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CAPITULO 5 _ Determinación de variables _ ESQUEMA GENERAL Y CONTENIDOS    

SOCIO-
CULTURALES 

NATURALES  
ECOLÓGICAS 

ESTUDIO 
VISUAL 

FICHA DE 
ANÁLISIS  

SOCIO-
CULTURALES 

NATURALES  
ECOLÓGICAS 

ESTUDIO 
VISUAL 

1. Escala MACRO  
A. Introducción  a la escala macro  
B. Variables de análisis.  

 Variables naturales / ecológicas: Geomorfología, Hidrología  
 Variables naturales / ecológicas: Flora 
 Variables naturales / ecológicas: Clima  
 Variables Socio Culturales: Evolución Urbana  
 Variables Socio Culturales:  Elementos significativos y actividades 
 Variables Socio Culturales: Ord. protección del patrimonio. Ord. Nº 8547 Código Urbanístico_ Zonificación 

 
  2. Escala MESO Y MICRO  

A. Introducción. Delimitación del área de estudio.  
B. Análisis de variables aplicadas a la escala meso en general. 

 Variables naturales /ecológicas: Geomorfología e Hidrología  
 Variables naturales /ecológicas: Vegetación  
 Variables Socio Culturales:  Estructura de la Ciudad 

C. Delimitación de unidades de estudio específicas.  
I. Unidad de Estudio: Arroyos  

• Metodología de análisis  
• Análisis de variables a escala meso  

 Variables naturales / ecológicas: 
Geomorfología e Hidrología  

 Variables naturales / ecológicas: Clima  
• Análisis de variables a escala micro: Tramos.  

 Variables naturales /ecológicas: Vegetación  
 Variables socio culturales 
 Estudio visual 

II. Unidad de Estudio: Ferrocarril  
• Metodología de análisis.  
• Análisis de variables a escala meso  

 Variables naturales / ecológicas: 
Geomorfología e Hidrología  

 Variables naturales / ecológicas: Clima  
• Análisis de variables a escala micro: Tramos.  

 Variables naturales /ecológicas: Vegetación  
 Variables socio culturales 
 Estudio visual 

III. Unidad de Estudio: Espacios Verdes Urbanos:  
• Metodología de análisis de los espacios verdes 

 Ficha de análisis de cada espacio verde  
IV. Unidad de Estudio: Conexiones  

• Metodología de análisis..  
 Ficha de análisis de cada conexión y sus 

tramos   

DETERMINACIÓN DE 
VARIABLES  

5 

SOCIO-
CULTURALES 

NATURALES  
ECOLÓGICAS 

EJIDO 
MUNICIPAL  

ESCALA  
MACRO 

VARIABLES  

- ÀREA URBANA  
- Área de protección 
ambiental 
- Área de precintos.  
- Área rural turística  
- Área industrial 
exclusiva 
 

ARROYOS  

FERROCARRIL   

ÁREA 
URBANA 

ESCALA 
MESO 

VARIABLES  UNIDADES DE 
ESTUDIO  

ESCALA 
MICRO  

VARIABLES  SUB UNIDADES DE ESTUDIO 
TRAMOS  

5 tramos ARROYOS 

5 tramos FFCC 

Cada EUVP/P 

Tramos CONEXIONES  

NATURALES  
ECOLÓGICAS 

SOCIO-
CULTURALES 

ÁREAS  DE 
ESTUDIO  
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SOCIO-
CULTURALES 

NATURALES  
ECOLÓGICAS 

ESCALA MACRO 
EJIDO 
MUNICIPAL  

Esquema de Trabajo _ Análisis de variables_ ESCALA MACRO   

Geomorfología _ Hidrología:  
Se analiza la forma del territorio de inserción, las distintas geoformas que se 
presentan: las sierras Chicas, el piedemonte y la planicie. Como es la extensión y las 
características de cada uno. Este valor se relaciona con el sistema hidrológico, ya que 
los cursos de agua, su origen, su desarrollo, extensión y sus características tiene 
estrecha relación con la forma del territorio.  

Flora: Identificación y localización de vegetación predominante nativa o 
introducida.  

Evolución urbana de la ciudad: Evolución de los principales espacios verdes 
públicos: Determinación de los principales periodos históricos desde la 
creación de la merced hasta la actualidad.  

Elementos significativos  y actividades  

Ordenanza de protección del patrimonio - Ordenanza 8547 código 
urbanístico zonificación  usos del suelo  

Clima: Características del clima de la región. Tº máxima y mínima invierno y 
verano. Precipitaciones anuales. Vientos frecuentes. 

UNIDADES  _ AREAS HOMOGENEAS : ESCALA DE ANALISIS VARIABLES  INDICADORES   

1. Área de protección 
ambiental 

2. Área de precintos. 
«espacios o lugares 
especiales» 

3. AREA URBANA _ Área de 
diversidad de usos 
urbanos: residencial, 
comercial, administrativa, 
espacios verdes, etc. 

4. Área rural turística  
5. Área industrial exclusiva 

Ejido Municipal de Alta Gracia 

Area  
Urbana 

1 
2 

3 
4 

5 

3 

Dentro del área Urbana n3, se 
delimita la ESCALA MESO según 
espacios urbanos consolidados.   

Origen jesuita : 1643 - 1767 

Origen de la Ciudad: 1891 - 1940 

Conformación  de la Ciudad: 1940 
- 1980 

Transformación: 1980 - 2000 

La Ciudad hoy: 2000 – 2017  

Escala Macro: Ejido Municipal  

Ejido Municipal de Alta Gracia 

Mancha 
Urbana 
consolidada 
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_ Geomorfología 

«El territorio en el que se asienta la ciudad de Alta Gracia se caracteriza por 
tener un bosquejo geomorfológico en el que se distinguen claramente dos 
situaciones: una zona de macizos antiguos con un borde de contrafuertes 
serranos hacia el Oeste y Noroeste, y una zona de depresión periférica hacia el 
Este».(POUT). Los macizos antiguos constituidos por el faldeo oriental de las 
Sierras Chicas con el cordón El Tala de alturas variables desde los 600 m.s.n.m. 
hasta los 1200 m.s.n.m y  al Este la depresión periférica se extiende la planicie 
oriental con pendiente suave de escasa altura que va desde los 600 m.s.n.m. 
aproximadamente hasta 300 m.s.n.m. 

La zona de los macizos antiguos presenta dos situaciones: una con relieves 
moderados y otra con fuertes pendientes. La zona con relieves moderados 
presenta pendientes suaves y alturas que oscilan entre los 600 y 700 msnm.  

La ciudad esta situada en la transición entre el cordón montañoso y la planicie 
(desde los 650 a los 550 m.s.n.d.m. aproximadamente) es un sector con suaves 
ondulaciones.  

 

Perfil del Área de Paravachasca y la localización de la Ciudad.  

Imagen desde la Autovía E 55 hacia las 
Sierras.  

Escala MACRO _ Ejido Municipal ALTA GRACIA   
_ Variable Natural / Ecológica _ Geomorfología e hidrología   

_ Hidrología 
El arroyo Chicamtoltina que recorre la ciudad de noroeste hacia el sureste 
esta conformado por la unión de los afluentes, arroyo de la Estancia Vieja 
o Buena Esperanza, el arroyo de Los Paredones, el afluente del Arroyo 
Santa Cruz y luego se une al Rio Anisacate.  
Hacia el Oeste, donde se ubican las máximas pendientes, hay numerosos 
cursos de agua cortos y vertientes naturales, con régimen irregular y 
crecida estival con aguas de buena calidad. 
 

Geomorfología del área central de la Provincia en relación 
a la localización de la ciudad  de Alta Gracia.Fuente: Plan 
de Ordenamiento Urbano territorial 2008 - 2018 

ARROYO 
CHICAMTOLTINA 

ARROYO BUENA 
ESPANZA  ARROYO LOS 

PAREDONES  

ARROYO SANTA 
CRUZ  

RIO ANISACATE  
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Pantalla  

Cantera 
inundada  
Laguna azul  

ARROYO LOS 
PAREDONES  

ARROYO SANTA 
CRUZ  

CERRO BONETE 
1235m  

CERRO CHATO 
1190m  

600 
Macizos Antiguos  

Depresión Periférica 
FFCC 553 m Estancia 

607m  

COSAG 
614  

FALDEO  
ALTO 
(Fuertes 
pendientes ) 

INTERMEDIO o 
MODERADO  

PLANICIE   

Escala MACRO _ Ejido Municipal ALTA GRACIA   
_ Variable Natural / Ecológica _ Geomorfología e hidrología   

2.5 km 

714m 

Arroyo Los Paredones  

1221m 

583m 

Arroyo Chicamtoltina 
553m 

Cuadro de Estación FFCC 

547m 

RPNº5 538m 

RP Nº36 

PERFIL D – D  OESTE ESTE  
DESARROLLO DE LA CIUDAD 

775m 

Ejido 

670m 

Arroyo los paredones 695m 

Arroyo Buena Esperanza 

841m 

2.5 km PERFIL A -  A  

Ejido 

543m 

Ejido   

524m 

Ruta C45   

508m 

Ejido  

PERFIL C- C  2.5 km 

2.5 km 

583m 

Ingreso  

578m 

  Tajamar  

546m 

FFCC  

PERFIL  B - B  

Ejido 

Ejido 

DESARROLLO DE LA CIUDAD 

El grafico del perfil D-D representa la relación de la localización de la ciudad con respecto  al cordón de las sierras 
y la planicie. Esta «relación» es la que ha identificado a la ciudad constituyendo una referencia territorial. La 
ciudad se localiza entre los sectores «intermedio», de suaves ondulaciones, y el comienzo de la planicie.  

A-A: cordón de las sierras: muestra la topografía 
accidentada y la elevación de las cotas de nivel. Este 
sector también se distingue por la presencia de los 
arroyos.  

Los gráficos de perfiles transversales de dirección Norte 
– Sur, muestran tres situaciones singulares del 
territorio: 

El perfil BB representa la localización de la ciudad. La 
topografía presenta suaves ondulaciones mostrándose 
con mas rigurosidad en la zona Sur, correspondiente al 
curso del arroyo.  
 

El perfil CC representa a la planicie con su leve 
descenso al sur propio de la cuenca del río Anisacate.  
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_ Variable Natural / Ecológica _ Flora/ Vegetación  

La ciudad de Alta Gracia «corresponde a la Región Neotropical, Distrito Chaqueño, con la formación del Bosque Serrano que se extiende, al oeste, como una extensa faja que ocupa 
el faldeo frondoso y exuberante y otras en el bajo y achaparrado llegando a desaparecer en partes y siendo reemplazado por faldeos rocosos y pelados, poblados de gramíneas, 
carquejas y líquenes».(Alta Gracia.gov.ar) 

Se identifican cuatro áreas características las cuales 
dependen de la geomorfología, del sistema hídrico, 
del clima y del uso de los espacios. Estas áreas están 
fundamentalmente establecidas en dirección Este – 
Oeste, desde la planicie hasta los aproximados 1200 
de altura 
 
1 - FALDEO ROCOSO: Bosque serrano de altura con 
el faldeo rocoso poblado de gramíneas. Debido a la 
existencia de varias canteras y a la extensión de la 
urbanización en este sector, la cubierta vegetal 
presenta una gran degradación.(POUT 2008-2018) 
  
2 - BOSQUE SERRANO: Sobre las laderas o en suaves 
ondulaciones con el desarrollo de vegetación de 
gramíneas, arbustos y arboles con mas densidad en 
las zonas húmedas de los valles. «La vegetación 
pertenece al dominio de la provincia del Espinal, 
distrito del algarrobo con algarrobo blanco y negro, 
espinillo, incienso y chañar, lo que da una variedad 
de maderas blandas» POUT 2008-2018)  
 
3 - SUELO URBANO: La vegetación es 
principalmente introducida o exótica y esta en 
función de los usos específicos del suelo urbano 
(parques, plazas, calles, avenidas, etc.). Dentro del 
suelo urbanizado el sistema de los arroyos genera un 
sector de vegetación abundante y mas densa.  
 
4 - PLANICIE: Vegetación principalmente vinculada a 
la producción agrícola. Sobre los ingresos a la Ciudad 
y en sectores de usos recreativos se desarrollan 
arboledas de especies introducidas. 
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Escala MACRO _ Ejido Municipal ALTA GRACIA   
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_ Variable Natural / Ecológica _ Clima   

BOSQUE 
SERRANO  

FALDEO 
ROCOSO 
GRAMINEAS 

PLANICIE Producción Agrícola 

Suelo Urbano 
Suelo Rural . Faldeo 
rocoso 
Suelo Rural Bosque 
serrano  
Suelo Rural agrícola   
  

Viento Sur                disipado   

Viento Norte            disipado   

B 
Asoleamiento con incidencia en vientos del Sur y del Norte. 
mayor Tº n verano y menor Tº en invierno . No influye el 
C.U.   

C 
Protegida de los vientos , sombra en verano, regulación 
de Tº, no incide el C.U  

C.U  Calor Urbano   

D 
Gran exposición solar con incidencia de vientos fuertes 
por la altura en algunos sectores y en otros disipación por 
la geomorfología del faldeo  Disminución de Tº en verano 
y en invierno  por los vientos. No incide en C.U.  

A Mayor asoleamiento. En verano Incidencia de vientos del 
Norte:  mayor Tº  con incidencia en C.U. En invierno 
menor Tº en invierno influencia del viento Sur. 

Características climáticas generales : 
 Tº   Verano mayor a 30ºC 
 Vientos predominantes: Norte y Sur 
 Vientos del Norte frecuentes en verano: secos y 

calientes  
 Vientos del Sur frecuentes en invierno: fríos y 

húmedos 
 Precipitaciones meses de octubre a marzo, la 

época menos lluviosa es entre los meses de abril 
a septiembre. 

Micro Climas 

Referencias:  

Alta Gracia pertenece a una región  generalmente de clima templado continental moderado. Y las características principales son : La temperatura media anual 
es de 17º C _  la humedad relativa anual es del 62 % _ la precipitación media anual es de 690 mm/720mm  _ la presión barométrica normal es de 957 Hp _ 
hay un 80 % de días ventosos y un 20 % de días en calma _ la frecuencia de los vientos es la siguiente: 30 % del Norte, 6 % del NE; 4 % del NO, 20 % del S, 4 % 
del SE y 1 % del SO. _ Los días nublados en verano son un 25 % y en invierno, un 15 %. (POUT 2008) 
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Escala MACRO _ Ejido Municipal ALTA GRACIA   
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Origen de la 
Merced. 
DOMINIO 
COLONIAL: DON 
JUAN NIETO 8 DE 
ABRIL DE 1588 
Estancia 
POTRERO DE SAN 
IGNACIO DE 
MANRESA, 

1
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(S
A

N
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V
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) 

 AREA 
DENOMINADA 
PAVARACHASCA  

1
6

4
3

 

Ingresa la 
ORDEN 
JESUITA 

CONFORMACIÓN 
DE LA CIUDAD  

1
9

4
0

 

TRANFORM
ACIÓN  

1
9

8
0

 

ORIGEN JESUÍTICO  ORIGEN DE LA CIUDAD 

Dentro de la evolución histórica de la Ciudad, se tomarán los periodos claves que han ido marcando la estructura urbana actual. 
Comprender su evolución permitirá identificar aquellas preexistencias históricas de valor , tanto naturales como culturales; comprender también las dinámicas de 
cambio para evidenciar futuras transformaciones.  
Para ello se elabora una línea de tiempo donde se destacan cuatro momentos claves: el origen Jesuítico, el origen de la Ciudad,  posteriores transformaciones y, 
finalmente, llegar a  la situación actual.  

LA CIUDAD 
HOY  

2
0

1
7

 

1
8

9
1

 

Los jesuitas 
son 
expulsados  

ESTANCIA JESUÍTICA 

1
7

6
7

 

2
0

0
0

 

El Virrey Santiago 
de LINIERS  compra 
la Estancia  

19
00

 

1er Ejido Municipal 

SIERRAS HOTEL 
19

08
 

19
43

 

Se lotea 
Barrio el Golf 

IKA kaiser se 
instala en la 
Ciudad de 
Córdoba  

19
53

 

19
16

 

Cese del 
FFCC 

Estancia Jesuítica  
declarada 
Patrimonio de la 
Humanidad por la 
UNESCO 

COMPAÑÍA DE 
TIERRAS Y 
HOTELES.  
Compra 100Ha 
Villa Carlos 
Pellegrini  

19
06

 

1
8

1
0

 
Llega el FFCC  

1
8

2
0

 

MANUEL SOLARES 
Compra la Estancia  y 
rehabilitación de la 
Estancia. Integra el 
sistema productivo de 
la Provincia 

VILLA ESTANCIA 

1806 hab  11628 hab  37,037 hab  

VILLA  
VERANIEGA 

CIUDAD  

48.506 hab  

_ Variable Socio Cultural_ Evolución Urbana   

Gruta de Lourdes 

A.G. es 
declarada 
CIUDAD 

Escala MACRO _ Ejido Municipal ALTA GRACIA_ Evolución urbana    



_ ORIGEN JESUITICO _ 1643 - 1767 

En 1643 Ingresa la Orden de la Compañía de Jesús hasta el año 1767, en que fueron expulsados. 
La organización espacial: en la zona alta, en la unión entre la sierra y la planicie, los jesuitas ubicaron su residencia y la iglesia. Componentes de Conjunto 
original: la Iglesia, la residencia, la ranchería (conjunto de viviendas para los esclavos negros) y el Tajamar (embalse de agua). 
Los Jesuitas realizaron un sistema hidráulico conformado por el tajamar (1659), una serie de represas (paredones), la acequia que proveía de agua al Tajamar y 
los canales de distribución de riego para la huerta. 
Respecto a la actividad industrial, contaban con hornos de ladrillos y de cal, una fundición de campanas, una jabonería y dos molinos harineros hidráulicos 
movidos por el agua proveniente del Tajamar. La transformación de la materia prima se hacia en el obraje. 
El desarrollo de la actividad de la extracción de minerales luego motivaría a capitales ingleses que se interesaran en esta Ciudad en los años 1880, 
constituyendo el origen del ferrocarril. El camino trazado para el traslado materiales a lomo de burro desde las canteras a Córdoba  luego se utilizó para el 
tendido de vías del ferrocarril.  

Permanencias jesuíticas en el trazado actual 
Fuente: Plan de Ordenamiento Urbano territorial de Alta Gracia 2008-2018  

_ Espacios Comunes (E.V.P)  

1. Atrio: Congregación de fieles. 
2. Patio de la Ranchería: Conjunto de 
viviendas alrededor del patio que 
ocupaban los esclavos negros. No se 
conservan restos.  
3. Patio de labor. Obraje: Edificación 
destinada a la enseñanza y producción 
artesanal. 
4. Patio de la Residencia. Lugar de 
habitación de los religiosos. 
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_ Trazado y elementos significativos  

Escala MACRO _ Ejido Municipal ALTA GRACIA_ Evolución urbana    
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 En 1891 llega el FFCC a la pequeña Villa colonial. Traerá un cambio definitivo para la incipiente industria de la cal; se construirá el primer horno vertical y 
continuo (Villa Oviedo).  
En el 1908 llega el ramal a las canteras y, de este modo, Alta Gracia se suma al esquema económico productivo nacional.  
Alta gracia nace como villa el 12 de diciembre de 1899.Su primer gobierno municipal en enero de 1900 define el primer ejido de la ciudad, que abarcaba 5km 
hacia los cuatro puntos cardinales desde la plaza Mitre. Se fracciona el terreno donado por Solares, donde se efectúan los primeros asentamientos de la villa. 
En 1906 Guillermo Franchini compra a los Cámara 100 hectáreas para la Compañía de Tierras y Hoteles, vinculada al ferrocarril y que hoy se conoce como El 
Alto, y lotea la Villa Carlos Pellegrini, que se diseña y se vende casi totalmente en Buenos Aires. Se construye el Sierras Hotel, que se inaugura el 1908 y 
comienza la actividad turística en Alta Gracia.  
El Sierras Hotel  (1908) Casino (1914) La ubicación del Hotel sobre unas de las colinas mas elevadas, con su importante galería abriéndose al parque 
constituye uno de los rasgos mas sobresalientes.  
El 28 de Junio de 1940, al alcanzar los 10.000 habitantes, Alta Gracia es elevada al rango de ciudad por ley 3849. 

_ Espacios Públicos y Privados (E.V.P)  _ Trazado y elementos significativos  

1 

2 

3 

4 

3 

El tajamar se utilizaba para paseos 
en canoa.  

Parque del Sierras Hotel para uso de 
los huéspedes. 

Casino del Sierras Hotel. Primer casino 
del país.  

Conformación de la Plaza Solares 
Frente a la Estancia y la Iglesia 

Cuadro de Estación. El anden y los 
espacios que bordeaban la antigua 
boletería, eran los espacios de uso publico 
para los pasajeros.  

Loteo donación Solares  

1 

3 

2 

4 

5 

5 

Cancha de Golf perteneciente al 
Sierras hotel. 

Trazado de la  Villa Veraniega a partir de la llegada del FFCC 1891. 
«El bajo y el alto». Fuente: POUT 

_ ORIGEN DE LA CIUDAD _ 1891 - 1940  
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• Espacio verde publico 
• Espacio verde privado 
• Vacancia urbana 

• Nuevos loteos y 
expansión de la 
ciudad 
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_ Ferrocarril  

_ Sierras Hotel  

El parque fue utilizado por huéspedes del hotel y los 
distinguidos vecinos que compartían las canchas de tenis, 
crocket y la pileta de natación.   
 
«Cabe recordar que su extenso parque -diseñado por 
Carlos Thays-, parte de los 12.000 m2 del predio total, 
albergó un hipódromo, un bello campo de golf y un lago. 
Terminó siendo un lugar en el que pastaban vacas y 
caballos» (lanacion.com.ar/ mayo 2005) 
 

El ferrocarril llega con su programa y criterio funcionalista, 
instalando una estación Intermedia de una sola plataforma y su 
equipo accesorio. 
El funcionamiento del Cuadro: El Cuadro era la parte central del 
sistema, con el edificio de la estación concentraba las tareas 
administrativas, la oficina del jefe, la recepción de encomiendas, 
los pasajes y el telégrafo. Los galpones de mantenimiento se 
ubicaban conjuntamente con el tanque de agua, la bascula, la 
balanza, la mesa giratoria, las casillas de los señaleros y los 
hornos. El tanque de agua poseía una conexión con el tajamar, lo 
que posibilitaba el almacenaje de agua de forma permanente. 
Completaba el equipo accesorio el hotel La Florida (demolido), 
destinado a los trabajadores del ferrocarril, tenia pileta y cancha 
de tenis. 

_ ORIGEN DE LA CIUDAD _ 1891 - 1940  

Escala MACRO _ Ejido Municipal ALTA GRACIA_ Evolución urbana    
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_ Golf  

_ Barrio Díaz  

_ Gruta de Lourdes  

Fue la primera cancha de golf de la Provincia de Córdoba, tenía en sus 
orígenes una superficie de 156.664,58 metros cuadrados. Fue inaugurada 
oficialmente el 27 de agosto de 1913, época en que los ingleses eran los 
tenedores del Sierras Hotel, del cual dependía esta cancha, y de la que hoy 
solamente subsiste el green del hoyo 9. La disposición original de los hoyos 
era distinta a la actual. En 1944 la cancha de golf local tuvo grandes 
modificaciones siendo el basamento del actual diseño. 
Cuando el Sierras Hotel abandonó el Club en la década del 70, el golf tendía a 
convertirse en un pastizal ya que habían retirado del lugar el personal y los 
elementos para el mantenimiento.  

