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Itinerario de la Estancia  

CAPITULO  
PROYECTO ARQUITECTONICO – PAISAJISTICO  

8  
“…asegura la conservación, el acrecentamiento y la 
difusión del patrimonio cultural en su totalidad, en 
especial el paisajístico, arqueológico, histórico, 
arquitectónico, documental, artístico, museológico y 
artesanal” y “procura los ámbitos adecuados que el 
desenvolvimiento de estas requiera”  
(Carta Organica de Alta Gracia).  
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PROYECTO EJECUTIVO _ Itinerario de la Estancia  
En la «Sistematización de los espacios verdes urbanos», una de las principales acciones, por sus amplios beneficios ecológicos y sociales, son la conexiones,  por lo cual se 
selecciona al «Itinerario de la Estancia» ya que establece vinculaciones estrategias con el sistema de los arroyos y el sistema del ferrocarril además enlaza  los  espacios 
verdes públicos emblemáticos como el conjunto jesuítico, la Gruta de Lourdes y el 1er Paredon. A su vez, este corredor históricamente ha sido el acceso principal de la 
Ciudad.  

Unidad de Gestión Conexiones   

Programa: « JERARQUIZACION Y 
RECUALIFICACION DE LOS ACCESOS»  

Proyecto Especial 
ITINERARIO DE LA ESTANCIA  

El proyecto ITINERARIO DE LA ESTANCIA propone poner en valor historia natural y cultural de la ciudad conectando los sistemas naturales y culturales esenciales como: de 
las dos geoformas mas representativas del territorio: las sierras y la planicie; el arroyo y el sistema del ferrocarril; la planicie con el área de reserva ambiental; la Estancia 
Jesuítica ( declarada Patrimonio de la Humanidad)  y el 1er paredón como iconos  del periodo jesuítico.  
Esta síntesis esta proporcionada por los enlaces que mantiene con los  espacios emblemáticos tanto naturales como culturales , dentro de los naturales el vinculo de las 
dos geoformas mas representativas del territorio: las sierras y la planicie y entre ellos el valle del arroyo Chicamtoltina.  Dentro de los culturales, la Estancia Jesuítica ( 
declarada Patrimonio de la Humanidad)  y el 1er paredón como iconos  del periodo jesuítico.  A su ves  recorre parte de la «Villa Carlos Pellegrini» y el Cuadro de la 
Estación como íconos del período ferroviario.  
Es corredor  estructurante mas importante de la ciudad, se destaca por su rol comercial ,  gastronómico y cívico ya que por la misma se desarrollan  peregrinaciones , 
desfiles cívicos  y eventos culturales de diversa escala .  
Este itinerario tiene la potencialidad de ser un conector verde de relevancia ya que tiene la posibilidad de dar continuidad  ecológica dentro de la ciudad a sistemas 
naturales y culturales esenciales como el arroyo y el sistema del ferrocarril, a su vez articular la planicie con el área de reserva ambiental.  
“asegura la conservación, el acrecentamiento y la difusión del patrimonio cultural en su totalidad, en especial el paisajístico, arqueológico, histórico, arquitectónico, 
documental, artístico, museológico y artesanal” y “procura los ámbitos adecuados que el desenvolvimiento de estas requiera” (Carta Organica de Alta Gracia).  
 

Objetivos 
• Evidenciar y poner valor los rasgos naturales y culturales mas significativos de la ciudad. 
• Conformar espacios públicos que aporten a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en un entorno mas natural y saludable.   
• Priorización del peatón en todo el itinerario impregnado de características especiales en cada tramo según roles y jerarquías con la incorporación de la configuración 

de micros espacios de estar y encuentro que se irán jalonando con los espacios verdes que se vinculan.  
• Unificar la imagen del itinerario para suplir la heterogeneidad dada por las características tipológicas, dimensionales y estéticas de los distintos tramos.  
• Visibilizar las características naturales del territorio y la historia de la Estancia, en su relación tiempo espacio.  
• Mejorar la calidad ambiental y paisajística  
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GRAFICO P8 

PROYECTO EJECUTIVO _ Itinerario de la Estancia – Plano con los diferentes layers de la estrategia  
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PROYECTO EJECUTIVO_ AVENIDA DEL LIBERTADOR  

AVENIDA DEL 
LIBERTADOR  

Unidad de Gestión Conexiones   

Programa: « JERARQUIZACION Y 
RECUALIFICACION DE LOS ACCESOS»  

Proyecto Especial 
ITINERARIO DE LA ESTANCIA 
Proyecto Ejecutivo: Avenida del Libertador   



PROYECTO EJECUTIVO _ AV DEL LIBERTADOR – PLANO   
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GRAFICO P9 
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PROYECTO EJECUTIVO _ AVENIDA DEL LIBERTADOR  



             Arq. Estefanía Natalia RODRIGUEZ                                                                                                                              Especialización en  Diseño y Planificación del PAISAJE -  FAUDI - UNC 222 

PROYECTO EJECUTIVO _ AVENIDA DEL LIBERTADOR  
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PROYECTO EJECUTIVO_ PLATAFORMA CENTRAL FFCC 

PLATAFORMA 
CENTRAL FFCC 

Unidad de Gestión Ferrocarril    

Programa: « SISTEMATIZACION Y PUESTA EN 
VALOR DE LOS ESPACIOS FERROVIARIOS»  

Proyecto Especial 
PARQUE DE LA ESTANCION ALTA GRACIA  
Proyecto Ejecutivo: PLATAFORMA CENTRAL FFCC 



PROYECTO EJECUTIVO _ PLATAFORMA CENTRAL FFCC – PLANO   
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GRAFICO P10 
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PROYECTO EJECUTIVO _ PLATAFORMA CENTRAL FFCC  
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PROYECTO EJECUTIVO _ PLATAFORMA CENTRAL FFCC 
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PROYECTO EJECUTIVO_ MIRADOR DE LA ESTANCIA  

MIRADOR DE LA 
ESTANCIA  

Unidad de Gestión Espacios verdes   
Programa: PUESTA EN VALOR Y RECUALIFICACION 
DE PARQUES Y SITIOS HISTORICOS »  

