
reserva “Los Quebrachitos” - Unquillo
Construir lo Colectivo KLUNDT

MOREY

SEU Secretaria de 
Extensión 
Universitaria

UNC Universidad 
Nacional 
de Córdoba

Coo
p. 

de 
Obr

as y
 Servicios Públicos de Cabana Ltda.

UNQUILLO - cORDOBA

U
 N

 Q U I L L O   -   C Ó R D
 O

 B
 A

C 
E 

N
 T

 R
 O

    
V E C I N A L    D E    C A B A

 N
 A

| proyecto de extensión |





Ambiente; Bosque; Espacio de Construcción 
Colectivo; Gestión Territorial Participativa; 
Identidad; Interfase; Paisaje Cultural; Paisaje 
Natural; Patrimonio; Politicas Públicas; 
Reserva; Sierras Chicas; Territorio; Unquillo. 

2018

LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

: R
es

er
va

 H
íd

ric
a, 

Na
tu

ra
l y

 R
ec

re
ati

va
 “L

os
 Q

ue
br

ac
hi

to
s”

 –
Un

qu
ill

o,
 C

ór
do

ba
, A

rg
en

tin
a.

TI
TU

LO
: C

ON
ST

RU
IR

 L
O 

CO
LE

CT
IV

O 
EN

 L
A 

RE
SE

RV
A 

“L
OS

 Q
UE

BR
AC

HI
TO

S”
 - 

UN
QU

IL
LO

Construir lo colectivo en la reseva “Los Quebrachitos” - Unquillo

ES
CA

LA
: G

es
tió

n/
Ex

ten
sió

n

UNC Universidad 
Nacional 
de Córdoba

CÓDIGO

Derecho al habitar

PALABRAS CLAVES

LOCALIZACIÓN: Reserva Hídrica, Natural y Recreativa “Los Quebrachitos” –Unquillo, Córdoba, Argentina.

BENEFICIARIO: DIRECTOS (Comisión Centro Vecinal de Cabana, vecinos independientes de la reserva). 
INDIRECTOS (sociedad en general y  organizaciones sociales y ambientales).

MATERIALES: -

SUPERFICIES: -

Equipo Alumnos Equipo Docente
Titular: MULLINS CORROLL,                        

Adjunta: COLAUTTI, Viviana

Adjunta: ARAUJO ALBRECHT,                                 
Laura                                 

Patricio José                                 

Asistente: GONZALEZ, Pablo

KLUNDT GAMBA, Ezequiel
Mat: 37176417 - ezequielklundtgamba@gmail.com - 02954556137

MOREY, Clara
Mat: 36432507 - claramorey@hotmail.com - 03515528063

ÁREA: 6.000ha





UNC Universidad 
Nacional 
de Córdoba

CÓDIGO Equipo Alumnos

KLUNDT GAMBA, Ezequiel
Mat: 37176417 - ezequielklundtgamba@gmail.com - 02954556137

MOREY, Clara
Mat: 36432507 - claramorey@hotmail.com - 03515528063

Construir lo colectivo en la reseva “Los Quebrachitos” - Unquillo
Derecho al habitar

La Reserva Natural, Hídrica y Recreativa “Los Quebrachitos”, ocupa hoy en la provincia de Córdoba y en particular 
en el corredor ambiental, social y económico de Sierras Chicas, un lugar significativo como icono de resistencia ante 
las lógicas de mercado que se imponen sobre los intereses colectivos y el ambiente. 
La reserva está enmarcada en la especulación del valor del paisaje lo cual, por un lado, atenta contra su identidad y, 
por otro, genera un escenario enmarcado por situaciones problemáticas y conflictivas como: escasas políticas 
estatales de cuidado y protección del área protegida; expansión de la frontera urbana, minera y agro exportadora 
sobre el bosque nativo; crecimiento poblacional del área urbanizada por extensión; privatización del acceso a los 
espacios comunes de la reserva; deforestación, pérdida de flora y fauna nativa, introducción de especies exóticas;  
impermeabilización del suelo con secuelas como inundaciones, incendios, sequias. Por ello, sostenemos que se 
produce una interface entre situaciones naturales y antrópicas, y dentro de este marco, una incertidumbre por el 
derecho a un hábitat digno en términos ambientales, sociales y culturales para lograr un equilibrio sostenible.
La propuesta de trabajo buscó interpretar algunas de las miradas que existen sobre la configuración del territorio 
(vecinos, organizaciones e instituciones barriales), generar procesos de aprendizaje dialógicos y reforzar vínculos 
entre las partes involucradas a partir del diseño de un plan de acción y diseño participativo de los espacios de uso 
común a efectos de empoderar a los actores de la reserva.
Creemos urgente y necesario comprometernos con este tipo de problemáticas territoriales desde la Universidad, 
aportando herramientas técnicas y creando nuevos canales de discusión dentro de las organizaciones. Además, que 
el conocimiento académico abandone el hermetismo de las aulas para entrar en diálogo con los saberes populares 
y pasemos, por fin, de la idea a la acción en los complejos escenarios de lo real al poner el cuerpo a las dinámicas 
cambiantes del territorio.



Este material intenta recopilar una serie de resultados y reflexiones, surgidas a partir de distintas instancias de intercambio con las 
instituciones, organizaciones barriales y los vecinos de la Reserva Hidrica, Natural y Recreativa “Los Quebrachitos” en la localidad 
serrana de Unquillo, Córdoba, durante los años 2017/2018.
Estas actividades se pesaron y se llevaron adelante en el marco del proyecto de extensión CONSTRUIR LO COLECTIVO por estudiantes 
de la cátedra Arquitectura 6C/ Taller 36 (*)
La publicación de este libro tiene como principal objetivo compartir y comunicar las ideas, metodologias y propuestas que fuimos 
elaborando en el transcurso de un proceso de acción con el Centro Vecinal de Cabana, que culminó con el trabajo, para acceder al título 
de arquitecto, “Construir lo colectivo en la reserva Los Quebrachitos - Unquillo”. 
Si bien trabajamos sobre los espacios comunitarios del área urbanizada y su estado de situación en particular, creemos que nuestro 
recorrido puede aportar como una mirada más, de las multiples posibles, sobre el modo de abordar la problematica del habitar en un 
territorio interface natural/antrópico, desde la Universidad.

(*) El proyecto de extensión CONSTRUIR LO COLECTIVO comenzó en abril del año 2017 y tuvo la duración de más de un año. Se llevó a cabo con estudiantes de la 
cátedra Arquitectura 6C. 
Los principales actores que intervinieron en el proceso fueron los miembros de la Cooperativa de agua de Cabana, la Red de Agro productores de Cabana, el Centro 
Vecinal de Cabana y vecinos de la reserva, aunque participaron grupos académicos de distintas facultades (Geografía, Filosofía, Arte), la Municipalidad de Unquillo, 
la Comisión de Control y Asesoramiento de la reserva y medios de prensa locales.

(*) Tesis de grado. Cátedra Arquitectura 6C. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de Córdoba.
Profesor Titular: Arq. Mullins Corroll, Patricio José. Profesoras Adjuntas: Arq. Araujo Albrecht, Laura - Arq. Colautti Vivivana. Profesor Asistente: Arq. Gonzalez, 
Pablo.
Autores: Klundt Gamba, Ezequiel y Morey Clara. 



Uno de los grandes conceptos que se aproximan a lo que hoy entendemos por arquitectura, es que la misma 
se encuentra sujeta a su contexto, a su lugar. La arquitectura no puede vivir sin un espacio, un tiempo y sin 
una diversidad cultural que le dé forma, imagen, belleza, en definitiva: que cobije a la multifacética cuestión 
del habitar. Pero entonces… ¿La arquitectura no tiene forma de escapar a su contexto?, ¿No puede existir 
una arquitectura que se adelante, retrase, se mezcle con diversos tiempos o diferentes imaginarios del 
tiempo?.  A lo que queremos llegar con todo esto es… ¿Podemos pensar un contexto para luego crear la 
arquitectura y que de esta forma responda a ese espacio y tiempo deseable?, deseos que transformen la 
realidad.

Tal vez partiendo de la genealogía encontremos esos deseos, donde algunos desearan los nuestros para 
arrebatárnoslos y comenzar probablemente el sabido circuito, aun así es necesario buscarlos. El problema, 
o el gran desafío es saber dónde encontrar las fuentes, los orígenes, dónde hacer, como dice José Pablo 
Feinmann en La filosofía y el barro de la historia “(…) un rastreo en la génesis de todo lo que existe y en la 
génesis del pensamiento acerca de eso que existe (…)” (2), una búsqueda de la identidad y la memoria, para 
constantemente realizar el ejercicio de revivirla, refundarla y protegerla.
Pero también, sabemos que para la búsqueda existen contratos o pactos desde que nacemos a cambio de 
vivir en este mundo. Un lenguaje que interpretamos que nos cuenta que somos finitos en medio de un 
mundo infinito, que somos imperfectos en medio de la perfección. He aquí la frase de Sartre: “Cada hombre 
es lo que hace con lo que hicieron de él”, debido a que, “(…) dsde que nacemos hacen de nosotros algo. 
Nosotros nacemos y nos hablan. Recibimos como una esponja palabras, palabras. Cuando empezamos a 
hablar decimos las palabras que nos dijeron, es decir, no tenemos un lenguaje propio, creemos que domina-
mos una lengua y es esa lengua la que nos domina a nosotros. Pero alguna vez diremos una palabra nuestra 
y esta va a ser nuestra libertad. Entonces es cierto, está el lenguaje que nos condiciona, el entorno sociopolí-
tico que nos condiciona, el inconsciente, todo eso, todo lo que quieran. Pero en algún momento, a partir de 
algún momento, tenemos que ser responsables de nosotros mismos porque somos lo que elegimos ser”. 

Entonces, en la elección de lo que elegimos ser, encontraremos pistas que nos conduzcan a senderos, a 
utopías que nos permitan dibujar paisajes mentales e incluso acariciarlas, olerlas y hasta enamorarse de 
ellas por su increíble sensualidad, según nos cuentan diferentes voces perfumadas de encanto y humildad. 
Hay que buscarlas, caminar en dirección hacia donde parte la fuga de la visual es la consigna, pero ojo, la 
misma suele engañar. Las imágenes que recreamos racionalmente son interpretaciones de aquello que 
llamamos realidad, pero aun así, hay quienes se atreven a desafiar la manipulación, a correr el riesgo de 
hasta ser engañados nuevamente. Esos quienes necesitan saber o tienen la esperanza de que en esa fuga, 
existen grandes alamedas por donde se pasean las personas libres.

con tinte a quebrachitos
Las grandes alamedas
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como queremos vivir
¡Tenemos que hacernos cargo! 

Nos están desalojando de la tierra, del paisaje y nos 
surgen un montón de preguntas. 

Creció la población ¿y creció la participación? 
¿Quién toma hoy las decisiones, mi papá decide, mi 

abuelo decidió? 
¿Quiénes promueven esos nuevos ordenamientos? 

¿Quiénes son los constructores o destructores del 
paisaje de las sierras? 

¿Quiénes son los relatores de la memoria de ese 
bosque que ya no tenemos? 

¿Quiénes conforman la mesa de decisión hoy y quienes 
la conformarán mañana? 

¿Cuándo será el tiempo, el tiempo de los lugareños, 
para volver a pensar la opción de que este territorio es 

nuestro, de que este territorio nos pertence?

¿Cómo proteger el ambiente, uno de los patrimonios 
más importantes que tiene la reserva? 

¿Cómo evitar que se destruyan o se olviden espacios 
que hacen a su identidad cultural ?

Reflexionemos para decidir 



De�nición de diferentes corredores que alojen multiples ejes de actividades y espacios comunes para 
la construcción del “Plan de acción participativa de los espacios de uso común de la reserva”.

- Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, UNC.

- Centro Vecinal de Cabana.
- Cooperativa de Agua de Cabana.
- Colectivo Rayuela.
- Red de agroproductores de Cabana.

- Radio Nativa. 
- Blog Sala de Prensa Ambiental.
- Municipalidad de Unquillo - Comisin y Directoción de reserva Los 
Quebrachitos.

Unidades académicas involucradas.

Instituciones u organizaciones extrauniversitarias involucradas.

- Comisión electa que gestiona 
el Centro Vecinal de Cabana.
- Vecinos INDEPENDIENTES 
que habitan la reserva (público 
local y permanente).

Sociedad en general (público en tránsito, el más diverso y el más numeroso, el 
que se prevé más allá de la reserva) 

Organizaciones sociales y ambientales (toman la herramienta diseñada para 
pensar sus áreas de influencia desde los modos de habitar el paisaje natural y 
cultural de una reserva y asi contribuir a la elaboración de estrategias comunita-
rias para la gestión popular del hábitat. 

Hoy la enorme maquinaria del sistema neoliberal que se impone a nivel mundial, protege los intereses de una élite que opera sobre el 
territorio con el único fin de reproducir su capital, busca imponer una manera de mirar y construir los espacios de uso común, genera 
desigualdad de acceso a lo “publico” y piensa el habitar sin conciencia de las redes, relaciones y superposiciones existentes en la 
complejidad del territorio.
Como estudiantes y arquitectos constructores de ciudad y espacios, debemos adoptar un posicionamiento crítico en las discusiones 
urbanas y tomar conciencia que nuestra acción tiene un impacto directo en el modo de vida de un grupo social. Por eso, creemos en 
una arquitectura que va más allá de “dar refugio” y de cumplir con una serie de funciones, una arquitectura que responde en primer 
lugar al ser humano y que entiende que el sujeto no puede desarrollarse en su totalidad si nos aislamos unos de otros.
Estamos convencidos que es en el espacio universitario donde se deben desarrollar conocimientos con dinámicas de participación 
abierta y popular, que operé como herramienta transformadora al servicio de las problemáticas actuales, donde se democraticen los 
procesos de diseño y donde la sociedad actué como elemento de planificación, ejecución y control de los proyectos.
Esto no se traduce únicamente en un aporte real a la comunidad, sino que revela sutilmente un cambio en la manera en que enfrentamos 
el ejercicio de hacer arquitectura; una disciplina donde utilizemos el cuerpo para comprender las dinámicas complejas del territorio.
En este contexto y de forma conjunta con vecinos independientes, instituciones barriales (Centro Vecinal de Cabana, Cooperativa de 
Agua, Red de agroproductores de Cabana, Clectivo Rayuela), instituciones estatales (Municipalidad de Unquillo, Dirección y Comisión 
de la Reserva) y medio de comunicación (Sala de Prensa Ambiental y Radio Nativa), trabajamos en la definición de diferentes corredo-
res que alojen multiples ejes de actividades y espacios comunes para la construcción del “Plan de acción participativa de los espacios 
de uso común de la reserva”.
Este plan busca promover la investigación, la educación, la conservación y uso sostenible de la Reserva “Los Quebrachitos” y su entor-
no, como así también, el desarrollo de la economía local para generar un modelo de mercado interno autosuficiente que integre a la 
reserva con la localidad de Unquillo y permita, de esta forma, posicionarla dentro del corredor de las Sierras Chicas. Además, se 

Con quien?

Qué hacemos y Dónde?

Destinatarios directos Destinatarios indirectos 

Destinatarios - Alcance Territorial

Entre reflexionar y hacer espacio comunitario
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Nuestras líneas de acción se definen con la lectura crítica e interpretativa que hacemos de la reserva y la interrelación que se da entre 
sus actores sociales. Tener en claro ciertos postulados o mecanismos de proceso, nos ayuda a posicionarnos, encontrar el lugar desde 
donde vamos a actuar, e ir proyectando posibles caminos.
André Corboz (Historiador del arte, arquitectura y urbanismo), plantea tres cuestiones claves a la hora de entender al territorio como un 
palimpsesto:
-TERRITORIO ES RESULTADO DE UN PROCESO, NO UN DATO: texto formado por huellas, memorias, historias, lecturas pasadas.
-TERRITORIO ES UN PRODUCTO: objeto de construcción, apropiación e intervención por parte de un grupo social.
-TERRITORIO ES PROYECTO: no hay territorio sin imaginario de él a partir de una voluntad física de transformarlo, no se debe reducir 
a estadísticas ya que tiene un significado, un rol.

Andre Corboz

“El territorio, sobrecargado de numerosas huellas y lecturas pasadas, se parece más 
a un palimpsesto. Este no es un embalaje perdido ni un producto de consumo que 
se puede remplazar. Cada territorio es único, de allí la necesidad de “reciclar”, de 
raspar una vez más el viejo texto que los hombres han inscripto sobre el suelo, a 
finde depositar uno nuevo que responda a las necesidade de hoy (...)”. (1)

Posicionamiento crítico y ejes conceptuales

Por su parte Ramón Folch (biólogo y experto en urbanismo), sostiene que:
-TERRITORIO es un sistema complejo de construcción socio-económica que se define por las relaciones entre distintas variables 
(políticas, económicas, culturales, ambientales) que operan en una matriz biofísica preexistente.
-TERRITORIO es un espacio aprehendido y regido por humanos, donde se reflejan y se ponen de manifiesto los intereses de los distin-
tos sectores.
-TERRITORIO es donde conviven tres lógicas contradictorias: la lógica de las acciones del Estado, la lógica del mercado y la lógica de 
los grupos sociales.

A partir de acordar con estos dos urbanistas y comprender que no hay “territorio” sin transformación antrópica, pero menos aún sin 
matriz subyacente (como ser: clima, substrato, suelo, relieve, hidrografía, vegetación, fauna, etc) sobre la que opera la capacidad de 
transformación human, es que comenzamos a delimitar el alcance de posible acciones y nuestro rol a ocupar desde la extensión univer-
sitaria.
Empezamos a tomar a la reserva no solo como campo de investigación, sino también como de acción, abordando las problemáticas 
concretas del territorio junto al Centro Vecinal de Cabana y a vecinos independientes.
El principal objetivo: generar espacios de construcción y discusión; instancias colaborativas, transdisciplinares e inclusivas; de 
intercambio de ideas, saberes y experiencias que pudieran servir a los vecinos como un modo de argumentar sus reclamos ante el 
Municipio.
Los ejes conceptuales en los que basamos el proyecto en la reserva fueron:

HABITAR (Pablo Sztulwark)
No es una operación sencilla, supone una serie de conceptos, problemas y perspectivas ya que desde el momento en que proyectamos 
estamos pensando el habitar. Esto nos coloca constantemente en “jaque”, nos obliga a cuestionar nuestro accionar y porque no 
nuestras utopías.
Este es un proceso cultural, una manera de ocupar material y simbólicamente un espacio, construir objetos y asignarle sentido en el 
marco de luchas de poder, un proceso ficcional que constituyen modos de estar en el mundo desde una dimensión simbólica, imagina-
ria y a veces hasta utópica que busca materializar una imagen mental y llevar a generar espacio público.

DERECHO AL PAISAJE 
Es una construcción humana de territorialidad producto de relaciones entre escenarios físicos y sociales que coexisten y entretejen, 
con un rol fundamental como campo de los reclamos sociales, como soporte de diversas expresiones naturales (sin intervenciones 
humanas, constituido solo por elementos naturales) y antropológicas de la cultura. 
El paisaje es un bien público, que puede ser considerado como elemento de identidad según la importancia que la sociedad le otorgue.

André Corboz
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David Harvey

“El derecho a la ciudad es mucho más que la liber-
tad individual de acceder a los recursos urbanos: se 
trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos, 
cambiando la ciudad. Es además, un derecho 
común antes que individual, ya que esta transfor-
mación depende inevitablemente del ejercicio de un 
poder colectivo para remodelar los procesos de 
urbanización”. (3)

Jan Gehl (Arquitecto - FADU / Universidad Nacional de La Plata Especialista en Planificación y Gestion Urbana), en los “espacios públi-
cos” se realizan tres tipos de actividades exteriores:
-NECESARIAS: cierto grado de obligatoriedad en la participación.
-OPCIONALES: generadas por el deseo de participación y según las condiciones climáticas del lugar.
-SOCIALES: dependen de la presencia de otras personas, es decir, de acciones colectivas o comunitarias, y son espontáneas.

Partimos de concebir a la reserva como campo de acción para dar lugar a un proyecto que se construya desde la participación, el 
intercambio y la heterogeneidad, comprendiendo que la Universidad es un elemento más dentro del palimpsesto del territorio.
Creemos necesario que el proyecto se construya en términos de lo que Paulo Freire llama la “arquitectura de la pregunta”, es decir, que 
dé lugar a la curiosidad, a la duda e incluso a la refutación por parte de vecinos y vecinas para transformarse en un proyecto más rico. 
Tenemos naturalizada la “pedagogía de la respuesta”, es decir, los arquitectos contestan a preguntas que los habitantes de la reserva 
no han hecho y no han manifestado, he aquí la necesidad a la organización y a la participación.

DERECHO A LA CIUDAD
Derecho a la ciudad es la posibilidad de construir una ciudad demo-
crática e inclusiva, donde se garantice la distribución equitativa de 
diferentes tipos de recursos referentes al trabajo, salud, educación, 
vivienda, así como de recursos simbólicos: participación, acceso a la 
información, etc.
A su vez, como afirma David Harvey, el derecho a la ciudad no es 
simplemente el libre acceso a estos recursos, sino también es el 
derecho a transformar la ciudad según nuestros deseos, en algo 
radicalmente distinto. Todos tenemos la capacidad de modificar el 
medio en el que vivimos, como también decidir cómo queremos 
habitarlo.
Dentro de los derechos antes mencionados, también encontramos al 
de reconocer y reconocernos como sociedad en un determinado 
contexto, desde el enfoque paisajístico–perceptual. Por eso compar-
timos la postura de Kevin Lynch, donde se puede valorar, comprender 
y resignificar a la ciudad a través de la legibilidad del paisaje urbano 
y su representación mental que cada persona puede realizar.

ESPACIO PÚBLICO - ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
En el caso de la Reserva Natural, Hídrica y Recreativa “Los Quebrachitos” a pesar de que sólo el 4% de su superficie total es pública 
(calles, plazas, Centro Vecinal de Cabana, Capilla Buffo, arroyos y escorrentías) es decir se garantiza el libre acceso y uso permanente 
por parte de toda la comunidad, existen espacios que, si bien son de propiedad privada, son reconocidos por la comunidad por lo que 
forman parte de su identidad. 
Esto permite sostener que la complejidad del territorio no puede comprenderse sólo desde la perspectiva de lo denominamos “espacio 
público”, al surgir la categoría de “espacio de construcción colectiva”. Esta hace referencia a áreas que rompen con los absolutismos 
preconcebidos para ir más alla de la dicotomía que plantea por un lado “lo privado” y por otro “lo público”. En estos espacios se 
interpreta la democracia en su dimensión territorial al congregar a todos los grupos sociales, siendo el lugar de crisis y conflictos, de 
legibilidad y educación, el área donde se construye y ejerce la ciudadanía. 
Jordi Borja (geógrafo urbanista), considera al espacio público desde: 
-DIMENSIÓN SOCIAL-CULTURAL: lugar de identificación de personas, de expresión comunitaria, de generación de pautas culturales, 
de materialización de la memoria.
-DIMENSIÓN JURIDICA: esta reglado por la administración pública quien tiene la facultad del dominio del suelo, quien garantiza la 
accesibilidad a todas las personas y quien establece las condiciones para el uso y localización de actividades.
-DIMENSIÓN FISICO ESPACIAL: se caracteriza por su accesibilidad, posee una estructura abierta que determina y ordena la forma 
urbana como ser: trazados, tejido urbano y espacios abiertos. Debe caracterizarse por su legibilidad.

“El espacio público de la ciudad, las calles, las plazas, son el escenario donde la ciudadanía 
se manifiesta, se hace visible, es el espacio público donde se  tejes ciudad, pues se va confi-
gurando la cultura de esa comunidad”.(6)

Jordi Borja
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int
la reserva, nosotros

“La identidad cultural hoy (...) no es simplemente una reminis-
cencia del pasado; es también una necesidad de afirmación en 
un mundo que tiene la homogenización cultural de los territo-
rios (...) y a la disolucion de los limites y de las referencias, un 
mundo de más incertidumbre que oportunidades, de más 
temores que esperanzas. Es la necesidad psicosocial de 
afirmar la diferencia para recordar que si existe, y que puede 
ser tanto un factor de exclusion como de integracion (...)” (5)

Sierras Chicas,

Es vivir en un 
lugar en el cual 

te sentis 
identificado.

Es vivir en un espacio 
comunitario, basado 
en el respetuo mutuo

Es intercambiar 
experiencias, formas 
de vida, constumbres 

con vecinos en 
espacios de encuentro 

diveros.

Es estar en 
contacto y 

sentirte parte de 
la naturaleza.

Es la manifestación 
territorial democrática del 

bosque y de la ciudad.



- Ciudad colonial se organiza entre el rio y la Cañada (70 manzanas fundacionales cuyo nodo 
central es la actual plaza San Martin) como un centro de servicios.
- Por su condición mediterránea y de punto estratégico de comunicación define una estructura urbana que 
se traduce en un esquema de conectividad radial regional que va subdividiendo de manera 
pública-privada el territorio (se destaca el Camino Real que une Buenos Aires con el Alto Perú y su 
sistema de postas que concentra núcleos productivos regionales, pequeñas manchas verde oscuro, entre 
los que se destacan las estancias jesuíticas (Jesús María, Colonia Caroya y Alta Gracia).

En el presente capítulo nos proponemos como objetivo abordar el proceso de constitución histórica del corredor de Sierras Chicas, 
destacando de una manera interrelacionada: 
a) El avance de la frontera urbana, minera y agropecuaria con el consiguiente desmonte que se ha producido en la zona.
b) Intereses y prácticas de los actores sociales involucrados en la zona.
c) Las leyes sancionadas vinculadas con la problemática ambiental y la constitución especifica de las reservas.

1577-1870: La ciudad indiana y su territorio. El claustro entre barrancas

- 1870 – Llegada del ferrocarril (transporte de personas, bienes y productos entre el interior y puerto 
de Buenos Aires. Las estaciones de ferrocarril se constituyen como puntos de acopio y nuevos 
poblados (en mucho de ellos la burguesía local construye sus casas veraniegas).
- Modelo agroexportador: desmontes para materia prima (manchas de color naranja) + programa 
migratorio destinado a poblar la llanura pampeana e incrementar la población urbana.
- Nuevas infraestructuras de servicios (abastecimiento de agua y riego al cinturon verde: dique San 
Roque y Mal Paso, Canal Maestro Norte y Sur; usinas eléctricas: Bamba y Molet; fabricas de cal y cemen-
to: Bialet Massé, Dumesnil, Malagueño; molino cerealeros y harineros: Centeneraio, Letizia, Minetti)
- Surgen los “barrios pueblos” con cierta autonomía, pero incorporados rápidamente dentro de la 
ciudad central.

1870-1930: Conformación del Estado Moderno. Modelo agroexpotador. Modernización urbana y nuevo paisaje rural

-1ra Guerra Mundial y Crisis del 29´: desarrollo de una industria por sustitución de impor-
taciones.
- Desarrollo de la industria metalúrgica y aeronáutica generando una periferia industrial 
(Fabrica Militar de Aviones) + desarrollo mayor del sistema ferroviario y viario.
- Expansión de viviendas hacia el noroeste (crecimiento urbano: 380 mil habitantes en 1947, 
triplicando a la población de 1914) y las áreas serranas se per�lan como ámbito de veraneo, 
vida sana y recreación.