Guillermina Achával Rodríguez y Delfina Bunge de Gálvez llegaron con una réplica de la Virgen de 
Lourdes a Alta Gracia para cumplir una promesa el 10 de septiembre de 1916 y al año siguiente 
fue donada a la orden de los padres Carmelitas Descalzos. “Se eligió un sitio pintoresco que 
pudiese siquiera lejanamente recordar el lugar en los Pirineos, un recinto cercado por varios 
cerros que forman como un pequeño templo natural, a cuyos pies corre un arroyo” 
1927 fue inaugurada la Capilla de estilo colonial . Arq. Bunge.  
En 1966 construcción de la Cruz a los 50 años. Además de los actos religiosos hicimos construir la 
cruz desde donde se viera toda la ciudad y que incentivara también a la gente a llegarse por el 
lugar.  

_ Potrerillo de Larreta. 

Ubicados en: Camino Los Paredones Km 
3. En 1918, el Dr. Enrique Larreta 
compró cerca de Alta Gracia el campo 
“El Potrerillo”. Era parte de una 
extensión que antiguamente pertenecía 
a la “Estancia Jesuítica Alta Gracia”. 1924 
casa principal. 1927 La capilla fue 
materializada en piedra caliza, extraída 
de una cantera propia de la Estancia.  

Conjunto residencial de 
origen familiar, que luego 
pasa a manos del Gobierno de 
santa Fe.  

_ ORIGEN DE LA CIUDAD _ 1891 - 1940  
Escala MACRO _ Ejido Municipal ALTA GRACIA_ Evolución urbana    
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_ Espacios Comunes (E.V.P)  _ Trazado y elementos significativos  

El 28 de Junio de 1940 Alta Gracia es elevada al rango de ciudad por ley 3849., al alcanzar los 10.000 habitantes. Comienzan procesos de transformación 
más acelerada y caracterizada principalmente por  consolidación y expansión urbana, no se presentan cambios sustanciales en la estructura y se destaca 
dentro de la consolidación la conservación de las características históricas entre “el bajo” y “el alto”.  
En 1943, en el alto se inaugura el loteo del barrio el Golf para clase alta.  
La villa veraniega va cambiando su rol turístico “aristocrático” por un turismo ligado al automóvil y al turismo social (construcción de colonias de vacaciones 
de sindicatos). Comienza la decadencia del Sierras hotel y del esplendor turístico que tenía la Villa anteriormente.  
Alta Gracia se incorpora al proceso de industrialización, con la instalación de la fábrica de automotores Kaiser en la Ciudad de Córdoba, lo que genera un 
cambio en el tipo de asentamiento poblacional (ciudad dormitorio), consolidándose el sector “Este” (barrio Cámara, Caferata y barrio parque San Juan) y el 
ingreso a la ciudad (el Crucero 1948) con una densidad fundiaria considerable, no se prevén espacios verdes. El mayor crecimiento se da en el eje de acceso 
a la ciudad, sobre la Av. Belgrano y la Av. del Libertador. Se incorpora el tipo de vivienda – cajón, de interés social, modificando notoriamente el paisaje 
Urbano. Luego se incorpora la industria textil y la de moliendas de minerales, instalándose principalmente en los bordes del sistema del FFCC. 

1. Torre Reloj  
2. El Crucero..  
3. Chalet los espinillos (hoy Museo Manuel de falla) 
4. Sanatorio de montaña 
5. 1943. Loteo del barrio el  Golf. 1978 el Golf deja 

de pertenecer al Sierras y se constituye el Alta 
Gracia Golf Club 

6. Parque Infantil  
7. Barrio Díaz: Sus dueños perdieron sus posesiones 

en la década del 50, por lo que el lote pasó a 
manos del estado santafesino, 

8. Colonia José María Paz  
9. Colonia Evita  - 10. 1964. Plaza de las Américas 

1 

1 
2 

2 

Torre del reloj publico El Crucero. Ingreso a la Ciudad.  

3 

5 

1 

2 
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• Espacio verde publico 
• Espacio verde privado 
• Vacancia urbana 

• Nuevos loteos y 
expansión de la ciudad 

6 
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A partir de los 80 Alta Gracia  comienza a definirse como ciudad dormitorio dependiendo directamente de Córdoba. A su vez, comienza un flujo migratorio 
de clase media baja (principalmente) desde la ciudad capital, causando un importante aumento del bolsón de pobreza, e instalándose en la periferia de la 
ciudad. La situación política y económica desencadena en la privatización y posterior cierres de los ramales del FFCC afectando a la ciudad de Alta Gracia, 
quedando obsoleto todo el sistema. 
La polarización social continúa con el aumento de la población de bajos recursos. Esta se caracteriza por la distribución de los grupos sociales en la Ciudad. 
como ocurrió históricamente: en la zona del Alto y su entorno hacia el Oeste, la más solicitada por la población de altos ingresos, en este sentido se 
incorpora el Potrerillo de Larreta country como barrio cerrado de elite. En contraposición se incrementa la ocupación ilegal sobre la traza del ferrocarril, 
principalmente sobre el sector Norte.  
Año 2000: Declaración de la Estancia Jesuítica como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Reactiva la actividad turística y se promociona a nivel 
internacional. Esta situación incentiva la construcción de hoteles, apart hoteles, remodelación de grandes y medianas residencias de la zona del Alto para el 
albergue de turistas. También en el rubro de gastronomía hay un incremento de la oferta de bares y restaurantes en varios sectores de la cuidad, pero 
principalmente se observa en la Av. Libertador y Av. Sarmiento.  
Apertura de la antigua residencia del Che «Villa Nidia» en el barrio el Alto como Museo, este hecho influye positivamente en la promoción de la Ciudad. 

_ TRASNFORMACIONES _ 1980 - 2000  

_ Espacios Verdes  (E.V.P)  

1. Parque García Lorca . Creado por el Sr. Juan Nicolás Caviglia (Director de 
deportes de la Municipalidad) en el año 1984, con la idea de brindar a la 
población un espacio de recreación.  

2. Vacancia. Terrenos del ferrocarril en desuso 
3. El sierras hotel queda abandonado. 
4. 1999 se inaugura la Plaza de las Américas (1964 se ubica la piedra fundamental 

cuando sesiona en la ciudad un organismo de la OEA, Organización de los 
Estados Americanos) 

Trazado año 1997. Fuente. Larrauri, Trecco, Amarilla, Santia, Garcia Vieyra. Alta Gracia. 
Evolución histórica y desarrollo urbano arquitectónico. Centro de estudios de historia urbana 
Argentina y Latinoamericana. FAUD. UNC. 1992  

1 

2 3 

Ejido Municipal 

_ Trazado y elementos significativos  
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• Espacio verde publico 
• Espacio verde privado 
• Vacancia urbana 
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_ LA CIUDAD  HOY _ 2000 - 2017  

_ Espacios Verdes  (E.V.P)  _ Trazado y elementos significativos  

Estructuralmente la ciudad no ha sufrido cambios significativos, hoy se encuentra en un proceso de crecimiento por expansión, siendo este el rasgo más 
sobresaliente. Esto se refleja en la ampliación del ejido municipal y en los numerosos loteos que se establecen en la periferia, sobre todo sobre las rutas 
de acceso a zona Norte y al Oeste . Esta expansión se ve promocionada por la construcción de las autopistas y la autovía, lo que genera un intercambio más 
fluido con la ciudad capital, favoreciendo la instalación de nuevas viviendas para los habitantes que buscan “condiciones más naturales” para vivir.  Esto 
afecta directamente sobre los componentes naturales del territorio, teniendo en cuenta que la ciudad avanza antropizando de manera desmedida las 
condiciones naturales.  
La ciudad ha ido creciendo  con acciones que no se corresponden con el POUT, esta situación se ve reflejada principalmente por la extensión de 
urbanización sobre territorio natural, por la consolidación y densificación de barrios carentes de espacios verdes, modificaciones urbanas sin prever la 
posibilidad de la pérdida de valores patrimoniales que han identificado a la ciudad.  
Ampliación del ejido Municipal.  

Ejido Municipal ampliado.  

1. 2006 Reinauguración del Sierras Hotel casino  
2. 2006 Visita de Fidel y Hugo Chávez a la casa del Che. 
3. 2008 Solares del Palmar cambia el nombre por Potrero 

de Loyola, en homenaje al fundador de la Orden Jesuita. 
Del Gob. Provincial pasa a manos del Gob. Municipal. 

4. 2010 Remodelación de la Plaza Solares y unificación con 
la Estancia Jesuítica  

5. Ampliación del Golf Alta Gracia  
6. Predio del ferrocarril: Traslado del registro civil la 

estación del ferrocarril. Construcción del polideportivo 
municipal.  

7. 2015 Parque del Sierras cedido a la municipalidad: 
apertura y continuidad del Bv. Pellegrini 

8. Peatonalización y bici senda en el arroyo Chicamtoltina  

1 

1 

3 

4 

5 

1 

7 

4 4 

8 

• Espacio verde publico 
• Espacio verde privado 
• Vacancia urbana 

• Nuevo Loteo  
• Barrio privado cerrado 
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_ Variables Socio Culturales_ Elementos significativos y actividades  

Escala MACRO _ Ejido Municipal ALTA GRACIA 

3 

2 

5 

4 

1 

6 

Circuitos de 
caminatas y run 

1. Observatorio 
astronómico  Córdoba 
Bosque alegre. 

2. Cantera inundada 
3. Potrerillo de Larreta. 

Country. Golf. 
Hostería 

4. Oreste Berta  
5. Aero Club Alta Gracia 
6. Reserva El Amanecer. 

Forestación del predio 
del ex basural.  

• Residencial  
• Canteras  
• Área Urbana  

1 

2 3 4 

5 6 

7 vados.  
4 horas  

5 horas   

6 horas  

Explotación 
minera a cielo 
abierto 

Circuitos de 
Mountain bike 

6 

7 

8 

8 7 
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Esta normativa permite regular las actuaciones a realizar dentro de un área 
próxima a dichos bienes.  
Las áreas de trabajo delimitadas se corresponden con situaciones 
topográficas e históricas, dando origen a una nueva zonificación urbana:   
1. Área de Primer Orden. Entorno urbano inmediato de la Estancia 

Jesuita. Comprende el asentamiento jesuita, y la confluencia del 
trazado original de Solares o Barrio Sur, Barrio Norte y El Alto   

2. Área de Segundo Orden. Barrios tradicionales. El Bajo o Barrio Sur, 
Barrio Norte, El Alto.   

3. Área de Tercer Orden. Resto del ejido de la ciudad.  
4. Áreas Especiales. Áreas de interés patrimonial dentro del Área de 

Segundo y de Tercer Orden.  

_ Ordenanza de protección del patrimonio  

_ Variables Socio Culturales  

  

En La ordenanza de 
zonificación de usos de 
suelo sintéticamente se 
observan 5 zonas:  
1. Área de protección 

ambiental 
2. Área de precintos. 

«espacios o lugares 
especiales» 

3. Área de diversidad de 
usos urbanos: 
residencial, comercial, 
administrativa, 
espacios verdes, etc. 

4. Área rural turística  
5. Área industrial 

exclusiva  

_ Ordenanza 8547 Código Urbanístico_ Zonificación   

1 

2 

3 

4 

5 

3 2 

1 
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SOCIO-
CULTURALES 

NATURALES  
ECOLOGICAS 

ESCALA MESO  
AREA URBANA 
CIUDAD  

Esquema de Trabajo _ Análisis de variables_ ESCALA  MESO  

Geomorfología _ 
Hidrología: 

Vegetación 

Estructura de la ciudad  

Barrios.: identificación de los barrios mas representativos 
de la  en las distintas áreas según topografía  

Ordenanza de protección del patrimonio  
Ordenanza 8547 código urbanístico zonificación  usos del 
suelo  

UNIDADES  DE ESTUDIO: ESCALA DE ANALISIS VARIABLES  INDICADORES   

_ Presencia de 
vegetación en la 
trama urbana. 
_ Ordenes de la 
vegetación en la 
trama urbana 

Formas de ocupación del suelo y la edificación de los 
barrios  mas representativos de la ciudad. 

Población 

Actividades mas representativas    

ARROYOS  

FERROCARRIL   

ESP. VERDES URBANOS    

CONEXIONES  

EL ALTO   

EL BAJO  

Áreas 
transversales a 
las unidades de 
estudio  
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Escala MESO  _ Área Urbana Alta Gracia   
_ Delimitación de la área de estudio  

Los puntos determinantes que configuran y delimitan el cuadrante urbano son los 
siguientes:  
 
A. Al oeste el 1er Paredón Jesuítico, ubicado al Oeste sobre el arroyo del mismo 

nombre 
B. Al Norte el camino a la Rinconada  
C. Al Este el Limite este del barrio La Lahene.  
D. Al Sur el punto de arribo del FFCC a la cantera el Cerro.  

Ejido Municipal de Alta Gracia 

Mancha Urbana 

A 

B 

D 

C 

Se delimitó un área (cuadrante) dentro del ejido donde las características de los espacios sean predominantemente urbanos, para lo cual se identificaron elementos claves 
(espacios significativos y/o conexiones) que permitan encuadrar o delimitar el área en los cuatro puntos cardinales. 
 

_ Variables naturales /ecológicas:  
Geomorfología / Hidrología:  Caracterización de la topografía y las cuencas hídricas. Microclima: Se identifican áreas micro-climáticas según las relaciones de los siguientes 
indicadores: Vientos predominantes, Tº (invierno/verano), precipitaciones, geomorfología, presencia de agua, vegetación y suelo urbano (construcciones, planos 
reflectantes/pantallas). Vegetación: Identificación y localización de áreas con predominancia de vegetación nativa o introducida.  

_ Delimitación de variables de análisis para la escala MESO  

_ Variables  socio -culturales 
Elementos significativos y referenciales: Tejido: características del tejido urbano. Usos del Suelo: Residencial, comercial, industrial, mixto, patrimonial, rural, equipamiento, etc. 
Estructura Vial principal.  
 _ Estudio Visual  
Se determinaran puntos, áreas o lugares representativos en cuanto a la imagen según una síntesis acotada de los siguientes indicadores: Componentes del paisaje y cualidad 
visual,  Calidad del paisaje (Valores positivos y negativos) y Cuenca visual (Potencialidad y fragilidad del paisaje).  
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_ Variables Ecologías / Naturales  _ Geomorfología e hidrología   

La ciudad se asienta sobre un territorio de variadas características, existiendo zonas bajas y planas y zonas con topografía accidentada en las zonas mas altas.   
 
1. Zona baja con relieve casi plano.  
2. Zona baja con relieve accidentado 
3. Zona alta con relieve accidentado 

 
Sistema hídrico: el arroyo Chicamtoltina  recorre la ciudad de noroeste a sudeste, conformado por la unión de los  afluentes de los arroyo Estancia Vieja y de 
los Paredones, además cuenta con un afluente el arroyo Santa Cruz. 
En toda la extensión del arroyo Chicamtoltina la topografía es variable en su longitud como transversalmente. 

A A 

B 

B 

1 

2 

Zona baja con relieve casi plano 

Perfil B-B Norte – Sur  

Perfil A –A  Oeste – Este   

Zona alta con relieve accidentado 

Zona alta con relieve 
accidentado Zona baja con relieve accidentado 

Arroyo Estancia 
Vieja  

Arroyo de los 
Paredones  

Arroyo  Santa Cruz 

        Arroyo  
Chicamtoltina  

3 

Escala MESO  _ Área Urbana Alta Gracia   

Línea divisoria entre las Sierras y la planicie  
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_ Variables Ecologías / Naturales  _ Vegetación   

Dentro del espacio Urbano se identifican áreas donde predomina la vegetación, en 
ellas están incluidos los espacios de los arroyos, del ferrocarril, parques, plazas y el 
conjunto Jesuítico, además de los espacios privados. 
La flora exótica es la que prevalece, sin embargo hay lugares específicos donde la 
flora nativa es importante. 

2 

1 

Vegetación                               Áreas Flora nativa                            Flora nativa 

1 2 

En la vista satelital de la ciudad, dentro de la mancha urbana más consolidada , 
se observa significativamente una «línea» donde se delimita el área con mayor 
superficie de vegetación de la ciudad (plazas, parques públicos y privados).  
Esta línea corresponde a la cota donde comienza la topografía mas 
accidentada en cuanto a pendientes en varias direcciones. Su trazado es 
prácticamente paralelo al cauce del arroyo.  
 

_  Presencia de vegetación en la trama urbana   _  «Ordenes» de la vegetación en la trama urbana 

Escala MESO  _ Área Urbana Alta Gracia   
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_ Variables Socio Culturales  

_ Estructura de la Ciudad   

_ Estructura: Según los usos, la ciudad de Alta Gracia es predominantemente 
mono céntrica, centro conformado por el conjunto jesuítico  y se extiende 
desde la plaza Solares a la plaza Mitre. 
Hay un eje estructural principal que es el Este – Oeste, desde la Av. Del 
Libertador y RP Nº 5 hasta llegar al Primer paredón, vinculando importantes 
equipamientos y áreas significativas de la ciudad. Otro eje importante, con 
sentido Norte – Sur,  es la Av. Lucas V. Córdoba  que culmina en la Estancia 
Jesuítica.  
Coexisten sub centros menores, principalmente comerciales, en la Av. 
Hipólito Irigoyen, Av. Dalinger, Av. del Libertador y la Av. Sarmiento. Además 
se observan áreas o centros gastronómicos y comerciales sobre la Av. 
Sarmiento, calle Deán Funes y Bv Pellegrini. 
 

_ Elementos significativos de relevancia cultural. Puntos de interés turísticos  
 

1 - Estancia Jesuítica/ 2- Casa Museo Che Guevara/ 3 - Gruta de Lourdes/ 4 
Sierras hotel y su parque/  5 - 1er Paredón Jesuítico/ 6 - Casa Museo Manuel 
de Falla/ 7 - Parque García Lorca/ 8 - Golf Club Alta Gracia/ 9 - Casa Caferatta 
Museo de la Ciudad/ 10 - Potrerillo de Larreta 

La ciudad es estructurada principalmente por los siguientes 6 elementos 
fundamentales.  
• Centro: Conjunto Jesuítico: Centro histórico, referencial de la ciudad 
• Eje comercial  
• Centro Comercial, administrativo e institucional.  
• Borde. Ruta PNº 5  
• Eje Este – Oeste  
• Eje ferrocarril  
• Eje Arroyo Chicamtoltina 
• Eje Gastronómico  
 
 

RP Nº 5 

FFCC 

Centro 
Comercial  

Arroyo 
Chicamtoltina 

Es importante destacar las 
permanencias del período 
jesuítico en la estructura 
Urbana de la ciudad, desde su 
centro actual hasta los ejes 
principales que aun hoy 
organizan  la ciudad 
 
Aproximación del trazado 1880. 

Fuente: Alta Gracia: Evolución histórica y 
desarrollo urbano – arquitectónico Larrauri, 
Trecco, Amarilla, Santia, Garcia Vieyra. 1992 
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5 
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Estancia 
Jesuítica 

Av. Hipólito Irigoyen  

Av. Lucas V. Córdoba 

Av. Sarmiento  
Av. De Libertador   

Ruta PNº5 
Av. Dalinger 
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_ Variables Socio Culturales  

_Barrios  

Cámara  

Caferatta  

Norte  

Pellegrini  

Golf  

Sur  
Liniers 

La 
Lahenes   

Parque 
San 
Juan  

Villa Oviedo  

Residencial del 
Crucero  

Parque del 
Virrey  

Córdoba   

Touring 
club   

Tres Gracias   

Díaz  

Cañito  
Piedra de 
sapo  

Santa 
María 

25 de 
Mayo  Gral 

Bustos   

Parque 
Casino 

Don 
Bosco 

San 
Martin  

Anglo viejo Country 

Alta Gracia Country 
Golf 

Tiro 
federal  

La 
Hornilla  

Paravachasca  

Palermo  Sta. 
Teresa 

de Jesús 

Villa 
Lozada  

Cuadro 
FFCC 

_ Formas de ocupación del suelo y edificación de los barrios mas 
representativos de la ciudad.  
Centro : comercial, servicios, administrativo e institucional. Edificación sobre 
línea municipal. Tejido continuo y de una, dos y hasta tres plantas. FOS: 100 y 
70%.    
Barrio Norte. Residencial  y comercial, predominio del residencial. Tejido 
semicontinuo con retiro de frente, de una a dos plantas, FOS:  40 y 80%. 
Chalets con techos inclinados de teja. Existen tres edificios en altura de entre 8 
y 10 pisos, el mas relevante por su ubicación está sobre la calle del molino, 
frente al tajamar. Sobre la calle Belisario Roldán, desde la calle olmos hasta 
Nihal (Paraguay), se desarrolla un conjunto de casas italianizantes en buen 
estado de conservación. .  
Barrio Cámara, Caferatta y barrio residencial el Crucero: Residencial. Tejido 
semicontinuo con algunos retiros en frente. Altura de una a dos plantas, las 
viviendas son tipo cajón.  FOS : 50 a 70%. Lotes de escasas dimensiones. 
Barrio parque el Virrey, Parque San Juan y Lalahenes: con viviendas de 
menores dimensiones, de menor calidad edilicia,  nivel socio económico y 
densidad fundiaria.  Villa Oviedo y Villa Bustos: La topografía accidentada 
permite dejar expuesta las características del tejido, evidenciándose más aún el 
bajo nivel económico.  
Barrio Sur: Residencial. Tejido predominantemente continuo y sin retiro de 
frente. Existen varias tipologías del siglo XIX (siendo el primer loteo de la 
Ciudad por donación de Solares en 1900), se observa un marcado proceso de 
renovación con retiro de frente 
Poluyán:  residencial. Ocupación del suelo intensa, relieve ondulado y lotes 
pequeños. Vivienda tipo chalet de una a dos plantas.  
Barrio Carlos Pellegrini: residencial  y comercial. Hay zonas de tejido 
semicontinuo  o aislado y ambas con retiro de frente y tratamiento de jardines. 
Ocupación del Suelo media a media baja.  
Barrio el Golf: lotes de grandes dimensiones, tejido aislado con retiro de 
frentes, tratamiento de parquizacion y forestación en jardines con cercos vivos. 
Baja ocupación del suelo, con predominio del verde sobre lo construido. Altura 
de una a  tres plantas de grandes superficies cubiertas.  
 

_ Identificación de los barrios mas representativos en las distintas áreas 
según la topografía. 
 