Proyecto Especial 
Espacio el Molino  
Proyecto Ejecutivo: MIRADOR DE LA ESTANCIA  
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PROYECTO EJECUTIVO_  MIRADOR DE LA ESTANCIA  

_ Rasgos significativos 
Este espacio  es un sitio significativo ya que forma parte del sistema de espacios del Conjunto Jesuítico   
compuesto por explanada de la Estancia, la plaza Solares, la explanada del Reloj  publico, la calle del Molino y 
el Tajamar. A su vez, desde este espacio se obtienen visuales significativas a la Estancia y hacia la Iglesia.  
Actualmente este sitio esta constituido el «Paseo del Virrey» con un deterioro significativo con escasos usos 
y actividades.   
Este sitio es de dominio privado perteneciendo al (Banco del la Nación Argentina)  
 
_ Objetivos   
• Visibilizar y poner en valor el patrimonio cultural del Conjunto Jesuítico 
• Posibilitar visuales s las sierras  
• Generar un espacio público de calidad. 
• Dar continuidad espacial a la explanada y la Plaza Solares 
• Valorar el muro/ dique y Molino Jesuítico  generando apertura espacial que favorezca la visualización de 

los componentes jesuíticos.  
 
  

Plaza Solares  
Explanada 
de la 
Estancia  

Explanada 
del reloj  

Calle del 
Molino  

Tajamar  

Edificio de la 
Municipalidad 

Limite del 
sitio  

MIRADOR 
DE LA 
ESTANCIA 

MIRADOR 
DE LA 

ESTANCIA  

Unidad de Gestión Espacios verdes   
Programa: PUESTA EN VALOR Y RECUALIFICACION 
DE PARQUES Y SITIOS HISTORICOS »  

Proyecto Especial 
Espacio el Molino  
Proyecto Ejecutivo: MIRADOR DE LA ESTANCIA  



PROYECTO EJECUTIVO _ MIRADOR DE LA ESTANCIA – PLANO   
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GRAFICO P11 
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PROYECTO EJECUTIVO _ MIRADOR DE LA ESTANCIA  
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PROYECTO EJECUTIVO _ MIRADOR DE LA ESTANCIA  
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PROYECTO EJECUTIVO_ PLATAFORMA PRIMER PAREDON Y HORNILLA JESUITICA 

Unidad de Gestión Arroyo  
«SISTEMATIZACION Y NATURALIZACION DE LOS ARROYOS» 

Unidad de Gestión Conexiones  
«ORDENACION DE LA RED DE CONEXIONES» 
  

Proyecto Especial 
Plataforma Primer paredón  y hornilla 
Jesuítica: Reestructuración y puesta en valor 
del 1er Paredón y su vinculación con la hornilla 
Jesuítica.  

PLATAFORMA 
1ER PAREDON Y 
HORNILLA 
JESUITICA  
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PROYECTO EJECUTIVO_ Proyecto PLATAFORMA PRIMER PAREDON Y HORNILLA JESUITICA 

Unidad de Gestión Arroyo  
«SISTEMATIZACION Y NATURALIZACION DE LOS ARROYOS» 

Unidad de Gestión Conexiones  
«ORDENACION DE LA RED DE CONEXIONES» 
  

Proyecto Especial 
Plataforma Primer paredón  y hornilla 
Jesuítica: Reestructuración y puesta en valor 
del 1er Paredón y su vinculación con la hornilla 
Jesuítica.  

_ Rasgos significativos referido a:  
Patrimonio cultural: El Primer paredón forma  parte de la obra hidráulica que construyeron los Jesuitas en la época de la Estancia. Esta situado en un enclave significativo en 
cuanto al paisaje caracterizado por un valle limitado por las abruptas pendientes topográficas.  
Patrimonio ecológico – natural: Fundamentalmente, este sector de intervención, es una pequeña porción del sistema de los arroyos, principales ejes estructurantes naturales 
con un rol ecológico y ambiental que es sin dudas el mas importante de la ciudad, lo cual se requiere de la gestión adecuada del recurso por parte del publico y privado.  
Social:  Se caracteriza por tener una importante dinámica de uso como balneario en época estival, las lluvias frecuentes garantizan el aumento del volumen de agua para la 
casaca do o salto de agua y por lo tanto mas profundidad en la olla, lo cual  permite a los usurarios zambullirse. 
Perceptual: un espacio configurado principalmente por limites naturales, si bien es un espacio de apertura el paredón y el faldeo de topografía pronunciada generan un espacio 
resguardado y contenido. 
_Rol del primer paredón en las Estrategias generales: 
Forma parte de 2 itinerarios : «Itinerario de la Estancia» (siendo este la culminación del recorrido ), «Itinerario escénico – camino del mirador» y a su vez es uno de los ingresos 
a las conexiones territoriales con el Área declarada como Reserva Ambiental y con  los otros paredones y hornillas jesuíticas. 
 
Es un sitio articulador de gran valor paisajístico y patrimonial. 

PLATAFORMA 
1ER PAREDON Y 
HORNILLA 
JESUITICA  

1er Paredón. Salto de agua y olla Hornilla jesuítica 

1 2 

2 

1 

Valle  
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2 

  3 

2 

1 

4 

Primer paredón jesuítico. 
Genera un pequeño dique y una 
cascada.  

Hornilla jesuítica.  
Su entorno es el biquecito nativo 
el faldeo de la topografía 
accidentada. 

1 2 

1 2 

4 

3 

1 

3 

3 

Arco de Ingreso. Potrerillo de 
Larreta  
Se continua con el muro del primer 
paredón Jesuítico.  

Patrimonio Cultural. Patrimonio Jesuítico   

Puntos panorámicos de mayor valor paisajístico  

Uso del espacio. Valor  recreativo   El uso del espacio por parte de los ciudadanos 
como por parte de turistas, forma parte del 
patrimonio a conservar, poner en valor y 
promocionar. Es un enclave urbano rural de gran 
afluencia donde los componentes naturales y 
patrimoniales ofrecen un paisaje único para la 
ciudad para el desarrollo de vivencias recreativas.  

Área de mayor 
uso. 