1930-1952: La ciudad industrial. Centro, suburbio y fábrica

Sierras Chicas: Constitución histórica, situación actual y perspectiva a futuro
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- 1952: Consolidación de Córdoba como centro industrial automotriz del interior del país al 
crearse el cinturón fabril de suroeste-sureste (creación de IAME (Industria Aeronáuticas y Mecánicas del 
Estado) que estimula la radicación de empresas automotrices internacionales como FIAT, Industria Káiser 
Argentina. 
- Crecimiento urbano (nuevos barrios de vivienda social) de�nen la forma urbana “mancha de 
aceite” de las ciudades fordistas.
- Turismo sindical y creación de colonia de vacaciones en poblados serranos.
- 70´: Grandes infraestructuras viales y proceso de metropolización (1980 se alcanzan los 990 
mil habitantes).

1952-1980: Ciudad industrial. Córdoba desarrollista.

- Lógica de grandes infrestructuras viales: RAC (Red de Acceso a Córdoba: red radial de rutas y 
autovías completa el sistema anular de circunvalación para intensificar la relación de los centros urbanos 
con la ciudad madre) por desmantelamiento del ferrocarril.
- Desindustrialización por desmantelamiento de la industria nacional y deslocalización de 
fuentes de trabajo.
- Lógica metropolitana: crecimiento poblacional (hoy asciende a 1.468.842 mil personas, según 
Censo 2010) + expulsión de la población a centros urbanos menores (expansión a baja densi-
dad) lo que generó el surgimiento de guetos urbanos: countries, asentamientos irregulares, 
barrios-ciudad.
Joaquín Deón (geógrafo) “De 1.760 kilómetros cuadrados que conforman el territorio de la vertiente orien-
tal de las Sierras Chicas, alrededor de 420 se encuentran urbanizados o en proceso de urbanización. 
Sierras Chicas pasó, en 25 o 30 años, de poseer pueblos a tener ciudades. No sólo creció en población, 
sino también en ocupación del suelo”
- Consumo del suelo rural por cambio de uso de suelo: rururbanización (áreas boscosas del 
bosque se transformaron en superficies cultivadas, urbanizables y de actividad minera o industrial).
1996 - 2016 La superficie sembrada de Córdoba creció un 89% (4.000.000ha paso a 8.000.000ha, 
Córdoba se convirtió en la productora del 33% de los granos del país). 

1952-1980: Ciudad postindustrial. Pérdida de unidad y dispersión. Córdoba y su área metropolitana

“Los incendios abrieron paso al avance de desarrollos 
inmobiliarios que se multiplicaron en los últimos 15 
años. Pocos saben que 10 cm de suelo arrasado por 
incendios, erosión o desmonte demoran 100 años en 
recuperarse; son fénomenos muy negativos”.

SÓLO SOBREVIVE EL 5% DE LOS 
BOSQUES EN LA PROVINCIA

Más de 1 millón y medio de hectáreas, donde sobreviven 
los últimos bosques nativos que le quedan a la provincia, 
están en juego.

Áreas quemadas
Total de la super�cie incendiada año por 
año en Córdoba
En hectareas
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Fuente: La Voz del Interior 26/01/2018

Joaquin Deón
(Geógrafo - UNC.
Autor del trabajo de investigación 
“Gestión de cuenca, conflictos 
por el agua y el uso del suelo en 
las Sierras Chicas. Una mirada 
desde la geografía del agua”). 
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Constitución Nacional establece en su Artículo 41 “el 
derecho de todo ciudadano a un ambiente sano y equilibrado, donde las activi-
dades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las 
generaciones futuras”. Por esta razón la información vinculada con el ambiente 
debe tener carácter público para que los ciudadanos tengamos el pleno cono-
cimiento de las condiciones ambientales del sitio en que vivimos, trabajamos, 
estudiamos o nos recreamos. 

1983 Ley de Áreas Protegidas de la Provincia de 
Córdoba (N°6964/1983) - Promulgada por Decreto N° 3442.

“El ambiente natural y los recursos de las áreas protegidas constituyen un 
patrimonio natural de fundamental valor cultural e importancia socio económi-
ca, por lo que se declara de interés público su conservación.” 
Crea las “Categorías de Áreas Naturales” entre las que se distingue dentro de 
“Ambientes de conservación y producción” la “Reservas Hídricas Naturales” y 
la “Reservas Recreativas Naturales”, las cuales que fundamentan la creación 
de la Reserva “Los Quebrachitos” en particular.

A pesar de que ésta ley atendió a los intereses empresariales agrarios e inmo-
biliarios no teniéndose en cuenta los presupuestos mínimos preestablecidos 
por la Ley Nacional N°26331, permitió el ingreso de muchas organizaciones 
sociales y actores de movimientos sociales a la luchas territoriales en el 
ámbito provincial, directamente al seno de la discusión de un conflicto de 
largo arrastre: el de los desmontes.

1985 Ley Provincial del Ambiente (N° 7343/1985).
Establece, entre otras cosas, que las obras públicas y privadas deben presentar 
ante la Secretaria de Ambiente el “Aviso de Proyecto” (obras de menor impac-
to) y el “Estudio de Impacto Ambiental” (intervenciones de mayor impacto). 
Hoy está presente esta ley en numerosos conflictos socioambientales, como la 
radicación de industrias contaminantes y de gigantescos emprendimientos 
inmobiliarios, muchos de ellos en áreas residenciales.

¿Hay otra forma que la ciudad crezca sin poner en riesgo las áreas protegidas? 

Fuente: Blog No Queremos Inundarnos - por 
Fernando Colautti 17/03/2015

Bosque en peligro!
Super�e de bosque autóctono

Bosque chaqueño

A fines del siglo XIX, la 
provincia de Córdoba 
contaba con una exten-
sa área de bosques 
autóctono.

El avance de la frontera 
agropecuaria y los 
incendios redujeron la 
superfie boscosa a:

Bosque chaqueño serrano

1990 actualidad

12 millones 
de hectáreas

500 mil de 
hectáreas
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1991 Ley Provincial de Bosque (N°8066/1991), modificada por Ley Nº 8311/1993, 8626/1997 y 8742/1999. 
En esta legislación queda regulada la actividad forestal en la provincia (bosques existentes en ella o a crearse, naturales o implantados, 
privados o fiscales) y establece uso y aprovechamiento de estas áreas.

2007 Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos (N°26331/2007).
Establece regular la conservación, el manejo sostenible y el aprovechamiento con cambio de uso de suelo de los bosques existentes 
en la provincia, así como todos los que se formaren en el futuro, sean nativos o exóticos, públicos o privados.

A raíz que se intensificó la actividad minera, agricola y urbana en el corredor de Sierras Chicas, comenzó a conformarse desde 2008 
organizaciones sociales y vecinales para exigir la regulación del desmonte y las urbanizaciones. Entre las medidas de “lucha” que 
adoptan estan las marchas pacificas en el centro de la ciudad de Córdoba como talleres participativos para pensar el territorio.

Que el progreso no cueste vida

El bosque inundo la ciudad
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Categorías de conservación de los bosques nativos:
- CATEGORÍA I (ROJO - 1.806.743 ha ): sectores de muy alto valor de 
conservación que no deben transformarse.
- CATEGORÍA II (AMARILLO - 2.157.977 ha): sectores de mediano 
valor de conservación, que pueden estar degradados pero que, a juicio de la 
Autoridad de Aplicación, con la implementación de actividades de restaura-
ción pueden tener un valor alto de conservación. Sometido a aprovechamien-
to sustentable, turismo, recolección e investigación científica.
- CATEGORÍA III (VERDE - 12.507.848 ha): sectores de bajo valor de 
conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad (cam-
bio de uso de suelo).

2010 Ley Provincial de Ordenamiento territorial de 
Bosque Nativo y Regulación de Bosque Exótico (N° 
9814/2010) que complementa la Ley Nacional de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (N°26331/2007).

Cuestionamientos al anteproyecto de ley de bosques del gobierno provincial.
- No plantea mantener o aumentar la superficie de bosque, por el contrario regula su disminución.
- Equipara al bosque nativo con el exótico, lo que contradice la Ley Nacional de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos.
- En la definición de “bosque” que brinda la nueva Ley excluye ilegalmente a los arbustos, componente del bosque nativo. 
- Autoridad de Aplicación de la nueva Ley sea el Ministerio de Ciencia y Tecnología en lugar de la Secretaría de Ambiente. 
- Legitima el desmonte sin control en la categoría verde.
- Habilita a que todo desmonte permanezca así y nunca vuelva a ser bosque, cambia el espíritu de la Ley N° 9814 que 
obligaba a reforestar. En caso de reforestar el bosque nativo puede hacerse con especies exóticas.
- Concibe a la minería como una actividad de carácter transitorio para excusar la autorización de desmonte.
- En el Consejo Asesor de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba (CAOTBN) las ONGs 
no tienen peso en esa estructura.
- No existe ninguna limitación a la siembra con pasturas exóticas.
- No prohíbe el desmonte químico, con lo cual quedará legalizado. 
- Los montos de las multas aplicables disminuyen un 33%
- El Plan de Conservación puede habilitar al rolado u otro tipo de práctica motorizada.

¿La Ley de Bosques debe existir para proteger a los bosques nativos o para brindar beneficios a los multimillonarios 
ruralistas que amasan fortunas a costa del patrimonio natural público?

NOS PREGUNTAMOS...
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Hectáreas protegidas según cada mapa

Categoría I Categoría II Categoría III

Ley provincial actual. El ambientalismo quiere que se respeten 
estos valores

Superficie de Córdoba: 16.472.548 ha

4.003.309

3.775.340

Según el borrador 2016 de la Legislatura

2.923.985

Acreditadas por Nación

2.100.000

Pretendida por la Federación Agraria

3.644.567

Bosques y matorrales con potencia de bosque en llanura y sierras
Estudio realizado por Cabildo y Zak en 2009

Fuente: La Voz del Interior 26/03/2017

Cristian Schneider
(Integrante de la Coordinadora Ambiental y 
Derechos Humanos Sierras Chicas).

PARA LAS ONG, SIN CONSULTA, 
EL PROCESO ES ILEGAL

“Si aprueban este proyecto, incumplirán con los 
requisitos de participación y de no regresividad 
en cuanto a la cantidad de hectáreas protegidas. 
Volveremos a salir a la calle e iniciaremos las 
acciones administrativas y legales necesarias 
porque toda la sociedad será la afectada”.

- Considerando que la tasa anual de desmonte en las Sierras Chicas ha sido del 2,2%, el biólo-
go William Agudelo, en su maestría en Manejo de Vida Silvestre de la UNC, estimó que en 2050, el 
remanente de bosque nativo de las Sierras Chicas será de sólo 5.728 hectáreas, la mitad de lo 
que había en 2009.
- Las causas más determinantes en las proyecciones de pérdidas de bosque nativo a futuro en 
especial en las zonas más llanas, donde no hay áreas naturales protegidas serán la agricultura y el 
pastoreo de ganado. 
- Crecimiento del fenómeno de conurbación de localidades de Sierras Chicas, a pesar que la 
ampliación del área urbana no será tan fuerte, pero el incremento de la densidad poblacional 
incrementará la presión de tala, señala Agudelo. 
Guillermo Irós(arquitecto y titular del IPLAM) “La “conurbanización” de Sierras Chicas que fue uniendo 
desde Capital a Río Ceballos, ahora avanza otra sobre la ruta 20, pegando Capital a Malagueño y a Carlos 
Paz. Es clave la Reserva Natural Militar La Calera, ya que es el único bolsón que escapa a este fenómeno. 
Será de gran utilidad sostenerlo como tal, como pulmón verde clave del área metropolitana”.

2018-2030: Proyección de lo que será Sierras Chicas

Pérdida de bosque 
nativo en Sierras Chicas

15.320

11.780

8.751

5.728

´97

´09

´25

´50

En hectáreas

Fuente: La Voz del Interior 04/01/2016

DATOS 
PROYECTADOS

“Entre 1997 y 2009, la zona perdió 4.330 
hectáreas, esto es, una tasa de deforestación 
anual del 2,2%. Si se van los bosques, las 
Sierras Chicas también se queda sin sus paisa-
jes, el principal atractivo turístico”, aseguro el 
biólogo William Agudelo en su maestría en 
Manejo de Vida Silvestre de la UNC.

LAS RESERVAS NATURALES EN 
SIERRAS CHICAS ESTÁN 

DESPROTEGIDAS

“Creemos que la cobertura vegetal “bosque nativo’”en la provincia no debería superar en total los dos millones de 
hectáreas, correspondiendo a la categoría roja entre 500 mil y 600 mil, y a la categoría amarilla alrededor de 1.5 millo-
nes hectáreas”, detalla un documento presentado en esta mesa de diálogo por la Federación Agraria Argentina.

FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA QUIERE 1,9 MILLONES DE HECTÁREAS MENOS
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Av. Tissera

RUTA 
20

RUTA 9

RUTA 
E53

RUTA 
P54

RUTA 
P57

Av. Luchessi

Fuerza Áerea

Nuñez

Rio 
Suquia

Cañada

Colón

Camino al 
Cuadrado

RUTA 
E66

RUTA 
38 Goycochea

Camino Pan 
de Azúcar

Canal 
Maestro 

Norte

2012 - Reserva Natural Militar La 
Calera - 13.360ha.

2001 - Reserva Hídrica y Recreativa 
Natural Bamba - 9.893ha.

2009 - Reserva Natural Urbana San 
Martin - 114ha.

1999 - Reserva Hídrica, 
Recreativa y Natural Los 
Quebrachitos  - 6.000ha.

2002 - Reserva Hídrica y Recreativa 
Natural de Villa Allendes - 1.700ha.

2001 - Reserva Hídrica y Recreativa 
Natural de Mendiolaza - 1.700ha.

1987 - Reserva Hídrica Natural Parque 
La Quebrada - 3.684ha.
2008 - Reserva Hídrica Natural 
Manantiales - 1.050ha.

PROYECTO - Reserva Hídrica Recreativa 
Natural Chavascate  - 13.780ha.

2008 - Reserva Hídrica Natural Villa 
Cerro Azul - 751ha.

2014 - Reserva Natural de la Defensa 
Ascochinga  - 3.389ha.

CORREDOR DE RESERVAS NATURALES EN SIERRAS CHICAS (37.000 ha - vertiente oriental)
Corredor ambiental, social y económico de aproximadamente 62 km de largo que conecta diferentes localidades, las cuales comparten 
características paisajísticas y problemas ambientales y sociales asociados al recurso del agua, la vegetación y la topografía, fuertemen-
te acentuados por la degradación que ha producido la actividad humana.

REFERENCIAS 
Reserva de la defensa. Reserva provincial. Reserva minicipal. Reserva de APN. Localidades de Sierras Chicas.

Inserción territorial áreas protegidas

Reserva Hídrica Natural (Artículo n°47 y 48 de la Ley N°6964/1983): “Áreas que poseen cuencas de captación o reservorios 
hídricos, insertos en ambientes silvestres, que tengan significación ecológica o turística. Dichas reservas tendrán como objetivos 
conservar sus características naturales más importantes”.

Reserva Recreativa Natural (Artículo n°62 y 63 de la Ley N°6964/1983): “Áreas con cierto grado de transformación en sus condi-
ciones naturales, que por sus bellezas escénicas, tranquilidad, amplitud y/o valores naturales se colocan bajo el control y jurisdicción 
técnica del Estado Provincial con propósitos recreativos, turísticos y/o educativos”.
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“Las reservas no son el refugio unicamente de la fauna y los bosques nativos sino que también 
son el resguardo de un modelo de vida serrano, un modelo de vida que busca la naturaleza y se 
contrapone con el modelo capitalista que da paso a los emprendimientos inmobiliarios, al 
desmonte, a la explotación minera y agropecuaria, en detrimento del medio ambiente” 

Juan Spicogna

“Una reserva es la creación y representación de las personas que allí viven y producen, de las personas que sin vivir 
en ella la visitan con cierta frecuencia y de aquellos que viviendo en la ciudad hacen uso de ella. es decir, creemos 
que la “reserva” no existe si no hay una comunidad de personas que la tenga presente en su imaginario de represen-
taciones sociales, del mismo modo que lo hace con otros espacios de construcción colectiva”. (CoDeBoNa)
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Sierras Chicas, un territorio en disputa

Reserva Hídrica y 
Recreativa Natural 
de Mendiolaza 

Reserva Hídrica y 
Recreativa Natural 
Bamba 

19
40

1ra. Inmigración  
italiana y española.
Primeras viviendas 
de veraneo.

1941-Construcción Capilla Buffo
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1983 - Ley N°6964 
Ley de de Áreas 
Protegidas

1985 - Ley N°7343 
Ley General de 
Ambiente

Reserva Hídrica Natural 
Parque La Quebrada. 

Reserva Hídrica, 
Recreativa y 
Natural Los 
Quebrachitos.

Reserva Hídrica 
y Recreativa 
Natural de Villa 
Allendes.

1991 - Ley N° 8066 
Ley de Bosque

1996 - Declaración 
de los DDHH y 
Ambientales.

2007 - Ley N° 
26331
Ley de Presupesto 
Mínimo de 
Protección 
Ambiental de 
Bosque Nativo.

DESMONTE
INCENDIOS

MINERIA

FÉNOMENO DE 
METROPOLIZACIÓNTURISMO SINDICAL

INDUSTRIA POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
CRECIMIENTO ÁREAS SERRANAS (NOROESTE)
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Reserva Hídrica y Natural 
Manantiales.

Reserva Hídrica Natural 
Villa Cerro Azul.

Reglamentación y 
ordenamiento territorial de 
la Reserva Hidrica, Recrea-
tiva y Natural “Los Quebra-
chitos”. (reducir a la mitad la superficie de bosque nativo y permitir 

la expansión de cultivos industriales ganadería, proyecto 
inmobiliarios y mineros). 

FUERTE CUESTIONAMIENTO DE 
AMBIENTALISTAS Y BIÓLOGOS 

2008

2009

Reserva Natural 
Urbana San 
Martin.

Reserva Natural 
de la Defesa La 
Calera.

Reserva Natural 
de la Defesa 
Ascochinga

FEBRERO - Nombramiento del 
Director de la Reserva de 
“Los Quebrachitos”

2010 - Ley N°9814 
Ley de Ordenamiento Territorial 
de Bosques Nativos y Regulación 
de Bosques Exóticos.

Conformación de la Comisión 
de Ordenamiento Territorial 
del Bosque Nativo (COTBN), 
integrada por sectores 
ambientalistas y académicos.

2012

2014

2017

2010

JUNIO - Asume 
nueva comisión 
directiva del 
Centro 
Vecinal de 
Cabana.

NUEVA LEY PROVINCIAL DE ORDENMIENTO 
TERRITORIAL DE BOSQUE NATIVO Y 
REGULACIÓN DE BOSQUE EXÓTICO 

INTENSIÓN DE APROBAR

M
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Reserva “Los Quebrachitos” - Unquillo
La reserva Hídrica, Natural y Recreativa “Los Quebrachitos” se encuentra ubicada a 29,4 km al 
norte de la ciudad de Córdoba en el departamento de Colón y se accede a ella desde la capital 
provincial por ruta E53.  Este espacio natural, es uno de los proyectos gestados en el área serrana 
desde la ciudadanía y sus organizaciones, aprobado y declarado por la Municipalidad de Unqui-
llo como área protegida en el año 1999 (Ordenanzas 026/1999 y 067/2000). Está constituida por 
un zona de pastizales de altura, otra de bosque serrano y un área urbanizada donde residen 3000 
personas distribuidas entre los barrios de Los Quebrachitos, Las Ensenadas, Cabana, Quebrada 
Onda y Don Bosco. 

Los objetivos de esta área protegida son:
- Promover el mantenimiento de la diversidad biológica a partir de actividades de conservación, 
educación e investigación.
- Conservar y poner en valor el patrimonio arquitectónico, cultural e histórico presente.
- Garantizar la conservación del recurso hídrico, enfatizando sus características como cabecera 
de cuenca, es decir “fábrica de agua”.
- Regular el uso de la reserva con fines de educación, goce de la naturaleza, recreativo y turístico, 
de baja intensidad de carga y bajo impacto, como caminatas, escalada, ciclismo y cabalgatas.
- Motorizar empleo local.
- Propiciar la integración al sistema de Reservas y Áreas Protegidas de Sierras Chicas para 
garantizar la continuidad geográfica de estas áreas naturales.

1

2

3

4

6

5

Área boscosa 
(+750msnm)

Área urbanizada
(-750msnm)

Área pastizales 
(+750msnm)

Arroyo 
Cabana

Calle Los 
Quebrachitos

Calle San 
Martín

Calle 
Belgrano

Calle 5 de 
Octubre

Camino 
San Marcos

Camino Pan 
de Azúcar

“Es necesario salvaguardar el 
patrimonio que es común de 
todos, más en tiempos que 
hay una explotación fuerte 
por parte del hombre. 
Nosotros somos propietarios 
de la tierra, pero no dueños 
de los recursos que hay ahí”.

Juan Spicogna 
(Ex Director de 

la reserva)

REFERENCIAS 
1-Los Quebrachitos 2-Don Bosco 3-Cabana 4-Las Ensenadas 5-Quebrada Onda 6-Barrio Cerrado Corral de Barrancas
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En el año 2014 el Consejo Deliberante de la ciudad de Unquillo sanciona la ordenanza N°846, la cual realiza modificaciones y/o incor-
pora artículos a la ordenanza N°026/1999 que hace referencia a la creación de la reserva.

Director General de la Reserva: Rol de gobierno y administración, dependerá funcional y presupuestariamente del Departamento 
Ejecutivo Municipal y será designado por la Comisión de Control y Asesoramiento quién, mediante un concurso, realizará la selección.
Comisión de Control y Asesoramiento (representante del Centro Vecinal de Cabana, de la Cooperativa de Obras y Servicios 
Públicos de Cabana, de la Cooperativa de Agua, Obras y Servicios Públicos Unquillo Mendiolaza Ltda, del cuerpo de Bomberos Volun-
tarios de Unquillo, de productores rurales del área, de ONGs ambientalistas legalmente constituidas en la zona y representante del Área 
de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Unquillo): control y asesoramiento en todo lo relacionado con la dirección y adminis-
tración de la Reserva.
Regula
- Uso y ocupación del suelo.
- Prohibe la extracción, uso y aprovechamiento de bienes naturales de la reserva (excepto especies vegetales de valor 
aromático, alimenticio o medicinal solo podrán utilizarse con fines de autoconsumo familiar).
- Manejo y control de especies vegetales y animales exóticas.
- Producción y cría animal para autoconsumo (previa autorización municipal, construir bebederos específico para animales).
- Prevención y lucha contra el fuego.
- Turismo (Administración de la reserva tendrá a su cargo el desarrollo, control y gestión de un Plan Estratégico de Turismo que 
buscar integrar lo educativo, histórico, cultural y recreativo y generar bajo impacto ambiental y empleo local).

ZONA DE PASTIZAL ZONA BOSQUE ZONA URBANA

970 
msnm

1100 msnm

750 
msnm 660 

msnm 560 
msnm

PUMA

ZORROCOMADREJA IGUANA BÚHO
PÁJARO 

CARPINTERO

HORNERO

PERDIZ

CHANCHO 
DE MONTE

PICAFLOR
CULEBRA

BENTEVEO PATO

LAGARTIJA

MOJARRA RANA

ÁGUILA

ESPINILLO

SENDERISMO

SENDERISMO

SENDERISMOALPINISMO

CICLISMO

FERIA

MIRADORES
AVISTAJE DE FAUNA

MIRADORES
AVISTAJE DE FAUNA

CABALGATAS
DOMA

PATRIMONIO
SALUD PERMANENCIA

CORZUELA

ALGARROBO

TALA

GARABATO

MOLLE
MANZANO DE 

CAMPOMOLLE

HORNERO

QUEBRACHO

CHAÑAR

ÁREA NO URBANIZABLE ÁREA URBANIZABLE
Cota +750 msnm, pendientes superiores al 30%, sectores de escorrentías y descarga de aguas. -750 msnm. Parcelario aprobado antes a nueva 

ordenanza. Prohibido aprobación de subdivi-
siones para nuevos loteos.

INTERFASE

“Queremos conformar grupos de trabajo en distintas áreas, ya que es amplio el manejo de una 
reserva: el fuego, el agua, lo valores arquitectónicos y patrimoniales como la Capilla Buffo, 
cómo manejar la recreación o el turismo… la idea es que eso surja de la gente” 

Laura Lezin (integrante de la Cooperativa de Agua de Cabana y de la Comisión de la Reserva)

Setor que habita en el “ENTRE”, amorti-
guador entre el área boscosa (elementos 
naturales) y el área urbanizada (elemen-
tos antrópicos). Aqui se localizan 
espacios necesarios para el habitar 
humano (Cooperativa de Agua, Centro 
Vecinal, redes de infrestructura, equipa-
mientos educativos y de seguridad). 
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Identificación y priorización de problemas
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REFERENCIAS
Problema estructural. Causa. Efecto.
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GRAVEDAD
DESCRIPCIÓNPROBLEMA

Deforestación 
(micro 
desmontes)
Incenidios 
Contaminación

Impermeabili-
zación del suelo

- Sequia.
- Erosión suelo por viento.
- Pérdida de recursos 
naturales.
- Pérdida de flora y fauna 
nativa (pérdida biodiversidad, 
calentamiento global)
- Introducción de especies 
exóticas (plagas). 

- Inundaciones.

Expansión de 
la frontera 
urbana (baja 
densidad) 
sobre la 
cuenca hídrica

- Avance emprendimientos 
inmobiliarios (migración, 
expulsión población)
- Gran porcentaje de terrenos 
privados.
- Deterioro de los espacios de 
uso común.

Inseguridad Los vecinos sufren diferentes 
robos de personas ajenas al 
barrio debido a la ausencia de 
la policía municipal.

Deterioro de 
espacios de 
uso común

- Escasa participación de la 
comunidad (desinterés de 
vecinos, .
- Escases de  actividades.
- Escases de señaletica. 

HA
BI

TA
T 

Y 
AM

BI
EN

TE
SO

CI
AL

ES
AC

CE
SI

BI
LI

DA
D

ALTA MEDIA BAJA
PRIORIDAD

ALTA MEDIA BAJA
ALCANCE

ALTO MEDIO BAJO

Servicios 
insu�cientes 
por falta de 
obra pública,
No adecuado 
manejo de 
recursos 
naturales

- Servicio de recolección de 
residuos.
- Servicio de agua potable. 
- Servicio de electricidad 
(escases de iluminación 
pública).
- Servicio de transporte 
público. 

Reserva con 
gran porcenta-
je de terrenos 
privados (96% 
lotes)

- Privatización de accesos a 
espacios público y al arroyo. 
- Derecho al paisaje para 
pocos (desigualdad social).