1. Zona baja con relieve casi plano: Barrio Cámara y Caferatta. 
2. Zona baja con relieve accidentado: Sector sur del barrio Sur y General 

Bustos.  
3. Zona alta con relieve accidentado: el Golf, los Countrys de zona Norte y 

el sector Noroeste de la Villa Carlos Pellegrini.  
o Barrios Consolidados 
o Loteos con baja densidad fundiaria 
o Barrios Cerrados  

1 

2 

3 

Portales del 
sol   

Sabatini  García 
Lorca 

Potrero del 
Loyola  

Poluyan   

Escala MESO  _ Área Urbana Alta Gracia   
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_ Variables Socio Culturales  _ Población  

El área urbana más consolidada tiene una superficie de 1.496ha.  
Con una población de 48.506 (Censo Nacional 2010) se obtiene una densidad 
poblacional de 32,4 hab/Ha.   
Cabe destacar que la conformación y las dinámicas de crecimiento de cada 
barrio son diversas, por lo que la densidad poblacional de cada uno de ellos es 
variable. 
Los Censos Nacionales y provinciales indican que la población  de la Ciudad va 
en aumento, como se observa en el gráfico del crecimiento poblacional.  
En el Gráfico que publicó el Gobierno Municipal delimitando las áreas de 
posibles ofertas de lotes para el programa de promoción de la vivienda «Lo 
Tengo», se muestran en celeste las áreas de posible crecimiento de la Ciudad, 
principalmente al Norte y Sur y, en menor medida, al oeste y este. 
Además de la posibilidad de densificación que poseen barrios con numerosos 
lotes sin construcción: Al Este, Villa Parque el Virrey, Lalahenes y Parque San 
Juan. Al oeste, Liniers, Santa Teresa de Jesús, Piedra de Sapo, y tiro Federal . Al 
sur , Gral. Bustos, Lozada y Villa Oviedo.  
También tenemos loteos , al Sur, La Perla y al Norte, Villa Camiares y Touring 
Club. Sumados a los barrios cerrados en proceso de crecimiento.  Fuente: http://poblacion.population.city/argentina/alta-gracia/ 

Fuente: altagracia.gob.ar 

Parque del 
Virrey  

Lalahenes   

Parque 
San Juan  

Liniers 

Gral 
Bustos   

Villa 
Lozada  

Piedra de 
sapo  

La 
Hornilla  

Touring 
club   

Tres Gracias   

Anglo viejo 
Country 

Alta Gracia 
Country Golf 

Escala MESO  _ Área Urbana Alta Gracia   

_ Distribución de la población 
en el territorio, según los 
barrios. 
 
o Barrios Consolidados. 
o Loteos sin construcciones. 
o Barrios con baja densidad de 

construcción. 

http://poblacion.population.city/argentina/alta-gracia/
http://poblacion.population.city/argentina/alta-gracia/
http://poblacion.population.city/argentina/alta-gracia/
http://poblacion.population.city/argentina/alta-gracia/
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_ Variables Socio Culturales  _ Variables Socio Culturales  

_ Ordenanza de protección del patrimonio    _ Ordenanza 8547 Código Urbanístico_ Zonificación   

En esta ordenanza son relevantes aquellos lugares 
especiales que, por no tener el carácter de área, se los 
han denominado como precintos y que coinciden con 
espacios verdes urbanos. 
1. Patrimonial Turístico recreativo Colonia Santa Fe 
2. Patrimonial Turístico recreativo Ferrocarril 

sudoeste 
3. Recreativo deportivo patrimonial Cuadro FFCC 
4. Patrimonial Tajamar 
5. Patrimonial Turístico recreativo Sierras Hotel 
6. Patrimonial Turístico recreativo Potrero de Loyola 
7. Religioso la Gruta 
8. Deportivo recreativo Colonia José María Paz 
9. Recreativo deportivo Golf  
 
 
  

6 

9 

7 
8 5 

4 

3 

2 

1 

_ Ordenanza de protección del patrimonio  

Esta normativa regula las actuaciones a realizar dentro de un área 
próxima a bienes declarados por la UNESCO como patrimonio de la 
humanidad.  
Las áreas de trabajo delimitadas se corresponden con situaciones 
topográficas e históricas, dando origen a una nueva zonificación 
urbana:   
1. Área de Primer Orden. Entorno urbano inmediato de la Estancia 

Jesuita. Comprende el asentamiento jesuita y la confluencia del 
trazado original de Solares o Barrio Sur, Barrio Norte y El Alto   

2. Área de Segundo Orden. Barrios tradicionales. El Bajo o Barrio 
Sur, Barrio Norte, El Alto.   

3. Área de Tercer Orden. Resto del ejido de la ciudad.  

1 

2 
3 

1 

Escala MESO  _ Área Urbana Alta Gracia   
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_ Variables Socio Culturales  _ Variables Socio Culturales  _ Actividades mas representativas 
 

 
1. Mionca. Es un evento de food truck que se lleva a cabo  tres días, en el mes de 

enero, en el parque del Sierras Hotel y con espectáculos de música en vivo.  
2. Alta Gracia Run. Enero. Maratones  nocturnas. 5K y 10K  
3. Noche de los Museos. Enero. A - Museos Casa de Ernesto Che Guevara, B - Manuel 

de Falla, C -Gabriel Dubois, D - Museo Sitio del Ferrocarril, E - Casa de la Cultura – 
Museo de la Ciudad, F - Museo Arqueológico Municipal. G - Museo de la Estancia 

4. Encuentro Anual de Colectividades. 6 días de febrero, en el Predio del ferrocarril,  
grupos representantes de diversos países se reúnen para ofrecer sus comidas 
típicas, danzas y vestimentas tradicionales. Se realiza un desfile por la ciudad con 
las colectividades del mundo. 

5. Procesión de fieles al santuario Virgen de Lourdes. 11 de febrero. Miles de Fieles 
de todas partes de la provincia acuden en procesión, en donde realizan sus 
promesas a la Virgen. 

6. Peperina. 3 días de abril. Festival gastronómico. Chefs de nivel nacional e internac. 
dictan clases magistrales interactuando con el público. Feria de expositores y patio 
de comidas. Ubicación: Polideportivo Municipal y pista atlética Juan Turri. 

7. Fogón Gaucho. Aniversario de la Ciudad.  8 de abril, agrupaciones gauchas locales 
y de la provincia se reúnen para celebrar el aniversario de la ciudad. 

8. Desfile patrio: Cada 25 de Mayo se realiza el desfile cívico militar por las calles 
céntricas de la ciudad, en donde participan todos los institutos de enseñanza. 

9. La Semana del Che: En junio se realizan conferencias, encuentros, torneos de 
ajedrez y golf destinados a conmemorar la personalidad del revolucionario. 

10. Día de la Virgen de la Merced. 24 de Septiembre. Procesión por las calles céntricas 
11. Festival Manuel de Falla: en noviembre, como homenaje al músico español, se 

realizan diversas actividades culturales tanto en el Museo como en la ciudad. 
12. Encuentro anual de motos viajeras. Encuentro en el camping municipal, donde se 

disfruta de recitales de rock con bandas de reconocida trayectoria. 

4 4 5 8 8 

4 

7 

7 1 

9 

6 

Procesión Virgen de Lourdes 
Desfile Encuentro anual de Colectividades 
Desfile Patrio  
Procesión Virgen de la Merced  
Maratón nocturna 10K 
Noche de los museos  

2 

12 

A 

G 

E 

D 
F 

B 
C 11 

10 

EN INVIERNO 

Escala MESO  _ Área Urbana Alta Gracia   

EN VERANO 
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SOCIO-CULTURALES 

NATURALES  ECOLOGICAS 

ESCALA MESO  AREA URBANA 

Esquema de Trabajo _ Análisis de variables_ ESCALA  MESO  Y MICRO 
ESCALA : MESO  VARIABLES  

ARROYOS  

FERROCARRIL   

ESP. VERDES URBANOS    

CONEXIONES  

UNIDADES  DE ESTUDIO 

NATURALES  
ECOLÓGICAS 

Geomorfología _ 
Hidrología: 

Microclima 

NATURALES  
ECOLÓGICAS 

Geomorfología _ 
Hidrología: 

Microclima 

ESCALA:   MICRO  

T.1 _Nacimiento arroyo 
Chicamtoltina 
T.2 _ Chicamtoltina Central 
T.3 _ Chicamtoltina Sur  
T.4 _ Arroyo Los paredones 
T.5 _ Arroyo Santa Cruz 
T.6 _ Acequia Jesuítica  
T.7 _ Chicamtoltina Sudeste 

T.1 _Norte 
T.2 _ Cuadro de Estación 
T.3 _ Canal  
T.4 _ Sur  
T.5 _ Cantera el Cerro  

• Acceso ppal.- Este – Oeste 
• Interno 
•  Acceso ppal.  - Norte – 

Centro   
• Acceso  - Este - Sur  
• Noroeste  

• Patrimoniales 
• EVU públicos 
• Privados 
• Plazas publicas 
• Vacancias   

VARIABLES  

Habiendo realizado un análisis general de 
todo el polígono (área) urbano, se 
identifican unidades de estudio esenciales 
para abordar el análisis particularizado de 
los diferentes espacios verdes de la ciudad. 

SOCIO-
CULTURALES 

Desarrollo detallado  

ESTUDIO VISUAL 

NATURALES  
ECOLÓGICAS 

SOCIO-
CULTURALES 

FICHA DE ANALISIS  

ESTUDIO VISUAL 

NATURALES  
ECOLÓGICAS 
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Unidad de Estudio: FERROCARRIL Unidad de Estudio: ARROYOS 
Lo constituye el sistema ferroviario (en desuso) desde la Ruta E55 autovía hasta las Canteras 

El Cerro ubicadas al sur .   
La Conforman los sistemas de los arroyos, Estancia Vieja, de los Paredones, 

Chicamtoltina , Santa Cruz y la acequia Jesuítica  

Estancia Vieja 

Los Paredones  

Santa Cruz  

Acequia jesuítica 

Unidad de Estudio: VIAS de CONEXIÓN    
La conforman las principales vías de conexión 

Unidad de Estudio: ESPACIOS VERDES URBANOS   
La Conforman los espacios verdes urbanos públicos o privados tales como: parques, 

plazas y vacancias urbanas) 

Chicamtoltina  

Escala MESO  _ Área Urbana Alta Gracia_ UNIDADES DE ESTUDIO    

Cantera el Cerro  

Cuadro de 
Estacion  
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NATURALES  ECOLÓGICAS 

ESCALA MESO 

Geomorfología _ Hidrología: 

Microclima 

ESCALA DE ANAILIS : ESCALA DE ANALISIS VARIABLES  E INDICADORES   VARIABLES  INDICADORES   

ESCALA MICRO   

ARROYOS  

T.1 _Nacimiento arroyo Chicamtoltina 

T.2 _ Chicamtoltina Central 

T.3 _ Chicamtoltina Sur  

T.4 _ Arroyo Los paredones 

T.5_ Arroyo Santa Cruz 

T.6_ Acequia 
Jesuítica  

SOCIO-
CULTURALES 

NATURALES  
ECOLÓGICAS Vegetación 

Elementos significativos y 
referenciales 

Tejido  

Equipamiento: :  

Usos y Usuarios  

ESTUDIO VISUAL Componentes del paisaje 
y cualidad visual  

Calidad del Paisaje 

Cuenca visual 

T.7_ Chicamtoltina 
Sudeste 

Sub.T.1_ Parque García Lorca 

Sub T.2_Calos Pallegrini  

Sub. T.3_ Terraza 

T.4_ Centro/ Tajamar  

ESTANCIA VIEJA  

CHICAMTOLTINA 

LOS PAREDONES  

SANTA CRUZ 

ACEQUIA JESUITICA 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

Este tramo se toma en el diagnostico para 
completar el área meso: área urbana consolidada 

SOCIO-CULTURALES 

NATURALES  ECOLÓGICAS 

ESTUDIO VISUAL 

Se analizan los 
rasgos mas 
significativos a 
modo de resumen 
sintético de las 
variables. 

Esquema de Trabajo _ Análisis de variables_ ARROYOS  



Unidad de Estudio _ ARROYOS 
_ Metodología para el estudio de variables   

Variables NATURALES/ECOLÓGICAS  
Escala Meso. 
• Geomorfología / Hidrología:  
• Microclima: Se  identifican  áreas micro-climáticas según las relaciones de los siguientes indicadores: Vientos predominantes, Tº (invierno/verano), 

precipitaciones, geomorfología , presencia de agua, vegetación y suelo urbano (construcciones, planos reflectantes/pantallas). 
Escala Micro_Tramos. 
• Vegetación: Identificación y localización de vegetación predominante nativa o introducida (tipo, caduca o perenne, tamaño, asociación, edad y estado 

fitosanitario). Arbolado urbano.  

Variables  SOCIO-CULTURALES  
Escala Micro_Tramos. 
• Elementos significativos y referenciales.  
• Tejido: carteristas del tejido urbano. 
• Mobiliario: sendas peatonales , sanitarios, bancos, cestos, bebederos, fuentes, señalización, iluminación, juegos, etc. 
• Usos: organizadas o espontaneas, incipientes o consolidadas. Festividades. Pautas de comportamiento, formas de apropiación. Diurnos/nocturnos. 

Residencial, comercial, industrial, mixto, patrimonial. Equipamientos públicos y privados. Sistema de movimiento accesibilidad peatonal o vehicular.  
• Usuarios. Grupo etario. Nivel socio-económico. Origen (local o turista).  

ESTUDIO VISUAL. Transversal a las variables naturales/ ecológicas y 
socio-culturales. 
Escala Micro_Tramos.  
Componentes del paisaje y cualidad visual: Configuración espacial 
limites y elementos naturales (forma del suelo, agua y vegetación). 
Forma, texturas, color , luz y brillo. Escala.  
• Calidad del paisaje: Valores positivos y negativos  
• Cuenca visual. Potencialidad y fragilidad del paisaje. 

Se analizaran indicadores en la totalidad de la unidad (escala meso) como ser los indicadores de la variable natural geomorfología, hidrología y microclima ;  
luego se delimitan tramos a modo de escala micro para completar el análisis.    
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ESTUDIO VISUAL. Transversal a las variables naturales/ ecológicas y 
socio-culturales. 
Escala Micro_Tramos.  
Componentes del paisaje y cualidad visual: Configuración espacial 
limites y elementos naturales (forma del suelo, agua y vegetación). 
Forma, texturas, color , luz y brillo. Escala.  
• Calidad del paisaje: Valores positivos y negativos  
• Cuenca visual. Potencialidad y fragilidad del paisaje. 
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Unidad de Estudio _ ARROYOS 
_ Variables Ecologías / Naturales  _Geomorfología e Hidrología:  

3 
2 

1 
617m 

586m 
574 m 

FFCC / 
Canal  

Tramo  1_TRES ARROYOS    
Tramo 2_CENTRO  
Tramo 3_SUR   
Tramo 4_ LOS PAREDONES  
Tramo 5_ Santa Cruz  
Tramo 6_Acequia Jesuítica 

Hidrología: La cuenca hidrológica de la 
ciudad de Alta Gracia tiene como 
estructurante al arroyo Chicamtoltina 
que recorre la ciudad desde el cuadrante 
Nor-Oeste, con dirección  sur- Este hasta 
su desembocadura en el Rio Anisacate. 
Su conformación está dada por la unión 
de los arroyos de la Estancia Vieja o 
Buena Esperanza y de Los Paredones, 
además cuenta con un único afluente: el 
Arroyo Santa Cruz.  
Los cauces de los arroyos están 
confinados en un terreno accidentado 
de suaves pendientes. 
El arroyo Chicamtoltina, desde su 
nacimiento hasta el comienzo del tramo 
Sur, desarrolla su cauce suavizando su 
meandro, por lo que la geomorfología 
del sector se caracteriza como un canal. 
 
 
 
 

Desembocadura Rio Anisacate 

ESTANCIA VIEJA  

CHICAMTOLTINA 

LOS PAREDONES  

SANTA CRUZ 

ACEQUIA JESUITICA 

1 

2 

3 
5 

4 

578m 

595m 
2 

4 1 2 5 3 

6 

6 

Tramo  1_TRES ARROYOS / Tramo 2_CENTRO  / Tramo 3_SUR / Tramo 4_ LOS PAREDONES /  Tramo 5_ Santa Cruz  / Tramo 6_Acequia Jesuítica 

Dentro del área urbana mas consolidada se identificaron 5 
tramos definidos por rasgos naturales similares como los 
geomorfológicos y de vegetación y por las características 
del tejido urbano. Los tramos están delimitados entre vías 
de conexión principales (puentes)  
 

Perfil longitudinal del recorrido de los arroyos. Noroeste a Sudeste  Perfil transversal del Tramo  2 _ centro  

Características generales: Arroyo Alta 
Gracia (Chicam Toltina, en lengua 
aborigen) 
Recorre 12,5 kilómetros hasta 
desembocar en el río Anizacate. 
Los balnearios que se encuentran en 
su extensión tienen playitas de pasto o 
tierra y mucha sombra. 
Son aguas mansas y de muy poca 
profundidad. En épocas estivales se 
producen crecientes considerables.  

ESTANCIA VIEJA  

CHICAM TOLTINA 

LOS PAREDONES  

SANTA CRUZ 

ACEQUIA JESUITICA 

1 

2 

3 

5 

4 

6 
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Unidad de Estudio _ ARROYOS 
_ Variables Ecologías / Naturales_ CLIMA   

Asoleamiento   

1 

ESTANCIA VIEJA  

CHICAMTOLTINA 

LOS PAREDONES  

SANTA CRUZ 

1 

Tejido Alta  densidad  

Tejido Media  densidad 
Viento Sur                disipado   

Vegetación   

Viento Norte            disipado   

A 
Asoleamiento con incidencia en vientos del Sur, mayor Tº en verano y 
menor Tº en invierno  

B 
Protegida de los vientos del Sur, sombra en verano, regulación de Tº, no 
incide el C.U  

C.U.  Calor Urbano   

C 
Protegida de los vientos del Sur, sombra en verano, regulación de Tº por 
la vegetación. Incidencia de Tº por C.U.  

A Con incidencia en C.U. 

Características climáticas generales : 
 Tº   Verano mayor a 30ºC 
 Vientos del Sur frecuentes en invierno: fríos y 

húmedos 
 Vientos del Norte frecuentes en verano: secos y 

calientes  
 Precipitaciones frecuentes en verano 

Tejido Baja   densidad 

Micro Climas 

Referencias:  

En los arroyos, si bien son de aguas mansas y de muy poca profundidad, esporádicamente en épocas estivales, se producen grandes crecientes .  

2 

2 

Puente Armenia                          Puente El ancla 

B 

A 

C 

A 

B 

A 

A 

Fuente: 
http://www.lavoz.com.ar/regi
onales/tragico-temporal-en-
alta-gracia-y-anisacate-un-
muerto-y-graves-danos 
 

http://www.lavoz.com.ar/regionales/tragico-temporal-en-alta-gracia-y-anisacate-un-muerto-y-graves-danos
http://www.lavoz.com.ar/regionales/tragico-temporal-en-alta-gracia-y-anisacate-un-muerto-y-graves-danos
http://www.lavoz.com.ar/regionales/tragico-temporal-en-alta-gracia-y-anisacate-un-muerto-y-graves-danos
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http://www.lavoz.com.ar/regionales/tragico-temporal-en-alta-gracia-y-anisacate-un-muerto-y-graves-danos
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http://www.lavoz.com.ar/regionales/tragico-temporal-en-alta-gracia-y-anisacate-un-muerto-y-graves-danos
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Unidad de Estudio _ ARROYOS _ Tramo 1 _ Nacimiento arroyo Chicamtoltina  
_ Variables Ecologías / Naturales: VEGETACION   

ESTANCIA VIEJA  

CHICAMTOLTINA 

LOS PAREDONES  

1 Tramo Norte  

Ligustrum lucidum  

Ulmus pumila; Olmo de Siberia  Gleditsia-triacanthos; Acacia negra  Populus Alba; Alamo plateado  

Salix humboldtiana; Sauce criollo  Eucalyptus 

Catálogo de vegetación. Predominio de componentes exóticos.  

Asociaciones de  la vegetación mas representativa..  

Topografía 

Es un sector caracterizado 
por la abundancia y 
diversidad de vegetación 
predominantemente exótica, 
con pocos ejemplares 
nativos, como los sauces 
criollos. Cabe destacar la 
continuidad del arroyo con el 
Parque García Lorca, el cual 
le otorga un paisaje 
«natural» por poseer 
vegetación nativa. Aquí 
prevalecen los espacios 
naturales poco antropizados. 
La vegetación se caracteriza 
por tener un estado de 
regular a bueno. Hay 
ejemplares añosos.  

Robinia pseudo Acacia; Acacia 
blanca 

A 

A 

1 

1 

2 2 

3 

3 4 

2 
4 

4 

1 

A 

Las características topográficas de los límites del 
espacio de la cuenca: Longitudinalmente, las primeras 
terrazas del arroyo suben desde el puente del Cañito y 
bajan luego, llegando al arroyo de los Paredones. 
Transversalmente, el arroyo se encuentra en un 
espacio con forma de cuenco, con el suelo erosionado. Línea de rivera  
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Unidad de Estudio _ ARROYOS _ Tramo 1 _ Nacimiento arroyo Chicamtoltina  

Elementos significativos 
1. Parque García Lorca 
2. Camping Municipal 
3. Pileta Olímpica Municipal 
4. Balneario «La Chirolita» 
5. Nacimiento del Arroyo 

Chicamtoltina 
6. Casa Museo Dubois  
7. Acequia Jesuita  

 

5 

Tejido:  Residencial de densidad baja y casi nula en 
el sector del García Lorca. Es irregular dado por las 
diferentes tipologías residenciales tipo rural y por 
la topografía accidentada. Hay dos situaciones 
especiales: medianeras hacia el arroyo y el 
asentamiento irregular en el sector sur, cercano al 
Cañito. 

1 

2 

4 

5 

6 

3 

1 

3 

6 2 

4 

4 

A 

B 

C 

D 

E 

7 

B 

A 

C 

D 

E 

Vía de Conexión 

Mueso  

Usos del suelo   

Espacio verde  

Residencial media  N S/E medio  

Residencial baja densidad  N S/E medio 

Residencial muy baja  N S/E medio  

El parque García Lorca es el elemento 
significativo mas relevante del Sector.  

Medianeras al arroyo  

Asentamiento irregular  

Vivienda N s/e medio  

Vivienda tipo chalet Rural  

Vivienda tipo chalet Rural  

_ Variables Socio Culturales  
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Unidad de Estudio _ ARROYOS _ Tramo 1 _ Nacimiento arroyo Chicamtoltina  

Puente peatonal + vado 

1 

Equipamiento: 

Rampa peatonal  

Arroyo los Paredones  
 

Vertiente 
10 

Asadores 

A 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

1 

5 

6 

7 

3 

2 

4 

8 9 

10 

11 

B 

C 

A 

B 

C 

Paredón  
 

Paredón  

Paredón  

Paredón «pirámide» 

Balneario La Chirolita 

Tobogán acuático  

Usos: La ribera del sector cercano al Cañito se utiliza para picnics o 
hacer asados. Los autos ingresan al espacio del arroyo. Luego del 
primer vado, se observa un uso peatonal, donde el acceso es a pie, 
para realizar picnics o caminatas grupales.  
En este sector el uso de las márgenes del arroyo están relacionadas a 
la prolongación de actividades del Parque García Lorca, resultando su 
borde una extensión del mismo.  
Caminatas, paseos en bici, exploración de elementos naturales en 
familia y los picnics es lo mas observado.  
El usuario es variable, con predominancia de turistas extranjeros y 
clase media y media – baja.  

12  Vado  

12  

C 

_ Variables Socio Culturales  
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Unidad de Estudio _ ARROYOS _ Tramo 1 _ Nacimiento arroyo Chicamtoltina  
_ ESTUDIO VISUAL  
  

Se observan dos sectores diferenciados por la calidad y cualidad paisajística. Las áreas cercanas al   parque García Lorca son las 
que poseen mejores valores paisajísticos, por la diversidad y abundancia de la vegetación, por la variedad en la configuración del 
espacio con las suaves curvas del recorrido del arroyo, acompañado por grupos de arboles y las piedras. También los caminos 
delimitados por hileras de árboles, con el intenso verde de los Olmos, generan una atmósfera de valor natural. 

El sector cercano al Cañito se constituye en el ingreso principal al tramo, el cual posee importante «degradación» de la imagen, 
principalmente por los siguientes factores: Inadecuado o nulo tratamiento del borde del arroyo en la confluencia con el vado, el 
puente vehicular y la calle costanera; medianeras sobre el arroyo (dan «la espalda»); tejido degradado y asentamientos 
irregulares; inadecuado uso con la introducción de vehículos en el arroyo y desmoronamiento del suelo natural. 

Agua: Es importante tener en 
cuenta los distintos paredones que 
presenta este tramo, actualmente 
en estado de degradación, ya que  
ofrecen diferentes alternativas 
paisajísticas en torno a la expresión 
del componente natural, el agua. 
Estos generan pequeños saltos de 
agua, espejos, sonido, etc.  

A B C 

1 

2 

García Lorca 

Ingreso Principal 

A 

B 

C 

D 

D 
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Unidad de Estudio _ ARROYOS _ Tramo 2 _Central  
_ Variables Ecologías / Naturales: VEGETACION   

Álamos carolinos. 

Olmos  

Siempre Verdes y Olmos . Sauces Criollos y Olmos. 