Polígono de 
intervención  

PROYECTO EJECUTIVO_ Proyecto PLATAFORMA PRIMER PAREDON Y HORNILLA JESUITICA 

1.Vista hacia las sierras, constituye uno 
de los limites mas abruptos del 
espacio. Vista al primer paredón y al 
recorrido del arroyo. es de una gran 
apertura visual. 
Aquí se inicia la plataforma principal. 

2. Vista desde el camino del mirador, desde aquí se 
obtiene una panorámica del conjunto paredón 
jesuítico y arco del potrerillo de Larreta y todo el 
sector del balneario. 3. Vista desde el paredón 
hacia el vado y el bosquecito de olmos. 4. entorno 
de la hornilla desde la plataforma.  
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Áreas según  ORD. 8547 CODIGO Urbanístico 

Precinto 
urbanización 

cerrada country 
Potrerillo de 

Larreta 

Zona rural turística Valle 
de Buena.  

Precinto 
deportivo 
recreativo 

colonia Gral. 
Paz y otro-.  Área de protección 

ambiental 
Antena  

El enclave del primer paredón esta limitada principalmente por en área denominada de protección 
ambiental, donde este sector debería formar parte de esta área conjuntamente con todo el sistema de los 
arroyos una vez que se determine la línea de ribera y se comiencen a resolver los conflictos de limites de 
propiedades privadas como es el caso del country del Potrerillo de Larreta donde el arroyo queda confinado 
en territorios privados negando el uso publico del arroyo. Esta situación, sumada a la falta de servicios de 
agua potable para el barrio a propiciado  el uso de este recurso lo que ha  generando entre otros 
disminución en el caudal de agua, lo que conlleva a una situación ambiental de relevancia para el territorio.  
Para estos «conflictos» el colectivo «todo por los arroyos» es un actor clave.  

Llanura 
Apertura  

Faldeo Oeste: Nueva Área 
de protección ambiental  

Conservación y 
preservación de la flora 

nativa.  

El valle del arroyo esta conformado por dos limites bien marcados, 
los faldeos Norte y sur con una apertura a un sector mas llano hacia 
el Este.  
El faldeo Norte es mas alto , con mayor pendiente y mas rocosos 
que el Sur. En ambos predomina la vegetación nativa con algunas 
especies introducidas sobre todo en la base , mas cercanas al 
entorno inmediato del arroyo 

Área delimitada por los componentes naturales configurantes espaciales del primer paredón y hornilla Jesuítica  Geomorfología y componentes naturales.  

Polígono de 
intervención  

Polígono de 
intervención  

Vegetación.  Áreas de predominio de 
vegetación nativa 

1 

2 3 

4 

1 2 3 4 

5 
5 

El predominio del la vegetación nativa (entre ellas acacia caven – espinillo, 
prosopis alba – algarrobo) se ubican en los faldeos de la topografía que conforma 
el valle a los laterales de los caminos. En el valle predominan las especies 
introducidas como Olmos minor – olmos, Tilla cordata – tilo y  como invasoras: 
Robinia pseudo acacia– falsa acacia,  Gleditsia triacanthos - acacia negra entre 
otras. También existen ejemplares de flora nativa como   Salix humboldtiana - 
sauce Criollo.  

PROYECTO EJECUTIVO_ Proyecto PLATAFORMA PRIMER PAREDON Y HORNILLA JESUITICA 
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PROYECTO EJECUTIVO_ Proyecto PLATAFORMA PRIMER PAREDON Y HORNILLA JESUITICA 

ITINERARIO ESCENICO 
Camino del mirador 

ITINERARIO DE LA 
ESTANCIA  

Aº de los 
Paredones  

Sistema de Micro espacios    

Plataforma del 
1er Paredón 

Jesuítico 

Plataforma 
Honrilla 
Jesuítica 

ITINERARIO ESCENICO 
Camino del mirador 

ITINERARIO DE LA 
ESTANCIA  

Plataforma del 
1er Paredón 

Jesuítico 

Plataforma 
Honrilla 
Jesuítica 

Sistema de Plataformas   

Aº de los 
Paredones  

_ PROPUESTA 
 
_ Idea generadora: La propuesta pone de manifiesto al primer paredón , no solo como un elemento 
patrimonial, si no como un  ENCLAVE  donde el mismo «muro – dique» es el resultado de una intima 
relación entre el territorio y el acervo histórico cultural. 
La puesta en valor y la preservación de los limites configurantes espaciales (geomorfología – faldeos 
topográficos – valle), la flora y fauna nativa, el arroyo y la hornilla en relación con el paredón 
componen una narrativa completa del acontecimiento natural y cultural con lo que se consigue 
visibilizar los valores históricos culturales y sociales.  
Entendiendo al ENCLAVE, como espacio de disputa y conflicto dado por la «confusión» de sus limites 
jurisdiccionales, se propone la delimitación del espacio del primer paredón  de uso publico a 
consideración de  futuros acuerdos o concertaciones publico privadas . 
 
_ La propuesta funcional : se estructura a través del encuentro de dos itinerarios: el principal el de la 
Estancia y el itinerario escénico – camino del mirador.  Desde el Itinerario de la Estancia se desarrolla 
un sistema de plataformas las cuales estructuran y ordenan el espacio y un sistema de micros 
espacios de vinculación natural. Las plataformas son espacios de accesibilidad y legibilidad de los 
componentes patrimoniales de gran valor (el primer paredón y la hornilla) son espacios de calmado 
de transito con prioridad al peatón.  Los micros espacios conforman puntos estratégicos 
promoviendo la relación del usuario con los componentes naturales tomando en contacto directo o 
desde la distancia como mirador «panorámico».  
 

_ OBJETIVOS    
 
 Visibilizar y poner el valor el patrimonio cultural y natural 
 Preservar las cualidades de los componentes naturales como configurantes del espacio: la 

vegetación nativa, el cauce de arroyo y la geomorfología  
 Mejorar la calidad paisajística 
 Sistematizar las conexiones existentes en función de una mejor visibilidad del muro del 1er 

Paredón y la Hornilla Jesuítica.  
 Ampliación de la oferta espacial para el uso recreativo. 
 Favorecer el desarrollo natural del espacio fluvial. Con «intervenciones mínimas» se preserva las 

cualidades de los valores naturales y patrimoniales 

ITINERARIO ESCENICO 
Camino del mirador 

ITINERARIO DE LA 
ESTANCIA  

Itinerarios  

Aº de los 
Paredones  

Polígono de 
intervención  
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_ Mínimas intervenciones: El proyecto se caracteriza por realizar 
intervenciones mininas enfatizando, conservando, poniendo en valor y 
promoviendo el desarrollo del flora y fauna nativa y el cauce natural del 
arroyo.  
 
