El Gobierno de la provincia de Córdoba, a través de Agencia Córdoba Turismo S.E.M, ha tomado la decisión
de facilitar los medios para la elaboración y ejecución del PLAN DE GESTION TURISTICA DE TRASLASIERRA
SUR, el cual deberá constituirse en una herramienta para orientar políticas turísticas sustentables,
entendido como herramienta que sienta las bases para el fortalecimiento de la capacidad de la gestión
turística local-regional; promoviendo la participación e inclusión de todos los sectores de la actividad en el
desarrollo turístico regional.
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El PLAN DE GESTIÓN TURÍSTICA, desarrollado en la
región de las localidades de Los Hornillos, Villa de Las
Rosas, Las Tapias, Villa Dolores, San Javier y Yacanto,
La Población, Luyaba y La Paz se elaboró desde lo
técnico con instancias de participación, donde las
etapas del mismo -relevamiento, diagnóstico y
propuestas- se realizaron de forma complementaria,
dinámica y estratégica. Se abordaron en su realización
temas clave del desarrollo turístico: oferta y demanda
turística, factores de la gestión turística local, aspectos
territoriales, antecedentes de planificación regional,
entre otros.
Se destaca que desde etapas iniciales se abordaron
proyectos para el desarrollo turístico que
contemplaran aspectos diagnosticados en planes
previos para la región.

decisiones en materia de política turística regional y
local.
-Elaborar mapas temáticos de aspectos claves para el
turismo; tanto de mapas de tipo infográficos como de
mapas en SIG (Sistema de Información Geográfica –
GIS en inglés) según la información obtenida y
procesada (recursos naturales y culturales, servicios e
infraestructura, entre otros temas).
-Formular propuestas para el desarrollo turístico, tales
como programas y proyectos orientados a potenciar
la actividad turística y abordar cuestiones
problemáticas; desarrollando algunos de ellos
mediante su descripción y aspectos principales para
su gestión y posterior implementación.

METODOLOGÍA
El OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: orientar políticas
turísticas sustentables para Traslasierra Sur,
formulando bases para la actuación turística localregional; promoviendo la participación de todos los
sectores de la actividad turística, la inclusión de la
comunidad local en el desarrollo turístico, la
conservación y puesta en valor de la identidad local, y
la optimización de la calidad de servicios turísticos.

Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS planteados fueron:
-Reconocer a través de un proceso técnicoparticipativo la realidad turística regional, su
problemática y sus potencialidades de desarrollo
futuro, valorando los aportes de los gobiernos locales,
de los distintos sectores involucrados (prestadores,
turistas, etc.), y de la comunidad en general.
-Sistematizar la información turística regional
considerando este aspecto un instrumento
fundamental para el desenvolvimiento de las
gestiones actuales y futuras del territorio y la toma de

Planificación con instancias de participación de
actores claves de distintos sectores vinculados al
turismo, con fuerte participación del sector público.
El proceso de llevó a cabo en tres grandes etapas de
desarrollo (no de forma lineal sino complementaria):
relevamiento
(como
instancia
de
primer
reconocimiento del territorio y de la actividad en la
región), diagnóstico (actualización y redefinición de la
problemática turística regional) y propuestas
(programas y proyectos de desarrollo, descripción y
aspectos para la gestión de proyectos clave).
Mediante la elaboración de mapas (infográficos y en
SIG) se contará con información turística y territorial
espacializada y georeferenciada según la temática y
elementos considerados (bienes naturales, culturales,
servicios e infraestructura básica y específica del
turismo como alojamiento y gastronomía, entre otros
temas), permitiendo establecer cruces de información
técnica y participativa.
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ETAPAS
DEL
PROCESO:
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS

RELEVAMIENTO,

Se realizaron estas etapas de forma complementaria y
dinámica, es decir de manera no lineal ni consecutiva, sino
retroalimentándose, avanzando en el diagnóstico mientras
se completaba el relevamiento, comenzando a desarrollar
los tres proyectos clave del plan (Senderismo, MarcaDestino y Camino de los Artesanos) simultáneamente a la
elaboración del diagnóstico. Por otro lado el enfoque
estratégico se entendió como el planteo directo de
propuestas que respondan a problemáticas identificadas en
planes anteriores, ello constituyó el abordaje desde
instancias iniciales de proyectos para el desarrollo turístico.
El RELEVAMIENTO de información se realizó desde distintas
fuentes, destacándose el aporte de las localidades, y de los
talleres participativos sobre los temas claves para el
desarrollo turístico. Se registró información de: aspectos
territoriales generales de Traslasierra Sur: accesibilidad,
transporte, las localidades y sus territorios, la población, los
servicios de infraestructura, la actividad económica regional
y el turismo, el territorio natural; oferta turística: recursos
turísticos, alojamiento, gastronomía y otros servicios
complementarios; demanda turística con la caracterización
y perfil del turista y la afluencia turística; relación ofertademanda: plazas de alojamiento-turistas-pernoctaciones,
calidad de la oferta (percepción del turista mediante
consulta en temporada); factores de la gestión turística
local: estructura funcional administrativa de las localidades,
recursos humanos, físicos y financieros, la organización
social, la información pública, y el marco legal vinculado;
antecedentes del Plan: Plan Estratégico de Turismo
Sustentable de la Provincia de Córdoba 2006 y otros planes
en la región.
El DIAGNÓSTICO TURISTICO fue construido técnica y
participativamente en base a dos criterios, como instancia
de valoración positiva-negativa sobre: Identidad LocalRegional y Potencialidad Turística, Capacidad Turística,
Calidad Turística, y Capacidad Local de Gestión Turística; y
por otro lado se abordó estratégicamente a partir de los
temas demandantes de respuestas directas mediante las
propuestas.

Las PROPUESTAS: PROGRAMAS Y PROYECTOS partieron de
las necesidades reconocidas en el diagnóstico, se
elaboraron a partir de los talleres y se priorizaron aquellos
proyectos según la importancia de cada uno. Asimismo se
desarrollaron
3
proyectos
para
su
posterior
implementación:
Senderismo
–Diagnóstico
y
recomendaciones-, Marca-destino TRASLASIERRA SUR, y
Camino de los Artesanos.
El Plan incluyó la participación de los distintos actores
vinculados a la actividad turística, mediante encuentros y
talleres participativos, llevados a cabo en las distintas
localidades de la región. Se realizaron tres talleres
específicos: Identidad Regional, la Visión del Turismo en la
región, y el Taller de Proyectos; dos instancias de consultas
a actores clave (turistas y emprendedores) y tres
encuentros de integración con las localidades (además del
trabajo permanente con cada una).
El momento inicial del Plan consistió en la Presentación del
mismo ante intendentes, presidentes comunales, y
referentes técnicos de turismo y cultura en el Predio Ferial
Córdoba (Agencia Córdoba Turismo). En dicha reunión se
presentaron los técnicos locales, funcionarios y el equipo
técnico del Plan conformado por distintas instituciones
provinciales. Se realizó allí un debate introductorio
enfocado en la problemática, expectativas y alcances del
Plan; y se acordó la colaboración de municipios y comunas
en relación al compromiso asumido a partir del convenio
firmado previamente entre las partes interesadas en su
desarrollo (agosto de 2013).
El último de los encuentros, llevado a cabo en junio de
2014, consistió en una instancia de validación de lo
realizado, verificando informaciones brindadas por los
municipios y comunas involucrados, y poniendo en común
lo obtenido de la participación de distintos actores en los
talleres, reuniones y consultas. Se compartieron los
resultados alcanzados y expusieron avances del los tres
proyectos elaborados por el Plan: Senderismo, Marcadestino TRASLASIERRA SUR, y Camino de los Artesanos.
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PRIMER TALLER: IDENTIDAD REGIONAL
El primer taller, sobre “Identidad
Identidad Regional. Lo que nos
diferencia y lo que tenemos en común”, se llevó a cabo en
Loma Bola, municipio de La Paz, el 4 de septiembre de
2013. Allí se construyó un diagnóstico inicial de las
l
características locales y comunes de la región.
Estuvieron presentes representantes del sector público de
turismo de Los Hornillos, Villa de las Rosas, Las Tapias, San
Javier y Yacanto, Luyaba, La Paz; representantes de
emprendimientos privados y integrantes del equipo técnico
del Plan (Agencia Córdoba Turismo, Universidad Provincial
de Córdoba y Ministerio de Finanzas -equipo
equipo del área de
Estadísticas y Censos-).
En primera instancia se hizo una presentación del equipo
comentando roles y a tareas a desarrollar;
rrollar; se presentaron
los participantes al taller, y el director regional Julio Madero
introdujo los objetivos y alcances del Plan.

Con el objetivo de que las localidades resalten e
identifiquen sus particularidades y comiencen a
reconocerse como región,
n, se programaron las actividades
del taller a partir de grupos mixtos entre participantes de
distintas localidades.. Aproximadamente los grupos estaban
conformados por integrantes de distintas localidades a los
fines de que se comience a trabajar, visualizar
visualiz
y
reconocerse como región.
Se obtuvo el reconocimiento de características propias de
cada localidad, y se sintetizaron en una puesta en común en
un mapa esquemático de la región. Complementariamente
se trabajó a nivel grupal en la identificación de
características
cterísticas comunes de Traslasierra Sur, construyendo
en el momento de cierre del taller una síntesis colectiva de
las mismas entre todos los participantes.
A lo largo del encuentro se estableció un clima de diálogo y
debate, y los participantes reconocieron
ron que compartían
más fortalezas y debilidades de las pensadas previamente,
resaltando
como
debilidades
los
problemas
infraestructurales y falta de gestión público-privada,
privada, y como
aspectos positivos el paisaje y la riqueza natural, la
idiosincrasia local y la tranquilidad.
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SEGUNDO TALLER: LA
TURISMO EN LA REGIÓN

VISIÓN

DEL

El segundo taller, “La Visión del Turismo en la región.
Recursos Turísticos y perfil de la demanda”, fue realizado
el 9 y 10 de octubre de 2013 en dos localidades: Villa de las
Rosas (salón de la oficina de turismo) y en San Javier (salón
parroquial) respectivamente, contando con una nutrida
participación en ambos. La finalidad del mismo fue iniciar el
relevamiento participativo de la oferta, específicamente de
los recursos turísticos regionales y el reconocimiento del
perfil de la demanda, cómo es el turista que visita
Traslasierra Sur.
En este taller compartieron el encuentro en Villa de las
Rosas las localidades de: Los Hornillos, Va de las Rosas, Las
Tapias y Va. Dolores; y en San Javier participaron: La Paz,
Luyaba, La Población y San Javier y Yacanto.
En dichos encuentros se hicieron dos actividades en grupos
por localidad y puestas en común en el momento de
finalización de cada una. En primera instancia se
identificaron los recursos turísticos de cada localidad,
culturales y naturales, y se realizó una valoración del
estado, valor para la comunidad y valor para el turismo de
cada uno de los recursos, percibiendo asimismo su
disponibilidad para su uso turístico. Los recursos y su
valoración fueron ubicados sobre mapas, y se expusieron
sus criterios de selección. Fue posible a partir de esta
información, construida participativamente, elaborar
mapas de tipo infográfico con los recursos turísticos de
Traslasierra Sur y la valoración de su estado, e identificar
proyectos para la etapa de propuestas (puesta en valor de
recursos, adecuación de recursos para su uso turístico,
entre otros).
El segundo ejercicio, relacionado con la caracterización de
los turistas que visitan la región, buscó construir desde la
percepción de los participantes los aspectos cualitativos
que conforman el perfil del turista de Traslasierra Sur,
desde un tipo de turista se prefiguraron que servicios y
actividades turísticas realizarían en la región. Los resultados
de esta actividad complementaron la caracterización cualicuantitativa obtenida de la consulta a turistas.
Esta instancia de Relevamiento del Plan, posibilitó socializar
e identificar en forma colectiva, aspectos clave de la
potencialidad turística local y regional; además de crear un
espacio para expresar diferentes opiniones y valoraciones.
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TERCER
TALLER:
PROYECTANDO
TURÍSTICAMENTE TRASLASIERRA SUR
Este tercer taller, fue realizado el 4 de diciembre de 2013
en las localidades de Villa Dolores, y el 5 de diciembre en
Luyaba. Los objetivos del mismo fueron, por un lado,
verificar proyectos pre-identificados por el equipo técnico a
partir de resultados de talleres anteriores y del
relevamiento técnico y proponer nuevos proyectos. Por
otro lado priorizar proyectos para el desarrollo turístico, y
presentar dos proyectos estratégicos para Traslasierra Sur:
Senderismo y Marca-destino.

contó con la presencia del Lic. Andres Berizzo especialista
en senderos, y el Diseñador Gráfico Mauro Leone,
especialista en comunicación visual (Proyecto marca
destino), quienes disertaron sobre las posibilidades de
desarrollar ambos proyectos en la región.

En el taller realizado en Villa Dolores se invitaron a las
localidades de: Los Hornillos, Va de las Rosas, Las Tapias y
Va. Dolores; y en el realizado en Luyaba a las localidades
de: La Paz, Luyaba, La Población y San Javier y Yacanto. Se
contó con la presencia de hoteleros de la región,
cabañeros, prestadores turísticos, técnicos de los
municipios, destacándose el entusiasmo y aporte con gran
pertinencia de jóvenes de 5to y 6to año de colegios locales.
En el taller se trabajó en tres momentos. En primera
instancia se realizó por grupos la Propuesta de Proyectos
para el desarrollo turístico a partir de cuatro campos de
actuación –en correlación con campos delineados en el Plan
Estratégico de Turismo Sustentable de la Provincia de
Córdoba 2006-: Gestión de la Oferta: RECURSOS
TURISTICOS, 2. Gestión de la Oferta: FACILIDADES Y
SERVICIOS, 3. MARKETING Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA
PROMOCION, CAPACIDAD DE GESTION TURISTICA. A partir
de éstos y de temas de actuación clave -PROGRAMAS- los
participantes verificaron los proyectos pre-identificados a
partir del diagnóstico participativo previo y formularon
nuevos proyectos. Como consigna se dispuso un cuadro en
el cual se debían colocar los proyectos según 4 campos de
actuación.
Un segundo momento fue la Priorización de los proyectos
con foco en el desarrollo turístico. Los proyectos
priorizados pertenecían a los siguientes PROGRAMAS:
Puesta en valor de recursos turísticos, Mejoramiento de
Infraestructuras (agua, gas, residuos, cloacas, red vial,
transporte, otros), Mejoramiento de Servicios Generales,
Imagen de marca, Creación de nuevos productos turísticos
y análisis de productos potenciales, Capacitación de
recursos humanos públicos y privados, Lineamientos para la
adecuación normativa, Información turística sistematizada
regional (local-provincial).
El tercer momento del taller fue la presentación del trabajo
en marcha de dos Proyectos claves para el turismo de
Traslasierra Sur: Senderismo y Marca-destino. Para ello se

15

TALLER 3: PROYECTANDO TURISTICAMENTE
TRASLASIERRA SUR
4 de diciembre de 2013 en Villa Dolores
5 de diciembre en Luyaba
MOMENTO/ACTIVIDAD 1
Propuesta de Proyectos para el desarrollo turístico
según 4 CAMPOS DE ACTUACIÓN, a partir de
proyectos pre-identificados según talleres previos
y diagnóstico preliminar
MOMENTO/ACTIVIDAD 2
Priorización de los proyectos
(con foco en el desarrollo turístico y
de corto y mediano plazo)
MOMENTO/ACTIVIDAD 3
Presentación de dos Proyectos Estratégicos para
Traslasierra Sur:
Senderismo y Marca-destino

16

ENCUENTRO CON EMPRENDEDORES LOCALES – Seminario de Emprendedorismo
CUESTIONARIO SOBRE TURISMO A EMPRENDEDORES LOCALES – noviembre de 2013, San Javier
34 cuestionarios llenos – RESULTADOS EN EL APARTADO DE DIAGNÓSTICO
Edades: 5 participantes entre 21-30 años / 6 participantes entre 31-40 años / 10 entre 41-50 años / 11 entre 5160 años / 1 de 63 años / 1 de 71 años
Sexo: 18 mujeres, 11 hombres, 1 S/D
Actividad-ocupación: 2 productores agropecuarios-docentes (quesos artesanales, dulce de leche), alojamiento, 7
artesanos (cestería y tejidos en fibras para objetos gourmet -fibra de madreselva-, textil, móviles en semillas y
cañas, sahumerios, macramé-alpaca, anillos y gargantillas de alpaca, madera-caña-MDF), cervecero, orfebre,
agricultor (horticultura y fruticultura orgánica, panadería-semillas-compost), productor lácteo (queso de cabra),
agricultor y derivados de la miel, cocina criolla gourmet, 3 productores de aceite de oliva, productor chorizos
caseros y venta, cocinero comida vegana, herrero artístico (muebles, aberturas, esculturas), extracción de piedras
(construcción), artista plástica (cuadros, murales), ama de casa con producción de dulces, productor alimenticio
(helados), 2 amas de casa (tejidos, textiles a dos agujas), , producción de dulces caseros, cocina casera e integral,
producción y venta (verduras, conservas, aromáticas), producción plantines p/ huerta y flores, tejedora (tejido y
teñido en lana natural), costura, tejidos en lana y conservas (Las Tapias).
Localidad donde trabaja: 3 en Yacanto / 2 en San Pedro / 4 en Villa de Las Rosas / 12 en San Javier / 2 en La Paz
2 en Las Chacras / 2 en Las Chacras Sur / Las Chacras Norte / 1 participante de las localidades de: Conlara
Villa de Las Rosas-San Javier, Villa Dolores, Luyaba-Merlo, Las Tapias, IPEM N° 230
Tiempo de residencia en la localidad
1 hace 1 mes, 3 hace 1 año, 1 ½ año, 2 hace 4 años, 3 hace 6 años, 2 hace 8 años, 2 hace 10 años, 2 hace 14 años,
3 hace 15 años, 17 años, 2 hace 20 años, 21 años, 23 años, 26 años, 40 años, 43 años, 50 años; 3 es el lugar de
origen; 3 S/D
Lugar de origen: 7 de Traslasierra Sur (San Pedro, 4 de San Javier, 2 de Villa Dolores -1 se radicó en La Paz-);
16 de Buenos Aires (8 Bs As sin especificar lugar, San Martín, 2 Del Viso –Pilar-, Bernal, 2 de Cap. Fed., 2 de Gran
Bs As); 3 de Córdoba Capital; Río Cuarto Pcia. Cba; Córdoba (sin especificar lugar); Dpto. San Alberto (sin
especificar lugar); Entre Ríos; Santa Fe; Chubut (Trelew) / Bs As; 2 S/D

17

2.1. ASPECTOS URBANO TERRITORIALES
Traslasierra Sur forma parte de la REGIÓN TURÍSTICA DE
TRASLASIERRA al oeste del territorio provincial
(comprendida por el Área Noroeste y Área Traslasierras
según Regionalización Turística de la Provincia de Córdoba
DECRETOS N° 552/86 y 554/86) y específicamente al ÁREA
TURÍSTICA DE TRASLASIERRAS que abarca los
Departamentos de San Alberto y San Javier.
Las localidades involucradas en el Plan -Los Hornillos, Villa
de las Rosas, Las Tapias, Villa Dolores, San Javier y Yacanto,
Luyaba, La Población, y La Paz-, constituyen una región al
sur del Área de Traslasierras, siendo Traslasierra Sur el
territorio comprendido desde Los Hornillos hasta el límite
provincial de Córdoba con la Provincia de San Luis. Este
territorio coincide con el límite del Departamento San
Javier.

Región de Traslasierra
“Esta región ofrece un
ambiente singular
caracterizado por su clima
benigno, su aire puro y un
paisaje enriquecido por la
presencia de ríos, arroyos del
gran Embalse La Viña, en el
marco de las imponentes
Sierras Grandes. Las
tradiciones y producción
regional también caracterizan
la región que se destaca por
sus artesanías en cerámica
negra, dulces y alfajores”.

Fragmento de la Caracterización
de la Región de Traslasierra. Plan
Estratégico de Turismo
Sustentable de Córdoba
Mapa AREA TURISTICA TRASLASIERRAS. Fuente: Mapas Turísticos. Agencia Córdoba Turismo
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Accesibilidad Regional, Vialidad y Conectividad
Desde el norte argentino: Ruta Nacionales 9, 159, 60,
luego Prov. 34 y 14
Desde La Rioja: Ruta Nac. 38 y Prov. 15 y 14
Desde Catamarca: Ruta Nac. 60, 38 y Prov. 15 y 14
Desde San Juan: Ruta Nac. 20 y Prov 14
Desde Mendoza: Ruta Nac. 7, 20, 148 y Prov. 1, y 14
Desde San Luis: Ruta Nac. 20, 148 y Prov. 1, y 14
Desde Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe: Ruta
Nac. 12, 19, 9, 20 y Prov. 14
Desde Bs As: Ruta Nac. 7, 148, 8 y Prov. 1, 5 y 14
Desde el Suroeste del País: Ruta Nac. 148 y Prov. 14
Desde el Sureste del país: Ruta Nac. 3, 35, 7, 148 y Prov.
14
Las rutas 20, 148, 14, 15 son todas con calzadas
pavimentadas en terreno llano todas y algunos tramos
ondulados también en el caso de la RP14 y RP15
Transporte
Terminal de Villa Dolores – Terminal de Merlo
San Javier-Yacanto
De Córdoba: Coata, Ciudad de Córdoba, Sierras
Cordobesas, Panaholma, Sierra Bus
San Juan, Mendoza: Uspallata, Andesmar
Buenos Aires: Chevallier, Expreso del Oeste
San Juan-Bs. As.-Mar del Plata: San Juan-Mar del Plata
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Traslasierra Sur se estructura territorialmente a partir de
varios elementos, la Ruta Provincial 14, que desde la
localidad de Las Tapias hasta el límite departamental es
conocida como el Camino de la Costa, estructura la
organización socio-espacial, física, y morfológica de esta
área colindante con la ladera de las Sierras Grandes, así
como del área urbana de muchas localidades asentadas a lo
largo de esta vía. Desde Las Tapias hacia Villa Dolores el
tramo de la ruta (llamada ruta de empalme E88) constituye
el nexo vial entre dos situaciones bien diferenciadas,
realizando la conexión entre el ambiente de piedemonte y
el llano, desde Las Tapias hasta la ciudad de Villa Dolores.
En este sistema, Las Tapias presenta una interesante
localización nodal conectando el piedemonte con la llanura.
Así como se destaca La Paz por su ubicación como primer
municipio de la provincia si se accede por la RP 14 desde
San Luis.
Desde Villa Dolores la ruta Nacional 148 atraviesa el área

llana de Traslasierra Sur y conecta la región con la Provincia
de San Luis.
Traslasierra Sur presenta características geográficas y
toponímicas de gran belleza, que van desde la visión
serrana de flora autóctona a la pasividad de rasgos de
llanura. La estructura espacial territorial de base la
constituye el contraste significativo entre la imponente
presencia de las Sierras Grandes y el llano.
Los distintos senderos que suben hacia las sierras, los
caminos históricos, antiguos caseríos y parajes serranos
también constituyen elementos destacados con fuertes
huellas patrimoniales.
Todas las localidades de Traslasierra Sur tienen sus
historias, sus orígenes fundacionales, sus leyendas; huellas
de comunidades aborígenes comechingones antes de la
llegada de los españoles, huellas de sus períodos hispánicos
y del siglo XIX y XX, que aun quedaron como intactas en el
tiempo, con gran valor para la región.
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Respecto a la superficie del ámbito territorial del Plan, la
región de Traslasierra Sur, se puede tener como referencia
la superficie del Departamento San Javier, de
aproximadamente 1.550 km2. Alrededor del 50,5% de esta
superficie corresponde a superficies de radios municipales
(aunque solo tres de las ocho localidades tienen sus radios
municipales aprobados por ley), evidenciando tanto la
importancia de ordenamiento y regulación urbana-rural
dentro de cada jurisdicción municipal o comunal, como el
ordenamiento y conservación del territorio fuera de estas
jurisdicciones.
Esto constituye un tema estrechamente vinculado al
desarrollo turístico ya que la orientación que se dé al
desarrollo urbano y rural afectará directa e indirectamente
a la actividad turística.
En cuanto a un tema tan importante para el turismo, como
lo son los servicios de infraestructura, se presenta el
relevamiento de los mismos en el apartado referido a
Aspectos socio-económicos: Población, Servicios Públicos,
Equipamientos sociales, y otros temas.

NOMBRE EJIDO/RADIO
MUNICIPAL

KM2

HA

LOS HORNILLOS

10,6

1.060

VILLA DE LAS ROSAS
LAS TAPIAS*
VILLA DOLORES*
SAN JAVIER Y YACANTO
LA POBLACION*
LUYABA
LA PAZ

94,6
43,3
98,0
63,2
55,6
196,9
206,6

9.460
4.330
9.800
6.320
5.560
19.690
20.660

Total sup. Radios
municipales
Total sup. regional
Departamento San
Javier, fuera de radios
municipales
Departamento San
Javier

1550

% DE LA
SUP.

76.880

49,6

78.120

50,4

155.00
0

100

SUPERFICIES DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN. Fuente:
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas. Censo Nacional
de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC). Dirección
General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba
*localidades con radios aprobados por ley
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2.2.
ASPECTOS
BIO-GEOGRÁFICOS
GENERALES Y ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
El perfil topográfico de la región de Traslasierra revela un
terreno llano hacia el oeste (Villa Dolores) y montañoso
hacia el este con las Sierras de Comechingones. Su faldeo es
extenso, va tomando altura rápidamente y asciende de
manera abrupta hasta abrirse en la Pampa de Achala. La
variación de la cobertura de la vegetación, según un
gradiente de ascenso hacia el este, ofrece en los 600 msnm
las especies típicas de la llanura chaqueña como los
algarrobos (Prosopis spp.), el quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho-blanco), mistoles (Zyziphus
mistol), chañares (Geoffroea decorticans), talas (Celtis
ehrenbergiana). Estas especies adaptadas a climas áridos
subsisten en suelos con escasas y puntuales
precipitaciones.
A medida que se asciende y las condiciones de vegetación
mejoran, por la captura de la humedad que permite el
bosque serrano, las especies van variando. En los 800
msnm se encuentran el molle (Lithrea molleoides), el coco
(Zanthoxylum coco), el manzano de campo (Ruprechtia
apetala), el tala (Celtis ehrenbergiana), el piquillín grande
(Condalia buxifolia), el moradillo (Schinus fasciculata) y
otros árboles de mediano y pequeño porte. Hacia el sur de
la región de Traslasierra, en el faldeo del bosque serrano se
observan también algunos ejemplares aislados de orco
quebracho y algunas otras especies típicas serranas, más
adaptadas a una mayor insolación.

muñas (Satureja parviflora), arbustos aromáticos. Sobre los
2.000 msnm los pastizales y los bosquecitos ascienden por
las laderas y cumbres. Estos pastizales son gramíneas como
poas spp., festuca spp. y stipa spp., entre las que se
mezclan, según las condiciones de un suelo muchas veces
rocoso, yerba de la oveja, helechos, scorzoneras, colas de
quirquincho (Huperzia saururus), marcelas (Achirocline
spp.), cactus (Gymnocalicium spp), carex spp., entre otras
1
tantas especies.
Clima
Templado serrano, temperatura media de 16-17C°, con
amplitud térmica anual de 14 a 15C°. Lluvias de más de 600
mm anuales.
2

Hidrografía
Caracterizan a la red hídrica del departamento, cursos de
agua que descienden de la ladera occidental de las Sierras
Grandes, aportando algunos de ellos su caudal al sistema
del Río Los Sauces (cauce destacado en el conocido valle de
Villa Dolores). Este curso de agua configura el límite norte
de Traslasierra Sur, precisamente del Departamento San
Javier. En este tramo que transcurre en el borde
departamental el río recibe aportes de algunos arroyos que
descienden de la pendiente occidental de las Sierras
Grandes con el arroyo Seco y de Las Tapias, recolectando
previamente aguas de los arroyos Pantanillos y de Los
Hornillos.
Los demás cursos de agua son arroyos que en general
presentan discontinuidad, abarcando períodos relacionados
a crecientes estivales. Estos arroyos se pierden en la parte
llana del valle.

A mayor altitud los árboles escasean y van perdiendo
altura. Avanzan en abundancia arbustos como el romerillo
(Heterothalamus allienus), el espinillo (Acacia caven), la tola
tola o barba de tigre (Colletia spinossisima), las carquejas
(Bacharis spp.) y un amplio número de especies de hierbas
florales de la familia Asterácea y Solanácea, junto a otras.
Cuanto más modificado ha sido el paisaje, más aumenta la
presencia del romerillo como el principal colonizador de
suelos por arriba de los 1.300 msnm.
En las quebradas, protegidos del viento y próximos a sitios
húmedos, crecen los bosquecitos de tabaquillo (Polylepis
australis) y maitén (Maytenus boaria) acompañados por las

1
2

Informacion brindada por Lic. Andrés Berizzo. Chaco Nomade Consultora
Vázquez, Juan B., et al. Geografía Física de la Provincia de Córdoba (1979)
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Cuenca Hidrográfica del Rio Los Sauces. Fuente: Vázquez, Juan B., et al. Geografía Física de la Provincia de Córdoba.
Córdoba Capítulo Aguas de Luti,
Ricardo (1979).

Áreas naturales protegidas
El paisaje montañoso de las Sierras Grandes y de
Comechingones
echingones es el principal atractivo de Traslasierra.
Tanto por las actividades turísticas que las toman como
soporte, como por otras actividades sociales y productivas
que en ellas se realizan, este paisaje requiere de regulación
y protección efectiva paraa evitar su degradación. Las Sierras
Grandes y de Comechingones son la cabecera de los
principales ríos de la provincia de Córdoba. Su valor
ambiental y social es vital. Por ello las áreas naturales
protegidas son herramientas de ordenamiento territorial,
que pueden ayudar a la conservación de la cultura y el
ambiente.

