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CAPITULO  
7  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION y GESTION DEL PAISAJE   
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION_  INTRODUCCION  
.  

Para el abordaje  de las estrategias se realiza una breve síntesis con los aspectos mas significativos del diagnostico los cuales están referidos al plano «síntesis  
del diagnostico» 
 
 La ciudad posee áreas de protección ambiental con insuficiente vinculación con los espacios verdes urbanos  
 La ciudad posee una fuerte identidad por la relación entre la planicie y el faldeo de la Sierras. Posee numerosos puntos panorámicos hacia estas dos 

geoformas con gran valor paisajístico y otros obstaculizados y con cierta degradación de la imagen. 
 En el ámbito urbano se visualiza un considerable desequilibrio en la distribución de los espacios verdes.  
 Los espacios verdes se encuentran notoriamente desvinculados  y/o descontinuados  
 La ciudad posee espacios verdes urbanos privados de gran valor cultural y natural carentes de legislación y gestión de protección 
 La observación directa de los espacios verdes urbanos denota un signifacivo uso y desarrollo de actividades recreativas. Es importante la dinámica social 

que poseen ciertos corredores (Av. Del Libertador, Av. Belgrano, Av. Sarmiento y Bv. Pellegrini)  
 Es relevante la incidencia de los espacios ferroviarios en relación a los desequilibrios de distribución de los espacios verdes en la ciudad. Los espacios 

ferroviarios tienen la fortaleza de compensar los desequilibrios en beneficio de toda la ciudad. A su vez constituye una oportunidad para la valoración del 
patrimonio ferroviario.  

 El sistema de arroyos es un recurso natural de  gran valor paisajístico que se encuentra en situación de riesgo.  
 Los accesos a la ciudad carecen de calidad de la imagen.  
  
 
Como respuesta al diagnostico se concluye que la ciudad de Alta Gracia mejoraría su calidad ambiental y paisajística mediante una Planificación participativa 
del los sistemas verdes de la ciudad. Una planificación centrada en la sistematización y reestructuración de los espacios verdes.  
 
Por lo tanto ,los EVUP sistematizados  conformando una trama de relaciones ambientales, son los que permitirán develar y poner en valor los elementos 
singulares y las estructuras o cualidades del territorio natural, concediéndole singularidad e identidad al medio urbano.  
La sistematización intenta posicionar relevantemente los EVUP  considerando a toda la ciudad y su territorio de inserción descartando cierta perspectiva 
acotada de la problemática declarando el peso fundamental que tiene estos espacios en el buen funcionamiento de la ciudad. 
La sistematización con el objeto de conservar, poner en valor, equilibrar la distribución de los EVUP para generar los beneficios ambientales – ecológico, 
paisajísticos - imagen y social.  
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION_  

CATALOGO DE ACCIONES  

ACCIONES  CONCEPTO  ESPACIOS DE OPORTUNIDAD  

CONECTAR  Unir en términos ecológicos, sociales y perceptivos  a los espacios verdes urbanos a través 
de un espacio continuo. Estos espacios continuos con el rol especifico de conectar podrían 
plantearse como posibles rutas donde se puedan apreciar los atributos del territorio.  

Los espacios con mas atributos 
para las conexiones son el arroyo 
y el sistema del ferrocarril  y las 
conexiones.  

ARTICULAR  Espacios que pueden otorgar  vitalidad  y que disponen de cierta accesibilidad. Lugares 
propicios para el incentivo de crecimiento urbano deprimido y el reconocimiento visual del 
lugar, en cuanto a sus cualidades paisajísticas a través del la visibilizarían de los 
componentes naturales /ecológicos y socio culturales.  

Cuadro de Estación y el Tajamar  
 

ENLAZAR  Crear enlaces.  Espacios degradados o  espacios de oportunidad que posibilitan crear 
conexiones permitiendo el paso y la secuencia entre los espacios públicos que están 
segmentados.  

