación Gráfica Editora. (pp369)  

 

 

Figura 51: Regiones biogeográficas de Córdoba 

Fuente: www2.medioambiente.gov.ar  
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LA CALERA 



Algarrobo                                                     Tala                                                     Chañar                                    Espinillo                                                             Molle 
 

 

En el anexo 33 de la Ordenanza Municipal de La Calera Nº 059/2001,  

en la que se crea la Reserva Hídrica y Natural “Bamba”, declarándola  

zona protegida se mencionan tanto la flora como la fauna y otras  

características del lugar. 
 

Fuente: http://www.escalera.org.ar/documentos/ORDENANZA%20MUNICIPAL%20RESERVA%20BAMBA.pdf 
 

 

Figura 52: Aspecto de un bosque nativo en la región del Espinal 

9.4 Flora  

 
Fitogeográficamente, La Calera  pertenece al dominio del Bosque 

Serrano, compuesto por molle, coco y algarrobo como especies 

dominantes y, en menor proporción chañar, tala, quebracho blanco, 

manzano del campo, orco quebracho, sombra de toro, espinillos, 

piquillín, garabatos, lagaña de perro y chilcas.  

Infinidad de hierbas aromáticas y medicinales, cactáceas y helechos 

completan el mosaico vegetal que cubre las sierras y valles. 

La diversidad y belleza de la vegetación nativa que crece en la zona, 

motiva su protección y recuperación, ya que debido a la introducción 

de especies exóticas se ha visto afectado su desarrollo en algunos 

sectores. 

 

 

    

Figura 53: fotografías de especies características 

De El Espinal. 2013 
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9.5 Fauna 
 

Al igual que la vegetación, la fauna 

varía con la altura y las condiciones ambientales.  

 

En las zonas serranas se pueden observar más 

de 150 especies de aves, entre los que  

nombraré al cuervo, el carancho, los loros,  

urracas, martín pescador, picaflor, zorzal negro,  

calandria, benteveo, búho, chingolo, siete colores 

y tordos.  

 

También se encuentran vizcachas, liebres,  

murciélagos, comadrejas, zorros, pumas, iguanas,  

lagartijas, ranas, sapos y gran variedad de víboras  

y culebras.  

 

Entre las especies acuáticas podemos citar al bagre,  

la vieja del agua, la mojarrita, la carpa, el pejerrey  

y la palometa. 

 

El crecimiento poblacional, la contaminación ambiental 

y los incendios han afectado el desarrollo de las variadas  

especies que otrora podían encontrarse en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Irós Bourdichón, Myriam et al (2005) La Calera. Testigos de nuestra historia, Córdoba, AD Sidera Editorial (Gabriel Rolfi-Geólogo) 

 

 

Figura 54: especies que se 

Desarrollan en la zona de 

La Calera. 
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10- Variables antrópicas escala macro 

    10.1 Distribución espacial de la población 

 
La ciudad cuenta con aproximadamente  35.000 habitantes y se halla sectorizada en barrios. 

En general, se trata de viviendas bajas, sencillas, de una o dos plantas. En el área central, 

antiguas casonas señoriales conviven con edificaciones más modernas, instituciones  y locales 

comerciales.  

La periferia presenta edificaciones más  

humildes y de menores dimensiones. 

 

 Actualmente, con la construcción 

de los barrios privados se observan 

zonas residenciales de características 

arquitectónicas más complejas 

y mayor categoría. 

 

Dumesnil, otrora otra localidad, es hoy un  

barrio ubicado al norte de la ciudad.  
 

El municipio de La Calera tiene 

un ejido amplio (128 km²) y comprende  

además dos  localidades menores:  

El Diquecito y Casa Bamba, situadas 6 y  

15 km al oeste, respectivamente, río arriba.  

 

El aspecto de la ciudad es heterogéneo.  

Figura 55: Plano de La Calera detallando   

la ubicación de sus barrios 
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10.2 Estructura social 

 

La  estructura social 

muestra una mayoría de 

habitantes de clase media 

y media baja. En general 

comerciantes locales, 

militares, personas que  

trabajan para el estado o en 

la ciudad de Córdoba. 

 

La entrega indiscriminada,  

a personas carenciadas, 

de terrenos donados por la  

empresa Minetti a la  

Municipalidad, ha producido 

un aumento de la población 

marginal, ya que no cuentan 

con ingresos suficientes y 

carecen de los servicios  

básicos. 

 

Con el advenimiento de los  

barrios cerrados, han llegado  

pobladores de mayores recursos  

que no se integran a la vida de 

la ciudad, reforzando su  

característica de “ciudad  

dormitorio” y aumentando el 

contraste entre los diferentes 

grupos sociales, en detrimento 

de la calidad de vida. 
Figura 56: Plano de La Calera zonificado según su 

estructura social. 2013 
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10.3 - Grado de antropización en la vegetación existente 

Figura 57: Plano de La Calera zonificado 

según el grado de antropización de la vegetación 

existente. 2013 
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11- Variables perceptuales a escala macro 
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Figura 61: fotografías 

de los predios  

pertenecientes  

al ferrocarril. 2013 

Figura 64: Influencia de  

la acción antrópica 

En las cercanías a la  

usina de EPEC 

Figura 59:fotografías 

Del Suquía y algunos  

puentes en La Calra 

2013 

Figura 62: heterogeneidad 

del paisaje urbano 

Figura 58: fotografías de  

los accesos a la ciudad. 2013 

Figura 63: Plano de La Calera 
Figura 60: Ejemplo de planos escénicos 
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12- Delimitación del área de estudio  

       12.1– variables naturales y perceptuales a escala intermedia 
Figura 66: Plano del caso  

de estudio a Escala  

intermedia 
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Figura 67: ejemplos de  

variablesperceptuales 

Figura 65: Ejemplos de la  

alteración del paisaje. 
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12.2– variables antrópicas y socioculturales a escala intermedia 
41 

Figura 68: 

Los habitantes 

Dan la espalda al río 

2013 

Figura 72: 

Puentes, caminos y 

rieles  2013 

Figura 73: 

Playón deportivo 

2013 

Figura 74: Plano del caso  

de estudio a Escala  intermedia 

 

Figura 71: 

Capilla Vieja y  

Molino Doble 

2013 

Figura 70:  

Ejemplos de  

vegetación  

exótica  

introducida  

 2013 

Figura 69: 

Asadores y 

veredas  

Deteriorados 

2013 
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12.3- Variables antrópicas y socioculturales a escala micro 

Plaza, juegos infantiles y  

Playón deportivo 

Utilizado por niños y jóvenes. 

 

Antiguo tanque del FFCC  

usurpado 

Montículos de basura 

en diferentes sectores 

Iluminación limitada a la plaza 

y playón deportivo 

Las viviendas particulares  

dan la espalda al predio 

Calle Natal Crespo y Ruta E55 

Pavimentadas. 

Calles internas de tierra y 

sin cordón cuneta 

Antigua Estación del FFCC 

utilizada como vivienda 

  Vías muy deterioradas, 

   inexistentes por tramos     

Figura 75: Plano del caso de Estudio a escala micro y 

Ejemplos fotográficos de las variables 
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El tránsito de la ruta no incide mayormente, 

no se perciben en general ruidos molestos 

La toma de agua, caseta, estación 

señales y vías del ferrocarril deterioradas,  

las malezas y basuras producen desolación 

y tristeza. 

Los desniveles del terreno 

aportan diferentes visuales y la posibilidad de  

crear espacios con identidad. 