En Traslasierra sur podemos encontrar las siguientes áreas
3
protegidas :
1) Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala.
Protección a partir de la cota 1.500 msnm –
Decreto Provincial 00361/99 (146.000
(
ha).
2) Reserva de biodiversidad nativa El Pirkero, Los
Hornillos. Protección a partir de la cota 1.100
msnm – Resolución Comunal 14/06.
3) Reserva Natural Río de Los Sauces, Villa Dolores.
Ordenanza Municipal Nº 2.081 – derogada.
4) Refugio Privada de Vida Silvestre Los Barrancos,
Luyaba. Bajo gestión de la Fundación Vida Silvestre
Argentina. Creada en 1999. (1.010 ha).
3

Informacion brindada por Lic. Andrés Berizzo.
Berizzo Chaco Nomade Consultora
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2.3. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS
ECONOMICOS
POBLACION
En el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
Viviend
2010 se censaron 53.520 personas para el departamento
San Javier, en el cual se localizan los ocho municipios y
comunas que participan del Plan de Gestión Turística de
Traslasierra Sur. A su vez, el departamento San Javier está
comprendido en la denominada
ada área turística de
Traslasierra, junto a su vecino departamento de San
Alberto. Esta área turística reúne una población total de
90.524 personas, representando el 2,7% del total
provincial. Las ciudades de Villa Dolores y Mina Clavero,
constituyen los centros
entros urbanos más destacados.
Entre los años 2001 y 2010 el área turística Traslasierra da
cuenta de un incremento del 11,3% de la población
censada, llegando a las 90.524 personas registradas en el
censo del año 2010, que por el momento de su realización
realizació
(un miércoles en el mes de octubre) minimiza el efecto de
las personas que se movilizan los fines de semana o por
turismo.
Por su lado, el departamento San Javier presenta un
crecimiento poblacional del 9,3% en el período, pasando de
48.951 a 53.520 personas
onas censadas. En tanto que, los
municipios y comunas que componen la región Traslasierra
Sur alberga 46.668 personas, según los resultados del censo
2010. Dentro de esos municipios y comunas, el 86,8% de la
población reside en
n localidades urbanas y el resto
res en zonas
rurales dispersas.
La población de la región Traslasierra sur representa el
87,2% del total departamental. Considerando a los ocho
municipios y comunas que conforman la región y son
participes del plan, la ciudad de Villa Dolores concentra la
mayoría de la población del departamento con el 59,5%,
seguida por Villa de las Rosas que alberga al 7,7% y por La
Paz, en tercer lugar, que concentra el 6,7% del total de la
población del departamento San Javier.
De esta forma, estos tres municipios albergan
rgan al 73,9% de la
población del departamento San Javier. Los restantes cinco
municipios y comunas participes del plan se reparten el
15,3% de la población. Conlara, San José y Los Cerrillos
(poblaciones no incluidas en el plan) suman el 12,8%
restante.

En el Grafico
rafico N° 1 se puede apreciar la participación relativa
de la población de cada municipio y comuna al total de la
región y del departamento San Javier. En tanto que en el
mapa N° 2 se visualiza la distribución y volumen de
población en el territorio
itorio de cada una de las localidades
que componen a los municipios y comunas de la región.
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% respecto al departamento San Javier

% respecto a la región Traslasierra Sur

12,8%
15,3%
7,7%

13,3%
59,5%

6,7%

8,8%

68,3 %

7,7%

Villa Dolores

Villa de las Rosas

La Paz

Resto de los municipios / comunas

Resto del departamento *

Grafico N°1. Región Traslasierra Sur. Peso relativo
de la población de los Municipios y comunas
respecto al Departamento San Javier y a la
Región Traslasierra Sur. Año 2010.
* Resto de departamento. Comprende a los
municipios y comunas de San José, Los Cerrillos y
Conlara; y a la población rural dispersa no
comprendida en municipios y comunas.
Fuente: Dirección de Estadísticas SocioDemográficas. Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010 (INDEC). Dirección
General de Estadísticas y Censos de la Provincia
de Córdoba.

El 86,8% de la población de Traslasierra Sur se localiza en áreas urbanas o rurales agrupadas y el 13,2% en rurales dispersas,
comprendidas dentro de los ocho ejidos municipales/comunales de la región. Sin embargo, se destacan los casos de las comunas
de Las Tapias y Luyaba que presentan un alto porcentaje de población rural (62,9% y 43,9%, respectivamente).
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CARACTERÍSTICAS
SOCIO-DEMOGRÁFICAS
POBLACIÓN DE TRASLASIERRA SUR

DE

LA

El sexo, edad, asistencia escolar, nivel educativo y condición
de actividad, entre otras, constituyen variables que
permiten caracterizar a la población y estudiar la situación
específica o relativa de grupos poblacionales de interés
para análisis sociales, económicos y de políticas públicas.
En la región analizada, la distribución de la población por
sexo es de 48,4% de mujeres y 51,6% de varones. En la
tabla N°3 se puede observar el dato discriminado por
municipio o comuna. Los datos censales muestran que el
63,1% de la población de la región tiene entre 15 a 64 años
de edad, el 25,6% de la población está comprendida por
menores de 14 años y el 11,3% restante por personas de 65
años o más.
La relación de estos grupos de población se expresa con el
“índice de dependencia” que mide la carga de dependencia
económica de una población, es decir, la necesidad
potencial de soporte social de la población en edades
teóricas no económicamente activas por parte de la
4

población en edades teóricas económicamente activas .
Una observación para este indicador es que no todas las
personas menores de 15 años o mayores de 65 años están
fuera del mercado laboral, ni todas las de 15-64 son activas.
(CEPAL; 2012).
Este indicador muestra para la región de Traslasierra Sur,
que cada 100 personas en edad de trabajar
aproximadamente hay 59 personas en edades teóricas no
económicamente activas (0 – 14 años y 65 años y más).
Se presentan en la Tabla N°5 los indicadores laborales de
ocupación, desocupación e inactividad que permiten dar
cuenta de la actividad económica y de los recursos
humanos disponibles para producir bienes y prestar
servicios en la región.

Para Traslasierra Sur, en el año 2010, la fuerza de trabajo o
(PEA)
estaba
población
económicamente
activa
conformada por 20.676 personas, representando el 59,3%
de la población de 14 años y más. La PEA la integran las
personas que tienen una ocupación y aquellas que buscan
activamente un empleo.

48,4%

51,6%

4
Cálculo del indicador: total de población de 0 a 14 años más la población
de 65 y más, sobre el total de población de 15 a 64 años, multiplicado por
100.
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EDUCACION
Como se observa en la tabla N°5 en ell año 2010 se registró
un 55,7% de población ocupada, 3,6% desocupada y el
40,7% inactivos. Cuando se observa la tasa de desocupación
de la región de cada 100 personas económicamente
activas, el 6,1 se encuentran desocupadas.
Al observar los valores de cadaa municipio o comuna, se
destaca La Población por presentar un alto porcentaje de
desocupados, 14,7% de su población mayor de 14 años
busca empleo y no lo encuentra. La comuna de Luyaba es la
que muestra el valor más alto de población inactiva: 52,1%.

Para la región Traslasierra Sur se observa
obs
una escolarización
del 99,1% entre la población de niños, niñas y adolescentes
de 6 y 11 años de edad, porcentaje que desciende al 96,0%
en el grupo entre 12 y 14 años de edad, mientras que para
el grupo etario de 15 a 17 años el descenso es aún más
pronunciado:
ronunciado: sólo el 79,4% de los adolecentes de este
grupo asisten a un establecimiento educativo.

Según
gún se observa en la tabla N°6, en su mayoría (64,3%) la
población desocupada de la región no completo el nivel
educativo secundario. Si este dato se compara con el
porcentaje provincial (56,3%) se observa que es
proporcionalmente mayor la cantidad de personas
pers
en esta
situación en la región, siendo para el departamento en
conjunto
njunto aún mayor el porcentaje de población de 14 años
y más desocupada y sin secundario completo (67,4%).
En cuanto a los indicadores educativos que surgen del
Censo Nacional 2010, la asistencia
sistencia a un establecimiento
educativo formal involucra al 30,4% de la población de 3
años y más de Traslasierra Sur, porcentaje similar al
contexto departamental que presenta 30,7% y menor al
provincial (31,3%).
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Para acompañar esta lectura, es relevante analizar el
indicador de máximo nivel educativo alcanzado, ya que
permite reflejar el capital educativo dee la región en estudio.
Para este trabajo nos concentramos en dos grupos de
interés: población de 15 años y más (Tabla N°8) y el grupo
específico de 18 a 29 años de edad (Tabla N°9).
Según la tabla N°8, de las 34.720 personas de 15 años y más
de la región de Traslasierra Sur, 62,7% no completaron el
secundario, de este porcentaje sólo 11,7% corresponde a
adolescentes de 15 a 17 años que aun están en edad de
cursar este nivel educativo. El 25,5% de la población de 15
años y más declaró tener secundario completo
comp
y el 11,8%
nivel educativo superior completo. Si se compara con los
porcentajes de la provincia se aprecia que la región
presenta valores menores en ambas categorías. Con
respecto al departamento, la región presenta un mayor
porcentaje de población de 15 años y más con nivel
educativo secundario y superior completo.
En el conjunto de personas de 18 a 29 años, que pueden ser
considerados jóvenes en edad de haber finalizado el
secundario y potencialmente estar insertos, con diferentes
niveles de avance o finalización, en el sistema educativo
superior y/o en el mercado laboral; se observa que en la
región de Traslasierra Sur el 56,3% de los jóvenes en esta
franja etaria no culminó el secundario, el 37,7% cuenta con
secundario completo y el 6,1% con superior
or completo. Al
igual que en el caso de la población de 15 años y más, la
región muestra indicadores menos favorables que la
Provincia y más favorables que el departamento.

En cuanto a la oferta educativa relacionada al desarrollo
de la actividad turística,
tica, existen en la región dos
establecimientos educativos de nivel medio con
orientación en turismo, el Instituto Villa de las Rosas,
ubicado en el municipio del mismo nombre, y el IPEM
N°364 de San Javier y Yacanto. En la tabla N°10 se observa
que de 6.014
14 alumnos matriculados en el departamento
San Javier para el año 2013, 7,8% están matriculados en
escuelas orientadas a turismo.
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El Centro Educativo Cooperativo cuenta con una amplia
oferta educativa en modalidad a distancia (AD), a través de
un convenio entre la cooperativa CEMDO Ltda., la
Universidad Blas Pascal y la Red de Educación Comunidad
Digital.

La ciudad de Villa Dolores tiene una amplia oferta educativa
de nivel superior y universitario a través de las siguientes
modalidades y convenios:
Carreras de Grado: Lic. en Turismo (4 años)
Tecnicaturas Universitarias: Tec. en Administración de
Empresas de Turismo (2 años)
Tecnicaturas Superiores: Técnico Superior en Turismo
(3 años).
La Delegación Universitaria de Villa Dolores
Tecnicatura en Comunicación y Turismo (2 años)
Instituto Universitario Aeronáutico - Delegación
Universitaria – Villa Dolores
No
ofrece
carreras
relacionadas con Turismo.

Centro Regional de Educación Superior (CRES Villa Dolores)
Ofrece carreras universitarias presenciales y gratuitas a
través de un convenio realizado entre la Secretaría de
Políticas Universitarias perteneciente al Ministerio de
Educación de la Nación, la Municipalidad de Villa Dolores y
las Universidades Nacionales cooperantes. Universidad
Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María,
Universidad Nacional de Rio IV y Universidad Tecnológica
Nacional. El CRES no tiene, por el momento, dentro de su
oferta educativa carreras relacionadas a la actividad
turística.
Centro Educativo Cooperativo de Cemdo Ltda.
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CONDICIONES DE VIDA, SANITARIAS Y PRESENCIA DE
SERVICIOS

HOGAR Y VIVIENDA
Durante el relevamiento censal, se registraron, para la
región de Traslasierra Sur, 17.074 viviendas particulares, de
las cuales 14.431 estaban ocupadas por personas al
momento del censo. Dentro de esas viviendas ocupadas, se
identificaron 14.012 hogares constituidos principalmente
en viviendas tipo “casa” o “departamento” y con un
promedio de 3,3 personas por hogar.

Un indicador importante al momento de caracterizar las
condiciones de vida de una determinada población son las
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ya que es un
método que permite identificar las carencias en una
población.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
se consideran hogares con NBI aquellos en los cuales está
presente al menos uno de los siguientes indicadores de
privación:
1. Hacinamiento (NBI 1): hogares con más de tres personas
por cuarto.
2. Tipo de Vivienda (NBI 2): hogares que habitan una
vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato,
vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa,
departamento y rancho).
3. Condiciones sanitarias (NBI 3): hogares que no tienen
retrete.
4. Asistencia escolar (NBI 4): hogares que tienen al menos
un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la
escuela.
5. Capacidad de subsistencia (NBI 5): hogares que tienen
cuatro o más personas por miembro ocupado, cuyo jefe
no hubiese completado el tercer grado de escolaridad
primaria.

El 94% de las viviendas ocupadas corresponden a la
tipología “casa” y el 3% a “departamento”, representando
entre ambas tipologías el 97% de las viviendas ocupadas de
la región.
Las viviendas deshabitadas representaron al momento del
censo el 15,5% del total de viviendas particulares. Dentro
de esta categoría interesa analizar el porcentaje de
viviendas destinadas para vacaciones, fin de semana u otro
uso temporal que forman parte de la oferta de alojamiento
del lugar. En la tabla N°11 se observa que el 5,5% del total
de las viviendas es destinado a tal fin, destacándose la
comuna de Los Hornillos, que presenta un 25,9% de
viviendas de uso temporal.

Tabla N°11. Región Traslasierra Sur. Condición de ocupación de
la vivienda según municipios. Año 2010

Total Región

La Paz

San Javier y
Yacanto

Villa de las
Rosas

La Población

Las Tapias

Los Hornillos

Luyaba

Villa Dolores

77,5%

66,9%

66,2%

67,0%

53,7%

78,9%

55,6%

71,5%

84,0%

7,1%

7,1%

8,8%

7,6%

15,2%

5,3%

7,5%

9,1%

6,6%

1,9%
3,0%

2,3%
4,5%

2,1%
3,3%

2,3%
5,9%

2,0%
4,5%

2,2%
4,4%

2,5%
2,1%

1,7%
3,5%

1,6%
2,2%

1,0%

1,1%

0,8%

0,6%

2,5%

0,6%

2,2%

0,8%

1,0%

Se usa para vacaciones, fin de
semana u otro uso temporal

5,5%

11,5%

15,8%

10,4%

17,6%

5,2%

25,9%

8,9%

1,1%

Por otra razón

4,1%

6,7%

3,1%

6,2%

4,5%

3,4%

4,2%

4,5%

3,5%

Condición de ocupación
Habitadas
Con personas presentes
Con todas las personas
temporalmente ausentes
Deshabitadas
En alquiler o venta
En construcción
Se usa como comercio, oficina
o consultorio

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC). Dirección General de Estadística y
Censos de la Provincia de Córdoba.
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En Traslasierra
ra Sur el 9% de los hogares presentan al menos
un indicador de NBI, porcentaje superior al 6% registrado a
nivel provincial e inferior al 10,0% departamental. Hacia el
interior de la región, las comunas de La Población y Luyaba
muestran los valores más altos:
os: 27,3% y 22,0% de sus
hogares, respectivamente, presentan al menos un indicador
de NBI.
En la región de Traslasierra Sur preponderan las
necesidades básicas insatisfechas en torno al hacinamiento
y a la falta de baño en el hogar: 4,6% y 3,3% de los hogares,
hog
respectivamente. Porcentajes que, al igual que los otros
indicadores analizados anteriormente, dan cuenta de una
situación desfavorable respecto al total provincial (3,2% y
1,7%, respectivamente) y levemente más favorable que el
departamento San Javier
er (5,1% y 3,9%, respectivamente).
Al igual que en el caso del análisis global de “al menos una
NBI”, La Población y Luyaba, seguida por Las Tapias, se
registran las situaciones más desfavorables dentro de la
región.
Al considerar los hogares según sus condiciones
diciones sanitarias,
las diferentes variables intervinientes en dicha
caracterización son: tenencia de baño y tipo de desagüe del
inodoro; y provisión y procedencia del agua para beber y
cocinar.
Dentro del universo de hogares con baño, el 82,3% de los
hogares
ares cuentan con pozo ciego y cámara séptica, el 15,1%
sólo con pozo ciego, el 1,5% con cloacas y el 1,1% con
excavación/hoyo. Este contexto es muy similar al del
departamento San Javier en su conjunto y disímil al
provincial, donde el 49,1% cuenta con pozo
o ciego y cámara
séptica y el 39,0% cuenta con cloacas. Nuevamente, hacia
adentro de la región, Luyaba y La Población muestran la
situación más desfavorable.
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En tanto que, respecto a la procedencia del agua,
agua el 92,4%
de los hogares de Traslasierra
erra Sur reciben el agua por red
pública. Este porcentaje es mayor que el departamental
(90,8%) y que el provincial (91,9%). Dentro de la región, Los
Hornillos (94,7%) presenta el mayor porcentaje de hogares
con agua por red pública y La Paz el más bajo (64,1%).
(6
Por otro lado, el combustible utilizado principalmente para
cocinar se constituye en un indicador de infraestructura
que permite visualizar el nivel de desarrollo de las redes de
gas en red y otros combustibles y recursos alternativos
esenciales paraa el hogar y los emprendimientos
comerciales, productivos y de servicios. En este sentido, en
Traslasierra Sur, el 21,7% de los hogares cuentan con gas en
red; porcentaje que desciende al 19,2% a nivel
departamental y asciende al 50,7% a nivel provincial. En
Traslasierra Sur este porcentaje está influenciado por Villa
Dolores (31,8%), ya que el resto de los municipios y
comunas no llegan a contar con el 2,0% de hogares con gas
en red. Las comunas de Luyaba y La Población dan cuenta
de los porcentajes más altos
tos de hogares con cocina a leña o
carbón (17,7% y 15,9%, respectivamente).
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Energía Eléctrica
Se muestran en las tablas siguientes el total facturado por
las cooperativas eléctricas que abastecen al departamento
de San Javier y la cantidad de usuarios. Cooperativa Mixta
del Oeste, es una de las más grandes de la provincia y
abastece a la localidad de Villa Dolores, Las Tapias, La Paz,
entre otras, así como otras localidades del departamento
de San Alberto, aquí solo se muestra lo facturado en el
departamento de San Javier.
Se observa que el total facturado por las cooperativas en el
departamento de San Javier representa el 7% del total
provincial, mientras que la cantidad de usuarios representa
el 10%.
La mayoría de los usuarios pertenece a la categoría
residencial con el 84%, seguido por la comercial con un
14%.
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PRODUCTO REGIONAL BRUTO. AÑO 2012
El Producto Geográfico Bruto (PGB) se define como el valor
total de los bienes y servicios generados en una provincia
durante un período de tiempo, que generalmente es un
año, libre de duplicaciones. Cuando nos referimos a un
territorio económico menor a una provincia, éste se
denomina Producto Bruto Regional (PBR).
En el año 2012 el Producto Bruto Regional (PBR) del
departamento San Javier creció un 2,2% con respecto al
año 2011. Si se analiza el total del PBR del departamento a
5

6

nivel corriente y constante , se observa que se encuentra
dentro del segundo intervalo más bajo de producto
regional bruto –ver mapas del producto bruto regional a
continuación-.

5
6

PRODUCTO BRUTO REGIONAL PER CAPITA. AÑOS 20012012
El Producto Bruto Regional per cápita correspondiente al
departamento San Javier en 2012 fue de $25.108, el mayor
de todo el período, registrando un crecimiento interanual
del 17,4%.
En el gráfico y tabla de la siguiente página se presenta la
evolución del PBR per cápita del departamento San Javier y
del producto bruto provincial per cápita a valores
corrientes para los años 2001-2012. Al comparar los niveles
de ambas series, se observó que el PBR per cápita del
departamento fue inferior al producto bruto per cápita de
la provincia en todo el período

Precios y cantidades del año de referencia
Precios año base y cantidades del año de referencia
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Producto Geográfico Bruto y Producto Bruto Regional San
Javier, per cápita, a valores corrientes. Años 2001-2012
$ 50.000

PBR San
Javier per
cápita, a
valores
corrientes

Año

$ 45.000
$ 40.000
$ 35.000
$ 30.000
$ 25.000
$ 20.000
$ 15.000
$ 10.000
$ 5.000
$0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

San Javier

2007

2008

Córdoba

2009

2010

2011

2012

$ 3.988
$ 4.379
$ 4.822
$ 5.386
$ 6.450
$ 7.900
$ 9.581
$ 12.532
$ 14.200
$ 17.681
$ 21.387
$ 25.108

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

PGB per
cápita, a
valores
corrientes
$ 6.068
$ 7.961
$ 9.040
$ 9.859
$ 11.936
$ 14.031
$ 18.193
$ 23.534
$ 25.132
$ 30.760
$ 38.703
$ 43.148

ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA. AÑO 2012
En el año 2012, la actividad que presento mayor
participación relativa fue comercio (12,2%), las ramas
7

características del turismo alcanzaron una participación
del 7,4% sobre el producto regional bruto (PRB). Si se
compara esta participación con la de otros sectores
importantes de la economía gráfico 3, se observa que el
valor agregado de las ramas características tiene la misma
participación que el sector de administración pública y
defensa, y similar a la correspondiente al sector de la
construcción (7,0%), siendo superior a otros sectores de la
economía.

7

Las industrias turísticas (también conocidas como actividades turísticas o ramas
características del turismo) son aquellas que generan principalmente productos
característicos del turismo. Los productos característicos del turismo son aquellos
que cumplen uno o ambos de los siguientes criterios: (a) El gasto turístico en el
producto debería representar una parte importante del gasto total turístico
(condición de la proporción que corresponde al gasto/demanda). (b) El gasto
turístico en el producto deberían representar una parte importante de la oferta del
producto en la economía (condición de la proporción que corresponde a la oferta).
Definición extraída textualmente del glosario básico de la Organización Mundial del
Turismo, OMT, http://www2.unwto.org/es
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14%

12%

12,2%

7,4%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA

7,0%

CONSTRUCCIÓN

6,9%

ENSEÑANZA

4,1%

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVIC.

2,5%

INDUSTRIA MANUFACTURERA

2,5%

Participación en el producto regional bruto de San Javier

7,4%

TURISMO

2,2%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

10%

8%

6%

4%

2%

0%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
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2.2. OFERTA TURÍSTICA
Inventario Turístico: RECURSOS TURÍSTICOS DE
TRASLASIERRA SUR
Se presentan en este apartado la identificación de los
recursos turísticos reconocidos en los Talleres Participativos
(TALLER 2. IDENTIDAD TURÍSTICA), completando dicho
listado con recursos faltantes según relevamiento de
información dada por municipios y comunas participantes.
Se muestra el listado de estos recursos en la siguiente
página (en color negro aquellos identificados en el taller y
en azul los incorporados luego del relevamiento con fichas
por municipio).
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41

42

43

44

Asimismo se clasificaron dichos recursos turísticos por
tipos por localidad conformando la información de base
para la construcción de los mapas de recursos turísticos
naturales y culturales de Traslasierra Sur.

Ejemplo de registro de clasificación de los recursos
turísticos naturales por localidad:
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VALORACION PARTICIPATIVA DEL ESTADO, VALOR
COMUNITARIO Y POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS

RECURSOS NATURALES RECONOCIDOS EN EL TALLER
2: “La Visión del Turismo en la región. Recursos Turísticos
y perfil de la demanda”
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VALORACION PARTICIPATIVA DEL ESTADO, VALOR
COMUNITARIO Y POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS

RECURSOS CULTURALES RECONOCIDOS EN EL TALLER
2: IDENTIDAD TURÍSTICA
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Construcción de mapeo técnico-participativo del Estado de
los recursos naturales de Traslasierra Sur

49

Construcción de mapeo técnico-participativo del Estado de
los recursos culturales de Traslasierra Sur
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Características y fortalezas identificadas como propias en
cada localidad (TALLER 1: LA VISION DEL TURISMO EN LA
REGION):
La Paz
Importante crecimiento demográfico vinculado a
la cercanía que posee con la Provincia de San Luis
Industria de hierbas medicinales
Buena cobertura en servicios de salud y educación
ya que poseen el Hospital Municipal.
Transporte sierras de Córdoba con un servicio
directo a Buenos Aires
Museo del libro
Banco y estación de servicio
Alojamiento con costo accesible, que se traduce en
un mayor promedio de estadía
Via crucis, cerro loma bola
Balneario municipal y acceso a arroyos
Espacios deportivos
Luyaba
-

Producción olivares
Balneario
Buen servicio de Internet, wi-fi libre
Buen servicio de transporte
Iglesia
Plaza central
Dispensario y servicio de emergencias
Espacios gastronómicos.

La Población (no se presentaron resferentes)
Transporte
Monumento al indo Comechingon
San Javier- Yacanto
Turismo de mayor poder adquisitivo por poseer
alojamientos de mayor costo
Vino y buena gastronomía
Dispensario Municipal
Transporte
Cajero automático ( se realizaron críticas sobre la
ubicación del mismo)
Plaza e iglesia

-

Acceso al champaqui, capital del senderismo,
encuentro de senderismo
Polideportivo
Uso del espacio público feria de los sábados
Fuerte involucramiento del pueblo con la actividad
turística

Los Hornillos
Buen servicio de energía ya que tienen cooperativa
propia.
Ha habido un crecimiento de la industria turística
generando un impacto en la industria de la
construcción.
Emprendimientos pocos sustentables por
estacionalidad de temporada
Falta de recreación nocturna
Han visto a la ruta como un elemento negativo
Las Tapias
Es percibida como una localidad de paso rápido
Existencia de un asentamiento aborigen (morteros,
escenarios de rituales)
Economía basada en hornos de ladrillos
Fiesta nacional del ladrillo
Boca del río
Reserva río los sauces
Actividad nocturna
Ex observatorio astrofísico
Complejo Ranas
Villa Dolores
_ La papa
_Terminal de Ómnibus con gran cantidad de destinos.
_Centro cívico
_Localidad más grande de la región.

Villa de las Rosas
Terminal de Ómnibus
Poseen mayor planificación urbana
Balneario con piletones Guasmara.
Fomento de microemprendimientos
Mayor cantidad de artesanos
Cajero automático
Dique la viña
La plaza y festivales típicos (feria de productores
y artesanos).
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2.2. OFERTA TURISTICA: ALOJAMIENTOS
El alojamiento y la gastronomía son componentes básicos
en la actividad turística, ya que constituyen la prestación de
servicios que satisfacen necesidades vitales de los turistas,
facilitando su permanencia en un destino.

Los cambios en la manera de viajar y de hacer turismo han
producido modificaciones en las modalidades de
alojamiento, siendo en la actualidad muy numerosas, en
nuestra Provincia se consideran las siguientes:
• HOTEL : Establecimientos clasificados en el Dto.
1359/2009.
• COLONIAS : Establecimientos sindicales, religiosos,
deportivos o militares.
• CAMPAMENTO: Predios acondicionados con servicios
para la recepción de carpas y casillas rodantes.
VIVIENDAS: Unidades ocupadas solo en períodos
vacacionales por sus propios
dueños, familiares o
inquilinos. Corresponde a las ya mencionadas como
“Viviendas de uso turístico” en los Censos de Población y
Vivienda, por lo tanto los datos se actualizan con su
publicación (citadas en punto 2.1. Aspectos SocioEconómicos-Hogar y Viviendas")

Capacidad de Alojamiento Traslasierra Sur
Capacidad de Alojamiento es la máxima cantidad de
plazas/camas con que cuenta un territorio, un área o una
región en cada Temporada para recibir a los turistas. En el
presente trabajo, se constituye por la sumatoria de las
plazas disponibles de las
localidades
que forman
Traslasierra Sur, según las diferentes Modalidades arriba
citadas.
Para la obtención de los datos, todos los años, previo al
inicio de cada Temporada se solicita a Municipios y
Comunas realicen el relevamiento correspondiente y lo
remitan a la ACT.
Los datos que a continuación se presentan corresponden a
la Temporada Estival 2013/2014, por lo que en la actualidad
pueden observarse algunos cambios, ya que el
comportamiento de la Oferta de Alojamientos fluctúa
según la época del año.

Temporada
2013/14

Hotel

2.625

Colonia

98

Campamento.

2.440

Capacidad de Alojamiento
Traslasierra Sur
Temporada Estival 2013/14

PLAZAS

2.625

6.147

Hotel
98

Colonia

Campam.
2.440

Vivienda

Grafico 1. Distribución según Modalidad de Alojamiento

Vivienda

6.147

Total

11.310

Cuadro
1.
Capacidad
de
Alojamiento según Modalidad
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Como se observa en el Cuadro 2 y gráficos 3 y 4, en la
actualidad de un total de 128 establecimientos relevados
en Traslasierra Sur, 49 ( 38,28% ) corresponden a los que
brindan servicios
de alojamiento con habitaciones
individuales (Hotel, Hostería, Motel, Hostal, Residencial o
Albergue) y 79 (61,72%), a los que están constituidos por
dos o más unidades independiente (Apart-cabañas,
Conjunto de Casas y/o Departamentos). Se destaca que el
incremento de estos últimos se considera como una oferta
que responde a la demanda cada vez mayor de servicios
de hotelería en combinación con características de una
vivienda.

En la sección de ANEXOS del presente informe se
encuentran los registros de la oferta de alojamientos de
Traslasierra Sur relevada (2013/2014).