Sierras hotel. Alta  Gracia Golf 
Club y el Parque García Lorca.  
 

AÑADIR  Sumar espacios libres o otros espacios ya considerados con instrumentos específicos de 
protección, de modo que se amplia el área protegida. Áreas que corresponden a áreas o 
espacios vulnerables por lo que exigen cuidados específicos, áreas de atributos perspectivos 
significativos.  
 

El faldeo Orienta de las Sierras 
Chicas, denominada «reserva 
ambiental» y la cantera «El 
Cerro». Potrero del Loyola y 
Paseo del Virrey (sede banco) 

ENMARCAR  Determinar limites en espacios a fin de la protección a favor de la continuidad ecológica y de 
la preservación de las cualidades espaciales donde estén incluidos sus entornos y bordes. 
Definir áreas protegidas de posibles ocupaciones urbanas. 

Determinación y delimitación de 
la línea de rivera de los arroyos.  
 

Para la planificación participativa de la Sistematización de los EVU se  determinan una serie de acciones estratégicas las cuales se presentan  a modo de 
catálogo.  
Para el desarrollo de dicho  catalogo de acciones se tomo como referentes los textos de Raquel Tardín, «Espacios libres: sistema y proyecto territorial» y el 
Plan Verde y de la biodiversidad de Barcelona 2020.  

CATALOGO DE ACCIONES ESTRATEGICAS  
.  
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION_  

CATALOGO DE ACCIONES  

ACCIONES  CONCEPTO  ESPACIOS DE 
OPORTUNIDAD  

COMPENSAR – EQUILIBRAR  Equilibrar en áreas carentes de equidad ambiental en términos de regulación metabólica, 
equilibrio social  y beneficios estéticos, considerando espacios privados y vacancias urbanas con 
atributos naturales ecológicos sin dejar de considerar los espacios de la periferia urbana. Se 
establecerá a través de preservar espacios abiertos  desde las necesidades ecológicas, tutelando 
áreas de valor históricos y  naturales.  

En el sector Este: Espacios 
ferroviarios , avenidas y  
bulevares.  

APORTAR A LA BIODIVERSIDAD  Es  fundamental el rol de la vegetación urbana por sus funciones y servicios ambientales y sociales 
mejorando la calidad  y creando un entorno más saludable para la ciudad.  A su vez  constituye 
soporte para la fauna, estructura el suelo para  la infiltración del agua de lluvia, reduce  la 
contaminación  atmosférica y el ruido. La utilización de especies autóctonas ofrece una clara 
ventaja sobre : la atracción de la fauna silvestre, la naturalización de espacios y sobretodo  
demandan menos recursos hídricos y de mantenimiento aportando a la eficiencia energética. De 
manera que los parques se consideran como espacios esenciales para la  concentración de 
biodiversidad con un alto potencial educativo y divulgativo. 

Todos los espacios verdes  

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS 
ESPACIOS PUBLICOS  

Ofrecer equipamientos y servicios para el desarrollo de actividades saludables, lúdicas y sociales 
ya que los espacios verdes constituyen nexos de unión y punto de encuentro. Generar espacios 
donde predomine el verde urbano ya que repercute positivamente en la salud física, psicológica y 
emocional de las personas ; por lo tanto estructurar  espacios de salud y de practica deportiva 
aprovechando los recursos sensoriales de la vegetación y los elementos asociados.  
 
 

Todos los espacios verdes  
 

VALORAR EL PATRIMONIO  Los parques, plazas y espacios históricos son estructuras frágiles ya que están formados 
principalmente por material vivo y perecedero, y por obras culturales dinámicas que se deterioran 
con el paso del tiempo, por lo que es prioritario elaborar planes de gestión y uso específico para 
contribuir a una mayor valoración  y conservación de estos espacios. 
La valoración del patrimonio a su vez implica poner en evidencia y resaltar las cualidades de los 
referentes naturales territoriales. 