Escaso 
servicio de 
atención 
primaria de 
salud

Presupuesto acotado no 
permite que el servicio se 
extienda a la largo y ancho de 
la reserva. 
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1
La reserva “Los Quebrachitos” presenta una multiplicidad de actores sociales lo que complejiza, por un lado, el manejo, la dirección y 
la administración de la misma y, por otro, genera la presencia en las interacciones cotidianas de distintas identidades y contextualida-
des espacio-temporales, de diferentes dinámicas de relaciones sociales, diversas posibilidades de acción en relación con el poder del 
que disponen. En síntesis nos encontramos en un contexto donde existen intereses diferentes y a veces contrapuestos, base de 
posibles tensiones y conflictos. 
En este capítulo se buscará argumentar que la reserva no es un territorio vacio y/o estanco, sino que es resultado de un proceso social 
de construcción en base al juego de relaciones de poder en un período de tiempo determinado, con sus implicancias en la modificación 
del paisaje, en la calidad ambiental y en el “ser en el lugar” (sentido de pertenencia). Además partimos de comprender al territorio como 
una superposicion de estratos y subestratos que se fusionan y hacen de este un espacio complejo, un lleno en constante crecimiento,-
moificación y disputa. 
Por esto no se puede comprender desde un enfoque unico, totalizadory hegemónico sino que debe ser reconocido desde una mirada 
itinerante, rizomatica, participativa y multidisciplinar.

Contexto social

DIAGRAMA DE ACTORES

ECONÓMICO

SOCIAL

POLíTICO
Bomberos 
Unquillo

Vecinos 
de la 

reserva 
Colectivo 
Rayuela

Escuela Juan 
Bautista 

Vecinos 
de la 

reserva 

Vecinos de 
Córdoba 

Radio 
Nativa

Red de 
Agroproductores
Cabana/Unquillo

Sala de Prensa 
Ambiental

Coop. De Agua 
de Cabana

Municipalidad 
de Unquillo

Centro Vecinal 
de Cabana

Universidad Nacional 
de Córdoba

ONG - Ecosistema 
Ambiental

Comisión de 
la Reserva

ONG - Aqua

Pueblos 
Originarios 

Turismo 

Gobierno 
Provincial

Grandes 
Productores 

Rurales

Pequeños 
Productores 

Rurales

Movimiento 
Campesino

Inmobiliarios

Sindicato 
UEPC

Coordinadora 
en Defensa del 
Bosque Nativo

Coordinadora Ambiental y 
DDHH de Sierras Chicas

Asamblea 
Sierras 
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La reserva. un territorio dialéctico

28

La reserva “Los Quebrachitos” es contradicción, es dialéctica, se conceptualiza de una forma pero a su vez de otra. Nietzsche 
tiene una frase admirable: “No hay hechos, hay interpretaciones”, es decir, que de un determinado acto pueden ocurrir de las 
más variadas interpretaciones para construir el camino a la verdad. Aquí habitan de diversas maneras y existen diferentes 
verdades que provienen de cada actor social. Su aplicación en el territorio lo podemos encontrar, por ejemplo, en Cabana. La 
misma forma parte indiscutiblemente de la reserva, sin embargo, a la hora de buscar una definición para ambas partes nos 
encontramos con distintos términos contradictorios, ya que, Cabana desde la reglamentación pertenece a Unquillo, pero una 
se proclama diferente a la otra.
Algunas palabras de los mismos vecinos anuncian la dialéctica:
-“Luego de encontrarse con “El Cruce” si uno sigue caminando por la calle Belgrano, llegas a Unquillo”.
- “Cuando me bajo del colectivo en la terminal de Unquillo, puedo apreciar tanto la montaña Pan de Azúcar como la montaña 
El Nevado, el cual este último es un punto de referencia clave que caracteriza al barrio en el que vivo que es Cabana, entonces 
me doy cuenta cuán lejos o cerca estoy” .
- “Cabana siempre fue distinta (por más que el municipio de Unquillo no le interese incluyendo a la reserva también), 
siempre se las arregla para hacer cosas por su cuenta” .

Aquí es cuando surge el siguiente interrogante: ¿Las conceptualizaciones tanto para Cabana como para Unquillo será una 
característica por la situación de interfase?
También podemos distinguir desde la experiencia, que cuando uno se dirige por la avenida San Martín (centro de Unquillo) 
para luego tomar la calle Belgrano, inmediatamente se puede percibir un contraste, se puede apreciar (en términos espaciales) 
la “interfase”. De un centro urbano con sus distintos indicadores (parcelas, calles asfaltadas, ruido constante de los autos), se 
pasa a otro con tonalidades paisajístico – ambientales, es decir, podemos percibir que nos acercamos a la reserva natural 
(calles de tierra, mayor presencia de vegetación, menor circulación de autos, gente que camina por la calle porque la vereda no 
se encuentra materializada, se pueden sentir distintos aromas de los árboles). En síntesis, percibimos una dialéctica entre lo 
natural y lo antrópico.
Por otra parte, podemos decir que la contradicción también habita en la señalética, ya que, cuando uno al caminar pasa el 
complejo UEPC, encontramos un cartel que dice “Villa Cabana” (el resto de los barrios no se encuentran identificados, salvo 
Villa Don Bosco), es decir, se puede percibir otro indicador que establece una necesidad de diferenciación (tal vez implícita) 
de, por un lado Unquillo con todos sus barrios y por otro Cabana.
También cuando caminamos por la calle 5 de Octubre en dirección a la terminal de Unquillo, tenemos por un lado lugares 
llamados como: “Altos de Cabana”, “Pulpería de Cabana”, “Áridos Cabana”, y “Áridos Rossi”. Luego de pasar 
por este último sitio, inmediatamente se distinguen carteles que dicen “Unquillo”.

Otra gran característica es que es un territorio con presencia de flora y fauna nativa, y a su vez se encuentra habitado. Desde 
aqui se abren distintas conceptualizaciones e interrogantes, por ejemplo: ¿Hasta qué punto admite un habitar urbanizado?, 
¿Cuál es la densidad que debe tener?, ¿Cómo garantizamos el derecho al paisaje siendo una reserva municipal?
El crecimiento por extensión de la ciudad de Córdoba, ha generado que busquemos todo el tiempo nuevos territorios para 
garantizar nuestro hábitat (desear la vivienda individual).
Aquí es cuando destacamos la frase de Juan Spicogna, uno de los vecinos, que dice:
“Yo soy defensor de lo público y estatal, pero cuando la gestión sobre Sierras Chicas con respecto a la protección ambiental 
se desvía, y en el caso particular de la reserva “Los Quebrachitos”, lo privado parece garantizar la presencia y sostenibilidad 
del bosque nativo. Es una reserva natural – municipal donde el derecho al paisaje parece indeterminado o garantizado por la 
propiedad privada” 

Tal vez el desafío para la reserva no consiste en comprenderla desde una identidad específica que la caracterice (y así poder 
diferenciarse, por ejemplo: del resto de las reservas municipales de Córdoba), sino comprender que el término “contradic-
ción” es porque consideramos fundamental para un territorio que exista porque expone la diversidad cultural y de interpreta-
ciones, que como una suerte de caja de acaricia todas las voces del habitar en la complejidad que comprende la “interfase” con 
su característica distintiva que es su “inde�nición”.



ACTOR

COMUNITARIO

ACADÉMICO

Individuales
Vecinos de Cabana, Los 
Quebrachitos, Don Bosco, 
Quebrada Honda, Las 

Vecinos de Córdoba

Cooperativa de Agua 
de Cabana

- Realizan denuncias y reclamos.
- Exigen participar de la Comisión de la Reserva (democratizar 
la información acerca de la misma para protegerla del avance 
inmobiliario y microdesmontes).

- No tienen conocimiento de la problemática y función estraté-
gica de la reserva y de la situación de Sierras Chicas.
- Visitar la reserva esporádicamente (turismo recreativo, 
turismo ambiental).

- Abastecer de agua a las viviendas de Cabana.
- Organización de asambleas para concientizar de la impor-
tancia del agua.
- Organización de actividades y eventos comunitarios.

Colectivo Rayuela - Trabajo con niños del área para integrarlos y socializarlos.
- Organización de actividades recreativas .

Organizaciones 
Formales

Educativo

ROL

Feria de Agro productores 
locales 

- Fomento de espacios de debate y capacitación en cuestio-
nes de producción agrícola alternativa.
- Generar una microeconomía alternativa sostenible para el 
ambiente y paisaje natural de la reserva y de autosubsistencia 
familiar.

Centro Vecinal 
Reconocida por la 
Municipalidad de 
Unquillo (Presidida 
por Pedro Moreno)

- Representación de la reserva ante la Municipalidad de 
Unquillo, realiza acuerdos.
- Atiende demandas y necesidades de vecinos mediante la 
creación de actividades culturales, educativas y económicas.
- Organización de actividades y eventos comunitarios.
- Realizan denuncia de distinta índole ante la municipalidad 
de Unquillo.
- Brinda asesoramiento a la población en cuestiones burocrá-
ticas en la Municipalidad (facilitar trámites y brindando una 
posible solución a los problemas de una manera más rápida 
y eficaz).
- Lucha conjuntamente con la población para lograr mejoras 
en la reserva.

Sala de Asistencia Médica 
Primaria de Cabana

- Fomento de espacios de debate y capacitación en cuestio-
nes ambientales.
- Atención primaria de salud a vecinos.
- Colaboración con actividades organizadas por el Centro 
Vecinal.

Universidad Nacional de 
Córdoba

- Crea sinergias entre la comunidad universitaria y la socie-
dad local para la  construcción de conciencia ambiental.
- Forma estudiantes con una visión inter y transdisciplinaria.

ECONÓMICO Prensa y 
Medios 
Locales

Radio Nativa 
Sala de Prensa Ambiental

- Instalar el conflicto en la opinión pública y fomentar la 
discusión. 
- Difundir las problemáticas ambientales.

Análisis actores y roles en la reserva
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Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010

Total personas Unquillo: 18000

63.9%

26.8%9.3% 13%

Total personas Reserva: 3000
(aprox. 17% de la población total de Unquillo)

Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010

50% 37%

Actores sociales están localizados 
heterogéneamente en el área urbanizada

Uso de suelo reserva
(Total 6.000ha)

96%

4%

Barrios: San Marcos, Las Ensenadas, Los 
Quebrachitos, Cabana, Quebrada Onda.

No participación activa en actividades de la reserva 
no presenta interés en cuestiones de protección ambiental (viven la 
reserva desde el automovil + como ciudad dormitorio).

Participación activa en actividades de la reserva (ferias, jornadas 
deportivas, cursos y talleres, encuentros en el centro vecinal o la 
cooperativa de agua) para debatir problematicas del área protegida.

Se autodenominan “los lugareños”-  
vecinos que nacieron en la reserva.
Relación estrecha con el territorio, lo conocen 
en profundidad, se mimetizan, adaptan al lugar, 
“Estan no-más”.

Formación piensan a la reserva como un bien a 
proteger, deciden ir a vivir a la reserva por la 
calidad ambiental y paisajística.

Vecinos que viven en Córdoba.

Vecinos que fueron a vivir a la reserva 
en los últimos años.

Visita área de manera esporádica con un objetivo recreativo y de 
ocio (senderismo, cabalgatas, campamento, ciclismo, casa de fin de 
semana, etc).

Los actores de la reserva se organizan en grupos al compartir inquietudes, información, necesidades. Estos grupos a 
su vez se definen, podríamos decir, por zonas o “distritos” (comparten una calle, una montaña, un barrio, una quebra-
da, una institución a la que pertenecen, relaciones de amistad. Esto perimite sostener que se organizan en una suerte 
de “tribus periurbanas”, término que tiene correspondencia a la situación de interface que vive la reserva.

ACTOR ROL

ESTATAL Local 
Municipalidad 

de Unquillo

Pólitico

Comisión de  Control 
y Asesoramiento de la 
Reserva

Autoridades Munici-
pales (Director de la 
Reserva: Juan Orco.
Directora Actual: Noel 
San Martin)

Burocrático

- Generar un ordenamiento y control de las activi-
dades de la reserva.
- Informar a la comunidad sobre la misma.
- Realiza tareas de mantenimiento e infraestructura 
pública.

- Denuncia e informar la situación de Sierras 
Chicas y de la reserva.
- Asesoramiento técnico en el conflicto del 
ambiente.Generar un ordenamiento y control de las 
actividades de la reserva.
- Establecer reglamentaciones de uso y cuidado 
del área protegida

REFERENCIAS
Niños de entre 0-14 años. Joven y adultos de entre 15-64 años. Personas mayores de 65 años. Público. Privado.

30



Cuento: La apropiación de la apropiación
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Comenzamos a rodar por las calles hasta llegar al final. En el camino los aromas te deslumbran, te embria-
gan de dulzura y encanto. Los sonidos de los pajaritos son cada vez más constantes y la vegetación 
domina el paisaje. Con la familia tenemos la costumbre de tomarnos el día para caminar sobre el arroyo y 
luego escalar el más alto del barrio donde allí la vista panorámica es excelente, se entiende casi la totalidad 
del paisaje e incluso se puede apreciar la capital provincial. Cuando descendemos de este gigante segui-
mos caminando cuesta arriba donde la frondosa vegetación comienza a disminuir su tamaño para trans-
formarse en pastizales, que como un rizoma se impone sobre la visual, mientras tanto podemos observar 
las distintas bandejas de cultivos que pintan los bordes de dicho arroyo, las figuras de algún santo que 
nos recuerdan el camino de la fe verdadera, y cómo olvidarse de los tan queridos aljibes que atesoran el 
agua que nos regalan los quebrachitos. Como dije, mientras subimos también nos gusta juntar algunas 
ramitas caídas para encender un fuego y poner la pava para tomarnos unos buenos mates sentados sobre 
alguna roca. Aquí charlamos y recordamos algunas anécdotas de la abuela y del abuelo, y nos detenemos 
a pensar qué se necesita para el día siguiente: como la leña, los productos del supermercado, los libros 
sobre economía que hay que traer, y sin olvidarse por su puesto de los apuntes del querido consenso de 
Jhon. Una vez concluido el diálogo seguimos ascendiendo hasta llegar a la cima y estar más alto que 
cualquier quebracho que se quiera asomar, aquí el silencio es la música que orquesta el viento sólo para 
nosotros. Somos unos privilegiados, lo admito, pero también lo merecemos por tanto esfuerzo puesto en 
las tierras de la llanura extensiva, que datan de los bisabuelos inmigrantes, ellos que pusieron en marcha 
la enorme cosechadora nacional.
 Al día siguiente nos levantamos bien temprano y preparamos el desayuno, leemos las noticias, tanto las 
mediáticas-periodísticas como aquellas que nos presenta el paisaje. Por cierto, la dirección con la que se 
mueven las hojas, las nubes, los distintos cuadros al óleo que nos dibuja el cielo (por citar algunos), 
anticipan los acontecimientos que se pueden producir, como si fuera una suerte de pronóstico natural del 
tiempo. Cuando observo esto, inmediatamente me acuerdo de mi abuelo paterno que me contaba que un 
pajarito llamado popularmente como “el hornero”, construye su casita con barro y en años normales deja 
siempre la puerta de entrada en la dirección este. Y si no es así, puede que la construya al noroeste donde 
es posible que los diluvios y las pestes sobre caigan. Además recuerdo bien claro cuando el viejito me 
decía que fue éste ave quien le enseño al hombre el arte de la arquitectura.
Con la familia cuando terminamos de desayunar cada uno se dedica a sus tareas. La mía es ir a recorrer 
un poco la estancia junto con Dante, el pingo que es mi mejor amigo. El paseo dura algunas horitas y 
luego continúo con aquello otro que nos da de comer y algunos gustos, porque claro, si tuviera que 
recorrer enterita la estancia estaríamos hablando de un tiempo que demandaría un mes por lo menos. 
Como decía, cuando el amigo me lleva sobre su lomo por los senderos, y me pongo en el lugar de una 
hormiga me doy cuenta de lo increíble que es la creación, donde algunos de ellos se encuentran en el 
descampado porque todavía estamos en lo alto, después de un rato se puede contemplar a lo lejos cómo 
nos saluda esa hermosa montaña mezclada con levadura, harina y azúcar. Antes del descenso echamos un 
último vistazo al viento porque es tan sensual y hace que los molinos bailen en las arenas sin parar. Luego, 
sí comienza el descenso también por alguno de los senderos donde hay uno que a Dante le encanta porque 
va entre los chañares y los sauces. Aquí parece que los árboles se transforman en un ser amante porque 
las ramas y las hojas quieren acariciarte. Cuando pasamos ese querido cosquilleo de repente diviso una 
huella que era bastante inusual por su forma porque nunca antes por aquí fue vista. Imaginé que podría 
ser la de un puma, pero inmediatamente pensé que por aquí ellos habitan así que descarté la posibilidad. 
Me bajo del pingo y cuando la observo detenidamente mientras me agacho, escucho que de muy cerca 
una rama se quiebra, como si alguien o algo me estuviera observando. Cuando me doy vuelta, el Dante se 
las tomó corriendo del susto y me dejó, nunca antes había hecho esto, así que inmediatamente tomé un 
palo a la pasada y me alejé lo más rápido que pude de ese lugar, para colmo con el descenso a favor 
parecía que venía subido a una moto. Con esa mezcla entre miedo, sudor y agitación observé un algarro-
bo, que da comienzo a la quebrada, y debajo de él descansé un instante para recobrar el aliento y ponerme 
a pensar qué demonios pudo haber sido eso. 
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FIN

Entre tanta confusión y dispersión decidí continuar el camino sobre la escorrentía entre la gran quebrada, 
allí encontraría refugio seguro porque hay una sobrepoblación de siempre verdes así que sea lo que sea 
que me estuviera siguiendo no me encontraría en este lugar. Mientras avanzo lentamente tratando de hacer 
el menos ruido posible porque las ramas caídas son de lo más alcahuetas que hay, sin darme cuenta me 
adentré en el bosque exótico. El camino comienza a ramificarse en múltiples e irreconocibles senderos, 
alzo la mirada por sobre mi cuerpo y las copas de los árboles crean un techo impenetrable para la luz del 
sol. Todo comienza a oscurecerse de a poco y tuve que recurrir a mis instintos para encontrar la salida 
sabiendo que no hay marcha atrás en cada paso que doy. Nunca extrañe tanto a Dante, me siento solo, 
muy solo. Como si fuera poco para concretar con un paisaje tétrico, de repente diviso cadáveres de 
corzuela, muchos árboles nativos muertos y algunos agonizando por la poca luz y el agua que les roban 
los siempre verdes, por cierto una batalla que siempre ganan si no se los controlan. Dije para mis 
adentros: lo de los árboles nativos es lamentable, pero sumado a eso que alguien haya asesinado a las 
pequeñas criaturas mamíferas ya era el colmo, porque es como haber exterminado a una jirafa en el África. 
El nuevo lugar es lo más parecido a un cementerio pero de árboles principalmente.
Camino durante horas y no encuentro la salida así que decidí treparme por algún siempre verde que sea 
alto y desde allí poder guiarme. Acto seguido realizo la nombrada tarea y encuentro un claro entre medio 
del espeso bosque, y allí es donde debo dirigirme. Con cierta dificultad logro por fin llegar, la sensación 
claustrofóbica cesó y la alegría volvió: apareció Dante comiendo muy tranquilo algo de pasto. El alma me 
volvió al cuerpo porque realmente pensé que al amigo lo perdía para siempre, así que lo acaricié y de un 
salto ya me encontraba nuevamente en su lomo para encontrar un camino y salir de este lugar. Mientras 
avanzamos con paso firme pero no muy rápido escucho voces, me alegré porque pensé que podía ser la 
familia pero el sol marcaba las 18 horas y a esa hora comienzan los preparativos en la casa para la cena, 
pero nunca las había oído y Dante se notaba algo tenso, así que retomamos el camino al galope para 
largarnos definitivamente de este lugar. Luego de unos minutos una imponente imagen familiar se asoma 
sobre el monte, así que me alegré porque encontraría el camino a casa, pero debía buscar el arroyo antes 
que nada. De repente en uno de los caminos que conduce hacia donde el agua fluye se oyen ruidos, como 
si los troncos de los árboles se estuvieran peleando lo que me parece raro porque aquí ellos siempre 
juegan hasta el cansancio, y me dije cómo es que puede ser. Luego de la distracción tomamos otro sende-
ro para dirigirnos al nombrado afluente que con la familia solemos tomar mate y pasear.
Con el nuevo sendero tomado sé que llegaremos más rápido, así que me relajé, pero un sonido poco 
peculiar comienza a vibrar sobre el suelo natural. Cuando me doy cuenta, las pezuñas de Dante chocan 
sobre unas piedras perfectamente cortadas sin parar, y no puedo creer lo que está sucediendo. Era el 
colmo, pero por suerte ya me encontraba sobre el arroyo para encontrar el camino a casa. Cuando retomo 
el nuevo sendero que lo costea, todo parece volver a la normalidad, pero mi suerte parece estar echada 
porque el mismo se encuentra con un límite que por aquí es extraño. Como una suerte de zapatilla gigante, 
unos cordones grises comienzan a recorrer en forma paralela el sendero, como si un gran pedazo de 
terreno retomara la vida y me pisara para salir corriendo. Cuando presto atención a la reacción de mi 
cuerpo, siento un nudo en la garganta, estaba muy angustiado y la piel comienza a tener un aspecto 
blanco. Avanzo unos metros y una barrera me impide pasar y un papel escrito pegado que me dice sin dar 
nombre: 

Esperamos verte pronto en algún lugar porque en la estancia no se puede habitar más.
Posdata: Tu familia.

Una gota de sal se desprende de la visual y también me doy cuenta que la forma del arroyo ya no era el 
mismo, es lo más parecido a la calle de una ciudad llena de calzados que se asemejan a los de Dios que 
quieren comenzar a zapatear un folclore que desconozco, entonces supe que el camino a casa sería 
insoportable y del arroyo debía largarme. Un dolor que del alma quiere escaparse es porque de la estancia 
también debo marcharme.
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PRÁCTICAS, EXPERIENCIAS Y 
TALLERES EN EL TERRITRIO

“El territorio no solo es un dato. Es también el resultado de 
una estrategia, una construcción voluntaria. Y la ciudad 
actual o existente como proyecto politico innovador, 
competitiva en lo global e integradora en lo local, o decae 
irremisiblemente victima de sus contradiccciones y de su 

progresiva marginación” (7)

2

y talleres en el territorio

“El territorio no solo es un dato. Es también el resultado de una 
estrategia, una construcción voluntaria. Y la ciudad actual 
como proyecto politico innovador, competitiva en lo global e 
integradora en lo local, decae irremisiblemente victima de sus 

contradiccciones y de su progresiva marginación” (7)

Prácticas, experiencias



Nos propusimos conocer y reflexionar sobre la problemática 
“habitar una reserva natural”, a partir de herramientas de 
construcción colectiva y, de esta forma, contribuir a una toma 
de conciencia ambiental.
A tal fin se realizaron una serie de talleres/intervenciones donde 
se identificaron elementos, actores sociales, acontecimientos y 
lugares de valoración que hacen de la memoria colectiva, para 
establecer relaciones y redes de articulación que miren al 
territorio desde una visión crítica y colectiva.

Hipotesis y Objetivos
Este capítulo recopila experiencias, frases, reflexiones, metodologías y recursos que se diseñaron durante el período de desarrollo del 
proyecto de extensión universitaria: “Construir lo Colectivo” en la Reserva Municipal, Hídrica y Recreativa Los Quebrachitos.
Si bien, en un comienzo como futuros arquitectos pensamos el proyecto desde la mirada académica, siguiendo en orden cronológico 
ciertas etapas, durante el desarrollo del trabajo surgio una dinámica que se adaptó a los tiempos de la agenda local. 
Cada actividad que acordamos realizar con los vecinos surgió como respuesta a las necesidades más urgentes y/o como complemento 
de acontecimientos más puntuales, siempre en diálogo con el proceso de organización barrial y con las líneas teóricas y conceptuales 
delineados durante la formulación del proyecto.
De este modo, logramos generar de manera conjunta ámbitos de expresión, de reflexión crítica, de intercambio y debate propositivo, 
donde los actores reconocieron el alcance de las problemáticas existentes, generar herramientas para sus futuros discursos y profundi-
zar los canales de comunicación locales.
Por otro lado, y más ligado a nuestro proyecto, los actores intervinientes en el área protegida pudieron problematizar y cuestionar las 
representaciones sociales instituida en relación a los modos de habitar y confrontarlas con otras nuevas. Pensamos al grupo como 
constructores de nuevas significaciones, nuevos sentidos sobre el área serrana que denominamos “Reserva”. “Rótulo” que existe desde 
el año 1999, pero al no ser fruto de un trabajo colectivo, en el imaginario social este territorio es denominado como Capilla Buffo.
El intercambio de ideas con otros grupos de estudiantes y vecinos, enriqueció nuestro proceso, aportó estrategias de articulación social 
y dinámicas de gestión, así como, información y datos necesarios para el diagnóstico, el reconocimiento y futuro proceso de diseño y 
propuesta. 

Para este proceso de participación ciudadana, el equipo de trabajo partió de la siguiente hipótesis:

El habitar en la reserva “Los Quebrachitos” se comprende principalmente desde los espacios de construc-
ción colectiva por su situación de interfase natural/antrópico.

Socializar con los actores presentes en el territorio los resulta-
dos obtenidos y de manera conjunta, reflexionar y elaborar 
estrategias vinculadas a definir el habitar en un territorio de 
“interface”  para motoriza acciones futuras de proyecto.
Se aportó al discurso argumentos técnicos y teóricos, se utiliza-
ron recursos de comunicación claros y accesibles a efecto de 
fomentar futuras prácticas de participación y compromiso 
ciudadano dentro y fuera de la reserva.

Proposición
formular programas en el 
territorio.

En la mayoría de los procesos de planificación de los espacios 
de uso común los vecinos quedan fuera de esta instancia. Es 
aquí donde radica la importancia de generar espacios que 
otorguen a los mismos un rol participativo, es decir, “voz” para 
expresar como desean habitar.
En función de este principio, buscamos fortalecer la labor del 
Centro Vecinal y reforzar los vínculos entre vecinos.

Interpretar, reconocer y 
comprender el territorio.

Reflexión Comunicación
Difundir personal, gráfica y 
audiovisualmente la problemática.

Acción
actuar en el territorio.