Gráficos 3 y 4 – Cantidad de establecimientos por localidad y
% Totales Traslasierra Sur. Fuente: Agencia Córdoba Turismo

Cantidad de Hoteles y Conjuntos de Unidades
Habitacionales por localidad
19

16

20

18

18

15

15
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9
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5

% Hoteles y Comjunto de
Unidades Habitacionales

38,28%

5

4
2

0

0

6

0
1

HOTEL

CONJUNTO DE UNIDADES

3

61,72%

HOTEL

CONJUNTO DE UNIDADES
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Situación Administrativa de los Alojamientos Relevados
La Ley Provincial de Turismo Nº 9124, establece entre las
finalidades fundamentales del sector turismo Art.3º “a)
Encauzar su desenvolvimiento organizado orientando,
promoviendo, controlando, y coordinando la actividad y su
desarrollo;” y declarando de interés prioritario entre otras
actividades ”. Art,4º a) El alojamiento de turistas en todas
sus modalidades;” Art. 13ª Los prestadores de servicios
turísticos deberán cumplir con los requisitos que determine
la reglamentación de la presente ley y los decretos que
ordenan las actividades sectoriales en las que se
inscribieren.”
A su vez la Ley Nº6483, de Hotelería y Campamento
expresa en su “ Art. 3º .-Los
Los establecimiento comprendidos
en esta ley no podrán funcionar sin estar previamente
inscriptos en la Dirección de Turismo …” y Art 6º:6º: Créase el
Registro Hotelero …”
Desde el año 2.000 se llevaron a cabo numerosas
inversiones en Alojamientos, en muchos casos, sin que los
propietarios de los mismos realizaran los trámites
correspondientes
orrespondientes en
los Municipios y Comunas y
posteriormente en la Provincia.
En esta zona que comprende 8 localidades, para esta
Temporada se han relevado 128 establecimientos que
ofrecen servicios de alojamiento de los cuales solo 25
están registrados
os en la Agencia Córdoba Turismo. De los
103 restantes que aún no lo están, se podrá constatar si
quedaran comprendidos en alguna Clase y Categoría de la
legislación vigente, una vez que sean visitados por el
personal de Fiscalización. De no ser así es facultad de cada
Municipio o Comuna otorgarle la habilitación comercial y
realizar su control.

140
120
100
80,5%

80
60
40

19,5 %

20
0
INSCRIPTOS

NO
INSCRIPTOS

Gráfico 5. Porcentaje
I y NI. Fuente: Agencia
Córdoba Turismo en
base a relevamientos
en
municipios
y
comunas
de
las
localidades
participantes en el
Plan

El procedimiento correspondiente consiste en que la
localidad habilite cada establecimiento y la Agencia
Córdoba Turismo, como Organismo rector de la actividad
acti
turística provincial, lo registre según corresponda en Clase
y Categoría con el criterio de unificar la oferta de
alojamiento.
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OFERTA TURÍSTICA: GASTRONOMÍA
Patrimonio gastronómico en Traslasierra Sur
Traslasierra Sur, es sin dudas una región, que se
caracteriza por su Patrimonio gastronómico. En el cual
se puede encontrar una gran variedad de productos
caseros, productos gourmet, platos de autor o simples
puesteros vendiendo tortas al rescoldo.
Este gran abanico gastronómico para todos los gustos,
seguramente esta dado, por la diversidad cultural e
inmigración recibida, la cual cada uno fue haciendo su
gran aporte a nuestro Patrimonio Gastronómico.
Es inmensamente interesante comenzar a recorrer
cada una de las localidades que componen
Traslasierra Sur y deleitarse con productos
gastronómicos únicos, como los aceites de oliva, de
diferentes varietales muchos de ellos conocidos
mundialmente por haber participado en concursos, o
utilizados por cocineros famosos, los cuales nos
demuestran su alta calidad. Como los vinos de nuestra
región, de excelente calidad, malbec y cabernet
sauvignon plantado a 850 msnm , elaborados con gran
tecnológica pero con esencia artesanal; dedicación,
compromiso y conocimientos, que no da otro
resultado que un gran producto final.Además es imposible no asociar Traslasierra Sur a una
variedad de fiambres, embutidos y excelentes quesos
de cabra, elaborados con recetas tradicionales o
francesas. Así como también podemos encontrar
exquisitos dulces y mermeladas caseras, realizados
con productos regionales como Chañar, Algarroba,
Tuna, o algunos más sofisticados y gourmet realizados
con especies.
Una clara muestra de la diversidad gastronómica y de
productores es la feria de artesanos y productores
que se realiza desde hace varios años en la plaza de
Villa de las Rosas, se trata de un encuentro cultural de
productores, y muestra gastronómica en la que se
puede degustar gran diversidad de productos y
comidas.
Con este gran marco de variedad de productos, se
refleja ampliamente en la gastronomía local, variedad
de bares, puestos gastronómicos, restaurantes hacen

de la gastronomía local un importante aporte a
nuestra región, en el cual no se pueden dejar de
mencionar algunos lugares que combinan arte,
tradición, simpleza con calidad y sabor.
El Aljibe es un restaurante ubicado en La Paz,
excelente para sentarse a almorzar debajo de un gran
algarrobo, parrilla y platos simples, hacen disfrutar de
un lindo almuerzo al aire libre.
Sin dudas, Parrilla San Isidro en Luyaba es el lugar para
ir a comer Cabritos al horno de barro, lugar simple
solo necesitas sentarte y comenzar a disfrutar de la
tranquilidad y la buena comida; costillar, vacio,
matambre todo al horno de barro.Peperina, es un Bar muy particular ubicado en La
población, rodeado de un hermoso paisaje, forma
parte de un gran vivero de plantas La Sophia.
Siguiendo el camino por la misma ruta se llega a San
Javier, un pintoresco pueblo que concentra gran
cantidad de restaurantes de todo tipo, Cuatrovientos
de cocina de autor y gourmet, pocas mesas, de
ambiente cálido y tranquilo. Las violetas, camino al
cerro Champaqui, un kilometro mas arriba del
balneario, es una cervecería artesanal, para
acompañar con exquisitas picadas. También podemos
encontrar a Kichilo, una parrilla al paso, folklórica, al
costado de la ruta, en la entrada principal de San
Javier.
Villa de las Rosas es quizás el polo gastronómico de
Traslasierra Sur, no solo por la variedad de
restaurantes como Lado Sur, Blosson o Don Mario, los
cuales ofrecen gran variedad de platos, y se ubican en
los alrededores de la plaza principal, sino también por
la feria gastronómica realizada en el mismo lugar.
Villa Dolores es el centro de servicios del valle, y por lo
tanto ofrece todo tipo de restaurantes gourmet,
familiares, parrillas, pizzerías, lomiterias, excelentes
cafés alrededor de la plaza principal. Algunos de los
lugares destacados son La chichosa, Maria Mulata, El
ombú, Lázaro. Amplia variedad de platos, con
productos regionales, o platos típicos de la región.
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El patrimonio gastronómico en Traslasierra
sierra Sur ofrece
una amplia variedad para todos los gustos, tanto en
gastronomía como en productores

Se relevaron por localidad los establecimientos
gastronómicos, a modo de ejemplo incluimos en la
siguiente página el armado de cuadro síntesis de la
localidad de La Paz a partir de fichas de información con
los temas relevados.
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OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS
PRESTADORES DE TURISMO ALTERNATIVO
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2.2. DEMANDA TURÍSTICA / AFLUENCIA
TURÍSTICA
INDICADORES DE LA DEMANDA TURISTICA
Para hacer un análisis de las características de la Demanda
Turística de las localidades de Traslasierra Sur, se toma la
información existente
nte y que fue relevada en cada una de
ellas de acuerdo a la metodología establecida desde la
década del 60 por el Organismo Provincial del Sector (hoy
ACT), y que consiste en aplicar procedimientos sencillos
conocidos por Municipios y Comunas, a los fines que desde
la Provincia se puedan obtener datos válidos y confiables
que permitan conocer la realidad turística en cada
Temporada como así también su evolución a través de los
años. Contar con esta información facilita la toma de
decisiones tanto a nivel
el público como privado.
Los indicadores básicos que se tienen en cuenta para la
Estimación de Afluencia Turística son:
•
•
•

Capacidad de Alojamiento/ Disponibilidad de
plazas
Cantidad de Turistas
Cantidad de Pernoctaciones

Para el análisis de los tres indicadores,
ndicadores, se consideran las
Temporadas 2004/05, 2007/08, 2011/12 y 2012/13, que
tomando los extremos abarcan ocho Temporadas. Este
intervalo permite observar el desarrollo de la actividad en
un período más amplio ya que las variaciones anuales
pueden
eden producirse por razones eventuales. Como la actual
Temporada 2013/ 14 aun no a concluido, en el capitulo
Oferta-Alojamientos
Alojamientos
se presentan los datos
correspondientes por formar parte de los relevamientos
realizados para este Plan de Gestión de Traslasierra
aslasierra Sur.

Las mediciones de Afluencia Turística se realizan por
Temporada que comprende: Temporada Estival (del 1º
de Diciembre al 15 de Marzo), Semana Santa, Vacaciones
de Invierno y Fines de Semana Largos, es decir los
períodos considerados
erados de alta. Los días totales de cada
Temporada, varían de acuerdo a los días No Laborables o
Feriados establecidos para cada año.
Todos los relevamientos comprenden las modalidades
donde se alojan los turistas: Hotel, Colonia, Campamento y
Vivienda,
enda, siendo cada localidad la fuente de información
de los datos necesarios para que desde la Agencia Córdoba
Turismo, en cada período medido
se efectué el
procesamiento de los mismos.
Si bien en el apartado de Oferta de Alojamiento se
expusieron los datos correspondientes a la actual
Temporada, y que forman parte del relevamiento
realizado,, en esta sección se incluye su evolución a fin de
acompañar el análisis sobre la Estimación de la Afluencia
Turística de varias Temporadas.
En el Cuadro 1 se observa el crecimiento la Capacidad de
Alojamiento Total y por Modalidad de Traslasierras Sur en
las Temporadas analizadas, siendo de
d mayor a menor:
Colonia 96%,, Hotel
56
56,75%,
Vivienda 59,15%,
y
Campamento 26,21%.
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TURISTAS y PERNOCTACIONES
Se considera Turista a “Toda
da persona que se desplaza a un
lugar distinto a su entorno habitual, que efectúa una
estancia de por lo menos una noche y no más doce meses, y
cuya finalidad principal no es la de ejercer una actividad
que se remunere en el lugar
gar visitado, y cuyo motivo de visita
puede clasificarse en uno de los siguientes: 1) Ocio, recreo y
vacaciones; 2) Negocios y motivos profesionales; 3) Otros
motivos de carácter turísticos: estudios, salud, tránsito,
asuntos familiares o motivos diversos” y Pernoctaciones a
“la
la cantidad de noches de que los turistas noches que los
turistas se alojaron en establecimientos en las diferentes
localidades”.
Ambos conceptos se expresan como afluencia de personas
(cantidad de turistas) que llegan a un destino
dest
para
permanecer por una o varias noches en algunas de las
modalidades de alojamientos que se ofrecen en él
(cantidad de pernoctaciones), constituyendo indicadores
cuantitativos de la Afluencia Turística de un Área o Región.

no se incluye la presente Temporada 2013/2014 que
concluye con el Fin de Semana Largo del mes de
Noviembre, ya que no permitiría hacer las comparaciones
con iguales períodos.
Para el intervalo considerado, desde la Temporada 2004/5
hasta la Temporada 2012/13 en el Cuadro 2 se observan
los siguientes crecimientos:
entre las Temporadas
Totales 59,37 % en el número de Turistas y 24,03 % en
Pernoctaciones,
ciones, y en las Temporadas Estivales del 56,03%
en Turistas y 22,6% en Pernoctaciones, en tanto que para
el Resto de las Temporadas representa el 73, 33% y el 31,
21 % respectivamente.
Estos últimos incrementos responden a la cantidad de días
feriados
iados que se han incorporado (de 39 a 59 días según el
año). Respecto a las Pernoctaciones, los incrementos
menores que no se corresponden con los valores en
Turistas están relacionados a la disminución en la duración
de la estadía, de 6,31 a 4,9 días promedio considerando las
Temporadas extremas.

Se recuerda que el análisis
sis de estos dos indicadores se
realizó considerando las Temporadas Totales, por lo tanto
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Finalmente, en el Gráfico 12 queda reflejada la relación
entre los tres indicadores:
cadores: las Plazas disponibles, los
Turistas que se alojaron en Traslasierras Sur y la cantidad
de Pernoctaciones que realizaron en las diferentes
Modalidades de alojamientos existentes en las ocho
localidades.
De su análisis en las Temporadas observadas
as se distinguen
variaciones entre ellos que no son directamente
proporcionales, así las Plazas Totales se incrementaron en
un 40, 99% (de 7.388 a 10.416), los Turistas en un 59, 37%
(de 78.870 a 125.694) , no acompañados por la
Pernoctaciones que dan valores bastante inferiores,
alcanzando el 24, 03 % (de 497.531 a 617.079) . Estos
datos demuestrarn que la cantidad de Plazas y Turistas se
fueron incrementando año a año,
y los días de
permanencia disminuyeron y con ellos las Pernoctaciones,
situación
uación que se presenta en otros destinos, ya que la
tendencia actual del comportamiento de los turistas es
realizar varias salidas durante el año con estadías más
cortas.
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REPRESENTACIÓN PLAZAS, TURISTAS Y PERNOCTACIONES
DE TRALASIERRA SUR EN EL AREA TRASLASIERRAS
RASLASIERRAS
En el siguiente cuadro se detalla la disponibilidad de plazas
según las Modalidades de Alojamientos citadas, donde se
puede apreciar la evolución de cada una de ellas, y lo que
representa Traslasierra Sur en el Área TRASLASIERRAS.
TRASLASIERRAS

Considerando la actual temporada 2013/2014 los datos son:
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Respecto a la variación de la Capacidad de Alojamiento
(Gráfico 3 y 4), en cada una de las modalidades teniendo en
cuenta los extremos, Temporadas 2004/05 y 2012/13, el
Área Traslasierras presentó mayor crecimiento en Hotel
79,96% (77, 9 %) y menor en Colonia 25% (7,52%),
Campamento 23,30% (25,37%) y Viviendas solo el 11,95%
(9,90%). Traslasierra Sur demuestra un crecimiento de
mayor a menor, Colonias con 96%, seguido de Hotel
56,76% (67,41%),
Viviendas 41,11% (58,43%) y
Campamento 26,19% (29,10 %).
En el Cuadro 1, además se observa que las Plazas Totales
se incrementaron en Traslasierras el 32,21 % (31,08 %) y en
Traslasierras Sur el 40,99% (53,09 %).

En la comparación de distribución de Plazas (Cuadros 1 y 2 Columna %) según Modalidad de Alojamiento entre el Área
Traslasierra y las localidades de Traslasierra Sur, en las
Temporadas consideradas,
los valores que más
aumentaron se dan
n en Viviendas de 19,09 a 24,06%
8
(27,52% ) y Colonias, de 8,74 a 13,71% (15,93%), que lo
fueron haciendo de manera continua; en Hotel y
Campamento se observan fluctuaciones con una actual
tendencia de recuperación en Hotel, de 13,59 a 11,83 %
(12,84%) y Campamento de 12,43 a 12,73%(12,73%
(Gráfico 1 y 2).

8

Entre paréntesis y negrita- incluye datos 2004/05 -2013/14
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REPRESENTACIÓN DE TRASLASIERRAS SUR EN AREA
TRASLASIERRAS
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Al observar los valores de los tres indicadores entre las
Temporadas 2004/05 y 212/1316
12/1316 surge que Traslasierra Sur
en relación con el Área Traslasierras va incrementando
año a año la proporción de Plazas (de 15,51 a 16,54%), la
cantidad de Turistas ( de 13,97 a 16, 24%) y la cantidad de
Pernoctaciones (de 15,70 a 17,08%).
17,08%)
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CARACTERIZACIÓN
TERIZACIÓN CUALITATIVA DE LA
DEMANDA. Resultados del TALLER 2.
Actividad: reconocimiento
econocimiento del perfil de la demanda,
cómo es el turista que visita Traslasierra Sur
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CONSULTA A TURISTAS
2 objetivos:
• CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA DE LA
DEMANDA.
• CALIDAD DE LA OFERTA A PARTIR DE LA
PERCEPCIÓN DEL TURISTA

Resumen de la consulta:
1) 96 ENCUESTAS, considerando el grupo que los
acompañaba totalizaron 280 visitantes de los cuales se
obtuvo la información
2) Entre ENERO Y FEBRERO DE 2014
3) 4 LOCALIDADES: Villa Las Rosas, Luyaba, San Javier y
Yacanto y Villa Dolores
4) Lugares: Plaza de Villa Las Rosas, Plaza San Javier y
Yacanto, Terminal de Omnibus de Villa Las Rosas, Oficina de
Informes, etc.

CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA DE LA DEMANDA
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Síntesis de lo obtenido en relación a la CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA DE LA DEMANDA
•
•
•
•
•

Más del 50% de los turistas que visitan Traslasierra Sur son de Buenos Aires y Córdoba (38% de Buenos Aires)
Más del 80% son turistas que vienen con su familia o pareja, siendo el 50% quienes vienen con su familia y el
33% con su pareja
Las edades predominantes de los turistas son entre 35 y 49 años, y entre 25 y 34 años.
El aspecto fundamental para decidir sobre este destino turístico respecto a otros es la recomendación de
familiares y amigos
Respecto a la ocupación de los turistas predominan: 37% son empleados y 33% independientes

CALIDAD DE LA OFERTA A PARTIR DE LA PERCEPCIÓN
DEL TURISTA
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Síntesis de lo obtenido en relación a la CALIDAD DE LA OFERTA A PARTIR DE LA PERCEPCIÓN DEL TURISTA
• El 20% calificó como Excelente y el 76% entre Bueno (45%) y Muy Bueno (31%) su experiencia en la región
•
•
•

•

respecto a los alojamientos
El 80% calificó entre Bueno (48%) y Muy Bueno (32%) su experiencia en la región respecto a la gastronomía, el
9% como Excelente
76% la información turística como Buena y Muy Buena, y 14% Excelente
El 68% percibe en Bueno y Muy Bueno el estado de los atractivos culturales, mientras que el 26% como
Regular. El 83% calificó como Bueno y Muy Bueno el estado de los atractivos naturales, y el 10% excelente.
excelente
Ambos resultados contrastan de manera opuesta con los obtenidos por la percepción de actores locales y
comunidad en general (talleres, encuentros y consultas)
El precio de los servicios turísticos de alojamiento y gastronomía fue en mayor porcentaje (69-68%)
(69
valorado
como adecuado.
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2.4. GESTIÓN TURÍSTICA LOCAL
CAPACIDAD DE GESTION TURISTICA EN TRASLASIERRA
SUR
Los destinos turísticos se enfrentan a nuevos desafíos:
cambios acelerados en el entorno económico, político y
tecnológico, disminución en las distancias, creciente
número de competidores, mayor disponibilidad de
información de los compradores, dependencia cada vez
mayor de recursos propios “necesidad de pensar
globalmente, pero actuar localmente”
Es la Identificación y evaluación de la disponibilidad efectiva
y/o potencial de dispositivos (normas, organización
institucional, capacitación, etc.) y de recursos (personas,
medios físicos, tecnológicos, económicos, etc.) que pueden
ser considerados como medios o formas de actuar para la
resolución de los problemas planteados en términos de
desarrollo turístico sustentable.
LA
ESTRUCTURA
FUNCIONAL
ADMINISTRATIVA,
RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS FISICOS PARA LA
GESTION TURISTICA.
En Los Hornillos no se cuenta con un área específica para la
gestión turística, actualmente el jefe comunal es quien se
encarga de las decisiones en el área.
La Municipalidad de Las Tapias no cuenta con un área
relativa a la actividad turística específicamente, pero si
relacionada con el área de Cultura y Educación desde la
cual se planifican acciones vinculadas al turismo.
Similar situación se observa en la municipalidad de Villa de
Las Rosas donde la estructura turística no depende de un
área pero si de la Secretaria de Deporte y Cultura.
Y en el caso de San Javier el área solo depende de la
Dirección de Cultura.
El área de Recreación, Turismo, Cultura y Deportes de la
Municipalidad de Villa Dolores dependen de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable.
En la comuna de Luyaba, existe un área de turismo como
también en la Municipalidad de La Paz.
Todas las Comunas y/o Municipios tienen personas a cargo
del área de turismo, ya sea cuando las mismas están
compartidas con otras áreas o no. En algunos casos como
es en Las Tapias, el área de turismo, no se encuentra

identificado como tal, ya que quienes están a cargo del
área, no pertenecen a turismo sino a Cultura, como
tampoco tiene oficina propia de informes turísticos.
En el caso de Villa Dolores la oficina de turismo, la cual se
encuentra ubicada dentro de las instalaciones del Teatro
Griego, frente al palacio Municipal; cuenta con una
informante capacitada a cargo y desde hace 3 años con 3
personas del programa por mas y mejor trabajo que
realizaron los cursos de información turística.
Villa de las rosas, cuenta con un secretario de Turismo,
compartido con las áreas de Deporte y Cultura y una
informante capacitada que desempeña sus tareas en la
oficina de informes, la cual se encuentra ubicada frente a la
plaza principal de villa de las rosas y a una cuadra de la
terminal de ómnibus.
La comuna de los Hornillos no posee una estructura
funcional administrativa, sin embargo podemos observar
una oficina de informes turísticos sobre la ruta 14, pero no
posee a cargo recursos humanos disponibles en el área de
turismo.
La comuna de Luyaba posee una persona a cargo de la
oficina de turismo, oficina propia ubicada en la plaza
principal de la comuna.
En el municipio de San Javier y Yacanto la dirección de
Turismo se encuentra compartida con Cultura, el área de
turismo tiene una persona a su cargo y tres empleados mas
durante temporada alta, los cuales se formaron a través de
cursos de capacitación en turismo. Cuenta con una oficina
propia de informes turísticos la cual esta ubicada frente a la
Iglesia de San Javier.
En el área de Turismo de la Municipalidad de La Paz, se
cuenta con una informante capacitada a cargo. La oficina
de informes turísticos se encuentra en la plaza principal de
La Paz.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOCIAL
La comuna de los hornillos no reconoce una clara
estructura organizativa social. Si bien
existen
organizaciones sociales las cuales organizan actividades
culturales, productivas y comerciales vinculadas al sector
turístico.
En Villa de las Rosas y San Javier y Yacanto las instituciones
del sistema educativos constituyen un importante aporte a
la formación especializada de recursos humanos, que se
insertan en el mercado laboral turístico.

77

Así como también en ambas localidades se organizan
ferias, eventos y diversas actividades sociales.
Valle Azul es una organización ambientalista que nación en
el año 1998 cuando sus fundadores, vecinos de San Javier y
Yacanto, sintieron la necesidad de actuar en defensa de su
entorno medioambiental. Es una organización de carácter
horizontal, sin fines de lucro. Sin personería jurídica.
Además podemos observar otras ONG`s en formación como
lo es “Red por el uso responsable del agua en Traslasierra”.La municipalidad de Las Tapias, en la instancia de talleres
de relevamiento no menciona una estructura organizativa
social, pero en el proceso de relevamiento podemos
encontrar agrupaciones gauchas como “Santos Guayana”.
En Villa dolores, podemos encontrar diversas ONG`s como
PREVENIR. La ONG es un Grupo de vecinos autoconvocados
-(sin banderas políticas ni fines de lucro)- que tiene por
objeto la promoción y prevención a través de acciones y
prácticas saludables, de problemáticas sociales en salud,
educación y medio ambiente, tratando de dignificar al
hombre y dando al establecimiento mejores condiciones de
vida en su ambiente inmediato.
También podemos encontrar diversas agrupaciones
gauchas como: “Agrupación regional Gabriel Brochero”,
Agrupación Gaucha “Camilo Agüero” y “Los Nietos”.
En la comuna de Luyaba, no se perciben referencias las
organizaciones sociales, pero si existe una fuerte
vinculación con organizaciones medioambientales, ya que
allí se organizo el “Primer Encuentro Nacional de
Legislación Ambiental Municipal” organizado entre la
Municipalidad de Luyaba y la Red Argentina de Municipios
frente
al
Cambio
Climático.
El encuentro tiene como objetivos generar un espacio de
encuentro e intercambio de experiencias sobre ordenanzas
con incidencia en la protección ambiental. Aportar
herramientas para que los municipios emergentes puedan
planificar su territorio con un enfoque ambiental y que
contribuya al desarrollo social y económico de sus
habitantes y generar una nueva mirada sobre el rol de las
ordenanzas, como herramienta para el desarrollo
sustentable local.
MARCO LEGAL

Los municipios y localidades de Traslasierra Sur cuentan
con diversas ordenanzas referidas al turismo.
Podemos encontrar localidades como Villa Dolores que
cuenta con una Ordenanza de promoción turística, con el
Plan estratégico Villa Dolores y el Código de urbanización; o
como San Javier y Yacanto en el cual existen Ordenanzas de
Edificación (Código de urbanización Ordenanza 270/12).
La comuna de Luyaba posee un área protegida que
funciona como reserva privada por convenio con la
Fundación Vida Silvestre Argentina, la reserva de biosfera
“Los Barrancos”.
Los Barrancos es un campo de sierra de algo más de 1.000
Has. ubicado en los faldeos occidentales de la sierra de Los
Comechingones. Se extiende desde el pie de la sierra hasta
las altas cumbres a 2.300 m. S/n.m. Se observa distintas
comunidades vegetales: el chaco serrano con sus
algarrobos, chañares, quebrachos blancos y tintitacos; el
romerillar, el bosque de horco molle y coco. Una visita a Los
Barrancos le permitirá disfrutar de cabalgatas y caminatas
descubriendo estos ambientes y observar entre los árboles
a más de 100 especies de aves y seguramente también
como merecido premio a la escalada, podrá avistar al señor
de las alturas, el majestuoso cóndor.
El municipio de Villa de las Rosas posee un marco jurídico
amplio en relación a las áreas de turismo, cultura y
ambiente:
Las ordenanzas y decretos municipales más importantes
son:
55/74 Creación Municipal de Cultura.
250/89 crease Comisión prourbanizada camino “cerro
champaqui”
316/92 declárese zona no nuclear a la totalidad del ejido
municipal de villa de las rosas.
328/93 creación de ente de turismo.
381/95 declárese patrimonio histórico cultural “Piedras
molino” plaza San Martin.
645/01 creación eco patrullas y pequeños guardianes
ambientales.
719/02 declárese patrimonio cultural “senderismo”
720/02 instalación, habilitación y funcionamiento de
puestos de artesanos en la plaza San Martin
749/03 protección de algarrobos, especie autóctona de
nuestra provincia.
776/04 declárese de interés municipal, primer rally villa de
las rosas, homenaje a Horacio Badra.
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802/04 instalación y funcionamiento de la feria de
artesanos y repostería típica.
812/05 declárese de interés municipal juegos bomberiles.
838/05 declárese de interés municipal Centro Machaqway
851/06 Implementación del programa Pueblo Limpio
861/06 Creación del logotipo Villa de las Rosas
901/08 Declaran a Villa de las Rosas municipio libre de
explotación minera.
905/08 declárese de interés municipal “Primera feria
saludable en Villa de las Rosas”
913/08 declárese de interés municipal “6ta maratón
nacional de lectura”
925/08 declárese de interés municipal “Museo
Arqueológico Juan Leyria” en el Valle.
931/09 Adhesión a la ley provincial de turismo Ley 7232
955/09 declárese de interés municipal a la Primera Jornada
de Senderismo.
974/10 declárese de interés municipal a la Semana del
Bicentenario.
1045/11 declárese de interés municipal a la galería de los
cuadros de intendentes municipales
1057/12 declárese de interés municipal el curso de
educación ambiental.
1067/12 Adhesión a la ley municipal de productos químicos
o biológicos de uso agropecuarios,
1102/13 declárese de interés municipal al Festival del Mate
Serrano.
1098/13 declárese de interés municipal a la biblioteca
popular en su aniversario.

INFORMACION PÚBLICA -ACCECIBLE e INTEGRAL
Todos los municipios poseen folletería informativa las
cuales se reparten en las oficinas de informes turísticos, así
como también poseen página web.
En algunos casos podemos observar boletines informativos
y gacetillas; y algunos municipios se destacan por acciones
como publicaciones en revistas especializadas sobre
eventos.
En general no se observa información institucional sobre
marcos normativos o sobre planes, programas o proyectos
aplicables en la región y que estén vinculados al turismo,
ambiente, ordenamiento urbano; pero se infiere que se
trata de una etapa inicial de las gestiones locales frente a
estas temáticas.
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MATRIZ
ATRIZ DE CAPACIDAD LOCAL DE GESTIÓN
GESTI
TURÍSTICA
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2.5. ANTECEDENTES DEL PLAN
El PFETS -Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable
–actualización 2016- ubica actualmente en el mapa de
oportunidades a la Región de Traslasierra y hace referencia
a la lindante Área Noroeste como un espacio con vocación
turística potencial, con presencia de vestigios de
patrimonio cultural de origen jesuítico y también, un
variado paisaje natural donde se destacan cordones
montañosos, formaciones volcánicas, quebradas, pampa de
altura con laguna, ríos, arroyos y la llanura occidental
cubierta por el bosque chaqueño.
En su capítulo de “Mapa de Oportunidades” señala al
corredor de Los Comechingones como un área de
oportunidades turísticas, tanto como por su patrimonio
como elemento central, tanto en la preservación de áreas
protegidas naturales como del patrimonio cultural,
arquitectónico y de la autenticidad sociocultural.

las cuales son claves para el desarrollo de los corredores
actuales ya consolidados y fundamentalmente por su
vinculación con la región de Cuyo.