Espacios con valores 
patrimoniales históricos  y 
naturales ecológicos.: los 
arroyos, el parque García 
Lorca, el Sierras Hotel , el 
cuadro de estación y el 
Tajamar.  

CATALOGO DE ACCIONES ESTRATEGICAS  
.  
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION_ «SISTEMATIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES URNANOS DE 
LA CIUDAD DE ALTA GARCIA» 

  
La ordenación y la planifacion del sistema verde para la ciudad de Alta Gracia determina un conjunto de conexiones y/o corredores que formaran una red 
funcional que conectaran  los espacios verdes urbanos  y periurbanos con el territorio conformando  una verdadera infraestructura verde en la ciudad.  
Las conexiones o corredores poseen una dotación significativa de  vegetación que atraviesan el tejido urbano y que garantizan la conexión de diversos 
espacios verdes de la Ciudad, en consecuencia se distinguen por la calidad del espacio por sus servicios ambientales y sociales.  
Las conexiones son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema, por lo cual el sistema fluvial de los arroyos y el de los espacios ferroviarios 
cobran relevancia por su genuina conexión y vinculación con el territorio y con espacios verdes de la ciudad. La identificación y reestructuración de vías 
conectivas principales en la ciudad son los corredores que completan el complejo sistema considerando las máximas vinculaciones posibles entre los 
espacios verdes.  
 

Sistema fluvial de los arroyos 

Sistema ferroviario  

Espacios verdes urbanos  

Sistema de conexiones  
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GRAFICO E6  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION _ GRAFICO ESTARTEGIAS GENERALES DE INTERVENCION   
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION _ Unidad de Gestión Arroyos  

Objetivos:  
1. Naturalizar  el sistema de los arroyos  
2. Revalorizar  y preservar de la cuenca de los arroyos como «eje natural» estructurante del territorio y de la ciudad. 
3. Facilitar la accesibilidad y la legibilidad del sistema en la ciudad.  
4. Impulsar el contacto cotidiano con la naturaleza y la actividad recreativa, preservando y difundiendo el patrimonio natural .  
5. Favorecer la toma conciencia del valor singular del  territorio con lo cual se incrementa la autoestima local y el reconocimiento exterior.  

Estrategia: «SISTEMATIZACION Y NATURALIZACION DE LOS ARROYOS».   
Puesta en valor del Patrimonio natural/ecológico del sistema de los arroyos 

Programa de regulación y actualización de normativas 
• Delimitación línea de ribera.  
• Actualización de normativas para  el tejido de borde según áreas 

residenciales, comerciales y turísticas  (perfiles, carteleria, tratamiento y 
conservación de fachadas y arbolado urbano)  

• Legislación en cuanto al recurso : desbordes cloacales, posos absorbentes 
y utilización privada como suministro de agua(como acción prioritaria 
vinculándose con programas y políticas de completamiento y 
restructuración de infraestructuras y servicios a nivel ciudad)  
 

Programas de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio 
natural y cultural de los arroyos como espacio Publico natural. 
• Visibilizar los sitios mas significativos del funcionamiento sistema de 

fluvial en cuanto a la geomorfología e hidrografía (los sitios son: 
afluencias de arroyos, puntos de acceso a visuales panorámicas  e hitos 
patrimoniales culturales) 

• Mínimos intervenciones antrópicas : trazados de sendas peatonales y/o 
bicisendas que darán continuidad a trazados urbanos. Postas  deportivas, 
recreativas y de estar. Incorporación de equipamiento y mobiliario 
urbano. 

• Incorporación de infraestructura y servicios. 
• Forestación  
• Acondicionamientos o construcción de áreas de estacionamiento (autos, 

motocicletas y bicis)  

Programa de gestión del Agua y espacios fluviales   
Sub programa: Monitoreo, conservación y mejora.  
• Saneamiento de orillas, cauces y lechos del arroyo y vertientes.  
• Recuperación fitosanitaria la flora  
• Regeneración del suelo natural  
• Forestación y reforestación de sectores principalmente con flora nativa  
Sub Programa: Estructuración de riberas  
• Refuerzo de contención por desmoronamiento en bordes de los arroyos  
• Restructuración de elementos construidos (demolición, 

reacondicionamiento o puesta en valor de: cruces peatonales, muros 
diques, balnearios, escaleras, sendas, etc.)  

