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Resumen

Este trabajo propone una observación atenta de la Ciudad de Colonia Caroya y las consecuencias directas de 
la industria de ladrillo para la población y el medio ambiente.
El trabajo de investigación realizado en Colonia Caroya a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Ur-
banismo de la Universidad Nacional de Córdoba, tuvo como objetivo estudiar la problemática de terrenos 
usados como canteras que hoy se encuentran abandonados y degradados.
El epílogo de este proyecto presenta una alternativa sustentable, un plan y una metodología de recuperación 
sustentable y ecológica. Presenta una posibilidad comunitaria, pensando el lo mejor para el ambiente, la 
naturaleza y la población.

Abstract

This paper proposes a close observation of the City of Colonia Caroya and the direct consequences of the 
brick industry for the population and the environment.
The research work done in the city of Colonia Caroya through the Faculty of Architecture, Design and Urba-
nism of the UNC, aimed to study the problem of land used as quarries that today are abandoned and degra-
ded.
The epilogue to this paper presents a sustainable alternative, a plan and methodology for sustainable and 
ecological recovery. It presents a community possibility, thinking about the best for the environment, nature 
and population.



Restauración Ecológica de Canteras en Colonia Caroya

8



Restauración Ecológica de Canteras en Colonia Caroya

9

Esta investigación propone una reflexión sobre una situación problemática  
global, una consecuencia de la evolución urbana de la Construcción Civil, en 
este caso especificamente en Colonia Caroya.
La elección del Municipio de Colonia Caroya para desarrollar este estudio fue 
resultado de un conjunto de condicionantes que me han traído a este lugar. 
Como extranjera y récien llegada al país, tuve necesidad de hacer una bús-
queda inicial para determinar el lugar que debería elegir para estudiar según 
el tipo de abordaje que quería trabajar, que es la recuperación ecológica de 
espacios degradados.

El trabajo propuesto pretende levantar aspectos significativos sobre la pro-
blemática global de la existencia de terrenos rurales degradados y abando-
nados y que soluciones pueden surgir en favor de la protección del ambiente 
y de nuestros ecosistemas.

La estrategia metodológica tuvo como primer paso la verificación y estudio 
exhaustivo de todo el material al que tuve acceso a través del apoyo de varias 
instituciones públicas de Colonia Caroya como la Oficina de turismo; la Casa 
de la Cultura; la Municipalidad, específicamente la Agencia de Desarrollo 
Productivo; la Universidad Popular y la Biblioteca Municipal.
Inicialmente toda la documentación fue recopilada y su análisis pasó por una 
identificación en profundidad de cada situación/problema existente en la 
ciudad que se relacionase con mi interés.
Una vez elegida la problemática de las canteras existentes en el Municipio  de 
Colonia Caroya debido a la producción de ladrillos - una industria muy fuerte 
en el propio Municipio - fueron levantadas todas las cuestiones inherentes, 
así como problemas y dudas que iban surgiendo, haciendo el levantamiento 
de los datos pertinentes en el terreno. 
Posteriormente, también me fue concedido material gráfico y mapas topo-
gráficos. Todo el material concedido me ayudó no solo a soportar a nivel 
teórico el trabajo, como también a definir mejor mi intervención.
Juntamente con todo este material, fueron previstas varias charlas y encuen-
tros con algunos miembros de la Municipalidad de Colonia Caroya y también 
de la población local. Estos encuentros han sido fundamentales para la com-
prensión y exploración del tema. 
Igualmente importante para el proceso, fue la planificación de varias visitas 
a los terrenos de modo de tener una mejor y más real interpretación de la 
situación actual de las canteras en Colonia Caroya.

Los resultados obtenidos se presentan en la exposición sucinta de los datos 
a través de una gestión y de un plan operativo de restauración y construc-
ción sustentable. 
Estos resultados son la conclusión de un estudio y muestran la posibilidad 
de crear una planificación del paisaje integral.

1.1 Elección del lugar

1.2 Objetivo

1.3 Metodología aplicada

1.4 Resultados obtenidos
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Recuperación ecológica de canteras en Colonia Caroya

Planeamento Integral- “Es el proceso contínuo de la adecuación en su totalidad 
de los recursos naturales, humanos y culturales, materiales e inmateriales de una 
determinada área geográfica nacional, regional, urbana, rural o minera con fines 
sociales deliberadamente preestabelecidos.” (J. Bonilla, 1959).
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2.1.1 Objetivos generales 2.1.2 Objetivos particulares

Recuperar las canteras para actividades 
ecoproductivas relacionadas con la pro-
ducción de agricultura orgánica susten-
table.

Seleccionar las estrategias adecuadas para la recuperación 
paisajística y ambiental de la cantera.
Mitigar los impactos ambientales que ocasionen las activida-
des de recuperación en el área de influencia, especialmente 
los que generan gran efecto sobre la comunidad.
Cumplir con las normativas ambientales vigentes.
Definir las acciones y obras necesarias que logren la total re-
cuperación morfológica, paisajística y ambiental de la cante-
ra.

Promover la función social de estas acti-
vidades con criterios de racionalidad am-
biental

Concientizar a la comunidad con nuevos valores orientados 
para a la construcción de una racionalidad ambiental sobre 
bases de sustentabilidad ecológica y equidad social.

Generar un subsistema educativo susten-
table 

Enfrentar la problemática ambiental y cultural
Desarrollar programas educativos para las diferentes genera-
ciones hacia la sensibilización de cómo obrar recíprocamente 
con la naturaleza, de forma sustentable. (Programa de talleres 
sobre cómo hacer una huerta, cómo tratar la tierra y preparar 
composteras, cómo plantar un árbol; talleres sobre reciclaje y 
de sensibilización para una agricultura orgánica).

Promover la organización y la integración sociocultural, a tra-
vés de la creación de espacios y de la elaboración y gestión de 
proyectos sociocomunitarios.
Promover procesos de organización y participación viabilizan-
do el acceso de la población más necesitada.

2.2 Hipótesis
La recuperación ecológica de canteras de manera a generar un subsistema alternativo e inte-
grador social basado en la producción agrícola orgánica, sustentable, que posibilitará mejorar 
las condiciones de vida de las personas que habitan en los asentamientos más necesitados de 
Colonia Caroya y de productores locales.

Fig. 1 Cuadro con los objetivos generales y particulares del proyecto.

2. Presentación del tema
2.1 Objetivos
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Capítulo I
Marco Teórico-conceptual
3.1 Postura personal

Crisis Ambiental

“...la crisis de nuestro tiempo no se origina por falta de medios pero sí por la falta de fines, ya que es necesa-
rio recordar que vivimos en una época en la que el hombre tiene capacidad para producir pero no ha demos-
trado la misma capacidad para distribuir lo que produce. Crisis cuya solución reclama, en primer término, 
una integración del conocimiento acumulado, pero no en una nueva enciclopedia que ordene alfabéticamen-
te el conocimiento sino en una nueva enciclopedia dinámica en la que se integre el saber acumulado con un 
fin social que el hombre contemporáneo tiene a su disposición. Fin que no puede ser otro que asegurar el 
bienestar de su creador, el Hombre. No es por ser un lugar común que es menos cierto que el retraso relativo 
del “progreso-social” con respecto al “progreso-técnico” sea una de las causas principales de esta desazón 
que vive la sociedad contemporánea.”  (J. Bonilla, 1959).

El hombre contemporáneo y el progreso técnico son realidades de la actualidad que tienen que estar en 
conformidad y seguidas de una evolución a nivel humanista. 
En la apropiación de los terrenos para extracción (canteras) surge la oportunidad de un progreso a nivel so-
cial frente al progreso técnico. Promoviendo la integración social, la ciudadanía plena y el bienestar sociovital 
a través de la planificación de un paisaje de inserción en la vida rural. Incrementando también,  la prevención 
de la exclusión social en sistemas marginalizados. La materialización de una noción alternativa de espacio 
productivo, un hábitat sustentable con base en la relación armónica con la naturaleza, el hombre y la cultura 
local.

“La crisis ambiental cuestiona los paradigmas de la economía para internalizar las externalidades socioam-
bientales generadas por la racionalidad económica dominante dentro de sus estructuras conceptuales y en 
sus instrumentos de análisis. 
Esta contradicción no se resuelve mediante un balance de costos ambientales y beneficios económicos, sino 
con la construcción de un nuevo paradigma de productividad que articule los procesos naturales y tecnoló-
gicos dentro de la racionalidad ambiental de un desarrollo sustentable. Esta nueva racionalidad se funda en 
una conceptualización del ambiente como un potencial productivo, más que como un costo del desarrollo y 
como un lugar de disposición de desechos. Los principios ambientales del desarrollo promueven la conser-
vación y ampliación de la capacidad productiva de los ecosistemas, basados en la productividad primaria de 
los ecosistemas, la innovación de tecnologías sustentables ecológicamente y en los valores culturales de las 
comunidades locales.” (E. Leff, 1994).

La utilización de recursos naturales para construcciones humanas es una apropiación del hombre sobre el 
suelo que empezó desde el inicio de la implementación de las primeras civilizaciones. Cuando surgen las pri-
meras “ciudades modernas” nace el término construcción civil y el nivel de apropiación del suelo avanza sin 
planos de remediación de la naturaleza frente a nuestras necesidades. Hoy ya existen planes de restauración 
pero todavía no están adaptados a las demandas. El equilibrio entre la evolución técnica y la relación con la 
naturelaza durante muchos años no tuvo importancia. Actualmente ya existe más conciencia de esta proble-
mática y empiezan a surgir nuevas metodologías.
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3.2 Planificación del território 

“Y, si concluimos que la organización del espacio es también una forma, un resultado objetivo de una mul-
tiplicidad de variables actuando a través de la historia, su inercia pasa a ser dinámica. Por inercia dinámica 
entendemos que la forma es tanto resultado como condición del proceso. Las formas espaciales no son 
pasivas,  sino activas; las estructuras espaciales son activas y no pasivas, aunque su autonomía, en relación 
a otras estructuras sociales, sea relativa. Pero las formas espaciales también obligan a que las demás estruc-
turas sociales se modifiquen, buscando una adaptación, siempre que no puedan crear nuevas formas.” (M. 
Santos ,1996).

El estudio de reestructuración de un espacio, su reinterpretación y adaptación, son las demandas necesarias 
hacia la realidad actual. “El hecho acabado es pura ilusión”. Santos, Milton.  Cada elemento o estructura va 
cambiando su valor, se transforman. El proyecto tiene como conceptualidad el estudio del uso de la tierra 
definido como un sub sistema en el interior del sistema espacial. La antropización del lugar, la evolución y 
transformación del espacio en relación a las acciones humanas, son conceptos fundamentales para la reso-
lución de la problemática a nivel social.

“El desarrollo de regiones que, por su régimen climático, exigen riego - y éste puede ser realizado mediante 
obras de aprovechamiento múltiples -, debe ser tenido en cuenta, pues implica una posibilidad de desarro-
llos regionales plenos en que la base agraria se complemente con la base económica industrial, en estrecha 
relación de hombres y tierra, tan necesaria para  desarrollar comunidades plenas de oportunidades para 
sus habitantes. En estas zonas, la cultura del hombre se debe evidenciar al redefinir la base geográfica, de 
manera a que las que hoy son fuerzas destructivas de la naturaleza, como crecientes, sequías, erosión,  ma-
ñana sean dominadas y transformadas en fuerzas positivas para el hombre en armónica simbiosis de medio 
natural y medio técnico.”J. Bonilla, 1959).

Cohabitar y respectar el comportamiento de los elementos naturales, agua, aire y sus vientos, tierra y sol 
(fuego), es la forma correcta de desarrollar una producción agrícola sustentable.
A través de una correcta y seria planificación y apropiación del espacio surge la posibilidad de crear siste-
mas en que las componentes política, industrial, comercial, ecónomica, social y ambiental se interligan y 
dependen unas de las otras, desarrollando así un sistema sustentable. 

“Antiguamente se pensaba que el medio ambiente físico determinaba el carácter de la vida. Cuando este 
punto de vista fue superado, la reacción natural ha sido insistir en que el medio ambiente no tenía conse-
cuencia alguna sobre ella. Pero ambos puntos de vista se apoyan en la falsedad del contrario. El organismo y 
el ambiente se interrelacionan; el entorno es tan social como físico. Uno no puede predecir la naturaleza del 
hombre por el paisaje en que vive, pero tampoco puede predecir lo que sentirá o querrá hacer sin conocer 
su paisaje. El hombre y el hábitat funcionan conjuntamente.” (K. Lynch, 1980).
 
Sustentabilidad - el pricipal objetivo de intervenir en la naturaleza, es crear las mejores condiciones para el 
medio ambiente así como para el humano. No se puede pensar en el hábitat y en el hombre separadamente. 
Actualmente, indudablemente, el hombre ya hace parte de lo que designamos por hábitat, un solo sistema, 
donde integran muchos subsistemas. Con el avance de la tecnología existe ,más que nunca, la posibilidad de 
que este sistema exista.
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“El terreno es analizado con vistas a que encaje dentro de nuestras necesidades, pero también se analiza 
tal y como es en sí, como una comunidad viva y cambiante de plantas y animales. Esta comunidad tiene sus 
propios intereses en el sitio. A nuestra manera antropocéntrica, deseamos que nuestros intereses humanos 
prevalezcan sobre los demás, pero debemos, cuando menos, considerar los intereses de la naturaleza que 
viven y existenten en el lugar. Tal consideración es necesaria, incluso egoísticamente, ya que conociendo las 
interconexiones del sistema existente, estamos menos expuestos a cometer errores con posibles consecuen-
cias desastrosas: erosiones peligrosas, invasiones de malezas, falta de agua. Por todo ello el análisis del sitio 
tiene dos facetas, una orientada a los propósitos del hombre y la otra al sitio en si mismo, considerándolo 
como un sistema en funcionamiento.” (K. Lynch, 1980).

“En casos sencillos, los programas pueden ser muy esquemáticos en lo referente a su conducta, calidad, ges-
tión y costes; pero en todos los casos estos factores deben, por lo menos intuitivamente, ser considerados 
en conjunto.” (K. Lynch, 1980).

Autogestión-la componente económica, es sin duda, una parte fundamental para la óptima concepción del 
proyecto. Pero una vez en contacto con la naturaleza es necesario tener en cuenta que los plazos hasta al-
canzar el objetivo no pueden ser únicamente aplicados a los intereses humanos sino que hay que respectar 
los tiempos de crecimiento natural. 
Esta es una cuestión que cada vez más nos interesa olvidar pero a largo plazo surgen consecuencias muy 
negativas.
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3.3 AgroecologÍa
Teorías que sustentan la investigación a nível ecológico

“La visión e interpretación del paisaje desarrollada desde la ecología del paisaje se fundamenta en una apro-
ximación de carácter estructural-morfológica y a la vez funcional.” A través de esta disciplina se analizan las 
características estructurales y morfológicas que componen un territorio en un momento determinado y/o su 
evolución a lo largo del tiempo, infiriendo al mismo tiempo en su incidencia a nivel de funcionalidad ecoló-
gica. Así que la ecología del paisaje estudia la estructura, la funcionalidad y el cambio. (Richard T. T. Forman 
y Michel Godron, 1986).

En general, en la agricultura tradicional, la intención humana supera las características estructurales y mor-
fológicas del suelo, fomentando así una producción forzada con probabilidad de dificultades a nivel del cre-
cimiento, surgiendo así la necesidad de utilización de fertilizantes y agroquímicos en producciones agrícolas. 
En las producciones agroecológicas el proceso es natural ya que la producción se hace en función de las 
características geomorfológicas del terreno y de su entorno.

“Las unidades morfológicas y estructurales que componen el paisaje están relacionadas desde un punto 
de vista funcional, al producirse entre ellas intercambios de energía, materiales, organismos, información, 
etc. Evidentemente, los cambios y el dinamismo imperante en la composición estructural y morfológica del 
paisaje tienen su origen en la propia dinámica ecológica y está fuertemente condicionada por la actividad 
antrópica, especialmente en los paisajes más humanizados.” (J. Vila; D. Varga; A. Llausàs; A. Ribas, 2006).

Cuando el suelo tiene determinadas características, como por ejemplo un suelo del tipo arcilloso,reúne las 
condiciones específicas para producir determinado tipo de especies que se adaptan naturalmente a las  par-
ticularidades de este tipo de suelo. 

Recuperación ecológica

“Las interacciones de los organismos vivientes con todas las facetas de su ambiente externo son un hecho. 
Sin embargo, la investigación de estas interacciones que implican niveles múltiples de organización biológica 
y/o escalas múltiples espaciales o temporales, es de gran importancia en todo lo concerniente a los impactos 
ambientales. Para ello se necesita incluir recolección de datos y monitorización a largo plazo; estudiar inte-
racciones a diferentes escalas espaciales del paisaje; evaluar las interacciones entre aire, suelo, agua y los 
ecosistemas para guiar la toma de decisiones y profundizar en la comprensión de la función y cambio de los 
ecosistemas  en un mundo en evolución.”

“Al aceptar que los ecosistemas son entes dinámicos, que evolucionan y coevolucionan con la actividad hu-
mana, los planes de actuación en ellos en el caso de que sean degradados, deben tener en cuenta esta 
evolución y ser modificados en respuesta a los resultados de los programas de seguimiento y monitorización 
establecidos al efecto (Calow, 1995). Por esta razón se hace necesario el conocer de los patrones de cambio 
y las técnicas empleadas para el estudio de los mismos. Así, las cuestiones de Ecología que deberán tenerse 
en cuenta a la hora de la restauración y rehabilitación de un ecosistema degradado son básicamente las que 
se constatan en los siguientes apartados.” (A. J. Hernández; J. Pastor, 2008).