Corredores, áreas turísticas de uso actual, áreas con
vocación para el uso turístico, puertas, travesías y circuitos
turísticos transfronterizos, se complementan y necesitan
entre sí para transformarse en una oferta turística
integrada.
Además la región de Traslasierra sur se destaca por ser una
de los centros de conectividad de mas importantes del país,
unida por las rutas 20 a través del Corredor Bioceanico y un
potencial circuito transfronterizo, los cuales anticipan
respuestas al crecimiento de la demanda.
Formar parte de un mapa de Oportunidades dentro de un
plan de turismo nacional, ayuda a observar con más
claridad nuestras potencialidades turísticas, y permite la
realización una planificación y ordenamiento acorde a
nuestras oportunidades.
El esquema de priorización de los componentes del Espacio
Turístico, el cual tiene como objetivos pre-identificar los
espacios turísticos de mayor potencialidad, se observa
claramente El Corredor Traslasierra, ya que se considera
tener un dinamismo propio en flujos de inversiones, así
como el Corredor de los Comechingones se encuentra
primero en la Priorización de componentes Potenciales,
además de la Travesia (Cordoba – San Juan) Rutas 28, 20,
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Fuente: PFETS -Plan
Plan Federal Estratégico de Turismo
Sustentable –actualización 2016. Pág. 42

83

El Plan Estratégico de Turismo Sustentable de Córdoba
(PETSCba) desarrollado en el año 2005 y 2006, permitió la
actualización, sistematización y diagnóstico
o de la realidad
turística de la Provincia de Córdoba, siendo una de las
regiones Traslasierra. En la síntesis de Resultados de los
talleres regionales de 2005 realizados en la localidad de La
Paz. Traslasierra Sur, proporciona estos resultados:
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También se consideró como antecedente el Plan de
Desarrollo Regional de Traslasierra del año 2000-2001
llevado a cabo por la Universidad Católica de Córdoba, en
síntesis de lo reconocido en dicho plan se cita lo sgte.:

Entre los desafíos a asumir, se planteaba:
1. Integración del mercado regional con la participación
de los distintos sectores
2. Consenso entre el sector público y privado sobre las
políticas a implementar
3. Regulaciones legales para preservar el patrimonio
natural
4. Posicionamiento de la marca
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3. DIAGNOSTICO TURISTICO
El diagnóstico turístico fue construido técnica y
participativamente en base a dos criterios, como
instancia de valoración positiva-negativa sobre:
Identidad Local-Regional y Potencialidad Turística,
Capacidad Turística, Calidad Turística, y Capacidad
Local de Gestión Turística; y por otro lado se abordó
estratégicamente a partir de los temas demandantes
de respuestas directas necesarias. A continuación se
expone la valoración de estos temas mencionados.

3.1. Identidad Regional y Potencialidad Turística
En primer lugar se partió de un interrogante ¿qué hace
única a esta región respecto a otras áreas de Córdoba?
NATURALEZA, ARTESANOS Y PRODUCTORES LOCALES,
FERIAS, TALLERES Y ATELIERS, EL PAISAJE RURAL Y URBANO
DE SIERRAS, LAS FIESTAS TRADICIONALES y LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS concentran la atractividad de Traslasierra Sur.
Uno de los espectáculos más hermosos de la zona es sin
duda cuando el sol cae en el valle, la imponente ladera de
las Sierras Grades comienza a teñirse de diferentes colores
hasta llegada a la noche. Esto se disfruta diariamente desde
todos los puntos de Traslasierra Sur.
Estas sierras, las más altas de Córdoba, son las que definen
el paisaje de la región; desde allí bajan los arroyos y
vertientes que bañan todo el territorio, alimentando el
monte nativo que crece en las zonas más bajas. En su
recorrido, se van formando pequeños saltos, cascadas y
playas. El resultado es una región con diversos escenarios y
que permite actividades con diferentes grados de dificultad.
Desde ascensos a las escarpadas cimas de la sierra hasta
relajadas caminatas en territorios llanos, desde recorridos
guiados en medio de lo agreste hasta paseos cortos de fácil
acceso desde las localidades.
En las diferentes localidades se ofrecen excursiones para
disfrutar de la naturaleza. Caminatas, Cabalgatas,
recorridos en bicicleta o ascensos a la sierra son sólo
algunas de las opciones posibles.

Traslasierra Sur ofrece increíbles escenarios y caminos
serranos para realizar SENDERISMO, esta modalidad de
caminata, en contacto directo con la naturaleza,
observando el paisaje, su flora y fauna.
Almuerzos típicos con puesteros de montañas en una
jornada de trekking y ascensos al Champaqui, el cerro
más alto de nuestra provincia.
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En este territorio de pintorescos pueblos al pie de las
Sierras Grandes, la naturaleza no es solo paisaje; aquí se
elaboran una gran cantidad de productos que rescatan la
esencia de este suelo agreste. Grandes plantaciones de
olivos se extienden hacia la base de las sierras, hierbas
aromáticas, viñedos y frutales. La riqueza de nuestro suelo
vive en cada producto; la tierra de Villa Dolores produce las
mejores variedades de papas de Argentina, las que se
sirven en las mesas de las cadenas internacionales de
comida. También aquí se cultiva y se elabora la uva con la
cual se elabora el mejor vino de la Provincia de Córdoba.
Con escala industrial o artesanal, en grandes plantaciones o
en pequeños establecimientos, los fiambres, quesos,
aceites, hierbas, dulces y frutos de nuestra tierra guardan la
esencia de Traslasierra Sur. Desde productos gastronómicos
y artesanías tradicionales hasta los objetos de diseño y
obras de arte encuentran su espacio y su público en nuestra
región.
Las artesanías y los productos regionales son una de las
características distintivas de Traslasierra Sur. A los artistas y
artesanos nacidos en la región se le suman aquellos que
han llegado hasta aquí buscando un mayor contacto con la
naturaleza y un ritmo de vida más apacible. En cada una de
las localidades existen ateliers, negocios de artesanías y
hasta ferias regionales que reúnen la producción del Valle y
la ofrecen a los turistas y los vecinos.
Los productos más destacados de nuestra región son, sin
dudas, los aceites de oliva; los alfajores, dulces y
colaciones, quizás los más buscados, quesos de cabras
elaborados con recetas francesas y algunas bien criollas,
salames, bondiolas, etc. Dulces y mermeladas realizadas
orgánicamente con frutas de nuestra región, algunas
especiadas o mezcladas con frutos secos.
La calidad de nuestros productos ha sido ampliamente
reconocida. Los aceites oliva de Traslasierra Sur han ganado
premios
en
los
más
reconocidos
certámenes
internacionales. El mejor Malbec de la Provincia se elabora
al pie de las Sierras Grandes, en una bodega transerrana.
Además, empresas de diferentes lugares del mundo buscan
a los productores de papa de nuestra región. Un escenario
deslumbrante de donde nacen productos únicos.

FRUTOS DE NUESTRA TIERRA
El cultivo olivos y la elaboración de aceite son
actividades características de nuestra zona. Desde hace
algunos años, la plantación de vides ha generado
productos de una gran calidad. Las hierbas aromáticas,
frutos rojos y la papa son otros de los cultivos más
difundidos en la región.
NUESTRAS MANOS
Pequeños establecimientos de rebaño propio fabrican
quesos y fiambres artesanales con cuidados procesos de
producción, mantienen el sabor tradicional de los
productos de la zona y distribuyendo en las diferentes
localidades.
¿Cuáles son las ARTESANÍAS TÍPICAS DE NUESTRA
REGIÓN? Los cuencos y otros realizados en cerámica
negra, los tejidos en lana de oveja tanto en prendas
clásicas como en confecciones modernas, los dulces y
sobres con hierbas cosechadas en la zona, fiambres de
producción artesanal y los productos elaborados en
base a olivas.
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Las ferias artesanales que se organizan en las plazas
principales de los pueblos son la oportunidad ideal para
acceder a los productos de toda la región. Hay cronogramas
establecidos para poder organizar las visitas. Durante el
verano, la frecuencia y cantidad de puestos artesanales,
galerías y negocios, aumenta, componiendo una oferta
cultural y gastronómica de gran atractivo.
La plaza de Villa de las Rosas concentra la mayor actividad
de feriantes, no solo de productores, elaboradores y
artesanos locales. Sino también allí se realiza una gran feria
gastronómica donde se puede encontrar gran variedad de
platos de todo el mundo, desde Goulash con Spaetzle hasta
tacos mexicanos, pasando con Raw Food, comida
vegetariana, etc.

Por otro lado, diversidad de actividades, de gastronomía,
de alojamiento, de paisajes hacen que cada turista que elija
Traslasierra Sur experimente con los todos los sentidos ,
formar parte de nuestro paisaje.
Las maneras de viajar por Traslasierra Sur son muy diversas,
y para cada una de ellas existen establecimientos que
brindaran toda la comodidad necesaria para disfrutar de
estadías inolvidables. Exclusivos hoteles y suites en el
paisaje de las sierras, hoteles y hosterías tradicionales,
complejos de cabañas y campings para quienes buscan un
viaje más relajado y en contacto con la naturaleza. En cada
localidad existen diferentes opciones de alojamiento para
utilizar como base desde donde recorrer toda la zona o
para combinar de diferentes maneras a medida que se
avanza en el recorrido.
Además, las recetas de la tradición criolla combinadas con
nuevas ideas y preparaciones ha generado en Traslasierra
Sur un circuito de restaurantes y bares que ofrecen platos
de gran una calidad gastronómica y muy diferentes unos de
otros. Recorrerlo supone visitar desde parrilladas típicos
con especialidad en cabritos o pejerrey hasta cuidados
ambientes donde se innova desde los sabores tradicionales
para crear nuevas y exquisitas recetas.

Traslasierra Sur
Típicos pueblos serranos: mezcla justa entre paisaje
natural de sierras y arroyos que protegen poblados
típicos de las Sierras de Córdoba
Amalgama social de primeros pobladores, artesanos,
emprendedores e inversores
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Todos estos elementos constituyen la identidad turística de
Traslasierra Sur. Quienes participaron del Taller 1 sobre
Identidad Regional, lo distinto y lo común, tuvieron un
reconocimiento de más cuestiones comunes que
diferentes, donde lo natural, lo paisajístico, la idiosincrasia
local los une, así como las demandas de infraestructuras
(agua, gas), y la necesidad de protección del ambiente
natural y cultural de la región y abordaje del ordenamiento
urbano territorial.
En dicho encuentro a lo largo de la jornada se estableció un
excelente clima de diálogo y debate, se generó un espacio
de encuentro en donde reconocieron que compartían mas
fortalezas y debilidades de las que pensaban en un
comienzo. A su vez, a lo largo del encuentro se resaltó con
énfasis los problemas infraestructurales que tienen en la
región, como la falta de agua, problemas con el tendido
eléctrico, falta de gas y consecuente utilización de
calefacción a leña, falta de cartelería que indique las
localidades de la región, servicio de telefonía celular
deficiente.

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA REGIÓN
Resultados del TALLER 1: IDENTIDAD REGIONAL
"LO QUE NOS DIFERENCIA Y LO QUE TENEMOS EN COMÚN"
4 de septiembre de 2013 – Loma Bola, LA PAZ

-

-

-

-

-

Clima. Región considerada como el tercer
microclima
Paisaje característico por la vegetación y la
localización de las sierras los caminos la
naturaleza en general.
Actividades turísticas de montaña
Costumbres tradicionales de pobladores.
Cultura local característica (siesta).
Falta de integración
Tranquilidad.
Emprendimientos familiares (cabañas,
gastronomía, artesanías) no sustentables
económicamente por la estacionalidad o falta
de turismo adecuado.
Recursos naturales y ambientales no
sustentables.
Falta de capitales locales.
Problemas infraestructurales: Falta de agua y
gas
Estacionalidad flujo turístico
Falta de identificación y visualización de las
localidades. No hay información ni señalización
Incendios
Crecimiento demográfico no planificado
(construcción sin control)
Falta de área protegida (agua)
desconocimiento de los turistas sobre espacios
públicos y privados. Accesos y legislación.
Animales sin control.
Existe una falta de compromiso por parte de
los privados y de la comunidad para participar
en actividades de desarrollo y planificación
Crecimiento común con un interés municipal
Falta de políticas comunes
Falta de alojamientos registrados
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Potencialidad Turística en base a LOS RECURSOS
TURÍSTICOS REGIONALES
A modo de síntesis de la valoración de la identidad turística
local y de los conflictos y potencialidades vinculadas a ella,
se trabajó específicamente con la valoración
ción participativa
de los recursos que tiene la región.
Del segundo taller participativo: Taller 2 “La Visión del
Turismo en la región. Recursos Turísticos y perfil de la
demanda”,, fue realizado en octubre de 2013 en dos
localidades: Villa de las Rosas y en
n San Javier se obtuvo
información sobre el estado actual,, valor patrimonial,
patrim
potencialidad turística, y sobree la disponibilidad de los
recursos percibidos por los participantes.
Sobre los RECURSOS NATURALES reconocidos se destaca:
82% tiene un VALOR PARA LA COMUNIDAD MUY
IMPORTANTE
78% está en ESTADO DE DETERIORO o en ESTADO MEDIO
DE CONSERVACION (mitad en cada uno)
84% se considera MUY IMPORTANTE PARA EL TURISMO
28% de los recursos naturales NO DISPONIBLE para el
turismo (física o administrativamente)

estado y con gran potencial
tencial para incorporarlo en un
proyecto con factibilidad turística, entre distintas opciones
para el desarrollo turístico a partir de esta lectura de los
recursos.
VALOR PARA LA COMUNIDAD de los
bienes naturales /paisaje natural
4%

14%

82%

No tiene importancia
Medianamente importante
Muy importante

Valoración del ESTADO de los bienes
naturales de la región Traslasierra Sur

Sobre los RECURSOS CULTURALES reconocidos se destaca:
76%
% tiene un VALOR PARA LA COMUNIDAD MUY
IMPORTANTE
% está en ESTADO DE DETERIORO o en ESTADO MEDIO
42%
DE CONSERVACION (mitad en cada uno) / 59% en BUEN
ESTADO
75%
% se considera MUY IMPORTANTE PARA EL TURISMO
TUR
20%
% de los recursos naturales NO DISPONIBLE para el
turismo (física o administrativamente)
Estos porcentajes, perceptuales por parte de los
participantes, pero ilustrativos y recurrentes respecto a
observaciones realizadas en otros momentos de
diagnósticos
sticos en la región, revelan la situación desfavorable
de los recursos naturales, así como la transformación y
cambios que se están produciendo en los aspectos
culturales desde hace diez o quince años aproximadamente
(conclusiones surgidas de comentarios ampliados
mpliados en los
talleres, por ej.: cambios en las costumbres locales por
nuevas dinámicas y grupos migratorios de grandes
ciudades).

Por otro lado, tal como se citó en el relevamiento del
INVENTARIO TURISTICO este dato se obtuvo a nivel
individual por cada
da recurso reconocido, contando de este
modo con importante información para plantear acciones
de intervención en recursos en mal estado, o en buen

22%

39%

39%

En estado de deterioro
En estado medio de conservación
En buen estado

VALOR PARA EL TURISMO de los
bienes naturales / paisaje natural

16%
84%

Medianamente importante
Muy importante
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En el Plan Provincial de Turismo PETSCba 2005-2006
2005
ya se
había establecido como conflicto el proceso
roceso de
d pérdida de
la identidad local; la Escasa identificación, clasificación,
c
jerarquización, protección, valorización y accesibilidad
accesibil
de
los recursos turísticos; la Escasa y deficiente infraestructura
y servicios básicos (conectividad, accesibilidad,
accesibilidad gas, agua y
trasporte público).

VALOR PARA LA COMUNIDAD de los
bienes culturales /paisaje urbano rural

8%

16%

76%
spectos que son parte
La pérdida de costumbres locales, aspectos
de la idiosincrasia como la circulación de burros, sulkys, “la
siesta”, son consecuencias de una serie de cambios que se
van produciendo en la región. Existe un proceso
p
de
intercambio,, entre los que llegan a vivir a la región y
quieness nacieron en ella, coexisten la perdida de algunos
aspectos junto con la revalorización de otros, proceso en el
cual se está construyendo una nueva identidad.
dad.
Se percibió con alto nivel de involucramiento con el Plan a
quienes tienen relación más directa con el turismo, el resto
no termina de visualizar los beneficios de la actividad
turística en la región.
Otro dato en relación a impactos del turismo puede verse
según el empleo que genera la actividad, siendo que en
e
toda la pcia. el turismo da el 10,6% dee puestos directos
(datos
datos procesados por la Dirección de Estadísticas Socio
demográficas de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos
(EAHU)3 para el tercer trimestre del 2013 en la cual no está
incluido el comercio, construcción, y otras actividades
vinculadas con el turismo).

dad turística respecto a la accesibilidad,
Sobre la potencialidad
nivel de conectividad y movilidad, la región de Traslasierra
sur se destaca por ser una de los centros de conectividad de
mas importantes del país, unida por las rutas 20 a través
t
del
corredor bioceanico y un potencial circuito transfronterizo,
los cuales anticipan respuestas al crecimiento de la
demanda.

La potencialidad turística según calidad y capacidad de la
oferta de alojamiento, gastronomía y servicios turísticos se
abordará en el siguiente tema.
La visión estratégica
égica del diagnostico se orientó a proponer
proyectos que respondan a necesidades que surgieron
surgi
de
los talleres tales como, Puesta en valor de recursos en mal
estado, Proyecto de infraestructuras, etc.

No tiene importancia
Medianamente importante
Muy importante

Valoración del ESTADO ACTUAL de los
bienes culturales y paisaje urbano de
Traslasierra Sur
20%
59%

22%

En estado de deterioro
En estado medio de conservación
En buen estado

VALOR PARA EL TURISMO de los bienes
culturales /paisaje urbano rural

9%

16%

75%

No tiene importancia
Medianamente importante
Muy importante
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3.2. Capacidad y Calidad Turística
Se acota la temática de la capacidad turística a la capacidad
de oferta de alojamiento, gastronomía y de otros servicios
turísticos.
Las valoraciones centrales de este punto fueron
desarrolladas en detalle cuando se analizó la Capacidad
receptiva de la región y su comparación entre tipos de
alojamientos (apartado de Oferta de Alojamientos),
vinculando a su vez, demanda-oferta turística a través de
una lectura de la afluencia y la capacidad de alojamientos.
En el PETSCba 2005-2006
se había mencionado la
existencia de escasos servicios turísticos complementarios
(recreación, excursiones, etc.).
Se rescata que en los períodos de temporada baja aquellos
prestadores que presentan continuidad y permanencia en
su prestación de servicios al turista se corresponden con
servicios de buena y muy buena calidad en la prestación.
Esta observación también se extiende a alojamientos y
gastronomía de buen nivel.
Se rescata como cambia el tipo de turista según la localidad
que se trate y el período del año. Por ejemplo quien visita
Villa Dolores (viajantes en la semana, asistentes al Festival
de la papa, la familia turista los fines de semana, etc.),
respecto a turistas extranjeros durante todo el año en
busca de turismo de aventura en desde Los Hornillos por
todo el Camino de la Costa.

En cuanto a la Calidad Turística, los resultados de los
talleres participativos nos aportaron valoraciones de
habitantes locales, y actores del sector público y
privado; así como la consulta a turistas brindó la
percepción de quienes eligen como destino turístico
Traslasierra Sur.
Tendencia del turista a elegir la oferta hotelera de mayor
categoría. La consulta a turistas revela que el precio fue
valorado como adecuado para el nivel de servicios que se
ofrece, calificado como Excelente, Muy Bueno y Bueno.
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ENCUENTRO CON EMPRENDEDORES LOCALES – Seminario de Emprendedorismo
CUESTIONARIO SOBRE TURISMO A EMPRENDEDORES LOCALES – noviembre de 2013, San Javier
34 cuestionarios llenos
Los emprendedores qué dicen?

DESAFÍOS Y EXPECTATIVAS PARA EL DESARROLLO DE SU EMPRENDIMIENTO
- mejorar la comunicación y estrategias de venta, mejorar organización interna del taller, ampliar variedad de productos
- mejorar la producción, y la promoción y publicidad del producto
- Turismo rural. Conocer el camino del queso
- mejorar más productivamente la organización de los integrantes de la empresita, trabajando pocas horas y de la manera
más sencilla y rendidora
- poder armar un lugar donde vender mi comida
- producir cerveza de miel a mayor escala
- mejora de ventas / mejorar el producto y el nivel de ventas
- lograr una mayor rotación del producto a lo largo de todo el año, aumentar y automatizar gradualmente la producción en
pos de bajar el desgaste físico y los costos de producción por pieza, y mejorar la infraestructura del taller productivo
- poder establecer unión en la cadena productiva
- aprender a vender mi producto (alquiler de alojamiento en mi lugar mostrando otra forma de vida en contacto con la
naturaleza)
- lograr una producción más sofisticada (tractor, riego por goteo, etc.)
- crecer de manera tal de poder distribuir mejor las horas de trabajo y tener rendimiento igual o mejor al actual
- aumentar el volumen de producción (hasta 8000 lts anuales de aceite de oliva, 4 veces más a lo actual!) / aumentar la
producción
- incremento de producción para exportar
- mil unidades en la región –en períodos de mas a mas (dulces caseros)
- mejoras en el sistema de producción (maquinarias), en pasturas. Certificación R.N.P., salas de producción para aumentar
la producción diaria de leche y por ende de quesos
- mejorar la calidad y desarrollar bien las ventas a la gente
- llegada a nuevos clientes y sostener acompañar a nuevos vendedores (sahumerios)
- poder comercializar mi arte a mayor escala (cuadros, murales)
- introducir como consumo habitual en su base alimentaria (comida vegana: sin huevo ni leche); como expectativa:
aumentar un 30% las ventas
- RNE, RNPA para panadería, certificación orgánica para huerta
- lograr ventas
- poder progresar y ampliar el lugar de trabajo
- que me vaya muy bien!
- 8 SIN COMENTARIOS

OPINION DEL TURISMO EN LA REGION
- La oferta de alojamiento y gastronómica da muy buen servicio, pero hay más oferta que demanda
- que habiendo tantos lugares para conocer no se publicite más (?) (docente-turismo rural, camino del queso, desde el
arreo hasta el producto finalizado)
- estaría buenísimo para nosotros instalar un freezer, la capacidad de energía en la Feria, en temporada, no alcanza (Feria
de Va de Las Rosas, San Javier)
- puede mejorar / podría ser mejor
- creo que se está gestando
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EXPECTATIVAS DEL DESARROLLO TURISTICO, SU EMPRENDIMIENTO Y EL TURISMO
- turismo de alto poder económico, también personas foráneas que se establecen en la zona
- trabajamos para la gente que viene a construir (extracción de piedras)
- nuestro emprendimiento apunta a la región, escuelas, turistas, público en general (camino del queso)
- buenas expectativas
- lento pero en crecimiento… Público, personas que sepan diferenciar lo masivo de lo artesanal
- siento que en los últimos años la capacidad de gasto promedio del turista ha bajado, al menos en mi local. La
expectativa mía para esta temporada (2014) sería producir algunos productos de menor precio para suplir la baja en
las ventas promedio del último año
- poder vivir de mi trabajo y que el cliente vuelva y esté conforme
- mejorarlo, publicitarlo, visitas guiadas al establecimiento (tambo con transformación - quesos)
- el turismo busca productos caseros, elaborados manualmente y que no lleven ningún tipo de conservantes.
Deberíamos tener más promociones que allí se encuentran productos de elaboración casera
- Turismo Sustentable
- que mejore mucho más
- Luyaba, propuesto como “paraíso ecológico”
- expectativas muy buenas en la medida que ofrezcamos lugares naturales, que cuidemos nuestros recursos y que
prestemos buena atención
- falta promoción de las Ferias y la Región. En la FIT cuando uno pregunta por Traslasierras nombran solamente Mina
Clavero + Cura Brochero…

96

3.3. Capacidad Local de Gestión Turística
• Conexión con los mercados de demanda.
Este se trata de un aspecto fundamental en el que se hace
9
necesario analizar variables como :
• Estructura empresarial, tanto de las empresas
propiamente turísticas como de las directa o
indirectamente relacionadas con la actividad / Relaciones
con las Administraciones Públicas.
En este punto se percibió que ha continuado un sostenido
trabajo por parte del sector privado, que ya en el PETSCba
2005-2006 se percibió esta participación del sector privado
en la promoción y fomento turístico (existencia de la
Asociación de Empresarios Turísticos). Respecto al sector
público, a nivel regional se cuenta con un director regional
activo, siendo necesario un permanente y sistematizado
programa de fortalecimiento de las gestiones locales para
poder integrar problemáticas locales de carácter urgente e
inmediato con planificación a corto, mediano y largo plazo.
Aspectos tales como el Crecimiento espontáneo e
incontrolado del valle, Marco jurídico regulatorio a nivel
regional, Integración del mercado regional con la
participación de los distintos sectores; Necesidad de
Consenso entre el sector público y privado sobre las
políticas a implementar, Posicionamiento de una marca a
nivel región; son cuestiones que necesariamente deben
abordarse desde lo público en vinculación con el sector
privado y la comunidad local.
Esta articulación entre SECTOR PUBLICO-PRIVADO se
observa con cierta debilidad y conflictividad para la
ejecución de acciones necesarias previsualizadas y ya
conocidas por ambos sectores.

• Participación de actores en la toma de decisiones.
Ampliar los modos y medios para poder abordar la
participación son unos de los desafíos para Traslasierra Sur.
• Incidencia ambiental de sus actividades y Marco legal
regulatorio. Este punto se constituye como un aspecto
fundamental, consecuencia de la toma de decisiones y de la
necesidad de un marco legal regional que integre el alto
valor del territorio natural que tiene Traslasierra Sur, su
paisaje natural-cultural con sus bienes y servicios
ambientales y patrimonio construido; junto con la dinámica
de desarrollo e interés para inversiones que está teniendo
en la actualidad.
Se observó también un avance en la identificación y
promoción de un producto regional consensuado por todos
los sectores, aunque deba aun trabajarse fuertemente en
ello.

.

• Recursos humanos (en referencia a la cantidad: capacidad
de generación de empleo; y a la calidad: cualificación del
personal empleado y gerencial). En Traslasierra Sur se
observó respecto al recurso humano en general, un
necesario programa de capacitación al sector público y una
mayor inclusión de y vinculación entre las instituciones
educativas relacionadas al turismo y los gobiernos locales.
• Nivel tecnológico. Sean tanto recursos físicos y materiales
presentan cierto déficit en Traslasierra Sur, necesitando
para ello fuentes de financiación que involucren no solo
dichos recursos sino la capacitación para formar un recurso
humano local que potencie el capital social del gobierno
local.
• Inserción en la sociedad local. Se considera muy
importante y necesario trabajar fuertemente en un mayor
involucramiento de la sociedad local en el desarrollo
turístico y territorial local.

9

Agenda para planificadores locales. OMT
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4. PROPUESTAS: PROGRAMAS Y PROYECTOS
TALLERES DE PROYECTOS. RESULTADOS DEL TALLER
En verde: Taller VILLA DOLORES / En verde resaltado PRIORIZACION
En naranja: Taller LUYABA /En naranja resaltado PRIORIZACION

1. Gestión de la Oferta: RECURSOS TURISTICOS
PROGRAMAS

Puesta en valor de
recursos turísticos

PROYECTOS PRE-IDENTIFICADOS
(se colocaron impresos los proyectos
pre-identificados a partir del
diagnóstico trabajado en talleres
previos)
Restauración y conservación de bienes
históricos:
- escuela, molino, hotel
abandonado, capilla para su
integración a productos
turísticos, antigua estación
ferrocarril Tilquicho, LA PAZ
- Museo Luis Tessandori, LA
POBLACION
- Monumento al indio
Comechingón y Monumento al
indio Guasmara, VILLA DE LAS
ROSAS
- edificio LA CASONA y Museos,
VILLA DOLORES
Ordenanzas

PROYECTOS en taller
Completar con todos aquellos nuevos
proyectos que surgieran

- Puesta en valor del Centro Cívico de

VILLA DOLORES COMO OFERTA TURÍSTICA
DE TURISMO URBANO, DE REUNIONES Y
EVENTOS
- Potenciar VILLA DOLORES COMO
CIUDAD APTA PARA TURISMO DE
REUNIONES Y DE EVENTOS EN EL VALLE DE
TRASLASIERRA por su alojamiento e
infraestructura. PRIORIDAD 1
- Identificar Villa Dolores en la región
como ciudad turística y no solo de
servicios
- Diagramar una AGENDA DE EVENTOS
que interrelacione la oferta regional desde
el punto de vista natural con la oferta
urbana que brinda la ciudad
- Poner en marcha un proyecto de
Información Turística Regional a través de
una Red público-privada
- Organizar para el 2014 la ExpoFeria
Agroturística de Traslasierra con sede en
Villa Dolores PRIORIDAD 2
- Generar un EVENTO NACIONAL DE
ACTIVIDADES recreativas utilizando el
CENTRO CÍVICO VILLA DOLORES
- Señalización de puntos históricos con
reseña
- Agregar tachos de Basura con el logo:
“PRESERVE”

Fortalecimiento de Fiestas Patronales,
en LOS HORNILLOS Y/O LUYABA
Turismo Religioso
Conservación de espacios religiosos:
- Gruta de Lourdes en Travesia,
LUYABA
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Gruta Monte Calvario - La
oreja, VILLA DOLORES
Turismo Religioso
Mejoramiento estado de Mina de
Berilo Portezuelo, LUYABA
-

Mejoramiento del estado de ríos y
arroyos de la región:
- A° El Rojo (?) y A° Yacanto,
SAN JAVIER-YACANTO
- Río Los Sauces, VILLA
DOLORES
- A° La Higuera, cruce de los
arroyos (Loma Bola), LA PAZ
Conservación y recuperación de:
- el Bosque de tabaquillos, la
Cueva de Salamanca, y el
divisadero (?), LA POBLACION
- Piedras Azules, Piedras de los
Morteritos, LUYABA
- Cerro Mogotes, Bosque de
tabaquillos y el Hueco,
Senderos (Los Zorzales y
otros), VILLA LAS ROSAS
- Los 10 senderos de LOS
HORNILLOS para su
incorporación al producto
SENDERISMO (con prioridad:
senderos Dos arroyos - Lago La
Viña, Cerro Negro, Cerro
Potrerillos, Ojo de agua)
Legislación Provincial
Acciones de Protección para los bienes
naturales y culturales en riesgo (se
pueden detallar aquí los bienes por
localidad)
Proyectos de declaración de bienes
patrimoniales, bienes naturales y
culturales, por localidad:
LA PAZ: Vía crucis
LUYABA: Algarrobo Milenario
LA POBLACION: La Salamanca /
Fomentar Áreas Protegidas PIEDRA
BOLA y BOSQUE DE TABAQUILLOS
SAN JAVIER-YACANTO: El Obrador
LAS TAPIAS: Boca del Río
VILLA LAS ROSAS: sector arqueológico
zona del Valle

-Señalizar Arroyos, Caminos Principales, y
PLAZAS
-Limpieza orilla Arroyos
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LOS HORNILLOS:
VILLA DOLORES: Gruta Monte Calvario
Mejorar cosas pero mantener la
IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS
SERRANOS
Optimización del uso
turístico (en recursos o
atractivos turísticos
que necesiten mejoras)

Revalorización de tradiciones localesregionales para su integración a
productos turísticos, identificando
potenciales circuitos
Recuperación y revalorización de la
Gastronomía local y regional para su
integración a productos turísticos,
identificando vinculación con otros
recursos, por ej. Senderos
Accesibilidad a recursos turísticos
(identificando proyectos prioritarios en
recursos específicos para solucionar
acceso público y turístico a los mismos)

Limpieza o armado de Senderos

Revalorización de Villa Dolores como ciudad turística que brinda el equipamiento
óptimo para actividades recreativas, deportivas, culturales, otros

2. Gestión de la Oferta: FACILIDADES Y SERVICIOS
PROGRAMAS

Proyectos PRE-IDENTIFICADOS

Mejoramiento de
Infraestructuras:
agua, gas, residuos,
cloacas, red vial,
transporte, otros

Obras para mejoramiento del servicio
de agua potable
(indicar localidades u otra referencia)

Acciones de mejoramiento del servicio
de gas: red de gas natural y
alternativas
Gestión de residuos: GIRSU regional

PROYECTOS en TALLER
-Villa de Las Rosas: Saturación prestación
de servicio en temporada alta por
demanda turística: uso personal, piletas,
sistemas de riego. PRIORIDAD 1
-Obra AGUA POTABLE en La Población.
Planta LA PAZ-LOMA BOLA en
construcción

- Proyecto de capacitación por barrios y
en instituciones educativas para la
clasificación de residuos
- Proyecto de recolección de residuos con
fines solidarios (tapitas de gaseosas,
pilas, cartones)
- Convenio entre comerciantes y sector
público para la utilización de bolsas
biodegradables
- Fomentar RECICLADO en cada localidad,
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Soluciones alternativas para mejora
saneamiento aguas negras

Optimización del transporte y nudos
articulares (especificar recorridos
necesarios, conexiones entre
localidades, frecuencias, etc.)