_ Reconocimiento de la labor de los negros esclavos: Como elemento 
destacado, se propone un equipamiento escultórico simbólico «la 
carimba». Esta escultura, asiento escalable ofrece el uso y el disfrute 
directamente con el cuerpo del usuario, realizando una experiencia 
corpórea de hermandad y reconocimiento del negro esclavo parte 
invisibilizada de la cultura. La carimba, es un forjado en hierro que se 
utilizaba en tiempos de la estancia para marcar a fuego la propiedad de 
cada negro, de paso a paso de propiedad dejaba varias marcas en sus 
pieles.  En este proyecto se propone retomar y visibilizar el negro esclavo 
ya que fueron ellos los que con su trabajo construyeron las infraestructuras 
que hoy conforman el sistema patrimonial jesuítico.  
 Para el diseño y la construcción del equipamiento 
escultórico, se propone el  llamado a concurso a artistas plásticos, 
diseñadores industriales y arquitectos. De  esta manera se promueve 
el conocimiento  del lugar y la participación activa en el  diseño del 
espacio.  
 
 
 
_ Actividades: la propuesta sobre las actividades o programa es mejorar 
las condiciones espaciales y paisajísticas de las actividades recreativas que 
se vienen desarrollando actualmente vinculadas a la oferta natural:  
caminar, pasear en bici, refrescar se, contemplar la naturaleza, descansar, 
encontrase con amigos , realizar picnic y referido al patrimonio:  
contemplar y reconocer los valores culturales.  
En cuanto a la accesibilidad  se prioriza el peatón y el uso de la bicicleta 
como medio de movilidad. Se definen sectores de estacionamiento de 
bicicletas  y automóviles y se delimita la parada de colectivos.  

ITINERARIO ESCENICO 
Camino del mirador 

ITINERARIO DE LA 
ESTANCIA  

Carimba 

Aº de los 
Paredones  

Localización de la «carimba» 
en el ingreso a la plataforma 

principal 

Imagen de carimbas y textos de relatos de la esclavitud de los negros en 
la época de la Estancia.  Intervenciones de la Artista plástica Hilda 
Zagaglia «Memorias del agua» sep. 2017. Aº de los Paredones. 

Imágenes de distintos 
tipos de formas de 
carimbas  

Se elige esta forma ya 
que permite una 
semejanza con el 
correr del agua y se 
adapta a la propuesta 
de un asiento lúdico.  

ITINERARIO ESCENICO 
Camino del mirador 

ITINERARIO DE LA 
ESTANCIA  

Aº de los 
Paredones  

PROYECTO EJECUTIVO_ Proyecto PLATAFORMA PRIMER PAREDON Y HORNILLA JESUITICA 
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_ Vegetación 
La propuesta general se basa en conservar la flora nativa reemplazando paulatinamente la flora 
exótica invasiva (Robinia pseudo acacia– falsa acacia, la Gleditsia triacanthos y el ligustro áureo – 
siempre verde) e introducir  ejemplares nativos como acacia caven, prosopis alba y cina cina sobre 
todo en los faldeos que forman en valle. 
En el Valle, junto al arroyo, se conserva la vegetación existente (olmos y tilos) incorporando 
ejemplares de salix jumboltina y salix  babilonica  conformando en espacio principal del paredón. Y 
en los micro espacios se incorpora cina cina. 
La vegetación propuesta para este sector del itinerario de la Estancia es el acacia visco ya que esta 
especie posee características especiales que se ajustan a la propuesta… crecimiento rápido y 
vigoroso ,resistente a la heladas, crece con escasa humedad y su forma de cono invertido genera 
sobre en verano dejando la visual liberada y el en inverno posibilita la radiación solar por ser 
caducifolio.   
La coloración de sus componentes se asocia muy bien con la vegetación nativa existente (acacia 
caven)  
 
_ Materialidad   
La propuesta busca intervenir mínimamente en el espacio con materiales de bajo mantenimiento,  
que se encuentren en el mercado y que se integren al paisaje natural y a los elementos 
patrimoniales (muro del primer paredón y la hornilla Jesuítica)  
Las intervenciones son mayoritariamente soldados de cemento, articulados , piedras naturales y 
adoquines graníticos.  Los solados están dispuestos de manera tal que colaboran con la absorción 
del agua o bien a la misma reutilizarla para riego dirigiéndola hacia las cazuelas de los arboles.  
Los distintos tipos de equipamiento (bancos) son de cemento.  
 
_ Iluminación  
Muro: La iluminación del muro del primer paredón como la de la hornilla consiste en realizar un 
bañado uniforme de los paramentos con acentos en alguno de sus elementos. Luminarias con luz 
de color blanco neutro 
Los recorridos peatonales serán iluminados con bolardos para guiar el caminar del recorrido sin 
interrumpir la obscuridad del paisaje nocturno, solo en las plataformas se eleva la iluminación ya 
que son puntos de encuentro y de estar.  
En todos los casos se utilizan luminarias de LED para el consumo mínimo de energía.  
 
 

ITINERARIO ESCENICO 
Camino del mirador 

ITINERARIO DE LA 
ESTANCIA  

Aº de los 
Paredones  
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FICHAS DE VEGETALES  
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Nombre Científico: Platanus acerifolia 
Nombre vulgar: Plátano 
Familia: Platanaceae 
Magnitud: Primera (ø 10 a 15m. – h: 25 a 35m.) 
Descripción: Árbol ornamental de gran porte, rápido desarrollo y copa globosa-ovoidal.  
                       Resistente a la contaminación. 
Hojas: CADUCAS. Verde claro en primavera y verano, ocre en otoño. Palmeadas. 
Corteza: Gris plateada con placas verde amarronadas. 
Flores: Sin interés ornamental, pero muy alergénicas. 
Fruto: Aquenios reunidos en infrutesencias globosas. Marrón medio en otoño e invierno. 