Las iniciativas relacionadas con tratamiento de basura y reciclage, en Europa, están muy desarrolladas y tie-
nen mucho apoyo del gobierno y otras asociaciones públicas y privadas.
La apertura para este tipo de proyectos está relacionada con las políticas educativas establecidas en las es-
cuelas y también empresas desde  la última década del siglo XX, o sea, proyectos con casi 30 años. Pero creo 
que Argentina es un país que, actualmente, reúne todas las condiciones a nivel ecológico para activar politi-
cas ambientales aplicadas al reciclaje.
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Compostaje natural y comunitaria

En Lindsborg (estado de Kansas, USA) hace ya muchos años que se estableció un sistema de reciclaje de los 
residuos vegetales de forma colectiva. La ciudadanía deposita los residuos vegetales en el lugar habilitado 
para ello y paga 1 dólar al mes por familia para el triturado de los mismos, a cambio, los vecinos reciben abo-
no y compost sin coste alguno.

En Zurich, en el año 1985 se inició la experiencia de compostar comunitariamente. Actualmente existen más 
de 900 puntos de compostaje comunitario atendidos por personas voluntarias. Desde el año 1996, que existe 
en Londres la Red Nacional de Compostaje Comunitario (Comunity Composting Network). Los responsables 
de dicha red coordinan unos 300 grupos y colaboran con 17 ayuntamientos. Junto con la Sociedad de Reci-
claje Comunitario del este de Londres, se facilita a las familias interesadas los materiales necesarios que les 
permitirá participar en la labor de compostar los residuos orgánicos. En Centroeuropa y Países Bajos son tra-
dicionales y habituales estas experiencias de compostaje descentralizado, facilitadas por un urbanismo hori-
zontal que posibilita la instalación de sistemas de compostaje con carácter individual o colectivo. Se destaca 
el caso de Flandres donde más de 40% de la población valoriza los residuos orgánicos mediante la práctica de 
compostaje doméstico y comunitario.

“Los conquistadores podían obtener ganancias considerables para las metrópolis por medio del comercio de 
sus productos, gracias a la abundancia de los recursos naturales y a la sobreexplotación del trabajo de los 
indígenas. Esta explotación fue más eficaz cuando se introdujeron las técnicas de cultivo provenientes del 
viejo continente. Una de las transformaciones de mayor transcendencia consistió en eliminar las prácticas 
agrícolas tradicionales, fundadas en una diversidad de cultivos y adaptadas a las estructuras ecológicas de 
trópico, para inducir prácticas de monocultivo destinadas a satisfacer la demanda del mercado externo.” (E. 
Leff, 1994).

En el diseño de cada proyecto, podemos ver que los puntos centrales son cuatro: el diseño de las áreas de 
compostaje, el aporte de material estructurante, el supervisor del área de compostaje y la formación de los 
participantes.

Formación - La formación de los participantes suele realizarse por un promotor del proyecto, en forma de 
charlas o talleres a los futuros usuarios del sistema. Hay casos especiales como el de la comarca del Berga-
dá, en el que se instalaron puntos de información sobre el proyecto en los mercados de los distintos muni-
cipios.

A su vez, el conserje o encargado de la jardinería municipal suele ser, generalmente, el responsable de 
supervisar la zona y aportar el material estructurante necesario para el correcto compostaje de los residuos 
orgánicos. Uno de los objetivos principales que se persigue es gestionar los restos verdes que se generan en 
las zonas verdes de las comunidades participantes. En ocasiones, como ocurre en comunidades de vecinos 
del municipio de Leganés, restaurantes cercanos contribuyen aportando los residuos orgánicos de sus coci-
nas.
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3.4 Permacultura

Cultivar la sustentabilidad
Cultura Permanente
Permacultura es una cultura y una filosofía que 
engloba métodos holísticos para planejar, ac-
tualizar y mantener sistemas de escala huma-
na, ambientalmente sustentables, socialmente 
justos y financieramente viables.
Esta teoría fue creada por dos ecologistas Aus-
tralianos Bill Mollison y David Holmgren, en la 
década de 1970, basándose en el modo de vida 
integrado en la naturaleza de las comunidades 
indígenas de Australia.

Permacultura es un sistema de principios de 
diseño agrícola y social, político y económico, 
basado en los patrones y en las características 
del ecosistema natural.  Tiene muchas ramas, 
entre las que se incluyen el diseño ecológico, 
la ingeniería ecológica, el diseño ambiental, la 
construcción y la gestión integrada de los re-
cursos hídricos, que desarrollan la arquitectura 
sostenible y los sistemas agrícolas de automan-
tenimiento modelados desde los ecosistemas 
naturales.
Esta filosofía  busca convertir desiertos creados 
por el hombre (en varios sentidos) en vergeles, 
utilizando sus palancas de diseño y buscando 
integrar y rescatar las tecnologías antiguas y 
apropiadas y vincularlas con las más reciente-
mente descubiertas.

Policultura
Policultura significa la plantación de muchas 
especies de plantas y animales diferentes en la 
misma área. La agricultura tradicional aplica el 
orden de monocultivos, que significa la produc-
ción de una o dos especies en la misma área, 
y todas otras especies que surjan en el mismo 
lugar se exterminan.

Fig. 2 Policultivos, plantación de muchas especies combinadas; (greennews.ie).
Fig. 3 Trabajo en comunidad en la huerta; (permacultureaction.org, 2014).
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Las metodologías de monocultivos introduzidas por la colonización fueron implementadas de forma a sacar 
mejor provecho de la agricultura, sin pensar en las consecuencias que provoca en el suelo.

“Los desequilibrios regionales del desarrollo, así como el irracional aprovechamiento de los recursos hidro-
lógicos, energéticos, biológicos y humanos por el proceso de concentración urbana y industrial y de centra-
lización política y económica; la polarización social, la desigual distribución de los costos ambientales del 
crecimiento económico y el avance de la pobreza absoluta.” (Idriss Jazairy, Theresa Panuccio, Mohiuddin 
Alamgir, 1991).

El proceso de la agricultura tradicional no es sustentable ni naturalmente cíclico. Se verifica un método cíclico 
originado artificialmente por el hombre controlando así la naturaleza y impidiéndola de se desarrolllar natu-
ralmente, interfiriendo de esta forma con la biodiversidad y los ecosistemas.

Fig. 4 Jardín comestible, (mehmetcetinsozler.com, 2005).

4
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3.5 Inclusión Social 

La falta de igualdad de oportunidades suele provocar situaciones que se perpetúan de generación en genera-
ción. La equidad social no consiste en eliminar las diferencias, sino en valorarlas y darles un trato equivalente 
para superar las condiciones que mantienen las desigualdades sociales.

Educación, Desarrollo y Equidad Social

«La necesidad de reorientar las prioridades del desarrollo desde una exclusiva optimización del crecimiento 
económico hacia objetivos sociales más amplios como la erradicación de la pobreza y una mejor distribución 
de la renta es hoy sumamente reconocida». (M. P. Todaro, 1985).

La política social debe orientarse con sentido integrador de forma a crear condiciones para que todos los 
ciudadanos sean partícipes de los beneficios y actores del desarrollo. La búsqueda de una mayor equidad 
requiere que la sociedad desarrolle sistemas de protección y promoción de las oportunidades y de la calidad 
de vida.
El objetivo central de alcanzar mayores niveles de bienestar para el conjunto de la población funcionará de 
acuerdo con el avance de la consolidación de una economía dinámica.

Relativamente a la educación, esta permite incidir simultáneamente en la equidad, el desarrollo y en la ciu-
dadanía. Exige, por lo tanto, la máxima prioridad en la política social orientada hacia una mejor calidad de la 
oferta educativa.

“La educación ambiental es un proceso que les permite a las personas investigar sobre temáticas ambien-
tales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. Como 
resultado, los individuos alcanzan un entendimiento más profundo de las temáticas ambientales y tienen las 
herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y responsables.” (espanol.epa.gov, 2016).
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Hoy la ciudad es un destino turístico ideal para aquellos visitantes que quieran descansar, tener contacto con 
la naturaleza y disfrutar de una excelente gastronomía. Se distingue a nivel nacional por la producción de sa-
lames caseros, quesos y vinos de excelente calidad. La ciudad fue fundada en 1876 por decreto del gobierno 
de Nicolás Avellaneda, que dispuso crear un pueblo en las tierras de la Estancia Caroya, creada en 1616 por 
los jesuitas. En 1878 llegaron los primeros colonos, provenientes de la región italiana de Friuli. Éstos constru-
yeron un sistema de riego y lograron establecer una próspera colonia agrícola.
El producto principal durante muchas décadas fue el vino, al cual a fines del siglo XX se sumaron los fiambres, 
cobrando protagonismo sobre todo los salames. (H. D. Peschiutta. 2005)

4.1 Ubicación
El lugar de intervención se ubica en Argentina, en la provincia de Córdoba. Colonia Caroya está ubicada en el 
norte del Gran Córdoba, a 50 km de Córdoba capital, con aproximadamente 20.000 habitantes.
Colonia Caroya es una ciudad con varios núcleos poblacionales. El principal se desarrolla a lo largo de la ave-
nida San Martín. Este núcleo tiene 5km de extensión en la zona urbana y se extiende 5km más en una área 
semi-rural. Las canteras en estudio están ubicadas en el área rural de la ciudad.

4. Capitulo II 
Marco Teórico-contextual

Fig. 5 Mapa con la ubicación de Colonia Caroya en la Provincia de Córdoba; (Recuperado de nativoviajes.tur.ar).
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4.2 Definición del lugar

Colonia Caroya está situada en zona pampeana, en 
una planicie muy cerca de las Sierras Chicas de la pro-
vincia de Córdoba. La ciudad se ubica en una parte 
de llanura periférica, en la frontera con el piedemon-
te. Son los suelos con menor conductividad hidráu-
lica de la provincia y los más aptos para desarrollo 
agrícola. Los suelos de llanura pampeana desarrolla-
dos a partir de formas más planas, más profundos y 
de mayor permeabilidad permiten, como en Colonia 
Caroya, el uso de agricultura con riego (frutihortíco-
la) que representa 7% de la superficie total de la lla-
nura.  La región posee sismicidad media.

El suelo de la llanura, es un suelo negro, rico en nu-
trientes, llamado suelo chernoziem, tal vez el más 
frágil de todos los suelos de Argentina. Hay que tra-
tarlo con mucho cuidado para no perder su produc-
tividad. El bioma natural de la región es el pastizal 
pampeano, que se fue modificado profundamente 
por el humano durante las últimas décadas.

“La Llanura se caracteriza por la escasa energía de 
los procesos modeladores, por la insignificancia de 
las pendientes, la indecisión del drenaje, los depósi-
tos lacustres y el estancamiento de las aguas en de-
presiones poco profundas o entre suaves ondulacio-
nes de origen eólico.” Alfredo Castellanos considera 
la zona como “una deposición fluvial de piedemonte 
que se ha mezclado con cenizas volcánicas blancas, 
transformadas en carbonato de calcio o en arcilla.”

Llanura pampeana-La palabra “pampa” tiene varios 
significados. En las sierras se aplica a una superficie 
más o menos llana, de cierta extensión con un suelo 
y una vegetación herbácea xerófila. Los suelos loés-
sicos y palestras son de gran fino, areno-arcillosos, 
algo humosos. Pueden ser livianos, siliciosos, y algo 
calcáreos y presentarse en superficies más extensas 
recorridos por cursos de agua. 

Fig. 6 Mapa del Ejido Municipal de Colonia Caroya.
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4.3 Tema/ Problema

La problemática a estudiar se limita a algunos terrenos privados y municipales de la zona rural de la ciudad 
Colonia Caroya, siendo su principal causa de degradación, la extracción de tierra para producciones de ladri-
llo. El entorno de estos terrenos son en su mayoría producciones agrícolas. Estos suelos degradados corres-
ponden con esta zona. La problemática es cuando las actividades alcanzan el nivel máximo de extracción, de 
2 metros, y se quedan sin uso, convirtiéndose en baldíos degradados y muchas vezes usados como basurales, 
generando así, un impacto ambiental activo. 
Colonia Caroya es una ciudad donde existen varias empresas de producción de ladrillo así que surge la nece-
sidad de crear un plan de remediación para los terrenos que van siendo utilizados para este fin.

Gran parte de la población local no tiene conocimiento de la ubicación exacta de las canteras. Todo el borde 
de las canteras tiene enmarañada vegetación nativa y exótica mezcladas, que hace imposible observarla 
desde afuera. 

Debido al estado de abandono de algunas de las canteras, el vecindario y los pequeños productores que vi-
ven en el entorno, las utilizan como vertederos de basura, así que tienen un cierto grado de contaminación. 
Pero el nivel de contaminación todavía es bajo, así que la remediación del suelo será un proceso de fácil 
resolución.

Geralmente la Municipalidad tiende a abordar preferencialmente problemáticas de nivel urbano, provocan-
do el aumento de consecuencias de uso y degradación permanente de las áreas verdes existentes.  Pero, en 
Colonia Caroya, hay una fuerte ligación con las industrias agrícolas, lo que resulta en una mayor preocupa-
ción con la calidad del ambiente y el respecto a la naturaleza. Hay disponibilidad para mejorar la calidad del 
ambiente, existiendo también la oportunidad de intervención con el objetivo de recuperar las canteras.

Municipalidad
Canteras

Fig. 7 Imagen satélite de la ubicación de las canteras. Elaboración propia sobre la base de googleearth.com.
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El tema de investigación debe ser abordado desde distintas disciplinas, incluyendo áreas como la agronomía, 
agricultura, geología y sociología, en conexión con la arquitectura y paisaje.

En Colonia Caroya, el patrimonio, la historia, la colonización jesuítica y friulana son cuestiones de extrema 
importancia para la población. Tienen un gran valor de identidad.
De esta forma, la herencia y cultura italiana del siglo XIX, el principio del cultivo para la familia, toman una 
gran importancia en el desarrollo del plan de manejo y recuperación ambiental con nuevos conocimientos y 
tecnologías.
Transformar el paisaje en un instrumento de gestión ambiental ya que las industrias agrícola y vitivinícola 
son de extrema importancia para la ciudad; implementar actividades de comercio orgánico, actividades cul-
turales y turísticas; promover el desarrollo sustentable del Municipio a través de nuevas formas de economía 
basadas en la agricultura orgánica en zonas carentes de sentido y viabilidad para otros usos. Estas son las 
varias acciones que se pretenden solucionar la problemática en estudio.

Trabajar para la comunidad de Colonia Caroya, favorecer la calidad de vida de la población, mejorar la agricul-
tura y así reformar las normas de alimentación y salud. Producir el cambio de la agricultura tradicional y los 
monocultivos hacia las producciones agroecológicas, incrementando también el turismo rural sustentable.

4.4 Determinación del área de intervención

Dimensiones
Cantera I: 250x250m
Cantera II: 265x155m
Recorrido (línea amarilla): 3.60 km

Recorrido del centro urbano hasta las canteras

Fig. 8 Fotomontaje con el recorrido del centro urbano hasta las canteras 
Fig. 9 Imagen satélite del Google Earth de la ruta que conecta el centro urbano a las canteras.
Fig. 10 Imagen satélite de la ubicación de las canteras en la zona rural. Elaboración propia sobre la base de googleearth.com.
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Las zonas de intervención son las dos canteras señaladas en la figura y también el recorrido que conecta el 
centro urbano a las canteras. La propuesta de intervención apunta a la creación de un parque con producción 
agroecológica y vegetación autóctona en el terreno 2, con apoyo de la otra cantera, terreno 1, que funcionará 
como planta de compostaje. La propuesta apunta también a la creación de una ruta escénica.  El objetivo es 
obtener de forma gradual un paisaje integrado con su entorno, conectado y autosuficiente.

9
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4.5 Ubicación y Caracterización de las canteras 

Cantera I

La cantera I está ubicada a una cuadra de la ruta 39, la calle que hace conexión con el centro urbano. Es un 
terreno privado, del qual gran parte es utilizada para extracción de tierra para una ladrillera local. 

La cantera está actualmente en funcionamento, todavía existe espacio con tierra para extraer. El área que 
fue explotada tiene dos metros de profundidad, que es el máximo permitido por ley.

Fig. 11 Montaje de la cantera I y su nivel de profundidad. Elaboración propia.
Fig. 12 Fotografía del autor de la cantera I.
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Cantera II

La cantera II está ubicada a una distancia de dos cuadras de la cantera I. Su suelo es muy irregular, tiene di-
versas barrancas, desniveles y taludes. Una parte de la cantera es utilizada por la comunidad como basural. 
En algunas partes hay alguna vegetación, gramíneas. En la vegetación de borde predomina la especie Siem-
preverde, Myoporum laetum, seguido, en menor cantidad por el Quebracho Blanco, Aspidosperma quebra-
cho-blanco.

Fig. 13 Montaje de la cantera II y su relieve. Elaboración propia sobre la base de googleearth.com

13
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En gran parte de la cantera, actualmente, se hacen corridas. En la imagen se puede ver bien definido el reco-
rrido. El terreno es una ex cantera y la otra parte fuera del recorrido es utilizada como basural, provocando 
un nivel de contaminación elevado, afectando el suelo y también el vecindario.
Surge así la necesidad de cambiar sus usos, implicando terminar también con la parte del recorrido de carre-
ras y dar un nuevo valor a todo el lugar.

A dos cuadras de distancia de la cantera II está ubicado el Basural Municipal de la ciudad (fig.15). Con la exis-
tencia del Basural Municipal tan cerca de la cantera, no hay necesidad de utilizarla como vertedero de basura 
pues no presenta las mínimas condiciones de control de contaminación.

Fig. 14 Imagen satélite del Google Earth de la cantera II. 
Fig. 15 Imagen satélite del Google Earth evidenciando la distancia de la cantera II del Basural Municipal.
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5. Capítulo IV
5.1Casos de estudios nacionales o extranjeros similares

5.1.1 Parque aromático de Torreblanca
España

El Parque Aromático del barranco de Torreblanca es un 
proyecto de regeneración medioambiental y paisajística 
de vanguardia que tiene la firma de la afamada arquitec-
ta catalana Carmen Pinós. Con un total de 70.000 metros 
cuadrados, este espacio se establece como un lugar per-
fecto para pasear y disfrutar de la naturaleza.
Una de las particularidades de este parque es que está 
repleto de especies aromáticas como el tomillo, romero, 
azahar, albahaca, lavanda, etc. 
Es un lugar piensado para que la gente vaya a relajarse.