La vegetación es predominantemente 
exótica: Los Olmos son los árboles que 
prevalecen, en hilera y grupos, con un estado 
general bueno. Estos se asocian con 
ejemplares de Siempre Verde. Los álamos 
Carolinos se agrupan de a 3 ejemplares,  
ubicados en el sector del puente El Cañito y 
su estado es regular.  
Sobre la terraza abrupta de la costa Este, 
donde se ubica la Plaza de las Carmelitas, se 
desarrolla un bosque de especies 
introducidas y las dominantes son Olmos y 
Siempre Verdes.  
Los Eucaliptos se ubican cercanos a  los 
extremos del tramo, en el puente Cañito y en 
el puente El Ancla y su estado es regular, 
generando inseguridad por la debilidad de 
sus extensas ramas y la posible caída de las 
mismas.  
 

CHICAMTOLTINA 

2 TRAMO CENTRAL 

Eucalyptus 

Ligustrum lucidum; 
Siempre verde  

Ulmus pumila  
Olmo siberiano  

Populus deltoides; Álamo carolino 

Salix humboldtiana; Sauce criollo  

Catalogo de vegetación. Predominio de componentes exóticos.  

Asociaciones de  la vegetación mas 
representativa 

Topografía. En este sector el meandro del arroyo es suave y posee gran apertura de su cauce, generando vastos espacios de ribera.  

Línea de rivera  

1 

2 

3 

4 

5 

1 2 3 4 

5 

Terrazas de la ribera 
oeste. Costanera vehicular 
y ciclo vía 

Significativo 
desnivel  ribera 
Este, Calle que 
conduce  a la Plaza 
de las Américas / 
Balneario el 
Cañito. 



Tejido  
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Unidad de Estudio_ ARROYOS _ Tramo 2 _Central  

Elementos Significativos 
   
1- Plaza de las Américas 
2- Puente vehicular y vado   
3- Balneario El Cañito 
4- Terminal de Ómnibus 
5- Puente Armenia  
6- Afluente Santa Cruz  
8- Puente El Ancla 
9- Plan Costanera 

1 2 

4 

5 

6 

1 

4 

2 

6 

8 

3 

8 

Recreativo  

Residencial media densidad  N S/E medio 
   

Plazas  

Vía de Conexión 
Bici senda  

Terrazas  

Usos del suelo   

Residencial baja  densidad  N S/E medio  

A 

B 

A 

B 

C 

C 

Tejido:  Corresponde a una tipología 
mayormente residencial, de una a dos 
plantas y retiro con una densidad 
media.  
En la margen Este las viviendas son tipo 
chalets. Sobre la terraza la densidad es 
muy baja y el tejido prácticamente es 
imperceptible por el tamaño de los 
lotes, la vegetación y la topografía. 
En la margen Oeste la densidad es 
mayor  y tiende a desaparecer el retiro. 
Existe la tendencia de agregarle a las 
viviendas  un local comercial, por lo que 
la densidad es mayor en una sola 
planta.  

Usos del suelo   

6 3 

5 

Este tramo cuenta con un «Plan de 
recuperación y refuncionalización de la 
costanera del arroyo». Actualmente se ha 
inaugurado la 1era etapa desde El Cañito 
hasta el puente Armenia. 

 

9 

9 

_ Variables Socio Culturales  
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Unidad de Estudio_ ARROYOS _ Tramo 2 _Central  

El uso de este sector se caracteriza por ser 
recreativo  y por ser el mas congregante del 
arroyo. Es el área con mas oferta para el 
desarrollo de actividades al aire libre, ya que es 
el sector con mas extensión en cuanto a espacios 
de borde del cauce. Entre las actividades se 
destacan : picnic con amigos y familias, 
caminatas y paseos en bici. 
Al ser aguas mansas y poco profundas, solo 
ofrecen la posibilidad de refrescarse cuando se 
conforman algunas zonas de mas profundidad en 
época estival. Es preciso mencionar que el 
estado del agua, en cuanto a salubridad, tiene 
especial importancia en el uso seguro o no de la 
misma como recreativa, por lo que el arroyo no 
es confiable ya que en algunos sectores existen 
desbordes cloacales y se suman a esto los 
arrastres de residuos de las calles aledañas en 
época de lluvias.   
Este sector posee un gran movimiento vehicular, 
principalmente en el área del puente del Cañito 
por: ser el camino principal a la Gruta de 
Lourdes, por la ubicación de la Terminal de 
Ómnibus y porque que allí se inicia la costanera 
Oeste. Esta última vincula los tres puentes más 
importantes del área central de la Ciudad. 
Por el contrario, la costanera Oeste se ha 
constituido en el acceso principal al arroyo y 
conduce a un inapropiado uso de la ribera en el 
sector mas alto, con los estacionamientos 
espontáneos de los vehículos, dañando la calidad 
del suelo y de la vegetación 
 
 

Los usuarios: clase media/media baja. Familias 
jóvenes con hijos, parejas de tercera edad, niños y 
adolescentes.  Turistas nacionales: adultos de clase 
media/baja, internacionales: Jóvenes.  

Equipamiento 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

A 

B 

C 

2 

3 

5 

B 

C 

A 

Puente vehicular / vado  

Balneario El Cañito (sin concesionar)  

Paseo peatonal /Bici senda  

Paredón / Escalinata a la calle Catamarca y a la Colonia Santa Fe 

Puente 
vehicular 
Armenia  

Puente vehicular 
El Ancla 

3 3 

7 

7 

Cruce peatonal  

_ Variables Socio Culturales  
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Unidad de Estudio _ ARROYOS _ Tramo 2 _Central  
_ Estudio Visual  

2 

Se observan sectores de valor paisajístico, como el paseo peatonal entre el bosquecito de Olmos, y los 
espacios intermedios entre los puentes vehiculares. Como elemento significativo está el paredón/escalera: 
Aparece en el paisaje natural, vinculándose armónicamente con este por su trazado y materialidad, 
conectando el borde del río con la terraza alta y resaltando aún más la topografía. La barranca / terraza de la 
ribera Este, tapizada de abundante vegetación, le ofrece a este tramo un ámbito de alto contenido natural.  

El sector de ingreso al balneario El Cañito se encuentra  en condiciones de degradación, agravándose la 
imagen negativa por las características del tejido y la medianera que da al arroyo en las inmediaciones.   
Las áreas que circundan los tres puentes en general carecen de legibilidad y de pasos peatonales claros y 
de dimensiones acordes, a su vez falta una clara bajada peatonal al arroyo. 
Degradación del suelo natural en los sectores de accesos de vehículos sobre la costanera oeste. 

3 

5 6 7 

1 

Agua: el escaso caudal de agua recorre  lentamente el cauce con suaves curvas. En los dos «paredones», 
cuando se eleva el caudal con las lluvias estivales, se generan pequeñas “piletas” y saltos de agua. El agua es 
poco cristalina y se observan grandes piedra en el lecho del arroyo.  

4 8 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

4 

8 

2 
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Unidad de Estudio _ ARROYOS _ Tramo 3 _ SUR  
_ Variables Ecologías / Naturales: VEGETACION   

CHICAMTOLTINA 

TRAMO SUR 3 
A 

A 
A 

A A 
Ligustrum lucidum 
  Siempre Verde 

Ulmus pumila. 
Olmo siberiano 

Eucalyptus 

Populus deltoides 
Álamo Carolino.  

Salix humboldtiana 
Sauce Criollo.    

Platanus × acerifolia 
Plátano.  

Salix babilónica 
Sauce Llorón 

Robinia pseudoacacia 
Acacia blanca 

Catalogo de vegetación. Predominio de componentes exóticos.  

Asociaciones de  la vegetación mas representativa 

2 

7 

1 

3 

1 2 

3 

5 

5 8 

8 

Este es el tramo del arroyo con mas 
meandros y diferencias topográficas 
transversales al cauce. Aquí se presenta 
gran variedad de vegetación exótica que 
prevalece sobre la nativa. Se han observado 
grupos donde se ha identificado el tipo de 
árbol que predomina.  
El estado es regular y la edad de la 
vegetación es variable.  
La vegetación, el arroyo y la topografía 
configuran espacios muy diversos en este 
tramo.  

4 

6 

5 

1 

7 

2 
3 

3 

4 

8 

6 

Líneas de cotas 
topográficas abruptas  



Vía de Conexión 

Escuela  Espacio verde  

Residencial media  N S/E medio  

Residencial media baja N S/E medio (bajo) 

Residencial muy baja   N S/E bajo  

Vía  comercial – turística  
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Unidad de Estudio _ ARROYOS _ Tramo 3 _ SUR  

1 
2 

3 

4 

5 

7 

6 

Vado 

Puente calle 25 de Mayo 

A 

Puente peatonal 

A 

Puente calle Manuel Solares 

2 

B 

Puente peatonal 

B 

Puente calle  Liniers 

5 

Puente calle San Martin 

3 

4 

7 

C 

C 

Plazoleta  

2 

D 

D 

Sector equip. c/asadores 

Escuela Irigoyen  

Elementos significativos y equipamiento: 

E 

E 

Usos del suelo   

A B 

A 

B 

Usos: hay dos sectores diferenciados por el puente 
de la Calle Manuel Solares y el uso del espacio es 
preferentemente para picnics en grupo. El auto y la 
moto se introducen en el cauce. El nivel socio 
económico es medio a bajo. Luego del mismo 
puente, los márgenes generalmente son poco 
utilizados como recreativos. Se visualizan  lugares de 
extremo abandono y muy degradados. 
El Tejido de este tramo es de densidad baja. 
Residencias de una a dos plantas, con predominio 
de una planta. En el sector sur, el tejido es muy 
irregular, presentando asentamientos precarios.  

6 

Vado  y puente peatonal 

F 

F 

Cancha de futbol 

D 

D 

_ Variables Socio Culturales  
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Unidad de Estudio _ ARROYOS _Tramo 4 _ LOS PAREDONES   
_ Variables Ecologías / Naturales: VEGETACION   

LOS PAREDONES  

TRAMO PAREDONES 4 

Populus deltoides 
Alamo Carolino 

Robinia pseudoacacia 
Acacia blanca 

Gleditsia-triacanthos 
Acacia negra 

Salix humboldtiana. Sauce Criollo 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Primer Paredón Jesuítico 

El arroyo de los Paredones se origina por la confluencia de los 
arroyos Las Peñas y Las Parras luego de recorrer 6,5 kilómetros 
se une al arroyo Buena Esperanza para formar el arroyo 
Chicamtoltina o Alta Gracia.  
Vegetación: Se identifica la vegetación más representativa de 
los sectores accesibles y públicos, que son: el Primer paredón y  
la confluencia de los tres arroyos. 
Sobre el Primer paredón se identifican ejemplares nativos tales 
como Espinillos (Acacia caven) y Algarrobos (Prosopis). El 
estado de la vegetación es de buena a regular.  

Ulmus pumila 
Olmo siberiano 

Primer Paredón Jesuítico.  

Asociaciones de  la vegetación mas 
representativa 

Tres arroyos  

Líneas topográficas_ el valle  

Ulmus pumila 
Olmo siberiano 

Acacia caven. Espinillo o Aromito Prosopis nigra. Algarrobo negro 
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Unidad de Estudio _ ARROYOS _ Tramo 4 _ LOS PAREDONES   

1. Estancia Hostería Country Golf «Potrerillo 
de Larreta»  

2. La Hornilla jesuítica 
3. Vado 
4. Colonia de vacaciones José María Paz 

 
 

5. Asociación gaucha  
6. Club Hípico 
7. La Gruta de Lourdes  
8. Cruce arroyo  
9. Nacimiento del Arroyo Chicamtoltina 
 
  

Elementos significativos 

A 

B 

1 

2 1 

3 4 

5 
8 

7 

1 

2 

5 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

A B 

Primer 
Paredón 
Jesuítico 

Confluencia de 
arroyos 

Los Paredones son construcciones que completan el conjunto de la Estancia Jesuítica, son muros de 
piedra levantados a distintas alturas del Arroyo “Los Paredones” a modo de pequeños diques que 
encauzaban sus aguas por medio de acequias, almacenándolas finalmente en el Tajamar. Según los 
registros, existirían 9 paredones los cuales, actualmente, se encuentran en diferentes propiedades 
privadas; por este motivo, sólo dos de ellos pueden ser visitados. 
La Hornilla, se ubica a pocos metros del 1er Paredón y era el lugar para producir piedra caliza para las 
construcciones en épocas Jesuitas . 

_ Variables Socio Culturales  
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Unidad de Estudio _ ARROYOS _ Tramo 4 _ LOS PAREDONES   

Usos:  
El arroyo tiene acceso claro y posibilidad de uso público en dos puntos 
exclusivamente: en el 1er paredón y en la confluencia con el arroyo Buena 
Esperanza. Luego el arroyo queda confinado por terrenos privados, donde no se 
manifiestan claramente los accesos en general y, a su vez, en su recorrido se 
presentan intersecciones con caminos de la traza urbana, generándose pequeños 
espacios públicos.  
El primer Paredón es un punto de interés turístico relevante: Su actividad es 
intensa todo el año. En época estival el uso se prolonga y se intensifica, ya que 
turistas y vecinos de la ciudad realizan picnics, toman sol y se refrescan en la hoyita 
que se forma luego del salto de agua que ofrece el paredón jesuítico. 

 
  
Residencial 
Residencial Turístico  Gastronómico deportivo 
(Country privado) Potrerillo de Larreta  
Turístico Recreativo  
Turístico Religioso 
Deportivo Recreativo 
Vía principal 
Vía secundaria  
Vía Comercial turística  
Acceso y uso publico 

En cuanto al Tejido, por ser un ambiente rural es prácticamente es muy baja 
densidad y aislado. Al Este de desarrollan barrios con bajísima densidad, viviendas de 
una a dos plantas separadas unas de otras y con patio. En sectores se observan 
viviendas precarias y algunos galpones y talleres relacionados con la actividad de las 
canteras (sobre el camino al 1er paredón).   

1 2 

3 

El arroyo los Paredones tiene restringido el acceso y el uso publico en casi cuatro 
kilómetros de extensión, donde se encuentra en el interior del barrio privado 
Potrerillo de Larreta. Es el Colectivo social “Todos por Nuestros Arroyos” el que 
está llevando a cabo movilizaciones para concientizar a la ciudad acerca de este 
valioso recurso que, según las leyes vigentes, debiera ser de acceso público. 

Generalmente se llega en auto o 
en moto, generando momentos 
de ocupación completa del 
estacionamiento sobre el acceso 
al paredón. 
Este sector carece de 
equipamiento. 
Luego de una intensa actividad, 
quedan desechos en los bordes. 
 

2 

3 

1 

Usos del suelo 
 

Intersección con caminos 

_ Variables Socio Culturales  



             Arq. Estefanía Natalia RODRIGUEZ                                                                                                                              Especialización en  Diseño y Planificación del PAISAJE -  FAUDI - UNC 89 

Unidad de Estudio _ ARROYOS _ Tramo 5 _ SANTA CRUZ 
_ Variables Ecologías / Naturales  

SANTA CRUZ 

TRAMO SANTA CRUZ 4 

Olmo; Ulmus minor Mill 

Espinillo o Aromito (Acacia caven)  

Arroyo Santa Cruz o Caocamillín, considerado desagüe pluvial por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. 

1 

4 

3 
2 

Elementos significativos 
1. Plazoleta  
2. Puente costanera 
3. Intersección de los 

arroyos 
4. Escuela Santiago de 

Liniers 
5. Puente Peatonal  
6. Tejido característico 

Uso del suelo  
Residencial 

Vegetación. Predominancia de Olmos (Ulmus pumila), formando un pequeño bosque lineal en el cauce del arroyo. Cabe destacar 
presencia de flora nativa en la plazoleta que se ubica en la terraza norte. 

1 

2 3 

4 

5 

5 

1 

6 

6 

Este arroyo no posee puentes vehiculares. En su situación urbana (tramo en estudio), solo la mitad 
del recorrido posee acceso público con  calles costaneras, presentando un puente peatonal. En 
general, este espacio está en muy buen estado. El uso y la buena apropiación del lugar se expresa 
en los espacios tales como la plazoleta “terraza alta” y en los accesos del puente peatonal. Se 
destacan el bosquecito de Olmos y la plazoleta “terraza alta”, por constituir los puntos más 
significativos por su alto valor paisajístico. 

Desde la Plazoleta y desde la escuela se obtienen visuales de la vegetación del arroyo y de las barrancas de la 
ribera Este, esto se debe a que ambas están en una cota superior al arroyo y por la característica del tejido bajo. 
La abundancia y la escala de la vegetación del arroyo Chicamtoltina hace que se aprecie su cauce desde este 
sector.  

_ Variables Socio Culturales  
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_ Variables Ecologías / Naturales  

La acequia fue construida en la época 
Jesuita. Forma parte del sistema 
hidráulico que se inicia desde los 
sucesivos paredones o pequeños diques 
ubicados en el arroyo de mismo 
nombre. Cercana a la intersección de los 
arroyos ,de Los Paredones y el arroyo 
Estancia Vieja,  se inicia el trazado de la 
acequia hasta llegar al Tajamar, con una 
extensión  aproximadamente de 3Km. 
Este cauce, luego de la dinámica 
evolutiva de la ciudad, quedó tapado 
bajo distintas situaciones urbanas y por 
esta razón se identifican 4 tramos, para 
facilitar el análisis. 
Actualmente la acequia es administrada 
por la empresa de aguas de la ciudad:  
COSAG. 

Geomorfología: El trazado responde a los 
desniveles necesarios para el 
funcionamiento hidráulico del sistema, por 
lo tanto la acequia va siguiendo una suave 
pendiente hasta llegar al Tajamar.  
El Tajamar está emplazado  en un sector de 
transición entre la planicie al Este y el 
terreno accidentado al Oeste, allí  se 
establece un salto abrupto de 6mts de 
altura. Éstas habrían sido las condiciones 
necesarias para el funcionamiento del 
Molino y para la producción agrícola en 
época Jesuítica . 
 
 
 

TRAMO 1_Arroyo Chicamtoltina 
TRAMO 2_ Carlos Pellegrini 
TRAMO 3_ Terraza  
TRAMO 4_ Centro/Tajamar  

1 

2 

3 

4 

Vegetación: Es principalmente introducida. 

La acequia posee dos tramos con la prevalencia 
de componentes naturales y dos de 
características más urbanas.  

TRAMO 1_Arroyo Chicamtoltina: 
En la ribera del arroyo la vegetación es 
predominantemente exótica,  aparentemente 
propagada en forma natural (Olmos-Ulmus Sp., 
Falsas Acacias-Robinia pseudoacacia, Álamos 
Carolinos-Populus deltoides y Álamos 
Plateados-Populus alba, Siempre Verdes-
Ligustrum lucidum, Paraísos-Melia azedarach) 
En el Parque García Lorca hay ejemplares 
nativos, principalmente Aromitos o Espinillos-
Acacia caven. 
TRAMO 2_ Carlos Pellegrini : Por ser un sector 
netamente urbano, se analiza el arbolado 
urbano. La vegetación es exótica, escasa y no 
estaría respondiendo a ningún criterio especial, 
mayoritariamente son ejemplares jóvenes, 
exceptuando los del Bv. y  residencias 
históricas.  La densidad se ve acrecentada por 
los árboles y arbustos de los retiros verdes de 
las viviendas. El estado es regular. 
TRAMO 3_ Terraza: Predominan especies 
exóticas de estado regular. En este tramo se 
identifican tres sectores diferenciados en 
cuanto a la vegetación, estos son: la placita de 
las Carmelitas con Aguaribays-Shinus molle, 
Eucaliptos-Eucalyptus y Falsas Acacias-Robinia 
pseudoacacia; la terraza alta del arroyo donde 
se desarrolla un bosquecito de Falsas Acacias-
Robinia pseudoacacia, Olmos-Ulmus sp., 
Siempre Verdes-Ligustrum lucidum, Falsos 
Cafetos-Manihot grahamii, enredaderas y 
cubre suelos;  y los límites de la Colonia Santa 
Fé, donde predominan los Eucaliptos-
Eucalyptus; el estado de éstos es regular, lo 
cual constituye una amenaza para la seguridad  

1 

2 

3 

4 

Flora Nativa. Parque 
García Lorca 

1 

2 

3 

4 

LOS PAREDONES  

Unidad de Estudio_ ARROYOS _ TRAMO 6_ Acequia Jesuítica   

de las personas por el debilitamiento de las 
ramas.  
 TRAMO 4_ Escasés de arbolado urbano. 
Crespones -Lagerstroemia indica. 
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_ Variables Socio Culturales  

Elementos significativos:  
1. Arroyo Chicamtoltina   
2. Parque García Lorca  
3. Plaza de las Américas 
4. Vía de conexión principal. Bv. Pellegrini 
5. Plaza de las Carmelitas 
6. Barranca norte. 
7. Conexión con Aº puente y escalera  
8. Colonia Santa Fé 
9. Tajamar 
10. Convento Carmelitas descalzas  

La acequia es una construcción cultural de gran valor para la ciudad, ya que forma 
parte del legado Jesuita de la Ciudad. Reconocer el valor de la Estancia, del Tajamar, 
como el de los Paredones, es reconocer también la infraestructura que permitió la 
construcción, el manteniendo y producción de la Estancia desde el siglo XVII.  
Lo singular de esta acequia es que está oculta o tapada. 
Se identificarán elementos singulares, usos y usuarios del contexto de su trazado.  

6 

4 

1 

2 

3 4 

TRAMO 1_Parque García Lorca 
TRAMO 2_ Carlos Pellegrini 
TRAMO 3_ Terraza  
TRAMO 4_ Centro/Tajamar  

2 

8 

9 

3 

1 

5 

7 

10 

1 

2 

3 4 

Usos y usuarios:  

1 2 3 

5 4 

6 7 8 10 

Recreativo  

Residencial   

Residencial cerrado   

Mixto – Comercial  

Plazas  

Primer Orden   
Vía de Conexión 

Usos: El trazado de la acequia conecta  o vincula dos espacios de uso recreativo a 
escala  ciudad, como son el Parque García Lorca y el Tajamar.  
Los espacios intermedios, de los tramos 2 y 3, son mayormente residenciales, con el 
paso por dos plazas. El Tramo 3 está caracterizado por el uso residencial recreativo 
privado, por lo tanto es no accesible. En este mismo tramo, en el sector de la 
barranca, la accesibilidad está reducida por la vegetación densa y el escaso 
mantenimiento y, además, no aparecen senderos claros y seguros. El 4to tramo es 
caracterizado por el  uso mixto (residencial, comercial, administrativo y gastronómico) 
y pertenece al área de protección patrimonial de primer orden, sin embargo, la 
acequia pasa por los centros de manzanas de uso privado y sin regulación en cuestión 
de protección.  

1 

2 

3 

4 

Usuarios: a grandes rasgos se reconocen 3 áreas 
idénticas en donde los usuarios son todos los 
ciudadanos y turistas, son áreas de congregación de 
actividades recreativas y de interés turístico.  
Las áreas residenciales son de clase media. La Colonia 
Santa Fé es exclusiva para ciudadanos de esa provincia.  
 

Unidad de Estudio_ ARROYOS _ TRAMO 6_ Acequia Jesuítica   
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_ Estudio Visual  

TRAMO _ Arroyo Chicamtoltina 
TRAMO 2_ Carlos Pellegrini 
TRAMO 3_ Terraza  
TRAMO 4_ Centro/Tajamar  

1 

2 

3 

4 

D C 

B 

A 

En el tramo del arroyo la configuración 
espacial está dada íntegramente por 
componentes naturales como el agua, la 
vegetación y el suelo. Este espacio posee 
una gran atractivo, tanto para los 
ciudadanos como para los turistas, dado 
por sus valores estéticos naturales . 
La Plaza de las Américas es un espacio de 
gran apertura, desde el cual se obtiene 
visuales de  a vegetación de la terraza del 
arroyo y del telón de fondo que son las 
Sierras. Se destacan las dimensiones 
considerables en cuanto a pavimentos y a 
la escasez de vegetación, por lo que se 
constituye como  un lugar poco agradable 
para permanecer.  
El tejido de borde es de calidad regular. 
La plaza de las Carmelitas, vinculada a la 
terraza del arroyo, permite una apertura 
en el tejido barrial con predominio de 
componentes naturales con los cuales 
constituyen un valor distinguido en el 
trazado de la acequia. El estado regular de 
mantenimiento general, junto con el de 
tendido eléctrico, son factores que 
debilitan la imagen.   
El 4to tramo, en el trayecto que va desde 
la calle donde se ubica el ingreso a la 
Colonia Santa Fe hasta el Tajamar, es un 
espacio de apertura y de inflexión dado por 
el trazado de las calles y el tejido urbano 
junto con la topografía. Aquí la insuficiencia  
de arbolado urbano, sumado al tendido de 
los cables, debilitan la potencialidad 
espacial. Desde este punto se aprecia una 
gran superficie de la bóveda celeste.  