Los diferentes planos escénicos 

(montañas, vegetación, viviendas, calles) 

brindan excepcionales posibilidades de 

lograr una alta calidad de paisaje 

 

Los talas y algarrobos existentes  

tamizan la luz del sol, creando zonas  

de sombra y agradables sonidos con el  

susurro de sus hojas y algunos pájaros 

que albergan 

La ausencia de arbustos y flores 

hace que los colores predominantes 

sean los ocres y verdes, que contrastan 

con el azul diáfano del cielo 

12.4- Variables naturales y perceptuales a escala micro 

Figura 76: Plano del caso de Estudio a escala micro y 

Ejemplos fotográficos de las variables 
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13- Diagnóstico del área de estudio                                                       escala macro  

Fisiografía: Rasgos naturales - Valor geológico 

A través del análisis de las características fisiográficas del 

área de estudio en sus diferentes escalas, sus rasgos 

naturales, su valor geológico, climático, hidrológico, así 

como sus rasgos antrópicos, nos acercaremos al 

diagnóstico. 

 

 

El cordón montañoso de las Sierras Chicas  se ubica 

al NO de la ciudad de Córdoba y al este del valle de  

Punilla. Los comechingones las llamaban VIARABA. 

Se extiende desde el norte hasta las proximidades de  

Río Tercero. El pico más alto es el Cerro Uritorco de  

1.979 m., situado al este de Capilla del Monte. Otras  

montañas importantes son el Minas de 1.700 m., el  

Pajarito, de 1.650 m. y el Pan de Azúcar, de 1.260 m. 

De origen precámbrico, constituyen el grupo oriental  

de las Sierras Pampeanas. 

Durante millones de años fueron reducidas a  

penillanuras pero la orogenia Andina del  Período  

Terciario las rejuveneció, elevando algunos bloques  

y hundiendo otros. Los cordones situados al oeste,  

más cerca de los Andes, al recibir más empuje  

resultaron más elevados; por el contrario, las Sierras 

Chicas están situadas en el límite oriental de las Sierras 

Pampeanas y consecuentemente sus alturas son  

modestas. Otra característica de estas montañas es  

que sus laderas orientales son de pendientes menos  

abruptas que las occidentales. En general, presentan 

puntas redondeadas, desgastadas al lo largo del tiempo 

por el agua y el viento. 
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Al pie de estas atractivas serranías se encuentra, entre otras,  

la ciudad de La Calera.  

La riqueza mineral que ofrecen ha determinado la explotación 

minera de la región, dejando hondas cicatrices en el área de  

estudio. Los programas de remediación han sido  

implementados recientemente, por lo que estas huellas son,  

en muchos casos, irreparables . 

 

Figura 77: Plano de La Calera y faldeos de las Sierras Chicas. 



escala macro-intermedia 
  Fisiografía: Rasgos naturales 

  Valor climático                                                                               Valor hidrológico 

En las bajas altitudes, las Sierras de Córdoba tienen 

una temperatura templada-cálida, con veranos cálidos y 

húmedos, con frecuentes tormentas e inviernos secos  

y frescos. Las temperaturas oscilan entre los 40 y -7º C.,  

con medias anuales de alrededor de 19º C.  
El promedio anual de lluvias en de 700 mm. 

pero el régimen pluviométrico es sumamente variable.  

En la zona este de las Sierras, puede llover hasta 

1.200 mm. por año.  

 

Estas características determinan el tipo de vegetación  

que se desarrolla en el bosque nativo y condiciones  

favorables para el asentamiento poblacional. 

La Calera, atravesada por el Río Suquía y sus tributarios, los 

arroyos La Mesada, Quebrada de Molina y La Estanzuela, ha 

aprovechado  desde el siglo XIX la potencia hídrica del río a 

través de las Usinas Bamba, Mollet y La Calera 

Luego del cierre de las dos primeras, se puso en  

funcionamiento la usina San Roque. 

El Suquía, nace en el Dique San Roque, que controla su 

caudal. Posee un gran valor paisajístico y turístico,  

lamentablemente desaprovechado por los habitantes de la 

zona, que le dan la espalda, arrojando desechos y 

contaminando sus aguas. 

Si se considera su nacimiento actual en el Dique, recorre 

200 km. hasta su desembocadura, en la laguna Mar Chiquita. 

Nace a 643 m. sobre el nivel del mar y desemboca a 71 m. 

s/nm. Su caudal promedio es de 10 m3/s. 
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Figura 78: Plano de La Calera 

El Suquía y sus tributarios 

Figura 79: 

Vegetación nativa 

en la localidad 



escala macro-intermedia 
Fisiografía 

Rasgos antrópicos                                                             

 

Valor de conservación y recuperación 

La recuperación del “Tren de Las Sierras”, constituye 

un valor relevante no sólo por tratarse de un corredor 

histórico cuyas huellas se instalan en el paisaje, sino 

además por permitir una comunicación alternativa con 

las localidades vecinas y potencialmente promotora 

del turismo en la zona. Su estación, de rasgos únicos 

y la puesta en valor de las zonas aledañas, otorgan  

interesantes visuales. La conservación de estos terri- 

torios durante todo el trayecto del tren por la ciudad, 

aportaría un valor agregado a la calidad del paisaje 

urbano. 

  

La restauración y declaración como Monumentos  

de Interés Provincial del Molino Doble y la Capilla 

Vieja por Decreto de la provincia de Córdoba 

Nº 2496 el 29 de mayo de 1986, implican un valor 

agregado para la localidad. 

Sería interesante vincular estos edificios creando 

un corredor cultural donde podría incluirse además 

al Museo de Bellas Artes, dada su proximidad. 
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Figura 80: La Calera y 

Sus sitios históricos 
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Fisiografía 

Rasgos antrópicos 

Valor socio económico 

 
Al ser prácticamente nula la actividad industrial en la 

localidad, no poseer un rol económico definido y tener una 

buena accesibilidad que la conecta con la ciudad de 

Córdoba, La Calera fortalece su rol de “ciudad dormitorio”. 

Por otra parte, y según lo mencionado en el informe 

aportado por la UNC y la Municipalidad de la Calera en el 

año 1992, tendiente a la implementación de un Plan de 

Rehabilitación y Desarrollo de la localidad *4,  

 

*Nota 4:UNC-Municipalidad de la Calera, Plan de Rehabilitación y Desarrollo Urbano de La Calera en Revista Arquitectos Nº 9, Diciembre 1992, Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba 

el crecimiento desordenado de la mancha urbana,  

produce deterioro del medio ambiente y la calidad de vida 

 de la población. 

En los últimos años, se trasladaron habitantes de villas de  

emergencia a terrenos municipales de La Calera, lo que  

sumado al fenómeno de los barrios privados instalados en  

las cercanías, que provocan el desalojo de antiguos  

pobladores, se ha modificado el contexto social de la  

localidad. 

 

escala macro-intermedia 
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Figura 81: La Calera, su crecimiento poblacional y sus contrastes socioeconómicos 
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                                                                                                       escala macro-intermedia 

Fisiografía 

Contaminación del ambiente-Impactos     
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Figura 82: La Calera y los impactos ambientales 
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1- Basural a cielo abierto  

en barrio Cuesta Colorada 

 

 

 

 

2- Contaminación del río y  

sus tributarios por descarga  

de efluentes cloacales,  

basuras y desagües 

 

 

 

 

3- Incendios en los faldeos  

de las sierras chicas 

 

 

 

 

 

4-Concentración de núcleos  

poblacionales en condiciones 

deficitarias, sin servicios  

públicos y con necesidades 

básicas insatisfechas. 

 

 

5- Ruidos en las rutas,  

principalmente la E 55 

    

5 
5 



escala micro Fisiografía 

Rasgos naturales 

Valor fitogeográfico 

Fisiografía 

Rasgos antrópicos 

Valor de conservación y recuperación 

Presencia preponderante de talas  

y algarrobos. 