• Recuperación de áreas de ribera antropisadas (vinculación con el 
programa de regulación y actualización de normas) 

Sub Programa de participación  
• Concientización ciudadana 
• Conservación y tutela ciudadana del recurso 
• Educación y comunicación. 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION _ Unidad de Gestión Arroyos  
«SISTEMATIZACION Y NATURALIZACION DE LOS ARROYOS»  

Actores relevantes  
Actores del sector gubernamental nivel provincial 
• DIPAS (Dirección Provincial de Agua y Saneamiento) 
• Subsecretaría de Recursos Hídricos 
• Ministerio de Desarrollo Social 
Actores del sector gubernamental nivel Municipal 
• Municipalidad de Alta Gracia. 
• COSAG (cooperativa de trabajo de obras sanitarias Alta Gracia) 
Actores no gubernamentales  
• Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del virrey Liniers. 
• Centro de Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia y sus Sierras 
• Museo Casa Taller Gabriel Dubios. 
Sector de ciencia y técnica  
• Universidades provinciales y nacionales / Escuelas y colegios 
Asociaciones civiles  
• Colectivo «Todos por los arroyos»   
• Asociación Gaucha «Padre Butteler» 
• Congregación Carmelitas y Carmelos descalzos. 
• Fundación «Natura»  
• Centro cultual el Cañito  
• Centros vecinales / Organizaciones de senderismo/ vecinos claves :  
 Artista plástica Hilda Sagaglia. 
 

Proyectos Especiales  
A_ Itinerario fluvial natural patrimonial  
1. Valle de Buena Esperanza : Puesta en valor del inicio del valle. 
2. Primer paredón Jesuítico: Reestructuración y puesta en valor del 1er 

Paredón. Vinculación con la Hornilla Jesuítica.  
3. Nacimiento del Aº Chicamtoltina. Confluencia del Aº Los  paredones  y 

Estancia vieja o Buena Esperanza.  
4. El Cañito «Puerta principal al arroyo» 
5. Terraza del arroyo y confluencia del Aº Santa Cruz  
6. El balcón del Aº Santa cruz  
7. Parque de «El ancla»  
8. Barrancas y meandro   

 
B_ Itinerario de la memoria del agua _ Acequia Jesuítica.(Se vincula a las 
estrategias de conexiones intra urbanas)  
1. Visibilizarían y puesta en valor de la acequia Jesuítica.  

 

PREDISEÑO: PROYECTO PLATAFORMA 1ER PAREDON Y HORNILLA JESUITICA 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION _ Unidad de Gestión Arroyos  

«SISTEMATIZACION Y NATURALIZACION DE LOS ARROYOS»_  Proyectos especiales  

VALLE DE 
BUENA 
ESPERANZA  

1ER PAREDON  

NACIMIENTO A. 
CHICAMTOLTINA  

PUERTA A LOS 
ARROYOS  

TERRAZA  
CONFLUENCIA ARROYO SANTA CRUZ 

PARQUE DEL ANCLA  

BALCON  
ARROYO SANTA CRUZ 

BARANCAS DEL 
MEANDRO  

ACEQUIA 
JESUITICA  
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION _ Unidad de Gestión Ferrocarril y Canal de desagüe   

Programa de estructuración o configuración del eje como corredor 
natural y ecológico.  
Sub programa de forestación y parquizacion.  
• Forestación de los distintos tamos del sistema en el tejido urbano y 

sus vínculos territoriales con espacios rurales.  
• Estructuración de los espacios públicos principalmente con 

componentes naturales. Parquización . 
Sub Programa de revalorización del Espacio Publico  
• Recuperación y re funcionalización de los espacios y construcciones 

ferroviarias con asentamientos irregulares. 
• Trazado de sendas peatonales, bici sendas, circuitos deportivos y 