Mejoramiento de
Servicios Generales (ej.
proyectos en
Seguridad, Asistencia al
turista, etc.)

Mejoramiento y
creación de
equipamiento y
servicios turísticos

realizando talleres al público
Villa de Las Rosas: poca oferta para el
servicio de desagotes. Se podría realizar
un convenio entre el municipio y los
desagotadores? para disminuir el
impuesto comercial??
- Proyecto de Accesibilidad: contar con un
sistema para discapacitados (rampas,
lugar para sillas de ruedas, etc.),
Accesibilidad en edificios públicos
- Tarifa más accesible del transporte
público

Mejoramiento RED VIAL (indicar
Solucionar SI o SI línea entre Merlo y RUTA
acción necesaria y nombre de la red
14!!
PRIORIDAD 1
vial sea primaria, secundaria o
terciaria):
………………………………………………..
Seguridad: sectores más iluminados, seguridad vial (calles principales, instituciones
educativas, balnearios).
En temporada alta GUARDIA NOCTURNA y creación de POLICÍA TURÍSTICA
**Oficinas de Turismo conectadas unas con otras (entre localidades). Ver:
teléfonos, Horarios de atención de cada una. PRIORIDAD 1ó 2?
Mejoramiento Dispensario de Luyaba
Adecuación y mejoramiento de
Balnearios:
- LOS HORNILLOS
- Casa de piedra, Municipal
Guasmara, VILLA LAS ROSAS
- Arroyo Luyaba
- Arroyo La Población
Mejora de actividades deportivas
programadas SAN JAVIER-YACANTO
Mejora de Eventos culturales SAN
JAVIER-YACANTO
Mejora Escuela de Artes y Oficios SAN
JAVIER-YACANTO
Mejora feria (ej. peatonalizar bordes
posibles) y festivales VILLA DE LAS
ROSAS
Creación de Equipamiento en reservas
naturales
Creación de otros Equipamientos
(indicar tipo y localización)
Proyecto de mantenimiento en espacios públicos a lo largo del año –obras públicas,
plazas, calles-PRIORIDAD 2
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Adecuación y creación
de equipamiento e
instalaciones para la
recreación

CARTELERIA, más cartelería de prevención, de indicaciones para la orientación
geográfica, etc. y más cestos de basura en lugares turísticos
Desarrollo de nuevos productos a
Relevar actividades para facilitar resolver
partir de revalorización de tradiciones el ACCESO a estas actividades para el
locales-regionales para su integración turista
a productos turísticos
Mantenimiento y mejoramiento de
plazas, con la incorporación de juegos
y elementos de ejercicios
En Va de las Rosas se puede
implementar la construcción de un
anfiteatro (espectáculos artísticos,
musicales, cirquences, etc.)

3. MARKETING Y PROMOCION
PROGRAMAS

Proyectos PRE-IDENTIFICADOS

Imagen de marca

Creación de la imagen Marca-destino
TRASLASIERRA SUR

Proyecto ACCESO SUR: señalización,
escultura?

Creación de nuevos
productos turísticos
(mencionar en lo
posible
requerimientos en
cada caso, ej.

Senderismo: LA HUELLA SERRANA ¿?

PROYECTOS en TALLER
Concurso de Marca Traslasierra
Referencias: naturaleza, cultura, deportes,
eventos, reuniones, pueblos, ciudades,
religioso
La imagen debería tener representado las
sierras, festividades (de la papa, el ladrillo,
mate serrano) paisajes autóctonos y
representativos de cada localidad, aves
autóctonas, árboles y hierbas aromáticas.
Representar la cultura oral y tangible de la
región.
La idea central sería salir del loguito del río,
la montaña y el sol, y enfocarnos en la
FLORA y FAUNA autóctona. Ej.
ALGARROBO, que se encuentra en toda la
zona.
Señalizar límite provincial “entrada a
Córdoba”
ACCESO SUR: Cartel indicando el acceso a la
región, resaltando TRASLASIERRA SUR, y
que se está entrando a la Provincia, con un
MAPA que refuerce visualmente que
localidades comprenden Traslasierra Sur
(MAPA INFORMATIVO)
Recuperación y mantenimiento –Puesta en
valor- de los Senderos de Va de las Rosas
PRIORIDAD 2
Mejora y mantenimiento de los senderos,
concientización del cuidado, señalización,
cartelería. Guías y paradores, miradores.
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equipamientos
turísticos necesarios,
etc.) y análisis de
productos
potenciales

Turismo Histórico-Cultural en
Traslasierra Sur: “historia oral de la
región, territorio-museo”

Turismo Religioso: Capillas, Iglesias,
Grutas y Fiestas Patronales

Turismo Aventura

Establecer horarios y cupos de personas
para la visita
Relevamiento del estado, la naturaleza del
sendero para conocer la capacidad de cada
sendero y así hacer un turismo que cuide
los recursos
Senderismo PRIORIDAD 1
Pedir un relevamiento topográfico con
caminos, senderos y cortafuegos.
Proteger SENDEROS declarándolos en
Catastro o Vialidad
Señalizar senderos. Guía que articule
información turística y senderismo
PROHIBIR el cerramiento de más senderos
Limpieza o armado de Senderos para
acceder a recursos turísticos
SENDEROS, PICADAS CORTAFUEGOS Y
CAMINOS PRIORIDAD 1
-Relevamiento de personas que sepan
historias, leyendas y mitos de la región.
Relevamiento de lugares donde podrían
haber pasado y que sean adecuados para
contar las historias
-Capacitar a las personas dispuestas a
participar del proyecto, enriquecer las
historias pero mantener el lenguaje y las
palabras del lugar, explicar el significado de
las expresiones de la región, ambientar los
lugares. PRIORIDAD 1
-Unificar horarios de atención en Museos,
Capillas, Lugares Históricos y otros
-Relevamiento de Capillas, Santuarios y
grutas, armar grupos según la distancia.
Capacitación de gente para guiar
actividades en determinadas fechas
-Fechas importantes, PASCUA: paseo de las
siete iglesias, vía crucis. FIESTAS
PATRONALES: promoción de las mismas,
información de lugar, día y horarios.
PENTECOSTÉS: informar de vigilias para
distintas edades. ADVIENTO y NAVIDAD:
pesebres vivientes, rosarios, juegos, etc.
Requerimiento de servicio de transporte
específico, relevamiento de los mismos.
PRIORIDAD 2
-Calendario de Fiestas Patronales de
Traslasierra Sur
-Relevamiento de propuestas de agencias
de viaje, mejora de dichas propuestas,
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buscar nuevos atractivos para este tipo de
turismo
-Mejorar accesibilidad. Evaluar la
factibilidad de actividades como:
parapente, rapel, tirolesa, cabalgatas,
paseos en canoa, lanchas, esquí acuático,
pesca deportiva
En cada lugar donde se puedan desarrollar
las actividades se deben incluir ss.
Gastronómicos y de transporte.
Personas capacitadas en cada actividad y
atención médica las 24hs por posibles
accidentes.
Cartelería, promoción y señalización
-No hay turismo de aventura
Eco-turismo
-PARQUES ECOLÓGICOS, RESERVAS.
Refugio Vida Silvestre, LUYABA
Relevamiento de campos privados con gran
flora, fauna y recursos naturales en su
mejor estado
-Acuerdo con dueños de campos
-Promoción, cartelería de prevención y
cuidado de la flora y fauna
-Podrían venderse hierbas aromáticas pero
paralelamente plantaciones y cuidado de
las mismas
-Plan de concientización y cuidado de flora,
fauna y hierbas medicinales
Turismo rural
Circuitos de visitas o familias que viven en
un sector rural y se sustentan con los
animales y plantaciones, que cuenten como
es su estilo de vida, y se puede relacionar
con el turismo cultural ya que saben
muchas historias. PRIORIDAD 1
Feria Productiva -MERCADO FERIA
PRODUCTIVACreación del Producto Turístico de Reuniones -Villa DoloresDestacar Circuito LA PAZ - LOMA BOLA - LAS CHACRAS
Optimización,
adecuación y
fortalecimiento de
atractivos y
productos turísticos
existentes
Estudio de demanda
y mercados meta

Monumento INDIO GUASMARA: Mirador, activ. Aventura, accesibilidad, estructura
SAN JAVIER - LA PAZ - LA POBLACIÓN: organizar un mercado donde se aglutinen todos
los productos de Traslasierra Sur (artesanías, tejidos, dulces, etc.) MERCADO FERIA
PRODUCTIVA
- Conocer el sector de mercado, el público objetivo. PRIORIDAD 2
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orientado a la
competitividad
turística

Apuntar a un turismo de calidad “no masivo”, que pueda disfrutar la zona durante
todo el año, aprovechando el buen clima OTOÑO-PRIMAVERA, y acorde a cantidad de
agua y recursos de la región
4. CAPACIDAD DE GESTION TURISTICA

PROGRAMAS

Proyectos PRE-IDENTIFICADOS

Concientización de
la población
(indicar en qué
temáticas)

1er Proyecto: crear una serie de charlas y por medios de difusión masiva que informen
al turista los beneficios de elegir a esta zona como destino
2do Proyecto: por los medios locales y en los principales centros de concentración
regional informar a nuestros residentes sobre el avance turístico y sobre las ventajas y
beneficios de éste
-Plan de concientización y cuidado de flora, fauna y hierbas medicinales
-Concientizar a la población que vivimos del turismo, el cuidado del agua y los
espacios públicos
Capacitación para Emprendedores
(cursos-ciclo de capacitación. proyecto ya
puesto en marcha en la región)
Sector Público: hacer que los RRHH tengan contacto directo con el turista a partir de la
creación de festivales temáticos, recorridos (guiadas decía) turísticos y demostración
de proyectos regionales.
Sector Privado: crear más infraestructura para potenciar la oferta turística, incorporar
más personal para motivar el progreso colectivo
Proyecto de trabajo con personal con contacto directo con el turista –mala atención y
gestión de las empresas-

Capacitación de
recursos humanos
públicos y privados

PROYECTOS en TALLER

Capacitación de la población en diferentes áreas que tengan que ver con el turismo:
mozos, mucamas, jardineros, etc.
Concientización al sector privado que apoye las capacitaciones
Proyecto asesoramiento urbano ambiental a gestión local
Asesoramiento Legal, inspección periódica de cumplimiento o no de normativas
ambientales en la zona (ej, Ministerio de Agua, Ambiente y Energía)
CONTRALOR de acciones y normas, coordinación entre gobierno provincial, gobierno
local y vecinos PRIORIDAD 1
Lineamientos para
la adecuación
normativa

Lineamientos de ordenamiento
territorial y planificación urbana
ambiental
Ordenanzas que regulen la creación de edificios y la ampliación de los mismos para no
perder el aspecto tranquilo de pueblo, no quitar los árboles autóctonos o
reemplazarlos por otros. No agredir a la IDENTIDAD AMBIENTAL ni perder NUESTROS
RECURSOS PAISAJÍSTICOS. PRIORIDAD 1
Proyecto de GUARDA AMBIENTE REGIONAL

Coordinación de
acciones sector

Lograr una coordinación de acciones entre entidades públicas y privadas, haciendo un
sector mixto a través de: reuniones quincenales y convenios. Que desde una entidad
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público y sector
privado

pública, también puedan gestionarse las entidades privadas por medio de acuerdos
En curso, desde el plan de gestión de la Agencia

Información
turística
sistematizada
regional (localprovincial)

Inventario Regional de Recursos
Turísticos

Fiestas patronales, senderismo, museos,
diferentes tipos de artesanos, recursos
naturales, actividades recreativas, hierbas
medicinales, aceiteras, producción de miel
Crear un inventario sobre la infraestructura de toda la región, y que esta misma tenga
una difusión en todas las localidades, ya que el turista se desplaza por más de dos
localidades. Con esta información el turista podría aprovechar más de toda la oferta
turística. Sistematización de información para el turista: PRIORIDAD 1
RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL público-privada. PRIORIDAD 2
MAPA –coleccionable- de cada pueblo con información de las Fiestas Patronales de
cada lugar y publicidad de alojamientos y gastronomía, que formen entre todos UNA
GUÍA REGIONAL** PRIORIDAD 2

Sistema de Gestión
de calidad

Monitoreo y ajustes
del Plan de Gestión
Turística

Agencia Córdoba Turismo y calidad
turística
Implementación de normas de Calidad
Capacitación en los distintos sectores para mejorar la calidad de los servicios a dar
Gestionar y controlar el Plan de Gestión Turística para que este se cumpla por medio
de un control diario o quincenal
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PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL PLAN
1.
2.
3.
4.

Proyecto CAMINO DE LOS ARTESANOS
Proyecto SENDERISMO
Proyecto MARCA-DESTINO
Proyecto CARTELERÍA / SEÑALIZACIÓN DE ACCESOS

Proyectos surgidos en el último encuentro (miércoles 18 de junio 2014):
- Proyecto ENTE MIXTO PARA LA GESTIÓN TURISTICA REGIONAL
- Proyecto ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL
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Resumen
Nos encontramos en un mundo cambiante, el cual impone nuevos retos al desarrollo humano, especialmente
aquellos que están relacionados al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales.
Por ello la actividad turística, encuentra una posibilidad de diversificación, a partir del aprovechamiento sostenible
del patrimonio cultural que se presenta en las artesanías que se llevan a cabo en las localidades de La Paz, San Javier
y Yacanto, La Población, Luyaba, Villa Dolores, Las Tapias, Villa de las Rosas y Los Hornillos, las mismas se encuentran
en el Valle de Traslasierra, Provincia de Córdoba.
Las técnicas artesanales se encuentran dentro del patrimonio intangible, las cuales además de tener importancia en
el desarrollo cultural de la zona, son significativas ya que generan empleo e ingresos para segmentos especiales en
las poblaciones.
Teniendo en cuenta al Turismo, se reconoce que contiene dentro de sus características el hecho social y oportunidad
para el aprovechamiento del tiempo libre, la posibilidad de intercambiar experiencias culturales y de satisfacer
motivaciones a través del consumo en los destinos turísticos, el cual tiene un reconocido efecto multiplicador que
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades receptoras.
De la actividad turística, el artesano, tiene como cliente más directo al turista y este último tiene de la producción
artesanal un recuerdo simbólico o emblemático del destino visitado y parte de la memoria del viaje realizado.
Por ello, el siguiente trabajo de investigación presenta conceptos claves, y el relevamiento de los diferentes
artesanos que se encuentran en el Valle de Traslasierra Sur, a fin de realizar un análisis FODA y su posterior
diagnóstico, para llevar a cabo una posterior propuesta para el mejoramiento del recurso cultural artesanal.

Autoras

Tec. Besso Marina
Tec. Pairola Rocío
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Conceptos Claves
Turismo
Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y
mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos.
Por otro lado, Ley Provincial de Turismo 9.124 define al turismo como al “conjunto de actividades organizadas por el
desplazamiento temporal y voluntario de personas fuera de su lugar de residencia habitual sin finalidad lucrativa
utilizando para sus gastos recursos no provenientes del centro receptivo”. (Hillart, 2007, pág. 33).
Beneficios de la actividad:
El turismo es consumido exactamente en el punto en donde se produce; el turista va al destino específico y es ahí
donde gasta dinero, abriendo de esta manera, una oportunidad para los negocios locales de todo tipo, y permitiendo
a las comunidades locales beneficiarse a través de la microeconomía en la venta de bienes y servicios directamente
a los visitantes.
Muchos países menos desarrollados tienen una ventaja comparativa en el turismo con respecto algunos países
desarrollados, ya que tienen una gran gama de valores como la cultura, el arte, música, escenarios naturales,
variedad en flora, fauna y climas, incluyendo los lugares considerados “Patrimonio de la Humanidad”. Las visitas
turísticas a tales lugares pueden generar empleos e ingresos a las comunidades y ayudar a la conservación de
recursos tanto naturales, como culturales.
El turismo es una industria con mucha mayor diversidad que otras. Cuenta con el potencial de sustentar otras
actividades económicas, ambas a través de proveer flexibilidad. Trabajos de medio tiempo pueden ser
complementados con otras opciones de sustento y a través de la creación de ingresos mediante una amplia cadena
de insumos de bienes y servicios.
El turismo es intensivo en mano de obra, la cual es particularmente importante en atacar a la pobreza. Fomenta la
creación de muchas y diversas oportunidades de empleo, especialmente para las mujeres y la gente joven, la cual
generalmente requieren de poco entrenamiento.
Crea oportunidades para muchas micro y pequeñas empresas, tanto en la economía formal como informal. Es una
industria en la que generalmente los costos y las barreras de entrada son relativamente bajas o pueden ser
fácilmente reducidas.
El turismo provee no sólo los beneficios materiales para los pobres, sino que también fortalece el orgullo cultural. La
actividad crea una indudable conciencia del medio ambiente y su valor económico, un sentido de identidad y
pertenencia y la reducción de vulnerabilidad a través de la diversificación de los recursos de ingreso.
La infraestructura que requiere el turismo, tal como el transporte y las comunicaciones, suministros de agua y
sanitarios, seguridad pública, y servicios de salud, beneficia directamente a las comunidades con índices altos de
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pobreza. (Octavio Ruiz Chávez, 2008)

Artesanía
La artesanía representa una forma valiosísima de expresión cultural, una de las expresiones humanas más antiguas
de nuestra existencia. Una acción transformadora que tiene impresa huellas digitales de hombres y mujeres que
ante todo el mundo y su desarrollo ofrecen sus conocimientos y su maestría como instrumentos capaces de unir los
elementos entregando a la comunidad que los rodea, con una respuesta creativa.
Pude tener fines utilitarios, estéticos, artísticos y creativos, es la unión entre culturas, tradiciones, creencias,
simbolismo y diseños contemporáneos.
Existen diversas definiciones que intentan describir la artesanía. Dentro de este marco, la UNESCO menciona que:
“la artesanía utilitaria o artística inspirada por la tradición, representa una forma valiosísima de expresión cultural,
un capital de confianza de uno mismo, especialmente importante para las naciones, que toma sus raíces en las
tradiciones históricas que son renovadas por cada generación”.10
La artesanía tiene un resultado individualizado, pero no único, predominando la acción humana por encima de una
mecanizada, en el cual existe transformación y consecución de objetos tangibles con fines utilitarios, simbólicos,
decorativos o rituales. Una definición que comprende esta idea es que define a los productos artesanales como:
“(…)aquellos producidos por el artesano, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales e incluso
de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más
importante del producto acabado, produciéndose sin limitaciones por lo que se refiere a la cantidad y utilizando
materias primas procedentes de recursos sostenibles” 11
Cabe destacar que existe una clasificación de artesanías:

Materia Prima

Técnicas
Herramienta

Tipo de piezas
Comercialización
Precio

Tradiciones o rurales

Urbanas

Juntada de los alrededores de su
vivienda, la misma es pura.
Ejemplo: madera, lana. No cuesta
dinero, pero si demanda tiempo y
trabajo.
Por legado de generación en
generación o como aprendices
Manos, utensilios de usos
cotidianos o fabricados por ellos
mismos.
Según los materiales son únicos e
irrepetibles.
En sus viviendas, taller, plaza de
la localidad.
Trueque

Se
consigue
en
comercios
especializados. La misma cuesta
dinero.

Realización de cursos, revistas,
televisión, internet.
Manos, herramientas simples, no tan
complejas.
Según tipo de artesanía, son
parecidos y repetibles.
Ferias y paseos, comercios, taller.
Precio más justo.

10

Documento de trabajo. “construir la confianza: la artesanía, elemento de desarrollo“ UNESCO, 1991.
Simposio internacional” La artesanía y el mercado internacional: comercio y codificación aduanera” Manila, Filipinas, 1997.
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2011/09/politica_artesania.pdf
11
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Corredores turísticos:
Según Luis Fernández Fúster, 1985, conceptualiza los corredores turísticos como: la planeación de una política de
nivel superior, lo cual es una suma de zonas que conserva elementos y recursos similares, que obligan a una política
de desarrollo común.
Por otro lado según Javier Hernández Ramírez en “Los caminos del patrimonio. Rutas turísticas e itinerarios
culturales” menciona que las rutas pretenden conducir las actividades resaltando qué es lo que merece la pena
conocerse del nuevo territorio turístico que por sus características y valores presuntamente singulares, pretenden
atraer la visita de consumidores potenciales.
En el diseño y ejecución de las rutas intervienen sistemas expertos que, con la financiación de las administraciones
locales, regionales y nacionales e incluso internacionales y el apoyo de muy diversos grupos de interés, ordenan,
planifican y establecen las líneas estratégicas de desarrollo del lugar. De este modo las rutas turísticas son creadas
aplicando procedimientos cada vez más estandarizados de clasificación y registro de los recursos patrimoniales y
paisajísticos, que permiten seleccionar y objetivar aquellos bienes culturales y ecológicos que son susceptibles de
transformarse en productos turísticos, organizando y jerarquizando la oferta según su interés turístico. Tratando de
diferenciarse de sus competidores resaltando determinados recursos que están presentes en el territorio o que son
imaginados y creados artificialmente.
•

En un primer grupo se encuentran los recorridos en donde predomina la categoría patrimonial, ya
sean manifestaciones culturales, testimonios del pasado arqueológico o histórico, patrimonio
artístico, industrial o espacios naturales.

•

Además está el grupo de las rutas que recrean el territorio a través de nuevos atractivos que poco o
nada tienen que ver con la realidad histórica y cultural de los destinos, pero que se incorporan como
valores añadidos a los mismos como son las rutas literarias y cinematográficas que ponen en valor
las localizaciones de filmes célebres, series televisivas y emplazamientos de novelas. También están
las rutas que exaltan determinadas figuras históricas o personajes de ficción con el diseño de los
itinerarios por los que transitaron o vivieron. Otros trazados obedecen a un diseño basado en
leyendas y mitos, dónde los lugares que recorren estas rutas son mostrados como insólitos y
cargados de leyendas.

•

Como tercer tipo de ruta se encuentran aquellas mixtas, que son eclécticas en las que el producto
turístico se forma a partir de la suma de varios componentes. Las rutas son diseñadas artificialmente
mediante la selección de una serie de hitos patrimoniales y recreativos que son asociados bajo una
etiqueta o lema común en la que se mezclan propuestas de visita y actividades heterogéneas. El
resultado de su creación se da a partir de la promoción de un mosaico de recursos de lo más
variopinto. Algunas de estas promovidas por operadores turísticos bajo la denominación común de
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circuitos. Como última categoría de rutas, se encuentran los caminos históricos promovidos
generalmente por organismos públicos.
No se puede confundir los itinerarios culturales con las rutas turístico-culturales, porque los primeros responden a
criterios históricos de autenticidad, de continuidad y de intercambios contrastados entre culturas, mientras que las
segundas son invenciones turísticas de conveniencia, promovidas por agentes públicos o privados, que hilvanan
redes de recursos patrimoniales más o menos homogéneos y vinculados entre sí para la oferta de un producto
comercial prefabricado y virtual, en ocasiones tematizado y autoconstruido con nula base científica.
Todas las rutas tratan de ajustarse a las demandas globales de autenticidad y singularidad de distintos sectores de
turistas y a segmentos de mercado que se impone.
RUTAS
*Específicas Patrimoniales

SUBTIPOS
* Rutas del Patrimonio Etnológico
* Rutas del Patrimonio Histórico y/o arqueológico
* Rutas del Patrimonio Natural
* Caminos Históricos e Itinerarios Culturales

* Específicas Imaginadas

* Literarias-cinematográficas-televisivas
* Personalidades históricas y personajes ficticios célebres
* Mágicas, esotéricas, míticas, legendarias

* Genéricas o mixtas

* Mosaico de recursos (rutas y circuitos)

Fuente: Javier Hernández Ramírez ( 2011) Revista Pasos

Perfil de la Demanda
Las personas que visitan las artesanías en los destinos turísticos, son aquellas personas que tienen como principal
motivación el ocio, aprovechando el tiempo libre para visitar talleres o ferias de productos artesanales, conociendo
de esta manera las técnicas de su elaboración.

Relevamiento
Las actividades de investigación que se llevaron a cabo para la obtención de datos y su posterior análisis se
realizaron en las localidades de La Paz, San Javier y Yacanto, La Población, Luyaba, Villa Dolores, Las Tapias, Villa de
las Rosas y Los Hornillos.
A nivel temporal es importante mencionar que el período el cual se obtuvo la información en el campo de
investigación fue en del año 2013 a junio de 2014.
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El tipo de investigación que se llevó a cabo es descriptiva, ya que la misma tiene como propósito describir
características fundamentales de un conjunto de artesanos que se encuentran en las localidades que integran el
valle de Traslasierra Sur, provincia de Córdoba.
El tipo de diseño que se aplicará a esta investigación es de abordaje cualitativo, ya que tiene como objetivo la
descripción de las cualidades del fenómeno en estudio en un cierto acontecimiento dado. En esta investigación
encontraremos datos más ricos y profundos.
La técnica que se utilizará es entrevistas semi-estructuradas personales directas a artesanos del sector, en base a
fichas técnicas preestablecidas, según el apunte de “Relevamiento Turístico” de la autora Lía Domínguez Nakayama.
Tipo de muestra, es no probabilística, debido a que el criterio de selección depende de la relación que tiene la
entrevista con el trabajo a investigar, eligiendo actores claves, dependiendo al esquema de investigación y la
contribución que se piensa hacer con dicho trabajo.
La población de dicho trabajo de investigación estará compuesta por artesanos diferentes localidades que integran
Traslasierra Sur.

Relevamiento de Artesanos de San Javier y Yacanto
Artesanía Urbana orfebre Federico Rolla
LOCALIZACIÓN
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: San Javier y Yacanto
Nombre: Federico Rolla
Dirección: a 300 metros de la plaza San Javier, camino a Yacanto.
DESCRIPCIÓN
Materia Prima: Piedra (traída de Brasil); Plata (el proveedor es de Neuquén)
Tipo de Artesanías: Orfebrería y Platería
Aprendizaje: Estudió Bellas Artes, experimentó con personas del mismo rubro y aprendió mucho practicando.
Participó un año en un taller de un orfebre en Buenos Aires con quien formó un grupo de plateros y orfebres, los
cuales viajaron a México en el 2006 para una muestra representando a nuestro país. Estuvieron en Distrito Federal,
Guadalajara entre otros lugares.
Modalidad de Trabajo: Individual y en su casa tiene el taller.
Sistema de Comercialización: venta al público en su casa principalmente o desde la página web:
www.federicorolla.com.ar la que está muy bien posicionada.
Nombre de las piezas que fabrica: anillos, colgantes, aros, dijes, bombilla, cuchillos, cucharas.
Días en los que trabaja y puede ser visitado: En temporada alta trabaja y tiene abierto todos los días, y en temporada
baja en la semana tiene abierto por la tarde y los fines de semana todo el día. Da clases en su casa y amolda los
horarios de acuerdo a la comodidad del practicante.
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Participación en ferias y exposiciones: actualmente no participa en ninguna feria.
Premios obtenidos: 2do premio en el Salón de Creatividad de la Municipalidad de Berasategui.
Comentarios de interés: Nacido en Buenos Aires y vive hace 5 años en San Javier. Es Miembro de la Comisión de
artes y artesanías de San Javier, Yacanto y La Población. El objetivo de esta es posicionarse como población cultural y
artística diferenciada. Siendo 12 los miembros de diferentes disciplinas. En el “Ciclo de noches de los Talleres”
realizada en semana santa participan alrededor de 100 personas por noche (3 noches). Lograron sacar una
legislación que los declara como Interés Cultural de San Javier. Realizan un Festival Multidisciplinario.