Fig. 19 Planimetría del proyecto Parque Aromático de Torreblanca.
Fig. 20 Planimetrías de materiales del proyecto Parque Aromático de Torreblanca. 
Fig. 21 Fotografía del parque. (http://comunitatvalenciana.com2010).
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5.1.2 Jardín Botánico de Barcelona
España

Figs.22 e 23 Fotografías aéreas del proyecto del Jardín Botánico de Barcelona
Fig. 24 Fotografía del parque con los desniveles en evidencia; ferrater.com

El Jardín Botánico de Barcelona fue diseñado 
por un equipo interdisciplinario de dos arqui-
tectos, Carlos Ferrater y Josep Lluís Canosa, 
por el arquitecto Bet Figueras, el horticultu-
ralista Artur Bossy y el biólogo Joan Pedrola. 
Existieron dos consideraciones fundamenta-
les tenidas en cuenta en la creación del jar-
dín. En primer lugar, cómo se va estructurar 
la vegetación. 

Fue un componente importante del pro-
yecto planificar el diseño según los criterios 
geográficos y agrupar las plantas de acuerdo 
con las regiones del Mediterráneo. En estas 
regionales agrupaciones, las plantas se de-
ben combinar según la política cíclica, o sea, 
recrear paisajes que se encuentran en natu-
raleza. 
El segundo componente fue la creación de 
un espacio en el que la montaña se suminis-
tra a las condiciones topográficas para esta-
blecer las diferentes áreas en el jardín.

Utilizo este proyecto como estudio de caso 
por la importancia aplicada a la morfología 
del terreno y como ella influencia la vegeta-
ción. 

22
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5.1.3 Eco-comunidad Tamera
Portugal

El proyecto fue fundado en Alemania en 1978 y se trasladó a Portugal en 1995. Actualmente viven y trabajan 
170 personas en esta propiedad de 140 hectáreas.
El objetivo del proyecto fue y es el desarrollo de un modelo de vida sin violencia entre humanos, animales y 
naturaleza. Los principales fundamentos de la comunidad se basan en la idea de que la sexualidad, el amor 
y las alianzas sean verdaderas y que se liberen del miedo y de la mentira. Tienen como base la idea de crear 
un hogar con paz.

Las cuestiones de investigación ecológica y tecnológica de Tamera incluyen la implementación de un Paisaje 
de Retención de Agua - para el restablecimiento del ciclo hidrológico y de los ecosistemas -, además de un 
modelo de autosuficiencia regional en suministro de energía y nutrición.

25 Fotografía del Proyecto Tamera, www.tamera.org

5.1.4 Granja Quinta 7 nomes
Portugal

Es una cooperativa en Portugal, Sintra, fundada en 
Diciembre de 2007. 
Tiene como objetivos:
- Fomentar la producción de hortalizas y frutas eco-
lógicas a escala local;
- Promover acciones de formación en el área de la 
sostenibilidad, en el intento de hacer la comunidad 
cada vez más resiliente;
- Apoyar la producción para la autosuficiencia, tanto 
en la huerta, con los lotes, bien como en la tienda, 
con la venta de productos caseros y artesanales;
- Trabajar a favor de la reducción de precios en los 
productos ecológicos, aplicando precios políticos 
siempre que sea posible;
- Crear espacios de compartir donde las familias 
puedan interactuar, integrando a todos los miem-
bros, de los nietos a los abuelos.

Fig. 26 Fotografía de la Granja “Quinta 7 nomes”
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5.1.5 Navy Yards Central Green 
Philadelphia, Pennsylvania

Field Operations ha diseñado el Green Central de 
2.02 hectáreas en el corazón del Centro Corporativo 
de Navy Yard de Filadelfia.
El diseño une el potencial urbano de vanguardia del 
sitio con su hábitat nativo, lo que resulta en un nuevo 
tipo de entorno sostenible, verde y natural, así como 
social, activo y urbano.
En el centro hay un gran círculo que organiza la cir-
culación del terreno e bordea un parque interior, con 
prados floridos, bosques, un anfiteatro al aire libre, 
pistas de bochas y espacios de fitness. (Parte roja de 
la fig.28).

Fig. 27 Fotografía aérea del proyecto
Fig. 28 Planta de la intervención con las descriptas 
Fig. 29 Planimetría del proyecto
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6. Capítulo V
Determinación de variables

Los casos de estudio analizados 

La intervención paisajística es el área que estudia y maneja el espacio abierto de los elementos que lo con-
forman, de manera a que exista una relación armoniosa entre los factores bióticos y abióticos. 
Para proyectar hay que tener en cuenta los elementos del paisaje, sean ellos naturales y artificiales. 

7.1 Variables Naturales 
Geomorfológicas
Hidrológicas
Fitogeográficas
Climáticas

7.2 Variables Antrópicas
Socioculturales
Valores de uso
Organización social
La forma temporal y rasgos culturales

7.3 Variables Perceptuales
Calidad visual del paisaje
Configuración del paisaje
Estructura del paisaje
Impactos sobre la imagen
Fragilidad visual del paisaje
Identidad y morfogénesis del paisaje



Restauración Ecológica de Canteras en Colonia Caroya

34

6.1 Variables Naturales

Variable Geomorfológica 

Colonia Caroya es una ciudad de llanura agraria. Esta denominación alude a un rasgo geográfico, a un tipo de 
actividad y también a la inmigración, radicada en “colonias”. El proceso que va de la colonización agraria a la 
conformación urbana, se cumplió de una forma muy acelerada.
El bioma natural de la región es el pastizal pampeano que fue modificado profundamente por el ser humano.
La región posee sismicidad media.

Escala macro

Topografía del lugar

Figs. 30 y 31 Imagenes satélite de la mor-
fología de la Ciudad de Colonia Caroya. 
(googleearth.com).

Fig. 32 Mapa de curvas de nivel del Muní-
cipio de Colonia Caroya
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Escala micro
Morfológicamente las canteras se encuen-
tran en estados muy distintos. El terreno de 
la cantera I todavía es usado para extraer 
tierra y la cantera II es utilizada como ba-
sural y también como pista de carrera de 
motos.
Las canteras generan un impacto ambiental 
negativo, pues sus suelos se encuentran 
degradados y están ubicados en la zona rural 
donde predomina la producción agrícola y 
ganadería. 
La cantera II está ubicada a la distancia de 
dos cuadras de la cantera I, su suelo árido y 
degradado tiene diferentes barrancas, desni-
veles y taludes.

Del punto de vista morfogenético la zona no 
está estabilizada debido a la contaminación 
de los recursos hídricos provocada por las  in-
dustrias de la ciudad. 
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Figs. 33 y 34 Áreas con vegetación de las canteras I y II. (Elaboración propia sobre la base de googleerath).
Figs. 35 y 36 Relieves de los terrenos de las canteras. (googleerath.com).
Figs. 37 y 38 Fotografias de los relieves existentes en las canteras. (Elaboración propia).
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Variable Fitogeográfica
Escala Macro

La ciudad de Colonia Caroya pertenece a la provincia fitogeográfica del Espinal.
“El paisaje predominante es de llanura plana a suavemente ondulada, ocupada por bosques, sabanas y pasti-
zales, hoy convertidos ,en gran parte, en agricultura. Las prácticas forestales y agropecuarias han llevado a la 
desaparición de gran parte de esta formación leñosa y las áreas remanentes, aisladas y no de gran extensión, 
permiten solo parcialmente reconstruir con la ayuda de la bibliografía existente, las características del bos-
que que la constituía, siempre de menor desarrollo que el chaqueño.” (J. B. Vázquez, 1979)

La flora autóctona de la zona Espinal está compuesta por cuatro famílias de especies: fabáceas, aráceas, 
apocináceas y ramináceas. Las formaciones vegetales características son compuestas por bosques bajos de 
especies leñosas xerófilas, densos o abiertos de un solo estrato, las sabanas y pastizales puros.
Las especies dominantes en el area de Colonia Caroya son el algarrobo blanco y algarrobo negro y se encuen-
tran acompañadas por el espinillo, chañar y tala. En menor cantidad el “quebracho blanco”, “mistol”, “itín”. 
Hay también diversas especies de Lycium, Berberis ruscifolia (“quebrachillo”), “duraznillo negro”, “quiebra 
arado” y “paleo”. Además de todas las especies, en la Av. San Martín, de Colonia Caroya, hay un emblemático 
corredor de Plátanos que caracteriza mucho la ciudad.
Hay zonas en la ciudad donde se desarrollaran producciones de fructales. (Fig. 40)
Los viñedos son un tipo de paisaje muy característica de Colonia Caroya. (Fig. 41)

Las intervenciones tradicionales resultan en un gran porcentaje de monocultivos. Hoy los monocultivos se 
han incrementado a través del mundo, mayormente a través de la expansión geográfica de suelos dedicados 
a un solo cultivo y a la producción año a año de la misma especie de cultivo sobre el mismo suelo.Datos dis-
ponibles indican que la cantidad de diversidad de cultivo por unidad de suelo arable ha decrecido y que las 
tierras de cultivos han mostrado una tendencia hacia la concentración. Hay fuerzas políticas y económicas 
influenciando la tendencia de dedicar grandes áreas al monocultivo.

Fig. 39 Fotografía de autor de los Plátanos característicos de la ciudad.
Fig. 40 Fotografía de autor de la zona de frutales.
Fig. 41 Fotografía de autor de los viñedos característicos de la zona rural.
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Vegetación presente en las canteras

Gramíneas

Cenchrus ciliares L. Nombre común: Buffel 
grass, pasto salinas
Es una gramínea nativa de regiones áridas tro-
picales y subtropicales de África y oeste de Asia. 
Fue introducida como forrajera y para el control 
de la erosión eólica. Desarrolla un sistema radi-
cal profundo que le confiere alta tolerancia a la 
sequía. Algunos poseen rizomas que le aseguran 
la supervivencia, con mayor capacidad de pro-
ducción.

Chloris gayana kunth, Nombre común: Grama 
Rhodes  
Es una gramínea perenne. En su hábitat natural 
proviene de suelos fértiles y es considerada una 
especie de altos requerimientos de nitrógeno, 
aunque en la región chaqueña está difundida en 
una amplia gama de ambientes, fundamental-
mente suelos arcillosos e incluso de baja ferti-
lidad.

Digitaria eriantha Steudel ssp. Eriantha; Nom-
bre común: Digitaria, digi-grass                                     
Esta gramínea se caracteriza por una excelente 
adaptación a las condiciones ambientales del se-
miárido central argentino y se complementa de 
manera apropiada con el pastizal natural. Tam-
bién se complementa muy bien con pasto llorón, 
constituyendo una alternativa de mayor capaci-
dad receptiva.

Eragrostis curvula (Schrader) Nees; Nombre 
común : Pasto llorón.
Es una especie perenne, ocasionalmente anual, 
del género Eragrostis de la familia de las poá-
ceas o gramíneas. Es utilizada como pasto y 
forraje para el ganado.

Fig. 42 Cenchrus ciliares L. 
Nombre común: Buffel grass, pasto 
salinas.

Fig. 43 Chloris gayana kunth, 
Nombre común: Grama Rhodes.

Fig. 44 Digitaria eriantha Steudel 
ssp. Eriantha; Nombre común: 
Digitaria, digi-grass.    

Fig. 45 Eragrostis curvula 
(Schrader) Nees; 
Nombre común : Pasto 
llorón.

Escala Micro

La vegetación existente en la cantera está mezclada con la basura. El entorno está compuesto por produccio-
nes de soja, trigo y maíz, que también provocan contaminación, principalmente a través del aire, debido a las 
fumigaciones con agroquímicos.
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Escala Micro
 
La distancia entre las dos canteras es solamente 1Km. Hay diferentes tipos de utilización y producciones en 
los terrenos del entorno. Las grandes producciones de soja y otros cereales se extenden por toda la zona ru-
ral. La vegetación presente en el entorno es en mayor parte la especie invasora, Ligustrum Lucidum (nombre 
científico), Siempreverde o Ligustro.

La extracción de tierras para la producción de ladrillo es la principal causa de deforestación en la zona.
En las canteras se puede observar el deterioro y extinción de bosques y el agotamiento de suelos agrícolas.

Como se puede ver en las imágenes abajo, el estado del suelo en la cantera I se encuentra con alguna vege-
tación. El suelo no está contaminado, de allí que el proceso de fitorremediación es un proceso relativamente 
fácil y rápido. El arbusto Duraznillo blanco es una especie presente en la cantera I. (Fig.48)

La falta de reparo por la vegetación produce contaminación por polvo y erosión de los suelos desnudos.

Fig. 46 Fotografía de la cantera I. (Elaboración propia).
Fig. 47 Fotografía de la cantera I con evidencia a las especies de gramíneas existentes. (Elaboración propia).
Fig. 48 Fotografía del arbusto Duraznillo Blanco presente en la cantera I. (Elaboración propia).

4846 47
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Variable Hidrológica
Escala Macro

La bacía hidrológica del Río Carnero está formada por los ríos San Vicente y La Granja. Ambos se juntan en la 
llanura para formar el Río Carnero, cuya corriente ordinaria termina a poca distancia levantada por las tomas 
que riegan La Colonia Caroya y la Estancia La Guardia. En época de crecientes se derrama en bañados al Este, 
a 5Km de dicha Colonia. El sistema de drenaje y  las cloacas del Munícipio son casi inexistentes. Este sistema 
es débil y limitado, lo que intensifica más la posibilidad de inundaciones.
El río es el único que pasa por la ciudad y está muy cerca de la zona de intervención, pero se encuentra alta-
mente contaminado por vertederos en condiciones ilegales. Este río es casi todo el año subterráneo.
El sistema hidrográfico de riego de la ciudad funciona a través de acequias que conducen el agua desde las 
sierras hasta el pueblo. Toda la ciudad recibe agua por este sistema. Hay acequias subterráneas y superficia-
les. El sistema es manejado por la municipalidad. 

El sistema de acequias es de origen árabe, estas construcciones, a pesar de conducciones de agua, difieren de 
los tradicionales canales heredados de los romanos. El uso principal es el riego del campo y la utilización de 
los planos y niveles del terreno para la distribución y conducción del agua. Fueron construidas por los colonos 
friulanos y constituyen parte de la herencia italiana.
El agua llega hasta los lugares de intervención, a través del sistema de acequias que se configura espacial-
mente en los bordes de las canteras.

Relieve desde las sierras hasta la zona rural de Colonia Caroya. El agua que llega a las acequias proviene de 
las sierras por diferentes arroyos del río de Jesús María.

Fig. 49 Gráfico del relieve de las sierras chicas hasta Colonia Caroya. (googleaerth.com).
Fig. 50 Relieve de las sierras chicas hasta Colonia Caroya. Elaboración propia sobre la base del googleaerth.com
Fig. 51 Sistemas hidrológicos. (googleaerth.com).
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Sistema de canales de riego de Colonia Caroya

Fig. 52 Mapa del sistema de riego del Municipio de Colonia Caroya. (Archivo de la Municipalidad de Colonia Caroya).

52
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Variable Hidrológica
Escala meso

La disponibilidad de agua para riego de la zona 
rural está conformada por una red de acequias 
instalada por toda la ciudad, incluyendo la zona 
urbana. 
El sistema hídrico en la zona rural es muy impor-
tante. La mayor parte del sector es constituida 
por terrenos agrícolas que necesitan de la pre-
sencia directa de agua regularmente. La zona ru-
ral representa un sector productivo muy impor-
tante para la ciudad. 

Escala micro
La provisión hidrológica de los sitios (canteras) 
son las acequias en los bordes. Pero debido al 
grado de intervención elevado de la extracción, 
el suelo se encuentra muy seco. La artificializa-
ción provocó un grado de sequidad muy alto. La 
otra fuente de agua es el sistema de agua subter-
ráneo. El agua proveniente de las lluvias, almace-
nada, es también una alternativa. 
El nivel freático se ubica a escasa profundidad, 
que es una desvantaja para la producción agríco-
la que necesita de riego constante.

Fig. 53 Fotografía del autor, acequia en zona urbana.
Fig. 54 Fotografía del autor, acequia en zona rural del terreno vecino de la cantera II.
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Fig. 55 Fotografía aérea con las curvas de nivel. 
Fig. 56 Fotografía aérea con las curvas de nivel. 
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Variable Climática

Escala Meso

La Provincia de Córdoba se ubica íntegra-
mente dentro de la zona templada de Ar-
gentina, caracterizada por un gran dinamis-
mo atmosférico y la acción de los frentes 
polares y subpolares. Rigen su clima cuatro 
centros de acción permanentes o semiper-
manentes: los anticiclones del Atlántico y 
del Pacífico y las depresiones del NW y de 
la extremidad sur del país. Las condiciones 
geomorfológicas en combinación con las 
masas de aire permiten a los meteorológi-
cos la determinación de las variaciones en 
las condiciones climáticas que la cubierta 
vegetal pone de manifiesto.
El clima de Colonia Caroya es cálido y tem-
plado.
La localidad se caracteriza por un gran dé-
ficit anual del agua y la falta de invierno 
térmico. Posee un solo período de máxi-
mas precipitaciones (578mm de octubre 
a marzo) y otro de mínimas (116mm de 
abril a septiembre). La evapotranspiración 
es elevada lo que resulta en la existencia 
de largos períodos con déficit de agua. El 
verano térmico se extiende de noviembre 
a marzo. Es la estación con mayor frecuen-
cia de precipitación, tormentas eléctricas y 
granizo.
La temperatura media anual es de 15,8ºC.

