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TÍTULO: Los Cripto-Paisajes. El caso del Dique Mal Paso.
CONTEXTO:  El presente trabajo se basó en el relevamiento de 
diversas variables de un sector del ejido de La Calera, y 
posterior desarrollo de una propuesta de anteproyecto para 
las instalaciones del Dique Mal Paso y un parque en la zona de 
Dumesnil.
PROBLEMA: Las inmediaciones del Dique Mal Paso, 
actualmente en condiciones de abandono y degradación, se 
presentan como un lugar ideal para ac�vidades recrea�vas, 
que a pesar de sus virtudes, es un lugar olvidado hasta para los 
propios calerenses, que en gran medida desconocen el valor 
histórico y natural de este lugar.
SOLUCIÓN AL PROBLEMA: La recuperación ecológica y 
paisajís�ca del Dique Mal Paso para aportar biodiversidad 
ecosistémica, iden�dad histórica y una nueva oportunidad 
recrea�va-educa�va en la región.
METODOLOGÍA EMPLEADA: El trabajo estuvo enmarcado en el 
�po de inves�gación proyec�va, fundamentada a nivel 
comprensivo con un diseño de fuente mixta (documental y 
campo). Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de 
recolección de datos e imágenes, procesamiento de los 
mismos, observación directa y entrevistas no estructuradas, 
integrando todas las variables en el diseño de un parque.
PALABRAS CLAVE: Dumesnil; Dique Mal Paso; Fenosistema;  
Criptosistema;  Criptopaisaje; Ecología; Canteras; Ferrocarril.

RESUMEN SUMMARY

TITLE: Crypto landscapes. The case of the Mal Paso Dam.
CONTEXT: The present work was based on the survey of several 
variables of an area of La Calera, and subsequent development of a 
preliminary proposal for the facili�es of the Mal Paso Dam and a park 
in the area of   Dumesnil.
PROBLEM: The vicinity of the Mal Paso Dam, currently in condi�ons 
of abandonment and degrada�on, is an ideal place for recrea�onal 
ac�vi�es, which despite its virtues, is a place forgo�en even for the 
Calerenses themselves, who largely ignore the historical and natural 
value of this place.
SOLUTION TO THE PROBLEM: The ecological and scenic recovery of 
the Mal Paso Dam to provide ecosystem biodiversity, historical 
iden�ty and a new recrea�onal-educa�onal opportunity in the 
region
METHODOLOGY USED: The work was framed in the type of 
projec�ve research, based at a comprehensive level with a mixed 
source design (documentary and field). A series of techniques and 
instruments were used to collect data and images and processing 
them. Direct observa�on and unstructured interviews were 
employed to integrate all the variables in the design of a park.
KEYWORDS: Dumesnil; Mal Paso Dam; Phenosystem, Cryptosystem; 
Criptopaisaje; Ecology; Quarries; Railway.



«...debajo de una pintura visible hay otra invisible, en general más interesante que la primera...» 
(Prof. Dr. Joan Nogué, 2011)
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PRESENTACIÓN DEL TEMA/ PROBLEMA

I. INTRODUCCIÓN

Figura n° 4: Foto de Countries en La 
Calera. Obtenida el 13-08-2015 de  
h�p://www.lavoz.com.ar

Figura n° 1:Basura en Canal Maestro Sur.
Obtenida el 13-08-2015 de 
h�p://www.lavoz.com.ar

Figura n° 5:Imagen de movilización de vecinos.
Obtenida el 13-08-2015 de h�p://www.ecoscordoba.com.ar

Hasta 1983, Dumesnil era considerado un polo industrial 
importante en el departamento Colón y para la provincia de 
Córdoba (Argen�na). Hoy es tan sólo un barrio de la ciudad de 
La Calera que sufre la desocupación, la inseguridad y la 
presión inmobiliaria, en medio de una fuerte crisis social. En 
Dumesnil se encuentra el Dique Mal Paso, un elemento del 
paisaje olvidado y desconocido por muchos.
Entre las principales problemá�cas que afectan a Dumesnil y al 
Dique Mal Paso se pueden destacar:
- La degradación: Se observa a simple vista el abandono 
edilicio y contaminación de las aguas del Río Suquía (fig. nº1). 
- Ignorancia: A pesar de sus virtudes, es un lugar olvidado 
hasta para los propios calerenses, que en gran medida 
desconocen el valor histórico y natural de este lugar (fig. nº 2).
- Los usos inadecuados: En el año 2015 ocurrieron 2 
accidentes fatales en el área del Dique Mal Paso, que es 
u�lizada espontáneamente para uso recrea�vo, sin 
equipamiento adecuado a tal fin (fig. nº3).
- Los  Countries: La proliferación de barrios cerrados en La 
Calera está desplazando a los habitantes originales (fig. nº 4).
- Los desmontes: Para construir barrios se realizan desmontes 
que dañan el ecosistema y las escorren�as (fig. nº 5).
Para rever�r este proceso es necesario comprender el mismo 
a través del conocimento del Criptosistema, que incluye todo 
aquello que no se aprecia directamente (procesos �sicos y 
químicos, factores sociales y todos los componentes que por 
su naturaleza o ubicación no pueden apreciarse a simple vista).

Figura n° 3: Imagen del Dique Mal Paso
Obtenida el 14-08-2015 de 
www.cadena3.com

Figura n° 2: Tramo de F.F.C.C. de carga en 
desuso al borde del Dique. Autoría 
propia
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN
Para evaluar la u�lidad y viabilidad de un proyecto de 
restauración y recuperación del sector de embalse y Dique Mal 
Paso se plantean ciertos interrogantes:
Ÿ ¿Qué beneficios ambientales y paisajís�cos se lograrán a 

par�r de la restauración del dique, el embalse y los canales 
de riego en sus nacientes?

Ÿ ¿Cuál es el potencial ecológico del proyecto? ¿Cuál es la 
situación actual de la zona desde el punto de vista de los 
valores ambientales y paisajís�cos?

Ÿ ¿Qué ventajas o desventajas traerán consigo la zona 
restaurada para la población local y la región?

Ÿ ¿Qué percepción �ene del Dique Mal Paso el habitante 
local? 

Ÿ ¿Cuáles son las principales limitaciones técnicas para el 
desarrollo de su recuperación?

JUSTIFICACIÓN
Se toma como tema los Cripto-Paisajes, Paisajes Ocultos, con 
el deseo de comprender aquellos aspectos subyacentes que 
dan forma al paisaje e iden�dad a un lugar.
El sector de estudio (Dique Mal Paso e inmediaciones) se ha 
elegido en función de la observación del mismo como un 
elemento casi escondido, que a pesar de sus virtudes es 
ignorado hasta por los propios vecinos.
La intención de esta inves�gación es reconocer el valor 
natural, histórico y social de este lugar,  para poder recuperar 
los servicios ecológicos (a nivel local y regional), y fortalecer la 
cohesión social y la iden�dad histórica.

HIPÓTESIS
La recuperación ecológica y paisajís�ca del Dique Mal Paso aportará 
biodiversidad ecosistémica, iden�dad histórica y una nueva 
oportunidad recrea�va-educa�va en la región.

ENFOQUE TEÓRICO/ INVESTIGATIVO

OBJETIVOS PARTICULARES
1. SOCIALES:
1.1 Mejorar la sostenibilidad social y la calidad de vida de la 
población que rodea el si�o.
1.2 Poner en relieve la historia olvidada del lugar, para fortalecer la 
iden�dad histórica y la cohesión social.
2. ECOLÓGICOS:
2.1 Reconocer el potencial de recuperación ecológica y ecosistémica 
de un proyecto de restauración del dique, embalse y canales de 
riego.
3. AMBIENTALES: 
3.1 Reconocer, evaluar y fortalecer los servicios ambientales 
potenciales o prestados, por el si�o y objeto en estudio, a la región 
(control de crecidas, abastecimiento de agua, conservación de la 
biodiversidad, etc.).
4. PERCEPTUALES
4.1 Comprender los procesos visibles y subyacentes que dieron 
origen al lugar y los que lo han llevado a la degradación.

OBJETIVO GENERAL
Descubrir el Cripto-Paisaje (el paisaje oculto), y el genius loci del 
lugar, revelárselos a sus pobladores y visitantes para fortalecer la 
iden�dad histórica, la cohesión social y generar una oportunidad de 
biodiversidad para la ciudad y la región.

I. INTRODUCCIÓN
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La intención de esta inves�gación es comprender los procesos 
que modelaron la situación actual, iden�ficar y entender los 
componentes y relaciones subyacentes en este ecosistema 
antropizado. Así también evaluar el impacto (posi�vo o 
nega�vo) que ha tenido el cambio en los flujos sociales y 
económicos de la localidad. 
La metodología de inves�gación comprenderá:
Ÿ Demarcación del lugar de trabajo: delimitar y definir las 

zonas de actuación, diferenciando entre la zona central (el 
Dique Mal Paso) y las zonas cuyos vínculos funcionales 
puedan tener influencias directas sobre el mismo.

Ÿ Descripción y análisis: recopilación de información 
existente y adquisición de nuevos datos para su posterior 
examen (fotos aéreas, imágenes satelitales, mapas 
topográficos, estudios de impacto ambiental, etc.).

Ÿ Evaluación de valores naturales, culturales y 
socioeconómicos: estudio de hábitats, especies animales o 
vegetales, ac�vidades desarrolladas, norma�va legal y 
estructura administra�va.

Ÿ Reconocimiento de servicios ambientales prestados o 
potenciales, del objeto en estudio, hacia el medio ambiente 
y la comunidad (control de crecidas, abastecimiento de 
agua, conservación de la biodiversidad, etc.).

Ÿ Iden�ficación de agentes que afectan nega�vamente a la 
situación del lugar: Comprender los procesos visibles y 
subyacentes que han llevado a la degradación del sector.

Ÿ Relevamiento en el si�o: Fotogra�a, videos, registros 
sonoros, entrevistas informales.

Ÿ Indagación bibliográfica y de ar�culos periodís�cos.

I. INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Para llevar a cabo cada etapa se recurrirá a:
Ÿ Consulta de material gráfico: 
- Mapas satélitales (Google, IGM).
- Cartogra�a (Municipalidad de la Calera, Quantum GIS, GVSIG, Capas 
IGN).
- Fotogra�as.
Ÿ Consulta a Organismos oficiales:
- Ministerio del Interior.
- IGN.
- INDEC.
- Recursos Hídricos.
- Secretaría de Ambiente.
- Ins�tuto Argen�no del Transporte.
- Ministerio del Interior y Transporte.
Ÿ Estudio de legislaciones relacionadas al tema y reglamentaciones 

vigentes (a nivel nacional, provincial y municipal).
- Lectura de Cartas, resoluciones, recomendaciones y declaraciones 
de grupos especialistas.
Ÿ Relevamiento en el si�o: 
- Captura de fotogra�as y  videos.
- Registros sonoros.
- Entrevistas a informantes clave.
- Entrevistas informales.
- Indagación bibliográfica.
-  Consulta de ar�culos periodís�cos.

ACCIONES INVESTIGATIVAS
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TEORÍAS: LOS CRIPTO-PAISAJES

II. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL

En el primer capítulo de su libro “Ecología de paisajes”, 
González Bernáldez toma las definiciones del Webster’s New 
World Dic�onary para Paisaje:
Ÿ Imagen que representa una escena natural terrestre, tal 

como una pradera, montaña, bosques, etc.
Ÿ Rama de la Pintura, Fotogra�a, etc., que se ocupa de tales 

imágenes.
Ÿ Extensión de escenario natural percibida por el ojo en una 

sola visión.
De la can�dad de definiciones del término Paisaje que existen, 
la mayoría están enfocadas al sen�do esté�co y perceptual del 
mismo. Sin embargo, ciertos autores reparan en otros 
aspectos significa�vos del mismo. En ese sen�do, algunos 
inves�gadores tales como el mencionado González Bernáldez 
definieron el paisaje como “...la parte fácilmente percep�ble 
de un sistema de relaciones subyacente, cuyo conocimiento 
explicaría la co-presencia y la coherencia de los elementos 
percibidos, pero que no es fácilmente accesible a la 
observación directa en su totalidad.” (González Bernáldez, 1981).

El proceso cogni�vo corresponde a las posibilidades de 
organización de los signos en relación con nuestra experiencia. 
Por ello es que Whyte (1977), consideró que la percepción y 
por ende la interpretación del paisaje (en su caso, 
entendiendo como tal al entorno de cada individuo o de cada 
comunidad), dependerá de la cultura, de la civilización y de la 
inserción social de cada individuo. Cada persona interpreta lo 
que percibe a través de un filtro personal que está 
determinado por sus condiciones �sicas (motrices o 
sensoriales por ejemplo) y de educación (dónde y cómo hayan 
transcurrido las etapas más importantes de su formación).

Pero hay una parte no visible del paisaje, una parte que no se 
visualiza tan claramente, y sólo aquellas personas con una base de 
conocimiento previo pueden interpretar. 
Lo expuesto nos llevaría a pensar que la percepción del paisaje 
presenta una división, por un lado la comprehensión sensorial-
subje�va y por otro la aproximación profesional (de variadas 
disciplinas).
Entonces, cuando pareciera que hay una dicotomía entre conceptos, 
González Bernáldez (1981), introduce los de Fenosistema y 
Criptosistema, dis�ntos pero complementarios: 
• Fenosistema: conjunto de componentes perceptuales
en forma de panorama, escena o paisaje. Allí se establece
la dominancia de la sensibilidad con un enfoque intui�vo, global, 
sensorial. Se ve a simple vista.
• Criptosistema: componentes ocultos o de di�cil observación
que proporcionan la explicación a la escena observada. Se relaciona 
con las circunstancias �sicas, bió�cas, geológicas, climá�cas y 
antrópicas que la originaron. Para su comprensión se requiere el uso 
de instrumentos de observación o medición.
Fenosistema, para definir la parte fácilmente percep�ble de un 
sistema ambiental y Criptosistema para denominar al sistema de 
relaciones subyacente.

”Conviene no olvidar que los paisajes se construyen 
socialmente y que la 'mirada' del paisaje es 
extraordinariamente compleja y en ella interactúan muchas 
iden�dades sociales diferentes. En efecto, muchas veces sólo 
vemos los paisajes que 'deseamos' ver, es decir aquellos que no 
cues�onan nuestra idea de paisaje, construida socialmente.”

Nogué (2011) nos advierte que

13



TEORÍAS: LOS CRIPTO-PAISAJES

II. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL

El paisaje cons�tuye ciertamente un sistema y por 
extrapolación iden�ficamos un FenoPaisaje, el resultado 
visible de un CriptoPaisaje, que es el verdadero modelador del 
mismo.
En su texto, Nogué (2011), nos recuerda que:

“Más que sus estructuras arquitectónicas, son los pequeños 
detalles perdidos en su interior los que nos hablan de quienes 
consumieron ahí buena parte de sus vidas: una silla donde 
alguien se sentó durante años, un guante que encubrió una 
mano, unos servicios rotos y destartalados en los que un obrero 
se refugió a ratos para escapar de la cadena de montaje, una 
llave inglesa que dio mil vueltas a la tuerca, una frase escrita en 
la pared por una mano anónima, papeles de un viejo archivo 
metálico esparcidos por el suelo, los restos de un coche que 
quizá viajó por medio país y cuya radio se quedó en una 
frecuencia concreta, la úl�ma que escuchó el úl�mo individuo 
que se bajó del auto.” 

“...lo cierto es que nos movemos co�dianamente entre 
paisajes incógnitos y territorios ocultos, entre geogra�as 
invisibles sólo en apariencia. Las geogra�as de la 
invisibilidad –aquellas geogra�as que están sin estar...” 

“Estos paisajes se hallan dispersos por todo el territorio, 
pero se mul�plican en las periferias urbanas, entre y a 
los lados de autopistas, autovías y cinturones orbitales. 
Ahí se alternan sin solución de con�nuidad terrenos 
inters�ciales yermos y abandonados, viejos polígonos 
industriales, canteras, depósitos de escombros, 
vertederos controlados e incontrolados, cementerios de 
coches, almacenes precarios, an�guas y nuevas líneas de 
alta tensión, restos de carteles publicitarios, 
descampados intermitentes, edificios e infraestructuras 
obsoletas, frágiles y e�meros cober�zos en desuso, naves 
comerciales de aspecto más bien cutre, fábricas que hace 
�empo dejaron de funcionar, talleres mecánicos que se 
quedaron vacíos, chatarrerías con chatarra pero sin 
chatarreros, estaciones de ferrocarril cerradas a cal y 
canto, vías de tren que no llevan a ninguna parte, 
chimeneas que no echan humo, torres del tendido 
eléctrico medio derruidas, carreteras por las que ya no se 
circula, puentes por los que nadie transita porque no 
llevan a ninguna parte.“ 

Y luego ejemplifica y describe:

Y más adelante agrega:

Finalmente llegamos a la conclusión de que “Este �po de ruinas 
responde a una esté�ca de la desolación y también de la invisibilidad: 
son poco visibles no porque no se vean, sino porque no las miramos” 
(Nogué, 2011), y por ello “...sólo pueden aspirar a su pequeño 
instante de gloria en el preciso momento en el que nos detenemos a 
contemplarlas, a sen�rlas” (Nogué, 2011), y ésa es la intención de 
este trabajo. 
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TEORÍAS: LOS CRIPTO-PAISAJES

II. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL

En las tecnologías, que son tes�monio de 
los Paisajes Pasados.

En los objetos arrastrados por el agua, 
que son una muestra de lo que ha 
ocurrido allí donde no vemos.

En los procesos biológicos, que al 
comprenderlos podemos dis�nguir los 
Paisajes Microscópicos.

En las heridas abiertas de las canteras, 
que ponen al descubierto los Paisajes 
ocultos bajo el manto vegetal.

En los tendidos de F.F.C.C, que nos 
marcan recorridos, otras maneras de 
acceder al Paisaje Oculto.

En los canales de riego, el Paisaje de los 
agricultores.

En la copa de los árboles, el Paisaje de 
los Inters�cios.

En los “caminos del deseo”, el Paisaje de 
los transeúntes.

Los Cripto-Paisajes atraviesan todo el Paisaje, como una red invisible de relaciones. En el si�o de estudio se descubren:

Imágenes de autoría propia.
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Los humedales albergan una gran diversidad de ambientes acuá�cos, muchos de ellos, 
producto de la interacción con el hombre a lo largo de la historia. Se cons�tuyen en 
agentes diversificadores del paisaje, en reservas de agua y cobijo de una fauna que, si 
no exis�eran, sería muy di�cil de contemplar (Cardelús y otros, 1996).
El desconocimiento de la importancia de los humedales en todos los estratos de la 
sociedad, y especialmente entre los responsables de la adopción de decisiones y 
ges�ón de proyectos, ha contribuido enormemente a la pérdida de los mismos. 
(Ramsar Conven�on Bureau, 1998).

FUNCIONES Recarga de acuíferos
Control de inundaciones
Retención de sedimentos y sustancias tóxicas
Retención de nutrientes
Estabilización de microclimas

PRODUCTOS Flora y fauna silvestres
Pesquerías
Abastecimiento de agua
Recursos minerales

ATRIBUTOS Diversidad biológica
Patrimonio 

VALORES ECOLÓGICOS DEL HUMEDAL EMBALSE (ANTROPIZADO)

CLASIFICACIÓN GENÉTICO-FUNCIONAL DEL HUMEDAL DIQUE MAL PASO
Tipo de humedal:                                           Embalse
Proceso morfodinámico:                              Antrópico
Modelo de alimentación:                             Epigénico de drenaje abierto
Hidroperiodo:                                                 Permanente - temporal

Figura. n°6 : Fotogra�a del embalse desde el Dique Mal Paso.

Figura n° 7: Fotogra�a del Dique Mal Paso desde borde Oeste.

TEORÍAS: ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

II. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL

Imágenes de autoría propia.

Fig. nº 8: Cuadro de clasificación del humedal embalse del Dique Mal Paso.
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EUTROFIZACIÓN
La eutrofización es un �po de contaminación química del agua. 
Se da por un aporte excesivo de nutrientes a un ecosistema 
acuá�co, el cual queda severamente afectado. El fósforo y el 
nitrógeno son los principales causantes de la eutrofización. 
También son relevantes sustancias limitantes para el 
desarrollo de algunas especies, como el potasio, el magnesio y 
diferentes productos orgánicos. El nitrógeno en sí también es 
tóxico, especialmente en niños. 
La eutrofización modifica las caracterís�cas de los ecosistemas 
acuá�cos alterando la cadena trófica y aumentando la 
entropía del ecosistema. El resultado son ecosistemas con 
biodiversidad reducida, invadidos por especies oportunistas 
que ocupan  nichos previamente ocupados por otras especies.  
Los brotes de algas, además de bloquear la luz, producen 
tóxicos para otras plantas y animales, pudiendo ocasionar su 
muerte. Los animales afectados pueden actuar como vector 
para las toxinas, neurotoxinas y hepatotoxinas afectando a 
otras especies y alcanzar a los humanos (fig. nº 9).

Los efectos de la eutrofización se producen a 
nivel local y regional. Desde un punto de 
vista sistémico aumenta la producción 
primaria (fotosíntesis), y la biomasa pero 
disminuye la diversidad y quedan alteradas 
drás�camente la composición, estructura y 
dinámica de los ecosistemas afectados.
Los efectos más específicos son por ejemplo 
la desecación de lagunas por el depósito 
durante largas temporadas de sedimentos y 
restos orgánicos sobre los que crece la 
vegetación, transformándose la laguna en 
pantano y luego en bosque o pradera. Este 
proceso se lleva a cabo durante largos 
periodos de �empo a menudo naturalmente  
y se denomina colmatación (fig. nº11) 

Los residuos urbanos pueden 
producir eutrofización, sobre todo 
el uso de detergentes con fosfatos 
de consecuencias especialmente 
perniciosas en las aguas (fig.nº10).

Figura n10: Etapas de la eutrofización.
Recuperada de www.triplenlace.com

Figura n° 9: Imagen de proceso de eutrofización. 
Recuperada de www.triplenlace.com

II. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL

Figura n°11: Fotogra�a de vertedero sobre Río Suquía
Recuperada de Revista Rumbos-13/013-Art.06
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Alteración de la estructura �sica Ÿ Urbanización
Ÿ Industria
Ÿ Construcción de carreteras
Ÿ Ver�do de residuos sólidos

Alteración del régimen hidrológico Ÿ Transvase de agua entre cuencas
Ÿ Evaporación
Ÿ Retención de sedimento
Ÿ Extracción de aguas fluviales
Ÿ Sobreexplotación de acuífero

Cambios en la calidad del agua Ÿ Ver�do de aguas residuales urbanas
Ÿ Ver�dos industriales
Ÿ Ver�dos de acuicultura
Ÿ Escorren�a de nutrientes de agricultura
Ÿ Escorren�a de pes�cidas y herbicidas

Introducción de especies invasoras Ÿ Plantas
Ÿ Peces
Ÿ Aves

PROCESOS QUE CONLLEVAN AL CAMBIO ECOLÓGICO DEL EMBALSE/ DIQUE MAL PASO

Figura n°12: Fotogra�a del Canal Maestro Norte lleno de basura.
Autoría propia.

Figura n° 13: Fotogra�a del embalse desde el Dique Mal Paso, con 
agua contaminada. Autoría propia.

II. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL

Figura nº 14: Cuadro de proceso de cambio ecológico en el Dique Mal Paso.

El embalse del Dique Mal Paso y esta porción del Río Suquía muestran claros 
indicios de contaminación. Para rever�r este proceso es necesario comprender 
el mismo a través del conocimento del Criptosistema que incluye todo aquello 
que no se aprecia directamente (procesos químicos y �sicos, como ciclos de 
materia, flujos de energía, componentes que por su naturaleza o ubicación no se 
observan directamente). Para ello ha sido explicado oportunamente el concepto 
de eutrofización que afecta la calidad de sus aguas.
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III. MARCO TEÓRICO-CONTEXTUAL

LOCALIZACIÓN: ESCALA MACRO

La Calera, es una ciudad que se ubica a 19 km al Oeste de la 
ciudad de Córdoba, Argen�na.  Está ubicada en el 
departamento Colón y es conocida como el "Portal de las 
Sierras Chicas" por encontrarse en la zona de contacto del 
piedemonte oriental de la Sierra Chica con la Llanura 
Pampeana (fig. nº 15). Junto a otras localidades cercanas a la 
ciudad de Córdoba, forma el área denominada “Gran 
Córdoba”, dentro de la cual La Calera es la localidad más 
poblada detrás de la urbe principal, con sus 30.339 habitantes, 
según Censo de 2008 (fig. nº 16). Es una ciudad satélite, 
dormitorio de la ciudad de Córdoba, situación potenciada por 
el rápido crecimiento de los barrios cerrados (fig. nº 17). 

Figura nº 17: Imagen mancha urbana de Córdoba y La Calera. 
En base a imagen obtenda de h�ps://cualbondi.com.ar. Elaboración propia.

Figura nº 15: Imagen de Córdoba y departamento Colón.
En base a imagen obtenida de www.wikipedia.org. Elaboración propia.

ZOOM
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La Calera

Córdoba

Figura nº 16: Imagen Satelital de ciudad de Córdoba y La Calera. 
En base a imagen obtenida de www.googlemaps.com. Elaboración propia.
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Figura n° 18: Imagen satelital de La Calera y Oeste de Córdoba. En base a imagen 
obtenida de www.googlemaps.com. Elaboración propia.
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El municipio de La Calera �ene un ejido mucho más amplio 
(128 km²) que comprende al menos dos localidades censales 
menores: El Diquecito (859 habitantes) y Casa Bamba (93 
habitantes), situadas 6 y 15 km al oeste respec�vamente, río 
arriba
La Calera se asienta sobre la cuenca del Río Primero, que cruza 
la misma de Sudoeste a Noreste, en el tramo que va desde el 
Lago San Roque hasta el Arroyo Saldán.
Acceso desde la ciudad de Córdoba:
Ÿ Por Av. Colón, hasta el Tropezón, siguiendo luego la Avenida 

Ejercito Argen�no, que atraviesa los campos del III Cuerpo 
de Ejercito, actualmente Reserva Natural Militar "La 
Calera".