áreas recreativas y de estar.  
• Incorporación de equipamiento y mobiliario urbano. 
• Incorporación de infraestructura y servicios. 
• Forestación y reforestación de sectores principalmente con flora 

nativa 
• Acondicionamientos o construcción de áreas de estacionamiento.  
Sub Programa de revalorización paisajística del canal.  
• Saneamiento de orillas y cauce del canal de desagüe. 
• Refuerzo de contención por desmoronamiento en bordes del canal  
• Forestación y reforestación de sectores principalmente con flora 

nativa. 
• Vinculación  y conexión de  ambos márgenes del canal.  
• Acondicionar el diseño de los muros de borde ya que hace a la 

cualificación y a la identidad espacial.  
 

«SISTEMATIZACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS FERROVIARIOS» Sistematizar los espacios ferroviarios reconociendo el valor 

patrimonial y estructurarte de la ciudad y como espacio verde lineal compensador.  
 

Programa de movilidad y transporte  
• Activación de un transporte masivo de pasajeros utilizando la 

infraestructura ferroviaria en desuso. 
• Optimización del intercambio multimodal de trasporte (tren, ómnibus 

interurbanos, bici y automóvil particular) 
• Restructuración de conexiones paralelas al las vías con prioridad al peatón.  
 
Programas de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio 
ferroviario  
• Restructuración y puesta en valor del Cuadro de Estación como centro del 

sistema y máximo referente ferroviario de la ciudad. 
• Visibilización  y puesta en valor de los espacios y  elementos ferroviarios.  
• Catalogación y conservación de componentes y elementos del sistema 

ferroviario. 
• Restructuración del Museo ferroviario de la Ciudad como área de 

interpretación del patrimonio ferroviario. 
• Vincular las actividades (Festival Peperina, Encuentro anual de 

colectividades y deportivas que se desarrollan en el cuadro) al sistema 
ferroviario. 

• Vincular el cuadro de Estación con el «Conjunto Jesuítico» y «el Alto» 
espacios emblemáticos y de significativo interés turístico.  

• Puesta en valor del desarrollo productivo de moliendas y canteras.  
 

Programa de regulación o actualización de normativas 
• Actualización de normativas para  el tejido de borde según áreas 

residenciales y comerciales (perfiles, carteleria, tratamiento y conservación 
de fachadas , veredas y arbolado urbano)   

Objetivos:  
1. Rehabilitar el sistema de transporte de pasajeros. 
2. Reestructurar y poner en valor el sistema del ferrocarril como eje estructurarte y cualificante de la ciudad.  
3. Poner en valor el Cuadro de la Estación como el máximo exponente del patrimonio ferroviario de la ciudad 
4. Estructurar el eje del ferrocarril como principal corredor verde de la ciudad junto con el sistema de los arroyos.  
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION _ Unidad de Gestión Ferrocarril y Canal de desagüe   

Actores relevantes  
Actores del sector gubernamental nivel Nacional  
• Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional 
• Ministerio de transporte de la Nación 
• Ferrocarriles Argentinos  
Actores del sector gubernamental nivel provincial 
• IPLAM (instituto de planificación metropolitana Córdoba) 
• DIPAS (Dirección Provincial de Agua y Saneamiento) 
• Subsecretaría de Recursos Hídricos 
• Ministerio de Desarrollo Social 
Actores del sector gubernamental nivel Municipal 
• Municipalidad de Alta Gracia 
• COSAG (cooperativa de trabajo de obras sanitarias Alta Gracia) 
Actores no gubernamentales  
• Museo ferroviario de la Ciudad  
• Centro de Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia y sus Sierras 
Sector de ciencia y técnica  
• Universidades provinciales y nacionales 
• Colegio Nacional 
Asociaciones civiles  
• Defensa Civil  
• Colectivo 1 de mayo y colectivo  8 de mayo 
• Administración Deportivo Norte 
• Congregación Salesianos 
• Fundación «Natura»  
• Centros vecinales 
• Organizaciones de senderismo 
• Propietarios de Moliendas de minerales y canteras. 
• Bomberos Voluntarios 
• Asociación civil 8 de mayo 
• Comisión organizadora de Colectividades, Peperina y Festival 