Fig. 57 Gráfico de la velocidad del viento (Km/h) diaria.
Fig. 58 Gráfico de la dirección del viento diaria.
Fig. 59 Gráfico del nivel de precipitación diario.
Fig. 60 Gráfico del nivel de precipitación anual.
Fig. 61 Gráfico de la dirección del viento momentánea (16h54m).
Fig. 62 Gráfico de la velocidad del viento momentánea (16h24m).
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Microclima 
Zona rural de las Canteras

En el 1er gráfico se puede ver que la va-
riación de la temperatura del suelo tie-
ne su punto más alto durante la tarde y 
que a partir de las 19h va bajando gra-
dualmente hasta las 7h de la mañana. 
Se mantiene en los 8ºC hasta las 11h, 
y después empieza nuevamente a su-
bir hasta as 17h. (2012; Recuperado de 
http://www.lu2ham.com.ar)
La velocidad de los vientos tiene una 
gran variación durante todo el día del 
mes de julio. Pero durante los meses de 
calor la velocidad del viento es mucho 
más baja.
La temperatura del aire también el 
mes de julio varia entre los 18ºC y 3ºC.

Fig. 63 Gráfico de la variación de la temperatura exterior diaria.
Fig. 64 Gráfico de la variación de la temperatura del suelo diaria.
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Fig. 65 Fotografía aérea del principio del desarrollo de la ciudad de Colonia Caroya. 
Fig. 66 Fotografía aérea de la década de 90.
Fig. 67 Fotografía aérea actual.
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6.2 Variables socioculturales 

Historia de Colonia Caroya 

Uno de los jalones más importantes del Camino Real fue la Caroya que hoy es un Museo Provincial, Casa de 
Caroya e integrante del conjunto de estancias jesuíticas y que fueron declaradas Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Unesco.  Las tierras de Caroya o Caroyapa, fueron entregadas en merced a Don Bartolomé 
Jaimes, en 1574. En 1616, estas tierras fueron compradas por la Compañía de Jesús.  
En 1878, llegan a Caroya los primeros 300 friulanos que se alojaron provisionalmente en la vieja casona que 
se llamó “Colonia de Caroya” por la ley de inmigración dictada en Argentina, en 1876, por el presidente de 
la Republica Dr. Nicolás Avellaneda. Estos inmigrantes, con sus eternos sacrificios, comenzaron a labrar las 
parcelas que les fueron asignadas y a levantar sus propias viviendas para forjar la Colonia Caroya.  En ese 
tiempo, con el progreso y tenacidad, ha sido posible transformar el asentamiento en la ciudad, el 17 de Junio 
de 1982. En 1978 se construyó el monumento a los inmigrantes.
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Estancia Jesuítica de Colonia Caroya 

La Estancia Jesuítica de Colonia Caroya se consolidó 
en un establecimiento rural productivo en 1616. Fue 
el primer establecimiento organizado por la Compañía 
de Jesuitas. En 1661 fue adquirida por el presbítero Ig-
nacio Duarte Quiros, fundador del Colegio Convictorio 
de Monserrat que sirviera de residencia de vacacio-
nes a los internos del mismo. Entre 1814 y 1816 fue 
sede de la primera fábrica de armas blancas durante 
las guerras de independencia nacional. 

En 1854 pasó a ser propiedad del Estado Nacional. En 
1878 llegaron a Caroya los primeros 300 inmigrantes 
que se alojaron provisoriamente en la vieja casona. 
Estos inmigrantes, con sus eternos sacrificios, comen-
zaron a labrar las parcelas que les fueron asignadas y 
a levantar sus propias viviendas para forjar la Colonia 
Caroya. El conjunto edificado de la estancia Caroya 
conserva la estructura colonial original con modifica-
ciones realizadas a comienzos del siglo XIX.
Actualmente la Estancia es un Monumento Histórico 
Nacional y Provincial. Además de la residencia princi-
pal se encuentran la capilla, el perchel, el tajamar, las 
ruinas del molino y las acequias y el área dedicada a la 
quinta. Su estructura edilicia muestra rasgos arquitec-
tónicos propios de los siglos XVII, XVIII, XIX, marcados 
por las distintas etapas de utilización de la casa. La ca-
pilla data del siglo XVII, posee paredes de piedra y una 
imagen de la virgen de Monserrat en el altar. (Summa, 
no. 123, p.97- 102; 1978).

La casa de Caroya repite más de cerca la casa colonial, 
girando  alrededor de un patio de habitaciones enfi-
ladas y larga galería. Un desnivel pronunciado forma 
parte del plano inclinado de la estribación serrana y 
permite abordarlo a mitad del recorrido con una en-
trada a nivel para carruajes. (Summa, no. 123, p.97- 
102; 1978).

El espacio geográfico de Colonia Caroya fue poblado en su origen totalmente por inmigrantes friulanos.
Las siguientes generaciones fueron, en principio, mezclándose dentro del mismo ámbito para en una etapa 
posterior, integrarse con la sangre nativa. Esta primera etapa tiene su importancia ya que como comunidad 
cerrada forjó una cultura que luego permanecería un poco en los monumentos arquitectónicos, otro poco en 
el idioma “friulano”, hablado de “en casa”. Si bien algunos rasgos han cambiado, debemos reconocer que la 
idiosincrasia, ha conservado detalles acuñados en más de cien años de historia. (M. P. Acevedo, H. Peschiutta, 
2005).
En las chacras de la ciudad se producen sabrosos chacinados, salames, bondiolas, jamones. Este chacinado es 
“el” producto típico de la Colonia. Su producción no solamente se ha mantenido, como también ha crecido 
por la demanda existente y las nuevas tecnologías aplicadas, aunque las recetas y el proceso de elaboración 
utilizan viejos métodos y secretos. En la actualidad existen 18 productores que se dedican a la elaboración 
del salame produciendo anualmente más de 315 mil kilos en total.
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Línea del tiempo, evolución a nivel sociológico

La evolución de la ciudad de Colonia Caroya, como la mayoría de las pequeñas ciudades de la provincia de 
Córdoba se fueron organizando de acuerdo con los hechos de la población y no de acuerdo con una planifi-
cación de ordenamiento territorial organizada. Actualmente la población de la ciudad sufre diferentes pro-
blemáticas que son consecuencias de una mala planificación y ordenamiento del pasado.

Fig. 68 Fotografía aérea de la Estancia Jesuita de Colonia Caroya .
Fig. 69 Fotografía del jardín interno de la Estancia Jesuíta de Colonia Caroya.
Fig. 70 Planta de la Estancia “Caroya”.
Fig. 71 Gráfico de elaboración propia. Línea del tiempo de la evolución sociológica de Colonia Caroya.
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La herencia acumulada 

La Sagra, fiesta cultural
La Sagra es una fiesta religiosa. Su escenario es la calle. Al medio día se 
hacía un almuerzo donde los campesinos ponían productos de su ela-
boración. Dicho almuerzo era matizado con cantos y danzas típicas, que 
duraban hasta la tarde. Luego proseguía el programa religioso y  cuando 
se ocultaba el sol regresaban a sus hogares. La fiesta de la Sagra es una 
fiesta tradicional que viene de un montón de siglos atrás, de los friulanos 
que lo hacían en el Friuli.
Esos friulanos, colonos italianos, ya en Argentina continuaron con esta 
costumbre. Las familias caroyenses se ayudaban mutuamente en las co-
sechas de los viñedos, y luego, compartían el almuerzo en los patios de 
las casas o de las bodegas. En 1968, en el nonagésimo aniversario de 
Colonia Caroya, el centro friulano realizó una gran Sagra para reunir toda 
la comunidad frente de la Casa del Friuli. Así es como la Sagra comienza 
a ser la fiesta y una tradición de Colonia Caroya.   (M. P. Acevedo, 2005).

Actualmente el cultivo de viñedos ya no constituye la fuente de trabajo 
ni producción hegemónica de la comunidad. Pero en los últimos año se 
ha otorgado un nuevo impulso a esta actividad productiva.
“La sagra es festejada en el final de la cosecha, como agradecimiento, 
volviendo en cierta parte a la religiosidad, a la fe, a la familia, por acá 
la familia se junta, se fue bien o mal, eso no importa, compartíos, lo 
mucho, lo poco, los cantos, los juegos. Se junta la gente y se abrazan, 
y cantan, y eso te da como fuerzas para seguir.”  (M. P. Acevedo, 2005).

Fig. 72 Imagen de la población local bailando las danzas típicas con los trajes típicos.
Fig. 73 Imagen de las pipas de vino de la Bodega “La Caroyense”.
Fg. 74 Imagen de la fiestas “La Sagra”.
Fig. 75 Imagen del trabajo del proceso de hacer el vino tradicional.
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La Bodega Caroyense

La vitivinicultura fue, en el pasado, la principal ac-
tividad económica de la Colonia, a punto tal que 
en la década de 70, la localidad figuraba como uno 
de los municipios con mayor ingreso per cápita en 
el mundo, gracias a su producción de vino. Las 
bodegas que han mantenido una elaboración im-
portante de vino son tres: Bodega La Caroyense, 
Bodega Nanini y Bodega Campana.

La bodega La Caroyense nació como cooperativa 
el 18 de noviembre de 1930. Sus fundadores eran 
todos de origen friulano, por ello la fachada princi-
pal de la bodega es semejante a la iglesia catedral 
de la ciudad de Udine.
Esta se encuentra sobre la arbolada Avenida San 
Martín.

Se puede visitar el recorrido por las antiguas barri-
cas, los nuevos toneles y las modernas máquinas 
que generan a través de la uva, el vino y de sus 
restos la tradicional grapa italiana. Las uvas utili-
zadas en la bodega son de Colonia Caroya, La Rioja 
y otros lugares para crear la exquisita variedad de 
vinos.

En el recorrido, también se visitan las instalacio-
nes que ya no se usan, como los piletones bajo tie-
rra donde se conservaba el vino y se puede sentir 
y revivir los inicios de la cooperativa.

La cooperativa fue comprada por empresarios lo-
cales que mantienen el espíritu de La Caroyense y 
la impulsan a la modernidad sin dejar de lado su 
origen. (M. P. Acevedo, 2005).

Fig. 76 La bodega “La Caroyense”.
Fig. 77 Las caves de la bodega.
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Formas de apropiación y comportamiento del lugar

Las actividades humanas, en particular 
la actividad económica y la deforesta-
ción para extracción de materia natu-
ral actúan como vigorosos agentes de 
remoción de los rasgos naturales. Es-
tas actividades producen consecuen-
cias, influencias sobre el clima y sobre 
el suelo. En el caso de las canteras, la 
consecuencia principal se traduce en un 
pronto agotamiento de la reserva fores-
tal del lugar, la no utilización del suelo 
para actividades más compensatorias 
y también, por consiguiente, en el em-
pobrecimiento del hábitat humano.  Se 
producen así consecuencias directas en 
la actividad productiva y en la densidad 
demográfica.
Se verifica poca utilización de los par-
ques. El productivo rural extractivo re-
presenta el exceso de lote que imposibi-
lita una producción sustentable. 

La zona urbana está densificada en el entorno de la avenida San Martín, muy centralizada.
Los usos del suelo de la parte rural, en los bordes de río Carnero, están directamente provocando el aumento 
exponencial de la contaminación del suelo y del aire. En la figura abajo se puede observar la mezcla de dos 
tipos de industrias que no deberían estar en el mismo sector que los basurales y producciones de gallinas y 
otros animales. Este sector industrial y el Basural Municipal se encuentran relativamente cerca de la zona de 
intervención, surgiendo así como una problemática ambiental y visual.
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Formas de apropiación y comportamiento del lugar

Tal como se mencionó al comienzo del capítulo, Colonia Caroya constituye una de las expresiones más 
fuertes de la inmigración italiana en Argentina. Hoy, es una ciudad de aproximadamente 18000 habitantes, 
descendentes en su mayoría de italianos que conjuga la parte urbana con la rural, con un perfil muy parti-
cular de frutihortícola, vitivinícola, industrial, comercial, cultural y artesanal.

La ciudad es como una porción de las regiones italianas de Friuli y Udine, con las viejas casonas de amplías 
galerías con enredaderas, viñedos que se funden en los patios, el apego a las tradiciones que es muy fuerte, 
y el amor por el cultivo de la tierra. Esta última característica, está un poco más devaluada por los avances 
tecnológicos, industriales y económicos, pero existe todo el potencial para producir una agricultura  más 
sustentable que sea otra vez la base de la cultura de la ciudad.

La falta de bosque nativo y la falta de espacios verdes preservados por la comuna en la zona urbana, trans-
miten la idea que la población de la ciudad no valora la naturaleza de la misma forma, la utiliza únicamente 
como recurso natural. El paisaje ha cambiando su entidad debido a la evolución de las tecnologías.

Fig. 78 Mapa de las varias zonas de la ciudad. (Elaboración propia sobre la base de googleearth.com).
Fig. 79 Actividades industriales - Grandes asentamientos. Plan de ordenamiento urbanístico de la Municipalidad de Colonia 
Caroya. 
Fig. 80 Actividades conflictivas, mapa de la Municipalidad de Colonia Caroya del año 2007.
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Organización social 

El centro urbano es compuesto por un corredor urbano que se posiciona en ambos lados de la Avenida San 
Martín, ocupando 4 cuadras para cada lado de la avenida hasta la ruta 56. En las zonas periurbana y rural 
están ubicados diferentes tipos de barrios.
En la parte noroeste de la ciudad, cruzando la ruta 9, están los barrios más problemáticos, marginalizados y 
que son también los que están más lejos del centro y con menos contacto con la comunidad caroyense. Estos 
barrios son “Los  Álamos”, “Mal Abrigo”, y “Estación Caroya”. Es una zona de difícil acceso para personas aje-
nas al contexto local. Un otro barrio con algunas problemáticas sociales, situado más cerca del centro urbano 
es el IPB.
Los barrios ubicados en la zona rural son “Los chañares”, “Sta. Teresa”, “Colonia Vicente”, “Tronco pozo” y 
“Posto viejo”. La mayoría de la población que habita estos barrios son campesinos que trabajan en las varias 
producciones agrícolas de productores locales. Hay muchas personas extranjeras, principalmente bolivianos, 
que trabajan en estas producciones de forma explotada, sin apoyos y viven en casas sin las mínimas condi-
ciones.
Teniendo en cuenta los diferentes tipos de barrios de la ciudad, los que tienen las características más adecu-
adas para aportar y manejar el proyecto de las canteras son los que trabajan en las producciones agrícolas 
promoviendo así la revalorización de esas entidades comunitarias, capacitando mejores condiciones, educa-
ción, calidad de vida.

Fig. 81 Mapa de los varios centros vecinales del Munícipio de Colonia Caroya.
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La forma temporal y los rasgos culturales 

A medida que las colonias se expandían, Colonia Caroya fue consolidándose como zona de agricultura y agro-
pecuaria, potenciando su turismo gastronómico por sus productos típicos como salames, chorizos y también 
por los viñedos y sus bodegas.

Durante el crecimiento de la ciudad el sector rural tenía una gran importancia para el desarrollo de la econo-
mía local por las producciones animales, frutales y claro, los viñedos.  A lo largo del tiempo, con el crecimien-
to de otras industrias y también el desarrollo de la zona urbana, el rural se fue devaluando, también debido 
a la subdivisión de grandes terrenos en lotes muy pequeños y  su posterior venta a diferentes personas.  Así 
que toda la zona fue perdiendo su valor productivo.  Toda la estructura geográfica rural se ha modificado 
mucho del territorio geográfico original. 

La zona urbana permaneció muy similar a lo largo de las últimas décadas, creciendo solamente dos cuadras 
más para cada lado del corredor urbano. Pues la estructura urbana aún conserva la topografía original de sus 
comienzos. Como huellas del pasado ,han quedado dentro de la trama el ferrocarril, viejas fábricas y antiguas 
casas de familias italianas colonizadoras que actualmente se encuentran en estado de deterioro.

Los rasgos Antrópicos
La estructura antrópica de los asentamientos y la relación con la estructura natural 

La coherencia de las acciones sobre el territorio tiene relación con los rasgos dominantes de la estructura 
natural y con las actuaciones que han ignorado o deteriorado sus valores.
El extensivo problema de la dispersión de los agroquímicos de aplicación periurbana y rural aérea y terrestre 
afecta toda la comunidad, potenciando así impactos sanitarios negativos e insuficiencias de producciones.
Estas fumigaciones provocan la aparición inusitada de enfermedades graves como malformaciones, cánce-
res, leucemia, lupus, abortos espontáneos, etc.

Desde hace muchos años la localidad está creciendo de manera acelerada y este crecimiento no ha sido 
acompañado por un racional proceso de ordenamiento del conjunto.
En este sentido, la Carta Orgánica Municipal en sus artículos  8, 23 y 71 plantea una ciudad armónica, equili-
brada, integrada con su entorno, atendiendo las necesidades de los vecinos.

En el área rural, principalmente en las aguas del Río Carnero, se observa un gran grado de contaminación 
provocado por las industrias locales. También en las márgenes del río, donde antiguamente existía una can-
tera, hoy se observa un gran basural ilegal, utilizado por los habitantes rurales. Estos vertederos de basura 
son manejados sin ninguna de las normas básicas del ambiente.

Fig. 82 Basural ilegal en la margen del Río Carnero. Elaboración propia.
Fig. 83 Fumigaciones de agroquímicos en producciones de la zona rural. (villadelrosarionet.com.ar).
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La calidad del ambiente 

Las canteras son el resultado de la acción del hombre en las zonas rurales, una vez que el hombre extrae la 
tierra para la construcción de los varios tipos de asentamientos de la ciudad. La relación de la comunidad 
con la estructura natural  se resume a recursos: sacar la materia prima en función de las necesidades del ser 
humano. No hay zonas de bosque nativo, sino que toda la zona rural esta antropizada en función de la agri-
cultura y ganadería.
Las canteras son un rasgo natural con grandes consecuencias para la calidad del aire por la contaminación de 
las máquinas utilizadas, así como el suelo que se queda extremamente degradado y contaminado.
La estructura de los asentamientos de la zona rural sin ordenamiento territorial provoca una extrema subdi-
visión de terrenos que no permite que haya vegetación nativa, una vez que toda su estructura natural inicial 
fue alterada.