Ÿ Por la ruta E-55, desde Av. Recta Mar�nolli hasta Villa 
Warcalde, atravesando el camino inter countries.

Ÿ Desde Argüello, a través de la Av Rafael Núñez, tomando 
luego la variante Ricardo Rojas y cruzando el Arroyo Saldán. 
Por ese camino, a través de la RP- E64 se accede primero al 
Barrio Dumesnil de dicha localidad. Este trayecto forma 
parte del denominado "Camino de la Historia".

Ÿ Acceso desde el Valle de Punilla: A través del Dique San 
Roque siguiendo el curso del Río Primero por la Reserva 
Natural Bamba. 

El Tren de las Sierras ofrece un muy pintoresco trayecto que va 
desde la Ciudad de Córdoba recorriendo todo el Este del Valle 
de Punilla y el Sur de Cruz del Eje. A través del mismo se puede 
acceder a La Calera, descendiendo en la Estación de 
homónima o en el apeadero de Dumesnil (fig. nº18) 
   

III. MARCO TEÓRICO-CONTEXTUAL

ESCALA INTERMEDIA: LA CALERA
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Figura n°19 :Imagen satelital de Dumesnil y Dique Mal Paso. En base a 
imagen recuperada de www.googlemaps.com. Elaboración propia.
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ESCALA MICRO: DUMESNIL

Dumesnil se cons�tuye como un barrio ubicado al norte de la ciudad 
de La Calera, si bien en sus orígenes era un asentamiento separado 
de la misma. Creció al ritmo de la explotación de las canteras 
(mayormente de la fábrica Hércules) y con la dinámica del ferrocarril 
que la conecta con otras localidades.  A principios de la década de 
1990 se dieron por concluidas las ac�vidades en la fábrica Hércules, 
acción que detuvo el desarrollo del pueblo, que ha sufrido un 
elevado nivel de deterioro �sico y marginalidad en sus pobladores, 
desplazados progresivamente. Actualmente tiene más de 3.500 
habitantes registrados en el Censo Nacional de Población del año 
2010.
Dumesnil, a orillas del Río Suquía,  posee una represa conocida con el 
nombre de Dique Mal Paso, proyectada por los ingenieros Carlos 
Cassaffousth y Eugenio Dumesnil, al cual debe su nombre. Entre 
1884 y 1886 se construyó esta presa con carácter experimental, para 
evaluar la calidad de las cales cordobesas con las cuales �empo 
después se construiría el primer paredón del Dique San Roque. 
Después de 120 años de resis�r crecidas del río Suquía aún se 
man�ene. Desde allí parten los Canales Maestros Norte y Sur, que 
rodean a la ciudad de Córdoba y abastecían de agua de riego al 
cinturón verde de la misma. En la actualidad, estos terrenos han sido 
loteados para barrios privados, y en consecuencia la red inicial de  
canales ya no puede cumplir en su totalidad con su función original.
A Dumesnil se accede vehicularmente por la RP- E64 (que funciona 
como una avenida costanera bordeando el río) por el Norte desde 
Córdoba y desde el centro de La Calera por el Sur. También el 
recorrido del Tren de las Sierras hace una parada en el apeadero 
homónimo (Fig. nº19).
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Nombre: Dique Mal Paso

Fecha de finalización de obras: 9 de Julio de 1887.

Proyec�sta: Ing. Esteban Dumesnil y Carlos Cassaffousth

1. DATOS ADMINISTRATIVOS

2. DATOS GEOGRÁFICOS

Río en el que se encuentra emplazado: Río 1º o Suquía.

Municipio: La Calera.
Cuenca hidrográfica: Endorreica del Río Primero.

Provincia: Córdoba.
Coordenadas: 31° 19' 19" Sur 64° 20' Oeste

3. USOS DEL DIQUE
Tipos: Ensayo de cales, control de crecidas, riegoa través de canales.

4. DATOS HIDROLÓGICOS
Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): 30.349,63 km2
Aportación media anual (hm3): 34776 hm3
Precipitación media anual (mm): 800 mm

5. DATOS DEL EMBALSE 
Superficie del embalse a NMN (ha): 8ha

6. DATOS DE LA PRESA
Tipo de presa: de gravedad
Cota coronación (m): 12 m
Desnivel (m): 10 m
Volumen del cuerpo presa (m3):  9600 m3

7. DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos: 2
Regulación: Compuertas

Material u�lizado: Hormigón armado

Figura nº 20: Ficha ténica: Dique Mal Paso. Elaboración propia.

Figura nº 21: Imagen desde el extremo Este del Dique Mal Paso.

Figura n° 22:Imagen desde el extremo Oeste del Dique Mal Paso.

ESCALA MICRO: APROXIMACIÓN AL DIQUE MAL PASO
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CORTE C-C

CORTE B-B

CORTE A-A

El caudal actual del Río Suquía o Primero —muy mermado por el uso de sus aguas para el riego y el 
consumo hogareño e industrial, así como por la deforestación en sus ver�entes— es de 10 m³;/s, con 
mínimos de 1,5 m³/s y máximo de 24 m³;/s en verano. Durante el invierno su caudal se reduce mucho.
A la altura de Dumesnil, el río es interrumpido por el Dique Mal Paso. Ya que su régimen depende de las 
lluvias, este dique actúa como azud nivelador almacenando agua para los meses secos.

Acumulación de rocas por arrastre

Acumulación de sedimentos

ESCALA MICRO: APROXIMACIÓN AL DIQUE MAL PASO

III. MARCO TEÓRICO-CONTEXTUAL

Figura nº 23: Corte A-A

Figura nº 24: Corte B-B

Figura nº 25: Corte C-C
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Figura nº 26: Plano referencial de cortes.
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IV. BREVE ESTADO DEL ARTE

Los antecedentes a considerar para este análisis toman como 
parámetros de comparción las caracterís�cas que sinte�za el 
prediagnós�co del si�o de estudio. Los criterios de elección de 
ejemplos a analizar han sido:
-Preexistencia de un valor natural y cultural.
-Preexistencia de un presa de pequeña/mediana escala.
-Procesos de urbanización acelerados.
-Escala del proyecto.
-Severo proceso de degradación ambiental.
-Mínimas interveciones propuestas.
Los ejmplos elegidos son:
-Puente conmemora�vo a T. Tyler Po�erfield  (Richmond, 
Virginia, E.E.U.U.).
-Parque  Cultural del Río Vero (Alquézar, Aragón, España). 
- Yichang Yunhe Park (Yichang, Hubei, China).
(Fig. nº 27)

Dumesnil, 

Córdoba.

Figura n°27: Mapa de ubicación de antecedentes. En base a imagen obtenida el  
19-07-2017 de h�p://www.educandojuntos.cl. Elaboración propia.
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PUENTE CONMEMORATIVO A T. TYLER POTTERFIELD

Figura n° 29: Vista superior del puente.
Obtenida el 10-07-2017  de  
www.rvamoments.com

Se sitúa sobre el Río James en Richmond, Virginia (E.E.U.U.). 
El puente conmemora�vo a T. Tyler Po�erfiled fue concebido 
en el marco de reimaginar la relación de Richmond y 
Manchester, a través de dicho río. El puente es la parte más 
visible del proyecto, la primera fase del Plan de Riverfront 
2012 por Hargreaves Associates.
La estructura u�lizada para el puente pertenece al Dique 
Vepco, construido en 1901, que proporcionaba energía 
hidroeléctrica a la industria frente al Río James.
La represa se reu�liza adaptándola como ruta no motorizada, 
universalmente accesible a través de los rápidos del río James, 
conectando el banco sur de Manchester y el James River Park 
System con el centro de Richmond. Se adecuó la estructura de 
acerro enegrecido ensanchándola para uso ciclista y peatonal. 
Sobre el río se realizan ac�vidades acuá�cas y deportes 
náu�cos (fig. nº 29).
En la orilla sur, el sendero abraza un terraplen de  10 metros 
de altura donde se aloja el tendido del Ferrocarril (fig. nº 28).
El camino bordeado de árboles se curva alrededor de ambos 
lados del terraplén empinado, culminando en un mirador con  
vista a la ciudad y una conexión del puente a Manchester.
El parque y puente de Po�erfield, se ha cons�tuido 
exitosamente como un servicio recrea�vo de cohesión, dando 
enfoque a la vida social de Richmond y proporcionando una 
experiencia de perspec�va única del río, que antes no exis�a. 
Así también ha ayudado a conectar los dos lados de la ciudad 
para conformar una “única” Richmond (fig. nº 30).

Figura n° 28: Imagen vista aérea del Parque Conmemora�vo T.Tyler Po�erfield.
Obtenida el 10-07-2017 de www.hargreaves.com

Figura n° 30: Imagen vista del sendero.
Obtenida el 10-07-2017 de 
www.rvamoments.com

IV. BREVE ESTADO DEL ARTE

27



IV. BREVE ESTADO DEL ARTE

PARQUE CULTURAL RÍO VERO

El Parque Cultural del Río Vero se sitúa en Alquézar (Aragón, 
España), un pueblo mediaval situado en la parte mas elevada 
de una sierra rodeada por un cañón de agrestes paredes y  
rocosos acan�lados de piedra caliza, que esculpió el cauce del 
Río Vero (fig. nº 31 ). Su situación privilegiada, entre las Sierras 
exteriores del Pirineo (Guara) y el Piedemonte pirenaico o 
Somontano, le aporta una destacada riqueza paisajís�ca y gran 
calidad ambiental. 
Fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 
reconocimiento a su valor cultural y natural. Arte rupestre, 
monumentos, conjuntos medievales y patrimonio etnográfico 
conviven en armonía con la naturaleza en este territorio 
ar�culado por el río Vero (fig. nº 34). Además sus acan�lados 
acogen plantas de valiosas especies que sólo viven en los 
roquedos de los barrancos de la sierra, y ofrece refugio a una 
de las colonias de aves rapaces más importantes de Europa.
En la actualidad este parque ofrece una gama de ac�vidades 
basada en los recursos del patrimonio y su medio ambiente, 
con propuestas innovadoras dirigidas a diferentes �pos de 
público. En una jornada en el Parque Cultural Río Vero se 
pueden realizar numerosas ac�vidades en contacto con la 
naturaleza, organizadas en rutas temá�cas, de las que 
destacan principalmente el descenso de barrancos, escalada, 
senderismo y caminos históricos.
Resulta de interés el recorrido de pasarelas instaladas a lo 
largo del río mediante las cuales se puede visitar la represa, 
que actualmente no funciona (fig.32  y fig. 33 ).

Figura n°31 Foto del Parque Cultural 
Río Vero. Obtenida el 10-07-2017 de:
www.davidmalabarista.blogspot.com

Figura n°33: Foto de las pasarelas del Río 
Vero. Obtenida el 10-07-2017 de 
www.parqueculturaldelriovero.blogspot

Figura n°32: Foto de caída de agua en 
represa en el Río Vero
Obtenida el 10-07-2017 de 
www.davidmalabarista.blogspot.com

Figura n° 34: Foto del puente de 
Fuendebaños, sobre el Río Vero.
Obtenida el 10-07-2017 de 
www.davidmalabarista.blogspot.com
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YICHANG YUNHE PARK

Figura n°36: Imagen vista de pasarelas. Obtenida el 10-07-2017 de 
www.turenscape.com

Figura n°35: Imagen de mirador sobre embalse. Obtenida el 10-07-2017  
dewww.turenscape.com

El parque diseñado por Turenscape se encuentra en el centro 
de la Nueva Eco-ciudad del Este de Yichang (Hubei, China). 
Está situado en una pequeña cuenca dentro de un paisaje 
montañoso. El parque �ene un canal a lo largo de su lado 
Norte, una vía de tren de alta velocidad hacia el Oeste y la 
calle urbana hacia el Sur. Al igual que otras ciudades chinas, 
Yichang está experimentando un rápido crecimiento urbano 
que está invadiendo las �erras agrícolas circundantes.  El si�o 
de doce hectáreas era anteriormente una granja de peces.
El canal había sido construido en la década de 1950  para 
transportar agua potable a los residentes. Lamentablemente, 
antes de la intervenciónel agua del canal estaba muy 
contaminada, debido a la eutrofización causada por el uso 
excesivo de fer�lizantes químicos en la cuenca y por el 
desagüe de las aguas residuales domés�cas.
Los obje�vos planteados fueron remediar el agua 
contaminada de los ríos y la escorren�a de aguas pluviales, la 
restauarción de ecosistemas y la oportunidad de oasis urbano, 
con la menor intervención posible (fig. nº 35).
Se diseñó una red de caminos, pasarelas y miradores de 
acceso universal, incorporando los diques y puentes 
adicionales sobre estanques (fig. nº 36).
Finalmente este proyecto demostró ser una solución ecológica 
y económica, transformando el paisaje para múl�ples 
beneficios para la ciudad, mientras conserva la “memoria” del 
si�o original y proporcionando una espacio  educa�vo.

IV. BREVE ESTADO DEL ARTE
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APLICACIÓN

Los ejemplos estudiados, fueron seleccionados según los 
criterios enumerados anteriormente y en función de la 
fac�bilidad de extrapolar los conceptos y acciones al caso en 
par�cular del Dique Mal Paso.

En el caso del Parque Puente Conmemora�vo T. Tyler 
Po�erfield, el ejemplo guarda una clara semejanza con la 
situación del Dique Mal Paso, por tratarse de un parque cuyo 
rasgo más caracterís�co es el puente que cruza el Río James y 
que está desarrollado sobre una estructura existente, 
perteneciente al Dique Vepco, construido en 1901 (cuya fecha 
de construcción es cercana a la del Dique de Dumesnil). 
También se observa su configuración como elemento de  
enlace con el tendido del ferrocarril que cruza el parque y con 
el puente a Manchester. Se evalúa el impacto posi�vo de la 
creación de este parque como oportunidad de ar�culación 
urbana y cohesión social, resultados perseguidos por la 
intervención en la zona del Dique Mal Paso en Dumesnil.

En cuanto al Parque Cultural del Río Vero, resulta de interés la 
similitud en la situación geográfica, la caracterís�cas naturales 
y la combinación  con las variables patrimoniales. Se rescata la 
forma y materialidad de las pasarelas instaladas a lo largo del 
cauce del río y de acceso a la represa,  como un posible aporte 
a las intervenciones a plantear sobre el Dique Mal Paso, y 
otras pasarelas del proyecto. También se destaca el planteo de 
las ac�vidades por rutas temá�cas.

Por úl�mo, el parque Yichang Yunge, se toma en principio por el 
paralelismo en las escalas (12 ha de intervención) y por la similitud 
en el hecho de adaptar las instalaciones existentes de una industria 
abandonada con fines recrea�vos, educa�vos y de remediación. En 
ambos casos (Dique Mal Paso y Yichang Yunge), la calidad de las 
aguas donde se sitúan han pasado por un fuerte proceso de 
eutrofización, por lo cual se adoptan como referencia las acciones 
tomadas en este úl�mo para reparar los daños en el ecosistema y 
conver�rlo en una oportunidad ecológica y recrea�va. Se rescata 
especialmente las desiciones de diseño enfocadas a lograr un 
impacto posi�vo a nivel urbano a través de estrategias de 
intervención mínimas, habiendo demostrado ser una solución 
ecológica replicable y barata. 

IV. BREVE ESTADO DEL ARTE 
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Las Sierras Pampeanas de Córdoba cons�tuyen el grupo más 
oriental de la provincia geológica Sierras Pampeanas. Se 
ex�enden por aproximadamente 500 km de largo y 150 km de 
ancho, entre 29º 00' - 33º 30' LS y 64º 00' - 65º 30' LO. Están 
conformadas por tres cordones mayores (Sierra Grande; Sierra 
Chica y Sierra de Pocho), y dos menores (Sierra del Coro y del 
Tigre), compuestos por rocas cristalinas de edad precámbrica a 
paleozoica inferior y granitoides paleozoicos, orientados 
Norte-Sur y separados por sedimentos intermontanos 
mesozoicos y cenozoicos. Estos cordones, a su vez, emergen 
como un conjunto de la llanura Chaco-Pampeana de edad 
cuaternaria. En la porción Centro-Oeste (fig. nº37),  se destaca  
además, un conjunto importante de volcanitas 
traquiandesí�cas y depósitos piroclás�cos neógenos que se 
sobreponen al paisaje de bloques basculados al Este. Las 
mayores alturas son alcanzadas en el Cerro Uritorco (1950 m 
s.n.m., Sierra Chica) y en el Cerro Champaquí (2884 m s.n.m., 
Sierra Grande).

VARIABLES NATURALES: GEOMORFOLOGÍA

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

Figura n°37: Esquema de zonificación geomorfológica de Córdoba. 
Obtenida el 07-07-2015 de www.criba.edu.ar
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La Calera se encaja en una depresión del macizo de las Sierras 
Chicas. Dadas las condiciones geológicas del entorno 
inmediato, el suelo no puede ser explotado agrícolamente. En 
su lugar se desarrolló exitosamente la explotación minera, 
dada la naturaleza sedimentaria del soporte físico (fig. nº 39).

Fig. nº 38: Imagen de pie de monte de las Sierras Chicas vista desde el Sur.
Obtenida el 09-07-2015 de Google Earth.

Fig.nº39: Imagen de pie de monte de las Sierras Chicas lado Oriental.
Obtenida el 09-07-2015 de Google Earth.

La provincia de Córdoba se halla ubicada sobre las Sierras 
Pampeanas y la Llanura Chaco-Pampeana.
Los relieves serranos, ubicados al Noroeste del territorio, forman una 
franja ancha y compacta integrada por cordones paralelos hasta las 
Salinas Grandes. Desde allí pierden continuidad, se desvían hacia el 
Nordeste y se contornean con una serie de sierras aisladas, 
separadas por la abra de Deán Funes. Las serranías del Nordeste son 
de escasa altura y encierran llanos y abras de fácil acceso, a través de 
las cuales se conectan el Noroeste y el litoral.
La carencia de cursos de aguas superficiales limita las posibilidades 
de la instalación de poblaciones agrícolas. Al Sudoeste de Deán 
Funes se definen cordones serranos de gran continuidad y altura, de 
rumbo meridional, que dificultan la circulación en el sentido de los 
paralelos. En el eje central se destacan la Sierra Grande y la de 
Comechingones, que presentan las alturas culminantes del sistema y 
significan una barrera climática de decisivo papel en la conformación 
de la red hidrográfica provincial. Su disponibilidad de agua y su clima 
moderado han jugado un papel de primer orden como elemento 
fijador de la población.
Debido a los movimientos tectónicos que levantaron la Cordillera de 
los Andes, el suelo cordobés se fracturó en bloques que ascendieron 
formando sierras o se hundieron dando lugar a valles longitudinales. 
En la actualidad quedan indicios de actividad volcánica, manifestados 
como conos basálticos en la Pampa de Pocho y en el extremo sur de 
la Sierra Grande.
La mayoría de las sierras presentan un violento declive hacia el Oeste 
y una pendiente suave hacia el Este (fig. nº 38).
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Figura nº 40: Perfil esquemá�co de las Sierras de Córdoba con sutratos representa�vos. Obtenido el 20-07-2015 de h�p://www.scielo.org.ar/scielo
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Fig. n° 41: Plano topográfico de La Calera. Autoría propia.
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Las Sierras de Córdoba son el extremo Sur de las Sierras 
Pampeanas, de origen precámbrico. Durante millones de años 
fueron reducidas a penillanuras pero la orogenia Andina del 
Terciario las modificó, elevando algunas placas y hundiendo 
otras. Los cordones situados al Oeste, cercanos a los Andes, 
resultaron más elevados al recibir más empuje. En cambio las 
Sierras Chicas, situadas en el límite Este, presentan alturas 
modestas y pendientes menos abruptas que las Occidentales.
Morfológicamente este cordón montañoso se caracteriza por 
la suave sinuosidad de sus faldeos, suavidad que solo se 
interrumpe en la zona septentrional en donde se ubica el 
Uritorco, y por tener numerosos arroyos y ríos, y por contar 
con el lago del Dique La Quebrada (fig. nº 40). 
Es frecuente el predominio de material sedimentario de origen 
eólico, sobre el que evolucionaron los suelos de la llanura 
cordobesa, profundos y ricos en materia orgánica de gran 
fertilidad. En cambio al Sudoeste, el predominio de grandes 
mantos de materiales arenosos, a veces en forma de médanos 
fijos por la vegetación, ha originado suelos frágiles, fácilmente 
erosionables cuando se someten a un mal manejo (fig.nº 41).

34



VARIABLES NATURALES: HIDROGRAFÍA

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

El Río Primero nace por la unión de varios ríos y arroyos en la 
zona de las Sierras Pampeanas del Norte cordobés 
principalmente en el Valle de Punilla. Tras  bajar por la 
quebrada de Bamba con sen�do Oeste-Este, sale de las Sierras 
Pampeanas e ingresa en la penillanura cordobesa donde se 
atraviesa la ciudad de La Calera y posteriormente Córdoba.  
Desde su nacimiento hasta la ciudad de Córdoba es 
aparentemente meandriforme, sin embargo, esto se debe a 
que está encajado entre las fallas geomórficas de la región y 
no hay que confundirlo con la forma que adopta el recorrido 
de un río al correr por una planicie (meandro, propiamente).
La longitud del Río Primero, desde el Dique San Roque es de 
200 km aproximadamente y el ancho promedio de su cauce es 
de 200 m (fig. nº 43). 

   

La provincia se halla ubicada sobre las Sierras Pampeanas y la 
Llanura Chaco-Pampeana. Al Este de las sierras, la llanura 
oriental ocupa el 80% del territorio provincial. Su suave 
pendiente declina desde 500 m de altura al pie de la sierra, 
hasta 100 m en el límite con la provincia de Santa Fe. Su 
aparente horizontalidad presenta algunas anomalías: por una 
parte, existe un pequeño umbral que separa la cuenca de la 
laguna de Mar Chiquita al Norte, hacia la que escurre el Río 
Quinto; por otro lado, puede distinguirse una zona deprimida 
al Este y otra alta, de mayor pendiente, al Oeste.
Las formas del relieve han determinado la configuración de la 
red de drenaje, cuyo régimen depende de las condiciones del 
clima. La Sierra Grande es el principal centro dispersor de 
aguas y en ella nacen numerosos ríos que han labrado 
estrechas gargantas al levantarse los cordones serranos que 
atraviesan, como por ejemplo el Río Primero al cruzar la Sierra 
Chica. En estos puntos se han instalado obras de ingeniería 
que han formado lagos y embalses (nos interesa 
principalmente en Dique San Roque y el Dique Mal Paso).
Todos los ríos nacidos en las Sierras de Córdoba se caracterizan 
por un régimen irregular con máximos caudales en la 
temporada estival, época de las mayores precipitaciones, 
durante la cual pueden llegar a convertirse en devastadores 
torrentes que arrasan con todo a su paso y desbordan sobre 
las zonas bajas. En épocas de sequía sus caudales merman casi 
hasta desaparecer, debido a la actividad conjunta de varios 
factores: carencia del aporte de sus fuentes de alimentación, 
evaporación por radiación solar, infiltración en materiales muy 
permeables al disminuir la velocidad de escurrimiento y 
agotamiento por usos económicos (fig. nº 42).

35



Figura n°42: Mapa de Hidrogra�a de Sierras Chicas. Obtenida el 11-07-2015 de h�p://web2.cba.gov.ar
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Figura n°43: Gráfico de estructurantes morfológicos del río en base a imagen satelital obtenida el 17-07-2015 de h�p://www.googlemaps.com. Autoría propia.
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Los ríos, arroyos, vertientes y otros tipos de afluentes hídricos, 
son un rasgo característico de la región. En particular el Río 
Primero (o Río Suquía), el cual representa una de las cuencas 
hidrográficas mas importantes de la provincia (fig. nº 49).
Esta condición de depresión en la que se encuentra La Calera 
hace que la ciudad sea un punto al que convergen una gran 
cantidad de afluentes. Esas características impulsaron la 
construcción de represas y embalses de función múltiple con 
el objeto de regular los caudales y producir energía y 
abastecimiento de agua para consumo e irrigación.
La más antigua de estas represas es el Dique Mal Paso,
que regula las aguas del Río Primero, al que se asocia el 
nacimiento y sustento de la ciudad de La Calera (fig. nº 47). 

Figura n°46: Imagen del Dique Mal 
Paso.Autoría propia.

Figura n°47:Imagen de Laguna Azul.
Obtenida el 13-07-2017 de 
h�p://www.panoramio.com/photo/

Figura n°48: Río Primero
Obtenida el 13-07-2017 de 
h�p://www.panoramio.com/user/7

Fig. n° 44:  Mapa hidrográfico de La Calera. Autoría 

Figura n° 45: Imagen del Río Suquía

Pendiente mediana.
Cauce sinuoso, de profundidad media, encajado 
entre las fallas.
Planicie aluvional de menor desarrollo.
Orillas bajas en ambas márgenes.
Predominio de carga de fondo.
Caudal inconstante.
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LA CALERA

La ciudad de Córdoba y La Calera, se encuentran en la franja 
climá�ca templada de transición típicamente mediterránea, 
con gran amplitud térmica y mucha diferencia estacional. Los 
inviernos son secos y moderadamente fríos.  En primavera 
soplan con fuerza  principalmente del Norte y Noreste. 
Los veranos son húmedos, con días calurosos y noches 
templadas. Los vientos del Este y del Oeste son raros, de corta 
duración y poca intensidad. Con frecuencia se producen 
tormentas eléctricas con viento y granizo. La temperatura 
media anual ponderada en todo el siglo XX fue de 18 °C. Por 
regla general en todo el año, los días son diáfanos y con gran 
intensidad de radiación solar, cielos claros y celestes (fig.nº49). 

OCTUBRE A MARZO:
Mañanas y tardes agradables. Mediodías calurosos. Noches 
frescas. Temperaturas medias entre 15 y 25 grados °C. En 
enero, mes más cálido del verano, la máxima media es de 31,1 
°C y la mínima media de 18,1 °C. 
ABRIL- MAYO, AGOSTO-SEPTIEMBRE:
Agradable al mediodía. Mañanas y tardes frescas, noches frías. 
Lluvias aisladas y leves. Temperaturas medias entre los 8 y 18 
grados °C.
JUNIO Y JULIO:
Días y noches fríos. Ocasionalmente se puede registrar alguna 
nevada de poca intensidad. En julio, mes más frío, las 
temperaturas medias son 18,6 °C de máxima y 5,5 °C de 
mínima. Aún en invierno pueden ser frecuentes días algo 
cálidos, debido a la influencia del viento Zonda.