En el espacio colectivo se manifiesta la identidad cultural, la 
historia por medio de memorias, las contradicciones y conflic-
tos sociales de una comunidad. Es por ello que, proponemos 
retomar el espacio de uso común como un ámbito estratégico 
desde el cual y mediante acciones cotidianas individuales y/o 
barriales organizadas, se piensen los modos de habitar. 
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Metodología - Lineas de abordaje
Como se dijo anteriormente se trabajará en el marco de la Reserva Natural, Hídrica y Recreativa “Los Quebrachitos”, particularmente en 
el predio del Centro Vecinal de Cabana, espacio de identificación para la gran mayoria de los vecinos que participan diariamente de sus 
actividades con el objetivo de integrarlos a la propuesta.
En primera instancia consideramos fundamental abordar la problemática del espacio de construcción colectiva en el marco de una reserva 
natural, desde una mirada multidisciplinar y no fragmentada que estimule el encuentro entre vecinos y donde la planificación y futura 
acción y diseño territorial sea llevada adelante por medio de una co-gestión con el Estado en cualquiera de sus niveles.
En segunda instancia diseñar de manera colectiva imaginarios que recuperen por un lado la historia, hábitos, actividades, y por otro lado 
propongan nuevos usos de los espacios de construcción comunitaria presentes en el área urbanizada de la reserva para definir modos de 
habitar en este territorio interface natural/antrópico, siguiendo las tres líneas de trabajo planteadas.
Creemos que realizar transformaciones en el plano de las representaciones del espacio estamos impactando en las prácticas sociales que 
se estructuran en relación a los sentidos contenidos en ellas. Es por esto que nuestra propuesta va del lado de construir colectivamente 
esta nueva representación, la “representación de la reserva”, dotándola de los sentidos de lo colectivo; que trasciende a la propiedad 
privada, y de lugar a la participación ciudadana comprometida y lo que permita plasmarse en estrategias de gestión y planificación de los 
espacios comunes.
Nos planteamos como ejes del trabajo de campo dos preguntas disparadoras, ¿Cómo son y deben ser los espacios comunes  en 
una reserva natural? y ¿Cómo es/son los modos de habitar en un territorio interface natural/antrópico?, las cuales fueron 
abordadas desde distintas lineas de abordaje.
- Paisaje y memoria/actividades: fortalecer la cultura regional, la recreación y la educación en el área.
- Paisaje y movilidad/bordes: definir/re-funcionalizar ingresos y egresos al área protegida, conexiones entre espacios comunitarios para 
definir un sistema de lugares y tratar sus límites. 
- Paisaje y ambiente/recursos naturales: potenciar los recursos naturales a partir de generar conciencia y preservar los mismos.

1
2

Convocatoria a los actores involucrados 

Conformación de agenda de contactos de vecinos, organizaciones e instituciones locales del área.

Búsqueda de información primaria y secundaria

Búsqueda de información primaria mediante la aplicación de la técnica de encuesta: cuestionarios y entrevistas con preguntas estructura-
das, semiestructuradas y abiertas a referentes claves de la comunidad y la observación participante para recolectar datos de situaciones, 
debates que surjan durante el desarrollo de los talleres de mapeo colectivo. Además, se suma la que recolectamos como observadores 
participantes en las jornadas organizadas por otros colectivos, que sirvió como insumo para pensar estrategias para el área
Búsqueda de información secundaria de proyectos de extensión, investigación, propuestas urbanas de carácter ambiental, etc que 
aborden la temática de la construcción del territorio, el habitar en una reserva, el espacio comunitario, el territorio, etc

3 Taller de reconocimiento y dianóstico de espacios comunes del área urbanizada

Herramienta: mapeo colectivo de paisaje y ambiente/recursos naturales, paisaje y accesibilidad/bordes, paisaje y memoria/actividades; 
fotografías, videos, recorridos, collage.

4 Taller de diseño y propuesta en los espacios comunitarios del área urbanizada

Herramienta: mapeo colectivo de paisaje y ambiente/recursos naturales, paisaje y movilidad/bordes, paisaje y memoria/actividades; 
imaginarios en modalidad de collage de espacio de uso común, iconografías y recortes de revistas, etc.

6  Taller de socialización y ajuste de propuesta de acción participativa de espacios comunitarios diseñados.

Debatir, reflexionar, confirmar la pertinencia de lo propuesto y pensar de forma conjunta estrategias vinculadas a definir el habitar en un 
territorio interface que motorice acciones futuras de proyecto. 

5 Diseño de recorridos y plan de acción participativa por parte del grupo de extensión.

Actividades
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Paisaje y movilidad/bordes

Mirador “Cawana”

Definir/re-funcionalizar - Ingresos y egresos al área protegida, conexiones entre espacios comunitarios para definir un sistema de lugares y tratar sus límites

Encuentro en “El Vado”
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Paisaje y memoria/actividades
Fortalecer la cultura regional, la recreación y la educación en el área

Centro Vecinal

Centro Vecinal
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Paisaje y ambiente/recursos naturales

Paraje “El Vado”

Movilidad pública en la reserva

Potenciar los recursos naturales a partir de generar conciencia y preservar los mismos 
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Parque lineal - 5 de octubre

Parque del agua
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2
Caminata/Recorrido

Dinámicas lúdicas

Dispositivo de comunicación 

Entrevista/Cuestionario

Maqueta

Ocupación del espacio de uso común

Mapeo colectivo

Collage/Imaginarios

Herramienta lúdica y creativa que permite construir colectivamente, por medio de la reflexión, el debate y la socializa-
ción de saberes e identificación de problematicas y potencialidades, un relato sobre un terriorio y una noción fisica del 
mismo, desafiando los relatos dominantes.

LINKS PARA MAPEOS:

A través del recurso del collage y una consigna que actúa como disparador de una propuesta, los actores sociales que 
están involucrados en “pensar los espacios de uso común de la reserva” representan, significan y dan sentido a sus 

distintas prácticas cotidianas.

Técnica que consiste en transitar por un territorio junto a un informante clave, con la intención de descubrir el “ritmo” 
del terriotorio, los elementos fisicos caracteristicos, los puntos de encuentro, los relatos y memorias orales, el rol de 
cada actor social, empleando el cuerpo como herramienta de percepción sensitiva, más “humana”. 

ntercambio de experiencias, anécdotas y opiniones entre los actores sociales presentes en el terriorio, poniendo en 
valor el conocimiento empírico de la sociedad (es el vecino el que sabe cómo quiere habitar, cuales son las necesida-

des a las que hay que da respuesta). 

Serie de ejercios y/o juegos no competitivos que faciliten los procesos de intercambio, integración, aprendizaje o 
relajación, enfocandose al logro de ciertos objetivo y a la creación de climas, buscando generar vínculos entre los 
actores.

Herramienta de lenguaje accesible y cotidiano que se construye a partir de una sintesis que busca crear una identidad 
visual y simbólica, donde el vecino se reconozca e identifique.

Herramienta que genera “otra” lectura del territorio, una lectura tridimensional a vuelo de pajaro, que permite al vecino 
reconocerse como parte de la totalidad de la reserva.

Estas intervenciones se proponen reflexionar críticamente sobre el estado actual de la reserva, cuestionar sus usos 
actuales y proponer otras apropiaciones de los espacios con mínimas acciones y recursos, dando lugar a nuevos 

escenarios donde ejercer nuestra ciudadanía.

Iconoclasistas www.iconoclasistas.net      
Paisaje Transversal www.paisajetransversal.org    
Basurama www.basurama.org                   

Al Borde www.albordearq.com
Supersudaca www.supersudaca.org/blog   
Destapiadas www.destapiadas.org

Mecanismos de participación
Los mecanismos que utilizamos para alcanzar nuestros objetivos fueron diversas, algunas de ellas tomadas de experiencias recientes 
de otros colectivos que también trabajan con dinámicas de participación ciudadana y otras creadas a partir de las características 
particulares de cada actividad.
Estas herramientas permitien trazar estrategias de educación y participación ciudadana para promover cambios dentro de las organiza-
ciones y unidades académicas.
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Repensar estrategias para vincularse con la comunidad, más allá de la dinámica de taller, 
participar de jornadas organizadas por los vecinos (jornadas culturales, recreativas, deporti-
vas, de discusión, etc) para construir lazos. 1 Romper con 

dinámicas 
aburridas

Repensar constantemente la forma de ver las situaciones, las soluciones, lo socialmente 
instituido; plantearse buenas preguntas y desconfiar de ideas recibidas o de las primeras 
ideas dominantes; pensar, analizar, dialogar críticamente, repensar lo conocido, lo obvio. 2Aprender a 

“desmirar” y 
volver a mirar

Socialización con vecinos de las herramientas construidas de manera grupal para lograr el 
empoderamiento y garantizar el aprendizaje y la retroalimentación. 4Compartir 

herramientas

Saber interpretar a tiempo cuando la comunidad ya no necesita el aporte técnico para conti-
nuar el proceso, o poder interpretar hacia donde mutara el trabajo colectivo a futuro. 6 Decir adios 

es crecer

Trabajar en espacios de identidad para determinada comunidad y generar talleres de trabajo 
que abarquen a todos los actores involucrados (vecinos independientes, organizaciones 
sociales, instituciones, etc) como así también poder responder a las necesidades de cada uno. 3Escuchar 

todas las 
voces

Los procesos de construcción participativa pueden generar en las comunidades muchas 
expectativas al ser uno de las pocas instancias donde la comunidad puede exponer sus necesi-
dades y deseos. Por esta razón es recomendable construir con los vecinos objetivos reales del 
proyecto y reducir el riesgo de hacer surgir expectativas no realistas.5 Evitar falsas 

expectativas

Consejos para impulsar la dinámica participativa
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REFERENCIAS

YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁYO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ

ACTIVIDADES NATURALEZA: Caminar por senderos / Interpretar la naturaleza / Cabalgar/ Escalar / Parapente / Ciclismo / 
Deporte / Fotografiar / Acampar / Area de picnic / Doma / Nadar
ACTIVIDADES SOCIALES: Afianzar relaciones entre vecinos / Encontrase con vecinos / Conversar con vecinos / Reclamo / 
Feria / Murga
PROHOHIBIDO: Fuego / Basura / Hacer ruido-Poner música alta / Realizar eventos masivos / Andar en moto
LUGAR MÁS SIGNIFICATIVO / ME GUSTA / NO ME GUSTA / DESEO
UBICACIÓN

LUGAR MÁS 
SIGNIFICATIVO

LUGAR MÁS 
SIGNIFICATIVO

LUGAR MÁS 
SIGNIFICATIVO

LUGAR MÁS 
SIGNIFICATIVO ME GUSTA ME GUSTA NO ME GUSTA NO ME GUSTA YO DESEO YO DESEO

CORTA POR ACA

Recursos cartográficos para mapeo territorial de creación colaborativa 
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km/h km/h

CIRCULACIÓN: Camino / Sendero / Camino peligroso / Parada de colectivo / 
PROBLEMATICAS: Velociad de circulación / Sitio para estacionar
MEDIO DE TRANSPORTE: Moto / Colectivo / Bicicleta / Caballo / Auto
MOBILIARIO: Asientos / Iluminación / Carteleria
EQUIPAMIENTOS: Salud / Educación / Gobierno / Seguridad / Religioso / Sanitarios / Comercio / Patrimonial
TIPOLOGIA DE RESIDENCIA: Residencia individual / Residencia colectiva / Barrio privado
LIMITES: Barrera
ACCESOS: Entrada / Salida / Público / Privado
UBICACIÓN

REFERENCIAS

YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁYO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ
CORTA POR ACA

SALIDA SALIDA SALIDA ENTRADA ENTRADA ENTRADA PRIVADO PRIVADO PÚBLICO PÚBLICO
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FLORA Y FAUNA: Fauna exótica / Fauna nativa / Flora exótica / Flora nativa
ELEMENTOS NATURALES: Agua / Inundación / Escorrentia / Montaña / Visuales 
ACTIVIDADES: Plantación arboles / Invernadero / Cultivo extensivo / Huerta organica / Tala / Mineria / Caza / Pesca / 
Avistaje de aves / Cria de ganado
PROHIBIDO: Talar / Prender fuego / Cultivo extensivo / Cazar / Pescar
LUGAR MÁS SIGNIFICATIVO / ME GUSTA / NO ME GUSTA / DESEO
UBICACIÓN

REFERENCIAS

YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁYO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ YO VIVO ACÁ

LUGAR MÁS 
SIGNIFICATIVO

LUGAR MÁS 
SIGNIFICATIVO

LUGAR MÁS 
SIGNIFICATIVO

LUGAR MÁS 
SIGNIFICATIVO ME GUSTA ME GUSTA NO ME GUSTA NO ME GUSTA YO DESEO YO DESEO

CORTA POR ACA

Recursos cartográficos para mapeo territorial de creación colaborativa 
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LOS VECINOS DE LA RESERVA!
CORTA POR ACA
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ARMATE TUS PROPIOS ICONOS PARA IMAGINAR TU RESERVA! 
CORTA POR ACA

PALABRA QUE DESCRIBE 
LA RESERVA

PALABRA QUE DESCRIBE 
LA RESERVA

PALABRA QUE DESCRIBE 
LA RESERVA

PALABRA QUE DESCRIBE 
LA RESERVA

PALABRA QUE DESCRIBE 
LA RESERVA

PALABRA QUE DESCRIBE 
LA RESERVA

PALABRA QUE DESCRIBE 
LA RESERVA

PALABRA QUE DESCRIBE 
LA RESERVA

PALABRA QUE DESCRIBE 
LA RESERVA

PALABRA QUE DESCRIBE 
LA RESERVA

Recursos cartográficos para mapeo territorial de creación colaborativa 
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PAISAJE
DIVERSIDAD
DESMONTE
MUNICIPIO
UNQUILLO
IDENTIDAD
MEMORIA
TURISMO
INCENDIOS
CANTERA
CABANA
INUNDACIÓN
MINERIA
EL CRUCE
DON BOSCO
ESCORRENTIA
CULTIVO
RECICLAJE
CABALGATA
ORDENANZAS
SEÑALETICA
CARTELERIA
DISPENSARIO
TANQUE DE AGUA
CICLISMO
BARRIO PRIVADO
LAS CABAÑAS
COMPLEJO UEPC
SENDERISMO
VISUALES
VILLA DON BOSCO
TRANSPORTE PÚBLICO
FERIA ARTESANAL

DEFORESTACIÓN
EROSION SUELO
DESONTE QUIMICO
ESPECIES NATIVAS
CAPILLA BUFFO
ESPECIES EXÓTICAS
LOS 3 CHORRILLOS
CUENCA HIDRICA
LEY DE BOSQUE
PLAZA REDONDA
CENTRO VECINAL
AVISTAJE DE AVES
INVERNADEROS
LOS QUEBRACHITOS
LAS ENSENADAS
QUEBRADA ONDA
ALTO DE CABANA
BASURA
MURGA
CALLE
EL MOGOTE
VERTIENTE
MIRADOR
SIEMBRA
LA MONTINA
AMBIENTE
ARROYO
BIBLIOTECA
FESTIVAL
HUERTAS

ESPACIOS DEPORTIVOS
DOMA
AGUA

PLANIFICACIÓN RESERVA
PROBLEMAS AMBIENTALES
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAMBIO USO DE SUELO
PROBLEMAS AMBIENTALES
EMERGENCIA AMBIENTAL
AVANCE FRONTERA URBANA
GARITA DE INFORMACIÓN Y 
CONTROL
CAMINO A PAN DE AZUCAR
COOPERATIVA DE AGUA
AVANCE FRONTERA URBANA
RESERVA HIDRICA, NATURAL 
Y RECREATIVA
 

CO
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A 
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A
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PO

R 
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LAS PALABRAS DE LA RESERVA!
CORTA POR ACA
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Nombre:                                                   Edad:           Sexo:                       Barrio:                                                 Fecha:

Con respecto a la creación de la Reserva Hídrica, Natural y Recreativa “Los Quebrachitos” 
A.¿SabIias que “Los Quebrachitos” es una Reserva Hídrica, Natural y Recreativa?

SI NO

SI NO

Con respecto al espacio de uso común
H.¿Existen en la reserva espacios de uso común?

I.Si la respuesta es positiva. De todos esos espacios, ¿Cuál le parece a usted que es/son los más importantes o de mayor uso?

SI NO

B.¿Consideras importante que esta área sea una reserva?  

¿Por qué?

SI NO
D.Si la respuesta anterior es que vives en la reserva ¿Te irías a vivir a otro lado? 

¿Por qué?

¿Cuales?

G.Para vos ¿Cuál es el lugar más bonito de la reserva?  (Puede elegir más de una opción)

¿Por qué?

Centro vecinal
El cruce
Plaza Redonda
Rio

Capilla Buffo
Don Bosco
La Montina
Otros

F.¿Qué cosas no te gustan de la reserva? (Puede elegir más de una opción)
Localización de la vivienda de los vecinos a gran distancia 
Poca iluminación en calle
Distancia a Córdoba

Poco transporte público
Turismo
Otras 

E.¿Qué cosas te gustan de la reserva? (Puede elegir más de una opción)

Turismo 
Gran diversidad de animales y plantas nativas
Tranquilidad/Silencio

Ambiente sano
Otras

Con respecto a las representaciones de una reserva
C.¿Cuánto tiempo hace que vivis acá?

Menos de 1 año
Menos de 5 años
Más de 5 años

Nací aquí
No vivo acá

Cuestionario de reconocimiento de la reserva
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SI NO

SI NO

J.¿Usas esos espacios habitualmente?

K.¿Concideras que los vecinos usan esos espacios habitualmente?

SI NO

M.¿Consideras que esos espacios satisfacen adecuadamente las necesidades de los vecinos?

¿Por qué?

L.¿Qué actividad desarrolla allí? (Puede elegir más de una opción)
Actividades recreativas
Reuniones con vecinos
Ferias de artesanías/alimentos

Actividades deportivas
Otros

Con respecto al ambiente, al patrimonio
O.¿Cuál de las siguientes palabras para usted define un paisaje? (Puede elegir más de una opción)

Extensión de terreno que se ve desde un sitio.
Pintura o fotografía que presenta una porción de bosque o ciudad y en la que las personas no aparecen o bien ocupan 
un papel secundario.
Conjunto de árboles, edificios, personas.

SI NO
R.¿Considera usted que hay que proteger, defender, recuperar el ambiente de la reserva, y asi consolidar su existencia?

P.¿Cuál de las siguientes palabras para usted define un patrimonio? (Puede elegir más de una opción)

Conjunto de edificios y objetos de valor histórico o artístico perteneciente a un país. 
Espacios con árboles y fauna nativa, cursos de agua.
Bienes heredados de algún familiar.
Bienes propios de una persona o institución.

S.¿Cómo cree que debería protegerse? (Puede elegir más de una opción) 

Acciones de difusión y concientización por 
medio de panfletos, videos
Talleres participativos

Mejorar la señalética
Otro

SI NO
N.¿Para usted son necesario otros espacios de uso comun?

¿Cuales?

¿Donde los ubicarias?

Q.¿Qué espacios u objetos considera que tienen valor de “patrimonio”?

MUCHAS GRACIAS !

Con respecto a talleres participativos 
T. ¿Has realizado antes actividades participativas?

U.¿Qué expectativas tenes respecto a estos talleres?

SI NO
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Nombre:                                             Edad:           Sexo:                   Barrio:                                                      Fecha:

Con respecto a la creación de la Reserva Hídrica, Natural y Recreativa “Los Quebrachitos” 
A. ¿En qué momento se creó la Reserva “Los Quebrachitos” y que factores crees que motivaron la creación de la misma? (objetivos, 
iniciativas/inquietudes)
B. ¿Quiénes estuvieron involucrados en su creación? (actores sociales: vecinos, ONG, organizaciones sociales, partidos políticos, 
estado nacional/provincial/municipal) ¿Vos participaste o algún familiar tuyo?
C. ¿Consideras importante que esta área sea una reserva? ¿Porque?

Con respecto a las representaciones de una reserva
D. ¿Cuánto tiempo hace que vivis en la reserva? ¿Te irias a vivir a otro lado? ¿Por qué?
E. Podes contarnos algo sobre la historia, algún personaje, suceso, actividad, lugar significativo que merece ser contada
F. ¿Qué cosas te gustan y que no te gustan de la reserva?
G. ¿Cuál es el lugar más bonito de la reserva según tu forma de percibirla? ¿Por qué?
H. ¿La reserva siempre tuvo las características que presenta actualmente? 
Si la respuesta es que cambio ¿Qué cambio y en qué momento? ¿Consideras que el cambio fue positivo o negativo? ¿Por qué?
Si la respuesta es que no cambio ¿Para vos que no haya cambiado es positivo o negativo?
I. ¿Se han hecho, desde que la reserva es declarada como tal, alguna actividad para consolidar la existencia de la reserva?
J. ¿Cuándo es más visitada la reserva? ¿Por qué crees que la visitan a la reserva? ¿Qué espacios visita el turista?

Con respecto al espacio de uso común
K. ¿Existen en la reserva espacios de uso común en la reserva? ¿Cuáles son? ¿Qué actividad se desarrollan allí?
L. De todos esos espacios, ¿Cuál te parecen que es/son el/los más importantes y/o de mayor uso? 
M. ¿Usas esos espacios habitualmente? ¿Y los vecinos de la reserva también los usan?
N. ¿Consideras que esos espacios satisfacen adecuadamente las necesidades de los vecinos? ¿Por qué?
O. ¿Para vos son necesarios otros espacios de uso común? ¿Cuáles? ¿Dónde los ubicarías? 
P. ¿Cómo te imagina esos espacios? ¿Qué cosas deberian tener? ¿Qué actividades se deberian poder hacer? 
Q. El cuidado de esos espacios ¿Debería estar a cargo de alguien? ¿De quién?

Con respecto al ambiente, al patrimonio
R. ¿Cómo definirias “un paisaje”? ¿Qué crees que debe tener el paisaje de la reserva?
S. ¿Cómo definiras la idea de “patrimonio” en la reserva? ¿Qué espacios / objetos tienen para vos valor patrimonial en la reserva?
T. ¿Consideras que hay que proteger, defender, recuperar el ambiente de la reserva, y asi consolidar su existencia? ¿Cómo crees que 
debería protegerse? 

Con respecto a talleres participativos 
U. ¿Has realizado antes actividades participativas?
V. ¿Qué expectativas tenes respecto a estos talleres?
W. ¿Qué herramientas usarías para desarrollar esos talleres?

MUCHAS GRACIAS !

Entrevista a referentes claves de la reserva
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Nombre:                                                   Edad:           Sexo:                       Barrio:                                                 Fecha:

Con respecto a las actividades de la Reserva Hídrica, Natural y Recreativa “Los Quebrachitos” 
A.¿Cuál de estas actividades tendrian que existir en la reserva a futuro?

Senderismo interpretativo
Tirolesa
Parapente
Miradores / Avisaje de fauna nativa
Talleres culturales
Talleres de educación ambiental

Feria agroecologica / Artesanias
Locales gastronómicos
Senderos por elementos patrimoniales
Huertas orgánicas comunitarias
Viveros de arboles y arbutos nativos
Pesca

Mineria
Fotografia
Ciclismo
Escalar

Cabalgatas
Hospedajes 
Cine al aire libre
Otra/s

Con respecto a los elementos de los espacios de uso común de la reserva
B.¿Qué cosas le faltan a la reserva?

Bebederos 
Iluminación pública
Pérgolas para protección del sol
Cestos de basura
Garitas de seguridad
Puente peatonal 
Teléfono público

Garita de información
Garita para transporte público
Señalización senderos 
Publicidad de actividades de la reserva
Área de picnic (bancos, mesas, asadores)
Estacionamiento para autos/motos/bicicletas
Otra/s

Taller de pintura
Taller de madera
Taller de serigrafia
Taller de trabajo en cuero

Taller de trabajo en arcilla
Taller de fotografia 

Taller de tejido 

Taller de huerta orgánica
Taller de olfebreria

Otro/s

Con respecto a los nombres de los espacios de uso común de la reserva. 
C.¿Qué nombre le pondrias a algún sendero que conduce al bosque nativo?

Con respecto a los nombres de los espacios de uso común de la reserva. 
D.¿Y a alguna de las bajadas públicas al arroyo?

Con respecto a los talleres de o�cio que se pueden dictar en el Centro Vecinal o Cooperativa de Agua 
E.¿En cuáles participarias?

Jornada de dictado de talleres de 
concientización ambiental
Jornada de dictado de talleres de oficio
Jornada de recolección solidaria de 
materiales de construcción

Jornada de construcción y colocación de señalética

Jornada de construcción de mobiliario para los espacios de uso común
Jornada de difusión de actividades

Otro/s

Con respecto a la acción participativa de la reserva en un futuros
F.¿Vos participarias en la organización de estas actividades?

MUCHAS GRACIAS !

Cuestionario de propuesta y diseño de la reserva
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Cronología de Tesis: Estudios previos, talleres e intervenciones

1° Taller: Veni a imaginar tu reserva! 
Se mapearon tanto actividades, conflictos y potencialidades de la reserva, como espacios de uso común existente y posibles de existir pensando un 
habitar flexible, abirto e inclusivo. Se trabajó la confección colectiva de mapas de diagnóstico y reconocimiento del sector a partir de tres ejes temáti-
cos (movilidad/bordes, ambiente/recursos naturales y memorias/actividades) que se fueron relacionando y materializando a manera de collage. 
Participaron vecinos no organizados de la reserva, el Centro Vecinal de Cabana, la Cooperativa de Agua de Cabana, las ONGs AQUA y Ecosistema 
Argentino y estudiantes de la carrera de la FAUD.

Presentación proyecto de extensión - UNC 
Presentación del proyecto de extensión “Construir lo colectivo” en el marco de la convocatorio de becas SEU 2018, UNC.

Seguí imaginando tu reserva! (al paso)
Diagnóstico y reconocimiento de actores, espacios y actividades en las tres lineas metodologicas planteadas a partir de la tecnica del collage.

Jornada de forestación 
La actividad se planteo desde la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Unquillo, junto a la Comisión y Dirección de la Reserva Hídrica 
Recreativa Natural Municipal Los Quebrachitos, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia y la UTN Regional Córdoba, quienes 
organizaron una Jornada de forestación, en la que se pusieron a disposición 130 ejemplares nativos autóctonos para que alumnos de UTN y los 
vecinos foresten el área urbanizada de la reserva (actividad se desarrollo en las calles Santa Rita, Plaza Cabana y calle La Pirca).

2° Taller: Reconociendo al galope
En el marco de los “53 años del Festival de Jineteada - Zonal rumbo a Jesus Maria” que se desarrolló en el pedio del Centro Vecinal. Dando continui-
dad a la actividad de reconocimiento de la actividad “Veni a imaginar tu reserva”, se planteo ampliar la vision y propuesta del mismo, sumando la 
mirada del público asistente al festival.

Visita escuela CECMA - Unquillo
Jornada de difunsión y construcción colectiva de altenativa de promoción turistica para la ciudad de Unquillo, organizada por alumnos, profesores 
y directivos del secundario de adultos CECMA - Unquillo, quienes pensaban el área de la reserva “Los Quebrachitos”.

REFLEXIÓN: interpretar,  reconocer y 
comprender el territorio.

REFERENCIAS 
Experiencia en taller. Experiencia comunitaria. PROPOSICIÓN: proponer 

en el espacio.

2017

REDACCIÓN 
PROYECTO DE 
EXTENSIÓN

JUL
AGO

BÚQUEDA Y 
SISTEMATIZACIÓN 
INFORMACIÓN DE 

PRIMARIA Y 
SECUNDARA

MAYO
JUN

CONVOCATORIA A 
ACTORES SOCIALES 

INVOLUCRADOS

MAR
ABRIL

PRESENTACIÓN 
PROYECTO DE 
EXTENSIÓN

22
SEP

NOV
DIC

1°
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: V
ENI A IMAGINAR TU RESERVA! 