Árboles añosos de gran porte en  

buen estado. 

 

Algunos siempreverdes y otras  

especies exóticas, que deberían  

ser reemplazados por flora nativa. 

 

Arbustos exóticos y gramilla  

Bermuda en la plaza y plazoleta  

de turismo, implantados  

Aparentemente sin planificación  

y carentes de mantenimiento  

adecuado.  

 

Crecimiento espontáneo de  

gramíneas en el resto del predio. 

 

 

Recuperación de la 

importancia histórica de: 

Estación, tanque, toma de 

agua, caseta, 

señales y vías del 

ferrocarril. Así como  

de los hornos de cal 

adyacentes al sitio. 

 

Conservación de hitos 

existentes: 

Playón deportivo 

Plaza de juegos y 

Oficina de turismo 
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Figura 83:Valor fitogeográfico, de conservación y recuperación a escala micro 

Plano con vegetación existente y fotografías de los sitios a  poner en valor.  
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13.1 delimitación de las Unidades de Paisaje 
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Figura 84: Las Unidades de paisaje graficadas en el  plano y algunos ejemplos fotográficos a título ilustrativo 

Siendo la unidad de paisaje una herramienta que sirve para comprender y explicar el territorio, mediante la interrelación 

de los conceptos estudiados en las variables expuestas, se delimitan  en este caso 5 unidades de paisaje. 

1 La mancha urbana. Área histórico- 

Cultural. 
Valor antrópico dominante. 

Valor patrimonial. 

 

2 El río Suquía y sus tributarios 

en su recorrido urbano 

Corredor natural de valor antrópico dominante. 

Valor paisajístico y natural. 

 

3 El Ferrocentral (Tren de las Sierras) 

Corredor antrópico de valor turístico, 

patrimonial y potencial valor paisajístico. 

 

4 El ferrocarril de carga en desuso 

Corredor antrópico con potencial valor  

patrimonial, turístico, natural y paisajístico. 

 

5 El soporte natural de las Sierras Chicas 

    Área de canteras. 

Valor natural y paisajístico. 

Atravesada por corredores: Natural (Río  

y arroyos), Antrópico (caminos y vías férreas) 
 

1 

1 
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14- Evaluación de las DAFO: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
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Figura 85: Cuadro1- Detalle de evaluación de las DAFO por unidad 



. 

 

 

 

 IV PROPUESTA 

15- Objetivos estratégicos  
 

 

 

 

Generales 

 

Poner en valor las características  

del paisaje y sus peculiaridades ambientales,  

tanto naturales como culturales 

 

 

Resignificar socialmente  

el sector de estudio e intervención 

 Particulares 

Poner en valor los sitios  

históricos  

existentes en el predio 

Recuperar la sustentabilidad  

del sitio natural, histórico  

y cultural 

Optimizar la percepción  

de las diferentes áreas 

Potenciar la relación de  

la población local con el  

sistema de espacios abiertos 

Favorecer la interpretación 

de la flora nativa y su 

preservación 

Satisfacer los intereses 

 de los actuales vecinos y potenciales 

 usuarios del espacio físico 
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Figura 86: Detalle de objetivos estratégicos generales y particulares 



16- Estrategias de intervención: Los programas que especifican las estrategias 

Del análisis realizado surge la 
necesidad de proponer diferentes 
programas tendientes a concretar el 
Master Plan propuesto: 

 

•1: Circuito histórico-cultural. 

 

•2: Recuperación de las riberas del 
Suquía y sus arroyos tributarios, a 
su paso por la ciudad. 

 

•3: Corredor verde en los bordes 
urbanos del Ferrocentral, “tren de 
las sierras”. 

 

•4: Rehabilitación y puesta en valor 
del ramal del ferrocarril de carga y 
zona de influencia, con fines 
culturales y turísticos. 

 

•5: Remediación de las antiguas 
canteras. 
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Figura 87: Plano de la ciudad con referencias y zonificación de cada uno de los 

Programas planteados 



PROGRAMA 1 

CIRCUITO HISTÓRICO-CULTURAL 

OBJETIVOS 

 

PROBLEMAS Y SU 

ARTICULACIÓN 

ACTORES 

INVOLU-

CRADOS 

ALIANZAS VIABLIDAD 

DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN 

ACCIONES- 

PROYECTOS 

ETAPAS ESCALA 

Recuperar y promover el 

fortalecimiento de la 

identidad histórica, 

cultural, estética y 

paisajística de la ciudad 

Sitios aislados. 

Escasa información 

y señalética. 

 

Ag. Cba. 

Turismo  

Municipio  

Entidades 

Intermedias 

Empresas 

privadas 

Agencia 

Córdoba 

Turismo 

Municipio 

Entidades 

intermedias 

Empresas 

privadas 

media Establecimiento un 

circuito entre el 

municipio, las casonas, 

el Museo de Bellas 

Artes, la Capilla Vieja, 

Molino Doble y feria 

artesanal 

   2 meso 

Poner en valor la Capilla 

Vieja 

Aislamiento del sitio. 

Ausencia de 

promoción, de 

visitas e información 

Municipio 

Asociación 

amigos 

Municipio 

Asociación 

amigos 

alta 

 

Rehabilitación de la 

Capilla Vieja y su 

entorno 

    1 micro 

Poner en valor el Molino 

Doble 

 

Deterioro del sitio. 

Ausencia de 

infraestructura y 

equipamiento 

Municipio 

Asociación 

amigos 

Municipio 

Asociación 

amigos 

media 

 

Restauración del Molino 

Doble e instalación de 

un museo de sitio 

    1 micro 

Preservar el patrimonio 

cultural y artístico de la 

ciudad 

Precaria localización 

actual de la feria. 

Ausencia de 

equipamiento y 

promoción 

Municipio 

Artesanos 

Municipio 

Artesanos 

alta 

 

Localización, 

diseño y montaje de una 

feria de artesanías 

permanente 

    1 micro 

Promover el desarrollo 

artístico y cultural de la 

población y de su 

potencial turístico 

Producción  de 

actividades limitadas 

al Museo de Bellas 

Artes. 

Ag. Cba. 

Cultura 

Municipio 

Empresas 

privadas 

Agencia 

Córdoba 

Cultura 

Municipio 

Empresas 

privadas 

alta 

 

Organización de 

festivales, exposiciones, 

concursos, feria 

del libro, cursos, 

recitales, conferencias. 

   3 Meso 
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Figura 88: Cuadro 2: Programa 1 



PROGRAMA 1 

CIRCUITO  

HISTÓRICO 

CULTURAL 

PROYECTOS: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1: Establecimiento de 

un circuito entre el 

municipio, las casonas, 

el Museo de Bellas 

Artes, la Capilla Vieja, 

Molino Doble y feria 

artesanal 

 
B1: Rehabilitación 

de la Capilla Vieja 

y su entorno 

 
C1: Restauración del 

Molino Doble e 

instalación de un 

museo de sitio 

E1: Organización de 

festivales, 

exposiciones, 

concursos, feria 

del libro, cursos, 

recitales, conferencias 

 

D1: Localización, 

diseño y montaje de una 

feria de artesanías 

permanente 

 

55 

Figura 89: Gráfico de recorrido del circuito histórico cultural planteado 
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PROGRAMA 2 

RECUPERACIÓN DE LAS RIBERAS DEL SUQUÍA Y SUS ARROYOS TRIBUTARIOS, A SU PASO 

POR LA CIUDAD                                                                                                 Figura 90: Cuadro 3: Programa 2 

OBJETIVOS 

GENERALES 

PROBLEMAS Y SU 

ARTICULACIÓN 

ACTORES 

INVOLU-

CRADOS 

ALIANZAS VIABILI-

DAD DE 

IMPLE-

MENTA-

CIÓN 

ACCIONES- 

PROYECTOS 

ETAPAS ESCALA 

Restablecer la 

calidad del agua del 

Suquía y sus 

tributarios 

- Contaminación de 

las aguas por 

efluvios cloacales, 

desagües y basuras. 