VARIABLES NATURALES: CLIMA

PRECIPITACIONES
Las precipitaciones anuales estriban en el orden de los 800 mm/año 
aproximadamente, siendo de octubre a marzo temporada de lluvias 
intensas y tormentas eléctricas, a veces con granizo.
Según estudios realizados por el Servicio Meteorológico Nacional el 
promedio anual de lluvias ha aumentado más de 100 mm en los 
úl�mos 50 años. Los resultados se correspondieron con la tendencia 
mundial de esta variable. Recuérdese que de 1870 a 1920 transcurrió 
el "Hemiciclo Húmedo" y hacia 2020, se volverá al Hemiciclo Seco 
(que transcurrió de 1920 a 1973). Las lluvias en  Córdoba a par�r de 
1948 se han incrementado a razón de 4,8 mm/año, mientras que la 
temperatura media, 0.012 °C/año. El estudio de las precipitaciones 
es de suma u�lidad, ya que la el área metropolitana de Córdoba está 
creciendo a gran velocidad (fig. nº 50).

Figura nº 50:Precipitaciones anuales.
 Obtenida el 17-07-2015 de 
www.wikipedia.org

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

Figura nº 49:Mapa de Climas. 
Obtenida el 17-07-2015 de 
h�p://mapoteca.educ.ar/
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En la microregión de La Calera, emplazada entre los cordones 
de Sierras Chicas y par�cularmente en Dumesnil, confluyen 
dos circunstancias que generan un microclima especial. Por un 
lado el microclima de montaña, en donde se presentan dos 
situaciones caracterís�cas en función de la dirección del 
viento: clima de sotavento y clima de barlovento. 
En el clima de barlovento el viento golpea los macizos 
montañosos dejando la mayor parte de humedad y 
con�nuando con aire seco en el clima de sotavento.
En el clima de sotavento el aire será seco y cálido con días 
despejados, poca precipitación e intensa radiación solar con 
grandes amplitudes térmicas. Esto es caracterís�co en la 
ladera oriental, donde se emplaza La Calera (fig. nº 51). 
Los primeros rayos de sol calientan las laderas en mayor 
medida respecto del valle generando un descenso en la 
presión que favorece la aparición de una brisa que sopla del 
valle hacia la ladera. En la noche se invierte la situación 
haciendo que el aire que está sobre la ladera, se enfríe 
deslizándose hacia el valle denominado "brisa de pendiente".
El mismo fenómeno se potencia por la existencia de un gran 
espejo de agua (el embalse del Dique Mal Paso), en donde se 
genera un efecto amor�guador de las temperaturas debido a 
la alta inercia térmica de esta masa y al aumento de la presión 
de vapor atmosférico (fig. nº 52).  

Figura nº 52:Esquema de movimiento de aire en Dumesnil, en base a imagen 
satelital obtenida el 20-07-2015 de GoogleEarth. Elaboración propia.

Figura nº 51:Esquema ilustra�vo de clima de barlovento- sotavento. 
Obtenida el 20-07-2015 de h�p://www.conceptodefinicion.de

VARIABLES NATURALES: CLIMA
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ECORREGIÓN DEL ESPINAL: DISTRITO DEL ALGARROBO
El espinal es una Ecorregión de la llanura chaco-pampeana, que 
ocupa un amplio arco de bosques. El paisaje predominante es de 
llanura plana suavemente ondulada y en menor medida serranías 
bajas, sobre suelos loéssicos y arenosos.
La Ecorregión del Espinal se caracteriza por la presencia de bosques 
bajos y xerófilos dominados por especies del género Prosopis, que 
varían de densos a abiertos. También incluye sabanas y pas�zales.
A lo largo de toda la ecorregión se presentan importantes variaciones 
fisonómicas y de composición de especies vegetales debido a 
factores tales como su situación biogeográfica de transición o 
ecotono, la heterogeneidad del relieve y de los suelos, la ac�vidad 
económica que produce desmontes, alteraciones del régimen natural 
de fuegos, la introducción de especies exó�cas y la extracción 
forestal selec�va (fig. nº 53).
La ecorregión del Espinal ha sido dividida en 3 distritos florís�cos, 
según la especie arbórea dominante: Distrito del Ñandubay, del 
Algarrobo y del Caldén.
El Distrito del Algarrobo (Prosopis alba y Prosopis nigra), de clima 
subhúmedo, representa una zona de transición entre la Pampa y el 
Chaco, ocupa el centro de las provincias de Santa Fe y Córdoba, hasta 
el Norte de la provincia de San Luis.
Actualmente el Espinal representa, en casi toda su extensión, una 
fisonomía en la que se combinan parches de bosque con pas�zales, 
que se encuentran muy amenazados por el crecimiento de las 
ac�vidades humanas. Tanto los bosques como las poblaciones 
animales se man�enen en los si�os con menor transformación (fig. 
nº 54). 

Figura nº 54: Foto de relicto del Espinal, Dumesnil, Calera. Autoría propia.

VARIABLE NATURAL: FLORA Y FAUNA
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Figura nº 53: Mapa de ecoregiones de Córdoba, compara�va 1900-2015
Obtenida el 13-07-2015 de h�p://argen�namunicipal.com.ar
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FLORA
La vegetación en la región serrana se estra�fica en base a 
al�tud, topogra�a, humedad, temperaturas, exposición a los 
vientos y asoleamiento.  
Las especies predominantes son: coco, espinillo, piquilín, 
guayacán y jarilla hembra y especies no autóctonas que se han 
adaptado perfectamente al medio. También crecen con 
facilidad, favorecidas por este privilegiado clima, gran can�dad 
y variedad de hierbas de usos medicinales.
En el piedemonte se mezclan especies de llanura (algarrobo, 
espinillo, tala, chañar, quebracho), con las del bosque serrano 
que va desde los 500 msnm. a 1.300 msnm. Las especies 
caracterís�cas de este úl�mo son el molle asociado con otras 
especies (coco, horco molle, horco quebracho, manzano de 
campo y piquillín).
Entre 1.350 y 1.700 m.s.m., se afirma la vegetación arbus�va 
dominada por el romerillo, la carqueja, y algunos árboles.
Sobre los 1.700 m.s.m., desaparecen los árboles, salvo en 
quebradas, donde encontramos el tabaquillo. En los faldeos, 
al�planicies y cumbres dominan los pas�zales de altura, con 
presencia de gramíneas como la s�pa y la festuca.

FAUNA
Entre las especies mas comunes se encuentran:
Felinos: el puma o león americano, el gato montés común y el 
colorado. 
Marsupiales y mustélidos: comadreja, hurón, zorrino y nutria.
Roedores: vizcacha, liebre y conejo de campo; dentro de los 
desdentados: la mulita, el quirquincho, el peludo y el mataco.
Aves de rapiña: jote o cuervo, y carancho.
Lechuzas: como el búho, la lechuza de las vizcacheras, el caburé y 
otros.
Loros barranqueros, manzaneros y dos clases de ca�tas. Entre los 
cuclillos son muy comunes las hurracas y el crespín.
También el mar�n pescador, picaflores, y aves canoras, siendo las 
más comunes el zorzal negro, el rojo y varios �pos de calandrias. 
Otras son la monjita, el pijuí, el bicho feo, pito juan y benteveo, el 
chingolo, el hornero, el siete colores y abundante can�dad de tordos. 
Entre las aves zancudas encontramos las garzas y el biguá.
Especies acuá�cas: pejerrey, bagre, vieja del agua, mojarrita, carpa y 
palometa.
Rep�les: la iguana o "lagarto overo" y gran variedad de víboras y 
culebras, ranas y sapos.
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Figura nº 55: Perfil esquemá�co de las Sierras de Córdoba y vegetación representa�va, en base a imagen obtenida el 20-07-2015 de h�p://www.scielo.org.ar. Autoría propia.
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Figura nº 56: Plano referencia de relevamiento de 
especies vegetales en el si�o. Autoría propia.

Erythrina crista-galli (ceibo)

Iris pseudacorus (lirio amarillo)
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Erythrina crista-galli (Ceibo)
 

Schinus areira (Aguaribay) Acacia Caven (Espinillo)Cel�s tala (Tala Blanco) Salpichroa origanifolia(uvita de campo)

NATIVAS

Commelina virginica 

Salix Babylonica (sauce lloron) Morus alba (Mora) Melia azedarach L. (Paraíso)EucalyptusCedrus SP (Cedro)

Nastur�um officinale (Berro)

EXOTICAS

Iris pseudacorus (Lirio amarillo) Bryophyta sensu stricto (Musgo) Dichondra repens
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1700 a 1880: LA CALERA
La Calera nació prácticamente junto con la ciudad de 
Córdoba y fue su primera villa veraniega. 
También fue la primera localidad en contar con agua 
potable, logrando ser un destino turístico de la clase alta 
cordobesa. Como trazado original se reconocen 
manzanas de 200 m de lado, con calles de 10 m de 
ancho, que se iban ocupando por pocos dueños. Se 
materializan en aquella época solo las manzanas del 
centro de la ciudad (fig. nº 57).

1880 a 1920: LA CALERA-DUMESNIL
La introducción del F.F.C.C. modifica la traza urbana. 
Se registra la subdivisión de las manzanas originales en 
las actuales de aproximadamente 100 m de lado (fig. nº 
58 y fig nº 60).
Con auge de las actividades mineras en la fábrica 
Hércules se registró la apertura y ocupación del B° 
Industrial. 
Entre 1884 y 1886 se construyó el Dique Mal Paso, con 
carácter experimental, para evaluar la calidad de las cales 
cordobesas con las cuales tiempo después se construiría 
el primer paredón del Dique San Roque (fig. nº 61). 
En el marco de estas obra comienza a desarrollarse 
Dumesnil (fig. nº 59).

Fig.nº60:Ferrocarril Central General Belgrano.
 Obtenida el 05-08-2015 de 
h�p://filateliaarguello.com

Fig. nº 61:Dique Mal Paso. Obtenida el 05-
08-2015 de h�p://filateliaarguello.com

Figura n° 57:  Plano de urbanización de La 
Calera en el año 1700. Autoría propia.
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Figura n° 58:  Plano de urbanización de La 
Calera en el año 1800. Autoría propia.

PROCESO DE URBANIZACIÓN

Fig. nº 59: Ciudad de La Calera. Obtenida el 
05-08-2015 de h�p://filateliaarguello.com
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1920 A 1960: EL GRAN CRECIMIENTO
La fábrica cemen�cia Juan Mine� se establece en la zona 
de Dumesnil, convir�éndose en el principal polo industrial 
de la Calera. Las ac�vidades de la fábrica  provocaron un 
gran crecimiento demográfico urbano (fig. nº 62).
La fábrica se levantó en un sector estratégico junto a la 
montaña donde exis�a parte del material necesario para la 
producción cementera. Contaba también, como 
complemento indispensable, con el paso por el lugar del 
ferrocarril del Estado, que permi�a recibir la materia prima 
para la elaboración del producto y luego su transporte a 
dis�ntos puntos del país (fig. nº 64). Mine� junto a Loma 
Negra fueron la base de la construcción en  Argen�na. 

Gracias al impulso que tuvo la ac�vidad minera, a par�r de la instalación de la fábrica, comenzaron a 
gestarse grandes cambios en la fisonomía de la localidad (fig. nº 63). Se instaló el llamado 
Campamento Mine�, lugar de residencia de los trabajadores de la empresa, que contaba con casas 
individuales para familias y salones-dormitorios para los solteros. Poseían proveeduría, sala de 
primeros auxilios y un edificio de policía. Para los descendientes de los primeros habitantes de este 
barrio funcionaba una Escuela Provincial de nivel primario que lleva el nombre de Juan Mine�.
Esta época es recordada por los lugareños como el �empo del despegue económico de La Calera y 
lógicamente coincide con el cambio radical del paisaje debido a la intensa ac�vidad extrac�va en las 
canteras, que modificó sustancialmente la fisonomía de la “La aristocrá�ca Villa”, transformándola en 
una ciudad gris donde la �erra estaba dura y no crecían plantas. Hércules no fue un hecho único si no 
que  dio lugar a la instalación de otras explotaciones mineras en la zona, aunque no de igual 
envergadura (fig. nº 65). Esto llevó a que este �po de ac�vidades se cons�tuyeran en la primera fuente 
de trabajo de la localidad, dejándose un tanto de lado otro �po de emprendimientos, tales como cría 
de ganado, siembra, etc. 

Figura n° 62:  Plano de urbanización de La 
Calera en el año 1920. Autoría propia.

Fig. nº 63: Foto de cantera y fábrica.
Obtenida el 05-08-2015 de 
h�p://filateliaarguello.com

Fig. nº 64: Foto del Tren de las Sierras.
Obtenida el 05-08-2015 de 
h�p://filateliaarguello.com

Fig. nº 65: Vista de la Calera desde el Dique
Obtenida el 05-08-2015 de 
h�p://filateliaarguello.com

VARIABLES SOCIOCULTURALES: HISTORIA

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

PROCESO DE URBANIZACION
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1960 A 1980: LA PARALISIS
A fines de la década de 1960, se traslada parcialmente la 
fábrica a la localidad de Malagueño, produciendo un 
fenómeno de desempleo y ocupación precaria en la 
región. Entre 1973 y 1975, Mine� concluye 
defini�vamente sus ac�vidades en La Calera (fig. nº 68). El 
agotamiento del ciclo minero tuvo importantes 
repercusiones para la zona. La mayor parte de la población 
era asalariada dedicada a la explotación minera 
directamente o de la tala de árboles para combus�ble en 
los hornos de cal. Por otra parte, la expansión minera 
había determinado la gradual pérdida de importancia de la 
ac�vidad turís�ca (fig. nº 66). 

1980 A LA ACTUALIDAD: LOS COUNTRIES
La situación local se complejizó con el  asentamiento de 
familias de escasos recursos de Córdoba Capital en la 
década de 1990, a par�r de polí�cas neoliberales de 
“relocalización” de espacios (fig. nº 67). Al mismo �empo 
la llegada de los “countries" a La Calera agudizó sus 
problemas estructurales, afectando la vida de sus an�guos 
pobladores y modificando su traza urbana (fig. nº 69).
En la actualidad los desarrollistas afirman que estos 
proyectos ac�varían económicamente a una ciudad que se 
quedó detenida en el �empo. Sin embargo, con el nuevo 
esquema urbano que imponen las urbanizaciones, se 
especula que la ciudad quedará claramente dividida entre 
countries, barrios históricos y barrios marginales(fig.nº70).

Figura n° 66:  Plano de urbanización de La 
Calera en el año 1980. Autoría propia.

Figura n°67:  Plano de urbanización de La 
Calera actual. Autoría propia.

Fig. nº 68: Foto de asentamientos marginales.
Obtenida el 07-08-2015 de 
h�p://ecoscordoba.com.ar

Fig. nº 69: Foto de barrios cerrados en Calera.
Obtenida el 05-08-2015 de 
h�p://www.acampante.com

Fig.nº70:Foto de mancha urbana de La Calera.
Obtenida el 07-08-2015 de 
h�p://www.skyscrapercity.com

VARIABLES SOCIOCULTURALES: HISTORIA
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Fig. n° 71:Imagen desde el extremo Este del Dique Mal Paso.
Obtenida el 10-07-2015 de h�p://trapalanda.bn.gov.ar

VARIABLES SOCIOCULTURALES: HISTORIA 

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

El Dique Mal Paso se inauguró oficialmente el 9 de julio de 1887, con la presencia de 
sus constructores y del Gobernador Augusto Gavier. El hecho atrajo a periodistas de 
todo el mundo. Fue habilitado en el marco de las obras complementarias del Dique San 
Roque, por la necesidad de evaluar la calidad de las cales que se producían en el lugar y 
sirvió de experimentación para la posterior cimentación del Dique San Roque. 
Se ideó a fines del siglo XIX como una manera de regular las crecidas del río Suquía y 
para proporcionar riego a los alrededores de Córdoba Capital. Los canales Maestro 
Norte y Sur presentaban, en algunos sectores de Saldán y Villa Warcalde, hermosas 
arcadas que hacían recordar a los acueductos de los romanos.
El nombre del Dique Mal Paso se debe a que en ese sector exis�a un paso en el río 
di�cil de sortear. 
El responsable del proyecto fue el ingeniero francés Esteban Dumesnil, quien compar�ó 
la construcción del mismo con Juan Bialet Massé. Este úl�mo en Punilla había 
comenzado a fabricar cales de propiedades hidratantes extraordinarias. En forma 
paralela a la construcción del Mal Paso, el Ing. Carlos Casaffousth con el propio Bialet 
Massé concretaron la construcción del Primer Dique San Roque.  
Para completar el Dique Mal Paso fue necesario construir en La Calera el Puente de los 
Suspiros, que fue estratégicamente diseñado para transportar eficientemente los 
materiales necesarios al otro lado del río.
 Al año siguiente se le agregó el punte peatonal que corona toda su extensión, 
apreciándose en las fotogra�as que sus barandas de madera son exactamente iguales a 
las del Dique San Roque y a las del Puente de Los Suspiros, lo que demuestran que 
forman parte de un mismo proyecto construc�vo. Cerca de 1940 las hermosas 
barandas de madera fueron cambiadas por otras menos elegantes de caños, cambio 
que también sufrieron las del Puente de Los Suspiros (fig. nº 71). En el año 2000 una 
crecida del río derribó gran parte de dicho puente.

CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE MAL PASO
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FIJOS

VILLA TURÍSTICA
(1700 a 1880)

POLO INDUSTRIAL
(1880 a 1960)

TERRITORIO ABORIGEN
(hasta S. XVI)

CIUDAD DORMITORIO
(1960 a la actualidad)

RUGOSIDADES FLUJOS INERCIAS DINÁMICAS

Signos-representaciones Cuevas/ si�os sagrados
Singularidad fonológica

Caza/Cul�vos/Recolección
Pintura/cerámica

Intención de 
marcar/invocar

Hoteles
Capillas
Caminos
Molinos de harina
Hornos de cal

Estancias
Complejos turís�cos
Canteras

Producción
Transporte
Esparcimiento
Construcción

Turismo
Educación Jesuita
Religión
Planificación

Casonas
Diques
Usinas
Estaciones de F.F.C.C.
Fábricas
Viviendas/Campamentos

Trabajador
Vías de F.F.C.C.
Zonas de bosque 
devastado
Canteras explotadas
Ecosistemas ar�ficiales
Canales

Construcción
Transporte
Energía eléctrica
Sistema�zación de la 
naturaleza
Riego

Progreso
Crecimiento demográfico

Viviendas Countries Construcción habitacional Especulación inmobiliaria

VARIABLES SOCIOCULTURALES: HISTORIA 

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TERRITORIO SEGÚN EL ENFOQUE DE MILTON SANTOS

Figura nº 72: Cuadro de fijos, rugosidades, flujos e inercias dinámicas del territorio. Elaboración propia.
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VARIABLES SOCIOCULTURALES: HISTORIA 

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

TERRITORIALIDADES Y TERRITORIALIZACIÓN SEGÚN EL ENFOQUE DE MILTON SANTOS

Figura nº 73: Esquema de territorialidades y territorialización según el enfoque de Milton Santos. Elaboración propia.

TERRITORIALIDADES

TERRITORIALIZACIÓN

VILLA TURÍSTICA
(1700 a 1880)

POLO INDUSTRIAL
(1880 a 1960)

Territorio 
Aborigen

Parque Hotel 

F.F.C.C
Explotación Canteras 

Crecimiento 
demográfico

Cierre de 
Fábrica Mine�

(1975)

Desempleo
Estancamiento

CIUDAD DORMITORIO
(1960 a la actualidad)

Especulación 
inmobiliaria

Lugar recrea�vo/
educa�vo???
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N

RP. E-64

a Dumesnil, 

Saldan, Va. Allende

Ruta E-55 a Córdoba

Ruta E-55

a Dique San Roque, Carlos Paz

 La ciudad de La Calera se estructura a partir de 3 elementos principales:
-El río Suquía
-Las rutas principales
-Los tendidos de F.F.C.C.
El río es el elemento determinante de su ubicación y organización. Gracias 
a sus característcias naturales  La Calera se convirtió en la primera villa 
veraniega de Córdoba a principios de 1800. Encajándose en un meandro 
del río, se formó el casco céntrico y luego fue expandiéndose el trazado de 
la ciudad siguiendo el curso de agua.Simultáneamente se fueron 
configurando las principales vías de circulación vial. 
Actualmente la ciudad se conecta hacia el Este con la ciudad de Córdoba 
por dos rutas, Ruta E-55 y RP E-64. Hacia el Oeste se comunica con la 
ciudad de Carlos Paz y todo el Valle de Punilla por la Ruta E-55.
Dos tendidos de F.F.C.C. atraviesan la ciudad en sentido Norte- Sur.
Uno corresponde a el ex Ferrocarril Mitre, de trocha ancha, 
tren de carga que ya no circula. El otro pertenece al ex 
Ferrocarril Belgrano, de trocha angosta para transporte de
pasajeros. Hoy estas vías son utilizadas por el llamado 
Tren de las Sierras que enhebra localidades 
del Valle de Punilla (fig. 74).

VARIABLES SOCIOCULTURALES: ESTRUCTURANTES TERRITORIALES

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

Figura nº 74: Plano esquema de elementos estructurantes territoriales de La Calera

REFERENCIAS:

Curso de agua

Vías principales

F.F.C.C. Tren de las Sierras

Ex F.F.C.C. Mitre

53

ESCALA INTERMEDIA



Viviendas de mayor densidad

Comercio

Viviendas de densidad media

Viviendas de densidad baja

Viviendas de muy baja densidad

Espacios verdes

Industria

residencial baja densidad

residencial media densidad

residencial alta densidad

espacios verdes

equipamientos

comercial

residencial muy baja densidad

REFERENCIAS USOS

VARIABLES SOCIOCULTURALES: USOS DEL SUELO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

El área que abarca el ejido municipal incluye zonas urbanas y zonas 
rurales. La zona urbana esta configurada por un total de 29 barrios con 
distintos niveles de concentración de población. Muchos de ellos son 
de reciente consolidación debido a la expansión urbana producida a 
partir de los años 80. La zona mas densa se localiza en el centro físico, 
(algunos planes sociales establecieron la densidad máxima de la zona 
Norte) donde confluyen las principales vías intersectoriales de toda 
la ciudad y concentra la mayoría de los servicios, equipamientos y 
comercios de la ciudad, generando un desequilibrio a escala urbana. 
Los barrios periféricos son de menor densidad y 
se encuentran en etapa de consolidación; aledaños a 
estos están en proceso de desarrollo una serie de barrios
privados exclusivos para cierta clase social de medios y
 altos ingresos (fig. nº 75).

Figura nº 75: Plano de La Calera, usos del suelo.
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Fig.n° 76:Plano de estructurantes territoriales Dumesnil. Autoría propia.

VARIABLES SOCIOCULTURALES: ESTRUCTURANTES TERRITORIALES

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

ESCALA MICRO: DUMESNIL / DIQUE MAL PASO

REFERENCIAS:

Curso de agua

Vías vehiculares principales

F.F.C.C. Tren de las Sierras

Ex F.F.C.C. Mitre

En Dumesnil podemos reconocer una serie de estructurantes del 
espacio. 
En primer lugar el Río Suquía ha sido el determinante del trazado del 
barrio. Sobre el mismo, se construyo el Dique Mal Paso, desde el cual 
parten los canales maestros Norte y Sur, que van hacia Córdoba a 
ambos lados del río. En este sector toma relevancia el Arroyo Mal 
Paso, que corta brevemente la trama urbana, para ir a desaguar en el 
Río Suquía.
Luego aparece el trazado de los F.F.C.C. paralelos entre sí, con el río y 
la calle. Las vías del ex Ferrocarril Mitre mas cercanas al río y las del 
ex Ferrocarril Belgrano, hoy Tren de las Sierras, contiguas a la RP E64.
La RP E-64 va acompañando los elementos mencionados 
anteriormente y el base a ella se dibuja la traza urbana semi 
ortogonal (fig. nº 76).

Arroyo 

Mal Paso
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Dumesnil

Cantera

N
Figura n° 77:  Plano usos del suelo escala micro. Autoría propia.

VARIABLES SOCIOCULTURALES: USOS DEL SUELO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

ESCALA MICRO: DUMESNIL / DIQUE MAL PASO

Residencial muy baja densidad

Residencial baja densidad

Espacio verde

Cantera

REFERENCIAS USOS

En Dumesnil se ve claramente la superposición de los usos y 
actividades a través del tiempo. Encontramos dos singularidades del 
paisaje muy notorias. Por un lado la cantera explotada y fábrica 
abandonada de Hércules y por otro el espacio verde del borde del 
río, conjuntamente con las vías del F.F.C.C., el dique y los canales de 
riego. Todas estas singularidades comparten el rasgo de que una vez 
concluidas sus actividades, no fueron reemplazadas con otras.
La calle principal de este sector es la RP E-64. Sobre la misma en el 
pasado las parecelas habían sido ocupadas en su mayoría por 
edificios institucionales: hospital, escuela, capilla, etc. En la 
actualidad la mayoría de esos edificios permanecen vacíos y 
descuidados, otros han sido ocupados por comercios y servicios tales 
como dispensario, kiosco, almacén y gomería. La última cuadra de la 
RP E-64, antes de llegar al dique, es de uso residencial de baja 
densidad, al igual que el resto del barrio sierra arriba. Sobre el 
espacio verde a los lados de las vías se han formado algunos 
asentamientos precarios (fig. nº 77).
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V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA DE PAISAJE VERDE (espacios verdes)
Se denomina “verde” este sistema por ser el color alegórico a la 
naturaleza y vegetación. Engloba todos los espacios verdes de uso 
público, proyectados y vacantes, naturales o ar�ficiales: Plazas 
urbanas, plazoletas, bordes de F.F.C.C., bordes de Río, y sectores 
protegidos dentro de la Reserva Hídrica Natural Bamba, de carácter 
principalmente Natural (fig. nº 79). 