Mionca 
• vecinos claves  

Proyectos especiales.  
• Forestación y recuperación del espacio publico  
• Parque  Estación Alta Gracia. 
• Parque lineal - Itinerario productivo-minero  
• «Eco Pueblo» . Remediación de canteras . Anfiteatro Alta Gracia (ferias y 

espectáculos).  
• Proyecto revalorización paisajística del canal  
 
 
 

«SISTEMATIZACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS FERROVIARIOS» 

PREDISEÑO: PROTECTO PLATAFORMA CENTRAL  

PREDISEÑO: ACCESO AL PARQUE DE LA ESTANCION ALTA GRACIA sobre Av. Del 
Libertador 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION _ Unidad de Gestión Ferrocarril y Canal de desagüe   

«SISTEMATIZACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS FERROVIARIOS»_ Proyectos especiales  

FORESATCION Y RECUPERACION DEL 
ESPACIO PUBLICO 

PARQUE DE LA ESTACION 
ALTA GRACIA  

PARQUE LINEAL – ITINERARIO  
PORDUCTIVO MINERO  

«ECO PUEBLO» 
REMEDIACION DE CANTERAS  
ANFITEATRO ALTA GRACIA (ferias y espectáculos) .  

REVALORIZACION 
PAISAJISTICA CANAL  

PREDISEÑO: PARQUE DE LA 
ESTANCION ALTA GRACIA 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION _ Unidad de Gestión Espacios Verdes 

Programa: Puesta en valor y recualificación de parques y sitios históricos. 
Proyectos. 
Parque García Lorca: Declaración del Parque Gracia Lorca como parque 
patrimonial natural. (Sub proyectos: Enlace Golf - García Lorca / 
reforestación con flora nativa/ interpretación de la flora y fauna)   
Sierras Hotel:  
• Declaración del Parque del Sierras Hotel como parque patrimonial 

cultural.  
• Recualificación y adecuación del diseño del Sierras Hotel: Enlace peatonal 

y conexión con la calle Avellaneda. Puesta en valor y conservación del la 
vegetación y la relación del Sierras Hotel con el parque. Valoración de las 
visuales la planicie y las sierras.  

Gruta de Lourdes  
• Declaración del Parque de la Gruta de Lourdes como parque patrimonial 

religioso. 
Parque del Tajamar 
• Recualificación del parque del Tajamar. (Paseo perimetral /Forestación / 

Iluminación / Saneamiento del Agua/ Conservación y mantenimiento del 
Muro/dique Jesuítico, adecuación de explanada para la realización de 
eventos )  

Espacio El Molino  
• Terraza publica - Banco Nación. Proyecto banco Nación, techo 

explanada…techo balcón terraza accesible. Vistas al conjunto jesuítico y 
al tajamar…al estilo de un anfiteatro al tajamar. Un Observatorio 
Jesuítico, incorporación al proyecto la escalera y el Molino. 

• Recualificación del emplazamiento del Molino Jesuítico.  
• Escalera – Mirador jesuítico  

Programa: Nuevos parques públicos 
Proyectos:   
• Reserva Natural Urbana  Potrero de Loyola – Centro de interpretación 

de la flora y fauna (Recuperación y re funcionalización de los espacios con 
asentamientos irregulares. Delimitación de los predios de los nuevas 
instituciones)  

• Parque del Ceibo (enlaces de las Canchas de Golf y espacio recreativo) 
 
Programa: Gestión de parques privados  
• Desarrollo de normativas de conservación , mantenimiento y 

recualificación paisajística. Concertación publico privada.  
 