Agencia Cba 

Ambiente- 

Municipio- 

ONG- 

Particulares 

Empresas- 

Gobierno 

Provincial  

y 

municipal 

media -Campañas de 

concientización. 

-Controles y multas. 

-Lagunas de 

fitodepuración. 

   1 meso 

Recuperar la flora 

nativa. 

-Escasa flora nativa.  

-Proliferación de 

especies exóticas 

Municipio 

Empresas 

- media -Estudios de 

inundabilidad.  

-Implantación de nuevos 

ejemplares. 

   2 meso 

Sanear las riberas 

y restablecer los 

balnearios 

-Acumulación de 

basuras 

-Deterioro de las 

instalaciones 

Municipio 

Empresas 

Particulares 

Municipio 

Empresas 

media -Campañas de 

concientización. 

-Concesiones a empresas 

privadas 

   2 meso 

Crear espacios y 

recorridos de 

esparcimiento y  

descanso 

-Deterioro de las 

sendas existentes, 

señalética y 

equipamiento 

Municipio - media -Construcción de sendas 

peatonales y bici sendas. 

-Equipamiento 

   3 meso 

Poner en valor el 

alto potencial 

turístico, recreativo 

y paisajístico del río 

y los arroyos. 

Deterioro de los 

puentes. 

Ausencia de sendas 

peatonales y vallas 

Municipio Gobierno 

Provincial 

y 

Municipal 

alta -Restauración de los 

puentes e incremento en 

la cantidad de sendas 

peatonales. 

-Instalación de 

iluminación adecuada y 

vallas 

 

   3 meso 
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PROGRAMA 2  

RECUPERACIÓN DE LAS RIBERAS DEL SUQUÍA  

Y SUS ARROYOS TRIBUTARIOS, A SU PASO POR LA CIUDAD  

B2- Recuperación de la flora  

nativa, las riberas y  

balnearios 

 

D2- Restauración e 

incremento de puentes y 

sendas peatonales. 

Instalación de iluminación 

adecuada y vallas 

 

C2- Creación de espacios  

y  recorridos de  

esparcimiento y  descanso 

 

PROYECTOS: 

A2- Restablecimiento de la  

calidad del agua del Suquía  

y sus tributarios 
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Figura 91: zonificación área de influencia del programa 3 

asadores 
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PROGRAMA 3 

CORREDOR VERDE EN LOS BORDES URBANOS DEL FERROCENTRAL, “TREN DE LAS 

SIERRAS” 

OBJETIVOS 

GENERALES 

PROBLEMAS Y 

SU 

ARTICULACIÓN 

ACTORES 

INVOLUCRA-

DOS 

ALIANZAS VIABLI-

DAD DE 

IMPLEME

NTACIÓN 

ACCIONES- 

PROYECTOS 

ETAPAS ESCALA 

Regenerar la Flora 

nativa en los 

bordes urbanos 

pertenecientes a 

Ferrocentral 

 

Depredación de la 

flora 

FFCC 

Municipio 

Entidades 

intermedias 

FFCC 

Municipio 

Entidad. 

Intermedias 

media Regeneración de la 

Flora nativa en los 

bordes urbanos 

pertenecientes a 

Ferrocentral. 

Implantación de nuevos 

ejemplares 

   1 meso 

Crear espacios de 

uso público en los 

predios del 

ferrocarril 

 

Generación de 

vacíos y bordes en 

la mancha urbana 

FFCC  

Municipio 

FFCC  

Municipio 

Empresas 

media Creación de espacios de 

uso público en los 

predios del ferrocarril 

   1 meso 

Campañas de 

Concientización, 

mantenimiento y 

limpieza de las 

propiedades y sitios 

adyacentes 

Ausencia de 

conservación y 

limpieza de los 

terrenos 

adyacentes a las 

vías 

 

Municipio 

Entidades 

intermedias 

Particulares 

 

alta Implementación de 

Campañas de 

Concientización, 

mantenimiento y 

limpieza de las 

propiedades y sitios 

adyacentes 

   2 meso 

Promoción turística 

de la localidad, sus 

festividades, 

eventos y sitios de 

interés 

Localidad “de 

paso”. 

Escasa promoción 

de las atracciones 

turísticas locales. 

FFCC 

Municipio 

Agencia 

Córdoba 

Turismo 

Entidades 

intermedias 

FFCC 

Municipio 

Agencia 

Córdoba 

Turismo 

Ent. 

Intermedias 

alta Distribución de folletería, 

afiches y señalética que 

de la localidad, sus 

festividades, eventos y 

sitios de interés 

   3 meso 
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Figura 92: Cuadro 4: Programa 3 



PROGRAMA 3 

CORREDOR VERDE EN LOS BORDES  

URBANOS DEL FERROCENTRAL,  

“TREN DE LAS SIERRAS” 

A3- Regeneración de la Flora nativa  

en los bordes urbanos  

pertenecientes a Ferrocentral 

B3- Creación de espacios 

 de uso público en los 

 predios del ferrocarril 

 

C3- Campañas de Concientización,  

Mantenimiento y limpieza de las  

propiedades y sitios adyacentes 

 

D3- Promoción turística de la localidad,  

sus festividades, eventos  

y sitios de interés 

 

PROYECTOS: 
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Figura 93: Plano zonificación corredor verde Programa 3 

Estación Ferrocentral 

Bordes del ferrocarril 

Bordes del ferrocarril 



PROGRAMA 4 

PARQUE LINEAL FERROURBANO: PUESTA EN VALOR DEL RAMAL DEL FERROCARRIL DE 

CARGA Y ZONA DE INFLUENCIA, CON FINES CULTURALES Y TURÍSTICOS. 

OBJETIVOS 

GENERALES 

PROBLEMAS Y SU 

ARTICULACIÓN 

ACTORES 

INVOLUCRA-

DOS 

ALIANZAS VIABLI-

DAD DE 

IMPLE-

MENTA-

CIÓN 

ACCIONES-

PROYECTOS 

ETAPAS ESCALA 

Recuperar las vías y 

establecer un 

recorrido turístico-

cultural 

 

Ausencia y/o 

deterioro de las vías. 

Basurales en los 

terrenos 

circundantes. 

Falta  iluminación 

Municipio 

FFCC 

Entidades 

intermedias 

Municipio 

FFCC 

Entidades 

Interme- 

dias 

media Recuperación de las 

vías y puesta en 

marcha de un circuito 

urbano, turístico 

    1 meso 

Poner en valor la 

antigua estación y 

adyacencias, 

rescatando sus 

valores históricos 

Usurpación antigua 

estación. 

Deterioro de las 

instalaciones 

Municipio 

FFCC 

Particula- 

res 

Municipio 

FFCC 

Particula- 

res 

media Puesta en valor de la 

antigua estación y 

adyacencias. 

 

    1 micro 

Crear parques y 

espacios de uso 

público, 

desarrollando el alto 

potencial 

paisajístico del lugar 

Zona de vacío 

urbano. 

Abandono. 

Potencial usurpación 

de tierras. 

Riesgo para los 

transeúntes.  