A 

B 

C 

D 

En el Tajamar es en el único espacio en el que se 
visualiza concretamente la acequia.  

Unidad de Estudio_ ARROYOS _ TRAMO 6_ Acequia Jesuítica   
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NATURALES  ECOLOGICAS 

ESCALA MESO 

Geomorfología _ Hidrología: 

Microclima 

ESCALA DE ANAILIS : ESCALA DE ANALISIS VARIABLES  E INDICADORES   VARIABLES  INDICADORES   

ESCALA MICRO   

FERROCARRIL   T.1 _Norte  

T.2 _ Cuadro de 
Estación  

T.3 _ Canal  

T.4 _ Sur  

T.5_ Cantera el Cerro  

SOCIO-CULTURALES 

NATURALES  ECOLÓGICAS 

ESTUDIO VISUAL 

SOCIO-CULTURALES 

NATURALES  ECOLÓGICAS Flora o vegetación 

Elementos significativos y referenciales 

Tejido  

Equipamiento: :  

Usos y Usuarios  

ESTUDIO VISUAL Componentes del paisaje y cualidad visual  

Calidad del Paisaje 

Cuenca visual 

SOCIO-CULTURALES 

NATURALES  ECOLÓGICAS 

ESTUDIO VISUAL 

Este tramo se toma en el diagnostico para 
completar el área meso: área urbana consolidada 

Se analizan los rasgos mas significativos a 
modo de resumen sintético de las 
variables. 

Se analizan los rasgos mas significativos a 
modo de resumen sintético de las 
variables. 

Hay dos tramos mas complejos principalmente por la 
inserción urbana y por el rol que ejercen hoy como espacios 
verdes públicos en la ciudad, estos tramos son T-2 Cuadro 
de Estación y el T-3 canal, los cuales son sometidos a 
análisis mas rigurosos.  

Cantera  
El Cerro   

Canal de Desagüe 

2 

3 

4 

1 

Cuadro de Estación  

Norte 

Sur 

Esquema de Trabajo _ Análisis de variables_ FERROCARRIL 



Unidad de Estudio _ FERROCARRIL  
_ Metodología para el estudio de variables   

Variables NATURALES/ECOLOÓGICAS  
Escala Meso. 
• Geomorfología / Hidrología:  
• Microclima: Se  identifican  áreas micro-climáticas según las relaciones de los siguientes indicadores: Vientos predominantes, Tº (invierno/verano), 

precipitaciones, geomorfología, presencia de agua, vegetación y suelo urbano( construcciones, planos reflectantes/pantallas)  
Escala Micro_Tramos. 
• Vegetación: Identificación y localización de vegetación predominante nativa o introducida (tipo, caduca o perenne, tamaño, asociación, edad y estado 

fitosanitario). Arbolado urbano.  

Variables  SOCIO-CULTURALES  
Escala Micro_Tramos. 
• Elementos significativos y referenciales.  
• Tejido: carteristas del tejido urbano. 
• Equipamiento: sendas, sanitarios, bancos, cestos, bebederos, fuentes, señalización, iluminación, juegos, etc. 
• Usos: organizadas o espontaneas, incipientes o consolidadas. Festividades. Pautas de comportamiento, formas de apropiación. Diurnos/nocturnos. 

Residencial, comercial, industrial, mixto, patrimonial. Equipamientos públicos y privados. Sistema de movimiento accesibilidad peatonal o vehicular.  
• Usuarios. Grupo etario. Nivel socio-económico. Origen (local o turista).  

ESTUDIO VISUAL. Transversal a las variables naturales/ ecológicas y 
socio-culturales. 
Escala Micro_Tramos.  
• Componentes del paisaje y cualidad visual: Configuración 

espacial limites y elementos naturales (forma del suelo, agua y 
vegetación). Forma, texturas, color , luz y brillo. Escala.  

• Calidad del paisaje: Valores positivos y negativos  
• Cuenca visual. Potencialidad y fragilidad del paisaje. 

Se analizaran indicadores en la totalidad de la unidad (escala meso), considerando indicadores de la variable natural geomorfología, hidrología y microclima;  
luego se delimitaran tramos a modo de escala micro completando el análisis.   
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Unidad de Estudio_ FERROCARRL  
_ Variables Ecologías / Naturales  _Geomorfología e Hidrología:  

El trazado del FFCC se asienta sobre el antiguo 
camino que conectaba a las canteras “El Cerro “ 
con la Ciudad de Córdoba en el periodo Jesuita, 
el cual se realizaba originalmente a lomo de 
burro. Este trazado se caracteriza por unir 
puntos topográficos evitando pendientes 
pronunciadas, condición necesaria para el 
funcionamiento del ferrocarril y en 
coincidencia con el camino Jesuita. Comienza 
con el ingreso al Noreste y culmina en la 
cantera “El Cerro”, al Sudoeste, transitando 
distintas situaciones urbanas y rurales. 
El tendido de vías se vio afectada por la 
necesidad de construir un canal de desagüe, ya 
que las precipitaciones afectaban a un vasto 
sector de la Ciudad (barrio Cámara, Cafferata, 
Av. Dr. Alfonsín, B° San Martin, Av. Del 
Libertador) . Dicho canal comienza en el 
extremo norte del Cuadro de la Estación y 
desemboca en el A° Chicamtoltina. Es un canal 
abierto. Desde el extremo sur del cuadro hasta 
la desembocadura ha sido casi total el 
desmantelado de las vías.  Edificio de la Estación  

Cuadro de 
Estación  

Canal  

Sur 

Norte  

2 

3 4 

1 

554m 
Arroyo Chicamtoltina 

Ingreso a Cantera “El Cerro”  

2 3 4 

582m 
566m 

Desde la Cantera al Puente Negro: 
distancia 2.14 km 

Desde el puente negro al la Av. H. 
Irigoyen , distancia: 2,35 km 

De la Av. H. Irigoyen hasta la Ruta P. 
E 55 distancia : 2,21 km 

3 2 1 4 2 2 

1 

Características del subsuelo: «yacimientos 
de rocas cristalinas de origen metamórfica, 
región esencialmente gnesis  y como 
accesorias, calizas y anfibolitas, 
correspondientes a la prolongación de cristal 
de la ladera oriental de las Sierras Chicas». 
 

Hornos  
Cantera  
El Cerro   

Canal de Desagüe 

Arroyo Chicamtoltina  

CUENCA 
HIDRICA  

2 

3 

4 

1 

Cuadro de Estación  
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Unidad de Estudio _ FERROCARRIL  
_ Variables Ecológicas / Naturales_ Clima    

Tejido Alta  densidad  

Tejido Media  densidad 
Viento Sur                disipado   

Vegetación   

Viento Norte            disipado   

A 
Asoleamiento con incidencia en vientos del Sur, mayor Tº n verano y 
menor Tº en invierno  

B 
Protegida de los vientos del Sur, sombra en verano, regulación de Tº, no 
incide el C.U  

C.U  Calor Urbano   

C 
Protegida de los vientos del Sur, sombra en verano, regulación de Tº por 
la vegetación. Incidencia de Tº por C.U.  

A Con incidencia en C.U. 

Características climáticas generales : 
 Tº  Verano mayor a 30ºC 
 Vientos del Sur frecuentes en invierno: fríos y 

húmedos 
 Vientos del Norte frecuentes en verano: secos y 

calientes  
 Precipitaciones frecuentes en verano 

C.U 

C.U 

B 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

Tejido Baja  densidad 

Micro Climas 

Referencias:  

1 

2 

3 

4 

5 
6 

Se identificaron 6 zonas micro climáticas: 1_ El sector Norte con gran incidencia de asoleamiento y predominancia de vientos del Norte, ya que limita con esa misma dirección 
con terrenos productivos carentes de árboles. No Influye el calor urbano, ya que poseen calles de tierra; el tejido es de baja densidad y posee arbolado.  2_ 4_ Se caracterizan 
por ser favorables, ya que poseen importantes grupos de vegetación. El tejido es de media a baja densidad con calles de tierra, por lo cual el C.U no incide. el arbolado protege 
de los vientos y favorece en verano. 3_ Con escaso arbolado, mucha exposición solar y alta incidencia del calor urbano por la alta densidad del tejido, en época estival hace que 
sea un sector poco confortable para las actividades deportivas y recreativas. A su vez, posee vegetación perenne de gran escala donde se produce una disminución del 
asoleamiento en invierno, generando sectores muy húmedos y fríos (Paseo de los Poetas, debajo de los Eucaliptus y en la avenida del Libertador). 5_ Es el más expuesto a los 
vientos del Norte (los del sur están mitigados por la topografía y la vegetación), con una gran exposición solar por estar en una cota mas elevada y el tejido circundante ser casi 
nulo. 6_  Sector con entorno de bosque nativo y sin construcciones. Protegido en el invierno y fresco en el verano.  
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Unidad de Estudio _ FERROCARRIL _ Tramo 1 _ NORTE    

Tramo: Norte  1 

1. Polideportivo Norte  
2. Inicio del canal de Desagüe 
3. Antigua Molienda 
4. Eucaliptus  
5. Puente Peatonal 
6. Canchas de deporte  
7. Asentamiento irregular 
8. Ruta E 55 
9. Plaza 
10. Homenaje a Hipólito 

Irigoyen y Rotonda FFCC   

1 

2 

3 

5 

4 

7 

8 

6 9 

En este sector, sobre terrenos del ferrocarril, prevalece un asentamiento irregular; consecuencia 
de ello se caracteriza por la precaria calidad de vida de los habitantes y la degradación ambiental. 
Cabe mencionar el proyecto del IPLAM, referido a la activación del sistema ferroviario para un 
Tren de Córdoba a Alta Gracia, que exigirá erradicar las viviendas asentadas en los espacios 
referidos anteriormente.  
Como sector relevante encontramos la intersección con la Av. Hipólito Irigoyen, donde se instala 
el deportivo Norte que, conjuntamente con el Polideportivo Municipal, generan «un nodo 
deportivo» a escala Ciudad.  
 

Usos. el uso residencial de muy baja densidad y mayormente de bajo 
nivel socio económico coexistiendo con el uso deportivo.   

4 1 2 

3 

7 8 

10 

5 5 

10 

Este sector es de una dinámica vehicular muy importante en la Ciudad, 
desde aquí se abren las distintas conexiones a otras localidades. 

Vista desde el puente  

Interior de la Molienda.  

Molienda Gómez, primer 
horno de Cal del cuadro 
de Estación. «El anhelo 
de los propietarios en 
convertirla en un parque 
temático» 

Receptáculo inicial y principal del 
canal de desagüe. 

_ Variables Ecológicas / Naturales y Socio Culturales    

7 

Eucaliptus  

Eucaliptus  
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Unidad de Estudio _ FERROCARRIL _ Tramo 2 _Cuadro de Estación   
_ Variables Ecológicas / Naturales: VEGETACIÓN   

1 

4 

5 

2 

6 

3 

 Tramo: Cuadro de Estación  2 

Washingtonia 

Filifera; Palmera 
Eucalyptus 

7 

8 

Populus alba; 
Alamo plateado  

Salix Babylónica; Sauce 
llorón  

Citrus  Auratium var 
Amara L; Naranjo 
amargo  

Cedrus del 
Libano  

Cedrus 
Deodara  

Tilia cordata  
Tilo 

Erythrina_crista-galli; 
Ceibo 

Salix humboldtiana- 
Sauce Criollo 

Tilia cordata  
Tilo 

Erythrina_crista-galli; Ceibo 

Ligustrum  
lucidum; Siempre 
verde 

1 
2 

5 

4 

3 

6 

1 

2 3 4 

8 7 

Catálogo de vegetación. Predominio de componentes exóticos.  

Asociaciones de  la vegetación mas representativa..  

7 

Pinus Llmbertiana y Cupressus 
semprevirens stricta 



             Arq. Estefanía Natalia RODRIGUEZ                                                                                                                              Especialización en  Diseño y Planificación del PAISAJE -  FAUDI - UNC 99 

Unidad de Estudio _ FERROCARRIL _ Tramo 2 _Cuadro de Estación   
_ Variables Ecológicas / Naturales: VEGETACIÓN   
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Unidad de Estudio _ FERROCARRIL _ Tramo 2 _Cuadro de Estación   
_ Variables Ecológicas / Naturales: VEGETACIÓN   
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_ Variables  SOCIO-CULTURALES  

1. Pista de atletismo 
2. Polideportivo Municipal 
3. Sede Comisión organizadora de Colectividades  
4. Limite predio Colectividades 
5. Bomberos Voluntarios 
6. Colegio Nacional 
7. Correo Argentino 
8. Paseo de los Poetas  
9. Cine Center Alta Gracia 
10. Proyecto Pista de Skate  
11. Ex Molienda Dolomita  
12. Estacionamiento 

Usos del suelo y elementos 
significativos  

10 

A 

C 

B 
Eje área Comercial   

Equipamiento Deportivo   

Vías de Conexión 
Vías del ferrocarril  

Equipamiento institucional   

Usos del suelo   

Espacio verde  

Residencial Medio  N S/E  

Centro Comercial 
Institucional  

10 

1. Muro de contención  
2. Horno 
3. Galpón ( Centro cultural municipal) 
4. Galpón ( Defensa Civil)  
5. Edificio de la Estación (Registro Civil) 
6. Casilla (Museo de Sitio Ferroviario) 
7. Mesa Giratoria y Tanque  
8. Señal  
9. Casilla de Señales 
10. Sector de mantenimiento férreo 10 11 

11 

Elementos significativos ferroviarios  

10 

12 

A_ Registro Civil 
B_ Defensa Civil 
C_ Centro Cultural 
Municipal  

12 

Unidad de Estudio _ FERROCARRIL _ Tramo 2 _Cuadro de Estación   
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_ Variables  SOCIO-CULTURALES    

Equipamiento: 

1 

5 

6 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

9 10 

11 

11 5 

Equipamientos  
1. Homenaje a Raúl 

Alfonsín 
2. Homenaje al Bombero 

Voluntario 
3. Cancha de Básquet 
4. Plaza con juegos 

infantiles 
5. Pista patinaje. Proyecto 

Skate park 
6. Homenaje a los Caídos 

en Malvinas 
7. Carro de Choripán 
8. Paseo de los Poetas 
9. Fuente  
10. Puesto de Choripán 
11. Calesita Bebelandia. 

 

8 

7 

9 

10 

2 

3 

4 

Tejido: 

El tejido de borde del cuadro de estación presenta, de 
forma sintética, 4 sectores:  
A _ El tejido propio del área central: De alta Densidad y 
generalmente construcciones de dos plantas. B_ El 
sector de barrio Norte es de densidad media, 
construcciones de una a dos plantas. C_ El tercer sector 
es aún menos denso que los anteriores, de una planta 
con la particularidad que en la Av. del Libertador tiene 
más densidad y doble altura. Como destacado se 
construyó un edificio de 9 pisos, otorgándole al sector 
de la Av. otro carácter y un nuevo perfil edilicio. D_ En 
el sector Norte, de densidad muy baja, hay terrenos 
vacantes por el cambio de uso del sector (ex industrial 
de moliendas de minerales) los sectores más 
consolidados son de densidad baja de una planta. 

A 

B 

C 

D 

D 

D 

B 

C 

Unidad de Estudio _ FERROCARRIL _ Tramo 2 _Cuadro de Estación   
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_ Variables  SOCIO-CULTURALES _ Usos  

1 
2 

3 

4 

5 

      La pista de atletismo, los juegos infantiles sobre la 
Av. Alfonsín, la cancha de básquet,  los bordes sobre 
las avenidas del Paseo de los Poetas y las canchas de 
fútbol, sobre la medianera que da al Colegio 
Nacional, es donde se ubica la concentración de usos 
mas importantes del Cuadro de Estación. Los bordes 
próximos al registro civil son usados para realizar 
fotografías de matrimonios. Usos: diurno y nocturno, 
toda la semana y todo el año.  

4 
5 

       Instalación de Circos y parques de juegos. 
Eventualmente durante distintas épocas del año, 
principalmente en invierno. 

3 3 

       Encuentro Anual de Colectividades. Es un evento 
que reúne artistas de la música de nivel nacional e 
internacional y colectividades del mundo, donde 
ofrecen sus costumbres gastronómicas y bailes 
típicos. Se desarrolla a finales de enero, durante 9 
días, y es una festividad que se celebra hace 29 años y 
ya es parte del patrimonio de los altagraciences. Esta 
fiesta es de importancia provincial, por lo que es un 
evento multitudinario: a la ciudad llegan miles de 
turistas. Esta situación merece un estudio especifico 
ya que, la localización de la fiesta en este sector de la 
ciudad, genera un caos vehicular significativo a escala 
ciudad.  

1 

1 

1 

        Festival gastronómico Peperina,  evento que 
reúne a  los mejores exponentes de la gastronomía 
regional.  Se desarrolla en el Polideportivo Municipal y 
en la pista de atletismo, donde se realiza la 
degustación de las producciones gastronómicas. Se 
desarrolla el fin de semana de Semana Santa. 

2 

2 

1 

Unidad de Estudio _ FERROCARRIL _ Tramo 2 _Cuadro de Estación   
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_ ESTUDIO VISUAL  
  

Unidad de Estudio _ FERROCARRIL _ Tramo 2 _Cuadro de Estación   

El sector Sur del Cuadro constituye el ingreso mas relevante del centro 
histórico, comercial e institucional de la Ciudad; actualmente se 
presenta como un espacio degradado y de poca legibilidad, que no 
pone en valor las relaciones entre el Cuadro de la Estación y el ingreso 
al centro de la ciudad. El paseo de los Poetas, con una importante 
presencia de vegetación exótica de escala, constituye una franca 
barrera física y visual hacia el interior del cuadro y hacia la Estación. La 
instalación de una vivienda «irregular», el equipamiento recreativo (la 
calesita) y el estacionamiento, sumados al diseño inapropiado de los 
bordes del canal, conforman una barrera visual con un considerable 
grado de deterioro. Esta barrera impide la visualización desde la Av. 
Del Libertador hacia el interior del Cuadro de Estación (Edificio de la 
Estación con su equipo accesorio y el Museo ferroviario).  
 
Se observa un marcado deterioro del borde sobre la calle Av. Raúl 
Alfonsín. Sobre este mismo sector se ubica el galpón donde se realizan 
actividades culturales, el cual también demuestra un gran abandono 
estructural, colaborando con la degradación de la imagen general.  
 
La conformación de las  nuevas intervenciones sobre la sede de 
Defensa Civil (antiguo galpón ferroviario) y en el polideportivo 
contribuyen a cerrarse o dar la espalda al cuadro y al Borde de la Av. 
Raúl Alfonsín. 

Cabe destacar que el espacio central del Cuadro es uno de 
los espacios de valor natural y cultural de la ciudad. La 
configuración de dicho espacio se da por la topografía, la 
vegetación y los elementos ferroviarios.  

Desde el sector Norte del Cuadro de Estación se obtienen 
visuales a las sierras, esto constituye un valor paisajístico. 
El borde-baranda del canal, el cierre del predio de 
colectividades, el pórtico de ingreso y el puente del canal 
con inadecuado diseño degradan la imagen. 
 

1 

1 

2 2 

3 4 

6 5 

8 9 
7 

7 

2 

6 

5 

4 

3 

9 

8 
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Unidad de Estudio _ FERROCARRIL _ Tramo 2 _Cuadro de Estación   
_ ESTUDIO VISUAL espacio central   
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Unidad de Estudio _ FERROCARRIL _ Tramo 2 _Cuadro de Estación   
_ ESTUDIO VISUAL espacio central   
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Unidad de Estudio _ FERROCARRIL _ Tramo 2 _Cuadro de Estación    
CANAL DE DESAGÜE    

3 2 

4 

1 

3 

4 

6 

5 

1 

2 

7 

8 

5 

6 7 8 

Construido en Muros de piedra 
con una profundidad de 2,00m 
variable y un ancho de 7,00mts 
aproximadamente. Prácticamente 
no posee barandas, salvo en el 
sector del polideportivo y pista de 
atletismo, como en el ingreso al 
cuadro por el sector Norte (sobre 
la Av. Del Libertador).  
 

Es un canal a cielo abierto que recorre 2.3km hasta su desembocadura en el arroyo Chicamtoltina. El Cuadro de estación posee un recorrido prácticamente paralelo a las vías 
principales, con una separación considerable (hasta los 18/20mts según los tramos). De acuerdo al trazado original de las vías férreas, solo en el extremo sur del cuadro el 
canal ha interrumpido las vías, cortándolas en su conexión con la mesa giratoria y la zona de mantenimiento de las máquinas de tren. A partir del cuadro, el canal ha 
desmantelado casi el 100% de las vías. Su funcionamiento a pleno se da en épocas estivales, donde se presentan intensas lluvias.  

8 

Ruptura de Vías por el trazado del canal  
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Unidad de Estudio _ FERROCARRIL _ Tramo 3 _ CANAL  
_ Variables Ecológicas / Naturales: VEGETACIÓN / GEOMORFOLOGÍA    

Tilia cordata  
Tilo 

Cupressus 
sempervirens 
stricta 

Eucalyptus 

Salix humboldtiana; Sauce 
Criollo 

Populus alba  
Álamo Plateado 

Populus deltoides; 
Alamo Carolino 

Morus nigra 

Ulmus pumila   
Olmo siberiano 

Salix Babylónica; Sauce Llorón  

Tramo: Canal  3 

1 

2 

3 

7 

6 

1 2 
3 

6 

Cupresus 
sempervirens 

4 

4 7 8 

8 

9 

4 3 6 

Catálogo de vegetación. Predominio de componentes exóticos.  

Asociaciones de  la vegetación mas representativa..  

2 

6 6 

Topografía 
La curva del trazado está acompaña por 
diferencias de cotas. En las imágenes se observa 
que la calzada está en un nivel inferior: Desde el 
puente, sobre la calle Garzón y hasta la calle 
España, teniendo su cota máxima cercana al 
puente peatonal y disminuyendo hacia las calles 
indicadas anteriormente.    

B 

A 

B 
A 

Es un sector con buena 
presencia del componente 
vegetal, sobre todo cuando 
se distancia del área 
central. Árboles, arbustos, 
gramíneas y césped van 
cubriendo el suelo natural, 
lo que permite una buena 
estructura del suelo, 
evitando 
desmoronamientos en los 
sectores de accidentes 
topográficos.  
La vegetación, en general, 
está en estado de bueno a 
regular.  
Los cipreses y los pinos 
pertenecen a los 
Salesianos. 

Desde el puente peatonal baja hacia España  
Sube desde el Puente Garzón 
hacia el puente peatonal 
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Unidad de Estudio _ FERROCARRIL _ Tramo 3 _ CANAL  
_ Variables  SOCIO-CULTURALES  Y ESTUDIO VISUAL  

1 

3 

5 

3 

C 

6 

2 

7 

Elementos significativos:   
1. Paseo Peatonal  
2. Plaza Mitre 
3. Puente Peatonal 
4. Colegio Los Salesianos  
5. Los Salesianos casa de Retiro 
6. Puente Vehicular _ Garzón  
7. Puente Negro. Arroyo Chicamtoltina 
         Donación Solares año 1900 

2 1 

A 

4 

4 

5 

A 

B 

C 

6 

B B 

C 

Eje / área Comercial   

Vía de Conexión                            Canal de desagüe  

Equipamiento institucional   

Usos del suelo   

Espacio verde  

Residencial media - alta densidad  N S/E medio  

Centro Comercial Institucional  

Residencial media densidad  N S/E medio bajo  

Residencial baja densidad  N S/E medio bajo 

El trazado de este sector corresponde 
a la curva más cerrada de todo el 
trazado del FFCC en la Ciudad. 
Usos:  En este sector se identifican 
dos áreas: El paseo peatonal hasta la 
calle España y luego un espacio con 
carencia total de equipamientos, lo 
cual lo hacen un espacio de paso, con 
líneas de deseo marcadas por los 
vecinos de la zona.  