SISTEMA DE PAISAJE AZUL (del agua)
Este sistema toma el nombre de azul, por ser este el color con el que 
mas frecuentemente se relaciona al agua, por razones óp�cas.
Comprende todos los lugares de caracter natural o tecnológico 
donde el agua es protagonista: ríos, arroyos, lagunas (elementos 
naturales), embalses, diques, canales, lagunas (elementos 
antropizados), (fig. nº 78).

Figura n° 78:Foto del Río Suquía. Autoría propia.

Figura n°79:Foto de sendero camino a Laguna 
Azul. Autoría propia.

Durante el estudio de las variables y el relevamiento fotógráfico en La Calera y Dumesnil, se han podido reconocer lugares y áreas de similares 
caracterís�cas cualita�vas. En consecuencia se ha decidido realizar el análisis de las variables perceptuales mediante el agrupamiento de áreas 
semejantes y singularidades, en unidades de estudio que conforman sistemas de paisaje. De esta manera, la lectura se realizará a través de 
cinco sistemas de paisaje: Sistema Azul (del agua); Sistema Verde (áreas verdes), Sistema Rojo (del F.F.C.C.); Sistema Gris (de las canteras); 
Sistema Blanco (tejido urbano).

SISTEMAS DE PAISAJE
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V. ANÁLISIS DE VARIABLES

Fig.n°81:Foto de cantera abandonada. Autoría propia.

Fig. n°82:Foto de RP E-654 en Dumesnil. Autoría propia.

SISTEMA DE PAISAJE BLANCO (Urbano)
Se designa como “blanco” al sistema que comprende todas las 
construcciones que forman el tejido urbano: el trazado de las 
manzanas, las calles con sus calzadas y veredas, edificios, etc (fig. 
nº82).

Fig. n° 80:Foto de vías del F.F.C.C. Autoría propia.

SISTEMA DE PAISAJE ROJO (del F.F.C.C.)
Para designar a este sistema se elige el color rojo, haciendo 
referencia al óxido de los elementos ferrosos del tendido de F.F.C.C.
Está integrado por el trazado de vías, mesas de giro, estaciones y 
otras instalaciones necesarias para el funcionamiento del F.F.C.C. en 
el pasado y en la actualidad. Es de carácter predominantemente 
tecnológico (fig. nº 80).

SISTEMA DE PAISAJE  GRIS (de las Canteras)
Este sistema está formado por el paisaje de las canteras en 
explotación, y las abandonadas, que confieren al ambiente un tono 
grisáceo, por el polvo de piedra caliza desparramado por la ac�vidad 
extrac�va. Es de carácter principalmente industrial y tecnológico.
Comprende las canteras y equipamientos relacionados a la ac�vidad 
de extracción minera (fig. nº 81).
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Figura nº 83: Plano síntesis de elementos de agua en La Calera. Autoría propia.

ESCALA INTERMEDIA

La unidad de estudio del Sistema Azul comprende todos los 
sectores en donde en el agua juega el rol principal. Se trata de 
cursos de agua y lagunas, ya sea de origen natural o ar�ficial. 
Entre ellos se destacan el Río Suquía, principal promotor de la 
fundación de La Calera (recurso hídrico y turís�co) y los 
Canales Maestros Norte y Sur, que han proporcionado el agua 
de riego para el cinturón verde agrícola de la ciudad de 
Córdoba durante muchos años (fig. nº 83).
Dentro de la unidad de estudio del agua, Sistema Azul, 
podemos dis�nguir algunas Subunidades y singularidades.
SUBUNIDADES:
- Río Suquía (foto nº 2, fig. nº 85)
- Canal Maestro Norte y Sur (foto nº 8, fig. nº 91)
SINGULARIDADES:
     El Diquecito (foto nº 6, fig. nº 89)
     Usina Mollet (foto nº 5, fig. nº 88)
     Dique Mal Paso (foto nº 1, fig. nº 84)
     Acueducto Saldán (foto nº 9, fig. nº 92)
     Laguna Azul (foto nº 4, fig. nº 87)
     Laguna Verde
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Río Primero

Arroyo La Mesada
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Arroyo La 
Estanzuela

Arroyo Los Sauces
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SISTEMA AZUL (AGUA)
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Figura nº90: Foto del Río Suquía (natural).  Obtenida 
el 15-08-2015 de h�p://www.panoramio.com

Figura nº 87: Foto de la Laguna Azul (ar�ficial) 
Obtenida el 13-08-2015 de www.lavoz.com.ar

Figura nº 84: Foto del Dique Mal Paso (ar�ficial). 
Autoría propia.

Figura nº 85: Foto del Río Primero (natural). 
Obtenida el 13-08-2015 de h�ps://www.flickr.com

Figura nº 86: Foto del arroyo la Mesada (natural). 
Obtenida el 15-08-2015 www.panoramio.com

Figura nº 91:Foto del Canal Maestro Norte y Sur 
(ar�ficial). Autoría propia.

Figura nº 92: Foto del acueducto Saldán (ar�ficial). 
Autoría propia.

Figura nº 88:Foto de Usina Mollet (ar�ficial).Obtenida 
el 13-08-2015 de h�p://www.panoramio.com

Figura nº 89: Foto del Diquecito (ar�ficial). Obtenida el 
15-08-2015 de www.campingcuestablanca.com.ar

VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA AZUL (AGUA)
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POTENCIALIDADES PAISAJÍSTICAS AMBIENTALES
-El Río Suqía, con sus arroyos, canales y el Dique Mal Paso, ha sido 
históricamente de interés turís�co, por la diversidad de ac�vidades 
recrea�vas que allí pueden realizarse. 
-El caudal del río como potencial generador de energía eléctrica que 
a través de sus plantas ha abastecido de la misma a nivel regional. 
-El uso produc�vo de sus aguas para riego de cul�vos a través de los 
canales maestros Norte y Sur.
-El corredor verde a los márgenes de toda la extensión de agua, es 
reserva de conservación de la vegetación.

PROBLEMÁTICAS PAISAJÍSTICAS AMBIENTALES
-La contaminación de las aguas de ríos y arroyos y sus bordes por el 
proceso de eutrofización.
-El tratamiento inadecuado de las márgenes del Río Suquía, 
sobretodo en zonas urbanas, que supone el aumento del caudal y 
posibles desbordes.
-La pérdida de la cobertura vegetal, por el avance de asentamientos 
marginales en sus bordes.
-Deser�zación e incendios forestales, que barren la flora y fauna de 
los bordes, lo que trae el arrastre de sedimentos en suspensión al río.

PERCEPTUALMENTE

VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA AZUL (AGUA)

El agua se presenta de diversas maneras, en movimiento o en 
reposo generando diferentes sensaciones e impacto sobre el 
medio circundante.
Sensaciones: Humedad, dinamismo, movimiento, frescura, 
amplitud espacial.

AGUA QUIETA
El Agua quieta toma la forma del soporte que la con�ene.
Vista: espejo, entre mas quieta esté el agua, mas ní�da la 
reproducción de la imagen del entorno.
Oído: movimiento su�l del agua, aves canoras en segundo 
plano audi�vo. Sonido del movimiento leve de follaje de la 
vegetación.
Tacto: Frescura, humedad, suavidad.
Olfato: algas, �erra húmeda, agua, vegetal.

AGUA EN MOVIMIENTO
Adquiere cualidades propias.
Vista: Color predominantemente blanco.
Oído: Sonido del viento, impetuosidad del agua.
Tacto: Espuma, empuje del agua.
Olfato: algas, agua fresca, ozono.

Figura nº 93: Paleta de colores predominantes obtenida de 
h�p://lokeshdhakar.com a par�r de imagen de autoría propia.
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Figura nº 96: Foto del Canal Maestro 
Norte. Autoría propia.

Figura nº 97: Foto del arroyo 
Mal Paso. Autoría propia.

Figura nº 98: Foto del embalse Mal 
Paso, borde Este. Autoría propia.

Figura nº 99: Foto del Canal Maestro 
Norte. Autoría propia.
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1

Figura nº 95: Foto del Dique Mal Paso. 
Autoría propia.

76

Figura nº 100: Foto del Río Suquía. Autoría propia. Figura nº 101: Foto del embase Mal Paso. Autoría 
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Fig. nº 94: Plano de ubicación de 
imágenes. Autoría propia.

ESCALA MICRO

VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA AZUL (AGUA)
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Fig. nº 103: Foto de espejo de agua del embalse. Agua quieta. Autoría propia.

Fig. nº 104: Foto de agua cayendo desde el Dique. Agua en movimiento. Autoría 

6

7

Fig. nº 102: Plano de ubicación de 
imágenes. Autoría propia.

VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA AZUL (AGUA)

ESCALA MICRO
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Figura nº 107: Canal Norte en PrimaveraFigura nº 106: Canal Norte en Invierno Fiegura nº 108: Canal Norte en Verano

Figura nº 110: Dique Mal Paso en PrimaveraFigura nº 109: Dique en Invierno Figura nº 111: Dique en Verano

1

2

Imágenes de propia autoría

Fig. nº 105: Plano de ubicación de 
imágenes. Autoría propia.

VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA AZUL (AGUA)

ESCALA MICRO
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El caudal del Río Primero y volumen del embalse, presentan variaciones a lo largo del año. Al ser un río serrano, 
presenta fuertes crecidas en épocas de lluvias, principalmente entre los meses de octubre y febrero (fig. nº 106 y 
109), siendo menor el volumen de agua en los meses secos entre mayo y agosto (fig. nº 104 y 107). De esta 
manera, como se puede apreciar en las fotos secuenciales, en el invierno se puede ver la estructura desnuda del 
dique y los canales de riego, evidenciándose el precario estado de conservación de los mismos. En primavera se ve 
aumentado el caudal que corre a traves del dique (fig. nº 105 y 108). Lo mismo ocurre en el verano, sumándose 
además, el inundamiento de los canales de riego.
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Figura nº 112: Plano síntesis de espacios verdes en La Calera. Autoría propia.

ESCALA INTERMEDIA

VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA VERDE (ESPACIOS VERDES)

Comprende todos los espacios verdes de uso público, 
naturales o ar�ficiales, contemplados dentro de la Reserva 
Hídrica Natural Bamba.
Esta reserva fue creada por la ordenanza Nº 059 del municipio 
de La Calera en el año 2001 y abarca mas de 20.000 hectáreas, 
en las que se incluyen la Ciudad de La Calera y la cuenca 
hídrica del Río Suquía. El fin de esta reserva es la protección de 
los úl�mos ves�gios de bosque na�vo serrano en la provincia 
de Córdoba, y la posibilidad de recuperar el Ecosistema del 
Espinal en esta franja, además de la preservación de las napas 
subterráneas, acuíferos y escorren�as provenientes de las 
Sierras Chicas. Entre otras cosas, plantea el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales del territorio, 
estableciendo usos del suelo y ac�vidades 
compa�bles con las caracterís�cas de cada unidad 
ambiental. También contempla la recuperación y
preservación del patrimonio cultural histórico.
Para este estudio se toma sólo los bordes del Río Suquía
(fig. nº 112).
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VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA VERDE (ESPACIOS VERDES)

Figura nº 113: Foto de márgen Oeste 
del Río Suquía próximo al Dique Mal 
Paso. Autoría propia.

Figura nº 114: Foto de márgen Oeste 
del Río Suquía próximo al Dique Mal 
Paso. Autoría propia.

1

3

2 PERCEPTUALMENTE
SENSACIONES: Abrigo, vida, movimiento su�l. Cobijo, abrigo, 
resguardo.
Tacto:Suavidad vegetal, rugosidad.
Oído:Capas de aves canoras, movimiento de las hojas de los árboles, 
suave brisa, crujido de ramas y hojas en el suelo.
Olfato: Vegetal, clorofila.
Vista: colores predominantemente verdes, vivos o secos, según la 
época del año, con algunos ma�ces amarillos. No predominan las 
plantas con floraciones de colores llama�vos, ni follajes rojizos.

Fig. nº 117: Paleta de colores predominantes obtenida de h�p://lokeshdhakar.com 
a par�r de imagen de autoría propia.

POTENCIALIDADES PAISAJÍSTICAS AMBIENTALES
-Las áreas verdes de la Reserva Natural e Hídrica Bamba �enen en 
general cierto atrac�vo visual paisajís�co por la conformación
geomorfológica de las sierras. 
-Los espacios verdes de borde de río �enen cierto potencial de 
recuperación de la biodiversidad del bioma del Espinal.
PROBLEMÁTICAS PAISAJÍSTICAS AMBIENTALES
-El bosque serrano se encuentra en permanente reducción de su 
extensión y calidad ambiental a causa del crecimiento de los 
countries y los incendios forestales, deforestación, remoción del
 manto verde, incendios y contaminación.

4

Figura nº 115: Foto de bordes del 
F.F.C.C. Autoría propia.

Figura nº 116: Foto de relicto de 
bosque serrano. Autoría propia.
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Figura nº 119: Foto del Río Primero en Invierno. 
Autoría propia.

Fig.nº123:Foto de árbol en 
Invierno. Autoría propia.

3 3 3

Figura nº124:Foto árbol en 
Primavera. Autoría propia.

Figura nº125:Foto de árbol 
en Verano. Autoría propia.

Figura nº 120: Foto del Río Primero 
en Verano. Autoría propia.

Fig. nº 121: Foto de embalse del Mal Paso en 
Invierno. Autoría propia.

Fig. nº 122:Foto de embalse Mal 
Paso en Verano
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VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA VERDE (ESPACIOS VERDES)

Figura nº 118: Plano de ubicación de 
imágenes. Autoría propia.

El elemento vegetal �ene la 
capacidad de  presentar 
variaciones a lo largo del año. 
Los follajes se vuelven verdes y 
de gran densidad en épocas de 
lluvias, principalmente entre los 
meses de octubre y febrero, 
coincidiendo con la primavera y 
el verano (fig. nº 120 y 122).
En los meses del otoño y el 
invierno las hojas se secan y se 
caen, volviendose todo el 
paisaje de un tono de verde 
mas seco (fig. nº 119, 121 y 
123).
De esta manera, como se 
puede ver en las fotos 
secuenciales, en el invierno se 
puede apreciar la estructura 
desnuda de los árboles.  Luego, 
en primavera, reverdece la 
vegetación, incluso aquellos 
árboles que el invierno 
parecían muertos (fig. nº 124 y 
125). 

ESCALA MICRO
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Figura nº 129:  Foto de relicto de bosque 
serrano. Autoría propia.

Figura nº 127: Foto de relicto de bosque serrano. 
Autoría propia.

Figura nº 128: Foto de arroyo Mal Paso.

Figura nº 130: Foto de relicto de bosque 
serrano. Autoría propia.

ESCALA MICRO
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VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA VERDE (ESPACIOS VERDES)

Figura nº 126: Plano de ubicación de 
imágenes. Autoría propia.

4
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SUBUNIDADES:
          Trazado del ex FFCC Gral. Belgrano 
(ocupado por el Tren de las Sierras)
          Trazado del ex FFCC Mitre
SINGULARIDADES
     Estación Calera (foto nº4, fig. nº135)
     Apeadero de Dumesnil (foto nº3, fig. nº134)
     Mesa de giro (foto nº2, fig. nº133)
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3

ESCALA INTERMEDIA

VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA ROJO (F.F.C.C.)

Figura nº 131: Plano síntesis de Sistemas de F.F.C.C. actual y an�guo. Autoría propia.

Comprende el tendido del ex F.F.C.C. Belgrano y ex F.F.C.C. 
Mitre que tuvieron un rol fundamental en el desarrollo de La 
Calera. Primero en el transporte de pasajeros (trocha angosta), 
a bordo del Tren Central Norte, más tarde llamado Ferrocarril 
Belgrano cuando La Calera era villa turís�ca. Luego como 
transporte de carga de los productos de las canteras hacia 
todo el país, en el Tren Central Argen�no, posteriormente 
nombrado Ferrocarril Mitre.
Actualmente el F.F.C.C. no funciona, quedando sus vías 
perdidas o parcialmente desmontadas y el tendido del F.F.C.C. 
Belgrano ha sido ocupado desde la década de 1990 por el Tren 
de las Sierras, operado ahora por Ferrocentral. 
Los F.F.C.C. con todos sus elementos, son patrimonio 
Histórico Cultural, puesto que su papel ha sido 
esencialen el desarrollo de La Calera desde sus 
comienzos, con sus flujos de personas y 
mercancías (fig nº 131).
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Figura nº 137: Foto de detalle de mesa 
de giro. Autoría propia.

Figura nº 132: Foto del apeadero 
Dumesnil. Autoría propia

Figura nº 135: Foto de la Estación La 
Calera. Autoría propia.

Figura nº 133: Foto de mesa de giro. Autoría propia. Figura nº 134: Foto del apeadero 
Dumesnil.Autoría propia.

Figura nº 136: Foto de puente sobre desagüe. 
Autoría propia.

Figura nº 138: Foto de cruce sobre Canal Maestro 
Norte. Autoría propia.

Figura nº 139: Foto de desvío. 
Autoría propia.
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VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA ROJO (F.F.C.C.)
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En Dumesnil se construyó un importante empalme con el Ferrocarril Central Argen�no (Mitre) donde por una vía bitrocha se podía circunvalar 
la ciudad de Córdoba. Hoy en día solo esta opera�va la vía de trocha angosta, en donde presta servicio de pasajeros el Tren de las Sierras, que 
enhebra localidades serranas hasta Cosquín.

Figura nº 141: Foto de mesa de giro 
bitrocha Cerca del porte kilométrico.

Figura nº 142: Foto de una alcantarilla, 
donde quedan al desnudo las vías de 
ancha y métrica.

Figura nº 143: Foto de la Estación 
Dumesnil.

Figura nº 144: Foto del andén elevado 
construido por Ferrocentral en 2007 en 
Dumesnil.

Figura nº 145: Foto histórica de 1999 del 
apeadero en Dumesnil. 

Figura nº 146: Foto de un desvío 
par�cular perteneciente a la fabrica 
Hércules en el km 632, tanque de agua y 
alambrado perimetral de la misma.

Figura nº 147: Foto de alcantarilla, 
donde había un desvío. 

Figura n°140:Foto, donde se ve la 
media sombra verde estaba la playa 
de vías del FCCA. 

VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA ROJO (F.F.C.C.)

EL PAISAJE A TRAVES DEL TREN DE LAS SIERRAS

Imágenes obtenidas el 18-08-2015 de h�p://www.trencordobes.com.ar/
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El recorrido del Tren de las Sierras comienza en la estación de Alta Córdoba, luego Hospital Neonatal, y Estación Rodriguez del Busto. Allí 
empieza este camino de descubrimiento, mirando por la ventanilla del vagón del tren. La formación se mueve a aproximadamente 20 km/h 
cruzando zonas suburbanas. Estación Argüello, La Tablada, y Tristán Narvaja, todavía dentro del ejido de Córdoba. La bocina anuncia su paso 
entre los barrios mientras se recortan los techos de las casas bajas y la vegetación urbana. El entorno es claramente antropizado.
Al salir del ejido de Córdoba el paisaje cambia. Las construcciones van quedando atrás y el paralelismo de las calles es reemplazado por el río, al 
cual se ajusta el recorrido del tren. Desde la ventanilla se perciben dos planos visuales principales, el primero que por su proximidad al vagón 
parece moverse rápidamente, muestra la vegetación como una cor�na verde, que por momentos se corre y deja ver el otro plano mas lejano, 
que hace de escenario y fondo, las Sierras Chicas.

Figura nº 148: Croquis de recorrido. 

Al avanzar,  el río se ensancha, se angosta, se seca por momentos, y 
se muestra con mas caudal. La vegetación de las sierras, verde y mas 
seca por momentos. Aparecen  las canteras. Hay un puente que 
cruza el río y en el fondo se divisa la chimenea de la fábrica Hércules 
(fig. nº 148).
Las vías van acompañando el río al igual que la ruta. De pronto las 
vías se desprenden del trazado urbano, abandonando por un 
momento el paralelismo. Pasando por detrás de la fábrica la 
vegetación se cierra sobre los vagones, recortándose para descubrir 
las instalaciones de las canteras: chimeneas, tambores, tanques, 
cisternas, maquinaria, piedras... (fig. nº 149).
Al bajar la vista aparece un canal de riego que sigue las vías del tren. 
Se conforma un tunel virtual por donde pasa la formación, el foco de 
atención es el canal que corre a la par (fig. nº 160).
De repente la vegetación se abre, subimos la mirada y emerge el 
Dique Mal Paso como por arte de magia, donde hace un segundo 
sólo había árboles. Esta es la carta de presentación de Dumesnil (fig. 
nº 151).

Figura nº149: Croquis de recorrido. 

Figura nº 150: Croquis de recorrido. Figura nº 151: Croquis de recorrido. 

VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA ROJO (F.F.C.C.)

EL PAISAJE A TRAVÉS DEL TREN DE LAS SIERRAS

Imagenes de autoría propia.
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El tren vuelve a esconderse entre el vegetal y se abre paso a 
un pas�zal donde encontramos una mesa de giro 
aparentemente abandonada. Luego una pequeña pradera, 
acompañada de un relicto de bosque que filtra los rayos de 
sol, en un juego de luz y sombra, y detrás de él, el espejo de 
agua del embalse destellante. (fig. nº 152)
Algunas personas se bajan en el apeadero y la formación sigue 
camino hacia la Estación de La Calera. Nuevamente se hacen 
presentes las construcciones urbanas, cada vez mas 
densamente. También se comienzan a divisar las 
urbanizaciones trepando las Sierras Chicas en el fondo. Al 
entrar en la estación de La Calera, hay un acopio de carriles y 
durmientes, y otros elementos de reparación y reemplazo. (fig. 
nº 153)
Al salir de la ciudad de La Calera, hay otra cantera en 
explotación, exhibiendo sus paredes calcáreas, caladas en el 
perfil de la sierra. 
Se con�núa bordeando el río un buen tramo, del otro lado se 
ve la ruta. Un tratamiento diferente en las márgenes del río 
anuncia an�cipadamente la presencia del Diquecito y su 
clínica. (fig. nº 154).
El tren pasa por dos túneles y al salir se encuentra la Usina 
Museo Mollet de energía eléctrica y mas adelante uno de los 
bordes del Lago San Roque.
El paseo dura aproximadamente una hora desde Córdoba 
hasta La Calera, y una hora mas hasta Cosquín, atravesando 
paisajes �picamente serranos (fig. nº 155). Imagenes de autoría propia.

VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA ROJO (F.F.C.C.)

EL PAISAJE A TRAVES DEL TREN DE LAS SIERRAS

Figura nº 152: Croquis de recorrido. Figura nº 153: Croquis de recorrido. 

Figura nº 154: Croquis de recorrido. Figura nº 155: Croquis de recorrido. 
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VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA ROJO (F.F.C.C.)

PERCEPTUALMENTE
Los elementos del F.F.C.C. inevitablemente nos hacen pensar 
en la Industria, la máquina y en el progreso humano.
SENSACIONES: movimiento, fuerte presencia de la máquina y 
el hombre. Hierros, dureza, acero, tecnología de la industria.
Tacto:  la dureza del acero, y el frío, gran conduc�vidad.
Oído:  el andar del tren se percibe a kilometros de distancia, 
aún cuando no se siente el sonido, se percibe la vibración a 
través de las vías.
Olfato:  Olor a hierro, que casi puede sen�rse como un sabor.
Vista: colores rela�vos al acero, gris grafito, rojizo, producto 
del óxido.

Fig. nº 156: Paleta de colores predominantes obtenida de 
h�p://lokeshdhakar.com a par�r de imagen de autoría propia.

POTENCIALIDADES PAISAJÍSTICAS AMBIENTALES
- El Tren de las Sierras, que enlaza las localidades serranas desde 
Córdoba, es una excelente propuesta turís�ca, que podría extender 
su recorrido para incluir mas lugares en el paseo.
- El mismo tren, sumando formaciones y mayor frecuencia, podría 
potencialmente transformarse en un medio de transporte 
alterna�vo.
-Las estaciones, �enen potencial de conver�rse en museos o centros 
de interpretación, aporte a la cultura en cada localidad.
-Las instalaciones abandonadas por el F.F.C.C. Mitre pueden ser 
reu�lizadas, acondicionándolas a nuevas funciones.
PROBLEMÁTICAS PAISAJÍSTICAS AMBIENTALES
-El recorrido del tren ha tenido que ser suspendido en algunos 
tramos por vandalismo.
-El paso del tren por determinados lugares conlleva la modificación 
del entorno y hábitos de ciertas especies que se ven afectadas. 
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Figura nº 158: Puente ferroviario 
cruzando un curso de agua, tramo del 
río Suquía.

Figura nº 161: Apeadero de Dumesnil. Es la Primera 
parada que hace el Tren de las Sierras, entrando a las 
Sierras Chicas. La Parada Anterior es Rivera Indarte, 
Códoba, y la siguiente es la Estación de La Calera

Figura nº 159: Mesa de Giro del F.F.C.C. Actualmente 
en estado de abandono.

Figura nº 160: Cruce de las vías en el 
nacimiento del Canal Maestro Norte.
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VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA ROJO (F.F.C.C.)

ESCALA MICRO

Figura nº 157: Plano de ubicación de 
imágenes. Autoría propia.
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ESCALA INTERMEDIA

VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA GRIS (CANTERAS)

Figura nº 162: Plano síntesis de elementos de canteras en La Calera. Autoría propia.

Comprende las canteras y equipamientos relacionados a la 
ac�vidad de extracción minera. De gran valor patrimonial, 
natural, geológico, tecnológico e industrial. 
Confieren una especial personalidad a La Calera y sus 
habitantes.
Gracias a las cualidades del soporte �sico de Sierras Chicas, en 
el cual está emplazada La Calera (y al que debe su nombre), las 
ac�vidades extrac�vas han sido el principal motor de 
desarrollo de la localidad, dejando cicatrices visibles en el 
territorio y la población (fig. nº 162).