Municipio 

FFCC 

Municipio 

FFCC 

media Diseño y ejecución del 

paseo de la trocha 

ancha 

   2 micro 

Municipio 

FFCC 

Entidades 

intermedias 

Municipio 

FFCC 

Entidades 

Interme- 

dias 

media Diseño y ejecución de 

un parque temático y 

anfiteatro 

   2 micro 

Propiciar acuerdos 

de gestión mixta 

Inexistencia de 

convenios entre el 

municipio y 

ferrocarriles 

argentinos para el  

aprovechamiento de 

las tierras 

Municipio 

FFCC 

Mineras 

Ferrocentral 

Entidades 

intermedias 

Municipio 

FFCC 

Mineras 

Ferrocentr. 

Entidades 

Intermed. 

alta Firma de acuerdos 

con la Provincia, el 

Municipio, las mineras, 

FFCC, 

Ferrocentral y 

entidades intermedias 

    1 meso 
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Figura 94: Cuadro 5: Programa 4 



PROGRAMA 4 

PARQUE LINEAL FERROURBANO: REHABILITACIÓN 

Y PUESTA EN VALOR DEL RAMAL DEL   

FERROCARRIL DE CARGA Y ZONA DE INFLUENCIA,  

CON FINES CULTURALES Y TURÍSTICOS. 

A4- Recuperación de las vías 

 y puesta en marcha de un  

circuito urbano, turístico y cultural 

 

B4- Puesta en valor  

de la antigua estación 

 y adyacencias 

 

C4- Paseo de la  

trocha ancha 

D4- Parque temático  
 

 
 

Integrar el circuito urbano 

propuesto en este proyecto 

a los proyectos planteados  

en el Programa 5 
 

 

PROYECTOS: 
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Figura 95: Plano de zonificación Programa 4 

Puente ferroviario 

Futuro 

Parque temático 

Futuro 

Paseo de la trocha ancha 

Antigua estación 



PROGRAMA 5 

REMEDIACIÓN DE LAS ANTIGUAS CANTERAS 

OBJETIVOS 

GENERALES 

PROBLEMAS Y 

SU 

ARTICULACIÓN 

ACTORES 

INVOLU-

CRADOS 

ALIANZAS VIABLI-

DAD DE 

IMPLE-

MENTA-

CIÓN 

ACCIONES- 

PROYECTOS 

ETAPAS ESCAL

A 

Propiciar acciones 

de gestión mixta 

(Provincia-Municipio-

Empresas mineras)  

 

Cicatrices en las 

laderas de las 

sierras. 

Escasa conexión 

entre el Municipio y 

las empresas 

mineras 

Provincia 

Municipio 

E. Mineras 

Provincia 

Municipio 

E. Mineras 

alta Firma de acuerdos con 

la Provincia, el 

Municipio y las 

Empresas mineras. 

   1 meso 

Restablecer la flora 

nativa 

Depredación de la 

flora nativa 

Municipio 

E. Mineras 

Municipio 

E. Mineras 

alta Remediación de las 

canteras 

   1 meso 

Introducir 

atracciones que 

refuercen el valor 

paisajístico, histórico 

y cultural de la zona 

Alto potencial 

paisajístico  y 

turístico 

desaprovechado. 

Inseguridad. 

Provincia 

Municipio 

Empresa 

Euromayor 

Provincia 

Municipio 

Euromayor 

 

alta Instalación de un 

balneario en la Laguna 

Azul 

   1 micro 

Integrar las zonas de 

canteras al recorrido 

turístico-cultural del 

antiguo ferrocarril de 

carga 

Bordes urbanos 

depredados. 

 

Provincia 

Municipio 

Euromayor 

Provincia 

Municipio 

Euromayor 

media Diseño e instalación de 

un Parque temático en 

la antigua cantera 

   2 micro 

Ausencia de 

atracciones 

turísticas. 

Provincia 

Municipio 

Cantesur 

Provincia 

Municipio 

Cantesur 

media Diseño y ejecución de 

un Jardín botánico y 

zoológico 

en Cantesur 

 

  3 micro 
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Figura 96: Cuadro 6 Programa 5 



PROGRAMA 5 

REMEDIACIÓN DE LAS ANTIGUAS CANTERAS 

A5- Acuerdos de gestión mixta 

(Provincia, Municipio,  

Empresas mineras, 

Ferrocarriles Argentinos,  

Ferrocentral SA y Entidades 

Intermedias) 

 

C5- Instalación de un balneario 

en la Laguna Azul 

 

B5- Remediación de las canteras 

 

D5- Diseño e instalación de un 

Parque temático en la antigua 

cantera Natal Crespo 

 

E5- Diseño y ejecución de  

un Jardín botánico y  

zoológico en Cantesur 

 

Integrar este programa al proyecto A4 
“circuito turístico y cultural en ferrocarril” 

 

PROYECTOS: 
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Figura 97: Ubicación de las canteras a remediar 

Laguna Azul 

Antiguas canteras 

Natal crespo 

Antiguas canteras 

Natal crespo 



CUADRO SINTESIS DE  LOS PROYECTOS POR PROGRAMA 

PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 PROGRAMA 5 

A1-  

Circuito histórico-

cultural 

A2- 

Restablecimiento de la 

calidad del agua del 

Suquía y sus tributarios 

A3- 

Regeneración de la Flora 

nativa en los bordes 

urbanos pertenecientes a 

Ferrocentral 

A4- 

Recuperación de las vías 

y puesta en marcha de un 

circuito urbano, turístico y 

cultural 

A5- 

Acuerdos de gestión mixta 

(Provincia-Municipio, 

Empresas mineras, 

Ferrocarriles Argentinos) 

B1- 

Puesta en valor de la 

Capilla Vieja 

B2- 

Recuperación de la flora 

nativa, las riberas y 

balnearios 

B3- 

Creación de espacios de 

uso público en los predios 

del ferrocarril 

B4- 

Puesta en valor de la 

antigua estación y 

adyacencias. 

B5- 

Remediación de canteras 

C1- 

Puesta en valor del 

Molino Doble 

C2- 

Creación de espacios y 

recorridos de 

esparcimiento y  

descanso 

C3- 

Campañas de 

Concientización, 

mantenimiento y limpieza de 

las propiedades y sitios 

adyacentes 

C4- 

Paseo de la trocha Ancha 

 

C5- 

Instalación de un balneario en 

la Laguna Azul 

D1- 

Localización, diseño e 

instalación de Feria de 

artesanías permanente 

D2- 

Restauración e 

incremento de puentes y 

sendas. Instalación de 

iluminación adecuada 

y vallas 

 

D3- 

Promoción turística de la 

localidad, sus festividades, 

eventos y sitios de interés 

D4- 

Parque temático.  

D5- 

Parque temático 

E1- Organización de 

eventos artísticos y 

culturales 

E4- 

Acuerdos de gestión 

mixta (Provincia-

Municipio, Empresas 

mineras, Ferrocarriles 

Argentinos) 

 

E5- 

Jardín botánico y zoológico 

en Cantesur 

64 

Figura 98: Cuadro 7. Síntesis 



 
Dos textos del arquitecto Roberto Fernández, el 

artículo publicado por la revista Summa + 

“¿Contextualmente correcto?” y el capítulo “La Lógica 

Contextualista”, de su libro El proyecto final, definen 

con precisión el núcleo central del método 

contextualista. 

 

Según Serres, dice Fernández, el proyecto 

contextualista podría definirse como aquel que 

propone lugares deducidos de lugares (lo que incluye 

un tiempo), des-pliegues insertos en la urdimbre 

compleja del espacio-tiempo local. 