Programa:  Gestión de plazas centrales  
Sub programa de reestructuración  
• Forestación diversa (arboles, arbustos, gramíneas) de vegetación de 

mínima solicitud hídrica.  
• Reestructuración integral (equipamiento acorde a los requerimientos de 

los nuevos usos contemporáneos) 
• Iluminación  
• Expansión del espacio plaza incorporado las veredas de los frentistas.  
Sub programa de participación ciudadana 
• Conformación de un ente actoral tutelar de cada plaza  
• Reestructuración participativa 
Proyectos Especiales 
• Plaza Mitre 
• Plaza inmigrantes  
• Plaza Vera Peñaloza  
• Plaza de las Américas  
 

«PUESTA EN VALOR Y CONSOLIDACION DE LOS ESPACIOS VERDES URBANOS» 
Objetivos:  
1. Catalogar, reestructurar y conservar parques y espacios patrimoniales 
2. Compensación en la distribución de espacios públicos urbanos  
3. Desarrollar nuevos espacios verdes públicos  
4. Conservar y gestionar espacios verdes privados  
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION _ Unidad de Gestión Espacios Verdes 

«PUESTA EN VALOR Y CONSOLIDACION DE LOS ESPACIOS VERDES URBANOS» 
Actores relevantes  
Actores del sector gubernamental nivel provincial 
• Ministerio de Desarrollo Social 
Actores del sector gubernamental nivel Municipal 
• Municipalidad de Alta Gracia 
Actores no gubernamentales  
• Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del virrey 

Liniers. 
• Centro de Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia y sus Sierras 
Sector de ciencia y técnica  
• Universidades provinciales y nacionales 
• Escuelas y colegios 
Asociaciones civiles  
• Vecinos auto convocados Proyecto Reserva Natural Potrero de Loyola 
• Fundación «Natura»  
• Grupo Naturaleza, Pájaros y Vida (Napavi) 
• Colectivo de asentamiento irregular  
Privados  
CET S.A. Concesionaria de Entretenimientos y Turismo 
  

Programa participativo de consolidación Plazas barriales 
• Diseño participativo  
• Educación y comunicación: la importancia de los componentes naturales 

en la calidad de vida y el valor fundamental de los espacios verdes para 
el desarrollo recreativo y del ocio.  

• Forestación con diversidad (arboles, arbustos, gramíneas) de vegetación 
de mínima solicitud hídrica.  

• Educación y comunicación. 

PREDISEÑO: CALLE DEL MOLINO: MIRADOR DE LA ESTANCIA    
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION _ Unidad de Gestión Espacios Verdes 

«PUESTA EN VALOR Y CONSOLIDACION DE LOS ESPACIOS VERDES URBANOS»_ Proyectos especiales  

PARQUE PATRIMONIAL 
SIERRAS HOTEL  

PARQUE PATRIMONIAL 
GRUTA DE LOURDES  

RECUALIFICACION DEL 
TAJAMAR  

REVERVA NATURAL URBANA 
CENTRO DE INTERPRETACION DE 
LORA Y FAUNA PARQUE DEL CEIBO 

TERRAZA- MIRADOR 
DE LA ESTANCIA 

REESTRUCTURACION 
PLAZA DE LOS 
IMNIGRANTES 

REESTRUCTURACION 
PLAZA MITRE  

REESTRUCTURACION 
PLAZA VERA 
PEÑALOZA  
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION _ Unidad de Gestión Conexiones  

Programa: Jerarquización y recualificación de los accesos 
• Forestación 
• Revisión y actualizaciones normativas carcelería, toldos, 

exposición mercadería en verdeas y tratamiento de fachadas.  
• Soterrar tendidos eléctricos 
• Unificación de pavimentos o revestimientos de vereda.  
• Dársenas para estacionamiento (autos, motos y bicicletas) 
• Pantallas sonoras forestales 
• Revisión y actualización de normativas e uso de suelo en 

función de evitar impacto visual 
• Conservación de flora nativa  
• Iluminación  

Actores relevantes  
Actores del sector 
gubernamental nivel Municipal 
• Municipalidad de Alta Gracia 
• EPEC 
Actores no gubernamentales  
• Museo Nacional Estancia 

Jesuítica de Alta Gracia y Casa 
del virrey Liniers. 