SINGULARIDADES:
     Fábrica Hércules (Patrimonio Industrial)
     Laguna Verde (Cantera explotada y abandonada, 
posteriormente inundada)
     Laguna Azul (Cantera explotada y abandonada, 
posteriormente inundada)
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PERCEPTUALMENTE

VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA GRIS (CANTERAS)

POTENCIALIDADES PAISAJÍSTICAS AMBIENTALES
-Las Sierras Chicas, además de sus caracterís�cas paisajís�cas �enen 
un gran potencial económico, que de hecho ha sido explotado 
históricamente mediante la extracción de cal, granitos y áridos de sus 
canteras. Esta ac�vidad económica ha sido fundamental para el 
crecimiento demográfico y económico de este sector, siendo el 
principal proveedor de estos productos a nivel regional. Como tes�go 
y marca han quedado las "heridas" expuestas en el relieve, que 
muestran la composición interna de estas formaciones rocosas.
AMENAZAS PAISAJITICAS AMBIENTALES
-La ac�vidad de extracción de cal en las canteras, si bien supone un 
pilar económico y fuente de trabajo para muchas familias, genera 
heridas en el terreno rocoso, eliminando la cobertura vegetal y la 
posibilidad de recuperar la flora y fauna autóctona. De la misma 
manera los polvos quedan en suspensión en el aire y luego en el 
agua, contribuyendo a la contaminación de la misma y produciendo 
cierto desequilibrio ecológico. 
-También los incendios forestales, que son tan comunes en las 
épocas secas del año, y en algunas ocasiones intencionales 
contribuyen a la destrucción de la biodiversidad.
-Por úl�mo, las urbanizaciones que se han asentado sobre las 
elevaciones del terreno, lo han hecho sin criterio de conservación del 
equilibrio ecológico, y crecen rápidamente, impactando cada vez mas 
violentamente sobre los ecosistemas.

La merma de las ac�vidades extrac�vas en La Calera ha dejado 
un número de canteras e instalaciones abandonadas, así como 
heridas visibles en el perfil de las sierras.
Sensaciones: Espectralidad, desolación, grandeza abandono.
Tacto: Aridez, calor, aspereza, rugosidad.
Oído: Silencio, sonido del viento canalizado a través de las 
superficies lisas de la piedra.
Olfato: a piedra caliza, polvo, �erra.
Vista: Colores predominantes grises, blancos, beige.

Fig. nº 163: Paleta de colores predominantes obtenida de 
h�p://lokeshdhakar.com a par�r de imagen de autoría propia.
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Figura nº 165: Foto de chimeneas. Figura nº166: Foto de edificio en ruinas. Figura nº 167: Foto de instalaciones.

Fig.nº168: Foto de cantera abandonada. Fig. nº 169: Foto de engranaje.

Fig. nº 170: Foto de torre abandonada. Fig. nº 171: Foto de las chimeneas.

Fig.nº 172: Foto de la chimenea de 
Hércules

1

Fig. nº 164: Plano de ubicación de 
imágenes. Autoría propia.
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Imágenes de autoría propia.

ESCALA MICRO
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V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA GRIS (CANTERAS)
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Abarca el ejido municipal que incluye zonas urbanas y zonas 
rurales. La zona urbana esta configurada por un total de 29 
barrios con distintos niveles de densidad de población. 
Muchos de ellos se han consolidado a partir de la expansión 
urbana producida a partir de la década de 1980.     
La zona mas densa se localiza en el centro físico, donde 
confluyen las principales vías intersectoriales de la ciudad y 
concentra la mayoría de los servicios, equipamientos y 
comercios, generando un desequilibrio a escala urbana. Los 
barrios periféricos son de menor densidad y se encuentran en 
etapa de consolidación. Aledaños a los sectores descriptos, 
están en proceso de desarrollo una serie de barrios privados 
exclusivos para cierta clase social de altos ingresos.
En la zona de Dumesnil, la imagen predominante es el 
abandono. Incluso en entrevistas con vecinos de la 
zona, esa es la descripción que se da: el lugar 
representa el “abandono”, que se hace visible en el 
deterioro de sus construcciones, y sobretodo 
en la llamativa inexistencia de actividades
 en ellos. 
Sobre la ruta de acceso a 
Dumesnil por Saldán el panorama
es desolador, los edificios lucen como cáscaras sin vida, en sus 
interiores no hay movimiento, casi no existen actividades (fig. 
nº 173).
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Figura nº 173: Plano síntesis: mancha urbana de La Calera. Autoría propia.



VARIABLES PERCEPTUALES: UNIDADES DE ESTUDIO

V. ANÁLISIS DE VARIABLES

SISTEMA BLANCO (URBANO)

PERCEPTUALMENTE

El tejido se presenta con bajas alturas de edificación, de hasta 
2 o 3 niveles. El perfil es recortado y la textura porosa.
Sensaciones: Abandono, descuido, suciedad. Fuerte presencia 
de lo antrópico. 
Olfato: olor a comida, basura. 
Oído: Sonidos antrópicos, música, ac�vidades co�dianas del 
hombre, rumor de los autos, en determinados momentos se 
escucha la bocina del tren.
Vista: Predominan los colores grises, blancos y terrosos. Las 
lineas se presentan duras y rígidas. Hay carencia de arbolado 
urbano.

Fig. nº 174: Paleta de colores predominantes obtenida de 
h�p://lokeshdhakar.com a par�r de imagen de autoría propia.

POTENCIALIDADES PAISAJÍSTICAS AMBIENTALES
-La ciudad de La Calera posee un gran número de construcciones de 
valor histórico-cultural, que con el correcto mantenimiento 
representan una oportunidad turís�ca y educa�va  para la provincia 
de Córdoba.
-En Dumesnil, sobre la RP E-64, hay una sucesión de edificios que 
actualmente se encuentran en estado de abandono, pero con las 
interveciones adecuadas, pueden cons�tuir un polo de ac�vidades 
culturales y recrea�vas.
AMENAZAS PAISAJITICAS AMBIENTALES
-La población original de La Calera y barrios como Dumesnil, están 
siendo rápidamente desplazados por el crecimiento desmedido de 
los barrios cerrados.
-Los demontes realizados para la contrucción de countries 
representan una seria amenaza para la conservación de los bosques 
na�vos, que se han visto diezmados en las úl�mas décadas.
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1

Figura nº 176: La excepción al abandono 
generalizado es esta capilla, donación de la 
familia Mine�, que se man�ene cuidada y 
bien conservada. Foto de autoría propia.

2

Figura nº 178: Edificio de esté�ca industrial 
de SXIX, de valor arquitectónico. Abandonado 
y en venta hace años. Foto de autoría propia.

3

Figura nº 180: Construcción donde 
funcionaban hornos de cal. Hoy abandonado 
en parte, y ocupado por un taller mecánico.

4

Figura nº 177: Edificio de valor 
arquitectónico. Otra arquitectura víc�ma del 
abandono. Función desconocida. Foto de 
autoría propia.

5

Figura nº 179: Edificio de la Clínica Privada 
Dumesnil, que permanece abandonado desde 
su cierre hace años. Foto de autoría propia.

Figura nº 181: Tejido urbano deteriorado. 
Foto de autoría propia.

6

5

4

3

2

1

6

Fig. nº 175: Plano de ubicación de 
imágenes. Autoría propia.
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Río

Arroyo

Espejo de agua

Componente tecnológico

Canal de riego

F.F.C.C. Ac�vo

F.F.C.C. en desuso

Estación 

Paso a nivel

Relicto de bosque na�vo

Corredor ecológico

Pradera

Arbolado Urbano

Cantera en explotación

Cantera devastada

Componente 
tecnológico

Asentamiento marginal

Construcción Obsoleta

Vía de circulación Principal

Vía de circulación secundaria

Construcción precaria

Equipamiento Urbano
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Figura nº182: Plano síntesis de lectura de sistemas y singularidades



1er Plano

2do Plano
3er Plano

Fondo
Dique Mal Paso, hacia el Norte: en 
una visión amplia de 120º se puede 
percibir casi la totalidad del espacio. 
El agua en movimiento aporta 
vivacidad y dinamismo.
Ambos bordes del río son similares. 
La imagen es clara y ní�da aunque el 
agua en movimiento hace ruido 
visual. Sensaciones de fuerza, 
frescura, direccionalidad. El río se 
pierde por detrás de las elevaciones 
montañosas (fig. nº 184).
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Dique Mal Paso, hacia el Sur: en una visión amplia de 120º se puede percibir casi la totalidad del espacio. El agua quieta da efecto de espejo, que 
refleja perfectamente el entorno. La similitud entre ambos bordes del embalse del Río Suquía mas el efecto espejo del agua, dan la sensación de 
simetría perfecta. La imagen es clara, ní�da y sin ruidos visuales. Sensación de paz y quietud. Es un punto de contemplación f( ig. nº 185).

Figura nº 184: Foto del río, sobre el Dique Mal Paso hacia el Norte. Autoría propia.

Figura nº 185:  Foto del río, sobre el Dique Mal Paso hacia el Sur. Autoría propia.

1

2

Figura nº183: Plano de ubicación de imágenes.
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1

2

1er Plano

2do Plano

3er Plano

Fondo

2Foto desde las vías abandonadas al Oeste del Dique Mal Paso, vista 
hacia el Norte. Se nota presencia de los diferentes sistemas que 
componen este paisaje en sucesivos planos, enlazados por la fuerte 
direccionalidad de las vías del tren que los atraviesa. En el primer 
plano el llano y los rieles de las vías (Sistema Rojo- F.F.C.C.). En el 
segundo plano un puente de cruce del tren sobre el nacimiento del 
Canal Maestro Norte. Este plano se delimita por una franja de 
vegetación arbórea, relicto del bosque na�vo serrano (Sistema 
Verde). En el tercer y cuarto plano el perfil de las Sierras Chicas, sobre 
el fondo de un cielo diáfano, habitual en el clima de Córdoba y de La 
Calera (fig. nº 188).

Figura nº 186: Plano de ubicación de fotos.

Figura nº 188: Foto de las vías al lado del Dique 
Mal Paso. Autoría propia.

1er Plano

2do Plano

4to Plano

Fondo

3er Plano

1

Figura nº 187: Foto de un camino hacia la Laguna Azul. Autoría propia.

Foto de camino al Este del Río Suquía. Vista con fuerte direccionalidad. Los árboles brindan sensación de cobijo, 
sombra y frescura. La vegetación enmarca el cielo y las Sierras de fondo (fig. nº 187).
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Fondo3er Plano

2do Plano

1er Plano

Objeto Focal

Esta foto, tomada desde el borde Oeste del 
embalse, también muestra la relación entre 
sistemas. La vegetación en el primer plano, parte 
de una formación boscosa (Sistema Verde), hace 
de enmarque para el paisaje que se descubre 
detrás. La sensación es de cobijo. El espejo de 
agua del embalse (Sistema Azul), y las Canteras 
(Sistema Gris), completan la composición (fig. nº 
191).

1er Plano

2do 

3er Plano

Fondo

1

2

1

2

Figura nº 190:  Foto de las vías y dique desde el Oeste. Autoría propia.

Figura nº191: Foto del embalse del Mal Paso, margen Oeste. Autoría propia.

1

2

Foto de la margen Oeste del Río Suquía, vista 
hacia el Sudeste. La imagen denota la relación 
entre los diferentes sistemas que se enlazan en 
este sector. Un elemento arbóreo (Sistema 
Verde), se cons�tuye como objeto focal. El el 
plano siquiente, el nacimiento del Canal Maestro 
Norte y luego en Dique Mal Paso (Sistema Azul-
Agua). Por úl�mo el recorte de las Sierras Chicas 
y las canteras (Sistema Gris), sobre el fondo del 
cielo diáfano (fig. nº 190). 
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Figura nº 189: Plano de ubicación de 
imágenes.



2

1

Imagen de figura-fondo.
La silueta de la fábrica Hércules domina la imagen 
y se recorta perfectamente sobre un fondo de 
cielo muy expresivo (fig. nº 194).

2do Plano

Fondo
Objeto 

El río y los bordes se leen como una unidad en 
primer plano. En el segundo plano las sierras 
hacen una cor�na. Entre medio de estas dos capas 
se ubica un objeto focal en la imagen, que se 
destaca como singularidad. En el fondo, el cielo 
azul brillante, se destaca por el contraste con los 
colores más apagados (fig. nº 193).

1 2

Figura nº 193: Foto del Río Suquía. Autoría propia. Figura nº 194: Foto de chimenea de Hércules. Autoría propia.
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Figura nº192: Plano de ubicación de 
imágenes.
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RASGOS NATURALES

FISIOGRAFÍA

VI. DIAGNÓSTICO

VALOR GEOLÓGICO
Las Sierras Chicas, además de sus caracterís�cas paisajís�cas, �enen un gran potencial 
económico, que de hecho ha sido explotado históricamente mediante la extracción de 
cal, granitos y áridos de sus canteras. Esta ac�vidad económica ha sido fundamental 
para el crecimiento demográfico y económico de este sector, siendo el principal 
proveedor de estos productos a nivel regional. Como tes�go y marca han quedado las 
"heridas" expuestas en el relieve, que muestran la composición interna de estas 
formaciones rocosas (fig. 195).

VALOR HIDROLÓGICO
Es de interés para La Calera y para la ciudad de Córdoba, recuperar y conservar la 
calidad de las aguas del Río Suquía a los fines de proporcionar una oportunidad 
ecosistémica y una potencial refuncionalización y aprovechamiento del agua en los 
canales de riego(fig. 196).

VALOR CLIMÁTICO
La situación par�cular del emplazamiento de La Calera, en el un valle sobre el 
piedemonte de las Sierras Chicas, ha favorecido a configurar un microclima amable, en 
el cual las amplitudes térmicas son menores, y al reparo de los vientos, el cual aporta 
las condiciones ideales para el asentamiento humano y en par�cular para un parque 
que puede usarse casi todos los días del año .(fig. 197)
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Figura nº 195: Foto de cantera. Autoría propia.

Figura nº 196: Foto de Dique Mal Paso. Autoría propia.

Figura nº 197: Foto de borde de Río Suquía. Autoría propia.



VALOR ECOLÓGICO-AMBIENTAL
Las ya mencionadas caracterís�cas topográficas y climá�cas, de temperatura y 
humedad, por estar entre arroyos han permi�do la instalación de especies animales y 
vegetales que contribuyen a la conservación del bioma del Espinal, tan amenazado por 
el crecimiento desmedido de las urbanizaciones.
La Calera Y Dumesnil se encuentran dentro de la Reserva Hídrica y Recrea�va Natural 
Bamba(creada en 2001  por Ordenanza Municipal Nº 059 de La Calera. Esto le confiere 
el beneficio y responsabilidad de preservar y proteger los úl�mos ves�gios de bosque 
serrano virgen en la zona y sus servicios. Se contempla el uso sustentable y consciente 
de todos los recursos naturales para la protección y mejoramiento de las condiciones 
ambientales (fig. 198).

VALOR DE CONSERVACIÓN ESCÉNICO Y PAISAJÍSTICO:
La Ciudad de La Calera, y en par�cular el barrio de Dumesnil, se encuentran 
enmarcados entre las suaves laderas de las Sierras Chicas. Esto le confiere un gran valor 
escénico, desde el punto de vista en que cuenta con las comodidades de una ciudad 
pero con un halo de ambiente relajado, de descanso. Guarda cierto caracter de villa 
veraniega, que es facilmente percibible por quienes transitan por esos lugares. 
Por la vegetación, las márgenes del Río Primero se cons�tuyen como un corredor de 
interés visual y paisajísico, que es u�lizado espontáneamente para ac�vidades 
recrea�vas informales, como la pesca, permanencia, paseos en bicicleta, etc .(fig. 199)
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VI. DIAGNÓSTICO

Figura nº 198: Foto de remanente de bosque serrano. 

Autoría propia.

Figura nº 199: Foto de Río Suquía. 

Obtenida el 15-08-2015 de h�p://www.panoramio.com
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RASGOS ANTRÓPICOS

FISIOGRAFÍA

VI. DIAGNÓSTICO

VALOR DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN
La Calera �ene un sin número de construcciones de valor patrimonial que ameritan su 
restauración y conservación. La mayoría de ellas se relacionan a su origen y desarrollo 
económico como villa turís�ca y posteriormente como polo industrial. Tal es el caso de 
los hoteles, capillas, hornos, molinos, fábricas, diques y usinas, etc.
Así mismo, la reac�vación del Tren de las Sierras ha cons�tuido un factor de enlace 
entre localidades, siendo una alterna�va eficaz de transporte y como paseo familiar. 
Este nuevo flujo ha incen�vado el turismo de fin de semana y suscitado el interés por 
parte de los habitantes de localidades vecinas. En consecuencia,  el Poder Ejecu�vo de 
La Nación ha decidido incorporar cinco nuevas unidades, que se sumarán en 2017 y 
2018. La primera de las formaciones llegó en Julio de 2017 a la estación Alta Córdoba.
La recuperación de estos paisajes, como parte de todo el recorrido, aporta un gran valor 
agregado al mismo .(fig. 200)

 VALOR SOCIOECONÓMICO
El primer gran crecimiento de la Calera se dio como villa turís�ca, en el S. XIX. Luego a 
principios de S. XX tuvo un segundo crecimiento significa�vo, desde Dumesnil, gracias a 
la cantera y fábrica de cementos Mine�. Actualmente, luego del traslado de la planta a 
Malagueño, la ac�vidad minera va paula�namente cesando, por agotamiento de los 
recursos, dejando un pasivo de muchas familias desempleadas, y cicatrices en el 
paisaje, cuyo daño muchas veces es irreversible. De esta manera, La Calera, ha 
devenido en “ciudad dormitorio” de Córdoba, al igual que otras localidades de la 
región, cuyos habitantes duermen en La Calera, pero consumen y trabajan en Córdoba. 
Se hace necesario establecer nuevos significados y ac�vidades económicas para La 
Calera .(fig. 201)

Figura nº 201: Foto del Tren de las Sierras. Obtenida el 

15-09-2017 de h�p://www.cordobaturismo.gov.ar

Figura nº 200: Foto de edificio de hornos en desuso.

Autoría propia.
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ANÁLISIS FODA 

Figura nº 202: Gráfico Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas por sistemas. Autoría propia.
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DEBILIDADES POTENCIALIDADES

La contaminación de los cursos de agua produce la 

pérdida de biodiversidad por Eutrofización

El agua como recurso hídrico y turísico, para 

riego y actividades recrativas.

El régimen fluvial estacional  del Río condiciona las 

actividades a desarrollar en sus bordes.

El crecimiento del Río en Verano, aumenta su 

atractivo como recurso turístico de fin de 

semana.

Poblaciones marginales que se asientan en los bordes 

de agua, generan una lectura negativa del lugar.

El Clima benevolente de Sierras Chicas es 

propicio para desarrollar actividades al aire 

libre.

Deforestación, desprendimiento del manto verde.
Presencia de remanentes del bioma del Espinal, 

bosque nativo serrano.

Uso inadecuado de los espacios verdes Servicio ecositémico al sector

Mal uso de los espacios por parte de los visitantes.
Atractivo turístico de fin de semana, actividades 

recreativas, deportivas.

La Explotación de las Canteras tiene efectos no 

deseados sobre la salud de los pobladores y del 

Ecosistema.

La actividad minera ha sido y es fundamental en 

el desarrollo económico del sector.

Las escasas medidas de seguridad generan peligro en 

el entorno.

Genera movilidad en la región, afluencia de 

Turismo de fin de semana.

Actualmente se está consolidado como ciudad 

dormitorio de la ciudad de Cba.

Consolidación de Ciudad como puerta de 

Ingreso a Sierras Chicas.

Carece la infraestructura de servicios adecuada para 

soportar el crecimiento demográfico.

Gran cantidad de tejido blando suceptible de 

recibir modificaciones positivas.

SISTEMA 

ROJO 

(F.F.C.C.)

SISTEMA 

BLANCO 

(URBANO)

ANALISIS INTERNO

SISTEMA 

AZUL 

(AGUA)

SISTEMA 

VERDE 

(ESPACIOS 

VERDES)

SISTEMA 

GRIS 

(CANTERAS)

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Los vertidos de industrias y domiciliarias en 

localidades río arriba, llega por arrastre.

Ríos y arroyos pueden conformarse como 

corredores biológicos.

La consolidación de barrios countries está 

modificando las escorrentías naturales y con ello el 

volumen de los cursos de agua.

El caudal del río puede manejarse en un esfuerzo 

conjunto entre localidades de la cuenca para su 

mejor aprovechamiento. 

La falta de control de las actividades desarrolladas 

en los bordes de agua constituyen un riesgo.

Las actividades controladas pueden constituirse en 

una fuente de ingresos para la Calera y sus 

pobladores.

Las sequías estacionales aumentan el riesgo de 

incendios, con las consecuentes pérdidas.

Oportunidad de conservación de la diversidad 

biológica

El desequilibrio en ecosistemas vecinos Conformación de redes de corredores biológicos

El avance de los barrios countries, con la 

consecuente pérdida de terreno virgen.

Oportunidad de desarrollo como foco educativo y 

de promoción de la salud.

Instalaciones abandonadas generan riesgos.
Aprovechamiento de espacios en desuso para 

actividades recreativas y educativas.

Las cambiantes políticas de Estado ponen en peligro 

la continuidad de sus servicios.

Enlace con otras ciudades Serranas, como 

recorrido Turístico.

Inercia de crecimiento poblacional y edilicio hacia 

Sierras Chicas.

Conformación de una red localidades Serranas 

Turismo.

Población marginal de la Cba que se instala 

espontaneamente en espacios vacantes

Reacondicionamiento de construcciones 

existentes.

ANÁLISIS EXTERNO

FORTALEZAS

SISTEMAS DE PAISAJE



UNIDADES DE PAISAJE

VI. DIAGNÓSTICO

La determinación de las unidades de paisaje surge del reconocimiento y 
superposición en el territorio de los 5 sistemas desarrollados en el análisis 
de las variables perceptuales (Azul, Verde, Rojo, Gris y Blanco con sus 
singularidades). De esta manera se reconocen:
-Unidad 1: Dumesnil.
Es la puerta de Ingreso a La Calera y a Sierras Chicas. De carácter 
Suburbano, uso residencial de baja densidad, con una incipiente ac�vidad 
comercial e Insitucional sobre la RP E-64.Paisaje medianamente 
antropizado (fig. 203).
-Unidad 2: La Calera. En el área céntrica de La Calera. De carácter 
principalmente comercial, con una densidad de construcción
 media. Destacan los edificios históricos, campanarios de Iglesias, 
la estación del F.F.C.C. Paisaje urbano, muy antropizado (fig. 204).
-Unidad 3: Costanera.  Uso residencial de muy baja densidad. 
De caracter principalmente natural, poco antropizado. 
La imagen predominante es el río y sus bordes (fig. 205).
-Unidad 4: Diquecito. Fuera de la mancha 
urbana. Carácter principalmente natural 
con construcciones de infraestructura 
vial e hidráulica. Las imágenes 
caracterís�cas 
son el río con sus
puentes y el Diquecito (fig. 206)

UNIDAD 3
Costanera

UNIDAD 4
Diquecito

UNIDAD 2
Calera

UNIDAD 1
Dumesnil

 

Figura nº 203: Foto del 
Dique Mal Paso. Unidad nº 
1. Autoría propia.
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Figura nº 204: Foto de la 
Estación La Calera. Unidad 
nº 2. Autoría propia.

Figura nº 205: Foto de la 
costanera del Río Suquía. 
Unidad nº 3. Autoría propia.

Figura nº 206: Foto del 
Diquecito. Unidad nº 4. 
Autoría propia.



UNIDADES UNIDAD 1 (Dumesnil) UNIDAD 2 (La Calera) UNIDAD 3 (Costanera) UNIDAD 4 (Diquecito)

SISTEMAS

AZUL (AGUA) Subunidades Río Primero Río Primero Río Primero Río Primero

Canal Maestro Norte

Canal Maestro Sur

Singularidades Dique Mal Paso - - Diquecito

VERDE (VERDES) Subunidades Borde de Río Primero Borde de Río Primero Borde de Río Primero Borde de Río Primero

Singularidades Relicto de bosque serrano Plaza central - -

ROJO (F.F.C.C.) Subunidades F.F.C.C. Ex Belgrano. F.F.C.C. Ex Belgrano. F.F.C.C. Ex Belgrano. F.F.C.C. Ex Belgrano. 

(Tren de las Sierras) (Tren de las Sierras) (Tren de las Sierras) (Tren de las Sierras)

F.F.C.C. Ex Mitre. F.F.C.C. Ex Mitre. 

(En desuso) (En desuso)

Singularidades Apeadero Dumenil Estación La Calera - -

Mesa de giro

GRIS (CANTERAS) Subunidades Ex cantera y fábrica - - -

Hércules

Singularidades - - - -

BLANCO (URBANO) Subunidades Dumesnil La Calera- Centro Las Flores Villa El Diquecito

Singularidades Edificio ex Hospital Municipalidad - Clínica El Diquecito

Edificio ex Hornos
Parroquia Ntra. Sra. 

del Rosario

UNIDADES DE PAISAJE

VI. DIAGNÓSTICO

Figura nº 207: Cuadro de doble entrada Sistemas de Paisaje/ Unidades de paisaje. Autoría propia.

RELACIÓN CON SISTEMAS DE PAISAJE
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CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES

Figura nº 208: Gráfico matriz de clasificación de las problemá�cas ambientales por sistemas.