 

Dentro de su esquema de las lógicas proyectuales, el 

principal aspecto que Fernández destaca en el método 

contextualista es el principio por el cual los proyectos 

arquitectónicos deben ser deducidos del contexto 

preexistente.*5 

 

Además, reconoce en esta corriente la existencia de 

“una posible lógica  proyectual, según la cual el 

proyecto es un punto de llegada o conclusión respecto 

de un conjunto de operaciones formales deductivas, 

desde lo macro (ciudad o estructura territorial 

preexistente, en general) a lo micro (el objeto 

resultante del acto proyectual).”*6  

 

Esta relación entre edificio y contexto está sustentada, 

según Fernández, de forma afectiva:(…)es en virtud de 

un estado afectivo de topofilia –como amor al topos o 

lugar- que se puede concebir un tipo de arquitectura 

deducida del contexto urbano preexistente y al cual se 

dirige casi como con la voluntad de proveer una prótesis 

de la anatomía faltante(…)*7 

 

Es necesario aclarar que la noción de contexto no se 

refiere exclusivamente a los aspectos físicos y espaciales 

del entorno de la obra arquitectónica, sino que incluye 

especialmente los valores culturales que diferencian a 

cada lugar particular. 

 

Se escoge la lógica antropológica-contextual-

fenomenológica por considerase la más adecuada a las 

condiciones que presenta el caso de estudio y el logro de 

los objetivos propuestos, al recuperar y poner en valor 

elementos preexistentes del contexto e incentivar a la vez 

en los habitantes el apego y aprecio por  los valores 

ambientales, paisajísticos, históricos, artísticos y 

patrimoniales de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

V PROYECTO 
De los programas formulados y teniendo en cuenta las acciones que cada uno de ellos propone, se selecciona el 
Programa 4 para el desarrollo del presente proyecto. 

 

17- Lógica proyectual aplicada: antropológica-contextual fenomenológica 

 

*Notas: 

 

5 Fernández, Roberto. El proyecto final, p. 95, Farq.–Editorial  Dos Puntos, Montevideo, 

1999.  

 

6 Fernández Roberto. “¿Contextualmente correcto?”, en Summa+, Nº 40, p. 177, 

Buenos Aires, diciembre 1999 – enero 2000.  

 

7 Roberto Fernández, El proyecto…, p. 97. 
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18- Estrategias de Proyecto 

      Según lo expuesto precedentemente, se desarrollan a continuación las 

estrategias tendientes a la elaboración del proyecto. 

 

      18.1 Objetivos del Proyecto 
      - Recuperar y poner en valor  del ramal del ferrocarril de carga y zona de  

influencia. 

      - Potenciar el atractivo paisajístico de la zona. 

      - Ofrecer atracciones que incentiven el turismo y la recreación. 

      - Rehabilitar y resignificar espacios degradados. 

      - Promover la participación y apego de la población. 

 

      18.2 Determinación del área de intervención 
 

       A partir de las unidades de paisaje establecidas en el diagnóstico, de las      

cuales surgen los programas que definen las estrategias de intervención, se 

decide desarrollar el Parque Lineal Ferrourbano. 

 
La ejecución del Parque Lineal Ferrourbano, implica cuatro grandes 

Proyectos: 

 

1- Recuperación de las vías férreas y sus adyacencias, y puesta en marcha 

de un circuito urbano, turístico y cultural que se comunique con el “Tren de 

las Sierras”. 

 

2- Construcción de un parque minero y anfiteatro en la antigua  

cantera Natal Crespo (hoy Euromayor), ubicada a la vera de la  

Avenida Ejército Argentino. 

 

3- Diseño y ejecución del Paseo de la trocha ancha, en el predio 

ubicado entre Avenida Ejército Argentino, calle Natal Crespo y 

la antigua estación. 

 

4- Rehabilitación de la antigua estación e instalación de un museo de sitio. 
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Figura 99: ubicación del Parque Ferrourbano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.3 Prefiguraciones 

 

Parque Lineal Ferrourbano 

 
Se recuperarán las vías, el puente, el edificio 

de la estación, toma  y  tanque de agua, 

señales y casetas, respetando sus 

características originales. 

 

 

Se pondrá en marcha de un circuito urbano, 

turístico y cultural que se comunique con el 

“Tren de las Sierras”. 

 

 

Se integrará todo el circuito turístico 

ferroviario, mediante el uso del color, el 

equipamiento y la señalética. 

 

 

El diseño del paseo de la trocha ancha 

incluirá  un centro de interpretación de flora 

nativa, un museo de sitio referido a la 

actividad minera y ferroviaria, diferentes 

recorridos, espacios de relax, lúdicos y de 

contemplación. 
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Figura 100: Ejemplos de prefiguraciones 



18.3 Prefiguraciones 

 

Parque Lineal Ferrourbano INGRESO 

ANFITEATRO 

ESCALADORES 

DEMOSTRACIÓN DE PROCESOS 

EXTRACTIVOS  

ORBSERVATORIOS 

La estructura del parque temático y el anfiteatro 

se apoyará en el soporte natural de las antiguas 

canteras. 

 

 

El diseño de cada uno de sus elementos se 

abordará desde el concepto de arte terrestre  o 

land art, constituyendo al parque en una obra 

única, compuesta por “momentos”. 

  

 

Sus recorridos se plantearán a través de 

senderos, terrazas, rampas y  escaleras que 

conectarán  los variados recursos existentes, 

ofreciendo distintas alternativas a los visitantes y 

una gran variedad de visuales. 

 

escaladores 

anfiteatro 

Exhibición de maquinarias 
y procesos mineros 

observatorios 
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Figura 101: Ejemplos de prefiguraciones 



19 Propuesta de diseño: Paseo de la trocha ancha 

Área seleccionada y su entorno 

 

Considerando que el Parque Lineal 

Ferrourbano conforma un programa de gran 

envergadura, que supone la participación y 

acuerdo de instituciones públicas y privadas 

(Provincia, Municipalidad, Ferrocarriles 

Argentinos, Ferrocentral SA, Empresas 

mineras, Euromayor y otras entidades  

intermedias), hecho que excede el alcance de 

esta actividad académica, en el presente 

Trabajo Final, se desarrollará el diseño del 

Paseo de la trocha ancha, manteniendo como 

premisa, que el mismo formará parte del 

Parque Lineal Ferrourbano. 

 

El circuito turístico propuesto tendrá  como 

punto de partida/llegada la Estación del 

ferrocarril ubicada en el predio del paseo. 

 

En dicha Estación, que será puesta en valor 

como edificio histórico, funcionará, además de 

las boleterías del tren, un museo de sitio, que 

destacará los principales hitos históricos, 

sociales y económicos de la localidad. 
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Figura 102: Plano del área seleccionada y ejemplos fotográficos 



 

19.1 Características topográficas 

CURVAS DE NIVEL                                                                         CORTES       
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Figura 103: Planta con curvas de nivel 

Figura 104: Cortes 



 

 

19.2 Superficie 
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Figura 105: Fotografía satelital Google del área seleccionada 2013 Figura 106: Plano del área seleccionada con dimensiones 



19.3 Accesos 
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Figura 107: Plano del área seleccionada 

Indicando los accesos, con ejemplos  

Fotográficos en cada caso. (2013) 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 



19.4 Flora existente 
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Figura 108: Plano del área seleccionada indicando vegetación existente.  

Incluye ejemplos fotográficos (2013) 



19.5 Visuales 

Figura 110: 

Visual 1:Desde el 

ingreso por 

Avenida Ejército 

Argentino se se 

divisa el playón 

deportivo. 

Figura 111: 

Visual 2::vista de la plaza  

existente. 

Figura 112: 

Visual 3: Vista del monte de  

talas desde las cercanías  

de la Estación 

 Figura 113: 

Visual 4: Vista de la toma  

   de agua desde las vías. 