FER
IA 

AG
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ÓGICA Y DE PRODUCCIÓN BARRIAL 
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ADA DE FORESTACIÓN 

FORESTAR 
NATIVAS

04
NOV

SE
GU

I IM

AGINANDO TU RESERVA ! 

EN QUE 
PARTE 
VIVO?

CUAL ES EL 
TRANSPORTE 
QUE USO?

CUAL ES TU LUGAR FAVORITO 

QUE ACTIVIDAD ME GUSTARIA 

Y LO QUE 
MENOS ME 
GUSTA ?

QUE ACTIVIDADES 
HAGO EN LA 
RESERVA ?

POR DONDE 
INGRESO A LA 
RESERVA?

QUE ES LO QUE MÁS ME 
GUSTA DE LA RESERVA ?

QUE PROBLEMAS 
TIENE MI RESERVA?

DONDE ESTAN LAS 
MEJORES POSTALES 
DE LA RESERVA?

EN QUE LUGAR ME 
GUSTA REUNIRME 
CON MI VECINO?

53



Mapeo a 10 años de la Ley de Bosque
A 10 años de la sanción de la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Radio Abierta y 
la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo de Córdoba (Coordinadora Punilla; Asamblea de Paravachasca; Coordinadora Ambiental y Derechos 
Humanos Sierras Chicas; Coordinadora Ambiental Traslasierra; Asamblea en Defensa del Bosque Nativo Calamuchita; Asamblea en Defensa del 
Ambiente de Córdoba Capital; Movimiento Campesino (MCC); Pueblos Originarios) organizaron una mateada y jornada de mapeo colectivo de las 
zonas afectadas por desmontes, loteos, incendios e inundaciones. Se invito a los vecinos de la ciudad de Córdoba a ser participe de la problematica 
y tomar conciencia de la misma. Porque su reclamo es que“nos borren del mapa”, decimos: “Por una Ley de Bosques Participativa, Por una Ley de 
Bosques para Todos, Por una Ley de Bosques para la Vida, Somos el bosque que marcha, que rebrota y resiste.”

Feria agroecolÓgica y de producción barrial Cabana

3° Taller: Diseño y propuesta en la reserva
Se construyeron colectivamente fotografias del antes y el después en imagenes de los espacios más concurrentes previamente seleccionadas. Esto 
se genero a partir del collage de actividades existentes o futuras, mobiliario y materiales generando un “nuevo” sentido de apropiación e identifica-
ción en los vecinos. Además se propusieron y/o reconfiguraron recorridos que unan espacios y senderos existentes o futuros. Participaron vecinos 
no organizados de la reserva, el Centro Vecinal, los integrantes de la Feria de Agroprdutores de Cabana, El Colectivo Rayuela y estudiantes de la 
carrera de la FAUD.

6ta Cruzada por Sierras Chicas
Jornada de difunsión de la situación geografíca actual de la reserva y la realidad ambiental, social y política de la zona, al ponerse en riesgo este 
corredor hídrico por acciones de desmonte. Participaron el colectivo No al Montecito, Mendiolaza Viva y Salvemos el Terrón quienes ayudaron a 
colocar carteles que señalizan la protección del área y el arroyo.

Jornada de encuentro barrial en el Centro Vecinal: venta de productos orgánicos y gastronómicos, taller de producción de arboles autóctonos y 
espectáculo culturales. Hecho social de intercambio de saberes, donde los/as huerteros/as y productores/as pueden brindar información y aprender 
junto a otros feriantes y visitantes.

COMUNICACIÓN: difundir personal, grafica y 
audiovisualmente la problematica.

ACCIÓN: operar en el 
territorio.
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murga !!!

doma !!!
talleres

ACERCATE

SUMA TUS IDEAS
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OBJETIVOS:
- Reconocer y diagnosticar colectivamente los espacios de construcción colectiva de 
la Reserva Municipal, Hídrica y Recreativa “Los Quebrachitos”, para aproximarnos a 
comprender cómo es el habitar en una reserva en situación de interfase entre elemen-
tos naturales y culturales.
- Recolectar opiniones de diferentes actores.
- Emplear la cartografía como herramienta para entender, actuar y decidir sobre el 
territorio.

A partir de tres ejes temáticos (movilidad/bordes, ambiente/recursos naturales y 
memorias/actividades) se reconoció y diagnóstico actividades, conflictos y potencia-
lidades, espacios de uso común existente y posibles de existir pensando un habitar 
flexible, abirto e inclusivo. Participaron vecinos no organizados de la reserva, el 
Centro Vecinal de Cabana, la Cooperativa de Agua de Cabana, las ONGs AQUA y 
Ecosistema Argentino y estudiantes de la carrera de la FAUD.

1°
 TA

LL
ER

: V
ENI A IMAGINAR TU RESERVA! 

04 NOV2017TA
LL

ER
 1:

 RE
CONOCIENDO AL GALOPE 

NOV/DIC

2017

Proposición

Reflexión
Comunicación

Acción

Ludmila Dasilva Catela

“En la reserva estaria bueno que existie-
ra en los espacios públicos, lugares para 
los adolescentes: pistas skater, basquet”

“Cabana no es ni un 
barrio, ni una comuna, ni 
un pueblo”

Graciela

“Si tuviera que elegir una 
postal de la reserva, sería la de 
la doma en el Centro Vecinal”

Pedro Moreno

Las referencias pasan a ser elementos 
naturales (rio, puente, bosque de 
algún tipo de árboles) o arquitectóni-
cos. El lugareño es muy “Light”, te 
dice esta acá nomas, y es a 2km.

Guillermo Perrotat

“Si tuviera que elegir una 
postal de la reserva, sería 
en la zona de las cascadas 
del arroyo, pasando la 
capilla Buffo”

Juan Spicogna

“Existen 2 tipos de hombres en relación con 
la naturaleza. Por un lado aquel que habita 
desde la imposición, que se apropia de la 
naturaleza, establece una dicotomía entre él y 
el ambiente. Y por otro lado esta aquel que es 
parte de la naturaleza, al caminar se mimetiza 
convirtiéndose en un elemento más del 
paisaje”.

“Los vecino venían divididos por la cuestión 
de ser comuna o no (independizarse de Unqui-
llo y conformarse como territorio nuevo de la 
provincia de Córdoba), esto generó que 
mermara mucho la participación y que se 
convirtiera en tema tabú (decían: ya participe 
de eso, no quiero saber más nada).”

Juan Domingo Spicogna

“La plaza Cababa no es un 
lugar convocante. es un 
lugar de paso. hay mucho 
lugares verdes en la reserva, 
por eso hay poca gente”

 Laura Spicogna

Daniel Diaz Romero 
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GARANTIZAR

N U E V O 
ESPACIO DE 
ENCUENTRO

DEBEMOS CONTROLARLOS!

el punto de la reserva 
GESTIÓN VECINAL

MEMORIA

GRAN PROBEMA DE TODAS SIERRAS CHCAS

SIERRAS CHICAS

DIFERENCIADO

LA FÁBRICA DEL AGUA

SI O SI !!!

¿Qué rol juega hoy la reserva 
dentro del corredor de Sierras 
Chicas? 

¿Qué  papel creemos que jugará 
en el futuro esta área si no nos 
organizamos entre vecinos?

¿Cómo deseamos que sea en el 
futuro la reserva?

¿Qué  actividades se realizan? 
¿Cuáles se podrian hacer en el 
futuro?

¿Quiénes son los 
actores sociales 
que la confor-
man? ¿Qué 
a c t i v i d a d 
realizan?

¿Qué papel 
podria jugar 
cada vecino en la 
reserva en el 
futuro?

¿Qué espacios están obsole-
tos? ¿Y cuáles aún no?

¿Porqué creemos que 
sucede esto (aspecto positi-
vo/negativo)?

¿Hay algún/os espacios que 
tengan potencial para crecer 
en el futuro?

PREGUNTAS QUE SURGIERON COMO DISPARADORAS DE TRABAJO
Durante la propia dinámica del taller, se comenzó a proponer y unir de manera colectiva palabras representativas de la situación actual de 
este área protegida. Esto desecadenó una serie de preguntas/disparadores que entre todos intentamos responder.
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¿Por dónde se accede a la reserva? Y al arroyo ¿Cuáles son 
los accesos públicos?
¿Existen senderos para recorrer la reserva?
¿Por dónde pasa y por donde no pasa el transporte público?
¿Pasa con frecuencia?
¿Cuáles son los espacios más concurridos en la semana? ¿Y 
los finde semana?
¿Qué espacios caracterizan a la reserva?

¿Cuáles son los sitios más contaminados?
¿Cuáles son las áreas de mayor cantidad de vigilancia 
(policía, seguridad ciudadana)?
¿En qué sitios se generan las protestas, las resistencias?
¿Dónde se localizan las actividades recreativas/culturales? 
¿Las productivas? ¿Y las educativas?
¿Cuáles son los puntos panorámicos para observar el paisaje 
y visualizar aves nativas? 

¿ QUÉ BUSCAMOS EN LA SATELITAL ?

ALTOS DE 
CABANA

CAMINO PAN DE AZUCAR

RUTA E54

unquillo

unquillo

EL MOGOTE

Corredor por el 
arroyo con excelen-
tes calidades 
ambientales. Se 
dirige hacia ”Los 3 
Chorrillos”.

Encuentro calle (Belgrano) 
- arroyo. Excelente punto 
de encuentro.

Belgano - Declarada por 
catastro como camino 
provincial.

Desde Unquillo se 
privatiza el arroyo con 
alambrados.

Acceso público al arroyo 
por La Montina.

Acceso al arroyo por la 
Cooperativa del Agua.

El Mogote como lugar significativo 
para Cabana y la reserva. Se puede 
observar toda la ciudad de Córdoba y 
la reserva.

¡¡Desde acá de noche se 
puede ver las luces de la 
ciudad de Córdoba!!.

Montaña calada como 
punto de referencia de 
Cabana y de la reserva.

Bosque “impenetrable” 
de siempre verdes.

Área 
inundable.

5 de Octubre se percibe 
como “manchón. 

Tanque agua - excelente 
punto panorámico.

Plaza reundida.
excelente punto de 
encuentro.

Esta escorrentía es un corredor público con 
excelentes calidades ambientales ya que 
tiene 2 acentos al estar seca o inunada .

“Altos de Cabana” es el monu-
mento al fracaso (no está habita-
do actualmente pero quedo 
latente). Suelos inestables por 
explotación con dinamita en los 
´20 para extraer cal (la minerita 
unquillo) + zona sin agua (por eso 
hacen la laguna de retención).

Barrio cerrado “Corral 
de Barrancas”.

CAPILLA 
BUFFO

VILLA DON
BOSCO

LA MONTINA

“EL CRUCE”

CENTRO VECINAL 
DE CANABA

PLAZA REDONDA

COOP. DEL
AGUA

ME GUSTA

ME GUSTA

ME GUSTA
BAJADA 

PÚB. VADO

BAJADA 
PRIV. UEPC

BAJADA 
PÚB. SANTA 

RITA

BAJADA 
PÚB. COOP.

BAJADA 
PÚBLICA 

BAJADA 
PÚB. LA 

MONTINA
BAJADA 

PRIV. DON 
BOSCO

BAJADA PÚB. 
BUFFO
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Espacios en relación con lo natural
¿Qué lugares de la reserva tienen relacion con la naturaleza?, ¿Qué actividades se realizan?

Elementos naturales
¿Qué caracteriza a la reserva?, ¿Dónde encontramos estos elementos?

Problemáticas
¿Dónde se presentan esas problematicas?
¿Cuáles son las causas? 

Prohibiciones
¿Qué actividades estan prohibidas? 

Medios de transporte
¿Cómo se recorre la reserva?

Mobiliario
¿Falta mobiliario? ¿Dónde?

Limites 
¿Cuáles son las situaciones de limite de la reserva?, ¿Qué elementos generan esos limites?

Accesos
¿Cuáles son los accesos a la reserva?, ¿Qué puntos es de acceso privado o púbico a elementos naturales?

SALIDAENTRADA PRIVADO PÚBLICO

Equipamientos
¿Qué equipamientos presenta la reserva?, ¿Dónde se ubican? ¿Están en relación a algún otro elemento?

Espacios de manifestaciones colectivas
¿Cuáles son los lugares donde se manifestan las luchas de la reserva?, ¿Y en cuáles se exprea la cultura barrial?

Espacios de encuentro
¿Cuáles son los lugares convocantes?, ¿Qué actividades se llevan a cabo en esos lugares?

Espacios de memoria/Identidad
Indiquen en el mapa los lugares con historia, ¿Cuáles fueron esos acontecimientos?, ¿Quienes fueron sus protagonistas? (Patrimonio 
tangible e intangible)

Memoria y Actividades

Movilidad y Bordes

Paisaje y Ambiente
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Vivir la reserva “Los Quebrachitos” es...

Ejercitar la democracia, al estar en contacto con vecinos, compartir y sociabilizar nuestra individualidad

Mixtura de actividades, de roles que puede adquirir el espacio, de realidades, de identidades
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Manifestación territorial democrática del bosque y de la ciudad

Aprender a valorar nuestro patrimonio cultural – ambiental
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Vivir la reserva “Los Quebrachitos” es...

La obra de arte que expresa la madre naturaleza

Estar en contacto y sentirte parte de la naturaleza 
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Intercambio de experiencias, formas de vida, constumbres con vecinos

 Educarnos para generar conciencia ambiental
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encuentro 
contradicción
diversidad y mixtura de 
realidades
identidad y memoria
folcklore y doma

conciencia ambiental
el mogote
�ora y fauna nativa
turismo
capilla buffo
sierras chicas

QUÉ ES LA RESERVA EN UNA PALABRA

¿Si tengo que elegir una imágen de la reserva para una postal cuál es?
¿Qué animales y plantas puedo ver en sus sitios?
¿Cuáles son los lugares que no debo dejar de conocer cuando visito el área?

corzuela

puma quebracho
tala

OBJETIVOS:
- Generar un espacio de intercambio abierto y plural en donde se discuta en que 
reserva queremos vivir y que reserva queremos a futuro.
- Despertar la curiosidad del vecino que al momento de acercarse al Centro Vecinal, 
pueda realizar la actividad en forma distendida y de esta forma fortalecer el papel 
social y organizativo del Centro Vecinal.sobre el territorio.

Diagnóstico y reconocimiento de actores, espacios y actividades en las tres lineas 
metodologicas planteadas a partir de la tecnica del collage.

SE
GU

I IM
AG

INANDO TU RESERVA ! 11 NOV

2017

Proposición

Reflexión
Comunicación

Acción

Paisaje, ambiente y recursos naturales

“Para que la gente sepa que este 
territorio es una reserva se 
necesita difundir a través distintos 
medios, el problema es que no se 
difunde con información”.

eliminar 
barreras!
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Escuela de 
Cabana

CENTRO VECINAL CABANA

VANDALISMO

¿Qué elementos naturales generan límites? 
¿Cómo puedo circular por la reserva?
¿Qué cosas estan impactando en la planificación de los espacios?
¿Hay espacios educativos, productivos, comerciales? ¿Dónde?

¿Cuáles son las actividades individuales y colectivas que realizo en esta área?
¿Qué historias/leyendas oculta este territorio?
¿Quienes viven acá? ¿Qué actividades hacen a diario los vecinos?
¿En que espacios se realizan esas actividades?

artistas
profesionales
niños

distribución 
de semillas

talleres

huerta órganica
Sábados

+++AUTOS LOS 
DOMINGOS Y 

FERIDOS

Paisaje, movilidad y bordes

Paisaje, memoria y actividades
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MI VISITA OBLIGADA A LA RESERVA

Ir es experimentar una sensación nueva todas las veces.
El camino invita a detener la mirada en la frondosa vegetación de algarrobos, 
quebrachos, molles y espinillos; en las aguas cristalinas del arroyo Cabana; en las 
aves serranas que revolotean aquí y allá. 
A medida que la senda sube y nos adentramos en el monte, el paisaje se hace cada 
vez más bello, el silencio nos invade, podemos asomarnos desde arriba y observar 
Unquillo.
Nuestra mirada se desubra en la última loma. Aparece entre los árboles,  la 
blanquísima Capilla Buffo.

Propuestas de actividades y jornadas en la reserva

FERIAS DE ARTESANOS LOCALES

JUEGOS DIDÁCTICOS - 
ANIMALES

1 - ¿Qué animales 
encontramos en la reserva?
2 - ¿Qué cuidados deben 
tener para su protección?
3 - ¿En qué parte viven de 
la reserva?

JUEGOS DIDÁCTICOS
 ARBOLES

1 - ¿Qué arboles encon-
tramos en la reserva?
2 - ¿Qué animales viven 
en estos arboles?
3 - ¿Porqué estos arboles 
son tan importantes?
4 - ¿Qué pasaria si no 
tendriamos arboles?
5 - ¿A todos los arboles 
se le caen las hojas en 
invierno?
6 - ¿Qué nos brindan 
estos arboles?

-ropa cómoda 
(deportiva) y abrigo
-bolsa para residuos
-cámara de fotos
- primeros auxilios
-vianda de almuerzo 
y merienda
-agua

CAMINATA POR LA RESERVA...

ATENCIÓN !

MEJORA EN LA SEÑALIZACIÓN 
+ 

TACHOS DE BASURA

Leticia (alumna CECMA - vecina Unquillo)

OBJETIVOS:
- Difundir y visualizar por medio del trabajo conjunto las 
problematicas, actividades y actores de la reserva.
- Construir colectivamente y con el aporte de los vecinos 
de Unquillo una nueva mirada de los espacios de uso 
común de este área protegida. 

Jornada de difunsión y construcción colectiva de altenativa de promoción turística 
para la ciudad de Unquillo, organizada por alumnos, profesores y directivos del 
secundario de adultos CECMA - Unquillo, quienes pensaban el auge turístico de la 
reserva “Los Quebrachitos” sin dañar el paisaje.

ES
CU

ELA CECMA - UNQUILLO

18 NOV
2017

Proposición

Reflexión
Comunicación

Acción

Circuitos cortos comerciales

- Baja o nula intermediación
- Cercania geografica
- Confianza y fortalecimiento del 
capital social
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Propuesta cultural para Municipalidad de Unquillo

Feria en la plaza Cabana 
Interpretación de la reserva Los Quebrachitos
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OBJETIVOS:
- Caminar por las reservas para poner en valor y darle visibili-
dad al monte serrano.
- Exigir participación y planificación conjunta del territorio.

Jornada de difunsión de la situación geografía actual de la reserva y la realidad 
ambiental, social y política de Sierras Chicas.
Organiza La Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras 
Chicas.
Participaron el colectivo “No al Montecito”, “Mendiolaza Viva” y “Salvemos el 
Terrón”.

6ta 
CR

UZ
AD

A P
OR SIERRAS CHICAS 

19
/N

OV
20

17

Proposición

Reflexión
Comunicación

Acción

PALABRAS CLAVE - VARIABLES A RECONOCER Y DIAGNOSTICAR

Paso por la reserva “Los Quebrachitos”

- control
- contaminación
- deforectación
- acceso público al agua
- patrimonio/memoria/leyendas
- hitos

- abandono/obsolecencia
- actividades recreativas
- actividades culturales
- actividades educativas
- miradores
- conciencia ambiental

- flora y fauna nativa
- turismo comunitario
- accesos la reserva
- transporte público
- capilla buffo
- miradores

- arroyo
- señaletica
- senderismo
- paisaje

“Creo que es imposible amar lo que no se conoce, 
no podemos cuidar lo que no se ama, por eso es 
clave llamar a la ciudadania a participar de estos 
espacios de formación y debate…”

Noel San Martin
(Directora de la reserva)
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“SI NO HAY 
MONTE NO 
HAY AGUA”

vecinos a favor 
de la tierra

UNQUILLO

VILLA 
ALLENDES

E53

P54
P57

P. Luchesi

A. Sabattini

M.Tiserra

Camino al 
Cuadrado

Goycochea

SALDÁN

RIO CEBALLOS
Reserva Los 
Manantiales

Reserva Los 
Quebrachitos

Reserva 
Cerro Azul

Reserva Parque 
La Qubada

Reserva Villa 
Allende

Reserva Bamba

Reserva Mendiolaza

SALSIPUEDES

LA 
GRANJA

BOSQUE NATIVO CORDOBES 
= 

HERENCIA DE VIDA SANA[ [

- Formación de Consejos Municipales de 
Plani�cación Pública e implementación de 
una Democracia Directa.

- Cartas Orgánicas Municipales donde se 
especifique la participación ciudadana vincu-
lante.

- Regulación del uso del agua y del suelo 
con �nes sociales y no funcionales al 
negocio inmobiliario.

- Elaborar un Ordenamiento Territorial 
Participativo, con planificación interdiscipli-
naria e integral.

- Formación e implementación del Corre-
dor Hídrico y Biológico de las Sierras 
Chicas y la reglamentación efectiva de las 
Áreas Protegidas existentes.

EL MONTE TE SIENTE

EXIGIMOS:

Dónde se llevo adelante y qué exigen ?

No queremos un monte para pocos !
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A 10 años de la sanción de la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Radio Abierta y la Coordinadora en 
Defensa del Bosque Nativo de Córdoba (Coordinadora Punilla; Asamblea de 
Paravachasca; Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos Sierras Chicas; 
Coordinadora Ambiental Traslasierra; Asamblea en Defensa del Bosque Nativo 
Calamuchita; Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital; Movimiento 
Campesino (MCC); Pueblos Originarios) organizó una mateada y jornada de 
mapeo colectivo de las zonas afectadas por desmontes, loteos, incendios e inunda-
ciones. 
Se invito a los vecinos de la ciudad de Córdoba a ser participe de la problematica y 
tomar conciencia de la misma.

MAP
EO

 PA
RT

ICIPATIVO CoDeBoNa

28 NOV

2017

Proposición

Reflexión
Comunicación

Acción
OBJETIVOS:
- Defender la implementación de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos 
de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
- Proponer soluciones integrales donde las las políticas públicas se decidan desde 
la participación ciudadana.

SU RECLAMO! 

Para que NO “nos borren del mapa”, decimos:
Por una Ley de Bosques Participativa,
Por una Ley de Bosques para Todos,
Por una Ley de Bosques para la Vida,
Somos el bosque que marcha, que rebrota y resiste.

“La tierra es para quien la respeta, la trabaja y la habita”
Coordinadora Ambiental y de Derechos 

Humanos de las Sierras Chicas

PROPUESTA DE ACCIÓN
- Mirada regional, trabajo mancomunado y transdisciplinario al abordar las problemáticas ambientales, haciendo 
foco en la realidad de cada localidad.
- Ordenamiento Territorial Participativo como modelo de planificación democrática en cada localidad serrana.
-  Formación de un Corredor Hídrico para las Sierras Chicas que se constituya bajo un marco regional y efectivo: para 
garantizar la protección de nuestros bosques y los derechos al agua, a la salud,  a la vida y a la participación ciudadana.
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Exigimos justicia ambiental y social por la ley de bosques

Auxilio están matando a mis hermanos nativos del bosque !

“La inundación del 15 de Febrero del 2015 nos sorprendió a todos, nos arrasó, nos tapó, 
nos ahogó. Y no debió sorprendernos, porque confirmó lo que anunciábamos todos los 
vecinos de Sierras Chicas junto a las organizaciones sociales y ambientales: la urgencia de 
gestionar conjuntamente la protección de las cuencas hídricas de nuestros territorios, 
salvaguardar nuestros bosques, nuestro Chaco Serrano, de cuidar nuestros recursos”.

Vecinos Sierras Chicas
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Jornada de encuentro barrial en el Centro Vecinal de Cabana: venta de productos 
orgánicos y gastronómicos, taller de producción de arboles autóctonos y espectá-
culos culturales.
La idea es mejorar a través de una situación de comercio justo, sus ingresos 
familiares, promover en la población el hábito de alimentación saludable y generar 
jornadas de concientización sobre el ambiente y las potencialidades de habitar una 
reserva natural. 
En este sentido la feria pretende ser un hecho social de intercambio de saberes, que 
coloca a los/as productores/as en un lugar de interés mutuo desde donde pueden 
brindar información y aprender junto a otros feriantes y visitantes.

FER
IA 

AG
RO

ECÓ
LOGICA Y DE PRODUCCIÓN BARRIAL

14 ABR

2018

FE
RIA

 AGROECOLOGICA Y DE PRODUCCIÓN BAR
RIA

L

04 NOV2017

Proposición

Reflexión
Comunicación

Acción
OBJETIVOS:
- Difundir y visualizar los productos orgánicos y artesanales de los productores de 
la reserva. 
- Generar espacios de comercialización para fomentar la economia familiar y comu-
nitaria en este área.
- Contribuir a formar conciencia sobre el medio ambiente y hábito de alimentación. 

Participa y se parte de esta iniciativa!

Conocé a las personas que siembran y producen tus alimentos!
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Ofrecemos productos de calidad a precio justo.
Somos trabajadores/as organizados/as autogestivamente

Tenés la posibilidad de saber de dónde viene cada alimento 
Las verduras son riquísimas, los huevos increíbles!!!!!

FERIA AGROECOLÓGICA Y DE ARTESANIAS LOCALES: Grupo de personas que comparten 
un similar modo de habitar en la reserva (cuidado del ambiente, producir los propios alimentos 
libres de tóxicos, construcción de artesanias con materiales del entorno, etc).

DOMA: Grupo de sujetos que comparte una lógica de apropiación de la reserva que esta ligado a 
mantener viva una cultura tradicional, la identidad ,el folcklore, las festividades gauchas, etc.

CANASTA DE VERDURAS Y FRUTAS ORGÁNICAS. Jabones aromáticos.

collares.

EN EL CENTRO VECINAL 
LOS SÁBADOS

TRABAJOS EN 
ARCILLA Y CUERO

TEJIDOS: BOLSOS, 
CARTERAS, MOCHILAS

TODO LO QUE 
NECESITAS PARA 
TU FAMILIA

PAN Y HUEVOS DE 
GRANJA FAMILIAR!
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Se construyeron colectivamente fotografias del antes y el después en imagenes de 
los espacios más concurrentes previamente seleccionadas. Esto se genero a partir 
del collage de actividades existentes o futuras, mobiliario y materiales.
Además se propusieron y/o reconfiguraron recorridos que unan espacios y sende-
ros existentes o futuros.
Participaron vecinos no organizados de la reserva, el Centro Vecinal de Cabana, los 
integrantes de la Feria de Agroprdutores de Cabana, El Colectivo Rayuela y 
estudiantes de la carrera de la FAUD.

TA
LLE

R 2: DISEÑO Y PROPUESTA

31 MAR2018

Proposición

Reflexión
Comunicación

Acción OBJETIVOS:
- Generar un “nuevo” sentido de apropiación e identificación en los vecinos.
- Otorgar al vecino herramientas para pensar el territorio.
- Construir los espacios de debate e intercambio donde se pongan en común las 
ideas y deseos de vecinos como de las organizaciones presentes en la reserva.