VII. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE

S. AZUL S. VERDE S. ROJO S. GRIS S. BLANCO

SISTEMASSECTOR COMPLETO

PROBLEMAS

ECO
LO

G
ICO

S

Inundabilidad, zona de río. X X X

Vertido de aguas servidas al río, redes domiciliarias e industriales. X X X

Polvo en suspensión por explotación de canteras. X X X

Mal uso del espacio público, pérdida de calidad ambiental. X X X X X

Contaminación ambiental por vertido de residuos. X X X

Consolidación de barrios cerrados sin estudio de desagües pluviales. X X X X X

Asentamientos espontáneos, erosión del suelo. X X

ECO
LO

G
ICO

S

PA
TRIM
O
N
IA
LES

Manejo inadecuado de recursos naturales y culturales. X X X X X

Obsolesencia de inmuebles. X

Instalaciones abandonadas y riesgosas. X X X

Deterioro del patrimonio cultural construido y pérdida de indentidad. X X X X X

PA
TRIM
O
N
IA
LES

SO
C
IA
LES 

Actividades económicas informales. X X

Falta de actividades productivas, escasez de fuentes y puestos de trabajo. X

Pobreza, fricción social, marginalidad, inseguridad. X

Población con necesidades básicas insatisfechas. X

Desconocimiento de formas de cuidado del medio ambiente. X X X X X

Diferencias socioeconómicas entre pobladores tradicionales y nuevos. X

Ignorancia de los usuarios acerca de los riesgos del mal uso de equipamientos. X X X X X

SO
C
IA
LES 

ED
ILICIO
S

Déficit del sistema de servicios, equipamiento y saneamiento. X X X

Desregulación del cremiento de barrios cerrados. X X X

Exceso de movilidad vehicular entre La Calera y Córdoba (contaminación 

ambiental , mayor deterioro de las calles. X

ED
ILICIO
S

ECOLOGICOS

PATRIMONIALES

SOCIALES

EDILICIOS



G
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PROBLEMAS AMBIENTALES Impacto Ecológico Impacto Económico Impacto Polí�co Impacto Social Ponderación 

-Inundabilidad, Zona Río

2 -Asentamientos precarios. 

Consolidación de barrios Countries, 

modificación en las escorren�as naturales, 

inundaciones en zonas bajas.

3 -Ver�do de aguas servidas de redes 

domiciliarias e industriales al río. 

-Contaminación de aguas por residuos.

-Manejo inadecuado de recursos naturales y 

culturales

-Mal uso del espacio público, pérdida de 

calidad ambiental.

4 -Déficit en Sistema de servicios, 

equipamientos y saneamiento.

-Obsolescencia de inmuebles.

-Polvo en suspensión por explotación de 

canteras.

-Instalaciones abandonadas y riesgosas.

5 -Ac�vidades económicas informales

-Falta de ac�vidad produc�va

-Escasez de  fuentes y puestos de trabajo

-Pobreza, fricción social, marginalidad, 

inseguridad.

-Población con necesidades básicas 

insa�sfechas.

-Deterioro del patrimonio cultural construido.
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Figura nº 209: Gráfico matriz de ponderación de problemas ambientales. Autoría propia.
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Figura nº 210: Gráfico matriz de obje�vos y acciones.
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OBJETIVOS Y ACCIONES

VII. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE

PROBLEMAS AMBIENTALES OBJETIVOS GENERALES ACCIONES ACTORES VIABILIDAD PLAZO ESCALA

G1 Inundabilidad, Zona de Río
Recuperar bordes de áreas de 

agua
Diseño de superficies inundables

Ag. Cba Ambiente, Municipio, 

Hidráulica, Empresas
Alta Corto Meso

Asentamientos Esponáneos, erosión del suelo 
Erradicar asentamientos 

marginales

Construcción de viviendas, 

Reubicación población

Provincia, Municipio, Ongs, 

Empresas, Particulares
Media Mediano Micro

Consolidación de barrios Countries sin estudio de 

desagües pluviales

Regular la densidad de 

construcción

Creación de normativas 

específicas

Municipio, Empresas, 

Profesionales.
Alta Mediano Macro

Contaminación del Río y acuíferos por arrastre 

de vertidos domiciliarios e industriales, desde 

localidades aguas arriba.

Controlar vertidos. Saneamiento integral del área. .
Ag. Cba Ambiente, Municipio, 

Hidráulica, Empresas
Alta Mediano Macro

Contaminación de las aguas por vertido de 

residuos

 Normativizar tratamiento de 

aguas negras.

Creación y control de 

cumplimiento normativo

Ag. Cba Ambiente, Municipio, 

Hidráulica, Empresas
Alta Mediano Macro

Manejo inadecuado de recursos naturales y 

culturales

Promover actividades de 

explotación de recursos 

adecuadas

Capacitación  y educación.
Municipio, Enseñaza Media, Ag. 

Cba Ambiente.
Media Mediano Meso

Mal uso del espacio público, pérdida de calidad.

Recuperar y poner en valor la 

identidad histórica y paisajistica 

del lugar.

Recuperación y mantenimiento 

de objetos, edificios y espacios 

públicos.

Ag. Cba Turismo, Municipalidad, 

Entidades Privadas
Media Mediano Meso

Déficit del sistema de Servicios, Equipamientos y 

saneamiento.

Mejorar la infraestructura de 

servicios
Inversión Pública

 Municipio, Secretaría de 

Planeamiento.
Media Mediano Meso

Obsolescencia de Inmuebles Recuperar el patrimonio
Mantenimiento de edificios 

icónicos

Municipio, Particulares, Empresas, 

Inversores.
Media Mediano Micro

Polvo en suspensión por explotación de Canteras
Reducir a cantidades inocuas el 

polvo ambiental

Revisión de las regulaciones sobre 

actividades extractivas.
Minería de la Nación Media Mediano Meso

Instalaciones abandonadas y riesgosas
Minimizar riesgos, aprovechar 

espacios.

Acondicionamiento de seguridad, 

demoliciones, etc.

Municipio, Empresas, Parques y 

Paseos.
Media Mediano Micro

Actividades economicas informales Reactivar la economía del sector Creación de fuentes de trabajo
Ministerio y Secretaria de Trabajo 

y Producción, ONGs.
Alta Mediano Meso

Falta de actividad productiva
Generar actividades economicas 

formales y compatibles.

Creación de programas de 

capacitación  y educación.

Ministerio y Secretaria de Trabajo 

y Producción, ONGs.
Alta Mediano Meso

Pobreza, fricción social, marginalidad, 

inseguridad.

Equilibrar condiciones 

socioeconómicas

Creación de programas de 

capacitación  y educación.

Municipio, Defensa Civil, ONGs, 

Centros Vecinales.
Baja Largo Macro

Población con necesidades básicas insatisfechas Reducir fricción social
Creación de programas de 

capacitación  y educación.

Municipio, Defensa Civil, ONGs, 

Centros Vecinales.
Baja Largo Macro

Deterioro del patrimonio cultural construido y 

pérdida de indentidad
Integración social

Creación de programas de 

capacitación  y educación.

Municipio, Enseñaza Media, Ag. 

Cba Ambiente.
Media Mediano Meso

Ignorancia y desconocimiento de formas de 

cuidados del medio ambiente.

Comprensión de las 

consecuencias de las acciones 

antrópicas en el medio ambiente

Acciones de concientización de la 

población.

Ag. Cba Ambiente, Municipio, 

Escuelas
Alta Mediano Macro

G3

G4

G5

G2
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Los programas fueron elaborados tomando como referencia lo 
expresado en el Plan de Ordenamiento Urbano Ambiental del 
Municipio de La Calera, que propone el uso de los recursos 
naturales, principalmente recuperando la costanera y 
sugiriendo la creación de ferias, eventos y fes�vales. La 
Municipalidad de La Calera debe ges�onar facilidades para 
promover estas acciones.
Será necesario destacar el conjunto de elementos 
patrimoniales y an�guas construcciones industriales de �po 
extrac�vo en el área de Dumesnil y Arroyo el Chorrillo, así 
como las instalaciones pertenecientes al Ferrocarril.
Se evidencia que es escasa la can�dad de espacios verdes en 
proporción a la mancha urbana, considerando que el criterio 
general según las legislaciones urbanas es reservar un 10% a 
tal fin. Esta falta se acentúa en La Calera por estar dentro de 
un área protegida. El Río Suquía y los diferentes arroyos son 
los elementos que podrían suplir esta carencia ya que en su 
recorrido van atravesando y estructurando la trama
urbana.
Se toma en cuenta la Ord. 80/H.C.D./84 (Código de
Urbanización y Edificación de La Calera), la Ord. 82/H.C.D./87 
(modificatoria de la anterior), las Ordenanzas aprobatorias
de las urbanizaciones cerradas incorporadas desde 2001 y el 
nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
de La Calera, presentado en diciembre de 2016. En dicho plan 
el predio adyacente al Dique Mal Paso en Dumesnil ya está 
contemplado como un espacio verde a diseñarse.



UNIDAD AMBIENTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA

de Saneamiento

de Recuperación de cuencas

de Control de vertidos

de Usos racionales

de Tratamiento del agua subterránea

de Revalorización del Patrimonio Tecnológico

de Sistema de riegos

de Revalorización del patrimonio Natural y Tecnológico

de Concientización

de Saneamiento Integral

de Revalorización de Áreas Verdes

 de Recuperación y Conservación del Bosque Nativo (flora y fauna)

de Forestación

de Recuperación de Bordes de Agua

de Corredores Ecológicos

de Usos recreativos

de Revalorización del patrimonio Natural

de creación de empleos

de articulación Educativa

de Regeneración del suelo

de Reforestación

de tratamiento de aguas acumuladas

de Revalorización del patrimonio Natural y Tecnológico

de articulación educativa

de Revalorización del Patrimonio Cultural y Tecnológico.

de Promoción de transporte en F.F.C.C.

de Ordenamiento de transporte.

de Recuperación de conectores como rutas escénicas.

de Promoción de corredores turísticos.

de Promoción de Turismo educativo y de fin de semana.

de Revalorización del Patrimonio Cultural Construido

de Recuperación del Espacio Público.

de Saneamiento Integral.

de Mejoramiento Edilicio.

de Incorporación de Infraesructuras.

ROJO (F.F.C.C) de Promoción de Parques y Paseos

BLANCO (Mancha Urbana) de Recuperación Ambiental

de Gestión del aguaAZUL (Agua) 

VERDE (Espacios verdes) de Promoción de Áreas Verdes

GRIS (Ex Canteras) de Regeneración del Paisaje

Figura nº 211: Gráfico matriz de programas y subprogramas.
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SISTEMA AZUL (AGUA)
Según la Ordenanza Municipal 059/2001 Título 11º: cursos de 
agua de la reserva.

SISTEMA VERDE (VERDES)
Por la Ordenanza Municipal 059/2001, en su Ar�culo 59: Se 
declara a la totalidad de los bosques de la Reserva como 
Bosques Protectores, en el marco de la Ley Provincial Nº 8066, 
visto sus fundamentos y a sus ar�culos 5 y 6. Además por la 
Ley Nº 7343 Ar�culo 2.- “Decláranse de interés provincial a los 
fines de su preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento aquellos ambientes urbanos, agropecuarios y
naturales y todos sus elementos cons�tu�vos que por su 
función y caracterís�cas, man�enen o contribuyen a mantener 
la organización ecológica más conveniente tanto para el 
desarrollo de la cultura, de la ciencia y la tecnología y del 
bienestar de la comunidad como para la permanencia de la
especie humana sobre la �erra, en armónica relación con el 
ambiente. Las ac�vidades propuestas son en concordancia y 
avaladas por los ar�culos:
Ar�culo 94: Las unidades ambientales que no posean senderos 
marcados y señalizados deberán ser visitadas con guías
locales habilitados a tal fin.
Ar�culo 96: Solo los senderos que así lo indiquen podrán ser
transitados en bicicletas de montaña. El resto estarán 
habilitados solo para caminatas y cabalgatas respetando el 
número de 10 personas antesreferido.
Ar�culo 98: Se permi�rá el ingreso por sendas demarcadas por 
campos privados para el acceso a zonas cumbrales de interés 
paisajís�co o si�os miradores, o en el caso de senderos que 
vinculen áreas de interés como cascadas, saltos, an�guos 
puestos, singularidades paisajís�cas, etc. Serán de tránsito 
público al igual que las riberas de los cursos de agua.”

“Ar�culo 79:Teniendo en cuenta la disponibilidad hídrica 
de la región en general y de la Reserva en par�cular, la 
demanda actual de agua en La Calera y del Gran 
Córdoba, el crecimiento poblacional de estos centros 
urbanos, el estado de las cuencas hídricas, los múl�ples 
usos a los que hoy es some�do este
recurso, lo vital del mismo y lo indispensable para el 
desarrollo justo y sustentable de nuestra sociedad, se 
declara a los cursos de agua de la reserva como la 
máxima prioridad de conservación.
Ar�culo 86: Los cursos de agua quedan des�nados al uso 
turís�co, recrea�vo y educa�vo.
Bajo el amparo de la Ley Nº 7343, arts. 49/52, y Decreto 
Nº 2131-D/00 Ar�culo 12.- Cuando la calidad de las 
aguas se hubiera degradado en forma incipiente o 
corregible, alterando de modo perjudicial su mejor 
u�lización, la Autoridad de Aplicación adoptará, en 
coordinación con los demás organismos competentes de 
la Provincia, las medidas que sean necesarias para 
mejorar la calidad de dichas aguas.
En todos los casos, tal mejora deberá restablecer las 
condiciones de calidad fijadas para cada masa de agua.”



PROYECTOS Y ACCIONES 

VII. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE

MARCO LEGAL

101

SISTEMA ROJO (F.F.C.C.)
Al amparo de la Ordenanza Municipal 059/2001, Ar�culo 115: 

SISTEMA GRIS (CANTERAS)
Enmarcado en la Ordenanza Municipal 059/2001 en su TITULO 
7: MINERÍA

“Ar�culo 30: Los frentes de las explotaciones a cielo 
abierto (canteras) deben ser diseñados (los futuros) 
oretrabajados (los ya existentes) en escalones. Los 
frentes de explotación en todos los casos deben 
presentar taludes seguros y saneados, de inclinación 
posi�va que no supere los 80º desde la horizontal y 
escalonados a una altura no mayor de 7 m, el ancho de 
cada escalón así formado no será inferior a los 2 metros 
y tendrá una pendiente contraria a la del talud, no 
superior a los 20º. Estos diseños facilitan la puesta en 
prác�ca de planes de recomposición y cierre que incluyen 
el suavizado de los taludes, por ejemplo con la técnica de 
descabezado y volteo de materiales (volteo de aristas y 
vér�ces hacia las bermas inferiores), de manera que las 
formas resultantes favorezcan el revegetado espontáneo 
del sector en general y la edafización más rápida del 
escalón en par�cular. Para contribuir a ello se esparcirá 
sobre su superficie el material de destape que fuera 
re�rado al inicio de la explotación y debidamente 
acopiado a este fin. En el caso de los frentes visibles 
desde la ruta u otros corredores turís�cos, deberá 
llevarse a cabo un plan de revegetado con especies 
autóctonas.”

“Declarar Monumento Patrimonial a viejos hornos de cal, silos, 
puentes ferroviarios y de paso peatonal y automovilís�co, 
pircas indígenas o coloniales, Dique Mal Paso, canales, laguna 
azul y verde, túneles mineros, viejas vías mineras, vías del 
ferrocarril Mitre, casas de más de 50 años, viejas estructuras de 
moliendas de canteras, especies animales y vegetales, 
miradores paisajís�cos, gruta de la virgen y otros.”



Figura nº 212: Gráfico matriz de proyectos y acciones Sistemas Azul y Verde
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SISTEMAS AZUL Y VERDE

VERDE (VERDES) Proyecto de Corredores Ecológicos

Consolidación de un sistema de corredores ecológicos acompañado la extensión de los cursos de 

agua.

Reinserción de especies nativas a conservar

Limpieza y Saneamiento integral del área de boque al lado del Dique Mal Paso

Limpieza y Saneamiento integralmente los bordes del Río Suquía y Arroyo La mesada

Reacondicionamiento y rediseño de plazas y plazoletas Urbanas

Iluminación de espacios públicos

Incorporación de vegetación (biodiversidad)

Creación de Senderos de interpretación (conservación y divulgación)

Trazado de Ciclovías

Construcción de Pasarelas

Diseño y colocación de señaléctica

Diseño de senderos de descubrimiento guiado.

SISTEMA PROYECTOS ACCIONES

AZUL (AGUA) Proyecto Costanera Limpieza y Saneamiento integral del tramo del Río Primero y Arroyo La Mesada en La Calera.
Firma de acuerdos de regulación de vertidos con los municipios Valle de Punilla y Departamento  

Introducción de especies vegetales acuáticas de Fitoremediación

Diseño de superficies inundables

Introdución de programas educativos de Ecología en las escuelas del Municipio.

Realización de campañas de concientización ecológica entre los vecinos de La Calera.

Proyecto Dique Mal Paso Limpieza y Saneamiento integral del Embalse del Dique Mal Paso y sus bordes.

Reacondicionamiento de la estructura del Dique (Limpieza, reparación de grietas o fisuras, remplazo 

de barandas, pintura, etc)

Diseño de solados explicativos sobre el puente.

Proyecto Canales de riego Limpieza y Saneamiento integral los canales maestros Norte y Sur

Diseño de senderos de descubrimiento guiado.

Diseño y colocación de señalética

Proyecto Balneario Laguna Azul Limpieza y Saneamiento integral de la Laguna Azul y Verde

Firma de acuerdos con actores privados

Instalación pasarelas didácticas

Diseño de superficies de Palestra

VII. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE



Figura nº 213: Plano síntesis de proyectos y acciones Sistema Azul

Figura nº 215: Imagen deseada

Figura nº 214 Imagen deseada

Figura nº217 Imagen deseada

Figura nº 218: Imagen deseada

Figura nº 216: Imagen deseada

Revalorización de 

Patrimonio Tecnológico

Saneamiento

Fitoremediación

Reacondicionamiento

Concien�zación

REFERENCIAS

SISTEMA AZUL (AGUA)

PROYECTOS Y ACCIONES 
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SISTEMA VERDE (ESPACIOS VERDES)

Reforestación

Corredor ecológico

Saneamiento

Reacondicionamient

Iluminación

Senderos guiados

Ciclovías

REFERENCIAS

Figura nº 220:Imagen deseada

Figura nº 219: Plano síntesis de proyectos y acciones Sistema Verde

PROYECTOS Y ACCIONES 

Figura nº 221:Imagen deseada

Figura nº 222:Imagen deseada

Figura nº 223:Imagen deseada

Figura nº224:Imagen deseada
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PROYECTOS Y ACCIONES 

Figura nº: Gráfico Matriz de proyectos y acciones Unidades Rojo, Gris y Blanco

SISTEMAS ROJO, GRIS Y BLANCO

En las etapas siguientes no se avanzará con el desarrollo de 
proyectos y acciones del  Sistema Blanco, puesto que excede 
la competencia de este trabajo.
Algunos proyectos pueden ser realizados con el padrinazgo de 
empresas privadas.

GRIS (CANTERAS) Proyecto Parque educativo Firma de covenio con actores privados.

recreativo Desmonte y demolición de estructuras peligrosas o en malas condiciones.

Colocación de señalética

Creación de caminos que muestren el proceso histórico de producción de las canteras, asociado al 

F.F. C.C. y el Dique

Armado de cine a cielo abierto (aprovechando la estructura litica)

Proyecto Laguna Azul Palestra (Aprovechado estructura lítica)

ROJO (F.F.C.C.)

Proyecto Parque lineal Belgrano 

(Ex Restauración las estaciones, y crear centros de Interpretación e iNformación turística.

F.F.C.C. Belgrano, hoy Tren de las Recuperación la vegetación nativa en los bordes

Sierras) Instalación protecciones adecuadas en los lados de las vías en uso

Colocar señalética

Diseño y construcción de sendas peatonales y ciclovias de conexión

Proyecto Parque Lineal Mitre (Ex Recuperación y reacondicionamiento de Instalaciones y mesas de giro.

F.F.C.C. Mitre) Firma de convenios entre la Nación, la Provincia y el Municipio

Recuperación de la vegetación nativa en las vías en desuso

Diseño y construccióon de sendas peatonales y ciclovias de conexión

Colocación de señaléctica

BLANCO (URBANO 

/SOCIAL) Proyecto Generación de empleos

Capacitación de la población para ejercer oficios orientados al funcionamiento y matenimieto de 

parques y actividades recreativas y educativas.

Educación Creación de programas de Ecología para escuelas primarias y secundarias

Creación de programas de capacitación participativos, altamente motivates para los vecinos.

Figura nº 225: Gráfico matriz de proyectos y acciones Sistemas Gris, Rojo y Blanco.
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SISTEMA GRIS (CANTERAS)

Acuerdo

Demoliciones

Proyecciones

Palestra

Sendero didác�co

REFERENCIAS

Figura nº 226: Plano síntesis de proyectos y acciones Sistema Gris
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Figura nº 227:Imagen deseada

Figura nº 228:Imagen deseada

Figura nº229: Imagen deseada

Figura nº 230:Imagen deseada

Figura nº 231:Imagen deseada
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SISTEMA ROJO (F.F.C.C.)

Senderos guiados

Ciclovías

Acuerdo

Centro de Interpretación

Capacitación par�cipa�va

Programas educa�vos

REFERENCIAS

Figura nº 232: Plano síntesis de proyectos y acciones Sistema Rojo
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Figura nº 233:Imagen deseada Figura nº 234:Imagen deseada

Figura nº 235:Imagen deseada

Figura nº 236:Imagen deseada

Figura nº 237:Imagen deseada

Figura nº 238:Imagen deseada
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Figura nº 239: Plano síntesis de proyectos y acciones escala intermedia.

Revalorización de 
Patrimonio Tecnológico

REFERENCIAS

Saneamiento

Fitoremediación

Reacondicionamiento

Concien�zación

Corredor ecológico

Saneamiento

Reacondicionamiento

Iluminación

Senderos guiados

Ciclovías

Capacitación par�cipa�va

Programas educa�vos

Acuerdo

Proyecciones

Palestra

Sendero didác�co
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1

2

3

4

SECTOR DE INTERVENCIÓN: UNIDAD DE PAISAJE Nº1

VIII. PROYECTO OPERATIVO

En Dumesnil se presentan todos los Sistemas de paisaje antes 
descriptos (Azul, Verde, Rojo, Gris y Blanco). Se hacen visibles 
las relaciones entre los elementos de estos sistemas, se cruzan 
y entrelazan por los flujos de la Historia. Puesto que dichas 
ac�vidades han sido las promotoras del desarrollo de La Calera 
y principalmente de Dumesnil, se cons�tuye como el mas 
representa�vo de la historia de este lugar (fig. 240).

RELACIONES:
-ROJO - GRIS: 
Los áridos producto de la extracción de las canteras eran 
trasladados mediante el F.F.C.C. Mitre hacia todos los 
rincones del país (fig. nº 245).
-GRIS-AZUL: 
Lo producido, para ser u�lizado en la construcción del 
Dique, era cruzado hacia el mismo a través del Puente de 
los Suspiros (fig. nº 242).
-AZUL-VERDE:
Mediante la construcción del Dique se trazaron los 
canales maestros Norte y Sur,  que sirvieron de riego al 
cinturón verde de Córdoba (fig. nº 244).
-GRIS- BLANCO:
Gracias a la explotación de las canteras la población de 
Dumesnil creció y con ella la mancha urbana con sus 
equipamientos (fig. nº 241).
-AZUL-BLANCO:
Primeramente, la localidad se había desarrollado como 
villa veraniega gracias al atrac�vos de sus paisajes, a las 
propiedades cura�vas de sus aguas y al clima 
benevolente (fig. nº 243). Figura nº 240: Plano síntesis de área de intervención. Autoría propia.

Fig. nº 243: Componente del Sistema 
Blanco: Edificio de interés.

Fig. nº 244: Componente del Sistema  
Verde: Borde de Río.

Fig. nº 242:Componente del Sistema 
Azul: Río Suquía- Dique Mal Paso.

Fig. nº 241: Componente del Sistema 
Gris: Cantera Hércules. 

Fig. nº 245: Componente del Sistema 
Rojo: Estación Dumesnil.

RELACIONES DE SISTEMAS Y SINGULARIDADES
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300 m

155 

SECTOR DE INTERVENCIÓN

VIII. PROYECTO OPERATIVO

RELEVAMIENTO

Figura nº 246: Plano de medidas del sector a intervenir. Autoría propia. Figura nº 247: Plano de accesos al sector a intervenir. Autoría propia.

SUPERFICIE A INTERVENIR:
12,5 hectáreas (sup. coloreada)
+ 15 hectáreas (sup. de agua)

Acceso 
peatonal

Acceso Vehicular

Acceso F.F.C.C.
Tren de las Sierras

REFERENCIAS
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SECTOR DE INTERVENCIÓN

VIII. PROYECTO OPERATIVO
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Figura nº 248: Plano de sup. a intervenir, sobre im. satelital. Autoría propia.

RELEVAMIENTO

Figura nº 249: Plano de manchas arbóreas, sobre im. satelital. Autoría propia.



Acacia Caven (espinillo)
Dichondra Sericea

Cedrus SP

Melia azedarach L. (paraíso )

Salix Babilonyca (sauce lloron)
musgo 

Nastur�um officinale (berro)

Figura nº 250: Plano referencia de relevamiento de 
especies vegetales en el si�o. Autoría propia.

Erythrina crista-galli (ceibo)

Iris pseudacorus (lirio amarillo)

SECTOR DE INTERVENCIÓN

VIII. PROYECTO OPERATIVO

RELEVAMIENTO: VEGETACION EXISTENTE
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CORTE 1-1

CORTE 2-2 CORTE 3-3

155 

285 m1
0

0
0

 

Corte 1-1

Corte 3-3

Corte 2-2

N

CORTE 1-1

Figura nº 251: Plano de ubicación de cortes. Autoría propia.

Figura nº 252: Corte esquemá�co 1-1. Autoría propia.

Figura nº 253: Corte esquemá�co 2-2. Autoría propia. Figura nº 254: Corte esquemá�co 3-3. Autoría propia.

SECTOR DE INTERVENCIÓN

VIII. PROYECTO OPERATIVO

RELEVAMIENTO
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Corte 4-4

CORTE 4-4

Corte 5-5 CORTE 5-5

N

Figura nº 256: Corte esquemá�co 4-4. Autoría propia.

Figura nº 257: Corte esquemá�co 5-5. Autoría propia.

SECTOR DE INTERVENCIÓN

VIII. PROYECTO OPERATIVO

RELEVAMIENTO

Figura nº 255: Plano de ubicación de cortes. Autoría propia.
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Corte 6-6

CORTE 7-7

CORTE 6-6
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SECTOR DE INTERVENCIÓN

VIII. PROYECTO OPERATIVO

RELEVAMIENTO

Figura nº 259: Corte esquemá�co 6-6. Autoría propia.

Figura nº 260: Corte esquemá�co 7-7. Autoría propia.