Producciones de pollo

Río Carnero

Zona de habitación
Cultivo de soja
Viñedos
Chacra de la Luna
Otras producciones
Cultivo de maíz

Fig. 84 Fotografía del terreno vecino a la cantera II con una fábrica. Elaboración propia.
Fig. 85 Imagen aérea con evidencia en la industria de pollo al lado del Río Carnero. (googleearth.com).
Fig. 86 Mapa de los varios usos del suelo de la zona rural, específicamente del entorno de las canteras. Elaboración propia.
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Industria de Ladrillo

La producción de Ladrillo es una de las más grandes y conocidas industrias de Colonia Caroya. Siendo tam-
bién la razón de la existencia de tantos terrenos utilizados como canteras. 
En estas fábricas se observa un grave problema a nivel social, la mayoría de los trabajadores son inmigrantes, 
principalmente bolivianos, que son explotados y viven en condiciones precarias.

Los vertederos de basura son manejados sin las normas básicas del ambiente.
Además de la producción agrícola, las demás actividades más predominantes son el Ladrillo, la producción 
de salames y los viñedos. En la zona rural predominan las producciones agrícolas de soja y maíz y la industria 
pecuaria.

Figs. 87 y 88 Producción de ladrillo en Colo-
nia Caroya. (semanarioprimerdia.com.ar).
Fig. 89 Imagen de un trabajador preparando 
la materia prima en una Ladrillera de Colonia 
Caroya. (semanarioprimerdia.com.ar).
Fig. 90 Fotografía aérea de una de las princi-
pales fábricas de ladrillo de la ciudad, ubica-
da a dos cuadras de la Avenida San Martín.
(googleearth.com).
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6.3 Variables perceptuales
Estudio visual del paisaje 
Escala Meso

Configuración del paisaje
Colonia Caroya tiene como avenida principal una co-
lumna vertebral que se extiende por 10km, acompa-
ñada por un corredor de plátanos. (Fig. 91)
A partir de la avenida y por pintorescos caminos se ac-
cede a la zona rural, donde las granjas son bordeadas 
por acequias. Capillas rurales y oratorios familiares 
completan el paisaje.

El área urbana conformada a las márgenes de la Av. 
San Martín tiene una fuerte presencia en el cotidiano 
de los habitantes de Colonia Caroya, pues es dónde se 
concentra todo el comercio y otros servicios. 
La ciudad tiene un fuerte turismo gastronómico, posi-
bilitando la existencia de un recorrido alternativo tu-
rístico, como la propuesta de la ruta escénica podendo 
aportar diferentes lugares del sector urbano y rural. El 
área rural, se trata de una zona con falta de aprove-
chamiento de las potencialidades paisajístas, como la 
flora nativa de la zona. 
Actualmente, debido a intereses económicos se están 
cambiando todos los terrenos por producciones de 
soja o trigo. 

Estructura del paisaje
En la zona rural, cerca del Río Carnero, se observa una falta de sensibilidad en respecto a la separación de los 
diferentes sectores, una vez que hay una producción de pollo y un refugio de perros al lado de un enorme 
basural a cielo abierto que no tiene las condiciones ambientales básicas.

Fig. 91 Fotografía aérea de la ciudad de Colonia Caroya.
Fig. 92 Mapa de la ciudad en escala meso. (googlemaps.com).
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Calidad visual del paisaje 

Escala Meso
El sector de intervención es de acceso 
desconocido desde el centro urbano, 
siendo que la ruta 39 hace el trayecto 
directo hasta el cruce de las rutas de las 
canteras. La mayoría de la comunidad 
local no tiene conocimiento de la ubica-
ción. Todo el borde de las canteras tiene 
enmarañada vegetación nativa y exótica 
mezcladas que hace imposible observar-
la desde afuera. (Figs. 93 y 94).

Al cruzar la avenida San Martín con la ca-
lle 39, de un lado de la avenida está la 
Municipalidad de la ciudad y del otro se 
encuentra el parque urbano, uno de los 
pocos espacios verdes de la zona urbana. 
Al lado del parque está la ruta  39 que 
hace conexión entre el centro urbano y 
la zona de intervención. 
En el cruce de la calle 39 con la 140 don-
de está ubicada la Chacra de Luna, (Fig. 
95), cruzando a la izquierda,  a la distan-
cia de una cuadra, está situada la cantera 
II que está dentro de un terreno privado. 
Volviendo al cruce de las calles 39 y 140,  
(Fig. 97), para llegar hasta la cantera I, se 
sigue una cuadra más adelante por la ca-
lle 39 y cruzando a la derecha está la calle 
144, al final de la cuadra del lado izquier-
do está la entrada.

Fig. 93 Fotografía del autor del borde de la calle 39.
Fig. 94 Fotografía del autor de la calle 39 junto al centro urbano, perpendicular a la Av. San Martín.
Fig. 95 Imagen del cruze de la calle 39 dónde está ubicada la Chacra de la Luna.(googleearth.com).
Fig. 96 Imagen de la ruta de tierra hacia la cantera II.(googleearth.com).
Fig. 97 Imagen del cruze de la calle 39 con la ruta que hace conexión con la cantera I. (googleearth.com).

Es la calle 39 que hace la conexión directa entre el centro urba-
no hasta la zona de las canteras.  

9493

95

9796



Restauración Ecológica de Canteras en Colonia Caroya

58

Identidad y morfogénesis del paisaje

La forma y expresión de los componentes naturales del paisaje

En el recorrido del sector urbano hasta la zona de estudio, los campos verdes son el elemento principal. Estos 
transmiten una sensación de tranquilidad y de bienestar. 

Al mismo tiempo, el sector rural es una zona donde se siente muy presente la industrialización de las pro-
ducciones agrícolas. Teniendo en cuenta el potencial del sector rural en el paisaje agroproductivo, existe una 
mayor posibilidad de que la implementación de proyectos de la misma naturaleza sea bien sucedida, gene-
rando así un sistema integrado de espacios productivos sustentables.

Potencial del paisaje antropizado

El paisaje antropizado tiene una organización territorial con potencial, tanto a nivel rural como urbano. (Fig. 
97). El recorrido visual por la avenida central de la ciudad transmite de una forma muy clara y nítida toda la 
dinámica social del lugar. A través de los carteles y de la publicidad, la ciudad da a conocer los varios compo-
nentes turísticos existentes y que poseen gran potencial económico. De una forma muy fácil, el turista toma 
conocimiento de los puntos atractivos de Colonia Caroya. 
Esta característica beneficia mucho la creación de nuevos recorridos para la zona rural a través de la Avenida 
San Martín. 
El mosaico paisajístico, en el contexto rural, tiene bastante potencial para una intervención a nivel de la res-
tauración ecológica a través de producciones agrícolas sustentables.

Fig. 98 Fotografía aérea de la ciudad de Colonia Caroya.
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Escala Micro
El grado de antropización de la zona rural de las canteras es total ya que estas son consecuencias directas de 
la intervención humana para la producción de ladrillo. Son también consecuencias de la actividad humana la 
contaminación del suelo por vertederos de todos tipos de basuras, la subdivisión de manzanas en pequeños 
lotes, la fumigación de agroquímicos que a través del aire se propagan por un área muy grande alrededor 
del campo fumigado y la vegetación ruderal colonizadora de las tierras no fértiles que han repoblado las can-
teras. La homogeneidad del paisaje rural es el resultado de la perspectiva sobre la Naturaleza como recurso 
natural, la ausencia de especies nativas y de la fauna también son consecuencias al nivel de antropización de 
la zona. 

Impactos sobre la imagen y fragilidad visual del Paisaje
Todas las canteras viejas y terrenos baldíos son actualmente utilizados como vertederos de basura por la 
población local. Los habitantes no tienen la conciencia de cuanto esas acciones pueden dañar el ambiente. 
Las consecuencias negativas de esas acciones sobre el suelo, el agua del río y también sobre el aire son pre-
judiciales para toda la comunidad de Colonia Caroya y para las ciudades vecinas.
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Fig. 99 Fotografía del entorno de las canteras. (Elaboración propia).
Fig. 100 Fotografía de una cantera/basural junto al Río Carnero. (Elaboración propia).
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7. Capitulo VI
Diagnóstico

7.1 Unidades de Paisaje
Escala Macro
La zona industrial dispone de 1000m2, siendo que 700m2 están libres, sin uso. El parque industrial cuenta con 
energía eléctrica, alumbrado público y recolección de residuos.
En la zona rural se prestan servicios de mantenimiento de calles  y caminos de distribución de energía eléc-
trica, alumbrado público, red de agua corriente y acequias para la distribución de agua para riego.
La zona urbana cuenta con la Avenida San Martín, la avenida principal, bordeada por Plátanos y un parque 
verde en frente del edificio de la Municipalidad. De cada lado de la avenida hay una manzana densamente 
urbanizada, siendo que las siguientes manzanas pertenecen a la zona rural.

Río Carnero
Zona urbana
Zona industrial
Zona rural

DAFO
Escala macro

Oportunidades Amenazas Debilidades Fortalezas

Zona 
Rural

Gran area con 
potencial recrea-
tivo y produtivo.

Contaminación. Devaluación de la popu-
lación del Munícipio.

Zona de valoración 
agrícola;

Zona
Industrial

Aumenta la ofer-
ta de empleo;

Contaminación. Deforestación;
Desequilibrios en la es-
tructura demográfica.

Mejora de las infra-
estructuras, como 
saneamiento básico, 
agua, luz.

Río
Carnero

Acceso de agua. Contaminación. Mala calidad del aire. Gran diversidad de 
fauna y flora.

Zona 
Urbana

Desarrollo social, 
educativo y am-
biental.

Expansión de la zona 
urbana;
Mentalidad urbana.

Industrialización. Facilidad de accesos.

Fig. 101 Mapa de las unidades de paisaje a nivel macro delimitadas. (Elaboración propia).
Fig. 102 Gráfico de las unidades de paisaje a nivel macro. (Elaboración propia).
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7.2 Mapa síntesis
Escala macro

Fig. 103 Mapa Síntesis del diagnóstico. (Elaboración propia).
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7.3 Unidades de paisaje
Escala meso

Variables sociales 

Diferentes lugares y edificios se convierten en 
valores con un simbolismo particular para la 
cultura y la sociedad. Con el crecimiento de la 
trama urbana también van surgiendo más ins-
tituciones culturales y educativas que susten-
tan el desarrollo de la ciudad y van creando 
más oferta. La ciudad posee una gran riqueza 
patrimonial por la estancia jesuítica y las casas 
típicas de las familias friulanas. La importancia 
de la cultura friulana para la población originó 
la creación del Centro Friulano de Colonia Ca-
roya, una institución que se formó en el año 
1967 por iniciativa de hijos de inmigrantes, con 
el objetivo de reunirse para recordar canciones, 
historias, la comida típica y para mantener las 
costumbres de los inmigrantes. La Bodega Ca-
royense, un importante punto de turismo, tiene 
también un gran valor de identidad.

Organización social y configuración espacial

Al largo de la evolución de la ciudad y su or-
ganización, fueron surgiendo diferentes tipos 
de obstáculos que son los elementos que van 
estructurando la configuración espacial, como 
las rutas y avenidas, recorridos, acequias y los 
diferentes tipos de infraestructuras. Quedan-
do también espacios residuales que no tienen 
cualquier uso.

El paisaje urbano está planificado de una forma 
muy geométrica que proporciona una apropia-
da movilidad para peatones y vehículos.

Fisionomía del paisaje

La facilidad de movilidad debido a la estructura geométrica en cuadras es una característica positiva. La ine-
xistencia de rutas y tampoco de avenidas curvas es una componente importante de Colonia Caroya a nivel 
de infraestructuras que definen el lugar. 

105104
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Fig. 104 Escultura presente en el parque verde de la ciudad.
Fig. 105 Escultura presente en el parque verde de la ciudad.
Fig. 106 Casa de Friuli, arquitectura colonial. Edificio simbólico de la cultura Friuli.
Fig. 107 Fotografía del parque verde de la ciudad que se encuentra en frente del edificio de la Municipalidad. (elaboración pro-
pia). 
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Variables naturales
Escala meso 

Valor geomorfológico

Colonia Caroya se encuentra en la zona de lla-
nura, de la pampa húmeda al este de las Sierras 
Chicas de Córdoba.

Valor hidrológico y climático

La zona tiene dos importantes sistemas de 
agua, el Río Carnero y el sistema de acequias, 
provenientes del Río Jesús María. El sistema de 
acequias tiene gran importancia para la pobla-
ción pues es su principal fuente de agua para  
beber, lavar, para los campos agrícolas, etc. 
El clima es templado, seco en el invierno y llu-
vioso en el verano, con variadas amplitudes 
térmicas. Podemos encontrar microclimas en 
distintos sectores.

El estado de contaminación del Río Carnero 
es una problemática. El valor hidrológico que 
la población de Colonia Caroya asigna al río es 
muy poco, ya que no lo preservan y siguen con-
taminándolo. El agua que circula por las ace-
quias deriva de otra cuenca, el Río Jesús María, 
y por eso la población piensa que el estado de 
contaminación del Río Carnero no les afecta. 
Esta problemática es una debilidad de la cali-
dad del ambiente.

Figs. 108,109 y 110 Acequias de varias zonas de la ciudad. (Elaboración propia).
Figs. 111 y 112 Fotografías del estado de los bordes del Río Carnero. (Elaboración propia).
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Calidad visual del paisaje 

La calidad visual del paisaje por el recorrido desde el centro urbano hasta el área donde se ubican las cante-
ras es relativamente homogénea. Se caracteriza en su mayoría por producciones de soja, maíz, trigo y por 
sus viñedos. En los bordes de los manzanos hay alguna vegetación nativa mezclada con la flora invasora. 
En la fisiografía del paisaje, a nivel geológico, predomina el color verde de pastos y producciones que otor-
gan unicidad al paisaje.

Fig. 113 Fotografía del autor de la calle 39 y sus bordes. (Elaboración propia).
Fig. 114, 115 y 116 Fotografías del autor de los varios paisajes que se encuentran al largo de la calle 39. (Elaboración propia).
Fig. 117 Fotografía del autor de la calle 39. (Elaboración propia).
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Valoración de la imagen

Las visuales hacia el sitio son abiertas, con perfil agrícola de producción de cereales, acompañado por vege-
tación en los bordes. El recorrido no tiene verticalidades representativas. La vegetación autóctona casi no 
existe.

Impactos sobre la imagen y la fragilidad visual del paisaje

El crecimiento demográfico y la evolución económica de la localidad en el período de las últimas décadas, 
transformó la ciudad en un polo extractivo.  Así que la prosperidad económica tuvo como contrapartida el 
sustancial deterioro del medio natural.

La actual devaluación y abandono del sector rural como sector productivo resultó en que amplios espacios 
de la zona sean vistos solo como potenciales lotes para habitación , generando variadas problemáticas so-
ciales en relación a las ordenanzas del uso del suelo. (Figs. 108 y 109).

La acumulación de residuos en lugares no permitidos también es una problemática del sector rural. Existe 
un basural ilegal en los bordes del Río Carnero donde depositan residuos altamente contaminantes del pro-
ceso de una industria de jabón, de una fábrica de la ciudad. (Fig. 110).

Fig. 118 Imagen del terreno abandonado. Situación similar a las canteras en estudio. (googleearth.com).
Fig. 119 Imagen de otra cantera. (googleearth.com).
Fig. 120 Fotografía de uno de los vertederos ilegales de la ciudad. (Elaboración propia).
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Variables naturales
Los principales impactos en el paisaje son consecuen-
cia de la falta de sensibilización de la población por 
la naturaleza. La utilización de estos terrenos baldíos 
para basurales es una gran problemática debido a sus 
consecuencias de contaminación.

Micro clima
La inexistencia de edificaciones del sector rural provo-
ca una incidencia de aislamiento y  vientos dominantes 
significativa. Pero debido a la vegetación de los bordes 
de las canteras, se genera un microclima que posibilita 
el desarrollo de diferentes actividades a nivel agrícola.

Valor asociado al suelo
Zona morfogenéticamente no estabilizada, donde se 
observa limitaciones y contaminación de los recursos 
hídricos. El nivel freático se sitúa a escasa profundi-
dad. La vegetación se encuentra muy modificada por 
la intervención humana. La fauna terrestre está des-
plazada. El deterioro y extinción de bosques y el ago-
tamiento de los suelos agrícolas son consecuencia de 
la utilización de los agroquímicos.

La producción actual está orientada para los viñedos, 
frutales y algunas verduras con sistema extensivo ta-
les como la patata y ajo. Actualmente, la producción 
alcanza los 2.000.000 de kilogramos de uva en aproxi-
madamente 200 hectáreas, trabajadas por 60 produc-
tores. También las producciones de soja y maíz ocu-
pan un gran porcentaje de la zona rural.

Fig. 121 y 122 Entorno de las canteras. (googleearth.com).
Fig. 123 Imagen del terreno abandonado. Situación similar a las canteras en estudio.(googleearth.com).
Fig. 124 Imagen de otras canteras. (googleearth.com).
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Fuentes Sonoras
Fuentes de ruido y/o sonidos urbanos característicos

Al nivel del vecindario, en el entorno de la zona de intervención, el ruido es bastante reducido, así que los 
efectos en la comunidad a nivel sonoro serán muy pocos. La implementación de más vegetación autóctona 
en los bordes de la calle 39 que será una ruta escénica para mejorar la accesibilidad y viabilidad de las can-
teras, será una característica positiva de control y manejo del ruido. El grado de aceptabilidad del ruido por 
parte de los habitantes es prácticamente total, una vez que los sonidos y ruidos son muy reducidos en el área. 

A nivel de vias de circulación intensa, existe únicamente la ruta 9, que hace conexión con Córdoba capital y 
que tiene bastante flujo vehicular durante todo el día. El centro urbano tiene conexión con esta ruta, a través 
de la Avenida San Martín. La ruta 9 tiene también conexión con la zona industrial de Colonia Caroya, pero 
con respecto a la zona de las canteras hay una distancia bastante significativa, como 8 cuadras de distancia.
La calle 39 tiene un flujo vehicular bajo  en comparación con la ruta 9, siendo que los horarios pico de mayor 
flujo son por la mañana cuando la población de la ciudad va a trabajar y cuando vuelve para sus casas al final 
del día. En general, de los dos lados de la calle, en los bordes, hay árboles que de cierta forma funcionan 
como pantalla o barrera vegetal. Una otra fuente sonora significativa son las máquinas agrícolas y de fumiga-
ción presentes en los monocultivos que están en el entorno de las canteras.
A nivel de sonidos de origen natural, está relativamente cerca el Río Carnero, pero como es un río subterrá-
neo, solamente en la temporada de las lluvias es una fuente sonora significativa.