Página web: www.federicorolla.com.ar
APTITUD:
Capacidad de carga: el recurso puede ser visitado por 6 personas a la vez, ya que se podrán desplazar libremente
para ver la muestra o para realizar algún objeto en el taller. Cabe destacar que los niños deberán estar acompañados
por un mayor y no podrán realizar los talleres que se dictan.
DISPONIBILIDAD
Física: dicho recurso se encuentra en calle pública camino a Yacanto, a 300 metros de la plaza San Javier, la calle esta
asfaltada y con muy buena señalización. Este trayecto se puede hacer caminando, ya que no está lejos.
Temporal: En temporada alta trabaja y tiene abierto todos los días, y en temporada baja en la semana tiene abierto
por la tarde y los fines de semana todo el día. Da clases en su casa y amolda los horarios de acuerdo a la comodidad
del practicante.
En el tiempo que demanda este recurso es variable, ya que si se realiza solamente la compra de algún objeto será
más o menos de 30 minutos en el lugar o si se lleva a cabo algún taller o se espera la realización del objeto por parte
del artesano, demandara entre 1 hora a 5 horas. Este tiempo se podría incrementar si se realiza una seria de talleres
consecutivos, que vayan presentando diferentes técnicas y objetos a fabricar, lo cual hace que la persona que
participe tenga que alojarse en la comunidad.
Este recurso tiene a adultos como segmento particular.
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Artesanía Urbana Mayólicas Sergio Paolucci
LOCALIZACIÓN
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: San Javier y Yacanto
Nombre: Sergio Paolucci
Dirección: camino Cerro Champaquí. Calle s/n
DESCRIPCIÓN
Materia Prima: Arcilla, esmalte y cerámico traído de Buenos Aires, provienen del Sur de Argentina.
Tipo de Artesanías: Mayólicas
Aprendizaje: es Técnico pero en un viaje a Europa en 1983 por necesidad comenzó a ayudar a un ceramista
argentino reconocido que se encontraba allí. Volvió a la Argentina e ingresó en una escuela y comenzó a estudiar
cerámica.
Modalidad de Trabajo: individual, en su casa, debido a que posee el horno de cerámica.
Sistema de Comercialización: Vende directamente al público en su casa y hace a pedido.
Nombre de las piezas que fabrica: tazas, platos, bandejas, mayólicas.
Días en los que trabaja y puede ser visitado: en Temporada Alta todo el día y el resto del año lo hacen de manera
libre dependiendo las circunstancias y los pedidos. De 14 a 18hs descansa.
Participación en ferias y exposiciones: La última feria a la que participó en el Feriar en el 2011, pero no es de
presenciar ferias.
Premios obtenidos: 2do lugar en cerámicas utilitaria en el Feriar.
Comentarios de interés: Nacido en Buenos Aires y hace 24 años que está en San Javier. Los clientes son muy
exclusivos, ya que es gente que les gusta la tranquilidad, zonas agrestes y que por eso se dirigen a San Javier, con un
buen posicionamiento económico. Además tiene convenios con restaurantes y casas de té para promocionar sus
obras
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Página Web: www.mayolicaspaolucci.com
APTITUD
Capacidad de uso: el recurso podrá ser visitado por un máximo de 10, para poder disfrutar de la muestra con calidad
Este recurso demanda entre 30 min a 1:30, debido a que el artesano se pone a conversar con la gente y le cuenta la
técnica y cómo surgió el emprendimiento.
Dicha artesanía despierta interés en todo el grupo familiar, ya que las mayólicas y las cerámicas son de colores vivos,
siendo un atractivo para los niños, esto sí, deberán ser acompañados por adultos.

Artesanía Urbana Vitrofusión Adriana Lauro
LOCALIZACIÓN
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: San Javier y Yacanto
Nombre: Adriana Lauro
Dirección: Camino a Cerro Champaquí,
DESCRIPCIÓN
Materia Prima: Vidrio flat (vidrierías del lugar)
Tipo de Artesanías: Vitrofusión
Aprendizaje: mediante un taller de arte realizado en la ciudad de Buenos Aires.
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Modalidad de Trabajo: individual, en su casa tiene el horno de vitro.
Sistema de Comercialización: Vende directamente al público en su casa y hace a pedido. Tiene el taller en su casa
junto al de su esposo Sergio Paolucci.
Nombre de las piezas que fabrica: Vitrós, bandejas, adornos, ventanas.
Días en los que trabaja y puede ser visitado: En Temporada Alta todo el día y el resto del año lo hacen de manera
libre dependiendo las circunstancias y los pedidos. De 14 a 18hs descansa.
Participación en ferias y exposiciones: en el año 2011 participó en el Feriar, realizado en la ciudad de Córdoba.
APTITUD
Capacidad de uso: el recurso podrá ser visitado por un máximo de 10, para poder disfrutar de la muestra con calidad.
Dicha artesanía despierta interés en todo el grupo familiar, ya que no solamente se exponen los objetos de
vitrofusión, sino que también las mayólicas y las cerámicas de su esposo con colores vivos, siendo un atractivo para
los niños, esto sí, deberán ser acompañados por adultos.

Artesanía Urbana Pintura Dolores Mendieta
LOCALIZACIÓN
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: San Javier y Yacanto
Nombre: Dolores Mendieta
Dirección: Calle pública s/nº ; barrio El Pinar.
DESCRIPCIÓN
Materia Prima: pinturas, sintéticas o al agua dependiendo sí la obra es para interior o exterior. Base de madera, tela,
papel.
Tipo de Artesanías: Pinturas y Dibujos
Aprendizaje: Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes PrilidiamoPueyredón, recibiéndose de Profesora Nacional
de Pintura. Egresó del IUNA (Instituto Universitario Nacional de Arte) obteniendo los títulos de Profesora
Universitaria y Licenciada en Artes Visuales. Realizó cursos de posgrado en la Escuela Superior de Bellas Artes
Ernesto de la Cárcova.
Modalidad de Trabajo: individual
Sistema de Comercialización: en su casa y a pedido.
Nombre de las piezas que fabrica: pinturas, murales, dibujos
Días en los que trabaja y puede ser visitado: sin dato
Participación en ferias y exposiciones: Presente en la Universidad de Brasilia, Ministerio de Cultura de Brasil, Palais
de glace, Centro Cultural Borges, Centro Cultural San Martín, Edificio Memorial de América Latina de San Pablo
(Brasil), Museo Regional de Pinturas “José Antonio Terry” de Tilcara (Jujuy) y Fundación Tantanaku y en Humahuaca
(Jujuy), museo Nacional de Bellas Artes de la Boca “Benito Quinquela Martín”, Casa de la Provincia de Jujuy en
Buenos Aires, Congreso de la Nación Argentina, palacio Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Municipal de
la Cultura de Almirante Brown, entre otros.
Comentarios de interés: Proveniente de Buenos Aires. Su Tesis, calificada como sobresaliente, está siendo publicada
por la IUNA, para ser distribuida por todas las Universidades Nacionales y algunas Internacionales.
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Pintura. Foto Autor/a: Rocío Pairola

APTITUD
Capacidad de uso: dicho recurso es de capacidad reducida, ya que la exposición se encuentra en su casa, siendo un
máximo de 5 personas.
DISPONIBILIDAD:
Física: este se encuentra a 700 metros de la plaza San Javier, en dirección a la ruta n°14 camino a Las Tapias,
haciendo un desvío a mano derecha en la primera bajada que se encuentra. El recurso está bien señalizado y el
camino bien conservado, siendo mitad del mismo de asfalto y la otra mitad ripio, se podrá acceder al lugar en forma
vehicular o peatonal.
El tiempo que requiere este recurso, es dependiendo el amor que el visitante le tiene al arte y como este interpreta
las diferentes técnicas que la profesional utiliza en los diversos retratos.

Artesanía Urbana Tramas Telar
LOCALIZACIÓN
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: San Javier y Yacanto
Nombre: Tramas Telar de Dora Colomba “Cachynuñez”
Dirección: Camino al Champaquí s/nº
DESCRIPCIÓN
Materia Prima: Lana de oveja (traída del Sur de Argentina, algunas teñidas por tramos hacen que el tejido se vea
rayado, sin cambiar de lanas, son teñidos artesanalmente); y la de llama (provenientes de la provincia de
Catamarca), ambas están muy bien hiladas y son suaves de calidad. También trabaja con vellón de oveja y llama,
muy limpios.
Tipo de Artesanías: tejidos Artesanales en telar.
Modalidad de Trabajo: Pequeña Empresa Familiar.
Sistema de Comercialización: Vende a través de la página web www.tramas-tejidos.com.ar a las provincias de
Córdoba y Buenos Aires. También son llevados por turistas de otras provincias, EEUU y Europa, ya que realiza la
venta al público en su casa.
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Nombre de las piezas que fabrica: chales, bolsos, boinas, estolas, bufandas, polleras, ponchos y accesorios para el
hogar (tejidos para sillones, pie de cama, manteles individuales, caminos de mesa, etc..)
Días en los que trabaja y puede ser visitado: trabaja en la galería de su casa todos los días, con vista a las sierras y los
colores que la rodean la inspiran.
Participación en ferias y exposiciones: sin dato
Comentarios de interés: “Mi Telar en San Javier: estuvo quieto por varios años, casi en el olvido su arduo pasado.
Hoy felíz de escribir esta historia, colores pasteles le cubren su cuerpo, con oveja y llama, se arma la vida, suaves
navetas se están deslizando, son casi arcos de un viejo violín y en lugar de notas… suena golpean, pedales y peine,
que en forma conjunta componen, esa trama, esa tela, que una tejedora hace con amor, y frente a la sierra, le llegan
colores, cambiantes, son verdes, morados, marrones, cemento o desdibujados, por brumas o nubes, que no logran
quitarle hermosura o inspiración. Ese cerro, con nombre de santo, se muestra imponente. Está en el naciente, se
esconde tras él, el sol, y la luna. Se acerca, lo cuida, es telón de fondo de su pausado andar. La antigua casona cobija
sus días y tras las carcadas danzan los espíritus, al son de la música clásica, que como hábil melómano, elige Abel”
CachyNuñez, Mujer de Abel”. Siendo este fragmento escrito por la artesana, describiendo la belleza de su querido
San Javier y Yacanto.
APTITUD:
Capacidad de uso: de un máximo de 7 personas, ya que el recurso se encuentra en su casa y esta quiere estar en
contacto con las personas que la visiten.
DISPONIBILIDAD:
Física: se encuentra a 1500m de la plaza principal por el camino al Champaquí, el cual esta asfaltado, a mano
izquierda antes de llegar al Balneario municipal, accediendo por un camino ripiado, de buena conservación, en los
cuales las formas para llegar al lugar es en vehículo, o a pie.
Temporal: todos los días.
El tiempo que este recurso demanda es dependiendo de la actitud del turista, si desea vincularse con la artesana o
solamente ver sus tejidos.

Artesanía Urbana Laura Dillon
LOCALIZACIÓN
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: San Javier
Nombre: Laura Dillon
Ubicación: se encuentra a 300 metros de la plaza, camino a Yacanto, doblando a la izquierda, en su debida
señalización. Ambas calles son una de asfalto y la otra de ripio, bien conservadas, haciendo posible el acceso de
vehículos y pedestres.
DESCRIPCIÓN
Materia Prima: Alambre adquirido en ferreterías, retazos que le envían sus amigos y visitantes de la muestra que se
solidarizan con la propuesta
Tipo de Artesanías: diversos objetos
Aprendizaje: La técnica de alambre la descubrió trabajando, investigando, dedicándole muchas horas, y sobre todo
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entregándose a recibir sin juzgar lo que venía. Su gran maestro inspirador del alambre fue Alexander Calder a quien
descubrió en un libro que mostraba su circo de alambre, esa fue su inspiración primera.
Luego tomó un taller con Mariano Zir, pintor, un gran maestro que enseñándole a pintar le mostró la libertad del
artista frente a su obra, y la imposibilidad de que esta fuera buena o mala, la obra, cuando es verdadera,
simplemente ES.
Más tarde estudió escenografía y soldadura en cursos que ofreció el Pájaro Gómez en la escuela de Bellas Artes y
otros tantos maestros y compañeros del camino que aportaron sus conocimientos y experiencia. Una vez que se
abrieron las puertas, la entrega interior, que solo uno puede o no habilitar, el recorrido fue y es autodidacta.
Modalidad de Trabajo: individual y grupal.
Sistema de Comercialización: venta directamente al público en su espacio de exposición y venta en San Javier, por
pedido, y cada vez que va a dar un taller lleva piezas que están a la venta, también se venden en algunos espacios del
valle, en Salta, en Santa Rosa de Calamuchita, etc.
Nombre de las piezas que fabrica: objetos varios
Días en los que trabaja y puede ser visitado: dependiendo la temporada y la demanda.
Participación en ferias y exposiciones: su obra reconocida y posibilitada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Consejo Provincial de la Mujer (CBA), ha sido expuesta en
el Centro Cultural San Martín, en el Palais de Glace en el marco del Salón Nacional, en el espacio Gresso, en el Museo
José Hernández y en museo Saavedra y en Córdoba en el Paseo del buen Pastor.
Premios obtenidos: No recibió premios y sí una mención en el museo José Hernández por una pieza de arte textil.
Comentarios de interés: Laura es proveniente de
Buenos Aires.
La propuesta tiene al ALAMBRE como hilo
conductor, las MANOS como herramienta básica,
los RETAZOS como metáfora del reciclaje, la
SIMPLEZA como manera, la UNION de formas
expresivas como mensaje, la PRESENCIA como
servicio, el CORAZON como vehículo y la
TRANSFORMACIÓN como camino.
Los visitantes son variados, ya que es de interés de
todas las personas, por ser un recurso fuera de lo
común. Reteniendo a los visitantes un promedio de
una hora. En el cual se propone incrementar el
tiempo en el mismo mediante, charlas o
espectáculos utilizando tales objetos.
APTITUD:
Capacidad de Uso: este recurso tiene gran espacialidad en comparación a los otros recursos culturales de artesanos,
ya que llega a soportar un máximo de 30 personas, porque tiene un amplio parque en donde expone sus objetos.
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Artesanía Urbana Las Violetas
LOCALIZACIÓN
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: San Javier y Yacanto.
Nombre: Las Violetas
Dirección: Camino al Champaquí 26, Se encuentra a 2.3 km de la plaza principal yendo por el Camino al Champaquí.
Se puede llegar a dicho lugar en vehículo o forma peatonal.
DESCRIPCIÓN
Materia Prima: Agua – Malta – Pilsen-Maltas especiales – Levadura - Lúpulo
Tipo de Artesanías: Cervecería
Modalidad de Trabajo: Fábrica Artesanal de Cerveza en forma totalmente manual desde el quebrado del grano,
hasta su embotellamiento, en donde se gasifica naturalmente, sin filtrar y sin pasteurizar.
Sistema de Comercialización: venta en la fábrica.
Nombre de las piezas que fabrica: aceite de oliva extra virgen de 1º.presión en frío – Hongos – Chutneys –
Escabeches – Patés de morrones, de berenjenas, de aceitunas – Licores caseros – Dulces – Frutas de almibar – Sidra
Premium Los Amaya – Estilos Ale: Dorado – Rubia – Rojiza – Roja – Cobriza – Negra – Brown Ale.
Días en los que trabaja y puede ser visitado: Abierto todos los días de 11 hs a 17 hs.
Comentarios de interés: También funciona como restaurante y brewranch que está abierto todo el año. En
Temporada Alta (únicamente con reservas) desde las 11.00hs hasta la puesta del sol. Y en Temporada Baja de Lunes
a Sábado de 11.00 hs. A 16.00 hs. Para Atención en otros horarios (Grupos o Eventos)
APTITUD:
Capacidad de uso: la cantidad de personas máxima será aproximadamente de 30 personas ya que posee alrededor
de 6 mesas en el restaurante.
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Relevamiento de Artesanos de La Paz

Artesanía Urbana Monteverde
LOCALIZACION
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: Loma Bola
Nombre: Monteverde

Autor: Monteverde-- fotos del folleto

DESCRIPCION
Materia Prima: Plata – Chapa – Cerámicas (comprada en Córdoba y Buenos Aires)
Tipo de Artesanías: Orfebrería y Platería / Cerámicas y Tejidos
Aprendizaje: Marcelo es Maestro Mayor de Obras, y es autodidacta ya que fue aprendiendo a medida que fue
haciendo los trabajos. No aprendió en ningún lado en particular. En cambio, Florencia, su mujer, está en 5to año de
Bellas Artes y luego aplica las técnicas aprendidas en sus artesanías.
Modalidad de Trabajo: Individual y en su casa tienen el taller.
Sistema de Comercialización: venta al público en su casa, y participación en ferias como por ejemplo los sábados en
la de Villa de Las Rosas y los fines de semana largos y vacaciones en San Javier y Yacanto.
Nombre de las piezas que fabrica: anillos, colgantes, aritos, pulseras, cuadros, tazas de té, platos, mates, bombillas,
bolsos, riñoneras.
Días en los que trabaja y puede ser visitado: Tanto para la producción como para la venta, lo realizan durante todo el
día ya que tienen una habitación donde exponen todas sus artesanías. Su horario aproximado sería de 10 a 13 y de
15 a 19.
Comentarios de interés: Nacidos en Buenos Aires, vivieron en Brasil y hace 16 años se encuentran viviendo en Loma
Bola, donde tienen una cabaña y su casa donde exponen sus artesanías. Poseen un total aproximado de 500
artesanías. Tienen una concurrencia de 10 familias por fin de semana aproximadamente en temporada alta. Para
una mayor promoción están planificando hacer un folleto particular de Loma Bola, para obtener con este un
beneficio en conjunto, recomendándose unos con otros.
Además de ello cabe mencionar que en el folleto de la localidad de La Paz, no se encuentra marcado, solo se accede
al taller por cartelería ubicada en diferentes puntos del camino para llegar a este.
APTITUD:
Capacidad de uso: la cantidad de personas máxima será aproximadamente de 5 personas.
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Artesanía Urbana Regionales Brochero
LOCALIZACION
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Area-Región: Traslasierra
Localidad: La Paz
Nombre: REGIONALES BROCHERO, de Antonio
Dirección: Frente la plaza del centro de La Paz
DESCRIPCION
Materia Prima: Algarrobo de la zona y fundición.
Tipo de Artesanías: Madera y disco de fundición.
Aprendizaje: Autodidacta, practicando sobre las piezas.
Modalidad de Trabajo: individual.
Sistema de Comercialización: Vende directamente al público en su casa.
Nombre de las piezas que fabrica: Bateas y Discos
Días en los que trabaja y puede ser visitado: En Temporada Alta de 10 a 20hs y en temporada baja de 10 a 14hs
Participación en ferias y exposiciones: No participa
Comentarios de interés: Nacido en La Carlota, y hace 14 años viven en La Paz. Además de vender Bateas y Discos
producidos por él mismo, vende en su local comercial artesanías regionales de toda la zona compradas directamente
a sus productores. Antonio menciona que desde que se hizo mano única alrededor dela ruta, disminuyeron sus
ventas.
APTITUD:
Capacidad de uso: la cantidad de personas máxima será aproximadamente de 5 personas, para que puedan apreciar
con detenimiento todos los productos artesanales que posee.

Artesanía Urbana Villa Dora
LOCALIZACION
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Area-Región: Traslasierra
Localidad: Loma Bola
Nombre: VILLA DORA, de Kerry Sullivan
Dirección: Al pie del Vía Crucis
DESCRIPCION
Materia Prima: Para las tortas compra todo en La Paz o en Merlo, y para las mermeladas usa frutas de estación de su
huerta orgánicas.
Tipo de Artesanías: tortas y mermeladas.
Aprendizaje: Aprendió de su madre, cocinando para su familia y probando recetas canadienses que son simples.
Modalidad de Trabajo: familiar, ya que trabaja con su hijo.
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Sistema de Comercialización: Vende directamente al público en su casa.
Nombre de las piezas que fabrica: mermeladas de naranja, pera, manzana, combinadas. Tortas de todo tipo,
brownies, budines.
Días en los que trabaja y puede ser visitado: el restaurante siempre está abierto y el salón de té es variado. Si tiene
tortas y hay gente lo tiene abierto.
Participación en ferias y exposiciones: No participan porque no tienen tiempo.
Comentarios de interés: Kerry es nacida en Liverpool, y hace 48 años que llegó a Buenos Aires, donde vivió 10 años
con su familia y luego compraron el terreno donde hace 38 años es Villa Dora Aparts y Cabañas.
APTITUD:
Capacidad de uso: En dicho lugar, hay un restaurante y un salón de té irlandés con capacidad para 12 personas.No
quiere aumentar el número de personas, ya que se dispone a atender mejor a los visitantes.

Artesanía Urbana: Artelier Claudio Charra
LOCALIZACION
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: La Paz
Nombre:Artelier Claudio Charra
Dirección: Se encuentra una cuadra al Oeste de la Plaza San
Martín, se puede acceder en vehículo o caminando.
DESCRIPCION
Materia Prima: Madera de algarrobo, piedras, todo tipo de
pinturas, casi todo de la zona porque es más barato y te
incentiva la creatividad.
Tipo de Artesanías: dibujos, pinturas, esculturas, muebles
artesanales
Aprendizaje: a los 21 se dio cuenta que le gustaba pintar, y
realizar esculturas, por lo que a los 23 empezó a interesarse y
estudiar en el colegio de Villa Dolores donde cursó un
magisterio.
Modalidad de Trabajo: Individual
Sistema de Comercialización: En su casa
Nombre de las piezas que fábrica: morteros, pinturas, retratos,
figuras compuestas
Días en los que trabaja y puede ser visitado: todos los días ya que al taller donde produce sus piezas y las
comercializa es en su casa.
Participación en ferias y exposiciones: participó en ferias que se realizaron en Córdoba.
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Artesanía Urbana: Tacuara
LOCALIZACION
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: La Paz
Nombre: Tacuara
Dirección: Paraje Las Chacras, sobre la Ruto Provincial 14
DESCRIPCION
Materia Prima: Miel y Lana
Tipo de Artesanías: Apicultura y Tejidos- además de venta de productos regionales.
Aprendizaje: Parte aprendizaje de generación en generación y parte autodidactas
Modalidad de Trabajo: Familiar
Sistema de Comercialización: venta directa al público en su local
Nombre de las piezas que fabrica: miel, camperas, sweters, bolsos.
Días en los que trabaja y puede ser visitado: todos los días. De 10 a 19 hs en invierno, y de 8 a 21 hs en verano. Todo
depende cuando se termine el horario de luz solar.
Participación en ferias y exposiciones: No se presentan.
Comentarios de interés: Además de tejidos y miel, tienen un invernadero donde crean cactus y lo vende al público.
Es de suma importancia mencionar que además de los productos que la familia realiza, el local Tacuara es un local
regional, la cual presenta una variedad de productos regionales o nacionales.

Relevamiento de Artesanos de Luyaba
Artesanía Urbana: Almacén Natural Luyaba
LOCALIZACION
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País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: Luyaba
Nombre: Almacén Natural Luyaba
Dirección: A media cuadra al Norte de la Plaza Principal.
DESCRIPCION
Materia Prima: Harina integral molida por ellos, frutas orgánicas, hongos, hierbas aromáticas de la casa y del monte.
Legumbre, cereales.
Tipo de Artesanías: Alimenticia
Aprendizaje: Autodidacta y en la feria de acuerdo a las necesidades se interesa y estudia.
Modalidad de Trabajo: Familiar
Sistema de Comercialización: En su casa, y principalmente en las ferias que se realizan los Domingos en la Plaza de
Luyaba y los sábados en Merlo.
Nombre de las piezas que fabrica: tartas, pizzas, canelones, budín integral, empanadas, galletitas, panes, tortas
integrales, alfajores, pasta frola, dulces caseros, frutas secas, semillas, cereales, legumbres, semillas, frutas secas,
cerveza artesanal, etc.
Días en los que trabaja y puede ser visitado: todos los días
Participación en ferias y exposiciones: Domingos en Luyaba y Sábados en Merlo.
Comentarios de interés: Ana es quien crea y lleva a cabo la organización de la Feria Franca de Artesanías en Luyaba.
En estas ferias se destaca que los 2dos Domingos se hace el “Encuentro de Compras Comunitaritas”, y los 3eros
Domingos se realiza la “Feria Americana”.
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Relevamiento de Artesanos de La Población

Museo Luis Tessandori
LOCALIZACION
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: La Población
Nombre: Museo Luis Tessandori
DESCRIPCION
Tipo: Museo
Proyectista: La iniciativa y organización de la apertura del Atelier-Museo estuvo a cargo de Elizabeth SanchezPorfico,
en colaboración con la hija del artista Profesora Martha Tessandori, la marchand Cristina Nuñez y la museóloga
Liliana SanchezPorfido. Actualmente colabora la Lic. Florencia Carrara.
Fecha de inicio: Abrió al público en el año 2000
Ubicación: En el parque de la casa del pintor, al pie de las sierras de Comechingones, a mil metros de altura en La
Población, Departamento de San Javier.
Características: Simboliza una unidad de integración natural y cultural desde el punto de vista de la Historia del Arte
y las Ciencias. Se logró uno de los objetivos primordiales: el registro de bienes culturales. Se practicaron algunas
intervenciones por el estado de riesgo que presentaba el taller y se organizó un plan de mantenimiento.
Responsable: Licenciada en Historia de las Artes Plásticas, Elizabeth Sánchez Pórfido. Docente de la Facultad de
Bellas Artes de La Plata. UNLP.
Marchands: Profesora Martha Tessandori y Cristina Nuñez.
Estado: La resignificación de la colección y el edificio, sumada a la función didáctica y estudio de los elementos
culturales, fueron otras de las prioridades de restauración y puesta en valor. De acuerdo al espacio, y circulación, se
determinó una lectura ágil para el visitante. Se clasificó el material por géneros artísticos: retratos, paisajes,
naturalezas muertas, costumbristas, figuras y religioso. Y técnicas: acuarelas, óleos, carbonilla, lápiz, tinta, técnica
mixta. Se armó un panel dedicado a premios, distinciones y condecoraciones. Otro con retratos: María Montenegro,
su esposa, hijos y sus amigos. Sobre planos horizontales se ubicaron bocetos son enmarcar, fotografías, cartas,
catálogos de exposiciones, afiche y libros.
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De su patrimonio bibliográfico se destacan: Arte de los Argentinos, José León Pagano; La Pintura Argentina del Siglo
XX, Córdova Iturburu; 150 años de Arte Argentino, Córdoba Iturburu; Pintura Argentina Contemporánea, María
Laura San Martín; Enciclopedia del Arte en América, Vicente Gesualdo; El Riachuelo inspirador de artistas, Carlos
Foglia; Academia Nacional de Bellas Artes y Escuela de Artes Decorativas e Industriales 1879-1928. Buenos Aires,
Argentina; El paisaje, Ignacio Gutiérrez Zaldívar; Arte de Córdoba, Programa“Argentina pinta bien”, Museo Caraffa y
Centro Cultural Recoleta, 2005; 100 años de Plástica en Córdoba 1904-2004, Centenario de La Voz del Interior; Los
Colores del Siglo, Grandes obras de la Pintura en Córdoba 2000, Fundación Benito Roggio; Vida y obra de Benito
Quinquela Martín (éste es un obsequio del artista boquense a Martha Tessandori); Chancanta, Dora López Zamora
de Torres, libro ilustrado por el pintor cuyo prólogo pertenece al amigo y vecino Ricardo Levene; Arte Argentino del
Siglo XX, Museo “Eduardo Sívori” , Luis Tessandori, cosmovisión serrana, Elisabet Sánchez Pórfido y numerosos
artículos periodísticos actuales sobre su vida sencilla y prolífica.
Se incorporaron además, otros 8 objetos personales: ponchos, con los que el artista se cubría (testimonio de fotos),
sombrero, una valija diminuta destinada a las obras de pequeño formato, un caballete desarmable y un banco
plegable que eran utilizados para pintar al aire libre. Otro sector es el destinado a la cerámica, lenguaje abordado y
desconocido en el repertorio de Luis Tessandori. Se exhiben los moldes en yeso y algunas piezas de 30 a 40 cm. de
alto, modeladas con arcilla roja. Si bien las formas son similares, varían los motivos: antropomorfas, con bandas
geométricas, vegetales con presencia de cactáceas, figuras con predominio de cabras, vacas, caballos,mulas y burros
en altorrelieve y a modo de fondo, simples trazos que sugieren las serranías.A las geométricas las decoraba con la
figura del suri (ñandú, avestruz americano) ubicado en el centro del cuerpo de la pieza, base circular, cuerpo
prominente y cuello angosto. Al pie de las mismas se encuentran las firmas. La técnica utilizada para el modelado y
cocción de las piezas es originaria de la cultura que habitaba esos parajes: los comechingones.
Período de funcionamiento y horario: Feriados, Semanas Santas, Vacaciones de invierno y verano de 10 a 19hs o por
teléfono se puede hacer visitas guiadas.
Utilización turística actual (tipo y frecuencia de visitas): Atesora obras patrimoniales: óleos, acuarelas, dibujos en
sepia, carbonilla, lápiz y bocetos. Se exhiben allí también cerámicas, objetos personales, fotografías, documentación,
premios y condecoraciones. Este lugar se ha convertido en el centro cultural y artístico más destacado de la zona, y
en atractivo emblemático de La Población.
Tarifas: gratuita
Servicio de guías actual: Guía del atelier: Cristina Nuñez, La Población (Cba.)Tel: 03544- 482225 Exposición y venta de
obras del artista.
La guía del taller explica el proceso creativo, desde la selección y recolección de la arcilla de la zona, lavado,
depuración y modelado de la cerámica. También se muestran piezas arqueológicas halladas por el artista en su finca:
hachas, raspadores, conanas, morteros y una urna funeraria. El público tiene la posibilidad de apreciar, sobre un
plano horizontal, los objetos que utilizó como modelos para componer las naturalezas muertas: cafetera de peltre y
porcelana, candelabro, frutera de porcelana, libros, mesas, flores, cerámicas y una talla de Cristo crucificado, imagen
jesuítica que perteneció al cura Brochero.
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Relevamiento de Artesanos en Villa Dolores
EGAM TELAR
LOCALIZACION
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: Villa Dolores
Nombre: EGAM TELAR
DESCRIPCIÓN
Materia Prima:desde
desde acrílicos, Sedas, Hilos ,Lanas de Oveja
,Lanas de Llama, etc.
Tipo de Artesanías:Rompiendo
Rompiendo con lo tradicional del tejido
en Telar de Peine, se dedican a la confección de prendas
como Sacos, Tapados, Sacones, etc., sin dejar de realizar lo
típico de los trabajos en este rubro como Ruanas, Ponchos,
Pashminas, Bufandas, Caminos de Mesa, Pie de Cama, Mantitas
para Bebes, etc.
Aprendizaje:Aporte
Aporte de conocimiento de ambas para la realización
de las prendas
Modalidad de Trabajo:la
la fusión de dos mujeres, Elizabeth Giacobbe
y Adriana Molina, que con dedicación, originalidad, creatividad y
por sobre todo hacer lo que les gusta, se unen para plasmar todo su
conocimiento en el arte del tramado.
Contacto:Elizabeth Giacobbe : 03544 - 15577888 Adriana Molina :
03544 - 15413917
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Objetivo:: de nuestro trabajo es expresar toda nuestra creatividad en cada prenda que realizamos teniendo como
consigna SER ÚNICA.