“No sé si es necesario nuevos espa-
cios, en la reserva hay muchos ya, 
pero si creo fundamental refunciona-
lizar algunos, olverlos más abiertos, 
cargarlos de actividad, invitar a 
todos los vecinos a construir nuevos 
moviliarios, a proponer. 

Laura Spicogna

Construcción de miradas diálogicas

- senderismo / interpretación naturaleza / reconocimiento de flora nativa 
y plantas medicinales o aromáticas / avistaje de fauna nativa.
- alpinismo.
- parapente.
- tirolesa
- fotografia.
- cabalgatas.
- ciclismo.
- invernadero / vivero / huerta orgánica.
- feria agroecológica / comercios / gastronomia / artesanias.
- hospedajes.
- talleres populares culturales / oficios.
- festivales culturales / doma / radio teatro / cine al aire libre / murga.
- espacio de formación, expresión y difusión: radio teatro.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

Es fundamental que 
todos los espacios estén 
controlados para evitar 
vandalismo”.
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Las dinámicas del territorio cambian según los modos de habitar

El territorio puede ser comprendido desde la contradicción

COMPRENDIMOS A LA PARTICIPACIÓN COMO UN PROCESO ACTIVO Y CREATIVO CUYO FIN NO 
ES SOLO CONSULTIVO SINO UN “APRENDER HACIENDO” EN EL PROPIO PROCESO.
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CAMINO PAN DE AZÚCAR

CENTRO VECINAL

EL NEVADO
EL CRUCE

LA MONTINA

DON BOSCO

MIRADOR 
AL PASO

CAPILLA 
BUFFO

MOBILIARIO PROPUESTOS

- asientos / cestos de reciclaje / bebederos / 
telefono público / pérgola
- puesto director reserva (cuidar el ambiente)
- puesto de recepción turística / carteleria
- estacionamiento autos, motos, bicicletas

- juego para niños/as
- parada de colectivo
- puesto de salud primario
- puente peatonal

“Desde la terminal de 
Unquillo se ve el Pan de 
Azúcar. Este deberia ser un 
punto a considerar como 
central”.

“Las instalaciones deben ir 
enterradas para no dañar el 
paisaje”.

“Lo unico que tenemos aca es el 
Centro Vecinal como lugar para 
manifestarnos”.

“Puede ser un lugar para 
juntarse con los vecinos a 
festejar”.

“Puestos de venta de 
productos locales, apoye-
mos a nuestros artesanos 
y productores !”.

“El Nevado puede servir 
para hacer actividad física 
(correr, caminata)”.

NOMBRES DE RECORRIDOS

SENDERO DE LOS POEMAS
SENDERO DE LOS MIRADORES
SENDERO DE LA CORZUELA
SENDERO POR LA HISTORIA
SENDERO INTERPRETATIVO
SENDERO DEL AGUA

“Se deberian poder  
nombre a las 
bajadas al arrroyo”.“Pasando Capilla Buffo 

se puede hacer tirolesa”.

Aerosilla conecta el área 
urbana con el monte nativo”.

“Los auto pueden llegar 
hasta El Cruce y de allÍ te 
subis a la aerosilla”
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Las dos tranqueras
Montaña mirando a Buffo

La escorrentia
Museo al aire libre 

“Susana Guiménez 
quería hacer un 
hotel, vino con 
Nalbandián en 
helicóptero. Esto 
indica que el lugar 
es lindo y con 
grandes intereses”

“En épocas 
festivas venimos 
en familia para ver 
los fuegos 
artificiales de 
Córdoba”

“Generar espacios híbridos 
donde se mixturen saberes e 
imaginarios de reserva”

Unir la calle 5 de 
Octubre con la 
cantera altos de 
Cabana.
También vincular el 
paisaje, “el ambiente” 
de la reserva con el 
barrio Las Esenadas.

Cabalgatas, 
senderos 
interpretativos.

El espacio puede funcionar como un mirador al paso, para 
contemplar la transición de la zona boscosa del monte con los 
pastizales (estos últimos se sitúan en la cima de las montañas).

La escorrentía es un foco 
urbano, una centralidad 
lineal con alta calidad 
paisajística que se puede 
recuperar.

Puede transformar-
se en un corredor 
artístico, en un 
museo al aire libre 
(que los artistas de 
la región expongan 
sus obras).
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La Ventana de Cabana
Mirador de la totalidad del valle

De día se puede apreciar 
la vegetación, y de noche 
la apropiación antrópica.

“La ventana puede 
servir para avistaje de 
aves, ver el paisaje”

“Se puede observar 
ver El Mogote”“Mirador ideal para una 

postal de la reserva”

El Cruce
Portal de ingreso a Cabana

“En el Centro Vecinal de Cabana se 
pueden hacer talleres de reforestación”

“El solado puede 
unificar el espacio, no 
contamina la visual”.

“El Cruce es un punto de 
encuentro, de referencia, nos 
ubicamos a partir de éste”.

“En el terreno vacío se 
puede incorporar la oficina 
del director de la reserva”

Materialización de 
las veredas.

Construcción de 
nuevos mobiliarios.

Por ser punto de referencia ,deberia estar la informa-
ción tanto para nosotros vecinos como para turistas”

Aquí rematan las calles 
más importantes, hay 
mixtura de usos y 
actividades.

AL CENTRO VECINAL
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Nuevos equipamientos  
para el vivero (mobiliario, 
iluminación, cartelería)

“Es un mirador en el que 
puede asistir la familia”

Nuevas actividades para 
realizar y potenciar el espacio. 

Nuevos deportes para el 
Centro Vecinal

Talleres de 
capacitación 
de oficios, de 
artes.
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“Es otro mirador que puede identificar a Cabana”.

“El mirador puede 
fomentar actividades 
deportivas”

El invernadero de la Cooperativa
El agua y la vida

Mirador Cooperativa de Agua
Mirador del agua

“Tendría que haber una 
zona de compostaje”.

Plataforma con visuales a 360º

“La huerta comunitaria genera puestos de trabajo, se vincula con la feria en el 
Centro Vecinal de Cabana y se vincula con el colegio Alberdi”.

“La huerta es un lindo lugar para tomar fotos” Huerta orgánica (producción, entrega de semillas INTA).
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El vivero puede ser
gestionado por la Cooperativa.

Aula abierta de montaña/talleres de oficio (área 
de debate y concientización sobre el ambiente a 
través de itinerarios educativos).

Se pueden apreciar los relieves topográficos estructurantes de la reserva.

El espacio del mirador es un punto que sirve para 
reconocer y reinterpretar la reserva desde otro lugar.

A LA COOPERATIVA DE AGUA

Nuevos equipamientos  para el vivero (mobiliario, iluminación, cartelería).
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El Vado
Portal de ingreso a la resera

Plaza de Cabana
Portal reunión y decisiones

El solado genera tensión, refuerza la 
centralidad de la plaza, y une espacios.Juegos recreativos

destinado para niñas y niños

“Los juegos para niños se 
pueden adaptar a la naturaleza”

“En la plaza concurren calles que te dirigen 
a lugares interesantes de la reserva”

“Puede haber ventas de productos regionales”

“Punto de inicio o de comienzo y fin para la realización de actividades”

Inicio del recorrido al 
lado del arroyo

Da comienzo a la 
interfase entre lo 
natural y lo antrópico.

Bordes del arroyo con 
equipamientos.

Las caminatas las pueden 
dar los mismos vecinos 
(Pedro y Juan)

Nuevos equipamientos urbanos 
(mobiliario, iluminación, 
cartelería)

El arroyo es un foco urbano, una centralidad 
lineal con alta calidad paisajística.
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El Mogote
Mirando a la reserva

La Montina
Retiro a la historia

Nuevos equipamientos 
(mobiliario, iluminación,
cartelería, estacionamiento).

Antiguas terrazas de 
cultivos de los sacerdotes 
recuperadas.

Las terrazas otorgan un paisaje que mejora 
la calidad del área y del sendero del arroyo.

Espacio La Montina se conecta con el arroyo, con 
la bajada pública, y con la calle Los Quebrachitos.

“Yo puedo dar las caminatas 
por la reserva”.

“El Mogote es la montaña más alta de cabana, un 
lugar que se conecta con La Montina y el arroyo”

Actividades deportivas como maratones que las 
puede organizar el Centro Vecinal. (actividad 
no debe dañar el medio ambiente).

El Mogote conecta visualmente todas las montañas 
significativas y forma parte del valle de Cabana.

“Yo veo El Mogote y 
me oriento”.

“Yo doy caminatas por en El 
Mogote desde La Montina”.
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3

de la reserva

“Vivimos con una noción de territorio heredada de la moderni-
dad incompleta y de su legado de conceptos puros, muchas 
veces prácticamente intangibles atravesando los siglos. Es el 
uso del territorio, y no el territorio en sí mismo, lo que lo hace 
objeto de análisis social. Se trata de una forma impura, un 
híbrido, una noción que, por ello, requiere constante revisión 
histórica. Lo que tiene de permanente es ser nuestro cuadro de 
vida. Su entendimiento es fundamental para alejar el riesgo de 
alienación, el riesgo de pérdida del sentido de la existencia 

individual o colectiva, el riesgo de renuncia al futuro”. (8)

Reconociendo y diágnosticando 

¡Sería genial que 
la reserva tuviera 

un mirador, 
podriamos 

contemplar todo 
el territorio y 

conocerlo más!

La feria 
agroecólogica 
permite a los 

vecinos 
abastecerse de 

productos 
orgánicos y a 

nosotros 

En la plaza 
Cababa habría 

que arreglar los 
juegos para los 

chicos

Podriamos 
dar talleres 
populares 
de oficios

¿Habrá 
actividades 
culturales 
esta noche 

en la 
reserva?

Y también 
capacitaciones 

sobre el 
ambiente!

El Centro 
Vecinal debe 
abarcar las 
actividades 

sociales



60%
TRANQUILIDAD

SILENCIO
GRAN DIVERSIDAD DE ANIMALES 

Y PLANTAS NATIVAS

QUÉ ME GUSTA DE LA RESERVA

AMBIENTE 
SANO

20% 20%

LA MONTINA

CUÁL ES EL LUGAR CON MAYOR USO

ARROYOCAPILLA BUFFO
30% 30%

50%
POCA ILUMINACIÓN EN CALLEPOCO TRANSPORTE PÚBLICO

QUÉ NO ME GUSTA DE LA RESERVA

DISTANCIA A 
CÓRDOBA

40%

40%

10%

60%
ARROYO

LUGAR MÁS BONITO DE LA RESERVA

CAPILLA BUFFOLA MONTINA
20% 20%

50%
REUNIÓN CON VECINOS

DEPORTE

ACTIVIDADES

CULTURALFERIA DE ARTESANIAS
Y/ ORGÁNICA

30% 20%

50%
TALLERES PARTICIPATIVOS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y 

CONCIENTIZACIÓN POR MEDIO DE 

CÓMO CREE QUE DEBERÍA PROTEGERSE LA RESERVA

SEÑALÉTICA
35% 15%

100%“LOS QUEBRACHITOS” POR 
SER UNA RESERVA HÍDRICA, 
NATURAL Y RECREATIVA Y ES 
IMPORTANTE CONSERVARLO.

POBLACIÓN QUE SABE QUE 
“LOS QUEBRACHITOS” ES UNA 
RESERVA.

POBLACIÓN QUE NACIÓ EN 
LA RESERVA.

NO SE MUDARIA A OTRA 
ÁREA.

70%

90%

50%

20%

90%

VISITA/USA LOS ESPACIOS 
DE USO COMÚN.

EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 
CRECIÓ LA URBANIZACIÓN.

Para aproximarnos a comprender las complejidades del territorio y de 
este modo desarrollar un proyecto colectivo, decidimos comenzar por 
diagnosticar y reconocer la reserva gráficamente desde  las tres lineas 
de abordaje plantaeadas anteriormente. Esta lógica se corresponde 
con la necesidad de descubrir “cómo y cuáles son los modos de 
habitar en una reserva” que tiene, como ya dijimos, la particularidad 
de encontrarse en una situación de interface entre un suelo natural y 
otro antrópico. 
Metodológicamente frente a esta suerte de dicotomía es que decidi-
mos estructurar dichas líneas de abordaje desde una concepción 
hegeliana, es decir, plantear tres escenarios posibles que den lugar a 
la contradicción, luego a la superación y, por último, a una síntesis. 
En resumen, el primer escenario fue el de reconocer y diagnosticar la 
reserva desde la mirada de los estudiantes (enfoque ajeno a los 
habitantes locales), luego por medio del taller participativo ”Vení a 
reconocer la reserva” y “Reconociendo al galope”, entrevistas, 
cuestionarios, recorridos por distintos senderos de la reserva se 
mapearon y realizaron collages de las problemáticas y potencialida-
des de distintas áreas comunes (enfoque de los habitantes locales), y 
por último una síntesis entre las dos instancias previas para eviden-
ciar las múltiples miradas y percepciones que conviven en la reserva 
y desde una mirada más atenta descubrir el ADN para futuros proyec-
tos.
Los resultados materializados en cartografías fueron asombrosos, 
ricos en contenidos y diversos en cuando a enfoques, porque los 

Se conforma en 
zona de disputa, de 
lucha, de conflicto, 
de enfrentamiento, 
donde los distintos 
sujetos que actúan 
en él intentan impo-
ner sus condiciones 
de poder y raciona-
lidad económica de 
acuerdo a sus inte-
reses (necesida-
des/idiologia, otra).

EL TERRITORIO
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MEMORIA Y ACTIVIDADES ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y 
BORDES

AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES

- Falta de carteleria e información al 
turista y vecino sobre correcto uso de 
recursos naturales, flora y fauna nativa.
- Carencia de un profesional especia-
lista en turismo y guardaparque.
- Escasa utilización de energías 
renovables.

- Fenómenos ambientales (incendios 
forestales, inundaciones, sequias,etc) 
genera pérdida de flora y fauna nativa.
- Desconocimiento de nuevos vecinos 
que habitan en una reserva produce 
microdesmontes.
- Gran cantidad de residuos en los 
espacios de uso común.

- Red de equipamientos no alcanzan a 
satisfacer las necesidades de los 
vecinos.
- Falta de espacio de esparcimiento 
para jóvenes.
- No cuenta con infraestructura turísti-
ca básica adecuada.

- Presupuesto municipal insuficiente 
para mantenimiento y promoción de 
actividades locales y/o turisticas.

- Crecimiento de la mancha urbana de 
baja densidad por deseo a nivel social 
de vivir en espacios con alto valor 
paisajistico.
- Crecimiento del área protegida sin 
planificación por parte del municipio.
- Privatización de espacios de uso 
común y accesos al rio.

- Cercanía a la ciudad de Córdoba. 
- Calles no están pavimentadas hace 
que la circulación vehicular sea lenta.
- Gran cantidad de calles y senderos 
que conducen a distintas partes de la 
reserva.
- La mayoria de la reserva se puede 
recorrer facilmente caminando o en 
biciclata.

- Alto porcentaje de territorio declarado 
como área natural protegida (regla-
mentación) dentro del corredor de 
Sierras Chicas.
- Cuenta con la Comisión de la Reserva 
(constituida por representantes de 
diversas instituciones que son actores 
claves para la gestión del área protegi-
da).
- Alta diversidad y riqueza paisajística y 
ecológica (visuales, flora y fauna 
nativa, hiervas medicinales, etc)
- Baja contaminación atmosférica y 
acústica.
- Calles al no estar pavimentadas 
impide que se impermeabilice el suelo.

- Riqueza y variedad del patrimonio 
cultural (muchos vecinos son artistas y 
artesanos) e histórico arquitectónico y 
natural.
- Gran oferta y variedad de actividades  
en instituciones de carácter público 
(culturales, artísticas, económicas, 
deportivas, recreativas, ambientales, 
etc).
- Buena comunicación entre gran parte 
de vecinos con creciente demanda 
social de actividades. .
- Percepción de la reserva como 
propia.

- Paisaje no está fragmentado por las 
infraestructuras.
- No garantiza la accesibilidad vehicu-
lar a todas las áreas de la reserva.

- Aumento de concientización por parte 
de los vecinos y algunos turistas del 
rol ambiental de la reserva.
- Integrarse al corredor de observación 
de aves y oferta turistica de Sierras 
Chicas. 

- Disponibilidad de espacios (algunos 
se deben refuncionalizar) para realizar 
actividades.
- Interés de distintas instituciones 
educativas para realizar actividades de 
índole cultural, ambiental y patrimonia 
en la reserva. 

- Deficiencia en servicios públicos 
(transporte, agua, iluminación, 
recolección de residuos)
- Escases de espacios de estaciona-
miento público en eventos.
- Falta de mantenimiento en áreas de 
juegos para niños.
- Aislamiento de zonas mal comunica-
das por transporte público.
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ANÁLISIS DAFO: es una herramienta de estudio para conocer la situación real en que se encuentra una organización/intitución, 
empresa o proyecto. Se analizan sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunida-
des) y plantean estrategias a futuro.

Análisis DAFO a partir de la participación ciudadana
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MONTAÑA TANQUE COOPE-
RATIVA AGUA
Visual al valle de Cabana, ciudad de 
Unquillo y Córdoba.

EL MOGOTE
Es la montaña más alta de Cabana. desde su 
punto más alto se puede contemplar un gran 
porcentaje de la superficie de la reserva, e 
incluso los edificios de la ciudad de Córdoba. 
hasta hace muy poco tiempo, en su punto más 
alto, se hallaba un Cristo.

MONTAÑA A CAPILLA 
BUFFO
Desde la calle camino a los quebra-
chitos, una pendiente pronunciada 
desciende para dirigirse hacia la 
capilla Buffo. además es un gran 
punto panorámico para observar la 
reserva e incluso “Se pueden ver las 
luces de los fuegos artificiales de 
Córdoba en época de fiestas” .

MONTAÑA ALTOS DE CABANA (MINAS)
La vulnerabilidad de sus suelos hizo que no prospere 
la idea de realizar un barrio privado.

EL NEVADO
El mismo, puede ser apreciado desde varios 
puntos, inclusive, desde la terminal de 
Unquillo. además es un punto de referencia 
clave para los habitantes.

“EL 
CRUCE” EL VADO

Calle:Camino a los 

Quebrachitos

Calle:Belgrano
vínculo 
Unquillo

A cascada 3 
Chorrillos

Calle:5 de Octubre
vínculo Unquillo

Esquema: herramienta gráfica para comunicar ideas centrales a un otro. También para analizar, sintetizar las interpretaciones del 
territorio, destacar los puntos claves y revalorizar los elementos claves propios del paisaje (como topografia, el arroyo, el valle, las 
quebradas).

Topografia como estrategia de diseño al momento de pensar la escala regional y la escala local

Estructuración del territorio a partir de la topografía y su relación con “El Cruce”
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“EL CRUCE”
Punto de vinculación de recorridos

“Portal de ingreso a la reserva”.

Cooperativa de agua 
conectado al Cruce

Calle:Belgrano

Calle: Camino a los 
Quebrachitos

EL MOGOTE
Borde del arroyo y sus caminos 

públicos paralelos.Encuentro Público 
CAMINO + CALLE + 
ARROYO

Bajadas públicas al arroyo

COOPERATIVA DE AGUA, OBRAS Y 
SERVICIO PÚBLICOS DE CABANA

INVERNADERO

Conexión visual

La Cooperativa de agua y las bajadas públicas al arroyo
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EL MOGOTE

MONTAÑA TANQUE 
COOPERATIVA AGUA

EL NEVADO

CAPILLA 
BUFFO

VILLA 
DON 
BOSCO

LA MONTINA

COOPERATIVA DE AGUA

Visual a la totalidad 
del valle

“EL 
CRUCE”

VENTANA DE CABANA
Punto panorámico para observar de día 
predomina lo natural (plantas exóticas y 
nativas) y de noche se observa lo antrópico 
de la reserva (luces viviendas aisladas).

Calle:Camino a los 

Quebrachitos

Calle:Belgrano

Ca
lle

:5
 O

ctu
br

e

MONTAÑA A 
CAPILLA BUFFO

Conexión 
visual

Conexión 
visual

La ventana de Cabana y su relación con la totalidad del valle

Estructuración del territorio a partir de la topografía y su relación con “El Cruce”
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MONTAÑA ALTOS DE CABANA 
(MINAS)

“El monumento al fracaso”

EL NEVADO
Calle:5 Octubre

Calle:Belgrano

Linealidad + Encuentro
ESCORRENTÍA + CALLE. 

ESCORRENTIA
Excelentes calidades paisajística y 
ambientales. Amplia la calle 
otrogandole otro acentro, otro 
carácter. Articula la reserva con el 
camino al Pan de Azucar. 

CANCHA 
FÚTBOL

ANTIGUA LAGUNA NATURAL

BARRIO LAS ENSENADAS

“EL CRUCE”

Calle:5 de Octubre
vínculo Unquillo

Talud de hormigón y piedra para 
contener el agua  que beneficia al barrio 
Corral de Barrancas pero en caso de 
fuertes lluvias inunda al barrio Las 
Ensenadas.

Conexión visual con 
caminos internos de la 
cantera.

La escorrentia como paisaje lineal
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EL MOGOTE

EL NEVADO

MONTAÑA TANQUE 
COOPERATIVA DE AGUA

CENTRO VECINAL
Tiene telones de fondo  al 
Nevado y a la montaña de 
la Cooperativa.

“EL 
CRUCE”

INVERNADERO 
+ COPERATIVA

Centro vecinal conectado 
por dos calles paralelas.

Conexión 
visual Conexión 

visual

Conexión Centro Vecinal con “El Cruce”

Calle:Belgrano
vínculo Unquillo

Sendero borde 
del arroyo 
conexión Capilla 
Buffo.

El Centro Vecinal de Cabana y su relación con “El Cruce” y los miradores naturales

Estructuración del territorio a partir de la topografía y su relación con “El Cruce”
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JUAN/JUAN 
DOMINGO /LAURA

ROQUE

PEDRO

GUILLERMO

GRACIELA

PANCHO

CECILIA

SEBASTIÁN

VIVIANA
CRISTIAN

FABIANA FABIÁN

AGUSTINA

GERMÁN
LUDMILA

SILVINA

RODRIGO
RAFAEL

NATALIA

SANDRA

NOEL

Catalizador social - Localización territorial vecino
Mancha urbana se expande entre situaciones topográficas

La topografía como:
- Limite para el crecimiento del área urbanizada.
- Configuración del paisaje de la reserva.

REFERENCIAS
Topografia +750 msnm - 
No se puede edificar

Mancha urbana -750 msnm - 
Se puede edificar.

CANTERA ALTO 
DE CABANA
“EL MONUMENTO 
AL FRACASO”

EL NEVADO

EL 

BARRIO CERRADO 
CORRAL DE 
BARRANCAS
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COMPLEJO 
UEPC

PLAZA BARRIAL

ALTO DE CABANA

VENTANA 
CABANA

MIRADOR AL 
PASO

MONTAÑA 
EL NEVADO

MONTAÑA 
EL MOGOTE

VILLA DON 
BOSCO

MIRADOR AL PASO

CAPILLA 
BUFFO

PLAZA
CABANA

MONTAÑA ALTO 
DE CABANA

LA 
MONTINA

TANQUE DE 
AGUA

EL CRUCE

Corredores verdes
Espacios con características ambientales, paisajísticas y recreativa, genera estímulos, de identidad para la reserva

REFERENCIAS
Punto de ++ accesibilidad 
y señalización. Escala 
regional + local

Punto de + accesibilidad y 
señalización. Escala regional 
+ local

Punto de + identidad para 
vecinos y + visitas. Escala 
local.

Punto de - 
visitas.Escala local.

Mayor Calidad 
Paisajistica.
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ESCUELA ALBERDI
COMPLEJO 

UEPC
EL 

RECODO 
DEL SOL

COMPLEJO 
LA MONTINA

COOPERATIVA DE 
AGUA DE CABANA

COMPLEJO 
DON BOSCO

CAPILLA 
BUFFO

CENTRO VECINAL 
CABANA DISPENSARIO CABANA

BIBLIOTECA

LA PULPERIA DE 
CABANA

LA MINERITA

OBSERVATORIO

POLICIA

CAPILLA CABANA

Equipamientos y corredores
Espacios de actividades económicas, sociales, culturales y recreativas 

REFERENCIAS
Escala regional + 
local

Escala local
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EL CRUCE

BIBLIOTECA
SALA DE 
SALUD

CAPILLA DE CABANA

ESCUELA ALBERDI

PLAZA 
CABANA

EL VADO

COMPLEJO UEPC
RECODO 
DEL SOL

ESTABLO

PAINTBALL

LA 
MINERITA

COMPLEJO 
LA MONTINA

COOPERATIVA DE AGUA DE CABANA

COMPLEJO 
DON BOSCO

CAPILLA 
BUFFO

CENTRO VECINAL 
CABANA

CAMINO PAN DE 
AZUCAR

LA PULPERIA 
DE CABANA

Focos urbanos 
Espacios y ejes de mayor uso y apropiación con actividades por parte de vecinos y turistas 

REFERENCIAS
Escala regional + 
local

Escala local
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EL CRUCE

ESCUELA 
ALERDI

PLAZA 
CABANA

CAPILLA CABANA

POLICIA

EL VADO

COMPLEJO UEPC

COMPLEJO 
LA MONTINA

COOPERATIVA DE AGUA DE CABANA

SALON DE BAILE

COMPLEJO 
DON BOSCO

CAPILLA 
BUFFO

CENTRO VECINAL 
CABANA

CANTERA 
CABANA

DISPENSARIO CABANA

PAINTBALL

LA 
MINERITA

LA PULPERIA 
DE CABANA

RECODO 
DEL SOL

ESTABLO

CAMINO PAN DE 
AZUCAR

Áreas obsoletas
Espacios con poco uso, apropiación y con carencia de actividades, que se deben reactivar

REFERENCIAS
Espacio con mucha 
obsolecencia.

Espacio con poca 
obsolecencia
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Plano de reconocimiento y diagnóstico de los espacios 
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de uso colectivo del área urbanizada
7
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REFERENCIAS

2- Complejo Villa Leonor

6- Cabaña Vallecitos

8- Camino del Alto Ecoposada

5- Cabañas Vieja Casa

3- Villa Don Bosco
4- La Montina

7- Cabaña Los Quebrachitos

1- Camping UEPC

HOSPEDAJE

COMERCIOS
1- Kiosco El Cruce

2- La Florentina Panaderia
3- Despensa El Nico

4- Cosas Ricas Cabana
5- Doña Pichona

6- Doña Rosa

7- La Minerita
8- El Marchard Antiguedades

9- El Recodo del Sol
10- Pulperia de Cabana

INGRESOS 

ACCESO ARROYO

Por Unquillo
Por E53
Por Altas Cumbres

Pública
Privada

Vias principales
Vias secundarias

Escorrentias
Arroyo

Vegetación nativa
Escorrentia

Vegetación exótica
Relieve topografico

Toma de agua

Agua

Mineria

Plantación de arboles
Tala

Acceso público al arroyo
Acceso privado al arroyo
Avistaje de aves

Fauna nativa 
Fauna exótica
Miradores/Visuales

Incendio forestal
Inundación

LINEA DE ABORDAJE PAISAJE, 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Carteleria
Colectivo
Moto
Automovil

Mobiliario
Salud

Religión
Patrimonio

Comercial

Residencia colectiva
Educación

Policia
Estacionamiento

Transporte

Área de camping
Barrio privado

LINEA DE ABORDAJE PAISAJE, 
MOVILIDAD Y BORDES

Deporte
Olor artificial
Ruido

Fotografia
Parapente
Área de picnic

Feria
Murga

Reclamo
Encontrarse con vecinos

Senderismo/Caminata

Cabalgatas

Alpinismo
Arte callejero
Ciclismo

LINEA DE ABORDAJE PAISAJE, 
MEMORIA Y ACTIVIDADES
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- CALLE BELGRANO CAMINO A LA VENTANA DE CABANA -

- PLAZA REDONDA - 
Antigua plaza de Cabana sobre la que se distribuyen las antiguas casonas del peronismo. Está conectada a 5 calles que conducen a lugares 
significativos de la reserva. 