ESPECIES VEGETALES EXOTICAS 

Nombre Científico: Fraxinus americana L. 
Nombre vulgar: Fresno Americano 
Familia: Oleaceae 
Magnitud: Segunda (ø 6 a 8m. – h: 8 a 10m.) 
Descripción: Árbol usado para alineaciones, rápido desarrollo y copa globosa (se. Le  
                       corta la rama apical). Resistente a las plagas. Muy interesante en otoño. 
Hojas: CADUCAS. Verde medio en primavera y verano, amarillo en otoño. Compuestas.. 
Corteza: Gris verdosa. Hendida longitudinalmente. 
Flores: Sin interés ornamental. 
Fruto: Tipo sámaras de forma apical, agrupadas en racimos . Verde claro en verano y 
            marrón medio en otoño . 

Nombre Científico: Salix babylonica 
Nombre vulgar: Sauce Llorón 
Familia: Salicaceae 
Magnitud: Segunda (ø 10 a 18m. – h: 10 a 12m.) 
Descripción: Árbol muy ornamental por ramaje péndulo, poco longevo. Se lo asocia con 
                       el agua. 
Hojas: CADUCAS. Verde claro en primavera y verano, envés glauco, amarillas en otoño. 
             Acuminadas. 
Corteza: Pardo oscura, que se fisura con los años. 
Flores: Sin interés ornamental. 
Fruto: Sin interés ornamental.. 
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Nombre Científico: Ulmus pumilla 
Nombre vulgar: Olmo 
Familia: Ulmaceae 
Magnitud: Primera (ø 10 a 12m. – h: 10 a 15m.) 
Descripción: Árbol de copa oval o extendida. Ramas con forma de espina de pez. 
                       De rápido crecimiento. Raíz agresiva. 
Hojas: CADUCAS. Verde claro en primavera y oscuro en verano, pubescentes en el  
            envés. Alternas, serradas y ovaladas. 
Corteza: Gris medio con fisuras longitudinales. 
Flores: Sin interés ornamental. 
Fruto: Pequeñas sámaras. Verde claro en otoño y marrón medio en invierno. 

ESPECIES VEGETALES EXOTICAS 

Nombre Científico: Tilia americana L. 
Nombre vulgar: Tilo Americano 
Familia: Tiliaceae 
Magnitud: Primera (ø 10 a 12m. – h: 12 a 15m.) 
Descripción: Árbol de copa oval o globosa. Sensible a la contaminación. 
Hojas: CADUCAS. Verde oscuro en primavera y verano. De gran tamaño, acorazonadas. 
            Bordes aserrados. 
Corteza: Gris o marrón, surcada de hendiduras verticales menudas y alargadas. 
Flores: Las flores aparecen en la axila de las hojas sostenidas por una bráctea. 
Fruto: Globoso, color gris amarronado y cubierto de vellosidades. 

Nombre Científico: Lagerstroemia indica L. 

Nombre vulgar: Crespón 
Familia:  Lythraceae. 
Magnitud: Tercera (ø 2 a 4m. – h: 3 a 5m.) 
Descripción: Árbol o arbusto con atractivo ornamental todo el año. Crecimiento lento. 
                       Copa cónica invertida. 
Hojas: CADUCAS. Verde medio/rojizo en primavera, verde oscuro en verano y 
             anaranjado/rojizo en otoño. Opuestas alternas. Redondeadas en la base. 
Corteza: Canela. Lisa. 
Flores: Muy ornamentales, color fucsia, lila, blanco. Floración en verano.  
Fruto: Sin interés ornamental.. 
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Nombre Científico: Tabebuia avellanedae 
Nombre vulgar: Lapacho Rosado 
Familia: Bignoniaceae 
Magnitud: Primera (ø 8 a 12m. – h: 15 a 20m.) 
Descripción: Árbol ornamental por su floración, de rápido desarrollo y copa irregular.  
Hojas: SEMIPERSISTENTES. Verde medio en primavera y verano, ocre en otoño. Opuestas, 
pecioladas y de cinco foliolos. 
Corteza: Castaño parduzca o gris oscura. Rugosa. 
Flores: Grandes y atrompetadas en racimos, previas a la foliación. Color rosado. Floración al inicio 
             de la primavera. 
Fruto: Vaina estrecha, de color oscuro. 

ESPECIES VEGETALES EXOTICAS DE LA ARGENTINA 

Nombre Científico: Jacaranda mimosifolia 
Nombre vulgar: Jacarandá  
Familia: Bignoniaceae 
Magnitud: Segunda (ø 8 a 10m. – h: 10 a 12m.) 
Descripción: Árbol ornamental por su floración, de rápido desarrollo y copa irregular.  
Hojas: SEMIPERSISTENTES. Verde medio en primavera y verano, verde amarillento a 
            finales de otoño. Opuestas, bipinnadas y parecidas a la de un helecho. 
Corteza: Pardo oscura. Rugosa. 
Flores: Grandes y atrompetadas en racimos, previas a la foliación. Color azul violáceas.               
             Floración a finales de la primavera. Segunda floración a inicios del otoño. 
Fruto: Cápsulas verdes a marrón oscuro y planas. Permanecen todo el año. 

Nombre Científico: Ceiba speciosa 
Nombre vulgar: Palo Borracho 
Familia: Bombacaceae 
Magnitud: Segunda (ø 10 a 12m. – h: 8 a 10m.) 
Descripción: Árbol muy ornamental por presentar atractivos todo el año. 
Hojas: CADUCAS. Verde claro en verano y otoño, verde rojizo en primavera. 
             Palmaticompuestas. 
Corteza: Verde grisácea, lisa y con grandes aguijones cónicos. 
Flores: Muy atractivas, solitarias, rosadas con centro crema. Floración a finales de 
             primavera y una segunda en otoño. 
Fruto: Cápsula que, al abrirse, muestra la fibra algodonosa que envuelve las semillas. 
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Nombre Científico: Prosopis nigra (Griseb.) 
Nombre vulgar: Algarrobo Negro 
Familia: Mimosaceae 
Magnitud: Segunda (ø  8 a 10m. – h: 5 a 10m.) 
Descripción: Árbol de copa aparasolada, globosa y amplia. De fuste corto.  
Hojas: CADUCAS. Verde oscuro en primavera y verano. Compuestas y alternas. 
Corteza: Pardo oscura, gruesa y rugosa, con fisuras longitudinales. 
Flores: Pequeñas y agrupadas en espigas cilíndricas amarillentas/rojizas. Floración en 
             primavera. 
Fruto: Vaina o chaucha carnosa, amarilla con estrías violáceas. Muy dulce. 