Figura 114: 

Visual 5: Vista de las  

Viviendas sobre calle Natal 

Crespo, desde las vías 

Figura 115: 

Visual 6: Vista del 

grupo de talas en el límite sur del 

Parque, desde proximidades de la Estación 

Figura 116: 

Visual 7:Vista de la avenida  

Ejército Argentino y calle de 

Ingreso norte, desde el  

Interior del parque 

Figura 117: 

Visual 8: Límite visual este,  

fondos de las viviendas 

ubicadas en el borde  

este del parque 

Figura 118: 

Visual 9: idem visual 8 

hacia el sur 

Figura 119: 

Visual 10: La vieja 

Estación vista desde 

el extremo norte del 

predio 

Figura 120: 

Visual 11: Galpones del 

Ferrocarril sobre el límite 

Sur este del parque 

Figura 121: 

Visual 12: Hornos de cal 

en el predio de Cooperativa 

La Calera, al sur este del  

sitio. No se verán desde el 

Parque, pero se colocarán 

señalizaciones y se 

realizarán visitas guiadas  

Para visitarlas. 
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Figura 109: Plano del área seleccionada indicando visuales 



Figura 122:        

 Límite visual norte 

Figura 123:  

Límite visual sur 

Figura 124:  

Límite visual oeste 

Figura 125:  

Límite visual este 

PRIMER PLANO 

PRIMER PLANO 

PRIMER PLANO 

PRIMER PLANO 

En estas fotografías, se han señalado  

los límites visuales del sitio, hacia los 

cuatro puntos cardinales. 

 

Hacia el norte, este y oeste, 

el límite visual está dado por las 

Sierras chicas. 

 

Hacia el sur, el límite lo conforma la 

vegetación, en su mayoría talas. 

 

 

En todo el sector, en el primer plano  

escénico la vegetación es  

protagonista. Un segundo plano 

se conforma con las viviendas  y un 

tercero (a excepción del sur) con las  

siluetas de las sierras. 

 

 

75 



19.6 Zonificación acústica 

De acuerdo a las entrevistas  

realizadas en los alrededores 

del predio a intervenir, durante 

el año 2014, los habitantes más  

próximos a la Avenida Ejército  

Argentino manifiestan un mayor  

grado de molestia en relación al  

tráfico vehicular, molestia que  

disminuye a medida que las  

viviendas se alejan de esta vía. 

Los habitantes que se encuentran 

próximos a la plaza y playón  

deportivo, por un lado se sienten  

molestos en los momentos en que 

se desarrollan partidos u otros  

eventos que provocan ruidos 

(gritos, altavoces) y por el otro,  

expresan su agrado ante los  

sonidos agradables (música, risas  

de niños, canto de pájaros) que  

experimentan ante otras  

actividades que convoca el lugar.  

La molestia o el desagrado fluctúan  

de acuerdo al horario en que se 

 realicen las actividades y la  

intensidad de los ruidos.  

Consultados en referencia al resto  

del área a intervenir, algunos  

manifestaron no transitar nunca por  

allí y otros, que lo hicieron solamente  

de paso. En ambos casos, no  

percibieron ningún ruido molesto y  

tampoco sonidos deseados.  
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Figura 126: Zonificación acústica indicando los distintos niveles de incidencia de ruido en el área seleccionada 



LUMINOSIDAD- SOMBRAS Alta luminosidad por tratarse de un espacio abierto sin edificaciones en altura. 

Las sombras se limitan a las arrojadas por la escasa vegetación existente. 

TEMPERATURAS EXTREMAS 38º C en verano          -5º en invierno 

VIENTOS PREDOMINANTES Noreste 

LLUVIAS- ESCURRIMIENTO Generalmente entre noviembre y mayo. Inviernos secos. Buen escurrimiento. No 

se observan zonas anegables. 

DISPONIBILIDAD AGUA Agua potable de red. Si se utiliza el antiguo tanque del ferrocarril es posible 

contar con una buena reserva de agua para riego. 

FLORA EXISTENTE Talas, algarrobos, paraísos y siempreverdes. Gramíneas de crecimiento 

espontáneo en algunos sectores. Algunos árboles, arbustos y plantas 

ornamentales exóticas en la plaza y plazoleta. 

FAUNA EXISTENTE No se observa fauna, a excepción de algunos pájaros e insectos. 

PUNTOS REFERENCIALES Ruta E55. Antigua Estación. Tanque y toma de agua. Plaza y playón deportivo. 

RECURSOS DISPONIBLES Antigua Estación. Tanque y toma de agua. Casetas y señales. Plaza y playón 

deportivo. Plazoleta con oficina de turismo. Vías férreas. Vías de comunicación 

(calles). Tendido eléctrico.  

USUARIOS – TENDENCIAS A excepción de quienes utilizan la plaza y playón deportivo el sitio es utilizado 

sólo como área de paso peatonal y vehicular. 

La antigua estación funciona como casa habitación de la familia Mansilla. 

El tanque del ferrocarril también se ha convertido en una vivienda particular. 

EDADES DE LOS USUARIOS Los niños y adolescentes utilizan la plaza y playón deportivo.  

Los adultos sólo transitan por el lugar 

19.7  Características generales 
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Figura 127: Cuadro  8. Síntesis de las características generales del área seleccionada 



 

19.8  Estrategias de diseño 

 
1- Utilización de los recursos naturales, culturales e históricos como disparadores, 

material  y sustento del  proyecto. 

2- Recuperación de la flora nativa existente, eliminación de especies exóticas invasoras 
e implantación de especies autóctonas que permitan reproducir el bosque serrano. 

La cobertura del suelo se trabajará de manera pictórica, estableciendo diferentes zonas 

de variadas texturas y colores. 

 

3- Distorsión de la escala real: Agigantamiento de las señales ferroviarias, repetición y 

agrupación de las mismas, creando focos de interés. 

 

4- Diagramación de senderos peatonales que nacen de la trocha, inspirados en los 

cruces de vías y realizados con piedra lavada y durmientes de quebracho, que 

mantengan la estética visual de las sendas ferroviarias. 

 

5- Distribución de bloques de piedra caliza que conformen espacios de esparcimiento y 

se constituyan además en el equipamiento del paseo (bancos y mesas). 

 

6- Rehabilitación e integración al paseo de: plaza, playón deportivo,  plazoleta y oficina 

de información turística existentes. 

7- Restauración de la vieja estación. Diseño e instalación en su interior de la boletería 

del tren turístico  y un museo de sitio. 

 

8- Incorporación de un estanque alimentado por la vieja toma de agua del ferrocarril. 

 

9- Implantación de un grupo escultórico, compuesto por grandes  bloques de piedra 

fragmentados, simbolizando la caída de la actividad minera. 

 

10- Materiales a utilizar: hierro, piedra caliza, durmientes de quebracho, piedra cortada, 

cemento, arena, flora nativa, agua, artefactos eléctricos. 

 

11- Colores a utilizar: rojo, verde, amarillo, blanco, negro, gris. 
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Figura 128: Collage fotográfico que ejemplifica las distintas estrategias 

de diseño propuestas 



 
20  Desarrollo del proyecto 

Acciones propuestas 

 

-Creación de  un centro de interpretación de la flora nativa, la minería y el 

ferrocarril a través de hitos, espacios lúdicos, de relajación y de 

observación, que posibiliten el conocimiento, inspirando la valoración y el 

respeto por el  bosque serrano y las actividades productivas que dieron 

origen a la ciudad y zona de influencia. 

 

-Integración de la plaza y playón deportivo existentes sobre calle Natal 

Crespo al Paseo de la trocha ancha, así como la plazoleta y oficina de 

turismo existentes, restaurarlos y promover su rehabilitación. 