Por la calle Belgrano y atravesando el barrio Quebrada Onda, es uno de los puntos de visual panorámicos antes de llegar a la ventana de Cabana. 

- EL CRUCE - 
El portal de ingreso a Cabana por ser un lugar significativo y de referencia para quienes viven y visitan el área.

- CENTRO VECINAL DE CABANA - 
Punto de referencia, de encuentro vecinal, de organización de actividades culturales, educativas, económicas y de recepción de reclamos. 

Reconocimiento peatonal del paisaje
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- LA COOPERATIVA DE AGUA DE CABANA -

- EL MOGOTE  -

07

- LA VENTANA DE CABANA - 
Es uno de los puntos más significativos para observar una buena parte de la reserva.

Puntos de acceso público al arroyo para la captación, tratamiento y distribución de agua al barrrio de Cabana, como así también capacitaciones 
sobre la importancia del recurso. Se configura como área de automonía del municipio y de ejercicio de la politica. 

Punto panorámico, de identidad para los vecinos y de referencia para quienes viven y visitan la reserva.

- CAMINANDO EL MOGOTE  -
Al pasar el arroyo y el complejo La Montina, se abre paso un sendero empinado con excelente calidad paisajístico – ambiental.
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Cierre taller
Más allá de que pudimos evidenciar cierto escepticismo acerca de la continuidad en el tiempo de las ideas y expectativas 
que surgieron, este primer taller creo un ámbito de encuentro, debate, puesta en común y construcción de miradas dialógi-
cas sobre esta área. Representó una herramienta donde distintas instituciones, organizaciones barriales y vecinos indepen-
dientes construyeron lazos, realizaron una reflexión crítica sobre la situación actual de este territorio y expusieron diversas 
interpretaciones sobre “cómo es y debe ser el habitar en una reserva”.
Respondiendo a estos interrogantes planteados es que surgieron los siguientes puntos:
- El territorio no escapa a las problemáticas que sufre Sierras Chicas (avance de la frontera minera, agrícola y urbana sobre 
el bosque nativo) a pesar de que un gran porcentaje está declarado y reglamentado como área natural protegida. 
- Las problemáticas principales detectadas son la especulación del valor del paisaje y el avance de la privatización de los 
espacios comunes, lo que puede convertir a la reserva en un área de gestión pública, pero de uso exclusivo ya que los 
limites intangibles, como el costo de consumo de un determinado producto, son más fuertes que los limites físicos.
- Su fortaleza principal es la gran diversidad y riqueza paisajística y ecológica (visuales, flora y fauna nativa, hiervas medici-
nales) que permite a los vecinos y visitantes descubrir como un mismo espacio/recorrido varía según el clima, el horario y 
las estaciones. Esto garantiza a nuestro entender el derecho al paisaje como derecho no únicamente acceder a la naturaleza 
sino como elemento de identidad para un grupo por ser el soporte del patrimonio natural y cultural. 
- La cercanía a Córdoba y la disponibilidad de espacios comunes, aun muchos de ellos sin un rol especifico con la totalidad, 
le otorga a esta área la potencialidad de convertirse en punto de referencia para actividades recreativas, culturales y educati-
vas de carácter ambiental.
- La reserva no presenta un problema de conectividad con el corredor de Sierras Chicas, posee varias calles de vinculación 
con otras reservas, la localidad de Unquillo y con el Valle de Punilla, lo que es considerado por muchos actores como forta-
leza mientras que otras posturas representa una amenaza. Sera cuestión de pensar colectivamente premisas de diseño que 
tengan en cuenta cual es la capacidad de carga óptima para preservar el territorio como así también a que sectores de la 
reserva se podrá acceder por medio de vehículos motorizados (auto, motos, transporte público) y a que otros lugares la 
movilidad deberá ser peatonal. 

Al momento de realizar el reconocimiento de las potencialidades y condicionantes de la reserva apareció como dificultad la 
imposibilidad de hacer un “sólo diagnóstico” de esta área protegida, ya que el territorio se presentó como una superposi-
ción de capas, un campo de luchas y/o enfrentamientos entre actores sociales con diferentes intereses. Frente a la compleji-
dad presente en el territorio, como estudiantes de arquitectura construimos un esquema que representando una imagen 
colectiva de la reserva contemplara las distintas posiciones.

A raíz de los resultados obtenidos, fruto de la participación colectiva, entendemos que la arquitectura debe “poner en crisis” 
aquellos conceptos absolutos y hegemónicos  para crear, como se dijo anteriormente, lo que en términos de Paulo Freire 
sería una “arquitectura de la pregunta”; es decir, una arquitectura  que dé lugar a la curiosidad, a la duda e incluso a la refuta-
ción, que genere un diálogo igualitario que se base en pretensiones de validez y no de poder a fin de dar lugar a  un proyecto 
más rico y donde todos sean parte. Cuestionamiento a la “arquitectura de la pregunta” que va unido dialécticamente al cues-
tionamiento a la “arquitectura de la respuesta”; es decir una arquitectura que lleva a una práctica profesional alejada de los 
intereses reales de los actores involucrados en un territorio. 
Por lo tanto, creemos que todo proyecto desde sus génesis debe formularse con participación colectiva multi e interdiscipli-
nar; en definitiva, las personas que habitan los espacios tienen el derecho a elegir cómo quieren vivir y crecer.

“La construcción de nuevos relatos y narraciones 
territoriales requiere de herramientas que promuevan la participación 

y que alienten la re�exión a partir de miradas dialógicas” (4)
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“Lo único que tenemos es el Centro Vecinal” 
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3
siga siendo reserva

La construcción de lo público en el territorio es un 
derecho para conquistar permanentemente, pero dicha 
construcción también puede desconstruirse. de alli la 
importancia  a la participación,  la organización y a la 
acción comunitaria. el territorio entonces, puede ser 
comprendido como contrucciones de conquistas de 

derechos.

Que la reserva

4



En el marco del tercer desembarco del neoliberalismo en la República Argentina, nuevamente estamos viviendo un cambio de paradig-
ma en los modelos de ciudad, por lo tanto, de sociedad. Mientras ciertas operaciones fragmentan la sociedad y el suelo de un modo 
especulativo e injusto, otras luchan por transformarla en un lugar abierto y representativo de todos.
Nuestra propuesta, no intenta ser una solución acabada, sino un punto de partida o disparador de un debate futuro entre las diversas 
personas involucradas. De esta manera proponemos pensar una reserva acorde a su realidad, a la idiosincrasia del lugar y a sus 
habitantes y actividades, construimos estrategias de acción democráticas que empoderen a los vecinos y promuevan la cooperación 
entre la comunidad y la universidad a través del trabajo multidisciplinario a futuro que motorice proyectos.
Para ello se partió de pensar y planificar desde dos escalas de acción, las cuales coexisten y se retroalimentan, dando surgimiento a 
tres corredores con caracteristicas particulares:
- ESCALA REGIONAL: a raiz de que concideramos que “no hay plan de acción si no hay una mirada territorial” buscamos integrar a la 
Reserva “Los Quebrachitos” al sistema de Áreas Protegidas de las Sierras Chicas por medio del camino del Pan de Azúca y por medio 
del arroyo Cabana, la calle Belgrano, la calle Los Quebrachitos y la calle 5 de Octubre a la localidad de Unquillo. De esta forma se 
piensa l área protegida como eslabón de un turismo sostenible en el corredor de Sierras Chicas, un turismo comprometido con la 
conservación y protección del medio natural autóctono y generador de economías locales (rol socio-cultural).
- ESCALA LOCAL: diseñar una red de actividades en los distintos espacios colectivos existentes, para poner en valor su rol dentro de 
la reserva y motorizar así a la construcción de nuevas áreas comunes al proponer nuevos roles y escenarios. 
- CORREDOR NATURAL: poner en valor al recurso agua, la flora y fauna nativa y vincular la reserva con la localidad de Unquillo por 
medio del arroyo Cabana y la calle Belgrano.
- CORREDOR TURISTICO: se articulara a la reserva por medio de la ruta E54 con la montaña Pan de Azúcar y con el valle de Punilla. 
- CORREDOR BARRIAL - MIXTO: alojara actividades sociales, gastronómicas, culturales, económicas, políticas y actúa como bisagra 
entre los dos corredores antes mencionados a través de la calla calle San Marcos y la 5 de Octubre que remata en El Cruce.
Estas escalas y corredores serán visualizadas en un plan de acción y diseño donde los actores sociales involucrados serán quienes lo 
llevarán a la práctica y funcionamiento, realizando las modificaciones que consideren necesarias.

Senderismo interpretativo

¿Cuál de estas actividades crees que tendrian 
que existir en la reserva a futuro?

Tirolesa

Parapente

Miradores 

Talleres culturales

Educación ambiental

Feria agroecologica 

Locales gastronómicos

Senderos patrimoniales

Huertas comunitarias

Viveros 

Pesca

Mineria

Fotografia

Ciclismo

Escalar

Cabalgatas

Hospedajes 

Cine al aire libre

TERRITORIO
- Más alla de una simple cuestión mate-
rial y de beneficio individual.
- Donde se ejerce la ciudadania, se 
establecen los vínculos con el otro que 
posibilitan la organización. 
- Reforzar el rol de este territorio como 
reserva, área protegida.

INTERÉS DE VECINOS:
- Actividades relacionadas a generar 
conciencia ambiental (vivieros de flora 
autóctona, invernadores).
- Materializar puntos panorámicos de 
intepretación de la naturaleza en distintas 
alturas (miradores, senderos interpretati-
vos).
- Feria agroecológica y de artesanias 
locales.
- Huertas comunitarias.
- Talleres culturales y cine al aire libre. 
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Bebederos 

Iluminación pública

Pérgolas 

Cestos de basura

Garitas de seguridad

Puente peatonal 

Teléfono público

Garita de información

Garita transporte público

Señalización senderos 

Publicidad actividades

Área de picnic

Estacionamiento 
autos/motos/bicicletas

¿Qué elementos de los espacios de uso común hacen faltan?

Taller de pintura

Taller de madera

Taller de serigrafia

Taller de trabajo en cuero

Taller de trabajo en arcilla

Taller de fotografia 

Taller de construccion 
autosustentable

Taller de tejido 

Taller de huerta orgánica

Taller de olfebreria

¿En que taller que se dicte en el Centro 
Vecinal o Coopertativa participarias?

Talleres de concientización 
ambiental

Talleres de oficio

Recolección solidaria 
de materiales

Construcción y colocación 
de señalética

Lectura biblioteca de Cabana

Construcción de 
mobiliario

Difusión de actividades

¿Participarias en la organización 
de que actividades?

QUEREMOS: 
- Organizar
- Prácticar el ejecicio de la democracia 
territorial.
- Discutir el derecho a un habitat digno 
donde sean los protaginistas.

- Garita de información (comunicar problemá-
tica de Sierras Chicas y la importancia/rol de 
este área protegida.
- Carteleria.
- Cestos de basura en espacios comunes
- Garitas de seguridad (guardaparque controle 
el ingreso y egreso de personas de acuerdo a 
la capacidad de carga del territorio establecida 
por consenso).

INTERÉS EN FORMARSE POR: 
- Hobbie.
- Salida laboral y sustento familiar.
- Reforzar su rol de comunicador cumunitario 
de cuestiones ambientales y defensa del área 
protegida.
- Profundizar espacios de encuentro e inter-
cambio con el otro.
- Construcción de identidades relacionadas 
al área protegida.

Aseguramos como futuros arquitectos 
que hoy el mundo es nuestro territorio 
de acción y somos los principales 
modeladores del paisaje y los proce-
sos de los ecosistemas.
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Premisas de diseño

- Intervención de 
acupuntura del soporte 
natural para potenciar el 
lugar y no dañar el 
paisaje.

- No forestar con 
exóticas ni vegetación 
ajena al bosque serra-
no. 

- No deforestar el 
bosque serrano.

- Refuncionalizar el 
arroyo como elemento 
conector del sector y 
vínculo regional.

- Consolidar y revalori-
zar las áreas verdes de 
uso a partir de refuncio-
nalizar senderos 
naturales existentes e 
itinerarios educativos.

- Generar conciencia 
sobre mantener el 
ecosistema local sin 
alteraciones.

ACCESIBILIDAD, 
MOVILIDAD Y 

BORDES

MEMORIA Y 
ACTIVIDADES

PAISAJE, AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES

- Mejorar la gestión 
pública de los elemen-
tos patrimoniales de 
carácter antrópico y/o 
natural dispersos en el 
corredor enfatizando 
recorridos.

- Generar un polo con 
actividades culturales, 
económicas y de 
servicios comunita-
rios/ primarios para 
localizar la reserva 
dentro del corredor 
local y regional.

- Destinar áreas 
productivas y educati-
vas (espacio de forma-
ción y capacitación 
profesional para el 
vecino y el visitante).

- Área de permanencia 
y pecnotada.

-  Conformar a la reser-
va como nexo entre 
Sierras Chicas y el 
valle de Punilla por 
medio de la ruta E54 y 
camino Pan de Azúcar.

- Vincular la reserva 
con Unquillo por calle 
5 de Octubre y Belgra-
no.

- NO asfaltar vías 
principales para 
conservar carácter del 
área protegida.

- Mejorar el suministro 
de servicios (ilumnian-
cion pública, recolec-
ción de residuos, agua 
potable).

- Garantizar la circula-
ción por calles públi-
cas y accesos al 
arroyo.

- Puntos de informe y 
registro de ingreso y 
egreso cercanos a los 
estacionamiento.
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MONTAÑA 
PREVIA A
CAPILLA
BUFFO

EL NEVADO

MONTAÑA
ALTOS DE CABANA

MONTAÑA 
COOP.

DE AGUA

EL MOGOTE

CAMINO PANDE AZÚCAR

CAMINO A 
SAN MARCOS

CALLE 
5 DE 

OCTUBRE

CALLE BELGRANO

CAMINO A LOS 
QUEBRACHITOS

cascada los 3 
chorrillos y 

Pan de 
Azúcar

vinculación 
Rio Ceballos

terminal de 
Unquillo

municipalidad 
de Unquillo

a reserva Los 
Manantaiales

E54

conexión valle 
de Punilla - Pan 

de azúcar

ARROYO CABANA

vinculación 
Mendiolaza

CALLE SAN M
ARTIN

vinculación 
Unquillo

REFERENCIAS
Corredor Turístico 
camino de las Sierras 
Chicas otorga el 
caracter regional.

Corredor barrial - mixto 
(gastronómico,hotele-
ria,equipamiento y 
espacios públicos, etc) 
actua como bisagra entre 
la escala regional y local 
de la reserva

Corredor natural arroyo 
Cabana (recorrido 
peatonal, caballo, 
bicicleta) da sustento a 
las actividades de escala 
local y regional.

Montaña significativa. Limite reserva

Corredores estructurantes.
Ejes y áreas de conectividad y funcionalidad a escala regional y local 
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“EL 
CRUCE”

MONTAÑA TANQUE COOPERATIVA DE AGUA

MONTAÑA TANQUE 
COOPERATIVA DE 

AGUA

VENTANA DE 
CABANA

VENTANA DE 
CABANA

El ingreso al mirador tiene 
una buena accesibilidad 
por la cercanía al Cruce y 
por situarse en la calle 
Belgrano.

Sector mirador para contemplar la 
totalidad del valle.

Espacio libre/recreación.

Lote privado con potencialidad para desarrollar la 
“Ventana de Cabana”. 
El vecino puede destinar un pequeño porcentaje de su 
terreno al estado para que forme parte de los espacios 
de uso común de la reserva.

COOPERATIVA 
DE AGUA ARROYO CABANA

Calle:Belgrano

Calle:Camino a los 
Quebrachitos

Esquema “La Ventana de Cabana”
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“EL CRUCE”

CENTRO VECINAL 
DE CABANA

Circulación principal + área para contemplar el paisaje.

Circulación principal + área para contemplar el paisaje.

MONTAÑA TANQUE COOPERATIVA 
DE AGUA

MONTAÑA TANQUE 
COOPERATIVA DE AGUA

COOPERATIVA 
DE AGUA

Circulación+área para observar el agua del tanque.

Flujo de movimientos definida por áreas.

Tanque de agua de la Cooperativa 
dentro de la montaña.

Señalética/información sobre la reserva.

Las vistas panorámicas son 
con un ángulo de 360º

El tanque de agua se 
sitúa en un punto 
estratégico actua 
como talón de fondo 
para el Centro Vecinal 
de Cabana.

Conexión tanque de agua con la Cooperativa 
que da lugar al “recorrido del agua”.

El recorrido conecta con La Montina, Villa 
Don Bosco, Capilla Buffo y los 3 Chorrillos. 

El ingreso al espacio del tanque 
presenta una buena accesibilidad por 
la cercanía al Cruce y por situarse en la 
calle Belgrano.

Calle:Belgrano
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Esquema “Tanque Cooperativa de agua Cabana”
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Solados que albergan activi-
dades y unifican tres áreas 
(vereda, calle, plaza), 
además de reforzar la 
centralidad radial de la plaza 
para motivar al encuentro 
entre vecinas y vecinos.

La calle y la organización de los solados (contenedores 
de actividades) proponen recorer el espacio de la plaza 
y habitarlo de diversos modos.

En el espacio conviven 
áreas de sol y sombra 
con gran presencia del 
verde como recurso 
natural para unificar el 
espacio e invitar a 
vecinos a habitar el 
mismo.

Calle Santa Rita: conecta la 
Plaza con el Centro Vecinal de 
Cabana y con “El Cruce”.

Á r b o l e s 
ex is ten tes 
u t i l i z ados 
para equipar 
con juegos 
la plaza.

Calle Santa Rita: conecta la 
Plaza con el este del área 
urbanizada de la reserva. Allí 
la calle (por su cota elevada) 
posee excelentes visuales 
para contemplar el 
este-sur-oeste de la reserva.

Calle Cabaña: conecta la 
Plaza con la calle 5 de Octubre 
y con la calle Herradura 
(sobre esta última se sitúa el 
observatorio de Cabana).

Calle La Pirca: conecta la plaza 
con la calle 5 de Octubre. Esta 
es de interés para recorrerla por 
sus excelentes calidades 
paisajístico-ambientales.

Juegos de “telaraña” que se 
adaptan a los árboles existen-
tes a través de tensiones con 
sogas.

Calle Cabaña: conecta la plaza con la calle 
Belgrano e inmediatamente con el ingreso al 
Tanque de la Cooperativa de agua y con la 
Ventana de Cabana. 

Las cinco calles poseen una 
cota descendiente hacia la 
plaza, lo que otorga la posibi-
lidad de visuales en los 
puntos altos.
Además, la plaza al estar en 
una cota más baja que las 
calles, refuerza aún más la 
centralidad.

Esquema “Plaza de Cabana”
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Esquema “El Cruce”

Área oficina director/a 
+ información.

Por la cercanía que presenta 
“El Cruce” con el Centro 
Vecinal, ambos espacios 
pueden compartir informa-
ción/actividades que se 
desarrollen o planteen los 
vecinos.

El espacio público de “El Cruce” se 
trata a través del diseño del solado 
(menor impacto ambiental-visual y no 
afecta a la circulación peatonal y 
vehicular).
Dicho solado a incorporar alberga 
diferentes actividades según su 
forma.

Parada de colectivo
SEÑALÉTICA

Apertura de “El Cruce” 
sobre terreno adyacente, 
para ampliar el espacio 
público con nuevas 
actividades tanto para 
residentes locales como 
para turistas.

Espacio de encuentro, información de activi-
dades y recorridos, control del ingreso y 
egreso de visitantes.

Kiosco  “El Cruce”

Kiosco  “El Cruce”
Posee nuevas aperturas hacia la 
calle, con áreas para estar.

“EL CRUCE”

“EL CRUCE”

CENTRO VECINAL DE 
CABANA

Calle:Camino a los Quebrachitos

Calle:Belgrano
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Propuesta de corredores y ejes en los espacios de uso colectivo
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del área urbanizada 

REFERENCIAS

VIAS PRINCIPALES

CAMINO DE GRAN INTERES  
SENDEROS PÚBLICOS  

VIAS SECUNDARIAS

ESCORRENTIAS
ARROYO

CAMINO CON DIFICULTAD BAJA 
CAMINO CON DIFICULTAD MEDIA 
INGRESOS 
Por Unquillo
Por E53
Por Altas Cumbres
Desarrollo de la pieza gráfica en Axonométrica 

FERIA AGROECOLÓGICA

LOCAL 

1- Kiosco El Cruce
2- La Florentina Panaderia
3- Despensa “El Nico”
Horario: Lunes a Domingo 10 a 12:30 hs y de 18 a 21:30hs
4- Cosas Ricas Cabana
Horario: Sábado y Domingo de 9 a 19 hs
5- Doña Pichona
Horario: Viernes a Domingo de 19 a 00 hs
6- Doña Rosa
7- La Minerita
Contacto: (0351) 5316452
Horario: Lunes a Sábado de 9 a 20 hs
8- El Marchard Antiguedades
9- El Recodo del Sol
Contacto: (03543) 15691419 / Horario: Sábado a Domingo de 10 a 00 hs.
10- La Pulperia de Cabana
Contacto: (0351) 152505846 / Horario: Sábado a Domingo de 10 a 00 hs.

Equipamiento flexible semicubieroto donde vecinos ofrecen productos 
naturales orgánicos (frutas, verduras, conservas, productos animales como 
huevos, quesos, entre otros) y artesanias, motorizando la economia local.

EJE COMERCIAL GASTRONÓMICO

Sistema de comercios existente para abastecimiento de vecinos y/o 
contigente relacionado con actividades culturales o naturales.

ESTACIONAMIENTO BICICLETA
ESTACIONAMIENTO 

PARADA DE COLECTIVO
PUESTO DE RECEPCIÓN TURÍSTICA
Área de control de ingreso y egreso de personas para no sobrepasar la 
capacidad de carga del territorio, informe sobre cronograma de actividades 
de índole natural y cultural, como asi también localización de espacios de 
uso común de la reserva.

Atención primaria de visitantes ante accidentes por realización de 
actividades deportivas, contacto/picadura de insectos y/o fauna nativa.

EJE DE INFORME Y ADMINISTRACIÓN

PUESTO DE SALUD

PUENTE PEATONAL
EQUIPAMIENTO URBANO

PUESTO DIRECTOR RESERVA
Puesto control y custodia 

Mobiliario, iluminación, carteria, etc.

MURGA / PERCUSIÓN

ÁREA CULTURAL

CUENTA CUENTOS

DOMA
Festividad gaucha (semi final rumbo a 
Jesus Maria: Novimbre)

1 - Capilla Buffo
CAPILLA/IGLESIA

BIBLIOTECA

OBSERVATORIO

Contacto: (03543) 483438

Horario: Martes a Viernes de 18 a 20 hs.

3 - Capilla Cabana
Fiesta patronal de la Virgen del 
Rosario del Milagro (15 de Oct.)

2 - Villa Don Bosco
Contacto: (0351) 156 644828 - 
www.villadonboscocabana.com.ar

Horario: Viernes de 18 a 20 hs.

Horario: Lunes a Viernes de 8 a 14hs

EJE PATRIMONIAL/CULTURAL

ÁREA DE GRAFITIS
CINE BAJO LAS ESTRELLAS 
RADIO/TEATRO 
ÁREA RECREATIVA

Área de exposición de producciones artisticas de vecinos o turistas 
(música, teatro, pinturas, esculturas, etc) + dictado de talleres culturales. 

Espacio de relato de fábula, historias veridicas y/o cuentos de memoria 
donde se va pasando la palabra de uno a otro relacionándolos entre sí y de 
esta manera dejar volar la imaginación. 

PUESTO DE HIDRATACIÓN 

ÁREA DE DESCANZO 

Contacto: (03543) 15516594

Contacto: (03543) 485746

Contacto: (03543) 487881

Equipamiento flexible propuesto para una o dos personas con área de estar 
mínima.

Abastecimiento gratuito de agua para la realización de actividades 
deportivas y/o visitas.

Área de sanitario,vestuario, lavabo y ducha para higiene.

Sistema de acampe al aire libre o con carpa, de uso reglamentado.

Sistema de hospedaje existente para contigente relacionado con actividades 
culturales o naturales, administrada por vecinos.

Terrazas para descanzar, tomar sol, sentarse a mirar en silencio o a conversar.

EJE DE PERMANENCIA Y PERNOCTADA
REFUGIOS DE MONTAÑA

ÁREA DE PICNIC/ASADORES
SANITARIOS 

CAMPING 

8- Camping UEPC

1- Comp Villa Leonor/Capilla Buffo

3- Cabaña Vallecitos
Contacto: (03543) 15516594

Contacto: (03543) 489887

5- Camino del Alto Ecoposada
2- Villa Don Bosco

7- La Montina
Contacto: (0351) 15526-9269
6- Cabañas Vieja Casa

4- Cabaña Los Quebrachitos

CABAÑAS

EJE AMBIENTE/PAISAJISTICO 

Recolección municipal de residuos: Martes, Jueves, Sábados
Sistema de recolección, separación por categorias de tratamiento y acopio de 
residuos para su futuro reciclado.

Producción + Entrega de semillas 

Área educativa y de cria de gallinas, chachos, pollitos, entre otros.

Área de debate y capacitación teórica-práctica sobre uso de recursos y 
conservación del ecosistema local sin alteraciones a partir de itinerarios 
educativos (cualidades y características específicas del paisaje, flora, fauna 

BOTELLITA

HUERTA ORGÁNICA

CRIA DE ANIMALES

Venta + Programa de distribución gratuita de flora nativa (árbol, arbustos, 
hiervas arómaticas y/o medicinales)

VIVERO

ÁREA FRUTAORTICOLA
INVERNADERO

AULA ABIERTA DE MONTAÑA/TALLER DE OFICIO

Punto para compositar la materia orgánica para su aprovechamiento local

Punto de contacto y acceso público y directo con el arroyo.