Sonido generado por actividades humanas
El ruido comunitario y industrial, de casas y de las industrias tienen una influencia muy baja con relación a las 
canteras. La cantidad de casas y de población en la zona es bastante reducida.
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Fig. 125 Gráfico de las unidades de paisaje a nivel meso. (Elaboración propia).

125

DAFO
Escala meso

Oportunidades Amenazas Debilidades Fortalezas

El recorrido Los bordes verdes;
Turismo;
Mejorar la calidad 
del paisaje;
Mejorar la seguri-
dad del peatón
Creación de un 
corredor verde.

Pulverización con 
agroquímicos;
Pérdida de espacios 
con gran potencial;
Monocultivos.

Contaminación del 
aire y suelo de las 
fumigaciones de 
agroquímicos en 
los campos agríco-
las.

Zona de valoración 
agrícola;
Zona con leve pen-
diente.

Zona Rural Areas con espacio 
libre para construc-
ción de proyectos 
recreativos.

Contaminación 
ambiental.

Loteomiento pri-
vado.

Zona con potencial 
productivo.

A nivel de escala meso, las unidades de paisaje se dividen en función del uso predominante en cada una de 
ellas. (Fig. 125). 
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Valor hidrológico

La importancia del sistema hidrológico en la zona rural es muy grande, ya que la mayoría del sector son 
terrenos agrícolas que necesitan de agua regularmente. La zona rural representa un sector productivo muy 
importante para la ciudad.
La fuente hidrológica de los sitios (canteras) son las acequias en los bordes. Pero debido al grado de interven-
ción elevado, el suelo se encuentra seco. La artificialización provocó un grado de sequedad pero con fuerte 
posibilidad de fácil remediación de la capa vegetal. (Fig. 123)

Fig. 126 Fotografía del autor del estado del suelo de la cantera II actualmente. (Elaboración propia).
Fig. 127 Fotografía del autor del estado del suelo de la cantera I actualmente. (Elaboración propia).

Fig. 128 Fotografía del autor de la cantera I. 
(Elaboración propia).

7.4 Unidad de paisaje
Escala micro 

Topografía del suelo

En las imágenes se puede comprobar el estado de los suelos de las canteras, secos y degradados.
La restauración edafológica es fundamental para plantear con éxito cualquier restauración, sin suelo no hay 
restauración posible. La capa de tierra vegetal es fundamental, su composición es muy importante no solo 
por el contenido en materia orgánica, como también por los agregados y microorganismos necesarios para 
los distintos procesos biológicos y químicos del suelo. La restauración biológica contemplará las acciones de 
revegetación y reforestación del ecosistema de referencia y sus dinámicas naturales, adaptándose a las con-
diciones del lugar y al paisaje tanto desde el punto visual como funcional.

126 127
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Escala Micro
Unidade de 

paisaje
Oportunidades Amenazas Debilidades Fortalezas

Canteras Zona agrícola;
Producción de la-
drillo;
Diseñar espacios 
verdes productivos 
y autosustentables; 
Restaurar la flora 
autóctona del lugar;
Fácil acceso.

Degradación del sue-
lo;
Nivel de contaminaci-
ón alto;
Fumigación con agro-
químicos;
Basurales a cielo 
abierto;
Expansión urbana;
Falta de control de 
resíduos domicilia-
rios.

Espacios con poca 
planificación y sin 
uso;
Espacios degrada-
dos con poca visibi-
lidad;
Falta de valoración 
por la población de 
Colonia Caroya.

Zona rural de valor pro-
ductivo y de ganadería;
Turismo rural natural y 
gastronómico;
Recorrido turístico;
Aptitud hortícola, ga-
nadera para reforesta-
ción;
Espacios amplios.
Implementación de un 
plan educativo Agro-
cultural.

Fig. 129 Gráfico de las DAFO de las canteras. (Elaboración propia).
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8. Capítulo VII
Estrategias de intervención y gestión de Paisaje

La gestión pública ambiental rural.
“Hacer productivo en campo y proteger el medio ambiente. Política pública de desarrollo rural, menciona 
condiciones de nueva ruralidad con el fin de mejorar índices de desarrollo humano y calidad de vida de los 
hogares rurales.” (Sen 2002).
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Problemas 
ambientales

Impacto 
ambiental

Impacto
económico

Impacto
político

Impacto
social

Ponderación 
final

Contaminación del suelo por 
residuos

NP NP NP NP SC

Basurales en situación ilegal

C NP C L CR

Pérdida de la calidad ambiental

C M M M CR

Vertido de aguas servidas de 
redes 
domiciliarias e industriales C M M M CR

Asentamientos precarios

C C C C CA

Población con necesidades 
básicas 
insatisfechas C C C C CA

C críticos, M moderados, L leves, NP no ponderados, CA consenso absoluto, CR consenso relativo, SC situa-
ción en conflito.

130

Fig. 130 Gráfico de los problemas ambientales y sus impactos en la ciudad de Colonia Caroya. (Elaboración propia).

8.1 Problemas ambientales

En el gráfico I (fig. 130) se caracterizan los problemas ambientales de la zona rural de Colonia Caroya, don-
de están ubicadas las canteras, en relación a los impactos a nivel ambiental, económico, político y social.
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Problemas Actores 
involucrados Acciones Proyectos Actores Viabilidad

Degradación y 
contaminación

Población;
Municipalidad
Productores rurales.

Recuperac ión 
para uso pro-
ductivo y recre-
ativo.

Implementar el control ambiental;
Evitar la erosión;
Definir las acciones y obras nece-
sarias que logren la total recupe-
ración morfológica, paisajística y 
ambiental de la cantera.

Universidad po-
pular; 
Futuros habitan-
tes comprome-
tidos con la pro-
puesta;
Municipalidad;
Productores loca-
les.

Mediana

Falta de con-
cientización de 
las problemáti-
cas ambientales

Municipalidad;
Productores;
Sistemas educativos.

Concientizar. Concientizar a la comunidad para 
valores de la racionalidad ambien-
tal; 
Promoción de reciclaje domiciliario 
y comunitario.

Municipalidad; 
Universidad po-
pular y sistemas 
educativos.

Mediana

Población con 
necesidades bá-
sicas insatisfac-
torias

Población marginali-
zada e inmigrantes.

Políticas de in-
clusión.

Concientizar a la comunidad para 
valores de la racionalidad ambien-
tal; 
Promoción de reciclaje domiciliario 
y comunitario.

Municipalidad; 
Universidad po-
pular y otras aso-
ciaciones locales.

Mediana

Manejo inade-
cuado de los re-
cursos naturales

Población de la Mu-
nicipalidad de Colo-
nia Caroya.

Educación am-
biental.

Talleres de gestión de huertas co-
munitarias.

Escuelas;
Universidad Po-
pular;
INTA.

Alta

131

Fig. 131 Gráfico de la situación deseada para las canteras. (Elaboración propia).

8.2 Situación deseada

Evaluado el impacto de las problemáticas asociadas al proyecto, sigue una simulación de la situación pre-
tendida representada en gráfico (fig. 131) que traza un procedimiento desde el problema hasta la solución.
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Programas Objetivos Acciones Actores que intervienen Plazos

Programa de 
conversión de la 
degradación

Evaluar y descontaminar el 
suelo;
Cubrir la capa vegetal para 
iniciar la recuperación;
Restaurar el suelo a través 
de compost;
Reducir la cantidad de con-
taminantes a través del aire 
y suelo.

Instalación de compos-
teras y en otras partes 
establecimiento de 
plantas para fitorreme-
diación para recupera-
ción del suelo.

Agentes públicos: Comunida-
des de la población de Colonia 
Caroya;
Agentes privados: INTA.

Medio a largo 
plazo.
 Los procesos de 
la recuperación 
y refertilización 
de la flora son de 
larga proyección - 
5 años.

Programa
de concientización 
ambiental

Generar actividades de uso 
público, como talleres de 
educación ambiental;
Concientizar y establecer el 
reciclaje.

Generación de huertas 
para uso comunitario;
Creación de un centro 
cultural vecinal.

Agentes públicos: Municipali-
dad, escuelas;
Agentes privados:INTA.

Medio a largo 
plazo.

Programa
de inclusión social

Establecer un uso pro-
ductivo de las canteras de 
Colonia Caroya y ofrecer 
oportunidades de trabajo y 
mejorar  la economía local;
Mejorar la calidad de vida 
de la población más nece-
sitada;
Promover la inclusión y par-
ticipación social a través de 
cuestiones ambientalistas.

Tareas de relleno para 
recuperación del ex-
tracto fértil;
Cesión de las tierras 
explotadas a la jurisdic-
ción municipal;
Creación de una cen-
tral de valorización 
orgánica.

Agentes públicos: Municipali-
dad de Colonia Caroya , Casa 
de la cultura, Universidad 
Popular.

Medio a largo 
plazo.

Programa de huer-
tas comunitarias

Incorporar vegetación au-
tóctona y cultivo de huerta;
Aprovechar los recursos na-
turales como la tierra para 
construcción de espacios, 
y como el agua, a partir de 
su retención y purificación, 
para el riego.

Plantación de vege-
tación autóctona y 
comestible;
Construcción de 
earthships (casas de 
construcción natural y 
espacios para talleres).

Agentes públicos: Municipali-
dad; Escuelas
Agentes privados: INTA.

Medio plazo.

8.3 Unidades de gestión del proyecto _ Canteras

El proyecto tiene como objetivo ser una invitación abierta y voluntaria a grupos sociales y familias con más 
necesidades. La componente social de la intervención tiene una gran importancia para la continuidad y 
desarrollo de la propuesta de recuperación de los espacios en estudio. (Fig. 132).

132

Fig. 132 Gráfico de los programas propuestos. (Elaboración propia).
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Usos de 
suelo

Objetivos gene-
rales

Actores in-
volucrados Alianzas Viabilidad Acciones Plazos

Turístico Promover el desarrollo 
para la explotación 
ecoturística.

UGT. UTP
UGC

Municipalidad,
Empresas turís-
ticas.

Alta Desarrollo del área 
para un turismo 
sustentable.

6/10 años

Recreativo Promover el área para 
su uso recreativo.

UGT. UTP
UGC

Municipalidad Alta Recuperación 
del área para uso 
recreativo.

6/8 años

Agricultura 
orgánica

Promover el área para 
su valor agrícola.

UGT. UTP
UGC

Municipalidad Alta Acciones para un 
desarrollo agropro-
ductivo orgánico.

4/6 años

Gestión del 
agua

Promover la gestión 
del agua.

UGT. UTP
UGC

Municipalidad Mediana Acciones de gestión 
y recuperación del 
agua.

4/6 años

Canteras Determinar la viabili-
dad y conveniencia de 
promover el uso de 
canteras.

UGT. UTP
UGC

Municipalidad Mediana Regeneración del 
Paisaje.

Hasta 10 
años

Estabelecimien-
to de bordes

Evitar que la fumiga-
ción de agroquímicos 
llegue hasta la can-
tera.

UGT. UTP
UGC

Municipalidad,
INTA

Mediana, alta Creación de barre-
ra natural por la 
acción del viento.

4/5 años

UTP- unidad técnica permanente; UTG- unidad técnica de gestión; UGC- unidad de gestión comunitaria.

8.4 Usos de suelo

En el gráfico de los usos de suelo (fig. 133) se analizan los varios tipos de usos existentes en el desarrollo de 
la propuesta, sus objetivos y los diversos componentes que los involucran para que éstos se concreten.

133

Fig. 133 Gráfico de los usos del suelo. (Elaboración propia).
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Acciones Programas Subprogramas Objetivos particulares Disparadores

Desarrollo del 
área para un 
turismo sus-
tentable.

Promoción del 
desarrollo de 
turismo sus-
tentable.

Revalorización del patrimo-
nio cultural y natural;
Promoción de corredores 
turísticos;
Subprograma de espacios 
verdes locales y forestación.

Recuperar el patrimonio am-
biental y los recursos naturales y 
culturales;
Mejorar la accesibilidad y conec-
tividad;
Potenciar las vias como rutas 
escénicas;
Promover actividades turísticas, 
servicios e infraestructuras.

Realizar eventos 
participativos;
Marco legal de 
preservación ante 
las actividades 
turísticas.

Recuperación 
del área para 
uso recreati-
vo.

Programas de 
promoción del 
área para uso 
recreativo.

Valorización de un sistema 
de áreas verdes;
Revalorización del espacio 
público;
Creación de corredores eco-
lógicos.

Promover actividades de sociali-
zación;
Realizar campañas educativas; 
Generar talleres.

Realizar eventos 
participativos.

Acciones para 
el desarrollo 
agroproducti-
vo orgánico.

Programa 
productivo.

Regeneración del suelo de 
la cantera;
Subprograma de producci-
ón agrícola;
Gestión del sistema de 
riego ;
Gestión del suelo.

Recuperar la capa vegetal;
Crear un suelo fértil, a través del 
compost;
Establecer huertas comunitarias;
Introducir vegetación autóctona. 

Comenzar un estu-
dio de forestación;
Marco legal de 
preservación.

Acciones de 
gestión y 
recuperación 
del agua.

Programa de 
gestión hidro-
lógica.

Subprograma de recupera-
ción y conservación de la 
flora y fauna;
Control ambiental;
Recuperación y aprovecha-
miento del agua de lluvias.

Reducir el uso de agua potable;
Crear depósitos para el agua de 
lluvias.

Implementar el 
control.

Regeneración 
del Paisaje.

Programa de 
regeneración 
del paisaje en 
área de can-
teras.

Subprograma de regenera-
ción del suelo; 
Subprograma de reforesta-
ción.

Preservar la biodiversidad y recu-
perar el sistema verde natural.

Propiciar la calidad 
de vida y los espa-
cios públicos.

8.5 Acciones y programas propuestos

En el gráfico seguinte (fig. 134) están especificadas las acciones que se pretenden desarrollar y los programas 
y subprogramas que incorporan esas mismas acciones. Los disparadores son los medios que se requieren 
para que los objectivos de las acciones sean realizados.

134

Fig. 134 Gráfico de las acciones propuestas. (Elaboración propia).
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8.6 Propuesta del recorrido del centro urbano hasta las canteras

Ruta escénica
Con el objectivo de crear una conexión entre el centro urbano y las canteras, propongo la implementación de 
una ruta escénica con bicisendas, carteles informativos sobre la ruta y las canteras, iluminación  y introduc-
ción de vegetación.(Fig. 135). La vegetación propuesta es el Plátano, un árbol muy característico de la ciudad, 
ya que acompaña toda la Avenida San Martín. Debido al su imponente porte que alcanza los 55 m de alto, 
creará sombra a lo largo de la ruta escénica.
Relativamente a la iluminación propongo luminarias de borde de calle. 

135 Mapa Síntesis de la propuesta para la Ruta Escénica. (Elaboración propia).
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8.7 Fase inicial de la ejecución gráfica de la propuesta
Prediseño de la Cantera I

136

137

Fig. 136 Dibujo de la propuesta inicial de la cantera I. (Elaboración propia).
Fig. 137 Dibujo técnico de la propuesta inicial con los valores de relieve del terreno de la cantera I. (Elaboración propia).
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Prediseño de la Cantera II

Fig. 138 Dibujo de la propuesta inicial de la cantera II (Elaboración propia).
Fig. 139 Dibujo con la propuesta de los varios sectores deseados para la intervención de restauración de la cantera II. (Elaboraci-
ón propia).
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9. Capitulo VIII
Proyecto operativo 

9.1 Plan de recuperación y evaluación del suelo

Es necesario definir la investigación ,desde el nivel ecológico, el grado de perturbación que un ecosistema 
es capaz de tolerar o la capacidad de recuperación tras una perturbación. La aplicación de material bioesta-
bilizado nos permitirá la restauración edafológica y biológica y la integración en el paisaje, no solo porque 
permite el desarrollo de cobertura vegetal en los primeros años debido a sus nutrientes, como también por 
la estabilidad de la estructura del suelo y la actividad biológica a medio y largo plazo.

La acción inicial de la restauración del ecosistema y de la recuperación de la capa vegetal es la implemen-
tación de compost y posteriormente de vegetación específica, teniendo el papel de productor primario. 
La técnica conocida como fitorremediación (fitoacumulación y fitoestabilización, y también la aplicación de 
enmiendas y manejos de cubiertas vegetales, son las que más se ajustan a una restauración ecológica.(Fig. 
135). Con el fin de hacer más eficaz el proceso de la restauración se llevarán a cabo las seguientes acciones: 
(1) control de la erosión mediante dispositivos diseñados especialmente para las zonas que necesitan escom-
breras; (2) enmiendas con compost de resíduos verdes del mismo lugar y también de productores locales; (3) 
empleo de los suelos del propio entorno de la cantera para la cobertura de las escombreras y otras zonas que 
necesiten; (4) manejo de la vegetación, con diversas plantas endémicas, procedentes del banco de semillas 
del ecosistema del “paisaje natural”; (5) revegetación de taludes mediante especies autóctonas para minimi-
zar el impacto visual. Estas actuaciones que llevan a varios ensayos experimentales en campo permiten una 
continua y detallada monitorización de los mismos. (Ver anexo).

Fig. 140 “Principales estrategias implicadas en la fitorremediación de suelos. En el sistema suelo-planta-microorganismos, un con-
taminante orgánico o inorgánico puede ser transformado, metabolizado y/o acumulado en puntos específicos de dicho sistema”.  
https://qcat.wocat.net/pt/wocat/technologies/view/technologies_1272/
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9.2 Proceso de desarrollo de la propuesta

Recuperación del suelo en la cantera I
Planta de Compostaje

En esta cantera se va a desarrollar compost para uso de los productores locales que tienen producciones 
agroecológicas. 
Para empezar el compost se utilizarán las podas de los plátanos de la Avenida San Martín, los árboles in-
vasores que se van a sacar y también siempre que los productores corten o poden algo de sus terrenos se 
transportarán hacia la Cantera I.