ESPECIES VEGETALES AUTOCTONAS 

Nombre Científico: Salix humboldtiana 
Nombre vulgar: Sauce Criollo  
Familia: Salicaceae 
Magnitud: Primera (ø 8 a 10m. – h: 8 a 18m.) 
Descripción: Árbol de rápido desarrollo y copa irregular y a veces extendida.  
Hojas: CADUCAS. Verde claro en primavera y verano, verde amarillento en otoño. 
            Simples, alternas, alargadas y finas. 
Corteza: Castaño grisácea, muy gruesa y rugosa. Con profundos surcos. 
Flores: Pequeñas y agrupadas en racimos pendulares, amarillentas, en los extremos de 
             las ramas nuevas. Floración a principios de la primavera.  
Fruto: Agrupados como las flores, de color castaño y con vellosidades blanquecinas. 

Nombre Científico: Acacia caven 
Nombre vulgar: Espinillo 
Familia: Mimosaceae 
Magnitud: Tercera (ø 3 a 5m. – h: 2 a 6m.) 
Descripción: Árbol o arbusto de copa globosa o aparasolada, rala, con espinas. 
Hojas: CADUCAS. Verde oscuro en primavera y verano. Bipinaticompuestas. 
Corteza: Castaño oscuro, con surcos longitudinales y oblicuos. 
Flores: Muy perfumadas, pequeñas y agrupadas en inflorescencias esféricas, parecidas 
            a pompones amarillos. Floración a finales del invierno y primavera. 
Fruto: Vaina o chaucha leñosa, castaño oscuro y gruesa. 
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Nombre Científico: Parkinsonia aculeata L. 
Nombre vulgar: Cina Cina 
Familia: Cesalpinaceae 
Magnitud: Tercera (ø  3 a 6m. – h: 3 a 7m.) 
Descripción: Árbol de copa aparasolada, poco densa. Ramas arqueadas. De fuste corto. 
                       Espinas en cada nudo de las ramas verdes.  
Hojas: CADUCAS. Verde claro en primavera y verano. Bipinaticompuestas, opuestas y  
            alternas. 
Corteza: Castaño verdosa, apenas engrosada en la madurez. 
Flores: Amarillo anaranjadas y un pétalo punteado de rojo. Florece a finales de primavera. 
Fruto: Vaina o chaucha seca, castaña. 

ESPECIES VEGETALES ACTOCTONAS 

Nombre Científico: Caesalpinia Gillesii 
Nombre vulgar: Lagaña de Perro 
Familia: Fabaceae 
Magnitud: Arbusto grande (ø 1 a 1,5m. – h: 1,50 a 2m.) 
Descripción: Arbusto o árbol pequeño, de rápido desarrollo y copa irregular.  
Hojas: CADUCAS O PERENNES. Verde medio. Compuestas, opuestas y alternas. 
Corteza: Ramas rugosas y cubiertas por pelos finos. De desagradable olor. 
Flores: Muy llamativas, reunidas en racimos, de color amarillo y estambres largos 
             rojos/púrpuras. Floración desde mediados de primavera y hasta principios del  
             otoño.  
Fruto: Vaina o chaucha lineal y pubescente. 

Nombre Científico: Cortadeira selloana 
Nombre vulgar: Cortadera 
Familia: Poaceae 
Magnitud: Gramínea de gran tamaño (ø 1,5 a 2,5m. – h: 1,5 a 3m. (con inflorescencias) 
Descripción: Gramínea cespitosa, que forma matas grandes, con muchas hojas y cañas  
                        reproductivas. 
Hojas: PERENNES. Verde glauco, acintadas, duras, largas y arqueadas. Muy cortantes. 
Flores: En panojas terminales de hasta 70 cm de largo, las masculinas algo más angostas  
que las femeninas, éstas mucho más pilosas. Floración en verano. 
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Nombre Científico: Acacia praecox Grisebach 
Nombre vulgar: Garabato 
Familia: Mimosaceae 
Magnitud: Tercera (ø  2 a 5m. – h: 3 a 7m.) 
Descripción: Árbol o arbusto de copa irregular cuando joven y más estrecha cuando  
                       maduro. Con espinas.  
Hojas: CADUCAS. Verde oscuro en primavera y verano. Bipinaticompuestas, alternas. 
Corteza: Gris, lisa, con escasos surcos longitudinales. 
Flores: Muy perfumadas, pequeñas y agrupadas en inflorescencias esféricas, parecidas 
            a pompones crema. Floración a principios de primavera, antes de la foliación. 
Fruto: Vaina o chaucha membranosa, chata y seca. 

ESPECIES VEGETALES 

Nombre Científico: Acacia visco Lorentz 
Nombre vulgar: Visco 
Familia: Mimosaceae 
Magnitud: Segunda (ø 8 a 10m. – h: 8 a 12m.) 
Descripción: Árbol de copa rala e irregular. Sin espinas. 
Hojas: CADUCAS. Verde medio en primavera y verano. Bipinaticompuestas, alternas 
             y grandes. 
Corteza: Castaño clara o rojiza y rugosa. Con profundas hendiduras longitudinales. 
Flores: Pequeñas y agrupadas en inflorescencias esféricas, parecidas 
            a pompones amarillo pálidas.  
Fruto: Vaina o chaucha membranosa, chata y seca. 
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CONCLUSIONES  
CONFRONTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
La investigación realizada bajo la hipótesis: “La Gestión del Proyecto de sistematización y reestructuración de los EUVP de la ciudad de Alta Gracia aplicando 
los conocimientos, herramientas y técnicas de la disciplina del paisaje; posibilitará visibilizar y poner en valor sus paisajes naturales y socio-culturales urbanos 
y periurbanos”; considero que ha sido la pertinente para obtener informaciones significativas y aportar  métodos de análisis; diagnósticos; programas 
estratégicos y proyectos ejecutivos;  que posibiliten la resolución del problema que originalmente se planteó, relacionado a  la sistematización y 
reestructuración de los espacios verdes urbanos públicos desde un enfoque paisajístico ambiental, considerando los aspectos más sobresalientes desde lo 
ecológico, lo histórico/ patrimonial y la valoración de la imagen /estética del paisaje en la ciudad de Alta Gracia. 
  