RECONOCIMIENTO DE PLANTAS NATIVAS Y MEDICINALES

ZONA DE COMPOSTAJE

CHAPOTEADERO

Producción + Venta + Área 

EJE DE LOS MIRADORES

1- El Mogote (360° - Vista de Córdoba, Sierras, Reserva)
2- Montaña Calada (360° - Vista de Córdoba, Sierras, Reserva)
3- Ventana de Cabana (180° - Vista del Mogote y el valle de la reserva) 
4- Mirador al paso Los Quebrachitos (180° - Vista de Córdoba y de la 
Reserva)
5- Tanque de agua Cooperativa (360° - Vista de Córdoba y de la Reserva)
6- Mirador al paso calle el Mogote (180° - Vista de la Reserva)

Puntos estratégicos para la observación panorámica del paisaje natural y 
antrópico como de flora y fauna nativa, que permita futuras investigaciones y 
proyectos.

MIRADORES ALPINISMO

FOTOGRAFIA

TIROLESA

AVISTAJE FAUNA Y FLORA AUTOCTONA
Corzuela, Puma, Vizcacha, Cuis, Comareja, Benteveo, Loro, Lechuza, Perdiz, 
Hornero, Perdiz, Mojarrita, Dientudo, Iguana, Lagartija, Yarará.
Algarrobo, Chañar, Quebracho, Molle, Tala.

Transporte público + Paradas + Visuales 

PARAPENTE
AEROSILLA

SENDERISMO INTERPRETATIVO
CABALGATAS
CICLISMO
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LA FLORENTINA 2

KIOSCO “EL CRUCE” 1

CABAÑA VALLECITO 1

VER 
IM4

EL NEVADO: montaña de orientación para 
las personas y punto panorámico donde se 
puede observar una gran superficie del área 
de la reserva (flora y fauna autótona).

EL NEVADO

COOPERATIVA DE AGUA DE CABANA: espacio común que 
provee de agua a vecinos de Cabana.
Área de formación comunitaria en cuestiones ambientales, 
oficios para vecinos y comercialización de productos. Para ello 
se construyen huertas órganicas, área de frutales, áreas de 
compostaje, viveros e invernaderos de flora nativa e hiervas 
medicinales, puestos para feria. 

COOPERATIVA DE AGUA 

EL CRUCE: “Portal de ingreso a Cabana”, es un lugar 
significativo y de referencia para quienes vivien y visitan la 
reserva. Localización de mobiliario urbano (puestos de 
información, control y administración de recorridos y activida-
des, puestos de bicicleta, puntos de hidratación,garita de 
colectivo, iluminación) y puestos que fomenten el intercambio 
social y comercial.
AEROSILLAS: conexión del Cruce con La Montina y Capilla 
Buffo. Infraestructura que ofrece la posibilidad de reconocer la 
reserva desde el aire conectando puntos de interés e identidad.

CRUCE

ESCUELA ALBERDI: espacio de capacita-
ción primaria y secundaria a niños en 
orientación ambiental (uso de recursos y 
conservación del ecosistema).

ESCUELA ALBERDI

DOÑA ROSA 6

Axonométrica de los espacios de uso común del área central de 
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VER 
IM8

VER 
IM2

VER 
IM6

VER 
IM7

VER 
IM5

VER 
IM3

VER 
IM9

CONEXIÓN VISUAL CON EL MOGOTE

CONEXIÓN VISUAL 
CON CÓRDOBA

CONEXIÓN VISUAL CON EL NEVADO Y CON EL TANQUE DE LA COOPERATIVA 

CENTRO VECINAL DE CABANA: espacio 
común de encuentro, organización política y 
de actividades colectivas para vecinos y 
visitantes de la reserva.

CENTRO 
VECINAL

MIRADOR VENTANA DE CABANA: espacio 
común, que convive en el imaginario de 
vecinos y ofrece excelentes visuales para 
contemplar el valle de la reserva.

VENTANA DE CABANA

DESPENSA NICO3

DOÑA PICHONA5

OBSERVATORIO

CABAÑA LOS 
QUEBRACHITOS

5

CAPILLA CABANA

PLAZA CABANA: área de encuentro e 
intercambio entre vecinos y turistas, donde se 
recuperan los procesos históricos naturales y 
sociales que ha vivido la reserva, las 
memorias, anécdotas y tradiciones.

PLAZA DE CABANA

TANQUE COOPERATIVA DE AGUA DE 
CABANA: espacio común que ofrece excelen-
tes visuales para contemplar gran parte de la 
superficie de la reserva y la posibilidad de 
observar la ciudad de Córdoba.

TANQUE DE AGUA
COOPERATIVA 

COSAS RICAS CABANA4

BAJADA PÚBLICA 
ARROYO

EL ARROYO CABANA: corredor natural que 
estructura el territorio de la reserva al ser “la 
fábrica de agua”.
Representa una centralidad lineal que vincula 
diferentes espacios comunes.

LA CALLE MOGOTE: mirador al paso para 
observar la ciudad de Córdoba (en fechas 
festivas, contemplar los fuegos artificiales).

MIRADOR AL PASO

3

la reserva “Los Quebachitos”
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Visualizaciones de algunos espacios de uso común 

REFERENCIAS

SOLADO DE TIERRA Y PIEDRA COMPACTADA - Bajadas alarroyo desde Calle Los Quebrachitos. Comienzo de recorrido ambiental y paisajístico + mobiliario de soporte 
(áreas de descanzo, sanitarios públicos, puestos de hidratación y de salud).

CONTAINER VERDE - Aula abierta de Montaña (articulación entre Escuela Alberdi, vivero y Cooperativa de Agua) donde se dictan las capacitaciones.
SOLADO CIRCULARES - Vincula visualmente los espacios de uso común a partir de la repetición del adoquin - Genera micro áreas con distintas actividades.

SEMICUBIERTO DESMONTABLE - Sistema de apuntalamiento metálico de variable alturas en área de exposición de esculturas al aire libre, feria agroecológica, espacio 
semicubierto público de recreación y/o dictado de capacitaciones. 

SOLADO DE PIEDRAS - Señalización de alternativas de caminos para  senderismo, ciclismo y cabalgatas guiadas.

B

E
D

F

A

SOLADO DE MADERA DE PALLETS - Armado y construcción en el taller de oficios que se dicta en el Centro Vecinal.C

El Vado

F

G
D

E

D

B

Vincular la reserva 
con Unquillo por 

calle 5 de Octubre y 
Belgrano.

Puesto de 
recepción turística 

y garita de 
colectivo.

Ingreso a la reserva 
desde Unquillo por 
medio de la calle 

Belgrano. 

Esquema “El Cruce”

B

HH

E
G

Puntos de informe 
y registro, puesto 
Director reserva + 
estacionamiento.
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Refuncionalización de los espacios de mayor concurrencia (construcción con técnicas en barro y ladrillo)

CONTAINER - Puesto del Director de la Reserva/Guardaparque - Seguridad y control de ingreso y egreso de turistas. 

INTERCAMBIADOR TRANSPORTE PÚBLICO (colectivo urbano y/o interurbano - aerosilla que vincula El Cruce, La Montina, el Mirador al Paso, Capilla Buffo y cascada 
Los 3 Chorillos) - Ubicados sobre los corredores principales + Puento de Información de actividades. 
MIRADORES - Avistaje de flora y fauna autóctona + Gradas para actividades culturales, ocio y recreación.
TERRAZAS DE CULTIVOS ORGÁNICOS - Venta de la materia prima en el mercado local (feria) y regional (mercado).

ELEMENTOS URBANOS - Mobiliario de permanencia, intercambiador de transporte, iluminación, carteleria, puntos de hidratación, juegos de niños.G
H

I
J

K
L

D

01
UBICACIÓN
IM

Caminatas y cabalgata 
por el arroyo, museo al 

aire libre y área 
multifuncional con un 

sistema modular 
desmontable (aloja 
puestos de feria y 

dictar talleres).

B

J

G
G

G

D

02
UBICACIÓN
IM

Vincula al norte 
espacios comunes 
con Capilla Buffo y 

por la 5 de Octubre a 
la reserva con 
Sierras Chicas.
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Mirador “La Ventana”Mirador “La Ventana”

K

J

C

03
UBICACIÓN
IM

C

G D

Mirador “El Tanque”

Acupuntura del 
soporte natural 

para potenciar el 
lugar y no dañar 

el paisaje.

Alpinismo, senderismo 
y tirolesa y contemplar 
el valle de Cabana y los 

relieves topográficos 
más importantes del 

área.

No deforestar 
el bosque 
serrano.

Avistaje de 
aves nativas, 

tomar 
fotografías.
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Mirador “El Nevado”

J

K

B

G

04
UBICACIÓN
IM

B

K

G

Área de 
permanencia y 

pecnotada.

Puntos estratégicos 
y de referencia de la 

reserva como 
también comprender 

el territorio desde 
otra escala o 
perspectiva. 

No forestar con 
exóticas ni 

vegetación ajena 
al bosque 
serrano. 

Generar 
conciencia 
ambiental.

05
UBICACIÓN
IM
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Plaza Cabana

G

G

G

G

B

B

Consolidar y 
revalorizar las 
áreas verdes 

de uso.

Centro Vecinal Cabana

F

G

G

E

Polo con actividades 
culturales, economicas 

y de servicios 
comunitarios.

Cine al aire libre, 
talleres de lectura, 

murga, radio 
teatro, grafitis, 
juego de niños.
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E

707
UBICACIÓN
IM

G
B

Área de 
permanencia y 

pecnotada.

H

E

Áreas 
productivas y 
educativas. 

06
UBICACIÓN
IM
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G

G

G

E

D

Bajada al arroyo

Cooperativa de agua de Cabana - Vivero 

A

B

DG

Acupuntura del 
soporte natural 

para potenciar el 
lugar y no dañar 

el paisaje.

Refuncionalizar 
senderos 

existentes e 
itinerarios 

educativos.

Recuperar 
antiguo vivero 
para garantizar 

la producción de 
plantas nativas.

Talleres de flora 
autóctona y plantas 

medicinales junto a la 
Escuela Alberdi y 

producción de 
alimentos para vender 
en el Centro Vecinal.
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G

G

J

D

09
UBICACIÓN
IM

E

08
UBICACIÓN
IM

L

B

G

Puestos de 
hidratación para 

ciclistas y 
visitante.

No forestar con 
exóticas ni 

vegetación ajena 
al bosque 
serrano. 

Generar 
conciencia 
ambiental. 
Derecho al 

Paisaje. 
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G

G H

Bajada al arroyo camino “Los Quebrachitos”

Complejo Turistico “La Montina”

G

L

Áreas 
productivas y 
educativas. 

NO asfaltar vías 
principales para 

conservar 
carácter del área 

protegida.

Puestos de 
hidratación para 

ciclistas y 
visitante, 

11
UBICACIÓN
IM

Área de pecnoctancia + 
actividades productivas 
a pocos metros con el 

arroyo y visitas guiadas 
a la montaña el 

Mogote.
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G

D

G

B

Capilla Buffo

Complejo Turistico “La Montina”

H

10
UBICACIÓN
IM

L

Refuncionalizar el 
arroyo como 

elemento conector 
del sector y 

vínculo regional.

Gestión pública de 
elementos patrimo-
niales (antrópico y/o 
natural) enfatizando 

recorridos.

12
UBICACIÓN
IM

Informen las 
actividades 

culturales y valor 
patrimonial 

arquitectónico de 
la capilla..
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Se irán realizando evaluaciones cada 5 años para observar los resultados parciales obtenidos, controlar y/o verificar la correcta ejecu-
cion de las actividades y acciones planteadas para asi decidir acciones que fortalezcan lo que va bien y corregir lo que va mal.
Puntos a evaluar:
- Estado de avance de la construcción de espacios comunes.
- Afianzamiento de vínculos regionales/locales y surgimiento de otros nuevos.
- Cantidad de gente que se ha sumado a participar de la gestión del Centro Vecinal o a otro espacio barrial (vecinos de Unquillo, 
vecinos de la reserva, turistas).
- Actividades que surgieron y cómo se mejoraron las existentes.
- El presupuesto disponible.
- Aspectos a mejorar o en los cuales hacer hincapié en la próxima fase.

RESULTADOS ESPERADOS
Se espera en primera medida que los vecinos crean que las problematicas que se buscan resolver son las necesarias para mejorar su 
calidad de vida, de ser así serán participes de todas las instancias del plan de acción y se fortaleceran los vínculos entre organizaciones 
e instituciones locales. 
Por otro lado, se buscara que el plan de gestión de la reserva “Los Quebrachitos” sea una una herramienta para pensar futuros proyec-
tos para espacios de construcción colectiva en el corredor de Sierras Chicas, motivando a la defesa del paisaje y el ambiente. Para esto 
es fundamental lograr la cooperación entre barrio/universidad a través del trabajo multidisciplinario a futuro. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Plan de acción participativo 

OBJETIVO GENERAL

ACCIÓN FISICA ACCIÓN SOCIAL

1 Conformar a la reserva como 
“laboratorio natural” y corredor 
verde con alto valor paisajístico y 
ambiental.

2 Integrar al vecino como agente 
de custodia de la reserva

3 Lograr la apropiación y 
concientización sobre el ambiente 
con vecinos y turistas.

Definir al área urbanizada de la reserva como territorio interfase.

A Configurar un sistema de postas que fomente el 
intercambio social y comercial para motivar el turismo 
comunitario.

B Posicionar a la reserva como micro economía regio-
nal dentro del corredor de Sierras Chicas.

C Destinar áreas productivas y educativas.

D Promover la accesibilidad a partir de senderos educa-
tivos, interpretativos y recreativos.

E Configurar un polo social con actividades ambienta-
les, culturales y patrimoniales que permita la interac-
ción entre vecinos inmediatos y los turistas.

F Generar espacio de servicios primarios/comunitario.

G Capacitar a vecinos y turistas para construcción de 
espacios de la reserva.

H Configurar un fondo económico comunitario que se 
articule con el presupuesto municipal.
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POLÍTICO

SOCIAL ECONÓMICO

PRENSA Y 
MEDIOS 
LOCALES

CENTRO 
VECINAL 
CABANA

COPERATIVA 
DE AGUA 
CABANA

COLECTIVO 
RAYUELA

AGRO 
PRODUCTORES

SALA DE 
ASISTENCIA 

MÉDICA

NACIONAL

UNCEQUIPO 
TÉCNICO

COMISIÓN 
RESERVA

EQUIPO 
TÉCNICO

ESCUELA 
ALBERDI

PROVINCIAL

MUNICIPAL
UNQUILLO

COMISIÓN DE CONTROL Y ASESORA-
MIENTO DE LA RESERVA

AUTORIDADES MUNICIPALES

PRENSA Y MEDIOS LOCALES

EQUIPO TÉCNICO

COOPERATIVA DE AGUA 
DE CABANA

VECINOS

- Asesoramiento legal, técnico, académicoA - B - C

A - B - C - D - E - F

A - B - C - D - E - F

A - D - E

A - B - C - E 

A - C 

A - B - C - D - E - F

- Aporte de fondos.
- Aporte de equipo técnico.
- Aporte de elementos y materiales.
- Difusión y promoción de actividades.

- Difusión y promoción de actividades.

- Asesoramiento técnico.
- Planificador/Promotor/Evaluador.

- Asesoramiento legal, técnico, académico.
- Aporte de espacio físico.
- Planificador.
- Difusión y promoción de actividades.

- Mano de obra para construcción
- Evaluador

CENTRO VECINAL CABANA - Eventos para recaudar fondos.
- Planificador.
- Aporte de espacio físico.
- Difusión y promoción de actividades.

- Trabajo en huertas y viveros comunitarios.
- Difusión y promoción de actividades.

SALA DE ASISTENCIA MÉDICA - Asosoramiento técnico.
- Difusión y promoción de actividades.

- Aporte de espacio físico. 
- Difusión y promoción de actividades.

CATEGORIA

RENTADO

NO RENTADO

ACTOR ACCIONES ROL

AGROPRODUCTORES LOCALES

COLECTIVO RAYUELA + ESCUELA 
JUAN BAUTISTA ALBERDI

A - B - C 

A - C - E  

E - F

Escenario de actores y roles por objetivos
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Etapabilidad 

REFERENCIAS
Evaluación. Acción 

Social.
Acción 
Fisica.

Refuncionalización. Construcción.

OBSERVATORIO

PLAZA CABANA

OBSERVATORIO
HOTEL DE LOS 

INSECTOS

LOGÍSTICA Y 
CONTRATACIÓN

G - H

ESCUELA ALBERDI
CAPILLA BUFFO

M. EL NEVADO

M. EL MOGOTE

CENTRO VECINAL

CENTRO VECINAL
ESCUELA ALBERDI

COOP. DE AGUACENTRO VECINAL

ESCUELA ALBERDI

EL CRUCE

CAPILLA BUFFO

CENTRO VECINAL LA MONTINA

CENTRO VECINAL

EL CRUCE

M. EL TANQUE MIRADOR AL PASO

HOTEL DE LOS 
INSECTOS

A

BAJADA AL RIO 
(MONTINA) 

BAJADA AL RIO 
(COOPERATIVA) 

BAJADA AL ARROYO
(MONTINA) 

VENTANA CABANA

EL VADO

21

UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES, DURANTE LO QUE DURE EL CICLO DE CONSTRUCCIÓN 
DE LOS ESPACIOS Y VIDA UTIL PROPIA, PARA SU MANTENIMIENTO.

10 6 11 16

FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

E E E E

E E

F

C

D

C

B

COOP. DE AGUA

BAJADA AL ARROYO
(COOPERATIVA) 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ETAPA 1

FASE 0 FASE 1: 2020 - 2024
EL CRUCE - CENTRO VECINAL - EL VADO - 

ESCUELA ALBERDI - CAPILLA BUFFO

EL VADO

EL CRUCE

ESCUELA 
ALBERDI

CAPILLA 
BUFFO

Logistica y 
contratación

ACTIVIDAD

Capacitación 
ambiental 

Capacitación 
o�cios 

Talleres culturales

Refuncionalización 
espacio

Construcción 
espacio

Evaluación parcial

Compra de 
materiales

Colocación 
señalética

Colocación 
mobiliario

Limpieza terreno

1 2 3 4 5 6

CENTRO 
VECINAL
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Se organiza los espacios en 5 fases. La fase 0 de 1 año y las cuatro restantes de 5 años cada una con jornadas de evaluación parciales. 
Esta división se programó teniendo en cuenta: a) Las necesidades y el grado de importancia que los vecinos otorgan a los espacios y 
actividades. b) La evolución del reconocimiento de esta área como reserva por los ciudadanos de Córdoba.
Variables: a) Distribución eficiente del presupuesto y recursos humanos. b) Las actividades más convocantes para aumentar el grado 
de participación de los vecinos.
Fase 0: logística y contratación de profesionales, la compra de materiales, herramientas, maquinarias y las jornadas de capacitación a 
los vecinos para la construcción y refuncionalización de los espacios.
Fase 1: espacios con los que los vecinos se identifican (“El Cruce”, el Centro Vecinal, Capilla Buffo y la Escuela Alberdi, El Vado) los 
cuales se refuncionalizarán y/o construirán. 
Fase 2: refuncionalizar La Montina, construir la Cooperativa de Agua y los accesos públicos al arroyo.
Fase 3: egenerar miradores del El Mogote, La Ventana, El Nevado y El Tanque los cuales permitirán garantizar el “Derecho al Paisaje”.
Fase 4: refuncionalizar la Plaza Cabana y el Observatorio, puntos convocantes para los visitantes y construir desde cero el Hotel de los 
Insectos y un Mirador al Paso sobre la calle Los Quebrachitos.



Cierre de trabajo
Abordamos y acordamos con la población involucrada en nuestra propuesta de extensión, que la participación debe ser ya no un aditivo 
o un método a efectos de formular un proyecto sino un elemento democrático clave y constante de transformación territorial, una 
instancia de debate y reflexión que responda al derecho a elegir como queremos vivir en el presente y en el futuro. 
Sin embargo, este proceso de construcción interactiva del territorio nos plantea certezas, preguntas y dudas. 
En primer lugar, el diseño de un plan de acción entre vecinos, instituciones y organizaciones sociales probablemente no de resultados 
a corto plazo. Aquí es cuando aparece con un rol protagónico el Centro Vecinal de Cabana que como institución que aloja visiones, a 
veces contradictorias y/o contrapuestas, de los habitantes puede contribuir a la creación de una conciencia colectiva común, que 
permita tomar decisiones y plantear frente a miradas hegemónicas otras alternativas.
En segundo lugar, nos preguntamos si la estrategia para un futuro crecimiento del área urbanizada de la reserva debería ser un equili-
brio entre elementos naturales y antrópicos, es decir, siguiendo su génesis de territorio de interface, y no “persiguiendo” las pautas de 
un territorio urbano, fordista y metropolitano. Posicionamiento que es válido no solamente para una reserva, un barrio, o un espacio. 
En tercer lugar, como arquitectos comprendemos que un verdadero TERRITORIO INCLUSIVO es posible. Para ello es indispensable el 
trabajo articulado del Mercado, el Estado y los ciudadanos con el rol activo de la Universidad que debe necesariamente embarrarse los 
pies.  Y en el caso particular de la reserva “Los Quebrachitos” involucrar al bosque nativo como agente o actor en la toma de las 
decisiones, es decir, un proyecto pensado desde y para la naturaleza.
Finalmente nos preguntamos: ¿Funcionará?. El tiempo, intereses en pugna y el trabajo material y simbólico de los vecinos y organiza-
ciones involucradas lo dirán.

“Cuando éramos jóvenes en grupos salíamos a recorrer las 
montañas...me las alambraron.

Después salí a recorrer los caminos laterales y las huellas...
pusieron tranqueras.

Ahora para caminar por el río y la calle principal...
tengo que pedir permiso” 
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Reserva SI! Negocios NO!
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AMBIENTE (natural o artificial): es el conjunto de elementos naturales (el aire, el agua o el suelo) y sociales que hacen factible la vida 
en el planeta ya que configura un entorno que además de estar constituido por seres biológicos y físicos como la fauna y la flora, permi-
te al ser humano desenvolver, desarrollar y prolongar la vida.
El ambiente se va modificando a lo largo del tiempo, generalmente a raíz de la acción del hombre que busca satisfacer sus necesidades 
o por simple arbitrariedad. Esto genera acontecimientos desastrosos como inundaciones, terremotos, avalanchas de nieves, erupcio-
nes volcánicas entre muchos otros desastres naturales.

ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA: entendemos que este término transgrede, rompe con los absolutismos, va más allá 
de los límites que presenta el concepto de “Espacio Público”, término que consideramos que está en crisis. Proponemos comprender 
al territorio como una complejidad, como una sucesión de espacios que congregan todas las clases sociales y donde se exprese la 
democracia en su dimensión territorial.

MERITOCRACIA: sistema de organización, no siempre político, que integra y/o mescla de manera arbitraria el concepto de talento 
con el de esfuerzo, es decir donde las posiciones jerárquicas son conquistadas en virtud al mérito, al talento, a la educación a la que 
el sujeto accede durante su vida, a las competencia o aptitud específica para un determinado puesto. No hay ninguna forma de gobierno 
que de manera explícita defienda esta idea, aunque muchas veces parece incuestionable aplicar el término a un sistema de acceso a la 
actividad política.

NEOLIBERALISMO (también llamado nuevo liberalismo): a pesar que el uso y definición de este concepto ha ido evolucionando en 
las últimas décadas y que no hay un criterio unificado para determinar qué es. Nosotros podríamos decir que este término haría referen-
cia a la corriente económica y política capitalista que se propago rápidamente a nivel mundial por el deseo de evitar nuevos fracasos 
económicos tras la Gran Depresión y el hundimiento económico vivido en los primeros años de la década de 1930.
Esta doctrina apoya la liberalización de la economía “libre comercio”, la drástica reducción del gasto público y la intervención del 
Estado en la economía en favor del sector privado quien comienza a desempeñar las competencias que tradicionalmente asumía el 
Estado.
En la actualidad hay pensadores que adjudican a este término connotaciones negativas al asociarlo a la privatización de empresas 
estatales, a la apertura y desregularización de los mercados, mientras que otros críticos consideran que aquellos países que han adop-
tado medidas neoliberales en el contexto de la globalización han reducido la pobreza y desigualdad drásticamente conduciendo a sus 
países a un crecimiento considerable.

PAISAJE (natural o cultural): no hace referencia a un componente del medio ambiente, es la extensión de terreno que se ve desde un 
lugar o sitio, es decir siempre para hablar de paisaje debe existir un sujeto observador (el que visualiza) y de un objeto observado (el 
terreno), del que se destacan fundamentalmente sus cualidades visuales y espaciales.
Existen diferentes leyes e instituciones nacionales e internacionales como la UNESCO y  Consejo de Europa que plantean la necesidad 
de protegerlo por medio de declaraciones. 

PATRIMONIO: bienes comunes (materiales e inmateriales) dinámicos en el tiempo que se construyen en comunidad (construcción 
permanente y a futuro), que son considerados patrimoniales no sólo por su mera existencia sino también por su valor dentro de las 
redes de significación (cultura) que le dan sentido. 

PLAN DE ACCIÓN: diseño de un conjunto de acciones estimadas para alcanzar un objetivo determinado en un lapso de tiempo 
previamente establecido. En primera instancia se deben definir y analizar las ventajas y desventajas de la situación concreta a planificar, 
definir objetivos generales y particulares, y dentro de este último, metas a alcanzar en un período determinado de tiempo contando con 
determinados actores sociales y recursos. Una vez iniciado el plan de gestión se debe controlar y/o verificar frecuentemente la ejecu-
ción de las actividades y acciones planteadas para así decidir acciones que fortalezcan lo que va bien y corregir lo que va mal.

Glosario
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Entre aires de verde chañar, algarrobos y quebrachos, síntomas de lucha comienzan a vibrar porque el pueblo 
comprendió que de ella no debe escapar.

Cada reunión vecinal aunque pequeña, son los primeros pasos para soñar. Aquí el oído y la discusión son 
fundamental. No importa la edad, toda persona tiene el derecho a la ciudadanía practicar y a elegir cómo 
quiere habitar.

 En su génesis la luz crece sin cesar, quiere alumbrar corazones con voluntad para cantar, ya que la Reserva 
es la resistencia en manos del Centro Vecinal.

Como dijo Silvio desde la isla, dirán que la locura paso de moda, pero la necedad vecinal organizadas y 
organizados continuará hasta el final, y agregamos para recordarles que ella surge en cada flor cuando desea 
desnudarse.

 Queremos seguir soñando a los ideales porque de ellos una semilla nace.

Queremos embarrarnos el cuerpo para seguir sintiendo la fuerza del viento.

Queremos seguir soñando travesuras aunque una tranquera nos interrumpa y cantar a los cielos abiertos 
aunque nos tapen los cordones de acero.

Cuando surge la duda, de las entrañas del territorio renacerá el pueblo que luchará aunque sin aliento vaya 
a quedar.

Por último recordar, que los dolores que nos quedan son los derechos que aún nos quedan por conquistar.

Al gran pueblo de Los Quebrachitos salud porque hoy queremos celebrar.

y a la resistencia vecinal
Canto a la unidad
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