Fig. 141 Fotografía del estado actual de la cantera I, la futura Planta de Compostaje. (Elaboración propia).
Fig. 142 Planta del terreno en su estado actual. (googleerath.com).

141

142



Restauración Ecológica de Canteras en Colonia Caroya

85

Recuperación del suelo en la cantera II

Una vez evaluadas las condiciones del suelo de la cantera la primera tarea es sacar la basura del sector I. A 
través de máquinas la basura será recogida y transportada hasta el vertedero de basura de la ciudad, ubica-
do cerca de las canteras, después del Río Carnero.

Después de recogida la basura, la siguiente 
acción es cortar los árboles Siempreverde 
(Ligustrum Lucidum) del borde, destacados 
en la figura 144. Es una especie invasora y, 
además, su fruto atrae los pájaros y es una 
amenaza para las futuras producciones en 
el terreno, así que es necesario sacarlos.
Cortados los árboles, estos serán utilizados 
para compost en la misma zona de borde y 
para el sector I.

Fig. 143 Planimetría de la cantera II en su estado actual. (Elaboración propia).
Fig. 144 Planimetría de la cantera II con el borde sureste. (Elaboración propia).
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Todas las demás especies invasoras presentes en la 
cantera II también serán cortadas y utilizadas para 
compost y los troncos para futuras construcciones.
Posteriormente a la fase de recuperación del suelo 
a través de compost, se iniciará la fase de enmienda 
y manejo de la cubierta vegetal.
El objetivo es obtener de forma gradual un paisa-
je integrado con su entorno, conectado y autosufi-
ciente.

Para la recuperación de los suelos de las canteras, 
se realizará una gestión de plantaciones, riegos, 
segadas, rotaciones en los cultivos y aportación de 
compuestos para mejorar la calidad del substrato. 
En las zonas más bajas nacen microclimas propios 
que generan pequeñas acumulaciones de agua, y es 
donde se acumularán todos los nutrientes, siendo 
una de  las zonas con el suelo más fértil.

Fig. 145 Fotografía del estado de la cantera II en Noviembre de 2016.
Fig. 146 Fotografía del estado de la cantera II en Mayo de 2017.
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9.3 Plantas
9.3.1 Planificación de la propuesta de la Cantera I

La cantera I es un terreno privado, donde el propietario vende la tierra para las fábricas de ladrillo. 
La intervención tiene que ser muy respetuosa y cuidadosa una vez que el terreno tiene una parte que se en-
cuentra habitada por el propio dueño. De esta forma se proyecta para la cantera I una planta de compostaje, 
que será dividida en varias zonas, teniendo en cuenta las distintas etapas de la preparación del compost. 
Cada zona corresponde a una etapa, de forma a producir un compost de calidad, y para eso hay la necesidad 
de cambiarlo de posición y mezclarlo algunas vezes al largo del proceso para que los gases sean liberados y 
el proceso de decomposición de la materia orgánica se siga desarrollando. Entre las varias zonas de compost 
existirán caminos como entre los canteros de vegetales de forma a que el personal de mantenimiento pueda 
circular con facilidad y trabajar con espacio.

En los bordes norte y oeste del terreno están ubicadas las acequias de donde proviene el agua del sistema de 
riego por goteo del proyecto de la cantera I. 

Fig. 147 Planta de la propuesta de la cantera I. (Elaboración propia).
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9.3.2 Planificación de la propuesta de la Cantera II
La cantera principal

8m

Fig. 148 Planificación de la planta con las curvas de nivel de la cantera II. (Elaboración propia).
Fig. 149 Planta de la propuesta de la cantera I. (Elaboración propia).
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Funciones que cumplen los círculos
Las formas circulares 

En las áreas naturales predominan márgenes cur-
vilíneas, así que el uso de este tipo de morfología 
está relacionada con el hecho de intentar una ma-
yor proximidad de la intervención con lo natural.
La presencia de la línea orgánica (curva/ sinuosa) 
transmite más fluidez, suavidad y tranquilidad. La 
línea curva representa movimiento y dinamismo.
En el paisaje, el estudio de las líneas sirve para ha-
cer  la división del espacio de acuerdo con las fun-
ciones de cada ambiente que se desea introducir 
en la intervención.  

Entre las muchas y variadas formas que vemos 
en el mundo que nos rodea, el círculo se destaca 
como único. Debido a su simplicidad e integridad, 
el círculo ha sido descrito a menudo como la for-
ma más pura y perfecta. Como el diseño implica 
el desarrollo de ideas alternativas, me parece im-
portante tener en cuenta que se pueden generar 
numerosas composiciones de diseño nuevas. Po-
demos explorar la relación posible entre los com-
ponentes básicos de una forma específica de cada 
uno de los componentes del círculo que tiene el 
potencial de convertirse en generador de formas 
cuando se combina con otro componente.

Fig. 150 y 151 Varios tipos de composición gráfica del espacio teniendo como componente principal el círculo. (willsull.net).
Fig. 152 Planos de la evolución de la morfología y de las especies utilizadas en el proyecto del Parque aromático de TorreBlanca. 
(comunitatvalenciana.com)
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153

9.4 Planimetrías_ 3D
Cantera II

En la figura 153 se puede analizar la propuesta final para la cantera II constituida por varios sectores.

Fig. 153 Planimetría de la Cantera II. (Elaboración propia).
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Cantera II 
Sector I _ Entrada 

 El sector I es el sector de la entrada al visitante que contiene el cartel de bienvenida, un bicicletero, parque 
para los autos y varios contenedores de residuos. (Fig. 154). La cantera tendrá, como protección, cerco de 
alambre por todo el borde y, fuera de las horas de funcionamento, la entrada estará cerrada.
En el sector I se encuentra también el espacio de ocio con zona de alimentación y baños.

Fig. 154 Planimetría del sector I. Entrada al público. (Elaboración propia).
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Cantera II

Sector II

El sector II es el área caracterizada por varias especies de arbustos ornamentales, frutales, aromáticas y 
medicinales. (Fig. 155). Las especies presentes en el sector son Rosa mosqueta (Rosa Rubiginosa), Arándano 
(Vaccinium myrtillus), Corona de novia (Spiraea Cantonienses), Calendula (Calendula officinalis), Lavanda 
(Lavandula angustifolia) y Árbol del té (Malaleuca alternifolia). Las zonas verdes sin arbustos serán cubiertas 
con césped del tipo Agrostis tenuis. Todo el borde del sector es compuesto por Olivos (Olea Europaea).

Fig. 155 Planimetría del sector II. (Elaboración propia).
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Sector III

El sector III servirá exclusivamente para producción de horticultivos, con diversos tipos de canteros como las 
camas altas y el mandala de policultivos, mezclando varias especies. (Fig. 156).  El invernadero estará en el 
lado sur debido a la dirección del sol. El árbol presente es un Cina-cina (Parkinsonia aculeata). El recorrido 
lateral es para los visitantes, un camino peatonal compuesto por celdas de hormigón en círculos.
Bordeando el sector habrá un recorrido para que el visitante pueda observar de cerca la producción.

Fig. 156 Planimetría del sector III. (Elaboración propia).
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Sector IV

El sector IV  es el área con la zona educativa en el centro. El lado noreste con varios árboles, Manzanos de 
Campo, Cina cina (Parkinsonia aculeata), Chilca (Baccharis salicifolia) y también una zona con arbustos Árbol 
del Té. 
La zona educativa, sombreada a través de una cubierta, está rodeada por un camino de hormigón que va 
hasta el sector VI, cruzando los canteros, también de policultivos y aromáticas. (Fig. 157).

Fig. 157 Planimetría del sector IV. (Elaboración propia).
Fig. 158 Planimetría del sector IV sin la cobertura de la zona educativa. (Elaboración propia).
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Sector V

El sector más a norte, el sector V, a nivel de infraestrucutras, contiene los baños públicos y también una casa 
para que el personal que va a cuidar y mantener el lugar pueda vivir ahí. Los techos de las construcciones 
tendrán paneles solares instalados. El borde noreste será compuesto por Álamos. (Fig. 159).

Fig. 159 Planimetría del sector V. (Elaboración propia).
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Sector VI

En el sector a suroeste estarán otras infraestructuras que serán utilizadas como sala de reuniones, espacio 
para la gestión del proyecto y casa de herramientas. Los árboles presentes serán Palo borracho, Jacarandás, 
Cina-cina y Pezuña de vaca. (Fig. 160).
El borde sureste será compuesto por Álamos. (Fig. 161).

Fig. 160 Planimetría del sector VI sin los árboles, Álamos, del borde suroeste. (Elaboración propia).
Fig. 161 Planimetría del sector VI con los árboles del borde sureste. (Elaboración propia).
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9.5 Planilla de vegetales

Fig. 162 Planilla del Manual técnico para la implementación de huertas periurbanas. Sistematización de la experiencia de fortale-
cimiento de las cadenas productivas de la agricultura familiar en zonas periurbanas del Departamento Central de Paraguay. FAO, 
2004.
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Fig. 163 Planilla del Manual técnico para la implementación de huertas periurbanas. Sistematización de la experiencia de fortale-
cimiento de las cadenas productivas de la agricultura familiar en zonas periurbanas del Departamento Central de Paraguay. FAO, 
2004.
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9.6 Canteros
9.6.1 Las camas altas de permacultura

El sistema de cama alta o cultivos, es un método muy antiguo para la preparación del suelo y tiene las 
siguientes ventajas:
-Ayuda a mejorar la calidad del suelo, incluso se puede hacer en suelos muy pisados o duros.
-La producción de hortalizas y plantas en general es más rápida, en mayor cantidad y de muy buena calidad.
-Se aprovecha mejor el agua que en un huerto regado por surcos.
-En su preparación se utilizan desechos orgánicos, tales como restos vegetales, estiércol, etc.

Como el suelo en las canteras se encuentra degradado y su proceso de recuperación es sencillo, el sistema 
de las camas altas es una opción bastante viable para que las producciones de horticultivos tengan éxito. 
(Ver anexo).

9.6.2 La óptima orientación de los cultivos 

Como las canteras están ubicadas en la zona rural, don-
de no existem edificaciones altas, la incidencia del sol es 
total. De manera que las producciones de horticultivos 
reciban lo máximo de incidencia posible, la correcta 
orientación de los canteros consiste en seguir el sentido 
de la sombra que proyecta al mediodía una estaca de 
aproximadamente 1,5 metros de largo clavada en el me-
dio de un cantero.

Con una orientación de los cultivos de forma correcta se 
puede producir entre 20 a 50% más. Consiste en evitar 
las pérdidas de sol y humedad por evaporación, ordenan-
do los canteros en forma perpendicular al recorrido del 
sol.

Cuando la sombra queda justo marcando al sur tendre-
mos nuestro primer cantero perfectamente ubicado. Este 
se debe observar al mediodía y de preferencia en los días 
más cercanos a los equinoccios donde el día es igual a la 
noche y se consigue el verdadero norte.

164

Fig. 164 La óptima orientación de los cultivos. (Elcanelo.cl).
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9.6.3 Invernaderos 

Las dimensiones del invernadero son de 12x6m. El riego en el invernadero viene del agua de la acequia.
Uno de los invernaderos está ubicado en el sector 2 al lado del mandala de huerta y el segundo invernade-
ro se encuentra ubicado en el sector 4 junto a los canteros.

Fig. 165 Planimetría del invernadero. (novedades-agricolas.com).
Fig. 166 Planimetría del invernadero. (novedades-agricolas.com).
Fig. 167 Interior de un invernadero. (jardim.com).
Fig. 168 Estructura de madera de un invernadero. (pinterest.com).
Fig. 169 Interior de un otro tipo de invernadero. (pinterest.com).
Fig. 170 Invernadero con la capa de plástico protectora. (upsocl.com).
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Fig. 171 Sistema de riego por goteo. (novedadesagricolas.com, 2016). 
Fig. 172 Diseño de los varios tipos de estructuras de riego por goteo. (granjaescuelalailusion.wordpress.com, 2006). 

Sistema de riego de la intervención

172

9.6.4Sistema hidrológico
El riego por goteo

El gotero permite una regulación de la cantidad 
de agua por pie de planta y, por consiguiente, 
un ahorro energético importante en climas 
secos. Cada planta puede obtener su grado de 
humedad óptimo pudiéndose regular el tiempo 
en cada período de su ciclo vegetativo.
De forma a que el agua no explore solo una 
superficie del suelo, se hace un elevado núme-
ro de goteros y en círculos concéntricos que 
exploren todo el area de la planta con respec-
to a su envergadura y a su capa y cambiando 
regularmente los goteros de posición. En los 
canteros de huerta también hay que cambiar 
la posición de los goteros para no agotar los 
nutrientes de las “camas”.

La distancia entre las hortalizas y las líneas del 
cultivo determina la distancia entre los gote-
ros que deben estar al lado de la planta y no 
encima. A veces es necesario doble línea para 
distribuir mejor la humedad y que la planta 
explore más superficie de suelo beneficiando a 
su crecimiento.
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El sistema de agua de los baños llega de distin-
tas formas. Recostado a la pared está un tanque 
de agua, un depósito para almacenar el agua de 
la lluvia. Por otro lado, hay agua potable para 
las manos que viene del sistema subterráneo de 
aguas de la municipalidad.
Disponibilidad de agua para riego - acequias en 
dos de los bordes de las canteras.

Sistema de filtro
Se aprovechará el agua de las lluvias a través 
de un sistema de filtración con barriles que van 
filtrando el agua que viene por una canaleta del 
techo. En cada barril hay un filtro, que va remo-
viendo las impurezas del agua. (Fig. 186).

La laguna de retención estará ubicada en la zona 
más baja, aprovechando las irregularidades del 
suelo de la cantera. Debido a las irregularidades 
de la zona, los dos montes de tierra que están 
justamente donde será la laguna, serán suaviza-
dos y al mismo tiempo manejados para formar 
el lago.

173

Fig. 173 Sistema de filtración con barriles del agua de las lluvias. (pinterest.com).
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9.7 Ficha de vegetación autóctona

Las especies elegidas para la intervención son nativas de la zona y se adaptan a las características del suelo.

Jacarandá, nombre científico: Jacaran-
da mimosifolia. 

Árbol ornamental de la familia de las 
bignoniáceas, nativo de Argentina y 
Bolivia. Puede alcanzar hasta 30m de 
altura. És un árbol caducifolio. 

Cina cina, nombre científico: Parkinso-
nia aculeata L. 

Descripción general: Árbol pequeño, 
3-7m de altura, de copa redondeada, 
poco densa. Uso medicinal: Medicina 
Kallawaya. Hojas y flores frescas, en 
decocción como febrífugo en el caso de 
enfriamientos fuertes.

Manzano del Campo, nombre científi-
co: Ruprechtia apetala Wedd.

Descripción general: Árbol pequeño o 
mediano, de copa redondeada. De 2- 
10 metros de altura, inerme, declino-
dioico, con inflorescencias rojizas muy 
vistosas. Floración: Noviembre hasta 
Marzo.

Chilca, nombre científico: Ramorinoa 
girolae Speg.

Descripción general: Arbusto o árbol 
pequeño, de hasta 4 m de altura, de 
copa globosa, muy ramificada, áfilo. 
Una especie leñosa endémica de Ar-
gentina.
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Implementación de otras especies

Pezuña de Vaca, nombre científico: 
Bauhinia forficata (antes candicans).
Árbol de la familia de las fabáceas. Puede 
alcanzar hasta 7m o más de altura. Sus 
flores son de color blanco y rosáceo, es 
semejante a una orquídea. Tiene propie-
dades que actuan como hipoglucemiante 
y diurético. Usada también como astrin-
gente, cicatrizante y antiséptico.

Árbol de té, nombre científico: Melaleu-
ca Alternifolia. 
Arbusto de la familia Myrtaceae. Tambi-
én conocido como el árbol del té de hoja 
estrecha. Origen: Australia.
Uso medicinal: el aceite extraído de las 
hojas es utilizado como antiséptico y para 
tratamiento de enfermedades de piel.

Palo Borracho, nombre 
científico: Ceiba speciosa. 
Es un árbol de hoja ca-
duca, nativo del norte de 
Argentina. Puede alcanzar 
entre 6-12m de altura. Es 
resistente a sequía y frío 
moderado. De las semillas 
se extrae aceite vegetal 
(tanto comestible como 
para uso industrial).

Álamo negro, nombre científico: Populus 
nigra. 
Pertenece a la familia de las Salicáceas, es 
un árbol de hoja caduca y puede alcanzar 
entre 20 a 30m. Compuesta por un siste-
ma radicular formado por un eje princi-
pal, fuerte y profundo y una mayoría de 
raíces superficiales y extendidas.
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Caléndula, nombre botánico: Calendula Officinalis.
Es una hierba de la familia de las asteráceas. Plan-
ta herbácea, aromática, glandular y el tallo de 20 a 
55cm de altura.
Uso medicinal: Tiene una acción antiinflamatoria y 
fuertemente cicatrizante cuando se aplica de forma 
tópica. En medicina popular se utiliza por su acción 
antibacteriana, fungicida y antiespasmódica. Sus pé-
talos son comestibles.

Corona de novia, nombre 
botánico: Spiraea canto-
niesis. 
Pertenece a la familia de 
las rosáceas. Es un arbusto 
de hoja caduca, de porte 
bajo, que puede alcanzar 
los 2m de altura. Florece 
en Primavera.

Rosa Mosqueta, nombre botánico: Rosa eglanteria. 
Es un arbusto silvestre de la familia de las rosáceas. 
Su fruto se utiliza para la confección de dulces y mer-
meladas y para hacer infusiones. El aceite extraído de 
sus semillas se aprovecha en cosmética. 