Los límites del espacio FFCC y el canal están dados por las medianeras del 
tejido circundante, dándole «la espalda» al espacio.   Cabe destacar que 
en algunos casos los límites están dados por hilera de árboles o 
medianeras con presencia de vegetación en los patios privados.  
.  Desde Calle Córdoba hacia el Oeste se pueden obtener visuales a 

las Sierras, con una imagen contaminada por desorden de la 
cartelería y el tendido eléctrico, principalmente. Hacia el Este 
visuales a la planicie, aquí la contaminación visual se da por la 
conformación del tejido y la topografía que permite la 
visualización de planos superiores, además del tendido eléctrico 
y el estado regular de la vegetación.  
 

En el sector de borde de los Salesianos se crea un «ambiente 
natural» por la diversidad de vegetación y suelo natural. Cabe 
destacar las visuales a las sierras, enmarcadas por los árboles. 

Estudio Visual  
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Unidad de Estudio _ FERROCARRIL _ Tramo 4 _ SUR 
_ Variables Ecológicas / Naturales y Socio Culturales    

Tramo: Sur 4 

2 
4 

5 
3 

1 

2 

4 5 

3 

1. Puente Negro 
2. Cruce peatonal 
3. Cruce calle Liniers  
4. Cruce calle Manuel 

Solares al Este   
5. Cruce calle Manuel 

Solares  
6. Antiguos Hornos de Cal 
7. Moliendas  
8. Canteras El Cerro. 
9. Antiguo Hospital  

6 
7 

8 

9 

9 

6 

7 

Usos. En el sector Sur, el uso residencial es de muy baja densidad y mayormente de bajo nivel 
socio económico y coexistiendo con el uso industrial y productivo (canteras y moliendas). El 
espacio ferroviario posee un uso espontáneo como conector peatonal por tramos.  

Vegetación Nativa. Acacia caven Tejido característico. 

Este tramo esta caracterizado principalmente por un trazado conectivo de sectores de producción y el ferrocarril en desuso, con un 
tejido urbano de muy baja densidad y de bajo nivel socio-económico, con abundante vegetación nativa e introducida. A su vez, 
presenta degradación en la calidad visual, producto de la escasa legibilidad en cuanto a movilidad, construcciones precarias, 
infraestructura y presencia de basura. Posee valiosas visuales a las Sierras y componentes ferroviarios  de valor cultural y de  
identidad, como el puente negro, los hornos y la Cantera El Cerro.  

10 

10 

6 7 

A 

A 

Camino a la Paisanita 

Patrimonio ferroviario  
Zona Industrial. Moliendas  
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ESCALA MESO 

Esquema de Trabajo _ Análisis de variables_ ESPACIOS VERDES URBANOS  

ESCALA DE ANAILIS : ESCALA DE ANALISIS VARIABLES  INDICADORES   

ESCALA MICRO   

ESPACIOS 
VERDES  
URBANOS   

• «PATRIMONIALES" PUBLICOS:  
• 1- Parque del Tajamar 
• 1 A- Molino  
• 1 B  -Paseo del Virrey  
• 2- Plaza Solares + explanada del La Estancia  Jesuítica 

y de la Iglesia + peatonal Obraje  
• 3- Parque del Sierras Hotel  
• 4 -Parque García Lorca  
• 6 A- Golf Alta Gracia  
• 7- Colonia Santa Fe  
• 9- Gruta de Lourdes 

EUV PUBLICOS 
• 16- Parque El Ceibo (conexión entre canchas de Golf)  
• 5 -Parque Infantil. Maestro Rodolfo Butori  

PRIVADOS: 
• 8 -Noviciado Salesiano 
• 10 -Casa Museo Manuel de Falla  
• 11 -Colonia de vacaciones  José María Paz  
• 12 - Asociación Gaucha  Padre Buteler   

PLAZAS PUBLICAS:  
12 Mitre _  13  Inmigrantes _ 14 De las Américas _ 16 De 
las Carmelitas Descalzas _ 17 Vera Peñaloza _ 18 Barrio 
Parque Casino _ 19 Barrio Lalahenes _ 20 Barrio Parque 
San Juan _  21 Barrio Parque el Virrey _ 22 Barrio Liniers  

VACANCIAS: 
• 23- Potrero del Loyola                      

SOCIO-CULTURALES 

NATURALES  ECOLÓGICAS 

Elementos significativos – tejidos – usos y  
Equipamiento   

ESTUDIO VISUAL Componentes del paisaje y cualidad 
visual: Calidad del paisaje: Valores 
positivos y negativos , Cuenca visual. 
Potencialidad y fragilidad del paisaje 

Topografía   -  micro clima - Vegetación  

Función/uso  - Dominio -   
Superficie  

Estado de la vegetación 

Accesibilidad peatonal  

Accesibilidad vehicular  

Equipamiento 

Conexión con otros 
espacios verdes  

Escala  
valorativa 
simple 
B: Bueno 
R: Regular  
M: Malo 

NATURALES ECOLÓGICAS 
SOCIO CULTURALES  
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Unidad de Estudio:  ESPACIOS VERDES URBANOS   
EUV PATRIMONIALES PUBLICOS:  
1 Parque del Tajamar_ 1 A Molino _ 1 B (barranca calle del Molino 
y  Paseo del Virrey)* _ 2 Plaza Solares + explanada del La Estancia  
Jesuítica y de la Iglesia + peatonal Obraje _ 3 Parque del Sierras 
Hotel _4 Parque García Lorca _ 6 A Golf Alta Gracia _ 7 Colonia 
Santa Fe _ 9 Gruta de Lourdes 
EUV PUBLICOS 
16 Parque El Ceibo (conexión entre canchas de Golf) _ 5 Parque 
Infantil. Maestro Rodolfo Butori  
PRIVADOS: 
8  Noviciado Salesiano_ 10 Casa Museo Manuel de Falla _ 11 
Colonia de vacaciones  José María Paz  12_ Asociación Gaucha  
Padre Buteler   
PLAZAS PUBLICAS:  
12  Mitre _  13  Inmigrantes _ 14 De las Américas _ 16 De las 
Carmelitas Descalzas _ 17 Vera Peñaloza _ 18 Barrio Parque Casino 
_ 19 Barrio Lalahenes _ 20 Barrio Parque San Juan _  21 Barrio 
Parque el Virrey _ 22 Barrio Liniers  
VACANCIAS: 
23 Potrero del Loyola                      
 *vacancia privada en litigio 
 
Los espacios del sistema de los arroyos y los espacios 
pertenecientes al sistema de ferrocarril se los considera espacios 
verdes urbanos públicos los cuales por su complejidad han sido 
analizados mediante otra metodología en apartados anteriores. 

ESTADO DE LA 
VEGETACION 

B BUENO 

REGULAR 

MALO 

ACCESIBILIDAD 
VEHICULAR 

R 

ACCESIBILIDAD 
PEATONAL 

B 

CONEXION con 
otros ESP. VERDES 

B  Nombre  
 Función/uso 
 Dominio  
 Superficie  

DATOS 
GENERALES 

_ Ficha de análisis  
Se realiza un breve y sintético análisis de los valores naturales y 
/ecológicos, los socio- culturales  considerando  los indicadores mas 
significativos mediante  una escala  valorativa simple  (rango de 
valor:  bueno, regular,  malo) permitiendo tener desde una 
condensada lectura el carácter de cada espacio. 

BUENO 

MALO 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

REGULAR  

EQUIPAMIENTO 

R 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

R 

M 

R 

M M 

B 

M 

B 

R 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

10 
11 

12 

13 

12 

23 

14 

16 

16 

17 

22 

19 

9 

20 

21 

22 

6a 

6b 

Se desarrollara un análisis mas detallado de aquellos espacios significativos en cuanto a la escala y al significado donde se desplegaran las siguientes variables:  _ Variables 
ecológicas/naturales: Topografía,  microclima y vegetación  _ Variables socio - culturales: Elementos significativos, tejido , usos y equipamiento. _ Estudio visual: Transversal 
a las variables naturales/ ecológicas y socio-culturales.  Componentes del paisaje y cualidad visual: Calidad del paisaje: Valores positivos y negativos , Cuenca visual. 
Potencialidad y fragilidad del paisaje 



             Arq. Estefanía Natalia RODRIGUEZ                                                                                                                              Especialización en  Diseño y Planificación del PAISAJE -  FAUDI - UNC 113 

Presentación_ El tajamar forma parte del 
Conjunto Jesuítico. Es un pequeño lago 
formado por el primer dique de la 
provincia de Córdoba y esta alimentado 
por una acequia proveniente del Arroyo 
de Los Paredones. Con una superficie total  
4,14 Ha, el espejo de agua ocupa unos 
2,16hs. Los compontes esenciales del 
Tajamar son el espejo de agua, la acequia 
jesuítica, el muro/dique, el peri-lago y la 
arboleda. La torre del Reloj Publico es un 
hito en el sector.  
 

PATRIMONIAL _  PUBLICO _ Conjunto Jesuítico _ TAJAMAR_ Variables Ecológicas / Naturales    

  

Se reconocen valores naturales como la 
geomorfología dada por la forma de cuenco 
cerrado por el dique/paredón y la bóveda 
celeste.  
El cuenco inmerso en un terreno de suave 
pendiente con dirección Oeste a Este; externa 
al parque, sobre la calle del Molino, existe una 
abrupta pendiente de 6m de altura.  
 
La flora es predominante  introducida de gran 
escala : Eucaliptos ubicados en forma lineal 
sobre el sector Oeste o zona alta, los Sauces 
en el peri-lago y  Plátanos en el muro que 
conforma el dique. 
 
El cielo tiene gran protagonismo dada por la 
apertura que genera el lago acompañada por 
el tejido urbano caracterizado por ser bajo.   
 
Clima: Se genera un micro clima único en el 
área central dado por la presencia del agua y 
la arboleda del borde.  
En el invierno posee un excelente 
asoleamiento sobre todo en la costa Sur, 
contribuye a esto la vegetación caducifolia de 
los sauces permitiendo un mejor el 
asoleamiento. Los vientos predominantes del 
Sur encuentran pantallas difusoras en las 
construcciones de borde, en la arboleda y en 
la geomorfología en forma de cuenco por lo 
que se genera un «interior» protegido.  
En época estival presenta un microclima 
favorable para el desarrollo de  actividades 
recreativas al aire libre. 

Acequia 

Dique  

6,00mts 

Eucaliptus 

Plátanos 

Sauces Lago 

Platanus  acerifolia alineados con el muro  

1 

Salix humboldtiana;.y Populus deltoides en 
perilago 



             Arq. Estefanía Natalia RODRIGUEZ                                                                                                                              Especialización en  Diseño y Planificación del PAISAJE -  FAUDI - UNC 114 

Elementos significativos: se destaca  el Reloj 
Público y su explanada siendo uno  de los 
puntos de encuentro mas importantes de la 
ciudad. En esta explanada se realizan 
actividades artísticas  tales como espectáculos 
de música, danza, gastronómicos entre otros. 
Allí se localiza el punto estratégico de 
información turística donde a demás  realizar 
visitas en su interior apreciando  excelentes 
panorámicas  del Tajamar. 
 
Usos: El tajamar es  uno de los espacios con 
mas concurrencia de la Ciudad.  
Su extenso borde del lago permite desarrollar 
actividades recreativas como caminatas, pinic 
en familia, paseos en bicis y encuentros con 
amigos. Esto se observa preferente los fines de 
semana:  en las tardes bien asoleadas en 
invierno  y en épocas  estivales por las 
tardecitas. También, al igual que en la 
explanada del Reloj Público, se desarrollan 
espectáculos de música y danza.  
Este espacio invita a  realizar paseos en ciclo 
acuáticos, actividad que permite la oxigenación 
del agua.  
 
Usuarios. El tajamar ubicado en el centro de la 
ciudad y por constituir parte del conjunto 
jesuítico es un de los lugares mas visitados por  
altagracienses  y por  turistas nacionales e 
internacionales. A este grupo se suma la visita 
de habitantes de localidades aledañas . 
El rango etario es principalmente de 
adolescentes y familias jóvenes con niños y en 
menor medida mayores de edad.  
 
 
 
 

Usos / Usuarios  

2 

5 
4 

3 

Recreación  

2 

Paseo en 
Ciclo-
acuáticos 

3 

Espectáculos – Ferias   

5 

Reloj Publico 

Configuración espacial y cualidad visual. El cuerpo de agua es el elemento 
predominante que refleja con nitidez los elementos del borde y el color del 
cielo. Los plátanos junto con el muro configuran con precisión el limite Este. La 
Torre Reloj constituye un hito.  
La vegetación juega un papel esencial en la dinámica temporal del paisaje ya 
que genera cambios en la coloración del follaje como los plátanos y la perdida 
de las hojas en los sauces. 
Cuenca Visual. Desde cualquier punto del peri-lago se puede obtener 
panorámicas de todo el espacio exceptuando el bode Este donde se encuentra 
el muro o dique. El limite esta configurado principalmente por la masa arbórea 
destacándose desde el borde norte el punto focal constituido por el Reloj 
Público y la Estancia.  

A B 

C 

B 

B 

C 

_ Estudio Visual   

1
4
2 

PATRIMONIAL _ PUBLICO _ C. Jesuítico _ TAJAMAR_ Variables Socio Culturales  
 

1 

Dominio:  Nacional Superficie:  41.104 M2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. B B B B R 

1 
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PATRIMONIAL _ PUBLICO_ MOLINO JESUÍTUCO _   Función/Usos: 

PRIVADO _ Función/Usos: vacancia (terreno Banco)   

 A 

 B 

Dominio: Municipalidad de Alta Gracia  Superficie: 1000 M2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. R M B M M 

Dominio: Municipalidad de Alta Gracia  Superficie: 430 M2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. R B B B R 

EL Molino Jesuítico esta emplazado en el terreno de abrupta pendiente (6.00 M), accediendo al mismo desde la parte baja , calle Chile. El tejido y el 
contexto presenta degradación y contaminación visual. Antenas, contenedores, escombros, construcciones abandonadas, sumado al intrincado tejido 
urbano complejizan la accesibilidad y legibilidad de este bien declarado Patrimonio de la Humanidad.  

El tajamar  

Calle del 
Molino  

Molino 
Jesuítico 

Pendiente sobre 
calle Chile Canal  

Plátanos  

Terreno de abrupta pendiente. Actualmente no se esta utilizando, se presenta  como vacancia urbana en medio de un entorno 
de  valor patrimonial de la humanidad.  Limitado por el Paseo de los Artesanos, el edificio de la Municipalidad y la escalera que 
vincula la calle del Molino y la parte baja, calle Chile. La forma de suelo y la vegetación caracterizan a este espacio 

Este espacio tuvo un propósito de ubicar aquí los 
artesanos de la ciudad, actualmente los artesanos 
se localizan en la explanada de la Estancia, 
quedando este espacio obsoleto.  
El mantenimiento es de regular a malo y presenta 
degradación en cuanto a la imagen.  

Sobre la Calle Belgrano, frente a la Estancia. Como destacado; La medianera del edificio Municipal constituye el 
limite mas marcado. Este no aporta ninguna cualidad positiva al espacio.  
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PATRIMONIAL _ PUBLICO_ Conjunto Jesuítico_ PLAZA SOLARES 

_ Variables Socio Culturales  

_ Estudio Visual   _ Variables Ecológicas/Naturales   

Elementos Significativos: La Estancia Jesuítica, junto a la Iglesia. La explanada y el conjunto jesuítico 
son los espacios y componentes mas significativos de la Ciudad y del departamento Santa María.   

Usos y Usuarios :La Explanada de la Estancia es el espacio mas relevante, representativo y simbólico. 
Allí se realizan actos cívicos, procesiones a la virgen y diversos tipos de espectáculos. En la Plaza los 
espacios mas concurridos son la parte central y el limite norte sobre la calle Belgrano. Sobre esta calle la 
gente se reúne con amigos y la familia viendo el movimiento de los autos y peatones 

La plaza Solares, junto la explanada de 
la  Estancia Jesuita, constituyen el 
espacio central y simbólico de la 
Ciudad. 

1. Estancia Jesuítica 
2. Atrio de la Iglesia 
3. Explanada  
4. Torre Reloj y explanada 
5. Cruce diagonal 
6. Paseo de los Artesanos  
7. Borde Norte de la Plaza 
8. Conexión Obraje y el Molino otros 

componentes del conjunto Jesuítico  

4 

3 

2 

1 

5 

8 

6 

7 

Monumento 
a Solares  

Geomorfología: La Plaza esta 
emplazada sobre un terreno con una 
abrupta pendiente de 6mts de 
diferencia. En cambio la Explanada esta 
asentada sobre un terreno con una 
suave pendiente. Desde el punto mas 
alto, sobre la explanada, se pueden 
obtener panorámicas hacia el centro 
comercial e institucional de la ciudad.    

Vegetación: Se caracteriza por tener especies introducidas:  
Coníferas, tipas, jacaranda, palo borracho, algunos arbustos y 
palmeras.  
Clima: En invierno esta protegido de los vientos húmedos y 
fríos del Sur gracias a la barrea arbórea.  En verano, 
exceptuando en el sector de la arboleda, es un espacio de 
gran exposición solar y aumento de la Tº por las reflexiones 
del solado, el pavimento y las construcciones.  

Configuración espacial y cualidad visual. Los elementos con figurantes de la imagen son: el suelo/solado 
inclinado, la Estancia, la Iglesia y la arboleda de la Plaza. Los limites de la Plaza están constituidos por un 
tejido denso de hasta dos plantas exceptuando un  edificio de mas de 3 pisos.  La característica del tejido 
permite la visual predominante de los elementos significativos. 
 
Cuenca Visual. Se identifican 3 puntos claves donde se obtienen singulares visuales panorámicas. Dos 
localizados en la Av. Belgrano (limite Norte): uno el en sector alto, donde se aprecia la zona baja, el suelo y la 
arboleda teniendo al cielo como elemento destacado y otro en el sector bajo donde predomina el suelo en 
pendiente y la arboleda teniendo como punto focal la Estancia. El tercer punto se localiza sobre el extremo 
sur donde se obtiene como foco a la Iglesia. 

B 

C 

A 

B A 

2 

Dominio:  Municipio de Alta Gracia Superficie: 10.750 M2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. B B B B B 
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PATRIMONIAL _ PUBLICO _ PARQUE DEL SIERRAS HOTEL 

_ Variables Socio Culturales  

_ Visuales panorámicas   

_ Variables Ecológicas/Naturales   

Usos El parque es utilizado para festivales y encuentros , como el festival “Mionca” (el más grande de food 
trucks del interior), el “Bike Trial” y el festival internacional en homenaje a Juan Manuel de Falla, entre otros. A 
diario concurren habitantes de toda Alta Gracia  a realizar caminatas y diversas actividades deportivas al aire 
libre. Los fines de semana se reúnen grupos a tomar mate y disfrutar del sol. 

Presentación: A principios del S.XX se construye el Sierras Hotel y Casino con un 
extenso parque  diseñado por Carlos Thays, que luego sufrirá modificaciones.  
Actualmente  casi la totalidad del parque ha pasado a dominio municipal 
abriéndose al uso público, acompañado principalmente por la apertura y 
continuación del Bv. Pellegrini, lo cual colabora a la vinculación vehicular y 
peatonal del Alto con barrio Norte.  

1. Hotel 
2. Casino 
3. Rosedal y fuente  
4. Canchas de tenis 
5. Nuevo Boulevard (secciona el predio) 
6. Lago 
7. Ingresos al parque 

Geomorfología: El parque 
presenta una pendiente 
considerable en dirección 
norte.  
El sector mas próximo al 
hotel (fuente) es la cota 
mas alta, desde allí se 
pueden apreciar visuales 
lejanas.  

Flora: Posee una amplia gama de flora predominantemente exótica. Hacia la 
década de 1930 se talaron los Espinillos, Talas y Aromos. Luego  se forestó con 
Araucarias, Ceibos (rodeando el pequeño lago), Cipreses, Eucaliptos, Palmeras 
Fenix Canariensis, Aguaribays y Arces. 
En la actualidad el parque en e encuentra en un estado regular, como 
particular se observa la multiplicación de especies exóticas invasoras como 
Siempre verde y Paraísos. 

A 

3 

A 

Dominio:  Privado cedido al Municipio  Superficie: 55. 400 M2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. R B B B R 

1 3 

4 
5 6 

B C 

C 

B 

A y B: Visuales del Parque y las suaves 
pendientes del Norte con arboledas y la 
producción agrícola.   
C: Arboles de primera magnitud enmarcan 
las visuales a las Sierras al oeste, apertura 
dada por el Bv Pellegrini.  
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PATRIMONIAL  _ PUBLICO _ PARQUE GARCIA LORCA  (Camping y Pileta Olímpica ) -  Función/Usos: Recreativo.  

PUBLICO _  PARQUE INFANTIL MAESTRO RODOLFO BUTORI -  Función/Usos: Playón polideportivo, Piscina, Juegos Infantiles. 

PATRIMONIAL _ PRIVADO_ GOLF ALTA GRACIA (histórico)  -  Función/Usos: Deportivo. Canchas de golf de 18 hoyos (9 en cada sector).   

Dominio: Municipio de Alta Gracia Superficie:108.200 M2  E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. 

4 

5 

6a 

B B B B B 

Dominio: Municipio de Alta Gracia Superficie: 11.340 M2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. R B B B B 

Dominio: Adm. Golf Club Alta Gracia Superficie: 248.850 M2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. B B B B B 

Especies exóticas predominantes: Cipreses, Cedros, Paraísos, Araucarias, Fresnos, y Lapachos Rosados. 
 

Especies exóticas:  predominan los Eucaliptos, Álamos, Sauces, 
Cipreses y Olmos. Especies autóctonas: Espinillos, Sauces Criollos, 
Algarrobos y  Molles.  

Vegetación  exótica  predominantes: Cipreses, Eucaliptus, Aguaribays, 
Sauces Llorones. Flora autóctono:  Espinillos, Molles y Algarrobos. 

1. Camping 
2. Pileta Olímpica 
3. Pista bicicross 
4. Pradera 
5. Ingreso principal 
6. Arroyo Chicamtoltina 

3 

5 

1. Pileta 
2. Baños + Sum 
3. Juegos niños 
4. Playón Deportivo y gradas  
5. Ingreso 

3 
4 

5 

1 - Cancha golf. 2- Viviendas. 3- Conexión Parque del ceibo . 4 - Ingreso Principal. A -  
conexión Visual desde García Lorca. B – Conexión visual desde el barrio residencial  

4 

1 

2 

3 

2 

A 

B 

3 1 2 

3 

B 

3 1 

A 

A 
4 

2 

1 

6 

A 

Visuales a las sierras, la capilla de la Gruta y la Cruz 
en un contexto natural donde la vegetación es la 
que prevalece  

2 

1 

5 
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PATRIMONIAL  _ PRIVADO   _ COLONIA SANTA FE -  Función/Usos: Recreativo y Turistico Social.. 

PRIVADO _ NOVICIADO SALESIANO  -  Función/Usos: Religioso . 