En función de lo antedicho  y con el fin de sistematizar la problemática a estudiar se formularon  una serie de preguntas desarrolladas en cuatro ejes 
temáticos que guiaron  la investigación y que en esta instancia de las conclusiones me servirán para verificar los resultados obtenidos. 
  
Relacionado a la Estructuración urbana considerando las preguntas sobre los roles cumplen actualmente los espacios  verdes urbanos públicos (EVUP) y 
privados en la ciudad. Me permitió descubrir y categorizar la importante y variadas alternativas tanto en número como en roles diferenciados de espacios 
verdes que posee la ciudad. Ello me obligó idear una metodología diseñada en Unidades de estudio que posibilitara el análisis complejo que se me presentó 
al momento de abordar la investigación. 
De igual modo con la referida a las conexiones existentes y/o factibles entre los EVUP y privados a fin de lograr su sistematización y restructuración; descubrí 
que esta infinidad de espacios que aparecen desperdigados en el territorio urbano y periurbano de la ciudad y totalmente desconectados entre ellos es 
totalmente factible conectarlos a partir de los sistemas arroyos y ferrocarril y de calles y avenidas existentes que cualificadas con roles asignados, vegetación 
y obras de equipamiento, harán posible la sistematización  de los EVUP conformando una trama de relaciones; y poniendo en valor aquellos reconocidos por 
ser patrimonio natural o cultural, por su uso intensivo, etc., pero al mismo tiempo visibilizará vacancias urbanas agregando nuevos espacios de uso en las 
áreas más deprimidas y con escasez de espacios verdes públicos.   
Desde la mirada del paisaje esta sistematización es la que permitirá poner en valor los elementos singulares y las estructuras o cualidades del territorio 
natural y socio-cultural, aportándoles mayor  singularidad e identidad al medio urbano. 
  
Con relación a las preguntas que refieren  a los rasgos naturales que conservan o podría conservar los EVUP  y el rol que estos debieran tener para que la 
ciudad sea ecológicamente sustentable; fueron de gran aporte los conceptos de sustentabilidad y ecología urbana desarrollados en el marco teórico. 
Incorporando una mirada holística para comprender el funcionamiento del sistema urbano dentro del sistema macro de la eco-región, donde los sistemas 
naturales y antrópicos urbanos y rurales actúan de manera interdependientes, que en el caso de la ciudad de Alta Gracia es factible desarrollar a partir de los 
sistemas arroyos y vías de ferrocarril, que en este proyecto se programan como los corredores naturales y antrópicos que puedan cumplir las funciones de 
incorporar la biodiversidad al territorio urbano. 
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CONCLUSIONES  
Desde la perspectiva de los usuarios y la percepción social de los EVUP, el estudio se desarrolló a partir del análisis de campo y la observación directa de los 
grupos de usuarios en los distintos espacios. Tomando sus características (procedencia, grupos etarios, como y cuando los usan, cuales son los espacios más 
usados, etc.) tanto de los eventos cotidianos como aquellos extraordinarios. 
Con relación a las preguntas que refieren a la percepción de los EVUP, en términos de importancia, deseos y necesidades manifiestas por el ciudadano y los 
actores de gestión más relevantes, requerirían una serie de acciones investigativas desarrolladas en encuestas cuali-cuantitativas, mapeos comunitarios, 
entrevistas a actores claves, talleres participativos y mesas de trabajo que pongan a discusión la importancia de los EVUP en la ciudad y las propuestas de 
diseño para cada unidad de gestión, programas y proyectos especiales.   
La complejidad de este tema requeriría un análisis específico que si bien en este trabajo no se desarrolla ha sido considerado en la formulación de los 
programas y se considera fundamental que la planificación sea de modo participativo. 
Resultó de gran aporte a mi proyecto el taller realizado con la artista plástica Hilda Zagaglia ”Intervención y recorrido, visibilizando los espacios hidráulicos, las 
acequias y la relación de los trabajadores esclavizados con la producción de la estancia de Alta Gracia”. Esta experiencia me posibilitó conocer partes 
invisibilizadas de nuestra cultura en términos sociales y físicos en el recorrido de la obras hidráulicas de la acequia desde la boca toma en el arroyo los 
Paredones hasta el Tajamar. Y ponerlos en evidencia en los proyectos a partir de las obras escultóricas inspiradas en las Carimbas. 
  
Las cuestiones referidas a la Imagen y significado de los EVUP en el paisaje urbano como configurantes del sistema urbano y contenedores de valores de uso, 
simbólicos, significativos, patrimoniales, de identidad y la calidad ambiental  
En el caso particular de Alta gracia a partir de análisis se observó de manera significativa como los espacios verdes públicos y privados configuraron la ciudad 
otorgando una identidad ligada a la oferta y cualidades paisajísticas de éstos. Esto se visualiza fundamentalmente en el barrio Carlos Pellegrini «el alto». Por 
el contrario, en sectores con carencia de espacios verdes (zona Este y norte principalmente) adquiere otra imagen, tal vez una identidad disociada de la 
imagen identitaria de la Ciudad. 
Para revertir esta  situación mencionada fue necesario investigar y analizar los procesos históricos a fin de develar la identidad formal del paisaje urbano de 
origen y evolución y comprender la estética urbana sometiéndose a las condiciones precedentes identificables a través de las marcas de los componentes 
naturales y culturales impresos en el territorio urbano, a fin de movilizar y renovar la memoria y reconstruir la imagen de toda la ciudad a partir de los 
objetivos planteados. 
Estructurar un sistema de Espacios Urbanos Verdes Públicos (EVUP) que incorpore a las componentes naturales y culturales como aportes a la calidad 
ambiental y paisajística  del ámbito urbano y periurbano de la ciudad.   
  