Figura nº 258: Plano de ubicación de cortes. Autoría propia.
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PERFIL DEL PROYECTO
El Dique Mal Paso, sus bordes y alrededores, representan un 
desa�o de diseño dada la combinación de situaciones, el cruce 
de circulaciones y la complejidad programá�ca.
Se aplica el enfoque de los Cripto-Paisajes, ya que a través de 
él se han podido iden�ficar los sistemas antes descriptos y  
mediante la misma lógica se intenta dar soluciones a los 
problemas enunciados superponiendo capas de circulaciones y 
ac�vidades, de manera de conformar espacios con una lectura 
coherente que formen un todo. 
El sector a intervenir (12 ha), posee una serie de elementos 
fijos y condicionantes que se busca aprovechar como 
potencialidades de diseño. Está contenido en el borde Oeste 
por una calle que lo conecta vehicularmente con Córdoba y el 
centro de La Calera. En el mismo sen�do, de Norte a Sur, está 
atravesado por las vías del Tren de las Sierras y por el Canal 
Maestro Sur que surje del Dique Mal Paso. Dicho azud posee 
un puente que cruza el río de Este a Oeste.

PREMISAS
Ÿ Hacer visible el valor cultural y natural.
Ÿ Revitalizar el ecosistema.
Ÿ Crear una oportunidad recrea�va para los usuarios locales y 

turismo regional.
Ÿ Crear accesibilidad universal.
Ÿ Realizar intervenciones adecuadas al contexto.
Ÿ Mínimo mantenimiento.

ESTRATEGIAS DE DISEŇO
Ÿ Realizar las acciones necesarias para la limpieza y remediación del 

río y sus bordes, que incluyan acuerdos con localidades vecinas.
Ÿ Implementación de cartelería con signos interpreta�vos y códigos 

QR que sirvan para educar a los visitantes sobre la ecología de la 
remediación del agua, la conservación de los bosques na�vos, la 
función histórica del Dique Mal Paso y su importancia cultural.

Ÿ Red de caminos y pasarelas para peatones, ciclistas, sillas de 
ruedas, que incorpore el dique, los puentes peatonales sobre las 
vías, senderos de borde de río y  pasarela sobreelevada a través 
de los árboles. Los materiales para pavimentar estos caminos 
deben ser permeables para evitar interferencias en las 
escorren�as naturales del agua de lluvia. 

Ÿ Plantear dentro de los recorridos una serie de puntos de atención 
visual y audi�va, que permita al visitante detenerse y percibir el 
espacio.

Ÿ Para lograr el mínimo mantenimiento, instalar equipamientos 
prefabricados an�vandalismo, luminarias LED de recarga solar que 
no requieran tendido eléctrico, e plantación de especies vegetales 
na�vas que no requieren riego luego de la etapa de 
enraizamiento, ya que toman humedad del suelo.

SECTOR DE INTERVENCIÓN

VIII. PROYECTO OPERATIVO

ESTRATEGIAS
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Se limpiará el cauce del río y arroyos en su 
paso por la localidad. Además, se crearán 
programas de concien�zación ambiental y 
ecológica.

Se sanearán los bordes de ríos y arroyos, y 
se los equipará con intalaciones adecuadas 
para alojar ac�vidades.

Se unirá todo el circuito mediante 
el uso del color, los materiales, 
señalé�ca y equipamiento.

El circuito incluye un sendero de 
borde, inundable, con miradores, 
y superficies para ac�vidades de 
recreación.

Los recorridos se plantearán a 
través de senderos, puentes, 
rampas, terrazas, ofreciendo 
alterna�vas de ac�vidades y 
visuales.

Se restaurarán los puentes y canales 
existentes, y el Dique Mal Paso.

i

i

i

i

i Punto de Interés Visual

Punto de interés audi�vo

Canal Maestro Norte

Sendero peatonal borde 
de Canal Maestro Norte

Canal Maestro Sur

Dique Mal Paso

Sendero de borde Este

Puente peatonal 
(funcionalización de 
puente ferrroviario)

Sendero de borde Oeste

Cruce a nivel peatonal

N

Figura nº 261: Plano síntesis de prefiguraciones. 

Autoría propia.

VIII. PROYECTO OPERATIVO

PREFIGURACIONES

SISTEMA AZUL (AGUA)

Figura nº 262:Imagen deseada

Figura nº 263:Imagen deseada

Figura nº 264:Imagen deseada
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VIII. PROYECTO OPERATIVO

PREFIGURACIONES

SISTEMA AZUL (AGUA)

ACUERDOS
Para avanzar con la limpieza del río es necesario un acuerdo 
entre todos los Municipios comprendidos en la cuenca del Río 
Primero, principalmente, con el Municipio de Carlos Paz.
Se debe convocar a una mesa de consenso que involucre a 
varios actores: Autoridades provinciales, municipales, 
industriales, organismos de control y referentes sociales.
La Provincia debe establecer un concenso entre los municipios 
y otorgar a las empresas un plan de reconversión del proceso 
produc�vo, adecuado al cuidado del ecosistema.
Es necesario trabajar en la cues�ón social y educa�va, 
intalando la problemá�ca en las escuelas.
Los municipios deben comprometerse a mantener la limpieza 
de los bordes de río.

SANEAMIENTO DE LAS AGUAS Y BORDES DEL RIO PRIMERO
Se propone:
Ÿ Crear un Comité de la Cuenca del Río Primero (Incluyendo a 

los municipios a orillas del Río San Antonio, Río Cosquín y 
Lago San Roque.

Ÿ Conservar las riberas y la vegetación riparia que la cubre.
Ÿ Establecer mecanismos periódicos de monitoreo de la 

calidad �sico-química del agua.
Ÿ Instaurar mecanismos de control por parte de la autoridad 

de aplicación.
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Vegetación de Señalización

Pradera Borde Húmedo

Incorporación de arbolado 
urbano

Pradera Borde Húmedo

Área boscosa
Pradera Seca

Pasarela de Observación 
guiada

Arbolado de 
acompañamiento

Arbolado de señalización
 

Se restaurará la flora na�va, mediante 
la eliminación de especies introducidas 
indeseadas y la reproducción de 
especies autóctonas.

Se sanearán los bordes de ríos y 
arroyos, y se los equipará con 
instalaciones adecuadas para alojar 
ac�vidades.

Se unirá todo el circuito mediante el 
uso del color, los materiales, 
señalec�ca y equipamiento.

Verde; Vegetación, solados orgánicos, 
madera.

El circuito incluye un sendero pasarela 
(elevado para controlar el recorrido y 
evitar el pisoteo) de interpretación 
atravesando el relicto de bosque na�vo.

Los recorridos se plantearán a través 
de senderos, puentes, rampas, 
terrazas, ofreciendo alterna�vas de 
ac�vidades y visuales.

N
i Punto de Interés Visual

Punto de interés audi�vo

VIII. PROYECTO OPERATIVO

PREFIGURACIONES

SISTEMA VERDE (VEGETACION)

Figura nº 266:Imagen deseada

Figura nº 268:Imagen deseada

Figura nº 267:Imagen deseada

Figura nº 269:Imagen deseada
Figura nº 265: Plano síntesis de prefiguraciones. 

Autoría propia.
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VIII. PROYECTO OPERATIVO

PREFIGURACIONES

ACCIONES SOBRE LA VEGETACION

REFERENCIAS

Vegetación a incorporar:

Colores atractivos. 

Connotación urbana.

Especies: Jacarandá mimosifolia (Jacarandá mimosifoila), 

Tabebuia (Lapacho), Bahunia forficata (Pezuña de vaca).

Vegetación a conservar:

Compuesta principalmente por especies del bosque chaqueño, 

bien adaptadas al medio: Erythrina crista-galli (ceibo), Salix 

babilonyca (sauce llorón),  Iris pseudacorus (lirio amarillo).

Vegetación a conservar y retirar selctivamente:

Isletas de vegetación mixta, con una cobertura del estrato 

arbóreo del 80% aproximadamente. De lo cual sólo el 20% 

aproximadamente corresponde a especies nativas a conservar: 

Acacia aromo, Acacia caven, Prosopis alba, Celtis tala.

El 60% restante de la cobertura está dado por especies 

exóticas e invasoras a remover: Melia azerdarach L. (Paraíso), 

Morus alba (Mora), Robinia pseudoacacia (Acacia blanca), 

Ligustrum lucidum (Siempreverde), Ulmus pumila (Olmo).

Las especies retiradas serán reemplazadas por las 

mencionadas a conservar, y agregando Parkinsonia aculeata 

(Cina-cina), y Geoffroea decorticans (Chañar).
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Figura nº 270: Plano de acciones sobre vegetación. Autoría propia.

SISTEMA VERDE (VEGETACION)
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Se recuperaran las vías, los puentes, la 
estación, el tanque de agua, el 
apeadero, los pasos a nivel y las 
señalizaciones, respetando sus 
caracterís�cas originales.

Mantener el circuito del Tren de las 
Sierras.

El circuito incluye un centro de 
Interpretación (en el edificio del 
apeadero Dumesnil) de la flora y fauna 
na�va, y de la ac�vidad minera y 
ferroviaria a traves de la historia de 
Dumesnil- La Calera- Córdoba.

Se unirá todo el circuito mediante el 
uso del color, los materiales, señalé�ca 
y equipamiento.

Rojo; acero; durmientes; granza.

Los recorridos se 
plantearán a través de 
senderos, puentes, 
rampas, terrazas, 
ofreciendo alterna�vas de 
ac�vidades y visuales.

Tendido del F.F.C.C.

Tendido del F.F.C.C.

Sendero peatonal sobre 

Cruce a nivel peatonal

Puente peatonal sobre 
puente ferroviario.

Cruce a nivel peatonal

Plazoleta de mesa de 
giro, a reciclar.

Cruce a nivel peatonal

Centro de Interpretación 
del F.F.C.C.
 

Estación Dumesnil

N

VIII. PROYECTO OPERATIVO

PREFIGURACIONES

SISTEMA ROJO (F.F.C.C.)

i Punto de Interés Visual

Punto de interés audi�vo

Figura nº 271: Plano síntesis de prefiguraciones. 

Autoría propia.

Figura nº 272:Imagen deseada

Figura nº 273:Imagen deseada

Figura nº 274:Imagen deseada

Figura nº 275:Imagen deseada
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Se procurará la remediación de las 
canteras abandonadas.

Se instalará un balneario en la laguna 
Azul

Se unirá todo el circuito mediante el 
uso del color, los materiales, señalé�ca 
y equipamiento.

Gris, piedra,.

Los recorridos se plantearán a través 
de senderos, puentes, rampas, 
terrazas, ofreciendo alterna�vas de 
ac�vidades y visuales.

El circuito incluirá un paseo de 
productos locales de fin de semana.

Se restaurarán los puentes y canales 
existentes, y el Dique Mal Paso.

Se u�lizarán las paredes de las 
canteras abandonadas para palestra.

Sendero Guiado Explica�vo

Cercado de Fábrica/ 
Protección

Sendero a Laguna Azul

N

Sendero explica�vo
Canteras de Dumesnil
Dique Mal Paso

VIII. PROYECTO OPERATIVO

PREFIGURACIONES

SISTEMA GRIS (CANTERAS)

Figura nº 276: Plano síntesis de prefiguraciones. 

Autoría propia.

Figura nº 280:Imagen deseada

Figura nº 279:Imagen deseada

Figura nº 278:Imagen deseada

Figura nº 277:Imagen deseada
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Fig. nº 281: Plano de subdivisión de microunidades.

VIII. PROYECTO OPERATIVO

PREFIGURACIONES

MICROUNIDADES DE PROYECTO ACCIONES

1

2

3

4

MUP Dique 
Mal Paso

Paso

Bosquecito

Mesa de giro

Ÿ Limpieza de las paredes del dique
Ÿ Pintura general
Ÿ Barandas nuevas
Ÿ Creación de un solado explica�vo con relato
Ÿ Señalización de punto de interés visual y audi�vo
Ÿ Instalación de barreras y protecciones para el cruce a nivel del F.F.C.C.

Ÿ Acondicionamiento del puente del F.F.C.C. ex Mitre para uso peatonal y paseo 
de dresina.

Ÿ Limpieza 
Ÿ Extracción de especies vegetales invasivas
Ÿ Construcción de senderos/ pasarelas
Ÿ Construcción de un mirador 
Ÿ Señalización de punto de interés visual y audi�vo.

Ÿ Reacondicionamiento de la mesa de giro del ex F.F.C.C.
Ÿ Diseño y contrucción de una plazoleta que aloje la mesa de giro.
Ÿ Diseño y contrucción de un cruce peatonal por encima del paso del F.F.C.C. 

como ingreso al área verde de borde de río.

5 Borde de río Ÿ Limpieza general.
Ÿ Extracción de especies vegetales invasivas.
Ÿ Recuperación de la cobertura vegetal.
Ÿ Instalación de equipamientos de permanencia y cestos de basura.

6 Estación Dumesnil Ÿ Creación de un centro de Interpretación de la Historia/ Flora y Fauna local, en la 
casa del apeadero Dumesnil.

Ÿ Reacondicionamiento del apeadero, colocación de equipamiento de 
permanencia, limpieza, pintura, Iluminación, cestos de basura, etc.

Ÿ Diseño de barreras y protecciones en paso a nivel de las vias del F.F.C.C.
Ÿ Diseño de área de estacionamiento público.

7 Borde de ruta Ÿ Diseño y contrucción solados para circulación petonal y bicicletas.
Ÿ Introducción de arbolado urbano.
Ÿ Reacondicionamiento de paradas de colec�vo.

MUP

MUP

MUP

MUP

MUP

MUP

6

7

8

8 Borde de río Ÿ Limpieza general.
Ÿ Extracción de especies vegetales invasivas.
Ÿ Recuperación de la cobertura vegetal.

MUP
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VIII. PROYECTO OPERATIVO

PLANIMETRIA GENERAL 

ESCALA 1:1000

MICRO UNIDAD DE PROYECTO Nº1

MICRO UNIDAD DE PROYECTO Nº4

MICRO UNIDAD DE PROYECTO Nº6
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ZOOM MICRO UNIDAD DE PROYECTO Nº 1 (DIQUE MAL PASO)

VIII. PROYECTO OPERATIVO

SOLADOS: ESCALA 1:250

128



00

ZOOM MICRO UNIDAD DE PROYECTO Nº 1 (DIQUE MAL PASO)

VIII. PROYECTO OPERATIVO

VEGETECIÓN: ESCALA 1:250
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ZOOM MICRO UNIDAD DE PROYECTO Nº 1 (DIQUE MAL PASO)

VIII. PROYECTO OPERATIVO

ILUMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO: ESCALA 1:250
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CORTE A-A

Fácil acceso vialAlumbrado
Cestos

Arbolado

Tren de 
las Sierras

Reacondcionamiento
An�guo F.F.C.C.
Dresina lúdica

Canal 
Maestro 

Norte

Espacios de
Recreación

CORTE B-B

Fácil 
acceso

 vial

Alumbrado
Cestos

Arbolado

Senda 
Peatonal

Ciclovía
Vialidad 
para silla
de ruedas

Tren de 
las Sierras

Reacondcionamiento
An�guo 
F.F.C.C.

Canal 
Maestro 

Norte

Espacios de
Recreación

Espacios de
Recreación

MICRO UNIDAD DE PROYECTO Nº 1 (DIQUE MAL PASO)

VIII. PROYECTO OPERATIVO

CORTES ESCALA 1:200
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CORTE C-C

Fácil acceso vial Alumbrado
Cestos

Arbolado

Senda 
Peatonal

Ciclovía
Vialidad 
para silla
de ruedas

Tren de 
las Sierras

Plataforma
Pescadores

Reacondcionamiento
An�guo 
F.F.C.C.

Figura nº 282: Detalle de encuentro de solados premoldeados de hormigón armado y 
solado drenante. Esc. 1:10

Capa permeable: minerales 
y poliuretano de alta 
resistencia al rodamiento.
Asiento arena gruesa 3-5mm
Piedra lavada
Base de grava 2

Base de grava 3

Terreno natural compactado

Premoldeado de hormigón

Asiento arena gruesa 3-5mm

Contención 
Hormigón armado H21

OBJETIVOS DE UN SOLADO DRENANTE
Ÿ Altamente resistente y percolante.
Ÿ Permeabilidad superior a los pavimentos 

convencionales.
Ÿ Previene la impermeabilización de los 

suelos naturales.
Ÿ Permite el paso de aire, logrando menor 

temperatura superficial.
Ÿ Alta flexibilidad que previene la rotura del 

solado por raíces de árboles.
Ÿ Fácil aplicación u�lizando equipamientos 

tradicionales.
Ÿ Simple conservación y mantenimiento.
Ÿ Libre de compuestos orgánicos volá�les.
Ÿ Sustentable en términos de vida ú�l y 

compa�bilidad medioambiental.

VIII. PROYECTO OPERATIVO

CORTES ESCALA 1:250
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VIII. PROYECTO OPERATIVO

Figura nº 283 : Render y fotomontaje del Dique Mal Paso desde la E-64. Autoría propia.

RENDERS
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VIII. PROYECTO OPERATIVO

Figura nº 284: Render y fotomontaje del espacio contiguo al Dique Mal Paso, visto desde el Canal Maestro Norte.  Autoría propia.

RENDERS
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VIII. PROYECTO OPERATIVO

ZOOM MICRO UNIDAD DE PROYECTO Nº4: SOLADOS

ESCALA 1:250 Nota: el Norte de este plano ha sido rotado a los fines de adecuarlo a la encuadernación.
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VIII. PROYECTO OPERATIVO

ZOOM MICRO UNIDAD DE PROYECTO Nº4 (MESA DE GIRO)

VEGETACIÓN: ESCALA 1:250 Nota: el Norte de este plano ha sido rotado a los fines de adecuarlo a la encuadernación.
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VIII. PROYECTO OPERATIVO

ZOOM MICRO UNIDAD DE PROYECTO Nº4 (MESA DE GIRO)

ILUMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO: ESCALA 1:250 Nota: el Norte de este plano ha sido rotado a los fines de adecuarlo a la encuadernación.
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CORTE D-D

Alumbrado
Cestos
Arbolado

Senda 
Peatonal

Ciclovía
Vialidad 
para silla
de ruedas

Tren de 
las Sierras

Reacondicionamiento
de bandeja de giro
de An�guo F.F.C.C.

Senda 
Peatonal

Figura nº286: Detalle de pavimento permeable de adoquines.

Adoquín

Inters�cios

Asiento 
arena gruesa 

Subbase 
grava 3 cm

Terreno 
natural 
compactado

OBJETIVOS DE UN SOLADO 
PERMEABLE
Ÿ Minimizar los efectos de 

inundaciones y erosión del suelo.
Ÿ Minimizar la escorren�a 

superficial.
Ÿ Recargar los acuíferos.
Ÿ Retener la penetración y 

distribución de contaminantes.
Ÿ Mejorar la calidad del agua.
Ÿ Mejorar el uso del suelo.

Vigueta 
premoldeada de 
hormigón.

Premoldeado de 
hormigón impreso 
simil madera

Figura nº 285: Detalle de solado de hormigón impreso simil 

MICRO UNIDAD DE PROYECTO Nº 4 (MESA DE GIRO)

VIII. PROYECTO OPERATIVO

CORTES ESCALA 1:200
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Figura nº 287: Render y fotomontaje del Micro Unidad de Proyecto nº4, vista de Norte a Sur.  Autoría propia.
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ZOOM MICRO UNIDAD DE PROYECTO Nº 6 (APEADERO DUMESNIL)

VIII. PROYECTO OPERATIVO

SOLADOS: ESCALA 1:250
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VIII. PROYECTO OPERATIVO

VEGETACIÓN: ESCALA 1:250
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ZOOM MICRO UNIDAD DE PROYECTO Nº 6 (APEADERO DUMENSNIL)

VIII. PROYECTO OPERATIVO

ILUMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO: ESCALA 1:250
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CORTE E-E

Alumbrado
Cestos

Arbolado

Senda 
Peatonal

Ciclovía
Vialidad 
para silla
de ruedas

Tren de las SierrasRecuperación de construcción
Centro de Interpretación

Fácil 
acceso vial

Estacionamiento

PLANTA

Figura nº 288: Detalle de alcorque premoldeado de hormigón.

CORTE

PERSPECTIVA

MICRO UNIDAD DE PROYECTO Nº 6 (APEADERO DUMESNIL)

VIII. PROYECTO OPERATIVO

CORTES ESCALA 1:200
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RENDERS

MICRO UNIDAD DE PROYECTO Nº 6 (APEADERO DUMESNIL)

Figura nº 289: Render y fotomontaje del Micro Unidad de Proyecto nº6, vista desde la vereda al Apeadero Dumesnil.  Autoría propia.



P1- Premoldeado de hormigón 
armado impreso 
Simil madera

P2- Adoquinado de hormigón
Color natural

P3- Solado drenante granulado 
fino
Color naranja

P4- Hormigón armado
Terminación alisada con vinílico 
impreso para exteriores

P5- Asfalto

P6- Metal desplegado pesado

P7- Adoquinado de hormigón 
permeable
Color natural

P8- Baldosón táctil de hormigón
Color rojo
Señalización

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

REFERENCIAS SOLADOS

Pk.a
A

Parkinsonia aculeata
(Cina Cina)

T.r-a
A

Tabebuia roseo-alba
(Lapacho blanco)

J.m
A

Jacaranda mimosifolia
(Jacarandá)

B.f
A

Bauhinia forficata
(Pezuña de vaca)

E.c-g
A

Erytrina crista galli
(Ceibo)

ÁRBOLES

PLANTAS

I.g
P

Iris germánica
(Lirio)

V.b
P

Verbena bonariensis
(Verbena)

J.i
P

Jarava ichu
(Paja brava)

J.p
P

Jarava plumosa
(Paja brava)

CUBRESUELOS

C.d
C.s

Cynodon dactylon
(Cesped común)

T.z
C.s

Tradescantia zebrina

T.v
C.s

Tradescantia virginiana

VIII. PROYECTO OPERATIVO

ELENCO DE MATERIALES: SOLADOS Y VEGETACIÓN
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VIII. PROYECTO OPERATIVO

ELENCO DE MATERIALES: VEGETACIÓN

PLANILLAS DE VEGETALES

COLOR TEXTURA EPOCA COLOR TEXTURA DENSIDAD EPOCA COLOR TEXTURA DENSIDAD EPOCA COLOR TEXTURA DENSIDAD

F.O. V. am FO O Verde

I - I I marrón

P VC P Azul - P

V VC FV violáceo V

O cobrizo O -

FI - I -

P verde IP blanco

V oscuro V -

O verde O - O

I - I - I marrón

P verde P - P

V medio V blanco V

O V. am O -

I - I -

P VC P -

V VC V blanco

O VC O - O

I - I - I

P VC P amarillo P verde

V VC V amarillo V pardo

 media- 

poca

normal-

arenoso
Cina-cina

rugoso sin interés

Parkinsonia aculeata

verde
liso - 

agrietado

Erythrina crista-galli

pleno
mucha- 

media

normal-

arenoso
Ceibo

rápido- 

moderado

 moderado

 moderado

rápido- 

moderado

rápido- 

moderado

CRECIMIENTO
FORMA Y DIMENSIONES SOL HUMEDAD TIPO DE SUELO

TRONCO FOLLAJE FLORACION FRUCTIFICACION

pleno media arenosopardo rugosa

sin interés pleno media arenoso

pleno

CONDICIONES DE HABITATCARACTERISTICAS MORFOLOGICAS PERCEPTUALES

Tabebuia roseo-alba

Lapacho blanco

Jacarandá mimosifolia

Jacarandá

Bahuinia forficata
mucha-

media

normal-

arenoso
Pezuña de vaca

castaño rugosa

fisuradamarrón

marrón

pleno

Figura nº 290: Fichas de vegetales. Autoría propia.

h=10 a 12 md=10 a 12 m

h=8 a 20 md=7 a 15 m

h=4 a 6 md=4 a 6 m

h=5 a 10 md=4 a 8 m

h=3 a 6 md=2 a 5 m
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Nota: Durante el período de implantación y enraizamiento de las especies elegidas, el riego se realizará mediante camión hidrante.
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ELENCO DE MATERIALES: VEGETACIÓN

PLANILLAS DE VEGETALES

EPOCA COLOR TEXTURA DENSIDADEPOCA COLOR TEXTURADENSIDADEPOCA COLOR TEXTURADENSIDAD

O O -

I I -

P P

V V

O O lila

I I -

P P -

V V lila

O O -

I I -

P P púrpura

V V púrpura

O O -

I I -

P P azul

V V azul

norma

l
rápido

-

verde 

púrpura y 

blanco

sin interés
pleno- 

medio
 media

Tradescantia zebrina

verde sin interés pleno  media

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS PERCEPTUALES

FORMA Y DIMENSIONES

CONDICIONES DE HABITAT
CRECIMIE

NTOSOL HUMEDAD
TIPO 

DE 

norma

l
rápido

Verbena

norma

l
rápido

-

FOLLAJE FLORACION FRUCTIFICACION

Iris germánica

verde sin interés

pleno-

semisom

bra

 media- 

mucha

cualqu

iera
rápido

Lirio 
blanco/vio

leta/amari

llo

Verbena bonariensis

Tradescantia virginiana

verde medio sin interés
pleno- 

medio
 media

Figura nº 291: Fichas de vegetales. Autoría propia.

h=20 a 50 cm

h=hasta 110 cm

h=hasta 30 cm

h=hasta 30 cm

145

Nota: Durante el período de implantación y enraizamiento de las especies elegidas, el riego se realizará mediante camión hidrante.



ELENCO DE MATERIALES: ILUMINACIÓN

VIII. PROYECTO OPERATIVO

 

Luminaria LED con carga solar y 
sensor de luminosidad.
Para iluminación superior en 
espacios urbanos.

Adoquín de iluminación LED para empotrar 
en el suelo 10x20 con carga solar y sensor 
de luminosidad.
Para señalizaciones y referencias en 
estacionamientos.

Aplique empotrable de LED con 
carga solar y sensor de luminosidad.
Para iluminación inferior de 
elementos puntuales y vegetación.

Tira de LED con carga solar y sensor 
de luminosidad.
Para iluminación rasante a los lados 
del puente del dique.

Aplique de LED con carga solar y 
sensor de luminosidad.
Para iluminación inferior en espacios 
de permanencia.