Dominga Saltos
LOCALIZACION
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: Villa Dolores
Nombre: Dominga Saltos
DESCRIPCIÓN
Materia Prima: Lana de oveja. Teñido de vellón e hilos con tintas naturales.
Tipo de Artesanías: otros hilados, utilizando sistemas de telar – Fieltro – Bastidor y horquilla-Hilado
horquilla
en uso y rueca.
Aprendizaje: Aporte de conocimiento de ambas para la realización de las prendas
Modalidad de Trabajo:trabaja
trabaja en su casa de manera individual, la cual cvabe destacar que enseña en distintos
talleres las técnicas de tejido y tinturas
Contacto: Dominga Saltos: 03544- 15618030

Beatriz Elena Bringas
LOCALIZACION
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra Sur
Localidad: Villa Dores
Nombre: Beatriz Elena Bringas
DESCRIPCIÓN
Materia Prima:lana de oveja,
veja, realiza teñidos con tinturas naturales como la
jarilla, cáscara de cebolla, y una planta de la cordillera que se llama Tara
Tipo de Artesanías:Realiza
Realiza varias técnicas de tejido mapuche, entre ellas el tejido
básico, con diferentes telares la técnica de cuatro bordes.
Modalidad de Trabajo:individual
individual en la casa de la artesana
Contacto:03544 – 491944/ 15500092.
Comentarios de Interés: vive en Neuquén, y un tiempo en Piedra Pintada, un
barrio muy pintoresco de Villa Dolores; pero es oriunda de nuestra ciudad,
ci
nació
en diciembre de 1945.
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Relevamiento de Artesanos en Villa de las Rosas
Feria de Artesanos y Productores de Alimentos Naturales
LOCALIZACION
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad:Villa de las Rosas
Nombre: Feria de Artesanos y Productores de Alimentos Naturales
Ubicación: plaza principal de la localidad de Villa de las Rosas
DESCRIPCION
Inicio de la misma: finales del 2007
Precursores: Cesar Gramaglia (Ingeniero Agronomo) y Matías Fernández (Veterinario), representantes del INTA y del
SENASA respectivamente, dieron comienzo a una feria de alimentos en la Plaza de Villa de Las Rosas, bajo
condiciones orgánico-naturales.
Motivo de su creación: necesidad económica de completar el ciclo productivo llegando de manera directa al
consumidor.
Días de funcionamiento: todos los fines de semana, durante todo el año.
Características: la feria está rodeada por el bellísimo entorno florido de la Plaza, la amabilidad propia de su gente, la
atención y control permanente de las autoridades locales y la constante voluntad de progresar de sus feriantes.
Feriantes Participantes de la misma:
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Artesano

Artesanías

Localidad

ALONSO Mariana Laura

Tejidos artesanales y macrame

Nono

AGUILERA Graciela
AGUIRRE Carlos
ALTAMIRANO Nancy
AMORELLI Ricardo O.
ANDINO Luisa María
ANGIOLINI Claudia Lidia
AREVALO Silvana
ATENCIO Andrés
AVILA Silvia Graciela

Productos de panificación
Saumerios
Productos de panificación
Productor y elaborador de vinos
Vitraux artesanías en vidrio
Muffis,chocolates,repostería
Empanadas
Artesanías en macramé
Chacinados. dulces caseros

San Pedro
San Javier
Villa Dolores
Villa de las Rosas
Villa Las Rosas
Los Hornillos
Camino a San Javier
Villa de las Rosas
Villa Dolores

ALTAMIRANO Luis

Panificación y dulces caseros

Villa de las Rosas

ARRARAS Mercedes

Panificación e integrales

Los Hornillos

ARNAUDO Ivana Anahí

Artesanías en madera

Villa de las Rosas

ABREGU VANINI
ANDINO Guido Osmar
ALMONACIO Hernán
BRINGAS Laura Romina

Artesanías en alhajas de metal
Macramé,bijouterie,metal
Artesanías en neumáticos
Productos de panificación

Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
San Javier

BUCHANAN Roberto
BALCEDA Ma Rita
BLANCO Ariel
BOSI Andrea
BUCCO Valeria

Orfebre
Panificación
Árboles y plantas nativas
Art. Vitrofusión
Vta. De miel

Villa de las Rosas
Los Pozos
Camino a San Javier
Las Chacras
Villa de las Rosas

BOGADO Hugo Osmar

Artesanías en metal,cerámica.

Las Chacras

BONAFONI Roxana
BERNAL María Natalia
BUCCIARELLI FALETTI
CABRERA Santiago
CACERES Alfredo Raúl
CALVEIRA Martina A.
CAMINO Leonardo
CARIGLINO Daniela A.
CARELI Fabiana Daniela
CECHINI María José
CELLI Lorenzo
CERBELI Ángela María
CISNEROS María A.
CORDOBA Gabriel
CUELLO Ricardo
CHAVERO Ana Carolina
COLELLA Malena Leticia
CERVILLA Marcos
CORTINA Fernando N.
CROSSE Daniel Alfredo

Velas artesanales
Artesanías en cuero
Panificación
Venta plantas
Artesanías en alpaca, alambre.
Pinturas y ropa artesanal
Metal piedras y macramé
Juguetes en madera
Art en tela y madera
Conservas aromáticas
Venta plantas
Tejidos artesanales
Bijouterie artesanal
Panificación
Elaboración de quesos
Taller de pintura
Bijouterie artesanal en alpaca
Instrumentos musicales
Miel y derivados
Venta de verduras

La Paz
Los Hornillos
Villa de las Rosas
Las Chacras
Villas de las Rosas
Las Chacras
Villa de las Rosas
Los Hornillos
San Pedro
Villa de las Rosas
Las Chacras
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa dolores
Villa de las rosas
Villa de las Rosas
Los Hornillos
Los Hornillos
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DAUDIER, Constanza
DE MAIO Mario
DE SOUSA Fernando
DEWAR Segunda
DUFAUR Carolina
DRUCARUF Nadia
EMBIETA Hernán
FABBRO Walter Osvaldo
FERNANDEZ Rosa
FERNANDEZ Mercedes
FERRENDO Caren
FINZI Vanina
FREIRE ESPINOZA
FRIEDRICH Ivanna
FUMAGALLI María
GALLARDO Yanina
GALLARDO María
GATICA Mara Alejandra
GENERO María Laura
GENOUD Emile
GILIO Florencia Valeria
GIRAUDI Pedro
GIRINI Rosanna
GNERI Roberto Aldo
GOMEZ Feliz Hernando
GOMEZ Laura
GOMEZ María Alejandra
GOMEZ Rosa Isabel
GONZALEZ CIVIT
GOSTELI Ma de los Ang
GRILLO Isabel
GUENAT Amandine S.
GUERINI Matías I.
GUTIERREZ Karina
GRAMAGLIA Cesar Iván
HENRIQUEZ María V.
HEREDIA Graciela H
HIDALGO Beatriz Carolina
HILLEBRECHT Erika
HORNOS Sebastián
HUIDOBRO José
HOLOWCZAK Olga María
HIDALGO CATACCIO Jorge Saúl
Enrique
JACINTO Fabián
JUAREZ María del C.
KAEHLER Juan
LE ROUX Miguel Ángel
LEDESMA Anahí
LEON BBERAUD

Dulces caseros, Licor
Aceite de Oliva Arte
Tejidos, juguetes de Madera
Bijouterie Artesanal
Aceite de oliva
Aromaterapia
Artesanías
Cerámica Negra Comidas Típicas
Miel Plantas
Conservas, Licores, Dulces
Artesanías en madera y Hierro
Hilados Lana Oveja
Productos de Panificación
Jugos de frutas y Verduras
Comidas Árabes
Productos de Panificación
Tejidos Artesanales
Cerámicas y Mayólicas
Títeres artesanales
Jugos
Comidas Integrales
Cerveza Artesanal
Tejidos artes. Cactus Propolio
Comidas típicas
Artesanías en Parsec y Cuero
Conserv Frutas seca
Tejidos artesanales
Prenda y Accesorios
Orfebre
Produc. Panificación
Produc. Panificación
Repostería, venta de fotos
Produc Panificación
Pintura plástica postales
Elab. Artes. Prod. Feriv Leche de cabra
Elaboración de pastas caseras, Humita
Produc. Panificación
Tejidos artesanales.panificación
Shawarma
Galletas conserv. Dul casero. Chocolatería
Crepés
Conservas Dulces y Mermeladas
Artes. En mate y metal y Orfebrería

Villa Dolores
Las Chacras
Las Chacras
Las Caleras
Camino San Javier
Los Pozos
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Camino San Javier
Las Tapias
Las Chacras
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa Dolores
Las Chacras
Vado Las Chacras
Las Chacras
Los Hornillos
Villa de las Rosas
Las Chacras
Los Pozos
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Los Hornillos
Los Hornillos
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Las Tapias
Las Chacras
El Valle
Los Pozos
Achiras Arriba
Villa de las Rosas
Las Tapias
El Alto
El Valle
Los Hornillos
Camino San Javier
Las Caleras
San Javier

Torrejas de verduras, Brochets
Produc. Panificación
Artesano
Quesos y Sándwiches
Humita
Pastas Frescas

Los Hornillos
Los Hornillos
Las Calles
Las Chacras
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
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LIEBY Bonnie
LIGORRIA Lilian
LINARES Marisel María
LIJO Diego Hernán
LOLISCIO Daniel
LOPEZ GHIRARDINI Ana
LOZADA Eduardo
LUQUE Carla Noemí
LOPEZ LUTTMANN Juan T
LUCERO Valeria Andrea
LLANOS Silvia Cristina
MONTIEL Mónica
MONTIEL Graciela María
MAAÑON Juan
MAIDANA Walter
MALIERI Gerardo Martin
MANZO Sebastián
MEDINA Pierina E
MOLINA Gastón Hugo
MORALES Myriam
MORALES Marcelo
MOSQUERA Raúl
MARIN Susana Gabriela
MEROLLA Pablo Alejo
MORALES Rosana Edith
NAVARRO Pablo Martin
NICOLOTTI Oscar
NIEVAS Eduardo Ángel
NUÑEZ José Ernesto
NUÑEZ Sergio
OBERTI REINHARDT Paula
OCAÑO Ana Alejandra
OLIVA María Celeste
OÑA Celeste
ORTEGA Marina Silvina
ORTIZ Luis Rolando
ORTIZ Sonia Alejandra
OVIEDO Nilma del C.
ORTIZ Humberto Adrián
OLMEDO Félix Venancio
OLMEDO MariaBelen
OLMEDO ALBORNOZ
O’CONNOR Bárbara L.
PAVISICH Gladys
PIVA Jorge Armando
POLLARD Leonardo
PONCE Fany Beatriz
POUSA Oscar
POUSA Paula
PRESA AGUILAR

Pinturas y Bijouterie artesanales
Tejidos Artesanales y cestería
Artesanías en medallas y aros
Pintura y Ropa Artesanal
Venta de Miel y sus derivados
Fabricación dulces y conservas, Licores
Te orgánico
Muffins Salados y Dulces
Elaboración de tortas artes. Y tacos
Juguetes en madera
Productos de Panificación
Artesanías en maderas
Venta de plantas de rosas
Conservas
Artesano
ProdPanif y comidas vegetarianas
Comidas frescas – conservas.
Art Pinturas madera
Muñecos soft y Pinturas en tela
Conf. Ropa artesanal
Artesanía en metal
Platería
Productor
Bijouterie artesanal en alpaca
Música y oráculo
Aceite de oliva artes
Vitrofusión
Artesanía en cuero
Copos de azúcar
Quesos
Tortas cas. Alem. Fac. cas. Mafal. Alab
Artesanias en madera
Comidas típicas argentinas
Milanesas Vegetarianas
Produc panificación
Pastelitos
Muñecos Soft
Produc Panificación
Velas artesanales
Fábrica de quesos artesanales
Tejidos artes. De crochet y 2 agujas. Bijout
Milanesas Macrobióticas
Artesanías en Alhajas de plata
Miel
Artesanías en madera y metal
Vivero. Semillas . Verduras
Miel arrope
Verduras – plantas
Artesanías
Artesanías en cierre

Los Pozos
Villa de las Rosas
Las Calles
Las Chacras
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa de las Rosas
Las Caleras
Las Chacras
La Paz
Los Pozos
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Los Hornillos
Villa de las Rosas
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa de las Rosas
San Javier
Las Chacras
Villa de las Rosas
Las Tapias
Los Pozos
Las Chacras
Las Chacras
Villa de las Rosas
Villa Dolores
San Pedro
Las Chacras
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa Dolores
Villa Dolores
Los Pozos
La Paz
San Pedro
Los Pozos
Los Pozos
Villa Dolores
Barranca de los Loros
Los Hornillos
Villa de las Rosas
San Pedro
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
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PROFETO Vanesa Laura
PUEBLA Pablo Fernando
PAZ Miguel
QUEVEDO Susana
QUINTEROS Susana
RAMALLO Natalia
RAMIREZ Rosa Inés
RAIMONDI Victorio
RECAGNO Pablo Martin
RIVERA María Guadalupe
RODRIGUEZ Miriam
ROELOFMA Miri
ROLDAN Karina
ROMERO Jesús Alberto
ROMERO María Cecilia
ROMEU Antonio
ROSSI Paula
ROURE Edwige
RUIZ HUIDOBRO José
SAN MARTIN Verónica
SANCHEZ Natalia
SANCHEZ Ulises
SCHIAVONE Juan pablo
SERMAN Verónica
SIVORI María Teresa
SOMOZA Vilma
SARO Damián Eduardo
SANTAMARIA Sebastián
SALDAÑO Nélida Martha
TASSONE Cecilia
TORINO CAPURRO Silvana
Raquel
TORRES Anabel
TOTARO Vilma
TOURN Melisa
TURSARKISIAN José D.
TOMASSI María Rosario
USQUEDA María Patricia
VALLHONRAT Diana
VALDIVIA GARAY Gloria
VILLARREAL Joel David
VILLARREAL Noelia Beatriz
VILLARREAL Sara Elisa

Elaboración de comida vegetariana y mac
Produc Panificación
Artesanías en hilo encerado y piedras
Productora – venta de verdura
Tejidos artesanales
Vta tartas empanadas
Product de panificación y pastas caseras
Dulces. Prod Pan. Verduras
Fieltro – Lana
Fabricación y vta de ropa artesanal
Carteras artesanales
Dulces – Lácteos
Comidas vegetarianas
Vtafrut sec. Prod Panifi. Conservas
Sahumerios y escencias
Comidas árabes veg.
Jugos . Ensalada Frut
Productor
Crepes
Vitrofusión, Taller de pintura
Bijouterie artesanal, telas
Produc Panificación
Comidas Naturales
Conservas, frutas secas, comidas frescas
Comida macrobiótica
Produc. Panificación
Artesanías en madera tallada
Produc. Panificación
Product Panificación
Venta de aves y deriv hiervas aromáticas
Artesanías en hilo y caña

Villa de las Rosas
Barranca de los Loros
Los Hornillos
Las Tapias
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Los Pozos
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa Dolores
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas
Las Chacras
Villa de las Rosas
Las Tapias
Villa de las Rosas
Barranca de los Loros
Los Hornillos
Los Hornillos
Los Hornillos
San Javier
Las Chacras
Villa de las Rosas
Camino San Javier
Villa de las Rosas
San Javier
Villa Dolores
Villa de las Rosas
Villa de las Rosas

Product Panificación
Produc y elab quesos de cabra
Ropa artesanal y Bijouterie
Artesanías en macramé y bijouterie
Esencias naturales
Comida vegetariana y macrobiótica
Plantas aromáticas y hor
Cerámicas, mayonesa artesanal
Artesanías talladas en madera
Muñecos soft, artesanías
Artesanías en madera

San Javier
Los Hornillos
Villa de las Rosas
Villa Dolores
Villa de las Rosas
Los Hornillos
Camino San Javier
Las Chacras
Villa de las Rosas
Las Tapias
Las Tapias
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Relevamiento de Productores Regionales
Bodegas y Viñedos Noble
LOCALIZACIÓN
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: San Javier y Yacanto
Nombre: Bodegas y Viñedos “Noble de San Javier”
Dirección: Camino a Cerro Champaquí, s/n
DESCRIPCIÓN
Materia Prima: Uva propia, producida en sus viñedos.
Tipo de Artesanías: Producción de vinos
Aprendizaje: sin dato
Modalidad de Trabajo: la familia lleva a cabo la comercialización y administración, y en época de cosecha se contrata
mano de obra local.
Sistema de Comercialización: venta directa al público en su Bodega, solo a turistas que los visitan. Venden alrededor
de 3000, 3500 botellas por temporada.
Nombre de las piezas que fabrica: Vino (Malbec – Cabernec)
Días en los que trabaja y puede ser visitado: horarios de visitas de 10 a 12:30 y de 15:30 a 18:00; domingos cerrados.
Los días que se trabaja es dependiendo la época del año. Siendo en el mes de abril la cosecha.
Participación en ferias y exposiciones: No se presentan.
Comentarios de interés: Nicolás Jascalevich es de Buenos Aires pero vive en San Javier.
En el año 2002 comenzaron a recuperar la vitivinicultura de Traslasierra, y hoy tiene la alegría de presentar el primer
vino de esta zona privilegiada.
Las actividades que se desarrollan según la época son: en Agosto se poda la vid, en primavera se siembra, en un lote
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aparte, para ir regenerando aquellas con algún tipo de peste y en Abril se cosecha comenzando el proceso del Vino.
Pertenecen al Camino del vino junto a la Bodega de San Ramón de Los Molles y al de Yacanto en donde Nicolás tiene
3 hectáreas más plantadas.

Bodega. Autor: Personal de la Bodega

APTITUD:
Capacidad de uso: la cantidad de personas máxima que podrán recorrer la bodega es de 20 personas para brindar un
servicio de calidad y seguridad, tanto para el turista como para el cultivo.
DISPONIBILIDAD:
Física: la bodega se encuentra a 2 kilómetros de la plaza, yendo por el camino al Cerro Champaquí y doblando a la
izquierda, luego de pasar el Balneario municipal, en donde el camino hasta este está bien conservado y es asfaltado
y una vez que doblamos a la izquierda, se encuentra en condiciones medias siendo de ripio. Se puede llegar a dicho
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lugar en vehículo o forma peatonal.
Temporal: horarios de visitas de 10 a 12:30 y de 15:30 a 18:00; domingos cerrados. Los días que se trabaja es
dependiendo la época del año. Siendo en el mes de abril la cosecha.
La duración de este recurso es de 1 hora a 2 dependiendo de las preguntas que realiza el turista y si lleva a cabo la
compra y degustación de vino.

Artesanía Rural Mario Zamora
LOCALIZACION
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: entre Corralito y Luyaba, sobre la Ruta Provincial n°14, frente la plaza.
Nombre: Zamora Mario
Dirección: Ruta Provincial 14
DESCRIPCION
Materia Prima: Hierbas y especias (peperina, orégano)
Tipo de Artesanías: Hierbas
Aprendizaje: generación en generación
Modalidad de Trabajo: grupo familiar
Sistema de Comercialización: en su casa y a mayoristas de Córdoba
Días en los que trabaja y puede ser visitado: todos los días.
Comentarios de interés:este productor de hierbas y especias, no se dedica con exclusividad a esta actividad,
ya que lo realiza para solventar gastos cotidianos. Presenta un cartel sobre la ruta lo cual el visitante se
entera de su existencia.

Finca Corralito

LOCALIZACION
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: Luyaba, paraje serrano Corralito.
Nombre: Finca Corralito
Dirección: Camino al paraje serrano de Corralito.
DESCRIPCION
Fundador:Julio Cesar Siedlarek y Juan José Sequeiras (2000)
Tipo de Artesanías: Producción de Olivo
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Materia Prima: Olivo destacando los siguientes varietales: Citronel, Arbequina y Manzanilla – de una variedad – y
Assemblage – de 3 variedades
Volumen de producción: Aproximadamente por año producen 10mi litros de aceite.
Recursos Humanos: En el lugar trabajan 20 personas como máximo para seguir teniendo el producto artesanal.
Solo son 10 los que llevan a cabo las actividades de recolección de las aceitunas, destacando que el resto trabaja en
las maquinas. Por lo general el período en el que se necesita mayor cantidad de mano de obra es de Abril a Mayo, ya
que es el periodo de cosecha y la misma se realiza de manera manual, lo que hace que las aceitunas no se
machuquen y sirvan para llevar a cabo aceite de oliva de mayor calidad, es decir, extra virgen.
Aprendizaje: Uno de los socios realizó un curso de capacitación en Italia.
Modalidad de Trabajo: Fabrica artesanal
Sistema de Comercialización: El 60% del total de la producción, se vende durante todo el año en la fábrica. Un 30%,
lo envían como pedidos. Y el 10% que resta se lo venden a los hoteles a precio más económico a fin de utilizarlo
como medio de promoción.
Nombre de las piezas que fabrica: Aceite de Oliva (Citronel, Arbequina y Manzanilla – de una variedad – y
Assemblage – de 3 variedades) y Aceitunas envasadas.
Días en los que trabaja y puede ser visitado: de Lunes a Viernes de 10 a 18 hs y Sábados de 10 a 14 hs en Temporada
Baja. Y en Temporada Alta se pueden trabajar 3 o 4 horas más, inclusive sábados y Domingos si es necesario.
Premios obtenidos: Obtienen el mayor logro en Verona. Y en segundo lugar a nivel país, se presentaron 97 marcas de
productos que se encontraban en supermercados y ganaron el 1er premio de la Escuela de Cata de aceites.
Participación en ferias y exposiciones: No se presentan.
Comentarios de interés: Comienza en el año 2000 cuando Julio Cesar Siedlarek y Juan José Sequeiras se juntan y
empiezan a trabajar con los olivares de hace 70, 80 años. Al principio solo recolectan aceitunas y las venden, hasta
que Julio Cesar se dirige a Italia a realizar un curso de producción de aceite de oliva. El aceite empieza a darse a
conocer en presentaciones de concursos.
Visitas Guiadas: se llevan a cabo charlas informativas mostrando el trabajo que realiza cada una de las maquinas a fin
de obtener el aceite de oliva.

Sierra Pura

LOCALIZACION
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: Luyaba-paraje serrano Corralito
Nombre: Sierra Pura
Dirección: km 19 de la Ruta Provincial n° 14
DESCRIPCION
Materia Prima: olivo
Tipo de Artesanías: Producción con olivos
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Fecha de fundación: 2004 comienza el injerto para obtener las primeras plantas, y empezar la venta al público en el
2010.
Modalidad de Trabajo: fábrica
Sistema de Comercialización: En la fábrica Sierra Pura y a través de la web www.sierrapura.com.ar . Con respecto a la
web, tiene como destino de comercialización cualquier punto de la Argentina, destacando que no comercializan al
exterior.
Nombre de las piezas que fábrica: Aceites de olivo de 2 tipos. Por un lado las varietales (arbequina, manzanilla,
Arauco, frantoio) y por otro las blend (suave, medio e intenso), que es la combinación de 3 variedades. Aceitunas en
sí. Miel.
Días en los que trabaja y puede ser visitado: se trabaja todos los días, y puede ser visitado de 10 a 19 hs de lunes a
viernes y otro horario los sábados.

Tecnología: Cabe mencionar en primera instancia, que se utiliza un sistema de riego por goteo, el cual llega a cada
planta de manera controlada. Para la producción de aceite de oliva, se realiza en primer lugar una recolección
manual de las aceitunas en el punto exacto de maduración. Al ser manual estas se mantienen intactas, siendo
superior la calidad monovarietal. Comienza el proceso en el mismo día. El sistema continúa con 2 fases. Por un lado
la fruta se coloca en una máquina que las lava y quedan intactas para pasar a la otra máquina trituradora. Luego
pasan a otra, donde se separa el aceite natural de la borra, el cual servirá como fertilizante orgánico para la
plantación de olivares. Luego pasa a la máquina embotelladora, utilizando embaces oscuros, para guardar mayor
pureza y sabor. Y por último se las etiqueta.
Reconocimientos internacionales: Olivinus 2010/2012 Argentina – Los Angeles 2011 Estados Unidos – L’orciolo de
Oro 2011 Italia – Terraolivo 2012 Israel – FlosOlei 2013 ItaliaRecursos Humanos: Poseen personal capacitado para la producción y la cata de los diferentes aceites. Además de
ello una persona destinada a atender a los visitantes.
Comentarios de interés: En 42 hectáreas, se encuentran sectorizadas con un total de 12.500 olivares. En cuanto a la
cata de sus productos, poseen una sala con 9 sillas donde pasan un video introductorio de la producción y luego se
realiza la degustación de los diferentes aceites.

Vinos Artesanales San Ramom
LOCALIZACIÓN
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad:Villa de las Rosas
Nombre: Vinos Artesanales San Ramom
Dirección: Finca Los Molles, Ruta 14 en sentido a Villa Dolores y,
pasando la plaza de Villa de Las Rosas, tomar el pintoresco Camino
Real.
DESCRIPCIÓN
Materia Prima: vid
Tipo de Artesanías:Vinos Artesanales
144

Aprendizaje:una tradición que recuperó de su abuelo siciliano y a la que aportó sus conocimientos técnicos en
química para concretar aquello con lo que tantos fantasean: crear su propio vino.
Modalidad de Trabajo:Familiar, con la participación de nuestros hijos, quienes consolidan el futuro del proyecto
buscando una nueva etapa de vida.
Las ocasiones de vendimia, vinificación, trasiegos y envasado son siempre momentos que nos permiten disfrutar en
compañía de la familia y buenos amigos, quienes colaboran en las tareas estacionales, prueban los nuevos productos
o simplemente nos acompañan
Nombre de las piezas que fabrica:Hay vino blanco: un blend de SauvignonBlanc y Torrontés, varios tintos: entre ellos
un blend de Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot; y un rosado de Malbec y Syrah.
Comentarios de interés: En 2002 se compró el terruño de Los Molles de Villa de Las Rosas y en 2004 se plantó las
primeras vides varietales Syrah, Cabernet Sauvignon y Merlot pensadas para hacer un vino de corte tradicional con
cepas tintas.
En 2007 se hizo la primera vinificación, en 2008 se comenzó a comercializar los productos continuando hasta la
actualidad, plantando nuevas vides, mejorando las instalaciones y ampliando los volúmenes de elaboración para
atender la creciente demanda de estos excelentes vinos.
Las actividades que se desarrollan según la época son:
Temporal:Excepto los miércoles y los domingos por la tarde los Amorelli reciben visitas en cualquier momento,
durante todo el año.
Contacto: http://vinosanramom.com.ar/

Cerveza Artesanal Paso Ancho
LOCALIZACIÓN
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad:Los Hornilllos
Nombre: cerveza Artesanal Paso Ancho
Dirección: Estamos ubicados en Los Hornillos, en el límite sur de
la localidad, sobre la Ruta Provincial 14 KM 116 que une Mina
Clavero con Villa Dolores.
DESCRIPCIÓN
Materia Prima:Agua de su manantial, que se encuentramineralizada en forma moderada a baja y cereales, lúpulo,
levadura.
Tipo de Artesanías: Producción de cervezas artesanales
Modalidad de Trabajo: Familiar
Sistema de Comercialización: venta directa al público en su Paso Ancho o por pedidos en s pagina web.Pedido
mínimo para envío por transporte: 12 unidades
Nombre de las piezas que fabrica:Kölsch, Pale Ale, Porter, BelgianTripel, Scottish 70 /Días en los que trabaja y puede ser visitado: Durante todo el año.
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Comentarios de interés: La cerveza Paso Ancho está elaborada por los métodos tradicionales correspondientes a
cada estilo y no se somete a procesos de filtrado. Su clarificación se logra por sedimentación natural y no tiene
agregados de conservantes, colorantes ni ninguna otra sustancia que esté fuera de lo que una cerveza debe tener:
cereales, lúpulo, levadura y agua.
Todas nuestras cervezas están gasificadas de forma natural, es decir, como consecuencia de una segunda
fermentación en la botella ya tapada. Así, el dióxido de carbono producido queda disuelto en el líquido y le confiere
efervescencia. Este proceso es conocido también por su uso en la elaboración del champagne.
La cerveza en sí misma es un producto aséptico, dado su contenido de alcohol (entre 4 y 6 % en la mayoría de los
estilos) y de lúpulo que evitan la proliferación de agentes patógenos. No obstante, la elaboramos cumpliendo
estrictamente con el protocolo de buenas prácticas en la elaboración de productos alimentarios y empleando
elementos y materiales homologados.