Arándano, nombre científico: Vaccinium 
corymbosum.
Es un arbusto del género Vaccinium, que 
también incluye muchos arbustos silves-
tres productores de bayas comestibles 
redondas. El arbusto puede crecer hasta 
más o menos 1m. Las ramas del arándano 
son delgadas y generalmente poseen el 
tallo verde, sin corteza.
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Lavanda, nombre científico: Lavandula angus-
tifolia.
Es una especie de planta sufruticosa perenne 
de la família Lamiaceae. La especie sufrútice 
puede superar fácilmente 1 metro de altura. 
Es nativa de la región mediterránea occidenal.
La Lavandula angustifolia, en su forma de 
aceite esencial, tiene propiedades medicina-
les, siendo utilizada para tratar varias dolen-
cias. Actúa como calmante, desinfectante, 
cicatrizante y también como antiparasitaria de 
piojos.

La Vid, nombre científico: Vitis vinifera.
Es una especie semileñosa y/o trepadora.
Original del suroeste Asiático y del centro y 
suroeste de Europa. Actualmente su uso se 
extiende por todos los países de climas tem-
plados. Su fruto, la uva, es comestible y mate-
ria prima para la fabricación de vino y también 
de otras bebidas alcohólicas.
El arbusto puede alcanzar entre 1m a 1.50m 
de altura.
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Cercas en los canteros
El borde es necesario para sujetar la tierra y mante-
nerla superior al nivel natural del terreno, pues con 
la creación del cantero el volumen de tierra aumen-
ta. Además, la irrigación del cantero puede causar 
erosión en los bordes, disminuyendo el área útil a ser 
plantada. El cercado puede ser hecho con la propia 
tierra o con tablas, ladrillos, madera rojiza u otro ma-
terial cualquiera que cumpla la función de sostener 
la tierra.
El cercado tiene 70cm de altura. Todas la cercas tie-
nen una pequeña puerta, facilitando la entrada y sa-
lida de la persona que cuida la huerta. 

Caminos entre los canteros
El material utilizado para los caminos son pequeñas virutas que están siendo comercializadas para cobertu-
ra vegetal inerte en paisajismo en sustitución de la corteza de pino. Con el intemperismo o meteorización 
terminan volviéndose sustrato. 
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9.8 Justificaciones del proceso de construcción

Fig. 196 Tipo de cerca utilizada en los bordes de los canteros. (Elaboración propia).
Fig. 197 Virutas de madera para el piso de los caminos entre los canteros. (123rf.com).
Fig. 198 Parte de la planimetría con evidencia en los caminos entre los canteros. (Elaboración propia).
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Fig. 199 Fotografía de la situación deseada para la producción de la huerta
Fig. 200 Fotografía de la situación deseada para la producción de la huerta
Fig. 201 Elaboración propia del tipo de cantera deseado para el proyecto.

Produción de la huerta
La morfología curvilínea y orgánica de los canteros está relacionada con el concepto agroecológico y orgánico 
del proyecto y también con la morfología actual de la cantera. (fig. 201).
La iniciativa de intentar cambiar la metodología de la agricultura tradicional evolucionando hacia una agri-
cultura agroecológica, rompiendo así con las estructuras estandardizadas de los canteros cuadrangulares y 
rectangulares, transmite la sensación de un ambiente más natural, puro, biológico y vivo.

201

Accesibilidad en los canteros
Los caminos de piedras existentes en los canteros permiten una mejor accesibilidad y comodidad para el tra-
bajo y manejo de la huerta. Las piedras serán esparcidas por los canteros, distribuidas de forma a que quien 
maneja la producción de la huerta pueda caminar sin causar daño a los vegetales y al suelo.
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Cultivo de Vid
Método de espaldear

Los caminos de recorrido para el visitante serán 
acompañados, en algunas partes, por pérgolas de 
vid y rosales, recurriendo a la intervención de la 
cultura de los viñedos, que caracteriza Colonia Ca-
roya.
Consiste en una estructura formada por postes y 
alambres sobre los que se dispone el cultivo y los 
toma como guía en su crecimiento.

Pavimentos y coberturas

Fig. 202 Tipo de cobertura.
Fig. 203 Tipo de cobertura 
textil.
Figs. 204 y 205 Pavimento de 
hormigón .

Fig. 206 Dibujo de la tradicional estructura de plantación de Vid.
Fig. 207 Pérgola de vid y rosales.
Fig. 208 Dibujo técnico de la estructura para sustentar la vid con las medidas necesarias. Cultivo de vid en espaldera. (agromati-
ca.es).
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9.9 Mantenimiento

Al nivel del mantenimiento del proyecto  
los servicios necesarios son la limpieza, 
desmalezado, cuidar los cultivos y del com-
post, mantener la zona de alimentación, re-
tirar la basura, etc.
La casa del personal de mantenimiento sir-
ve para que los que necesitan puedan ha-
bitarla y usarla como su hogar. La casa de 
herramientas (fig 217) servirá para guardar 
todo el material y máquinas necesarios 
para el mantenimiento del proyecto agro-
ecológico de la cantera.
Todas las casas tienen instalados paneles 
solares sobre los techos.

Puntos de acceso
La cantera II tiene dos entradas, una de ser-
vicio y otra para el público. La entrada para 
el público está apta con estacionamiento 
para automóviles y bicicletas. La entrada 
de servicio ,del lado noroeste, tiene 5m de 
ancho para que las máquinas y camiones 
puedan entrar y circular con facilidad.
Para  una mayor seguridad todo el borde 
de las dos canteras será vallado con cerco 
de alambre.

Servicios
La zona de alimentación será compuesta por máquinas de café, agua y comidas.
La zona comercial y turística tendrá un puesto de venta de productos agroecológicos locales.
Los baños se encontrarán cerca de la entrada principal. Serán tres baños para mujeres y dos para hombres, 
con entradas separadas y zona común para lavamanos.

Los posibles usuarios del lugar están relacionados con las actividades de la intervención. El proyecto es pla-
nificado para la población de la ciudad de Colonia Caroya, con el objetivo de sensibilización de algunas pro-
blemáticas ambientales y también para intentar mejorar la calidad de vida de la población. Por otro lado, el 
proyecto tiene una componente turística haciendo posible la sensibilización de usuarios de otros lugares. 
El proyecto está diseñado y planificado dentro de los ámbitos educativo, social, turístico y comercial.El públi-
co pensado para el lugar abarca todas las edades, como familias, excursiones de escuelas y otras institucio-
nes. La cantidad de personas posibles de reunirse en horas pico es de 40/50 personas. En casos como visitas 
de grupo, como un ómnibus turístico o visita de estudio, el número de visitantes no deberá superar las 50 
personas.

Debido a las diferencias de temperatura de las estaciones el horário de visita a la cantera se altera. En tempo-
rada de Primavera/Verano el horario será de 8h a 20h y en el Otoño/Invierno de 9h a 19h. Durante la noche 
estará cerrado por cuestiones de seguridad y preservación.
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9.10 Zona de alimentación

Estructura hecha en adobe estabilizado, con tierra del lugar, 
aprovechando el suelo arcilloso.
Iluminación a través de paneles solares.

Fig. 209 Planimetría de las casas del personal de mantenimiento. (Elaboración propia).
Fig. 210 Planimetría de la otra casa del personal presente en el sector V. (Elaboración propia).
Fig. 211 Planimetría de la zona de alimentación. (Elaboración propia).
Fig. 212 Plan con la ubicación de la zona de alimentación. (Elaboración propia).
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9.11 Proyecto pedagógico

Se propone realizar distintos talleres en el campo de la edu-
cación ambiental para escuelas o instituciones interesadas, 
con diferentes versiones adaptadas para adultos y niños.

Talleres propuestos:
Qué es la agroecología?;
Producción de huerta comunitaria o casera;
Producción agroecológica;
Muestra del análisis de suelos e interpretación de resultados;
Elaboración de compost;
Manejo de materia orgánica para fertilización;
Manejo del agua:
Control Integrado de plagas.

Zona sombreada de forma a proporcionar comodidad al público en el transcurso de los 
talleres. (Fig. 214).

Fig. 213 Plan de la zona educativa. (Elaboración propia).
Fig. 214 Planimetría de la zona educativa. (Elaboración propia).
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9.12 Calle 39, Ruta escénica 

El sector de intervención y el centro urbano se conectan a través de la calle 39, una ruta importante que 
hace todo el trayecto directo, de fácil acceso, así que se propone rehabilitar la calle. La intervención con-
siste en la creación de una ruta escénica con bicisenda y carteles informativos sobre el proyecto de recu-
peración y mapas con el recorrido hasta las canteras. A nivel de vegetación, en el lado sur de la calle, serán 
plantados plátanos de forma a acompañar la componente visual de la Avenida San Martín.
La bicisenda tiene un solo recorrido de cada lado de la calle, acompañando el sentido de los autos, pues la 
ruta tiene solamente una vía para cada dirección.

Fig. 215 Planimetría de la Ruta Escénica con la bicisenda y la implementación de los árboles Platanos. (Elaboración propia).
Fig. 216 Plan de la Ruta escénica. (Elaboración propia).
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En el cruce de la Avenida San Martín con la calle 39, empieza la ruta escénica, donde estará el primer cartel 
informativo sobre el proyecto agroecológico de las canteras. (Fig. 219 y 220). Se trata de una zona central y 
con bastante movimiento.

Calle 39, donde empieza la ruta escénica. En las primeras manzanas de la ruta, todavía zona urbana, se de-
terminará donde plantar los árboles teniendo en cuenta las habitaciones y servicios existentes.

El parque urbano ubicado en 
el cruce de las dos calles.

Fig. 217 Fotografía de la calle 39. (Elaboración propia).
Fig. 218 Fotografía de la calle 39. (Elaboración propia).
Fig. 219 Fotografía del parque verde de la zona urbana de la ciudad. (Elaboración propia).
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10. Capitulo IX
Confrontación de la hipótesis

Reflexiones

En conclusión, se reanudan cuestiones que nortearon este estudio e indujeron a su finalización, pero propo-
ne principalmente la apertura para otras consideraciones.

Toda la investigación hecha en Colonia Caroya fue un proceso muy interesante y desafiante. Como extranjera, 
sin conocer bien la ciudad y el país en general, me propuse ir en busca de la información y de las personas 
ciertas  que me podrían ayudar a poner el estudio en práctica. Durante este proceso tuve la oportunidad de 
observar y analizar bien la población local. He podido constatar que la relación de la ciudad con la naturaleza 
y la forma como manejan la basura dan la pauta de la necesidad de sensibilizar, educar ambientalmente y de 
que la sustentabilidad, agroecología y permacultura son prácticas de extrema importancia en este momento. 
Este trabajo permitió la oportunidad de profundizar, a través de un objeto de estudio específico, la unión de 
áreas como la recuperación paisajística con la agroecología y la permacultura. De acuerdo con lo que se ha 
desarrollado a lo largo da la investigación, he podido demostrar las hipótesis planteadas al inicio del presente 
trabajo como respuesta tentativa a esta investigación.
Pude verificar también que la problemática de las canteras, mientras se continúe produciendo ladrilllo, siem-
pre va a existir. Así que concluyo que desarrolllar una opción de plan para la recuperación de los terrenos 
utilizados como canteras fue de extrema importancia. 
En modo de confrontación, un aspecto que en varios momentos me fue planteado fue la cuestión de la renta-
bilidad y como podría justificar que la agricultura de monocultivos siempre sería la opción económicamente 
más fiable.
La principal conclusión de esta investigación es referente a la capacidad de incorporar muchas áreas en uno 
solo proyecto, que terminan estando todas interconectadas, y que pueden llegar y ayudar a mucha gente en 
diferentes niveles. La ecología, agricultura, agroecología, hidrología, geomorfología, climatología, pedología, 
educación, economía, biología, design, arquitectura, psicología y sociología son áreas que se convergen en el 
desarrollo del proyecto de recuperación de las canteras.
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12. Capitulo XI
Anexos

Anexo I
Plan de recuperación y evaluación del suelo (pág. 91).

Cómo se hace una compostera?

1. Acumular una cierta cantidad de material orgánico de origen vegetal, animal y tierra de buena calidad en 
las proporciones indicadas. Sin mojarlos, aireados y tapados para evitar las moscas.
2.Elegir un lugar adecuado y, de preferencia, semisombreado.
3.Marcar el terreno con una cuerda y cuatro estacas. Se pueden hacer del tamaño que nosotros queramos. 
Un buen tamaño. El manejable es de 2 mt2. 
4.Soltar la tierra, con el fin de generar un buen drenaje de lixiviados (líquidos) y facilitar el acceso a lombrices, 
ya que son muy buenas descomponedoras de materia orgánica.
5. Se entierra superficialmente un palo de 5 cm de diámetro y 2 m de largo, que nos permitirá hacer una 
especie de chimenea.
6. La primera capa basal puede ser de ramillas con el fin de asegurar buena aireación y drenaje.
7. Se coloca una segunda capa de unos 20 – 30 cm de restos vegetales, los cuales deben quedar sueltos, no 
aprisionados.
8. Una tercera  capa de unos 5 -10 cm de excrementos y orinas de animal.
9. Una cuarta capa de unos 2 cm de tierra.

Este procedimiento se repite hasta alcanzar una altura 
de la pila de aproximadamente 1,5 m, teniendo cuidado 
de humedecer (sin que el agua llegue a escurrir) entre 
cada serie de capas, si la sequedad del material lo hicie-
ra necesario.

Posteriormente, (puede ser al segundo o tercer día, 
cuando la pila se ha asentado) se retira el palo central, 
lo que constituye una “chimenea”, esencial para la aire-
ación del sistema. 

Cubrir la abonera con una capa de pasto seco o paja, 
con el fin de mantener la humedad y la temperatura. 
Es recomendable mojar y mantener la abonera pero no 
saturada de agua.
Cada tres o cuatro semanas es recomendable dar vuel-
tas a la abonera para que el material de las orillas y la 
descomposición sea uniforme.

El abono orgánico estará listo después de unos tres o cuatro meses en invierno y aproximadamente un mes 
en verano. Una forma práctica de saberlo es que no es posible identificar los materiales usados en un princi-
pio y el olor es agradable, a tierra húmeda y en apariencia muy similar al de tierra de hojas.

Fig. 220 Imagen del site Elcanelo.cl
Las varias capas de la preparación del compost
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Mantenimiento de Compost

Los pasos a seguir para un adecuado mantenimiento del 
compost son:

1.Es necesario mantener húmedo el compost fundamen-
talmente en verano evitando su deshidratación. Para ello,  
rociar por encima todos los días y cubrir con unas ramas si 
está a pleno sol. Si en invierno llueve de forma prolongada  
cubrir con un plástico.

2.- Una vez que se termina de hacer la compostera no se 
debe agregar nuevos materiales (desechos de la cocina o 
jardín para que no se retrase la descomposición).

3.- Si la abonera huele mal, eso quiere decir que tiene de-
masiado material verde. Para solucionar el problema se 
debe agregar más material seco y revolver.

Aplicación y dosis de compost:
Se recomienda incorporar en el suelo o mezclarlo con otros 
sustratos para potenciar su efecto en plantas y cultivos:
-Almácigos: 1 parte de compost, 1 parte de tierra y 1 parte 
de arena.
-Macetas: 1 parte de compost y 3 partes de tierra.
-Huertas: 1,5 – 2 kg mt2 (mínimo anual).
-Cultivos: 20 mt3 / Ha. (anual).

Fig. 221 Imagen de una preparación de compost en larga escala.
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Anexo II
Canteros
 Las camas altas de permacultura (pág. 108)

Proceso de construcción de las camas de permacultura

Lo primero a realizar es marcar el terreno, utilizando cordel y estacas. 
Las camas se hacen de 1.0 y hasta 1.2 m de ancho (de manera a poder acceder fácilmente al centro sin pi-
sarla) y de largo variable, según el terreno disponible, pero idealmente de no más de 6 m de largo para que 
no sea muy difícil rodearla.
Las piedras deben ser retiradas, puesto que restan suelo útil a las plantas.
Una vez marcados los límites, tenemos que limpiar de malezas toda la superficie a usar, con una pala o 
azadón.
Si el suelo está muy seco será necesario regar con un poco de anticipación, ya que se debe trabajar con 
suelo húmedo pero no barroso.
Luego se hace una zanja de 30 cm de ancho y 30 cm de profundidad, depositando la tierra en el otro extre-
mo por fuera del límite marcado.
Hecha esta primera zanja, se procede a soltar la capa inferior con la laya, a la profundidad que ésta nos lo 
permita (aprox. 30cm).
Una vez que se ha soltado el suelo de la zanja, se aplica una capa gruesa de materia orgánica. Para ello, 
podemos utilizar restos vegetales o animales, basura de cocina, pasto seco, guano, etc.

Cuanto más variado sea el material que utilicemos para rellenar la zanja, tanto mejor. No se debe abusar 
de un solo tipo de material, sobre todo si se trata de estiércol (de rápida descomposición, libera demasiado 
calor) o pasto seco (de descomposición demasiado lenta).
Cuando se tenga la primera zanja rellena con materia orgánica, se hace una segunda zanja a continuación, 
echando la tierra sobre la primera. 
En esta segunda zanja se repite la operación, esto es, soltar la capa inferior con la laya y rellenar con mate-
ria orgánica.
La tercera zanja sirve para tapar la segunda y así sucesivamente hasta llegar al final del área demarcada.
Al llegar al final de la cama alta, la última zanja se rellena con la tierra sacada de la primera, completando 
así la labor de preparación del suelo.
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Fig. 222 Varias fases de la construcción de las camas de permacultura.
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Finalmente, se empareja superficialmente la cama alta con el rastrillo.
Si se cuenta con abono orgánico preparado o compost (ver cartilla respectiva), este es el momento de apli-
carlo superficialmente.
Es conveniente hacer pequeños surcos laterales para facilitar el riego.
De esta forma el suelo de la cama alta ha quedado preparado para ser cultivado de manera intensiva, pues-
to que se ha mejorado su estructura incorporando materia orgánica y aire.
Una cama alta puede ser usada durante años, agregando humus o abono orgánico para mantener su fertili-
dad, soltando el suelo de vez en cuando con una laya. 

Fig. 223 Herramientas necesarias para la construcción de las camas de permacultura.
Fig. 224 El resultado final.
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