Poner en valor la imagen paisajística de los EVUP como factor de mejoramiento de la estética y de la identidad Urbana  
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Intervención MEMORIAS DEL AGUA  

Intervención y recorrido, visibilizando los espacios hidráulicos, las acequias y la relación de los trabajadores 
esclavizados con la producción de la estancia de Alta Gracia. 
 
Con motivo del Día Nacional Nacional de la Cultura Afro, la artista plástica Hilda Zagaglia desarrollo una 
performance desde la boca toma- de la acequia, debajo de la pileta olímpica, donde se puso en valor las 
memorias del agua: tajamar, acequias, arroyo, obras hidráulicas y el rol de los trabajadores africanos 
esclavizados en este transcurrir.  
 
Esta intervención callejera propone visibilizar la presencia de más de 250 esclavos en Alta Gracia, y reconocer 
aquellos sitios donde trabajaron con fines productivos junto a los padres jesuitas, develando así la memoria 
oculta en espacios y paisajes de la antigua Estancia. 
La intención de esta performance es lograr en el espacio urbano de la ciudad, una intervención poética con 
referencias al rastro y la huella de quienes nos legaron el uso y disfrute de la energía del agua, reconociendo la 
herencia recibida de ese pasado en permanente diálogo con el presente.  
«Habitar las memorias del agua es reflexionar sobre cómo ingresa el cuerpo esclavizado en el nuevo mundo, 
cómo deviene un cuerpo para las batallas, entre ellas, las de construcción y producción del agua. Así 
vinculamos tierra–paisaje–cuerpo como propiedades a dominar, silenciar, producir« (H. ZAGAGLIA) 
El recorrido para conocer y reflexionar por medio de una poética política y apropiarse de esta manera de la 
historia, invita a nuestras comunidades: vecinos, maestros, artistas, estudiantes, músicos y todo aquel que 
sienta deseo de ser parte, por estos espacios aún visibles, y compartidos a diario por la sociedad.  
En este andar y con la intención de producir resonancias en las memorias del inconsciente colectivo, se 
generarán acciones de teatralidad y música, palabras, dibujos, collage, entre otras.  
 
 

 

Intervención : MEMORIAS DEL AGUA – Artista Plástica HILDA ZAGAGLIA  
Recorrido de las acequias jesuíticas que construyeron los esclavizados en Alta Gracia. 
Participaron : Escuela Manuel Solares, ENSAG, el grupo Murgándome La Nariz, Vero Freites, Municipalidad de 
Alta Gracia, Cosag, Ruta del Esclavo Córdoba, Museo Histórico del Virrey Liniers. 
Recorrido de acequias jesuiticas desde el arroyo de Alta Gracia al Tajamar.  
Participaron Escuela Manuel Solares, ENSAG, el grupo Murgándome La Nariz, Vero Freites ( Marisol 
Bernal), Matias Factorovich, Antonio Sabatté Sema,Claudia Martinez, Esther Martos Molina , Pablo J. Arias 
Toranzo, Claudia Molina, Marina Invernitzi, Municipalidad de Alta Gracia, Cosag, Ruta del Esclavo Córdoba, 
Museo Histórico del Virrey Liniers, Grupo Coral Sentires dirigido por Susana Ahuir  
Fecha: 10 de Noviembre 2017  

https://www.facebook.com/verolifreites?fref=mentions
https://www.facebook.com/verolifreites?fref=mentions
https://www.facebook.com/matias.factor?fref=mentions
https://www.facebook.com/matias.factor?fref=mentions
https://www.facebook.com/matias.factor?fref=mentions
https://www.facebook.com/antonio.sabattesema?fref=mentions
https://www.facebook.com/antonio.sabattesema?fref=mentions
https://www.facebook.com/antonio.sabattesema?fref=mentions
https://www.facebook.com/antonio.sabattesema?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001044080873&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001044080873&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001044080873&fref=mentions
https://www.facebook.com/Esther-Martos-Molina-1417203415063165/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pablo.ariastoranzo?fref=mentions
https://www.facebook.com/pablo.ariastoranzo?fref=mentions
https://www.facebook.com/claudia.molina.35762?fref=mentions
https://www.facebook.com/susana.ahuir.52?fref=mentions
https://www.facebook.com/susana.ahuir.52?fref=mentions
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Intervención MEMORIAS DEL AGUA  
En el recorrido se levantaron en alto reproducciones de carimbas realizadas en caño de goma simbolizando las «marcas que llevaban los esclavos negros»; a 
a demás, pañuelos rojos se fueron atando de diversos elementos urbanos.  
 
La Carimbas, las marcas grabadas a fuego en los cuerpos de los esclavos comprados. Y Carimbados eran ellos, los marcados que podían tener muchas marcas de acuerdo a 
los diversos dueños por los que fueron pasando a través de sus existencias. 
Carimbo: hierro que se utiliza para marcar las reses y que durante la época de la esclavitud se empleó para la misma función aplicada a los negros. (Néstor Ortiz Oderigo, 
diccionario de africanismos en el Castellano del Río de la Plata). 
Todo esclavo comercializado legalmente era marcado con un hierro candente llamado “carimba”, era el signo de propiedad y o comercialización o introducción legal del 
esclavo que, recién arribado al puerto de embarque, era denominado negro “bozal”. En cuanto a la cantidad de marcas impresas en el cuerpo, por lo general y sin importar su 
condición de “muleque”, los esclavos eran marcados en el pecho, espalda o el cachete con la marca del puesto de embarque o responsable de asiento, con la “marquilla real”, 
signo de la comercialización e introducción legal, y por último con la marca del comprador o “amo”, hecho que habilitaría el uso de nuevas marcas en la medida que éste era 
nuevamente vendido. https://rutadelesclavocba.wordpress.com/2017/11/02/de-carimbas-y-carimbados/ 
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