Nota: todos los materiales, artefactos y equipamientos han sido tomados de catálogos de proveedores reales en Argen�na.
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Nota: todos los materiales, artefactos y equipamientos han sido tomados de catálogos de proveedores reales en Argen�na.

Cesto de basura.
Materiales: cuerpo principal de hormigón armado y 
recipiente de chapa perforada acabado con pintura en polvo 
termoconvertible de aplicación electroestática, calidad 
poliéster. Ejes de acero inoxidable. Fijado al piso mediante 
anclajes metálicos.
Medidas: altura 78 cm.

Figura nº 292: Imagen modelo de cesto de basura

Asiento de hormigón sólido, de carácter atemporal. 
Resistente al vandalismo. Puede utilizarse de manera 
independiente, siendo muy versátil en cuanto a sus 
posibilidades de ordenamiento y combinación. Fijado al 
piso mediante anclajes metálicos.
Medidas: 45 x 42 x 42 cm.

Figura nº 293: Imagen modelo de cesto de asiento y combinaciones.

ELENCO DE MATERIALES: EQUIPAMIENTO

VIII. PROYECTO OPERATIVO

Figura nº 294: Imagen modelo de bicicletero de hormigón.

Bicicletero de hormigón armado.
Fijación mediante anclajes metálicos.
Medidas: 72 x 12,5 cm x h=77,2 cm

PRESPECTIVA

VISTA VISTA 
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IX. CONFRONTACIÓN DE LA HIPÓTESIS- REFLEXIONES

Al comienzo de este trabajo se elaboró la siguiente hipótesis 
de inves�gación: “La recuperación ecológica y paisajístca del 
Dique Mal Paso aportará biodiversidad ecosistémica, identidad 
histórica y una nueva oportunidad recreatva-educativa en la 
región.”
Para corroborar la validez de esta hipótesis en la realidad, sería 
necesaria la efec�va concreción de los proyectos y acciones 
propuestas, con la consiguiente evaluación de la respuesta 
ecosistémica y apropiación por parte de los usuarios. 
Sin embargo, al ser este un ejercicio académico, podemos 
adecuar la verificación al desarrollo del proyecto y  resultados 
de diseño. Estamos en condiciones de  afirmar que el presente 
proyecto recompone la imagen del Dique Mal Paso y de 
Dumesnil mediante una propuesta de intervención fac�ble de 
ser implementada, recuperando así un espacio de degradación 
y conver�r�éndolo en una oportunidad recrea�va.
Citando las palabras de Jean Nogué (2011):
“Este �po de ruinas responde a una esté�ca de la desolación y 
también de la invisibilidad: son poco visibles no porque no se 
vean, sino porque no las miramos.” 
Por lo que
“...sólo pueden aspirar a su pequeño instante de gloria en el 
preciso momento en el que nos detenemos a contemplarlas, a 
sen�rlas.”
En úl�ma instancia, si durante el repaso de estas hojas el 
lector ha podido visualizar los paisajes descifrados y descriptos 
por quien suscribe, el principal obje�vo de este trabajo ha sido 
alcanzado.
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XI. ANEXOS

AL PRINCIPIO ERA LA CAL ¹. CUENTO CORTO.

1. Autora Syria Pole�. Obtenido de h�p://lenguayfilosa.blogspot.com.ar/2008/09/en-el-principio-era-la-cal-de-syria.html

Dumesnil no tenía cementerio. Era un pueblo surgido de la cal 
como de la nada. Nacido a caballo de unas lomas, como si 
quisiera, de un momento a otro, sacudirse de encima la capa 
de cal y emprender viaje.
La dinamita había hendido las entrañas de los cerros formando 
enormes cavidades y las piedras rodaban envueltas en nubes 
de polvillo calcáreo. Largas caravanas de camiones fueron 
abriendo huellas entre las tunas y los espinillos. Y de repente 
comenzaron a emerger de la cal casitas de piedra y adobe. Los 
cardos, desplazados por un lado, treparon por otro, enhiestos 
e impertérritos. Aparecieron las primeras gallinas medio 
atolondradas. Los chivitos aprendieron a prestarse dócilmente 
a la nota pictórica. Y los inevitables chiquilines de grandes ojos 
comenzaron a revolcarse entre las piedras. El pueblo estaba 
echado.
Don Faus�no, el constructor gringo que llevaba la palanca del 
progreso me�da en su fuerte cons�tución sanguínea, le echó 
el ojo y construyó las primeras casas. Tras él llegó el 
almacenero, por supuesto, turco. Luego, unos franceses 
enriquecidos con las caleras, hicieron construir los primeros 
chalets con vista al río. Y el pueblo fue surgiendo, como por 
milagro, en torno de las canteras, al ritmo de las explosiones, 
disparándole a la cal, dispersándose y apretándose, urgido por 
un inconsciente afán de semejarse a los otros pueblos.
Así nació la necesidad de juntar hechos para la historia. Una 
historia intrascendente, claro está, ya que Dumesnil aún no 
tenía medios para rendir tributo a ningún muerto. 

Era un pueblo en gestación, con franco impulso de crecer y 
mul�plicarse. Lo paten�zaban los chicos que entre las tunas y los 
pozos de cal ya jugaban al fútbol. Y las muchachas que pasaban en 
bicicleta, o en motoneta, pedaleando ilusiones de ajuar tras la estela 
de galanteos.
Las chimeneas de los hornos de cal embellecían el panorama, o lo 
afeaban, según el gusto de cada consumidor de paisajes. Largas 
hileras de casas, sinuosas y desparejas, se fueron alineando por los 
caminos que llevaban a las canteras; serpentearon a orillas del río y 
se atrevieron en torno de la fresca municipalidad. Luego la cal se 
encargó de borrar diferencias de formas y colores, envolviéndolo 
todo con un tenue manto blancuzco.
Don Faus�no, después de que construyó la comisaría, la escuela, el 
club y la confitería, anudó el mundo de la cal con el mundo grande 
de la provincia mediante una línea de ómnibus. Porque él, después 
de colocar piedra sobre piedra, y de amasarlas con cal, lo ponía todo 
en marcha con cadenas de ómnibus: ómnibus viejos, destartalados y 
repintones que realizaban el milagro de andar como empujados por 
su fuerza.
El cura de la parroquia de La Calera se empeñó en que la gente de 
Dumesnil construyera su iglesia. Y la capilla también surgió, en lo alto 
de la loma, blanca y aérea, con sabor a cal y a plegarias, donde rezar 
era como ir hacia Dios por un atajo nuevo, fresco de sombras.
Entonces, el pionero que había levantado el pueblo con proyecciones 
de centro industrial pensó en el cementerio. Y le pareció que ese 
declive, a mitad del camino a La Calera, un tanto alejado de los 
hornos, era el lugar más propicio para el reducto final de un pueblo 
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nacido con tan dinámica desenvoltura. Un lugar ideal por lo 
estratégico, ya que hubiese podido recibir los muertos de los 
varios centros en formación que pululaban por los 
alrededores. Y como los deudos no podrían ir a visitar a sus 
queridos difuntos de a pie, bajo el sol y los nubarrones de cal, 
cargados de flores y pesadumbres, un servicio de ómnibus 
sería la solución y el negocio. Y otro signo de progreso.
¿Que el pueblo era reciente? ¡Hombre! La gente estaba tan 
adherida a esa �erra como las rocas. Los serranos se habían 
apegado a las canteras duros y empecinados como los cardos. 
Luego vinieron los camioneros, mecánicos, comerciantes... Y 
hasta llegaron “enfermos”, esos tuberculosos pobres, 
obligados a disparar de los pueblos cuya única industria era la 
de los “delicados”. Además, éstos llegaron a Dumesnil 
esperanzados y atraídos por la fama de que allí nadie había 
muerto. Y eso era como un ahuyentar a la mismísima muerte.
El verano echaba sobre Dumesnil pinceladas de modestos 
turistas. Entonces, en las canchas de �erra se improvisaban 
bailes y par�dos de fútbol. En el bar, con terraza sobre el río, 
los camioneros, de puro alegres, probaban sus músculos en 
uno que otro jaleo. Eso, para dar al pueblo un ma�z de 
violencia realista, como en el cine. Y había casorios. Casorios 
con sus correspondientes nacimientos. Y nacimientos sin los 
correspondientes casorios. Y accidentes de tránsito. Pero, en 
cuanto a morir..., nadie.
Hubiérase dicho que en el pueblo flotaba un acuerdo, tácito y 
colec�vo, de aguantar en todo lo posible, de superar la 
fatalidad. Una apuesta contra la muerte. Por eso los de . 

Dumesnil no querían un cementerio. Estaban orgullosos de no 
necesitarlo. Era como un reto, o un seguro contra lo ineludible. El 
primero en morirse —pensaban— se las arreglaría, como se las 
habían arreglado ellos. Inventaría algo. Sería un pionero. Y cuando 
los turistas se enteraban de que Dumesnil, a pesar de sus veinte años 
extrayendo cal, no contaba con ningún muerto, deducían: “Es porque 
no �enen cementerio”.
El rechoncho de don Faus�no no pensaba lo mismo. Él decía: “Un 
pueblo progresista debe tener un cementerio propio. Es una cues�ón 
de solidaridad, de civilización. En cualquier momento, un accidente 
en la ruta, una explosión y ...¡blum!... ¿Y después?”
Y pensaba con simpa�a en don Pascual, viejo y paralí�co, el padre 
del quintero. En doña Clorinda, abuela de todo el mundo. Ellos eran 
candidatos seguros para el estreno del cementerio. Y se preocupaba 
por los enfermos pobres, los que deambulaban su tos por entre los 
recovecos de las canteras. Con toda seguridad, ellos no podrían 
costearse el lujo de volver muertos a sus pueblos. Ahí estaba por 
ejemplo el riojano, con un solo pulmón macilento y fantasmal, dando 
vueltas por las calles resecas de cal, como si estuviera reclamando un 
cementerio humilde, decoroso. Esa gente imponía la construcción de 
un lugar de descanso. El cementerio era un deber social.
Don Faus�no, que era presidente del club depor�vo y aspiraba a ser 
intendente del pueblo, se dijo: "Para la primavera tendremos el 
cementerio". Y, como consecuencia lógica, se prome�ó: "Para el 
verano inauguraré la nueva línea de ómnibus".
Y una mañana de sol, el gringo, campera de cuero y nariz pomposa, 
subió en la chata, cruzó la loma, y fue a trazar los límites del recinto 
rodeándolo con un alambrado. Luego hizo levantar alrededor un 
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 blanco tapialito. Entonces pudo declarar: “Éste es el 
cementerio”.
La gente tomó el hecho a broma. Y mientras tanto, caballos y 
burros entraban a pastar en el recinto como Pancho por su 
casa. Y las gallinas a escarbar, no se sabe qué. Las protestas de 
don Faus�no cons�tuían el regocijo del pueblo. Los de 
Dumesnil no podían acostumbrarse a la idea de que ese lugar 
hospedaría a los muertos. Entonces el constructor advir�ó que 
era necesario consagrar el terreno oficialmente. Y no se dio 
descanso hasta que la comuna prome�ó que en primavera el 
cementerio sería inaugurado. En primavera... Buena época, 
pensó don Faus�no. Invitarían a autoridades y curas de 
Córdoba; al mismo gobernador o sus representantes. Y los 
periodistas y los fotógrafos... Le hubiese gustado contratar 
también una banda, pero se hacía cargo de que, a pesar suyo, 
eso no cuadraba con el significado de la ceremonia. En 
realidad, el problema principal era contar con un muerto. Por 
lo menos... ¡uno! ¡Y de Dumesnil!
El invierno fue crudo. Uno salía a la calle y oía toser a todo el 
mundo. Era cues�ón de esperar. Y don Faus�no era hombre de 
constancia. Sabía aguantar con tal de salir con la suya. Alguien 
debía morir.
Pasó el invierno, y ahí estaban, tozudos e invictos, don Pascual, 
doña Clorinda y el riojano. Y los chicos jugando otra vez entre 
los pozos de cal, descalzos, negros y revoltosos como avispas   
brasileñas, sin que las explosiones de dinamita alterasen para 
nada su integridad �sica.
 

Se acercó la fecha fijada para la inauguración del cementerio. Ningún 
muerto. Pero el constructor no era hombre de dejarse abrumar por 
las circunstancias. Había que contar con un muerto y basta.
Una mañana temprano don Faus�no viajó a La Calera. Fue a hablar 
con el socio de una de sus tantas empresas de ómnibus. Y entre los 
dos, posi�vos y progresistas, lo concertaron todo. Para el día de la 
inauguración oficial, Dumesnil contaría con un muerto. Un muerto 
reciente y autén�co. Una red de amigos, todos colec�veros, se 
encargaría de controlar los enfermos pobres de las zonas próximas. 
Al primero que muriese y cuya familia no estuviese en condiciones 
de pagar un en�erro decente, lo llevarían a Dumesnil con todos los 
honores del caso. Ya le encontrarían mo�vos para dedicarle un 
discurso. A cualquier deudo le hubiese gustado ver a su muerto 
honrado con una inauguración oficial. Una página memorable para el 
historial de cualquier familia. Como un reconocimiento póstumo, 
jus�ciero, inesperado.
Para ello, nada más fácil. Todos sabían que don Mario� había 
amasado su fortuna llevando a los muertos en automóvil desde las 
sierras hasta los pueblos, en los que sus familiares les daban 
sepultura. Todos sabían que, para eludir impuestos, Mario� 
colocaba el muerto a su lado, bien sentadito, con un cigarro en la 
boca, y así pasaba de largo, saludando cordialmente a las 
autoridades camineras. En cambio, los socios de don Faus�no harían 
las cosas bien, sin trampas: traerían a Dumesnil un muerto recogido 
en cualquiera de los pueblos vecinos, y lo harían con el 
consen�miento familiar y con los papeles en orden. Y el en�erro de 
honor correría a expensas de la comuna. 
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El día fijado para la inauguración apremiaba. Y Dumesnil, fiel a 
su tradición de pueblo como de paso, no permi�ó que nadie 
se muriese. Y en los pueblos vecinos, por puro espíritu de 
imitación, tampoco murió nadie.
Ante las circunstancias adversas, don Faus�no echó mano a un 
recurso. Fue a La Calera, hizo desenterrar a un linyera muerto 
un mes antes, le compró un buen ataúd y lo hizo llevar a 
Dumesnil. Y con los papeles en orden.
Todo el mundo acudió a la inauguración como a una cita de 
honor o a una feria. ¡Por fin! Dumesnil inauguraba su 
cementerio, pero con un muerto prestado, ajeno. Un muerto 
ar�ficial, digamos. El pueblo no desmen�a su fama de 
hospitalario e inmortal. Pero eso era un mal principio para la 
futura línea de ómnibus.
La ceremonia logró desarrollarse en forma correcta, pese al 
buen humor que todos ocultaban bajo el convencionalismo. 
Claro que la inauguración hubiese sido más... histórica si el 
muerto hubiese sido de allí. Pero...
De repente, el clima casi solemne fue quebrado por la 
irrupción de una hilera de patos. Don Faus�no se amoscó y 
ges�culó indignado. En cambio, todos los labios se apretaron 
para dominar la sonrisa. Porque si no hubiese sido por 
consideración a viejas tradiciones, todo el pueblo habría 
celebrado jubilosamente su buena suerte: la de inaugurar el 
cementerio propio con un muerto ajeno.
Al atardecer, don Faus�no se marchó con su chata a La Calera. 
Debía ul�mar las formalidades contraidas con la Municipalidad 

y la comisaría de La Calera, las que le habían cedido al protagonista 
de la jornada. Los amigos del constructor se reunieron en el “bar 
americano” para festejar el acontecimiento, tan insólito como 
auspicioso. En ese lugar, por fin, el gringo podía dar rienda suelta a 
su op�mismo. Y empinar un poco el codo. Para el verano funcionaría 
una nueva línea de ómnibus.
Pasada la medianoche, don Faus�no emprendió el viaje de regreso a 
Dumesnil. Saludó a los amigos y par�ó alegre, eufórico.
Aspiró con fruición el aire de esa noche de triunfo y, loma arriba, 
loma abajo, comenzó a silbar una vieja “canzone�a”. Hermoso país; 
sierras y ríos; país de progreso.
Al acercarse a Dumesnil, tomó el camino que orilla el cementerio. 
Sobre el telón de fondo de las sierras vio dibujarse el perfil de la 
Cruz, iluminando por la luna. Ese signo aéreo, que se destacaba en el 
silencio nocturno, daba al recinto un clima casi mís�co. Lo inundó 
una ola de emoción y de orgullo. Era un cementerio autén�camente 
hermoso: progresaría. Él había salido con la suya.
El pionero de Dumesnil se sin�ó sa�sfecho. Hasta le pareció oír el 
estrépito de las bocinas de los ómnibus de la nueva línea. Ese sonido 
marcaría un ritmo más vivaz, más dinámico, en la ruta de la cal.
De repente, junto al tapial del cementerio, donde el camino se 
empina hacia una curva cerrada, vio a un caballo que intentaba 
penetrar en el recinto. Sin�ó una irritación violenta y aceleró la 
marcha para espantar al animal. En esa fracción de instante, lo 
fulminó la aparición de un camión cargado de cal. Echó una 
maldición al caballo. Los faros lo encandilaron. Frenó en seco, 
estrepitosamente: el choque fue explosivo. La chata de don Faus�no 
dio unas volteretas y fue a incrustarse contra las rocas, frente al 
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portal del cementerio. El cuerpo del gringo fue arrojado hacia 
adentro.
Pocos minutos después, el caballo se acercó al hombre: lo 
husmeó. Luego, con pausada gravedad, se alejó del sagrado 
recinto.
El pueblo ya tenía historia

 

 

2. Este cuento será u�lizado para el solado del puente sobre el Dique Mal Paso.
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La Ley Nacional Nº 25 675 llamada Ley General de Ambiente 
de la República Argen�na.
Se creó con el fin principal de brindar presupuestos mínimos 
para la ges�ón del ambiente. Fue sancionada el 06 de 
noviembre de 2002 y promulgada el 27 de noviembre de 2002.
Esta ley establece las normas de protección y restauración del 
ambiente, y de conservación y aprovechamiento racional de 
los recursos naturales en el ámbito territorial del Estado 
Argen�no. Sus disposiciones son de orden público e interés 
social.
El ar�culo 2 se refiere a los once obje�vos de la ley, ellos son:
Asegurar la preservación, conservación, recuperación y 
mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto 
naturales como culturales, en la realización de las
diferentes ac�vidades vinculadas con los seres humanos 
(antrópicas);
Ÿ Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las 

generaciones presentes y
futuras, en forma prioritaria;
Ÿ Fomentar la par�cipación social en los procesos de toma de 

decisión;
Ÿ Promover el uso racional y sustentable de los recursos 

naturales;
Ÿ Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas 

ecológicos;
Ÿ Asegurar la conservación de la diversidad biológica;

Ÿ Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las ac�vidades 
antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la 
sustentabilidad ecológica, económica y social deL desarrollo;

Ÿ Promover cambios en los valores y conductas sociales que 
posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación 
ambiental;

Ÿ Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre 
acceso de la población a la misma;

Ÿ Establecer un sistema de coordinación entre diferentes 
jurisdicciones, para implementar polí�cas ambientales nacionales 
y regionales;

Ÿ Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la 
minimización de riesgos ambientales, para la prevención y 
mi�gación de emergencias ambientales y para la recomposición 
de los daños causados por la contaminación ambiental.

Ÿ Determinando a con�nuación en el ar�culo 3 que la ley es de 
carácter nacional, pública y debe ser u�lizada mediante la 
interpretación y la aplicación de sus conceptos en legislaciones 
específicas, ya que esta ley es generalís�ca y determina un criterio 
prevalente.

MARCO NORMATIVO NACIONAL
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Ley Nacional n 26331, de Presupuestos mínimos de protección 
ambiental de Bosques Na�vos. Sancionada por el Congreso 
Nacional el 28 de noviembre de 2007.
La Ley de Bosques es la ley nacional que establece recaudos 
para el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el 
aprovechamiento y manejo sustentable de los bosques na�vos 
y de los servicios ambientales.
Obje�vos:
Ÿ Promover la conservación de los Bosques Na�vos a través 

de un Ordenamiento Territorial, que regule la expansión de 
la frontera agropecuaria y cualquier otro cambio de uso del 
suelo.

Ÿ Implementar medidas para controlar la disminución de la 
superficie de bosques na�vos.

Ÿ Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en 
los bosques na�vos que beneficien a la sociedad.

Ÿ Establece que los bosques na�vos se deben conservar, aun 
cuando no haya técnicas que demuestren sus beneficios o 
prueba suficiente de los daños que generaría su desmonte 
(principios precautorio y preven�vo).

Ÿ Fomentar ac�vidades que enriquezcan, conserven, 
restauren, mejoren y manejen de forma sostenible los 
bosques na�vos.

 

Ar�culo Nº 41 de la Cons�tución Nacional.
Cons�tución de la República Argen�na
Ar�culo 41 - Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
ac�vidades produc�vas sa�sfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y �enen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 
obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 
u�lización racional de los recursos naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las 
necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las 
jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o 
potencialmente peligrosos, y de los radiac�vos.

MARCO NORMATIVO NACIONAL
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Decreto N° 170/11. Reglamentación de la Ley de 
Ordenamiento Territorial de Bosques Na�vos de la Provincia 
de Córdoba N° 9814. Emi�da el 2 de Febrero de 2011.
El objeto de la presente Ley es establecer el ordenamiento
territorial de los bosques na�vos para la Provincia de Córdoba, 
cuya finalidad es hacer prevalecer los principios precautorios y 
preven�vos contemplados en la Ley Nacional Nº 25.675 -
General del Ambiente- y en la Ley Nacional Nº 26.331 -
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 
Bosques Na�vos-
Implementar las medidas necesarias para evitar la disminución 
de la superficie ocupada por los bosques na�vos de acuerdo a 
lo establecido en la Ley Nacional Nº 26.331.
ARTÍCULO 11.- En aquellos campos, predios o parcelas que 
colinden con bordes de lagos, lagunas, cursos de agua, sean 
permanentes o no, y que fueron desmontados sin acto
administra�vo de autorización, deberán recuperar el bosque 
na�vo a criterio y cuando lo determine la Autoridad de 
Aplicación, incen�vándose tal ac�vidad mediante programas
para tal fin.
Ley Nº 6964/83. Promulgada por Decreto Nº 3442
La creación y funcionamiento de “Áreas Naturales”, integradas 
en un sistema orgánico y armónico, tal como lo determina esta 
ley, representa una estrategia de conservación de la naturaleza 
que promete la mayor eficacia prác�ca, al permi�r la 
aplicación regulada y controlada de los regímenes de 
conservación y uso de ambientes y recursos, armonizando
los requerimientos de la vida humana con los de la vida 
silvestre.

Ley Nº 7343, arts. 49/52, y Decreto Nº 2131-D/00: Ley de Principios 
Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y 
Mejoramiento Medio Ambiente de la Provincia de
Córdoba nº 7343, Sancionada el 29 de agosto de 1985. Fecha de 
Promulgación: 18/9/85.
Esta Ley �ene por objeto la preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la Provincia de 
Córdoba, para lograr y mantener una óp�ma calidad de vida.

MARCO NORMATIVO PROVINCIAL
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RESERVA HÍDRICA Y RECREATIVA NATURAL BAMBA
Según ordenanza municipal n 059/cd/2000, promulgada por 
decreto n 154/2001, del año 2001, se crea crea esta reserva 
comprendida entre los limites:
Oeste: linea divisoria de aguas de las sierras chicas.
Sur: Desde el paredón del Dique San Roque, siguiendo por la 
divisoria de aguas que hacen la cuenca del arroyo La Cañada y 
las subcuencas del Río Suquía que aportan al cauce principal 
(La Estefa, La Estanzula, y Cañada molina).
Este: Divisoria de aguas de las lomas de San Pedro.
Norte: El colindante con el Municipal de Saldan y Villa Allende.
MARCO NORMATIVO LOCAL
Ley organica Municipal 8102.
Resolución del Consejo Delibernate de La Calera.
La reserva fue creada ante la necesidad de proteccion del 
bosque chaqueño serrano, de las especies animales en riesgo 
de ex�nción, el correcto manejo de las cuencas de agua, el 
pasiaje, y otras que hacen a la calidad de vida de los 
habitantes de La Calera y un desarrollo sustentable.
Se ha declarado mediante la ordenanza n 065/HCD/95 de 
protección del medio ambiente y sus recursos naturales, como 
bienes jurídicamente protegidos el suelo, el agua, la flora, la 
fauna, la atmósfera y el paisaje de la ciudad de la Calera que se 
encuentra ubicada en las Sierras Chicas de la ciudad de 
Córdoba.

MARCO NORMATIVO MUNICIPAL
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LA CALERA – En el marco de un acto que contó con la 
presencia del ministro de Desarrollo Social de la Provincia 
Rodrigo Rufeil, del intendente interino Juan Sandoval y del 
Secretario de Obras Públicas Gabriel Da Silva fue presentado 
en esta ciudad el Plan de Ordenamiento Territorial y el 
proyecto de Desarrollo Urbano de La Calera para las próximas 
décadas.
El auditorium de EMERCO reunió a representantes de dis�ntas 
ins�tuciones y vecinos comunes para escuchar las 
exposiciones de la arquitecta Soledad Donna y el director 
general de Planeamiento Raúl Ferrario quienes detallaron 
algunas ideas y propuestas de como debe desarrollarse a 
par�r de ahora y de manera sustentable el desarrollo 
urbanís�co de esta localidad del Gran Córdoba.
Los funcionarios sinte�zaron los diferentes proyectos de 
planeamiento que se �enen diagramados para las próximas 
décadas con el fin de orientar el crecimiento demográfico, 
determinando zonas específicas para uso residencial, 
comercial e industrial y los espacios naturales que deben 
preservarse en el marco de una polí�ca ambiental 
sustentable.³
El Plan de ordenamiento territorial y desarrollo urbano se 
presentó el 16 de Diciembre de 2016 y en él se menciona la 
previsión de un parque en Dumesnil, sobre la margen Oeste 
del Río Suquía.
 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

3. Extraído de h�p://cordobainteriorinforma.com
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