PATRIMONIAL _ PRIVADO _ GRUTA DE LOURDES -  Función/Usos: Religioso _ Cultural   

7 

8 

9 

Dominio:  Gob. Provincia de Santa Fe Superficie: 77.420 M2  E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. R B B B R 

Dominio: Congreg. religiosa Salesiana  Superficie: 28.700 M2  E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. B R B R M 

Dominio:  Congregación Relig. carmelitas  Superficie: 195.000 M2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. B B B R R 

3 
4 

2 

1 

5 
1. Colonia 
2. Viviendas 
3. Casona religiosa  
4. Arroyo 

Chicamtoltina 
5. Ingreso 
6. Acequia Jesuítica 
7. Escalera de 

conexión con el 
arroyo. 

B 

B 

1. Estacionamiento 
2. Comedor 
3. Gruta de Lourdes 
4. Capilla 
5. Cruz 
6. Ingreso 

3 4 

1 

5 

6 

6 3 5 6 

1. Ingreso  
2. Canal de Desagüe 
3. Espacio ferroviario 

1 
2 

3 

A 

A B 

6 

Especies exóticas: Eucaliptus, Pinos, Lambertianas, Moras, 
Ciprés estricta y Olmos. Nativas: Sauces criollos 

En el extenso terreno donde se emplaza «el conjunto» del la Gruta de Lourdes se encuentran una gran variedad de flora nativa y 
exótica, entre las mas representativas están: el Ciprés estricta, Falsas acacias, y  Olmos entre otros.  

B 
B 

Especies que predominan son las exóticas: Eucaliptus, Olmos, Siempre 
verdes, Plátanos, Ciprés, Álamos , Pinos y  Lambertianas.  

7 
C 

C 

Visuales a las  sierras  

2 
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PRIVADO _ CASA MUSEO MANUEL DE FALLA  (Chalet “Los Espinillos”)  -  Función/Usos:  Cultural  - Museo 

PRIVADO _ COLONIA DE VACACIONES JOSE MARIA PAZ  -  Función/Usos:  Recreativo y Turístico social.  Alojamiento para de  200 personas. Piscina y canchas deportivas.  

PRIVADO _ AGRUPACION GAUCHA PADRE BUTELER (Predio “EL Tuscal”)  -  Función/Usos: Recreativo. Caballerizas, quincho con asador y sanitarios en donde se realizan peñas folclóricas.   

Especies vegetales  exóticas predominantes: Cipreses, Cedros, Paraísos. 
Existencia de algunos arboles autóctonos como Espinillos, Chañares y Talas. 
 

Especies vegetales  exóticas predominantes: Cipreses, estricta, Pinos,  Aguaribays. 
Existencia de Espinillos (árbol autóctono que le da nombre a la propiedad). 
Geomorfología: La ubicación del chalet se encuentra sobre sobre una cota elevada. Desde 
allí comienza una abrupta pendiente con dirección Oeste. En la depresión se ubica el 
Parque García Lorca y el arroyo,  lo que permite visuales a las sierras con distintos planos 
de vegetación que las anteceden. Es un punto panorámico de gran valor para la Ciudad. 

10 

11 

12 

Dominio:  Provincia de Córdoba Superficie:  2.300 m2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. B B B B B 

Dominio:  Provincia de Córdoba Superficie:  6.39 Ha. E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. B B B B B 

Dominio:  Asoc. Gaucha Padre Buteler Superficie: 2.29 Ha  E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. B B B B B 

Especies  exóticas predominantes: Alamos plateados, Olmos, Paraisos, Moreras, 
Cipreses y Eucaliptus. Existencia de autóctonos como Espinillos y Sauces Criollos. 

3 2 1 

5 

4 

4 

1 - Camino al primer paredón. 2 – Arroyo Chicamtoltina.  
3 – Quincho y Pileta. 4 – Pabellones. 5 – Ingreso Principal   

2 

1 

3 1 - Arroyo Chicamtoltina.  2 – Quincho 3 – 
Ingreso Principal. 4 -  Camino al Primer Paredón. 

4 

A 

A 

1 4 

2 
3 

1 – Parque García Lorca. 2 – 
Acequia Jesuítica.  3 – Chalet 
Colonial . 4 – Golf Club Alta Gracia. 
5 – Bv. Pellegrini. 

5 

A 
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PUBLICO _ PLAZA _ PLAZA MITRE _ Función/Usos:  Recreativo.  

PUBLICO _ PLAZA _ PLAZA DE LOS INMIGRANTES  -  Función/Usos: Recreativo 

PUBLICO _ PLAZA _ PLAZA DE LAS AMERICAS -  Función/Usos:. Recreativo    

Especies exóticas predominantes: Platano, Tilo, Lapacho 
Rosado. Existencia de algunos arboles autóctonos como 
Algarrobos. 
 

Especies vegetales predominantes son exóticas: Fresnos 
americanos, Olmos, Cipreses, Pinos, Lambertianas  y  Ceibos.  

13 

14 

15 

Dominio:  Municipio de Alta Gracia Superficie:  10.200 M2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. R B B B R 

Dominio:  Municipio de Alta Gracia Superficie:  10.300 M2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. R B R B R 

Dominio: Municipio de Alta Gracia Superficie: 3.000 M2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. M B B B M 

  

1 

2 

3 
4 

5 

1 – Teatrino. 2 – calle 
España.  3 – Calle Liniers.  
4 – Espacio y paseo 
ferroviario  5 – canal de 
desagüe. 6 – parada de 
Omnibus  

6 

6 

1 

1 

1 

Homenaje a los inmigrantes  

2 

2 

Equipamiento lúdico infantil.  

A 

1 

1 

A 
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PUBLICO _ PARQUE DEL CEIBO-  Función/Usos: Recreación  

PUBLICO  _ PLAZA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS -  Función/Usos:  Recreativo / deportivo . 

PUBLICO_ PLAZA _ VERA PEÑALOZA -  Función/Usos: Recreativo    

16 

17 

18 

Dominio: Municipalidad de Alta Gracia  Superficie: 11.808 M2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. R B B B M 

Dominio: Municipalidad de Alta Gracia  Superficie: 3.000 M2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. B B B B B 

Dominio: Municipalidad de Alta Gracia  Superficie: 8.000 M2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. R B M B B 

1 

2 

3 

1 –  Alta Gracia Country Golf 9 hoyos .  2 – Alta Gracia Golf Club  9 Hoyos. 3 – Bar.  

1 1 

3 

2 

5 

3 
4 

1 

1 –  Ingreso.  2 – Canchas de Bochas. 3 – Cancha de futbol. 4 – Juegos Infantiles. 5 - Acequia Jesuítica  

4 3 

1 Hospital Regional  

Visuales a las Sierras  
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PUBLICO _ PLAZA _ PARQUE CASINO    

PUBLICO _ PLAZA_ BARRIO LINIERS _  Función/Usos:. Recreación  

PRIVADO  _ COUNTRY GOLF ALTA GRACIA _ Función/Usos:. Deportivo    

19 

23 

6b 

Dominio: Municipio de Alta Gracia Superficie: s/ cada espacio  E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. M R R R R 

Dominio: Municipio de Alta Gracia Superficie: 21.909 m2 E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. R B R R R 

Dominio: Adm. Golf Club Alta Gracia Superficie: 18.8 Ha  E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. B R B R R 

PLAZA _ BARRIO LA LAHENES -   20 

1 – Ingreso. 2 - Parque El ceibo. Vinculación entre las dos canchas. 3 - Alta Gracia Golf Club (histórico). 4 – Sector viviendas. Barrio cerrado   

1 

2 

3 

4 

1 

2 

1 2 

2 

1 

3 
1 

1 

A 

A 

Sup: 3.830 m2 + 9.823m2 Sup: 1.400 m2  Sup: 3.800m2  

1 

2 

3 

1 
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VACANCIA _ POTRERO DEL LOYOLA 

Potrero del Loyola es un predio que 
pertenece al municipio y tiene una 
extensión de aproximadamente 36ha. 
Posee características únicas por su rica 
biodiversidad.   

_ Variables Socio Culturales  _ Estudio Visual   

_ Variables Ecológicas/Naturales   

Geomorfología: Terreno con pendientes hacia el 
Este. Con la misma dirección se produce un desnivel 
en el interior culminando con una depresión capaz 
de formar una laguna estacional.   

Flora: este sitio esta caracterizado principalmente 
por ser una reserva del bosque nativo en el cual se 
encuentran gran variedad de espacies nativas del 
Espinal.  

Fauna: Se identifican mas de 60 especies de aves además de 
la fauna autóctona tales como zorros, liebres, cuises, etc.  
«El lago artificial facilitó el estacionamiento de aves 
migratorias que no son fácil de observar en esta zona. Hay 
aves que para verlas hay que ir hasta Mar Chiquita por 
ejemplo» 

1 
1. Country  
2. Barrio El Golf 
3. COSAG 
4. Colegio El 

Obraje 
5. Asentamiento 

marginal  
6. Barrio Sabatini  
  

2 

3 

4 
5 

6 

Elementos Significativos: Al ser un espacio natural los elementos significativos son justamente los 
naturales, la laguna, la vegetación, la fauna, la geomorfología y la posibilidad de apreciar la bóveda 
celeste.  
Usos y Usuarios: En cuanto a los usos se estarían llevando a cabo 
avisajes y reconocimiento de especies de flora nativa.  
Actualmente este predio esta en «conflicto» por las distintas 
propuestas de instalar una serie de actividades que lo degradarían, 
como ser la instalación de la fiesta de Colectividades por esta razón 
grupos ambientalistas han ido trabajando para declarar a este 
predio como reserva natural.  

A 

A 

B 

B 

B 

C 

1 1 

1 

C 

Configuración espacial y cualidad visual. El suelo natural, la vegetación y el cielo son los elementos 
configurantes del espacio. La temporalidad y la dinámica esta dada por la expresión del cielo y la la 
dinámica de cromaticidad de la vegetación dada por las estaciones. El cuerpo de agua otorga brillo y 
reflejos a este sitio de gran escala.  
Cuenca Visual. Desde la ruta de acceso se obtienen panorámicas a las sierras. Como Puntos focales 
lejanos esta COSAG, la arboleda del Tajamar y el Sierras hotel.  

Dominio:  Municipio de Alta Gracia Superficie:  36 HA E. Vegetación A. Peatonal A. Vehicular                      Equipamiento  Relación con otros E.V. B B R R M 

24 
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ESCALA MESO 

Esquema de Trabajo _ SÍNTESIS Análisis de variables_ ESPACIOS VERDES URBANOS  

ESCALA DE ANAILIS : ESCALA DE ANALISIS 

ESCALA MICRO   

ESPACIOS 
VERDES  
URBANOS   

• «PATRIMONIALES" PUBLICOS:  
• 1- Parque del Tajamar 
• 1 A- Molino  
• 1 B  -Paseo del Virrey  
• 2- Plaza Solares + explanada del La Estancia  Jesuítica 

y de la Iglesia + peatonal Obraje  
• 3- Parque del Sierras Hotel  
• 4 -Parque García Lorca  
• 6 A- Golf Alta Gracia  
• 7- Colonia Santa Fe  
• 9- Gruta de Lourdes 

EUV PUBLICOS 
• 16- Parque El Ceibo (conexión entre canchas de Golf)  
• 5 -Parque Infantil. Maestro Rodolfo Butori  

PRIVADOS: 
• 8 -Noviciado Salesiano 
• 10 -Casa Museo Manuel de Falla  
• 11 -Colonia de vacaciones  José María Paz  
• 12 - Asociación Gaucha  Padre Buteler   

PLAZAS PUBLICAS:  
12 Mitre _  13  Inmigrantes _ 14 De las Américas _ 16 De 
las Carmelitas Descalzas _ 17 Vera Peñaloza _ 18 Barrio 
Parque Casino _ 19 Barrio Lalahenes _ 20 Barrio Parque 
San Juan _  21 Barrio Parque el Virrey _ 22 Barrio Liniers  

VACANCIAS: 
• 23- Potrero del Loyola                      

CLASIFICACION DE ESPACIOS VERDES   

Variable patrimonial histórica.   

EVU. Jesuíticos 1643 - 1767 

EVU. Ferrocarriles. Origen de la Ciudad 
1891-1940 

EVU. 1940-1980  

EVU. 1980 - 2000  

EVU. 2000 – 2018  

Públicos  

Privados   
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ESCALA MESO 

Esquema de Trabajo _ Análisis de variables_ CONEXONES URBANAS  

ESCALA DE ANAILIS : ESCALA DE ANALISIS VARIABLES  INDICADORES   

ESCALA MICRO   

CONEXIO
NES 
URBANAS  

Acceso principal 
Este – Oeste  

Interno 

Acceso 
principal  
Norte – Centro   

Acceso  
Este - Sur  

 Noroeste  

Tipología - Dirección de la 
circulación - Rol /usos - 
Longitud   

FORESTACION ARBOLADO 
URBANO 

MOBILIARIO URBANO 

TEJIDO 

CANTIDAD DE ESPACIOS 
VERDES URBANOS QUE 
CONETA con otros ESP. 
VERDES 

Escala  
valorativa 
simple 
B: Bueno 
R: Regular  
M: Malo 

• NATURALES 
ECOLOÓGICAS 

• SOCIO 
CULTURALES  

• VALOR DE LA 
IMAGEN 

TRAMOS  

• Ruta_  RP C45 
• Av  DEL LIBERTADOR 
• Av. BELGRANO / PEATONAL  
• Calle SECTOR CÉNTRICO 
• Avenida_ PADRE VIERA 
• Av. SARMIENTO y Calle GENERAL PAZ 
• Calle  P. BUTORI 
• Calle rural _ Concejal  CAGLIANNONE 

• Calle  Agustín Aguirre 
• Bv.  PELLEGRINI  
• Bv.  PELLEGRINI. Sierras Hotel 
• Calle LAS MARGARITAS / GARCÍA LORCA  

• Av.  L. V. CBA 
• Av. FRANCHINI   
• Calle  LUCAS V. CÓRDOBA  y DEL MOLINO   
• Av. LEANDRO N. ALEM   

• Av. HIPÓLITO IRIGOYEN    
• Av.DALINGER  
• Av. RAÚL ALFONSÍN     
• Av. LINIERS / CERVANTES   
• Calle SAN JUAN BOSCO    
 
BARRIO SUR : ALTA GRACIA SE PINTA_ Per. 
encuentro de Muralistas _ año 201 

• Calle rural LA RINCONADA 
• Camino VALLE BUENA ESPERANZA 
• Calle rural  MONSEÑOR JESÚS ROLDÁN  
• Calle rural  MIRADOR    

SOCIO-CULTURALES 

NATURALES  
ECOLÓGICAS 

Elementos significativos, tejido (configuración 
de los límites, estado de conservación, 
configuración, cartelería, toldos, etc)  y 
mobiliario urbano. 

ESTUDIO VISUAL Componentes del paisaje y cualidad visual: 
Calidad del paisaje: Valores positivos y 
negativos , Cuenca visual. Potencialidad y 
fragilidad del paisaje 

Topografía   -  microclima – arbolado urbano / 
vegetación   
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Unidad de Estudio:  CONEXIONES URBANAS   
_ Metodología para el estudio de variables   

Una vez realizada la lectura y el análisis de las unidades de estudio tales como Los Arroyos, El Ferrocarril y los Espacios Verdes Urbanos, se seleccionaron las 
vías de comunicación «conexiones» mas relevantes. Esta relevancia está dada por ser  vías de acceso a la ciudad y principalmente por que tienen el rasgo  de 
conectar los espacios verdes urbanos (entiéndanse a éstos como los espacios de los arroyos, espacios pertenecientes al sistema del ferrocarril como a los 
espacios verdes públicos o privados sean estos plazas, parques, etc).   
Para el análisis se consideran trayectos o recorridos completos que se inician desde el ingreso a la ciudad hasta el egreso o punto de llegada de interés, como 
por ejemplo del ingreso  a la ciudad al este  por Avda. del Libertador hasta el 1er Paredón, ubicado en el extremo Oeste del cuadrante urbano, también 
trayectos internos donde se observan conexiones entre espacios significativos. 
A cada trayecto o recorrido se lo analizará con el estudio particularizado de cada tramo, estableciendo los límites de cada uno, según la tipología y rol. El 
análisis se llevará a cabo mediante una ficha síntesis, la cual se detalla a continuación.  

FORESTACION 
ARBOLADO 
URBANO 

B BUENO 

REGULAR 

MALO 

TEJIDO  

R 

MOBILIRIO 
URBANO 

B 

CANTIDAD DE ESPACIOS VERDES 
URBANOS QUE CONETA con 
otros ESP. VERDES  Nombre  

 Tipología  
 Dirección de la circulación 
 Rol /usos 
 Longitud   

DATOS 
GENERALES 

Se realiza un breve y sintético análisis de los 
valores naturales/ecológicos, los socio- 
culturales y el valor de la imagen, considerando  
los indicadores más significativos mediante  una 
escala  valorativa simple  (rango de valor de 
bueno, regular a malo) permitiendo tener 
desde una condensada lectura el carácter de 
cada trayecto o recorrido completo. 

_ Ficha de análisis  

BUENO 

MALO 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

REGULAR  

CANTIDAD  

R 

M 

R 

M M 

B 

X 

_ Variables Ecológicas/Naturales: Topografía,   Microclima y arbolado urbano o forestación. 
_ Variables Socio Culturales: Elementos significativos, tejido (configuración de los límites, estado de conservación, configuración, cartelería, toldos, etc)  y 
mobiliario urbano. 
_ Estudio visual: Transversal a las variables naturales/ ecológicas y socio-culturales.  Componentes del paisaje y cualidad visual: Calidad del paisaje: 
Valores positivos y negativos. Cuenca visual. Potencialidad y fragilidad del paisaje 
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Unidad de Estudio:  CONEXIONES URBANAS   

A 

C 

B 

D 

E 

Acceso 
principal  
Este – Oeste  

Interno 

Acceso 
principal  
Norte – Centro   

 Noroeste  

Acceso  
Este - Sur  

Espacios Verdes 

Patrimonio Jesuítico 

A 

C 

B 

D 

E 

Av, del Libertador  

Av, Hipólito Irigoyen  

Ruta PN 5 

A
v.

 L
u

ca
s 

V
. C

ó
rd

o
b

a
 

Camino a la Rinconada  

C
am

in
o

 V
a.

 B
u

en
a 

Es
p

er
an

za
 

L.
 N

. A
le

m
  

Dalinger  

Ruta C45  

Camino a la Bolsa  

1er Paredón  

Glof 

Glof 

Potrero de 
Loyola  

Hornilla Jesuita  

Colonia Santa FE  

Cuadro de Estación  

Estancia Jesuita  
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ACCESO PRINCIPAL ESTE – OESTE  A 

1 

2 

3 

4 

7 

8 

5 

6 

Recorrido  

Espacios Verdes 

Patrimonio Jesuítico 

Límite  de tramo 

Grupo significativo 
de vegetación 

Av. Del Libertador  

Ruta C45  

1er Paredón  

Hornilla Jesuita  

Cuadro de Estación  
Conjunto Jesuítico 

Plaza Mitre  

Arroyo Chicamtoltina 
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INGRESO A LA  CIUDAD _ Ruta_  RP C45 1 

ROL: Comercial y turístico  _  Dirección de la Circ. :  Doble mano Longitud:  1000m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  B R M - 

1. EL Crucero 
2. Cementerio 

Municipal   
 

Desde la Ruta C 45, con dirección Este hacia el crucero – ingreso de la 
ciudad, se obtienen excelentes visuales a las sierras. El ingreso de la 
Ciudad está enmarcado por la sierras de fondo y la vegetación.   
Es un sector de actividades recreativas, ya que se ubica el Aeroclub Alta 
Gracia, con deportes aéreos y predios deportivos y recreativos.  
Este sector no posee bicisendas o caminos exclusivos para peatones.  

INGRESO A LA  CIUDAD _ Av  DEL LIBERTADOR 2 

ROL: Comercial y turístico  _  Dirección de la Circ. :  Doble mano Longitud:  m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  R R R 1 

1. Cuadro de Estación del 
FFCC 

2. Monumento al 
Libertador San Martin 

3. Hospital regional 
4. EL Crucero  

 

La Avenida del Libertador conforma el ingreso principal de la Ciudad, es una de la 
avenidas más anchas y presenta un cantero central.  
Posee variedad de vegetación: Lapachos, Crespones, Siempre verdes y Fresnos, como 
las principales especies; su estado es regular y hay sectores con falta de arbolado.  
Presenta contaminación y deterioro visual por el estado de las fachadas, la cartelería y 
los toldos.  Existe disparidad en la escala y nivel socio económico de los locales 
comerciales, como así también de las viviendas que aún se mantienen.  
En su recorrido hacia el Oeste, se visualizan las sierras como referente territorial. 

1 

2 

A 
B C 

A B C 

4 1 2 

3 
B A 

A B 

C D 

C D 
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Av._ BELGRANO / PEATONAL  3 

ROL: Comercial y turístico  _  Dirección de la Circ. :  Una  Longitud:  500 m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  M R R 2 

1. Cine Center Alta 
Gracia 

2. Plaza Solares 
3. Cine Monumental Alta 

Gracia.  
4. Cuadro de Estación del 

FFCC 
 

La calle Belgrano constituye el centro comercial propiamente dicho de la 
ciudad. El ensanche de las veredas ha permitido condiciones favorables 
para el desplazamiento de los peatones. Falta total de arbolado urbano, en 
época  estival se genera un micro clima, con sensaciones de disconfort.  
La topografía,  con pendiente hacia el Sur, posibilita desde el bajo visualizar 
la Estancia Jesuítica.  
Se caracteriza por un tejido denso y bajo. La cartelería y los toldos generan 
contaminación visual, sumado al dos diversos tratamientos de fachadas.  

Calle _ SECTOR CÉNTRICO 4 

ROL: Comercial y turístico  _  Dirección de la Circ. : una  Longitud: Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  R R B 3 

1. Conjunto Jesuítico  
2. Espacio Solares. Escuela 

Manuel Solares. Oficinas 
Municipales 

3. Mueso de la Ciudad. Casa  
Caferatta y Edificio de la 
Policía 

4. Plaza Mitre   
 

El sector que esta detrás de la Estancia está caracterizado por una topografía 
accidentada que genera distintos puntos visuales; visuales panorámicas al barrio 
Sur y, de fondo, las sierras. En el recorrido se puede visualizar los patios traseros  de 
la estancia Jesuítica , la iglesia de perfil y como primer plano, el atrio.  
Desde la Iglesia se puede observar la calle España,  con su dinámica comercial  e 
institucional. A su vez, desde el bajo  se obtiene una singular vista de la Iglesia, 
digna de valorar.   
El tejido es bajo y denso, existen construcciones en proceso de renovación que 
atentan contra la identidad de esta calle bastante conservada. 

A B 

1 

2 

A 

3 

4 B C D 

A B C D 

A 
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Avenida_ PADRE VIERA  5 

ROL: Turístico, comercial e Institucional _ Dirección: mano única  Longitud: 400m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  R B B 2 

1. Tajamar-Torre Reloj Público 
2. Estancia Jesuítica 
3. Plaza Solares   
4. Colegio Nuestra Señora de la 

Misericordia  
5. Hotel  
6. Paseo de l virrey  
7. Municipalidad  

Es una de las conexiones mas representativas de la Ciudad. Constituye un 
espacio lineal con los valores históricos patrimoniales mas importantes.  
Se caracteriza por una pendiente pronunciada que permite visuales hacia el 
sector sur: el área comercial y Cuadro de Estación del ferrocarril. Desde el 
tejido y el sector comercial se observa contaminación visual, dada por la 
cartelería, los toldos, el lenguaje de las fachadas y, en algunos sectores, la 
mercadería invade las veredas, entre otras cosas. Esto hace que sea confusa la 
compresión del Conjunto Jesuítico.  