 

-Recuperación y puesta en valor de la estación y el tanque de agua del 

ferrocarril (hoy usurpados). Instalación de un museo de sitio en la  antigua 

estación y acondicionamiento de sus alrededores para la realización de 

exposiciones temporarias. 

 

-Restauración de las vías férreas, señales, casetas y toma de agua 

pertenecientes al antiguo ferrocarril de carga y puesta en funcionamiento  

del tren turístico. 

 

-Vinculación  del paseo con los hornos de cal existentes en el predio 

perteneciente a la Cooperativa de Transporte La Calera. Puesta en valor 

este sitio histórico, promoción y coordinación de visitas guiadas. 
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Figura 129: Collage fotográfico que muestra la situación actual del área a intervenir 



20.1  Proceso - primeros bocetos 80 

Figura 123: Fotografías actuales del sitio y los primeros bocetos realizados durante el proceso de diseño  



 

 
Figura 131: Foto 1: Plazoleta y Oficina Turística 

 

Figura 132: Foto 2: Playón deportivo 

 

Figura 133: Foto 3: Sector de juegos infantiles 

1 2 

3 

20. 2 Espacios a rehabilitar e integrar al paseo 
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Si bien la incidencia del ruido ambiente no afecta en demasía  

al área a intervenir, del análisis realizado surgen las siguientes 

 estrategias: 

 

1- Se han detectado barreras acústicas naturales (topográficas)  

que controlan la propagación del ruido producido en la plaza  

y playón deportivo (ubicadas a -3.00 m.) en relación al paseo  

proyectado. Asimismo, en orden inverso, funciona como barrera 

acústica el bosquecillo de talas (pantalla vegetal)  que circunda  

al antiguo tanque (+2.00m). 

2- Sobre Avenida Ejército Argentino y calle Natal Crespo, se  

colocará arbolado urbano que contribuya a absorber y mitigar 

el ruido del tránsito vehicular y de la actividad humana. 

 

3- Se implantarán nuevas especies vegetales en distintos puntos 

del área a intervenir, a fin de atraer mayor cantidad de pájaros. 

 

4- Se incorporará un estanque con agua en movimiento que  

refuerce los sonidos agradables del paisaje. 

20. 3 Acondicionamiento  acústico 
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Figura 134: Cortes 

Figura 135: Planta detallando 

barreras acústicas naturales existentes 



5- El tratamiento de los espacios recreativos y de relajación,  

favorecerá la incorporación de sonidos placenteros,  

generados por la actividad humana (risas,  

conversaciones, canciones, música, juegos). 

 

6- El silbato del tren turístico que recorrerá el Parque 

 lineal Ferrourbano, uniendo el Tren de las Sierras 

con la Estación ubicada en el “Paseo de la Trocha 

Ancha”, conferirá identidad a este paisaje sonoro. 

7- Si bien en el lado Este, vemos algunos árboles (en  

su mayoría talas y siempreverdes) y paredes o  

alambrados que dividen el sector de los patios traseros  

de las viviendas, éstos no constituyen una barrera  

continua, por lo que se proyecta reforzar  

la pantalla vegetal. 
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Figura 136: Plano detallando barreras acústicas a implantar 

Figura 137: Corte que muestra la barrera acústica a implantar en el borde este 



20.4  

PLANTA DE FORESTACIÓN 
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Figura 138: Planta de forestación 



20.5 

PLANTA DE SENDEROS, SOLADOS 

VEREDAS PERIMETRALES, 

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS 

Y EQUIPAMIENTO 
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Figura 139: Planta de equipamiento y senderos 



20.6 

PLANTA DE RIEGO E ILUMINACIÓN 
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Figura 140: Planta de riego e iluminación 



20.7   

CORTES 
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Figura 141: Planta y Cortes 



20.8  VISTAS 
88 

Figura 142: Vista del parque desde calle Natal Crespo, con el grupo escultórico en primer plano, 

Más atrás vemos la toma y el estanque 
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Figura 143: vista del parque de sur a norte, con estanque y toma de agua en primer plano. A la derecha podemos apreciar el trepador  
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Figura 144: Vista del parque de norte a sur. Apreciamos la estación, los grupos de señales y el equipamiento. 



   20.9  Planilla de forestación 
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Figura 145: Cuadro 9. Detalle de las especies utilizadas 
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Figura 146: Cuadro 10. Detalle de las especies utilizadas 
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Figura 147: Cuadro 11. Detalle de las especies utilizadas 
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Figura 148: Cuadro 12. Detalle de las especies utilizadas 



95 
20.10  Detalles constructivos 

Figura 149: Figura 150: Figura 151: 
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Figura 152: Ejemplos de señales 



VI. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

   Como se ha planteado en este trabajo, la localidad de 

La Calera presenta problemas de orden social, 

económico, institucional, ambiental y paisajístico. 

 

   La Calera lucha por su subsistencia, por lograr 

establecer un perfil propio, que la aleje del camino que 

la define como ciudad dormitorio,  como apéndice de la 

ciudad de Córdoba. De allí que es muy importante el 

buscar alternativas internas a la localidad que le 

permitan su subsistencia y desarrollo sustentable. 

 

   Es muy difícil pensar en ciudadanos comprometidos 

con su entorno natural, cuando sólo se relacionan con 

éste después de la jornada laboral, o en los fines de 

semana.  

 

   Se presenta un problema de sentido común. La 

historia muestra al hombre como amo y señor de la 

creación, y un entorno natural destinado a satisfacer 

sus necesidades. En términos de la historia local, el 

progreso y desarrollo mismo de la ciudad de La Calera, 

estuvo asociado con la destrucción sistemática de su 

entorno natural. Desarrollo y degradación ambiental, 

constituyen los términos de una dupla instaurada en el 

paisaje de la ciudad y en el universo simbólico de los 

actores sociales.  

   A pesar de los sostenidos esfuerzos que realizan 

algunos actores conscientes de esta realidad, aún no se 

ha logrado instalar en el imaginario colectivo la 

imperiosa necesidad de separar esta dupla. 

 

     Ante estas situaciones, diversas instituciones intermedias, 

con el apoyo de la UNC, el INTA, empresarios locales, 

docentes y vecinos, han establecido diálogos y elevado 

propuestas al municipio, las que, lamentablemente, en muchos 

casos no han sido viabilizadas. 

 

     A partir del diagnóstico realizado y en respuesta a los 

objetivos, se elaboraron programas que  ofrecen alternativas 

posibles e instrumentos de gestión que comprometen el 

acuerdo y acción de los distintos sectores involucrados. 

 

     La propuesta de creación del Parque Lineal Ferrourbano 

tiende a poner en valor los sitios degradados, brindando la 

posibilidad de promover el turismo en la localidad, a la vez que 

incentivar en los habitantes el apego y aprecio por  los valores 

ambientales, paisajísticos, históricos, artísticos y patrimoniales 

de su entorno. 

 

    Por último, el desarrollo del proyecto “Paseo de la Trocha 

Ancha” incluye alternativas concretas para la verificación de la 

hipótesis planteada. El centro de interpretación de la flora 

nativa, persigue objetivos didácticos, tendientes a lograr la 

recuperación y preservación del Espinal, que entre las grandes 

eco regiones de Argentina, es la menos representada en áreas 

protegidas. 

    Por su parte, el museo de sitio instalado en la Vieja 

Estación, permitirá el acercamiento a la historia productiva del 

lugar de las nuevas generaciones, vecinos recientes y turistas. 

    

   Ponemos a disposición de todos ellos este trabajo, 

esperando aporte estrategias posibles y futuras realizaciones. 
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