• Centro de Comercio, 
Industria y Turismo de Alta 
Gracia y sus Sierras 

• Organizaciones de 
senderismo 

Actores claves : Artista plástica 
Hilda Sagaglia. 

«ORDENACION  DE LA RED DE CONEXIONES » 

Objetivos:  
1. Recualificación de la trama vial principal existente como una red de conexiones «naturalizadas» que aporten servicios ambientales y ecológicos  
2. Reestructurar y recualificar las principales conexiones como espacios públicos de calidad   
3. Vincular y conectar los principales espacios verdes públicos y los espacios periurbanos  
4. Jerarquizar los ingresos  
5. Visibilizar y poner en valor los referentes territoriales naturales (visuales a las Sierras y a la planicie) 

Proyectos Especiales    
• Itinerario de la Estancia  
• Ruta P N5. Circuito aeróbico  
• Acceso Norte: Av. Lucas V. Córdoba 
• Acceso Este:  Av. Hipólito Irigoyen - Av. 

Lucas V. Córdoba y  Av. Malvinas 
Argentinas  

• Acceso Oeste:  Calle Catamarca  
• Acceso Sur: Liniers  / 25 de mayo – 

Garzón – San Juan Bosco  

Programa: Recualificación y puesta en valor de conexiones 
intraurbanas 
• Configuración de peatonales  
• Forestación 
• Revisión y actualizaciones normativas carcelería, toldos, 

exposición mercadería en verdeas y tratamiento de fachadas.  
• Soterrar tendidos eléctricos 
• Unificación de pavimentos o revestimientos de vereda. 
• Conservación de flora nativa  
• Declaración de conexiones como patrimonio cultural  
• Revisión y actualización de normativas e uso de suelo en 

función de evitar impacto visual 
• Iluminación  

Proyectos Especiales. 
• Itinerario Cultural (comienza en la 

Estación del ferrocarril, explanada de 
intercambio de trasporte) 

• Itinerario Escénico  
• Itinerario de la memoria del agua _ 

Acequia Jesuítica.(Se vincula a las 
estrategias de la unidad de gestión 
los arroyos). Visibilización  y puesta 
en valor de la acequia Jesuítica.  
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION _ Unidad de Gestión Conexiones  

«ORDENACION  DE LA RED DE CONEXIONES »_ Proyectos especiales  

ITINERARIO ESCENICO 
Tramo: MONSEÑOR JESUS ROLDAN   

ITINERARIO DE LA ESTANCIA  

ACCESO SUR  

ITINERARIO DE LA MEMORIA 
DEL AGUA 

ACEQUIA JESUITICA  

ITINERARIO 
CULTURAL  

ACCESO ESTE 
HIPOLITO HIRIGOYEN   

ACCESO ESTE  
MALVINAS ARGENTINAS  

ACCESO NORTE  

ACCESO OESTE  

RUTA P N5 
CIRCUITO 
AEROBICO 

ITINERARIO ESCENICO 
Tramo: EL MIRADOR  

ITINERARIO DE LA ESTANCIA  
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION _ Unidad de Gestión Conexiones  

«ORDENACION  DE LA RED DE CONEXIONES »_ Proyectos especiales: ITINERARRIO DE LA ESTANCIA   

PREDISEÑO: PROYECTO AVENIDA SARMIENTO  

PREDISEÑO: PROYECTO AVENIDA DEL LIBERTADOR   
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GRAFICO E7  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION _ ITINERARIO DE LA ESTANCIA – PLANO GENERAL DE ESTRATEGIAS  