A C 
A C 

Avenida _ SARMIENTO y Calle GENERAL PAZ   6 

ROL: Comercial / Recreativo /Gastronómico . Diurno y Nocturno Longitud: 900m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  M R M 2 

1. Tajamar  
2. Bv. Dean Funes 
3. Centro de 

Compras Y 
Monumento «al 
Indio»   

4. Plaza de las 
Américas 
 

Este Bv. conecta desde el sector del arroyo (la Plaza de las Américas) hasta el Tajamar. Se 
caracteriza por la escases de arbolado urbano y contaminación visual en zona comercial y 
gastronómica por la cartelería y toldos. 
Los puntos A y B se ubican en las cotas más altas, desde allí se acceden a visuales 
panorámicas: Desde el punto B, el arbolado del Tajamar y en dirección Sur, a la arboleda y 
a las Sierras.  
Es un área de intensa actividad comercial, sobre todo gastronómica  y recreativa nocturna. 
En época estival se convierte en un punto atractivo para los turistas.  

C D B A 
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1 

D 

2 3 

4 
5 

6 7 

A 

D 
E 

F 

C 
B 

E F 

1 2 
3 

4 



             Arq. Estefanía Natalia RODRIGUEZ                                                                                                                              Especialización en  Diseño y Planificación del PAISAJE -  FAUDI - UNC 133 

Calle urbana _ P BUTORI 7 

ROL: Comercial / turístico _ Dirección: doble mano Longitud: 1.000m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  M M M 3 

Vista al Sierras 
Hotel 

Camino desde la Plaza de las Américas hasta la Gruta de Lourdes. Es un corredor comercial 
caracterizado por locales de construcción precaria, donde se ofrecen souvenirs de la Virgen 
principalmente. En conjunto, presenta contaminación y poca calidad  y cualidad visual.  Si 
bien esta asfaltado, prácticamente no posee veredas, rasgo  contradictorio por ser ruta de 
peregrinación a la Virgen.   En la zona del puente y vado del Cañito, está el sector del arroyo 
mas antropizado. El balneario del Cañito es un espacio concesionado, cuando está en 
desuso, se presenta abandonado y da muy mal aspecto todo el sector. Desde la plaza de las 
Américas se pueden obtener visuales panorámicas.  

1. Plaza de las 
Américas 

2. Arroyo 
Chicamtoltina 

3. Terminal de 
Ómnibus 

4. Gruta de Lourdes  

Calle rural _ Concejal  CAGLIANNONE 

ROL: Recreativo - turístico _ dirección:  doble mano Longitud: 1.400m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  R R M 4 

8 

Camino desde la Gruta de Lourdes a los Paredones, allí se encuentra el ingreso al Country 
Potrerillo de Larreta . Este camino se caracteriza por un entorno donde predomina el 
componente natural vegetación, siendo esta mayormente exótica; a su vez,  el Tejido es de 
baja densidad, muy irregular, presentado construcciones precarias y con cierto desorden.  
La topografía presenta  una leve pendiente hacia el Este.  
Es un camino muy transitado por turistas, por ser acceso al primer paredón  y a la Hornilla 
Jesuítica, además del movimiento que  genera la actividad deportiva del Golf del Potrerillo.  

1. Gruta de Lourdes 
2. Asociación Gaucha 
3. Colonia de 

vacaciones José 
María Paz 

4. Hornilla Jesuítica 
5. Primer paredón. 

Ingreso al potrerillo 
de Larreta 

1 

A 
B 

C 

D 
2 

3 

4 

A 
B C D 

1 
2 

3 

4 

5 

E 

D 

C 
B A 

C 

E 

A B 
C D E 



             Arq. Estefanía Natalia RODRIGUEZ                                                                                                                              Especialización en  Diseño y Planificación del PAISAJE -  FAUDI - UNC 134 

INTERNO  B 

1 

2 

3 
4 

Recorrido  

Espacios Verdes 

Patrimonio Jesuítico 

Límite  de tramo 

García Lorca 

Cuadro de Estación  

Sierras Hotel  

Parque Infantil 

Golf 

Arroyo 
Chicamtoltina 
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2 

ROL:  Recreativo  _ Dirección:  doble mano  y mano única  Longitud: 519m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  R B M 2 

1. Sierras Hotel 
2. Parque 

Infantil  

Bv. _  PELLEGRINI  

El trazado del Bv. Sobre el parque del Sierras ha generado sin duda una 
conexión y dinamismo en la Zona, además de la actividades que se 
desarrollan en el parque.  
Como conector, se caracteriza por ser sólo a nivel de tratamiento de solado 
para los automóviles, carece de  diseño de espacios para la conexión 
peatonal y todo el equipamiento que esta necesita.  
El trazado presenta posibilidades de buenas visuales al hotel, al parque , a las 
sierras y, desde un punto mas alto, visuales a la ciudad y el sector norte.   

Calle _ Agustín Aguirre  1 

ROL: Residencial _  Dirección:  mano única    Longitud: 800m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  B B R 2 

1. Parque 
Infantil 

2. Cuadro de 
Estación 
del FFCC    

Esta calle es la continuación del Bv.  Pellegrini, desde el Sierras Hotel hasta el Cuadro de Estación. El cambio de 
tipología de Bv. a calle barrial  tiene su origen en los trazados de la Villa Carlos Pellegrini (el alto) y barrio Norte. 
Las características mas sobresaliente son: el tejido bajo con densidad media – alta, mayormente residencial  de 
clase  media, prevalecen las residencias de estilo italianizante, las cuales poseen buen estado de conservación. La  
veredas son angostas y con buena presencia de arbolado urbano. Posee una leve pendiente hacia el Cuadro de 
Estación, posibilitando visuales lejanas hacia el mismo y sobresaliendo los eucaliptus por su gran escala. Existe 
contaminación visual por el tendido eléctrico principalmente.  
Luego de la apertura de esta calle sobre el cuadro, la misma acrecentó su dinamismo por ser conectora del barrio 
Cámara y barrio Norte y Centro.  

D C B 

A 
1 

2 

D B A C 

A 
C D 

B 

2 1 

A 
B C D 
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Bv. _  PELLEGRINI  3 

ROL: Residencial / Turístico y gastronómico _ MANO:  doble mano   Longitud: 700 m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  B B R 3 

1. Casa Museo 
Manuel de Falla 

2. Sierras Hotel 
3. Hotel Solares del 

Alto  
4. Casa Museo 

Manuel de Falla 
5. Parque G. Lorca 
6. Golf Club A.G. 

El Bv. Pellegrini es uno de los Bv. con más valor paisajístico, por sus visuales a las sierras, por su 
vegetación y por su tejido, caracterizado por chalets de estilo con un estado de conservación bueno. 
El arbolado urbano es bueno, generando zonas de confort. Este Bv. ha acentuado su dinamismo por 
una tendencia a localizarse y consolidarse como corredor gastronómico y además por la continuidad 
del mismo por el parque del Sierras Hotel, conectando dos sectores de la Ciudad. El área 
Gastronómica desde la Av. Sarmiento.  
Cabe destacar el punto de visuales panorámicas desde el Museo Manuel de Falla, en  donde 
encontramos una de las vistas más valoradas de la Ciudad.  

Calle _ LAS MARGARITAS / GARCÍA LORCA  4 

ROL:  Recreativo y residencial    _ Dirección:  doble mano   Longitud:  Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  B B R 3 

1. Parque García 
Lorca 

2. Golf Club Alta 
Gracia 

3. Arroyo 
Chicamtoltina 

Este sector  es de valor paisajístico, ya que se conectan tres Espacios 
de relevancia para la Ciudad como: El arroyo, El parque García Lorca y 
el Golf  Club. Desde el desnivel que presenta el Bv. Pellegrini, este 
trayecto está conformado por una abundante vegetación, tanto nativa 
como exótica, además conecta con la calle que bordea el parque con 
iguales vistas  a las sierras y al conjunto de la Gruta de Lourdes.  Este  
breve trayecto coincide con el trazado de la acequia Jesuítica.   
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ACCESO PRINCIPAL NORTE – CENTRO   C 
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INGRESO A LA CIUDAD _ Av.  LUCAS V. CÓRDOBA 1 

ROL: Comercial y residencial   _ Dirección:  doble mano   Longitud: 1.400m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  M M M 1 

1. Rotonda de ingreso 
2. Centro Mariapolis  
3. Potrero del Loyola 
4. Plazoleta  
5. Colegio El Obraje  
6. Barrio social 

Sabatini  

2 

ROL:  Residencia y turístico   _ Dirección:  doble mano   Longitud: 950m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  R B R 1 

1. Sierras Hotel 
2. Parque Sierras Hotel 

Av._ FRANCHINI   

Esta avenida es el ingreso principal a la Ciudad por la Zona Norte (desde Carlos Paz_ Falda del Carmen _ 
Córdoba) . En su recorrido sobresale el Centro Mariapolis, destacándose por poseer una abundante vegetación 
de gran porte y de edad; luego el Potrero del Loyola, que por sus dimensiones y topografía permite acceder a 
visuales lejanas, como la la parte alta (planta de la COSAG y barrio el Golf) y, de fondo, el cordón oriental de las 
sierras.  También destaca la nueva construcción del colegio Obraje y el barrio Sabatini . Es una zona residencial 
comercial de escala ciudad. Los tejidos de los barrios de borde no aportan calidad y cualidad en cuanto al 
paisaje. Carentes de equipamientos y de claridad para la movilidad, tanto del peatón como del automóvil. 
Existe contaminación visual por tendidos eléctricos, cartelería y disparidad en nivel socio económico y de 
mantenimiento en las construcciones.  

Colegio el obraje  
Sierras Hotel COSAG 

Esta calle es la que limita el barrio Villa Carlos Pellegrini o El Alto. Sus características principales son poseer una abrupta 
pendiente hacia el sector norte, limitar con el extenso parque y espacios de acceso del Sierras Hotel. El tejido es de densidad 
media, posee chalets de valor arquitectónico y con buen estado de conservación. El arbolado urbano es regular por su 
densidad y por el mantenimiento. Las veredas se encuentran en un estado regular y con falta de equipamiento.  
 En el trazado se identifican dos puntos de visuales panorámicas de valor, las cuales se presentan con pérdida de la calidad 
por la contaminación que genera la disparidad de los artefactos del alumbrado público y el tendido de cables, aporta a esta 
situación el deterioro de los cipreses del parque del Sierras y la falta de mantenimiento y diseño de la veredas, sobre todo la 
que pertenece al parque del Sierras Hotel.  
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4 

ROL:  Residencial y conectivo  _ Dirección:  doble mano   Longitud: 720m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  B B R 2 

Av._ LEANDRO N. ALEM    

1. Colonia Santa Fe 
2. Arroyo 

Chicamtoltina 
3. Puente el Ancla   

Este conector se caracteriza principalmente por limitar en gran parte de su extensión con el 
parque de la Colonia Santa Fe. Posee una abrupta pendiente desde la Av. Sarmiento, 
constituyendo uno de los puntos más importantes de la ciudad, en donde de accede a visuales 
panorámicas de alto valor. 
La conexión con el arroyo Chicamtoltina, a través del puente El Ancla, es otro punto de valor 
paisajístico por su alto contenido de elementos naturales.   
Este conector carece de un buen tratamiento, mantenimiento y dimensionado de las veredas, 
sobre todo en el sector de la Colonia Santa Fe, además hay sectores con escaso arbolado urbano.  

Calle _ LUCAS V. CÓRDOBA  y DEL MOLINO   3 

ROL: Residencial y comercial   _ Dirección:  doble mano  y mano Longitud: 950m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  B B R 2 

1. Plazoleta Eva Perón 
2. Conjunto jesuítico  
3. Escalera  

La continuación de la Av. Lucas V. Córdoba en este sector cambia el trazado con dimensiones de calle barrial. 
Sector del barrio Norte residencial con viviendas de una o dos plantas de nivel medio. En sectores hay 
escases de arbolado.   
Lo más atractivo y representativo es el abordaje al Tajamar, continuando con la calle del Molino. Esta última 
calle posee elementos culturales patrimoniales de alto valor, en un entorno degradado y con contaminación 
visual. La forma en la que se expresan los espacios en torno al Molino Jesuítico, la escalera que une esta calle 
con la calle Chile, la barranca y el paseo de los artesanos abandonado, sumado al escaso tratamiento de las 
veredas y falta de equipamiento, generan ilegibilidad del paisaje cultural. El edificio en altura y las antenas 
también colaboran con la contaminación visual y la escasa compresión del espacio cultural-patrimonial. 
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ACCESO ESTE Y SUR  D 

1 2 
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4 

5 
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Recorrido  

Espacios Verdes 

Patrimonio Jesuítico 

Límite  de tramo 

Grupo significativo 
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INGRESO A LA CIUDAD_  Av. HIPÓLITO IRIGOYEN    1 

ROL: Comercial y residencial _ Dirección:  doble mano   Longitud: 1.750 m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  M M M 1 

1. Cuadro de Estación del 
FFCC. Comienzo del 
canal  de desagüe 

2. Deportivo Norte  
3. Molienda inactiva 
4. Autovía E 55. Grupo de 

vegetación relevante  

La Av. Hipólito Irigoyen conforma uno de los ingresos principales de la Ciudad. Constituye uno de 
los centros comerciales en proceso de consolidación.  Aquí la degradación y contaminación 
visual se manifiesta por el precario estado de las construcciones y fachadas que la delimitan, 
además de que la cartelería, los toldos, los tratamientos de las veredas también son muy 
precarios, se suma a esto la falta de arbolado y equipamiento, lo que hace dificultoso el confort 
de este espacio. Cabe mencionar la carencia de espacios verdes públicos en este sector, como 
resultado este corredor ejerce un rol muy importante en cuando a los espacios para la 
ciudadanía. Se obtienen valiosas visuales  a las sierras, permitidas por el tejido disperso y bajo.  

INGRESO A LA CIUDAD _ Av._ DALINGER  2 

ROL: Comercial y residencial   _ Dirección:  doble mano   Longitud: 700m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  R B R 1 

La Av. Dalinger  es la continuación de la Av. Hipólito Irigoyen, bordeando el barrio Norte. 
Este conector se caracteriza por ser residencial, con tendencia marcada a lo comercial e 
institucional; topográficamente presenta desnivel hacia Este y el arbolado urbano es escaso, 
no estando el existente en buen estado de conservación.  
No posee continuidad, culmina en la calle Lucas V. Córdoba, con un cierre visual 
caracterizado por tejido residencial de clase media.   
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3 

ROL:  Comercial / cultural  y conectivo  _ Dirección:  doble mano   Longitud: 830m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  R B R 1 

_ Avenida  RAÚL ALFONSÍN     

1. Registro Civil (Antigua 
edificio de la Estación) 

2. Bomberos Voluntarios  
3. Centro Cultural Municipal 
4. Defensa Civil 

4 

ROL:  Comercial  y residencial _ Dirección :simple y  doble mano   Longitud: 890m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  R R R 4 

Av._  LINIERS / CERVANTES   

1. Cuadro de Estación de 
FFCC  

2. Plaza Mitre  
3. Arroyo Chicamtoltina 
4. Vías del FFCC  

Esta avenida se caracteriza por tener sus límites  configurante s muy distintos: hacia el  Oeste el barrio Norte y hacia 
el Este el cuadro de Estación, con dos aperturas de calles que facilitan la conectividad entre estos dos sectores de la 
Ciudad.   
Es un corredor netamente comercial , recreativo y deportivo.  
Con veredas angostas al norte y con el deterioro creciente en el Cuadro de Estación, sumado a la contaminación 
visual por la falta de criterio de la cartelería y los toldos, además de la congestión vehicular, el resultado es un 
corredor de alto valor cultural degradado.  
Aquí se ubican las principales paradas de los colectivos interurbanos que vinculan con la ciudad de Córdoba.  
Se ubicaron Kioscos de choripán  sin ningún criterio sobre la calzada y la vereda.  

La calle Linier es una de la principales calle s del barrio Sur (el primer trazado de la Ciudad) y constituye el egreso de la  
Ciudad hacia la Villa  La Bolsa. Conecta desde el Cuadro de Estación, la Plaza Mitre, el arroyo Chicamtoltina y la vías del 
ferrocarril.  En el sector cercano a la Plaza, las construcciones de tipo italianizantes se encuentran en buen estado, 
incorporando el rol comercial o de servicios. A medida que nos alejamos del centro, el nivel socio económico y el estado 
y nivel constructivo bajan notoriamente, además no poseen veredas ni cordón cuneta y prevalece la falta de 
equipamiento.  La vegetación es escasa y de regular estado, como así también muy dispar en los distintos sectores.  
Las intersecciones entre el arroyo y las vías del ferrocarril son dos puntos de potencial valor paisajístico e identitario del 
lugar. Como dato destacado, en el año 2017 se llevó a cabo en este sector « Alta Gracia Pinta», con la participación de 
numerosos muralistas que realizaron sus obras en los muros de distintas residencias.  
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Calle_ SAN JUAN BOSCO    5 

ROL: Residencial y comercial _ Dirección : mano única  Longitud: 240m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  R R M 5 

1. Cuadro de Estación del 
FFCC 

2. Plaza Mitre 
3. Los Salesianos  
4. Vías del ferrocarril 
5. Desembocadura del 

canal de desagüe  
6. Arroyo Chicamtoltina 

Constituye el ingreso a la Ciudad desde la zona Sur o  Villa  La Bolsa .  En el sector cercano a la Plaza las construcciones de tipo 
italianizantes se encuentran en buen o regular estado,  incorporando el rol comercial o de servicios. A medida que nos alejamos 
del centro el nivel socio económico y el estado y nivel constructivo bajan notoriamente, además no poseen veredas ni cordón 
cuneta y prevalece la falta de equipamiento.  La vegetación es escasa y de regular estado y muy dispar en los distintos sectores.  
Las intersecciones entre el arroyo y las vías del ferrocarril son dos puntos de potencial valor paisajístico e identitario del lugar. 
Desde determinados puntos, con dirección al Sud oeste, se pueden obtener visuales lejanas a las Sierras como fondo escénico. 
Los primeros planos del tejido urbano, los postes de iluminación y los tendidos eléctricos contaminan y degradan la calidad de la 
imagen. Como dato destacado, en el año 2017, se llevó a cabo en este sector « Alta Gracia Pinta», con la participación de 
numerosos muralistas que realizaron sus obras en los muros de distintas residencias.  

BARRIO SUR _ ALTA GRACIA SE PINTA_ Primer encuentro de Muralistas _ año 2017 

Más de 80 fueron los muralistas: artistas provenientes de la Argentina 
y países limítrofes intervinieron en el ingreso sur de la ciudad.  
“La línea de trabajo será la de representar el patrimonio natural y 
cultural, con eje en la diversidad, los pueblos originarios y 
afrodescendientes”. 

Las intervenciones artísticas de nivel, conformando un atractivo en el uso cotidiano. No existe un hilo conductor, ni en los relatos ni espacialmente, 
que vincule las distintas obras murales para lograr un recorrido concreto. Cabe aclarar que es el barrio más antiguo de la ciudad y posee un valor 
cultural importante que aporta a la identidad de la ciudad. Para tener en cuenta, no hay manifestación de mantenimiento de cada obra, por lo que 
en un futuro estos trabajos podrían resultar siendo otra variable más de contaminación visual. 
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NOROESTE  E 
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Camino VALLE BUENA ESPERANZA 2 

ROL: Conectivo_ Dirección:  doble mano   Longitud: 1300m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  B B M 2 

Calle rural_  LA RINCONADA 1 

ROL:  Residencial   _ Dirección:  doble mano   Longitud: 1.750m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  M B M 1 

1. Golf Country Club 

1. Arroyo de la Estancia Vieja  
2. Parque García Lorca 

Camino de tierra donde prevalecen los componentes naturales, 
con topografía accidentada y con cotas de nivel 
considerablemente más altas, por los que se pueden disfrutar 
visuales de las Sierras al oeste y al este de la planicie.  
Desde este camino se pueden apreciar sectores de la cancha del 
Golf , caracterizados por vegetación nativa.  

Camino de tierra con pendiente hacia el Sur, en dirección al arroyo y con 
variadas situaciones en su recorrido, dadas por la topografía, la 
hidrología y las distintas agrupaciones de la vegetación exótica y nativa.  
Se pueden observar intervenciones antrópicas de gran valor paisajístico, 
con predominio de los componentes naturales.  

1 

A B 

A B 

B 

1 

2 

A 

C 

E 

D 

A 

B C D E 



             Arq. Estefanía Natalia RODRIGUEZ                                                                                                                              Especialización en  Diseño y Planificación del PAISAJE -  FAUDI - UNC 146 

Calle rural _ MIRADOR    4 

ROL: Conectivo_ Dirección:  doble mano   Longitud: 2.190 m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  E 1 1 B 

1. Primer Paredón jesuítico 
2. Country Golf Potrerillo de Larreta. 
3. Arroyo Estancia Vieja 

C 

Este camino que conduce al Primer Paredón y al Potrerillo de Larreta, es 
reconocido como el MIRADOR. Es un camino de tierra continuo de 2km. que sólo 
conecta los puntos extremos. No posee  equipamiento ni iluminación.  
Este mirador es valorado por las visuales tanto en horas diurnas como nocturnas: 
en las primeras se puede apreciar el paisaje natural, las geoformas dadas por las 
hondonadas de las Sierras y los arroyos y por la noche el espectáculo visual se 
dirige hacia las luces de la ciudad, obteniendo una panorámica de la misma.  
Posee vegetación nativa con invasión de exóticas, como el Ligustro áureo, el Falso 
Cafeto y la Falsa Acacia.  

Calle rural_  MONSEÑOR JESÚS ROLDÁN  3 

ROL:  Residencial   _ Dirección:  doble mano   Longitud: 1.800m Forestación  Mobiliario  Tejido Conexión con  E.V.U  E 1 1 B 

1. Arroyo de la Estancia Vieja 
2. Golf Country Club 
3. Parque El Ceibo  
4. Potrero de Loyola 

Este camino posee distintas cotas topográficas, con suaves 
hondonadas, lo que ofrece , en los puntos mas altos, visuales a 
las Sierras. Es de tierra , tiene mínima iluminación y posee un 
entorno natural, dado por la vegetación nativa y exótica, de alto 
valor. Sobre esta vía, además del Potrero del Loyola, se ubica el 
paso de las canchas de golf, lo que origina un flujo continuo de 
deportistas .   
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ESCALA MESO 

Esquema de Trabajo _ Esquema síntesis  de análisis de variables_ CONEXONES URBANAS  

ESCALA DE ANAILIS : ESCALA DE ANALISIS CLASIFICACION DE CONEXIONES  

ESCALA MICRO   

CONEXIO
NES 
URBANAS  

Acceso principal 
Este – Oeste  

Interno 

Acceso 
principal  
Norte – Centro   

Acceso  
Este - Sur  

 Noroeste  

TRAMOS  

• Ruta_  RP C45 
• Av  DEL LIBERTADOR 
• Av. BELGRANO / PEATONAL  
• Calle SECTOR CÉNTRICO 
• Avenida_ PADRE VIERA 
• Av. SARMIENTO y Calle GENERAL 

PAZ 
• Calle  P. BUTORI 
• Calle rural _ Concejal  

CAGLIANNONE 

• Calle  Agustín Aguirre 
• Bv.  PELLEGRINI  
• Bv.  PELLEGRINI. Sierras Hotel 
• Calle LAS MARGARITAS / GARCÍA 

LORCA  

• Av.  L. V. CBA 
• Av. FRANCHINI   
• Calle  LUCAS V. CÓRDOBA  y DEL 

MOLINO   
• Av. LEANDRO N. ALEM   

• Av. HIPÓLITO IRIGOYEN    
• Av.DALINGER  
• Av. RAÚL ALFONSÍN     
• Av. LINIERS / CERVANTES   
• Calle SAN JUAN BOSCO    

• Calle rural LA RINCONADA 
• Camino VALLE BUENA ESPERANZA 
• Calle rural  MONSEÑOR JESÚS 

ROLDÁN  
• Calle rural  MIRADOR    

CONEXIONES TERRITORIALES    

CONEXIONES INTRAUBANAS    

CAMINOS ESCENICOS  

a Falda del Carmen / Carlos Paz 

a Villa La Bolsa  a La Paisanita  

a Córdoba  

a Villa Anisacate   

a Potrerillo de 
Larreta. 1er y 
2do Paredón. 

a RN 
36 