Hierbas Medicinales
LOCALIZACION
País: Argentina
Provincia: Córdoba
Área-Región: Traslasierra
Localidad: La Paz
Nombre: La Paz Hierbas Medicinales
Dirección: Belgrano s/n, a una cuadra de la plaza
DESCRIPCION
Materia Prima: Hierbas (medicinales, aromáticas, especias)
Tipo de Artesanías: Hierbas Naturales
Modalidad de Trabajo: grupo familiar
Sistema de Comercialización: en su local.
Nombre de las piezas que fabrica: Elaboran, envasan y vendes productos de hierbas naturales.
Días en los que trabaja y puede ser visitado: Lunes a Viernes de 9 a 13 y de 17 a 20 normalmente.
Comentarios de interés: Tienen clientes en toda la Argentina. Son los únicos por lo que no tienen competencia. Los
pasos son los siguientes: le compran al cosechero la producción natural de las hierbas orgánicas secas, las limpian,
las pican, las muelen, envasan, y venden.
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Análisis FODA
Fortalezas
•

Gran habilidad manual y creatividad de los artesanos productores.

•

Riqueza en herencia e identidad cultural (conservación de técnicas ancestrales, valores simbólicos y
usos sociales).

•

Respuesta rápida ante la cambiante demanda.

•

Diversidad de productos y líneas artesanales.

•

Interés de asociativismo y cooperativismo de parte de los artesanos de las diferentes localidades,
destacando que en la localidad de San Javier y Yacanto y La Población, poseen una Comisión de Artes
y Artesanías.

Debilidades
•

Malas prácticas productivas y comerciales (venta de réplicas culturales sin certificación) afectan la
imagen del sector.

•

Escases de aplicación de herramientas de promoción.

•

Escases de participación de jóvenes en los talleres y empresas familiares.

•

Inexistencia de una visión estratégica articulada, alineada y concertada entre los actores del sector y
las entidades involucradas, ocasiona que existan esfuerzos aislados para desarrollar el sector.

•

Escaso desarrollo de marcas de productos artesanales debido a la insuficiente información sobre el
tema.

•

Los clientes nacionales no cuentan con información adecuada sobre dónde comprar artesanías
locales.

Oportunidades
•

La localidad de San Javier y Yacanto posee una ordenanza que establece las pautas para participar de
la feria de artesanos que se realiza en la plazoleta frente la Municipalidad.

•

Existencia de nichos en el mercado nacional, de productos naturales, ecológicos, culturales y hechos
a mano.

•

Existencia de Políticas y Programas Nacionales que representan una oportunidad para impulsar el
sector.

•

Importante cantidad de recursos naturales autóctonos que pueden ser utilizados como materia
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prima para los productos artesanales.

Amenazas
•

Alta competencia de productos sustitutos provenientes del sector industrial, respecto a productos
de artesanía, sobretodo en el segmento de productos utilitarios.

•

Escasa valoración de la artesanía por parte del turista interno, lo cual se refleja en su bajo consumo
de artesanías.

•

Pérdida de identidad, símbolos, usos y costumbres de la población, disminuyen la transmisión del
conocimiento de generación en generación.

Diagnóstico
La situación actual en que se encuentran las localidades de San Javier y Yacanto, La Población, Luyaba, La Paz, Los
Hornillos, Villa de las Rosas, Villa Dolores y Las Tapias con respecto a los artesanos del lugar y sus productos
artesanales, es la siguiente:
La actividad artesanal es una importante oportunidad de trabajo para aquellas personas que son creativas, y les
gusta realizar productos artesanales en su vida cotidiana. Teniendo como positivo que las localidades antes
mencionadas, poseen la tranquilidad y el paisaje único, que como elementos contribuyen a motivar a los artesanos
a fin de crear y producir artesanías.
En las localidades en estudio, por ser depequeñas en dimensión y en cantidad de habitantes, se puede encontrar
gran número de personas con habilidades creativas para desarrollarse en éste ámbito, los cuales utilizan técnicas
que muchas veces son transmitidas de generación en generación, pero que a su vez las van adaptando a la demanda
de la actualidad para lograr poder cerrar un circuito comercial con el turista (cliente). Sin embargo, esta adaptación,
a veces no es positiva, ya que se puede producir una pérdida de identidad, pérdidas de costumbres que fueron
transmitidas por sus ancestros, pero que debieron ser modificadas por necesidad. Cabe destacar como desventaja
de lo antes mencionado, que la mayoría de los jóvenes de las diversas localidades, no se muestran interesados en el
rubro, perdiéndose por completo la transmisión de conocimientos que en la actualidad se lleva a cabo.
Otra de las ventajas con la que cuentan los artesanos de hoy en día en Traslasierra Sur, es la posibilidad de acceder a
la materia prima a un bajo costo, ya que muchos recursos son extraídos y comprados en la zona, haciendo de las
artesanías un producto autóctono, con valores que poco son apreciados por turistas, recalcando así el bajo consumo
de estos, y muchas veces siendo reemplazados por productos industriales que los artesanos tienen como gran
competencia.
Sin embargo, hay nichos de mercados nacionales interesados en lo que es la producción y la compra de artesanías
regionales, autóctonas, pero lo que no hay, son buenas formas de llevar a cabo la promoción, por lo que futuros
turistas nacionales, no poseen la información precisa de dónde se localizan los artesanos de Traslasierra Sur.
Se destaca además que los artesanos ofrecen una diversidad de productos artesanales en cuanto a técnicas y
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materia prima utilizada, pero a su vez, sin tener un desarrollo de marcas ya que no poseen información necesaria
sobre el tema.
Cuando se habla de las políticas de la actividad artesanal, se puede observar que a nivel nacional, existen pautas
establecidas para llevar a cabo ordenadamente la producción impulsando así al sector, sin embargo no lo es a nivel
provincial. Pero si se puede destacar a la localidad de San Javier y Yacanto que posee una ordenanza que hace
referencia a los requisitos que se deben cumplir para poder participar en la feria de artesanías que se realiza en el
lugar.
Cabe destacar que hay un alto interés por parte de los artesanos, de actuar en conjunto para poder dar a conocer la
zona a través de sus artesanías, como así lo demuestra las localidades de San Javier y Yacanto y La Población, con su
Comisión de Arte y Artesanía, la Feria que se realiza todos los fines de semana en la plaza principal de Villa de las
Rosas, convocando a un número importantes de artesanos.
Sin embargo, se recalca que el sector privado, compuesto por los artesanos, y las entidades involucradas, no trabaja
de forma mancomunada, articulada, perjudicando así al sector, ya que no se desarrolla de manera eficiente.

Lineamientos
Luego de la investigación realizada en las localidades de San Javier y Yacanto, La Población, Luyaba, La Paz, Los
Hornillos, Villa de las Rosas, Villa Dolores y Las Tapias y su análisis, se procede a desarrollar los lineamientos a fin de
mejorar aquellos puntos negativos antes descriptos y potenciar aquellos que se presentan como ventajas.
El objetivo general que se propone es:
•

Impulsar y promover el desarrollo de la producción artesanal en las comunidades antes mencionadas
teniendo como fin apoyar la artesanía local, tanto en la actividad profesional y como una forma de
expresión de la diversidad cultural de las comunidades de la zona.

Objetivos específicos:
•

Incrementar la competitividad de la artesanía en las localidades que componen Traslasierra Sur.

•

Lograr el posicionamiento de la artesanía en las localidades.

•

Fortalecer aquellos talleres artesanales y la asociatividad en el sector.

•

Preservar el valor cultural de la artesanía, para su puesta en valor.

Para que los objetivos antes mencionados puedan ser alcanzados, se establece que se deberá crear un corredor
turístico que integre los recursos artesanales de las diferentes localidades.
Temática de la ruta
La ruta que se pretende desarrollar tiene como temática principal el conocimiento de diferentes artesanos que se
encuentran en Traslasierra Sur, aprovechando los variados talleres artesanales, productores regionales y prestadores
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de servicios de alojamiento, alimentación y comercios de dicha zona.
El nombre que se propone para la ruta es “Camino de los Artesanos”, debido a que el atractivo turístico principal a
conocer gira en torno a la artesanía, la misma comprende, básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y
con poca o nula intervención de maquinaria. Habitualmente son objetos decorativos o de uso común.
Ubicación
El Camino de los Artesanos se encuentra, en el Valle de Traslasierra Córdoba, el cual está integrado por las
localidades de La Paz, Luyaba, La Población, San Javier y Yacanto, Las Tapias, Villa Dolores, Villa de las Rosas, Los
Hornillos.
El área geográfica que abarca, cubre una superficie aproximada de 50 kilómetros, que tienen como ejes principales
las localidades antes mencionadas, las cuales actúan como centros bases, donde el turista podrá satisfacer su
necesidades esenciales de alojamiento, gastronomía y transporte.
Mapeo con los integrantes de la misma

Tipo de Ruta Temática
El diseño del Camino de los Artesanos, se plantea como una ruta autoguiada, es decir, que en primera etapa se
oriente principalmente a un turismo independiente, donde el turista establezca su propio itinerario.
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Para llevar a cabo dicha ruta autoguiada, se deberá diseñar el material promocional que facilite el desplazamiento
del turista en la ruta, señalética turística que informe y oriente a los mismos en los atractivos y actividades que se
desarrollan en el sector.

Señalética Turística
Para mantener una buena comunicación con el turista durante el recorrido del Camino de los Artesanos, se propone
instalar letreros de señalización turística en las localidades integrantes de Traslasierra Sur, a fin de brindarles
información a los demandantes de este producto y poder así ubicarse correctamente en la ruta, la cual tiene como
principales ejes el “Mostrar y atraer”, “Informar y Animar” y “Guiar y Recibir”.
Se propone que la señalética que se ponga, debe ser realizada por un integrante del corredor a fin de que se
fomente el trabajo local, y que la misma sea clara, unificada, interpretativa, durable, accesible a distintos tipos de
público.
Estos carteles, con el permiso previo correspondiente, serán ubicados en lugares estratégicos a lo largo del Camino
de los Artesanos, como ser, en los ingresos de cada una de las localidades que integran Traslasierra Sur, y en la
entrada de los talleres de artesanos o productores regionales, a fin de que sean identificados fácilmente.
Como antes se mencionó la señalética es de 2 tipos:
•

Las que se encuentran en las entradas de las localidades deberán tener información de todos los
artesanos y productores regionales, ubicándolos en el mapa y motivando al turista a conocer el
Camino de los Artesanos. El tamaño que se propone es de 3metro x 2metros, teniendo además la
marca destino de Traslasierra Sur.

•

La que se establece en la entrada de los talleres artesanales, tiene como fin identificar fácilmente al
integrante de dicha ruta turística. Para ello se sugiere que tenga el nombre del integrante, los
horarios que se encuentra abierto al público. El tamaño es de 1metro x 1.50 metros, teniendo la

151

marca destino de Traslasierra Sur.
Se debe destacar que esta señalética será complementada con un:
Folleto de Información
Se pretende a través de un folleto informativo, realizado por un diseñador gráfico, brindar una herramienta para que
los integrantes de la Demanda Turística del Camino de los Artesanos, puedan conocer con anterioridad los talleres
de artesanos y productores regionales que podrían visitar en la localidad, mencionan:
•

Integrantes del Camino de los Artesanos

•

ubicación

•

horario de atención al público

•

fechas importantes a tener en cuenta

•

fotografías que motiven

•

marca de Traslasierra Sur

•

consejos para entender la cultura serrana

Mercado objetivo
Dicha ruta se diseña para aquellos grupos familiares o parejas que deseen conocer los artesanos en Traslasierra Sur,
ya sea en temporada baja o alta y que tengan a disposición un vehículo para poder movilizarse de una localidad a
otra.
Los mismos son visitantes que provienen de grandes ciudades, como ser Córdoba Capital y Buenos Aires, los cuales
están motivados para realizar viajes en busca de la seguridad y la tranquilidad.

Período de funcionamiento de la ruta
La misma se plantea para que todo el año esté en condiciones para aquellos turistas que visiten los diferentes
puestos de artesanos y productores regionales.

Diseño de la Ruta
El Camino de los Artesanos tiene como finalidad el conocimiento de las artesanías que se elaboran en Traslasierra
Sur, por ello, a continuación se describe localidad por localidad, los integrantes de la misma destacando que esta
tabla puede ser ampliada:
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Nombre del recurso

Aptitud temporal

Capacidad de
utilización

Orfebre Federico Rolla

Abierto todos los días en temporada alta
y en baja por la tarde y fin de semana

6

Mayólica Sergio Paolucci

Todo el día en temporada alta y en baja
libre depende circunstancia

10

Vitrofusión Adriana Lauro

Ídem

10

Bodega y Viñedo Noble

De 10-12:30 y de 15-18, domingo
cerrados

20

Pintura Dolores Mendieta

-

5

Tramas Telar

Todo los días

7

Laura Dillon

Depende temporada

30

Las Violetas
Monteverde
Regionales Brochero

Abierto todo el año
De 10 a 13 y de 15 a 19.
En Temporada Alta de 10 a 20hs y en
temporada baja de 10 a 14hs
variado
Todo el año
Todos el año
En Temporada Alta de 10 a 20hs y en
temporada baja de 10 a 14hs
Todos los días. De 10 a 19 hs en
invierno, y de 8 a 21 hs en verano.
de Lunes a Viernes de 10 a 19 hs y
Sábados de 10 a 14 hs en Temporada
Baja.
Se trabaja todos los días, y puede ser
visitado de 10 a 20 hs en verano y de 10
a 19hs en invierno.
Lunes a Viernes de 9 a 13 y de 17 a 20
Todos los días
Todos los días
Todos los días
Todos los fines de Semana
Todo el año
Todo los días

60
5
5

Villa Dora
Artelier Claudio Charra
Mario Zamora
Tacuara
Abra de los Olivos
Sierra Pura

Museo Luis Tessandori

Hierbas Medicinales
Almacén Natural Luyaba
EGAM Telar
Dominga Saltos
Beatriz Elena Brigas
Feria de Villa de las Rosas
Cerveza Artesanal Paso Ancho
Vinos Artesanales San Ramom

12
20
10
9

-

10
5
250
-

Para que los objetivos antes descriptos se concreten se pretende llevar a cabo una correcta concientización y
capacitación de los artesanos, a fin de que los mismos identifiquen la importancia que tienen los productos
artesanales en la actividad turística y su aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural, mejorando las
habilidades, destrezas y conocimientos técnicos del talento humano en la ejecución de actividades, tareas y
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funciones que realizan en el día a día. Destacando, que de la actividad turística puedan recibir importantes
beneficios para mejorar su calidad de vida. Para ello se tendrá que identificar y satisfacer las necesidades de formar,
perfeccionar o especializar trabajando mancomunadamente con el apoyo de Agencia Córdoba Turismo.
Por ello cabe destacar que la preparación de los artesanos es fundamental para que “Camino de los Artesanos”
pueda funcionar, debido a que ellos son los principales actores del proyecto que se propone y de su capacidad
depende en gran medida que el visitante goce de su recorrido y genere el gasto turístico que se pretende.
Serán temas importantes a tratar con los productores de artesanías los siguientes puntos:
•

Introducción al turismo cultural.

•

Atención y Servicio al cliente.

•

La artesanía como recurso cultural.

•

Calidad turística en conjunto con otras localidades.

•

Beneficios de estar dentro de un corredor turístico.

Creación de un Ente Mixto
Para poder llevar a cabo las propuestas antes mencionadas de señalética, folletos informativos, concientización y
capacitación del Camino de los Artesanos, se propone la creación del Ente Mixto del Camino de los Artesanos, siendo
este, el organismo responsable de la promoción de los talleres artesanales y productores regionales de las
localidades de Traslasierra Sur en mercados emisores, a fin de otorgar una dinámica en la gestión y llegar
rápidamente a los nuevos mercados y nichos de mercados, ya que la actividad turística es muy cambiante y necesita
respuestas rápidas a la demanda turística.
Para su creación se establece, que esté integrado por miembros del sector público representado por 4 personas, y
del sector privado con 3.
Además de lo antes mencionado, se propone que el mismo sea un Ente autárquico abocado específicamente a las
artesanías y productores regionales, lo cual permite hacer más eficientes y eficaces las acciones que se propongan
hacia ese objetivo, dado que se contará con una estructura organizacional dedicada exclusivamente al desarrollo de
éste proyecto.
Este ente recibirá ingresos económicos, conformando los recursos con los que se contará para llevar a cabo las
actividades que se proponga, los mismos podrían ser:
•

Los aportes que se reciban de la Municipalidad o Comuna;
o

Un porcentaje a determinar presupuesto municipal o comunal de las localidades de
Traslasierra Sur.

o

Los ingresos provenientes de la Tasa de Afectación Específica, (T.A.E), la misma tiene como
finalidad, que los actores del sector privado de la Oferta Turística realicen aportes a través
de ella.
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•

Los fondos que se perciban en calidad de subsidios, legados, cesiones, herencias o donaciones;

•

Los aportes del sector privado;

•

Los ingresos derivados de la realización de conferencias, seminarios, cursos y publicaciones del Ente,
rentas; usufructos e intereses de sus bienes;

Para llevar a cabo dicha propuesta, se pretende que Agencia Córdoba Turismo, tenga en cuenta los lineamientos a
seguir, pudiendo ser modificado en forma parcial, a fin de concretar el objetivo principal de este proyecto que tiene
como base el incentivo de los recursos turísticos locales. Además de ello, es de suma importancia mencionar, que en
dicho trabajo se podrá integrar a aquellos artesanos y productores regionales que no se han mencionado, a fin de
crear un proyecto regional, utilizando aquellos actores claves para el desarrollo de dicha propuesta.
Esta propuesta tiene como beneficiario directo a los artesanos y productores regionales que componen la ruta de los
artesanos y como beneficiarios indirectos a los habitantes de cada una de las localidades que integran Traslasierra
Sur.
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DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES PARA EL SENDERISMO EN TRASLASIERRA SUR
1. Resumen
En el presente informe se analiza la actividad del Senderismo en el ámbito de la región de Traslasierra sur. Haciendo
referencia a marcos conceptuales y legislativos, se encuadra la actividad en sus características, normas y
antecedentes. Se exponen los datos del relevamiento de senderos en Los Hornillos, San Javier y La Paz, y el
diagnóstico de las condiciones detectadas para la actividad. Por último, se presentan recomendaciones sobre uno de
los senderos analizados, con la intención de que su análisis modelo oriente sobre la gestión de los mismos.
2. El Desarrollo Sustentable y el Turismo Alternativo
El concepto de Turismo Alternativo no tiene una definición oficial a nivel internacional, como lo tiene el concepto de
“turismo” tradicional, consensuado por la Organización Mundial de Turismo (O.M.T.). Lo que se denomina “turismo
alternativo” en algunas regiones, también es llamado “turismo activo”, “turismo aventura”, incluso “turismo rural”.
Todas las modalidades de turismo antes mencionadas se refieren a lo mismo, o se encuentran divididas por sutiles
diferencias. La falta de unicidad de criterios, se da también en diferentes provincias o regiones de un mismo país.
Lo que más se aproxima como definición común para estos tipos de modalidades, es el concepto de “turismo
sustentable”. Lo establece la propia O.M.T., definiéndolo como: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las
repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. El término de turismo sustentable (o
sostenible), hace hincapié en el desarrollo armónico con la naturaleza y la satisfacción de las necesidades de los
sectores involucrados. Éste concepto propone una forma respetuosa y responsable de practicar el Turismo,
alentando a los destinos a conservar la naturaleza e incorporar a la sociedad positivamente a la actividad, como
factores clave a considerar en la calidad de la experiencia. El deporte y la aventura en contacto con la naturaleza
estimularon un “turismo activo”. Y esto ha sido una base para alentar actividades que tienen en cuenta
características innatas del turismo alternativo en la naturaleza, como ser: los niveles de riesgo, las fuentes de peligro
de los ambientes agrestes, los equipamientos especializados, destrezas básicas y primeros auxilios, entre otras
cuestiones.
Fundamentalmente, el turismo alternativo sostiene los principios conceptuales básicos del turismo convencional. Tal
como la O.M.T. lo define: “comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en
lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines
de ocio, por negocios o por otros motivos”.
A la vez, las actividades de turismo alternativo pueden realizarse por residentes, con finalidades deportivas. “En
nuestro país, expresamente en algunas regulaciones sobre turismo aventura de Estados provinciales, se hace la
distinción entre deporte aventura y turismo aventura. La distinción se basa en el carácter competitivo y profesional
de los deportes, en contraposición con el carácter recreativo y comercial de las actividades, en el caso del turismo
aventura. Los deportistas, que son profesionales y expertos, cuentan con un completo conocimiento de las
probabilidades de accidentes que los acechan, conocen su capacidad, su resistencia y las medidas de seguridad a
aplicar. En cambio, los participantes de las actividades de turismo aventura conocen parcialmente, o ignoran, los
peligros y accidentes probables; generalmente desconocen su capacidad física y su rendimiento” (Silvestre, N. 2012).
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Si bien las características de la definición de turismo sustentable y su relación con el deporte aventura, sirven para
enmarcar la modalidad de turismo alternativo, prácticamente a la hora de establecer sus límites se necesitan
establecer incumbencias esenciales a ésta modalidad, porque con frecuencia se realizan en los ambientes rurales,
particularmente actividades de “aventura” o propias del turismo “activo”.
En Argentina, la provincia de Córdoba es una de las regiones pioneras en demarcar las fronteras del Turismo
Alternativo. La definición hace referencia al: “conjunto de formas de ejercicio del turismo, que se encuentran
motivadas principalmente por la intención de realizar actividades recreativas, educativas, deportivas o análogas,
respetando normas o reglas que garantizan relaciones armónicas entre los intereses personales y la protección del
patrimonio natural y cultural” (Decreto Reglamentario Nº 818/02, de la Ley de Turismo Alternativo 8.801/99).
3. El Turismo Alternativo y los niveles de riesgo
Las incumbencias de ésta modalidad de turismo incluyen, en primera medida, a la presencia de un riesgo que será
propio de la actividad particular que se realice, particularmente en ambientes agrestes. El concepto de riesgo según
las normas IRAM-Sectur es: “combinación entre la probabilidad de que un evento peligroso ocurra y la magnitud de
sus consecuencias”. La exposición a diferentes niveles de riesgo dependerá de las fuentes de peligros que estén
presentes en el ambiente, y de la vulnerabilidad de cada persona hacia
esos peligros. La diferencia en el nivel de riesgo entre dos actividades
de turismo alternativo, puede ser sumamente extrema. Desde realizar
una caminata por un sendero corto en una reserva natural, hasta
saltar en parapente desde la cumbre de una montaña. Las fuentes de
peligro serán mayores para la segunda actividad, en cantidad y
posibilidad de daño. Lo que define que el “nivel de riesgo” será más
alto. La posibilidad de que ese riesgo se manifieste dependerá de los
recaudos de seguridad que se apliquen.
En las últimas décadas del siglo pasado, en la provincia de Córdoba,
sucedieron algunos casos de extravío y fallecimiento de personas en
ambientes agrestes de montaña. Esto generó que en el año 1999 se
promulgara la Ley Provincial Nº 8.801 que regula las actividades
“turismo alternativo”, creando un registro de prestadores a cargo de la
Agencia Córdoba Turismo. En el Decreto Reglamentario Nº 818/02 de
dicha Ley se establecen los “niveles de riesgo” para las actividades de
turismo alternativo. Por otra parte estas actividades, en su mayoría, se
realizan en topografías de sierras y montañas. Coincidentemente corresponde en la provincia de Córdoba a la
Reserva Hídrica Pampa de Achala, cuyo límite comienza a partir de la cota de los 1.500 msnm en las Sierras Grandes.
Competencia que involucra a la Secretaria de Ambiente de Córdoba. Es así que se crea en el año 2010 la Ley
Provincial Nº 9856, con su correspondiente Decreto Reglamentario 1525/12, que da lugar al “Registro Provincial de
Visitantes de Zonas de Riesgo”, donde ambas dependencias provinciales trabajan conjuntamente como autoridades
de aplicación.
En la actualidad las zonas que se consideran de riesgo, y donde hay puestos de registro de visitantes, son los accesos
a las cumbres más altas de la provincia: el cerro Uritorco, el Macizo Los Gigantes y el cerro Champaquí. A este último
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se accede desde el valle de Calamuchita y desde el valle de Traslasierra Sur, contando en la actualidad con lugares
puntuales oficiales para la tarea de registro de visitantes. A la vez, también son los sitios más populares de turismo
alternativo en la provincia.
4. El Senderismo
El Senderismo es una modalidad deportiva-recreativa, que deriva del montañismo. Difiere de ésta actividad debido a
que no necesariamente se buscan como objetivos la adrenalina o la aventura, como tampoco culminar los recorridos
en las cimas de montañas. No exige obligatoriamente contar con equipamientos especiales tales como cuerdas,
crampones o carpas; aunque todo depende del terreno, la distancia y el tiempo del recorrido. Su principal
motivación es caminar como forma de viajar, para conocer y disfrutar del camino, a un ritmo y pulso personal.
El Senderismo en los últimos años se ha
posicionado como un “producto” que, a nivel
mundial, ha tomado interés popular a través
del crecimiento paulatino de las actividades al
aire libre. El senderismo se trata de recorrer
un camino demarcado y señalizado
anticipadamente por medio de cartelería,
folletería y/o balizado. En la actualidad
también se puede tener acceso a la
información
del
recorrido
mediante
tecnologías móviles (ej.: celulares) con
soportes y aplicaciones específicas (ej.:
Android), como también a través de sistemas de posicionamiento global con apoyo satelital (GPS). El senderismo
también se ha diferenciado del excursionismo y el expedicionismo, ya que éstos últimos muchas veces recorren
senderos no balizados o a campo traviesa.
El Senderismo como lo conocemos hoy (en inglés “hikking”), se origina en Europa a mediados de siglo pasado,
aunque el peregrinaje se remonta a tiempos inmemorables (desde las primeras migraciones pero bajo circunstancias
y necesidades totalmente diferentes). Fueron las grandes expediciones las que dieron un nuevo sentido cultural,
producto del montañismo nacido a principios del siglo XVII. En épocas donde el miedo a la naturaleza estaba
infundado por seres mitológicos que habitaban en las montañas y ambientes agrestes. La conquista de los grandes
picos fue el principal objetivo de quienes dedicaron su entrenamiento a marcar rutas de escalada, tomando datos
científicos en las cimas de montañas hasta entonces inaccesibles. Con la experiencia y las nuevas tecnologías se
evolucionó, después de muchos sucesos desafortunados (edemas, hipotermias, ataxias, etc.), al equipamiento que
generalmente comparten los llamados trekkers, montañistas y senderistas. Se logró reducir en peso y aumentar en
confort de ciertos elementos fundamentales para estas actividades, desde botas y zapatillas especiales, hasta
indumentaria con materiales respirables e impermeables, sin mencionar los avances tecnológicos e informáticos que
otorgan los soportes de posicionamiento geo-satelital (GPS).
El Senderismo, en los últimos años, se ha posicionado como un producto turístico que a nivel mundial ha tomado
interés popular. Esto es particularmente manifiesto en Europa, Canadá y Estados Unidos. Solamente en Europa la
red de senderos tiene una extensión superior a los 300.000 km. En América, Chile lidera con más de 1.500 km de
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senderos y un proyecto que busca extenderlos hasta los 8.000 km.
4.1 Definiciones
“Senderismo” (hikking): Actividad de baja dificultad cuyo fin es caminar visitando una zona agreste o no determinada
utilizando un sendero establecido o marcado, de condiciones geográficas variadas, y que no requiera del uso de
técnicas y equipo especializado de montaña” (Iram-Sectur 42500 pag.8).
“El senderismo, como producto, es una actividad recreativo-turística de bajo impacto que consiste en recorridos a
pie, a lo largo de rutas pre-establecidas que permiten el disfrute de los habitantes y visitantes de una región de su
patrimonio natural y cultural. Contribuye a la generación de conocimiento y conciencia ambiental para la
conservación de la naturaleza y valores culturales, especialmente de las áreas protegidas. En ocasiones, si las
condiciones ambientales lo permiten, estos recorridos pueden ser también en bicicleta o a caballo.” (Manual
Senderos de Argentina – Huella Andina, 2010).
De forma general, el Senderismo es una especialidad del montañismo. Una actividad deportiva no competitiva que
se realiza a pie sobre caminos (senderos), balizados y homologados por el organismo u organismos competentes de
cada país (Marote Laso, 2013).
Las definiciones de senderismo, tanto a nivel nacional como internacional, consensuan que en el “senderismo” los
caminos a recorrer deben estar previamente establecidos. Esto quiere decir que debe existir, antes y durante el
recorrido, la disponibilidad de información mediante diferentes soportes que garanticen la seguridad del visitante.
Se puede establecer así que, en la instancia previa a realizar el recorrido, el senderista necesita saber la cantidad de
kilómetros que recorrerá, cuánto tiempo le llevará, a qué tipo de terreno y pendiente se verá expuesto, qué tipo de
equipamiento e indumentaria deberá llevar, qué servicios otorga el recorrido, cuáles son los principales atractivos
naturales y culturales, entre otros datos.
A modo enunciativo, los medios por los cuales establecer la información en la etapa previa y durante el recorrido
son:
a) Topoguías: una guía impresa de pequeño formato, que reúne los senderos destacados de una determinada
zona geográfica, y sirve a la vez de medio interpretativo del paisaje que se transita.
b) Folletería: otorgada por los municipios o comunas que gestionan los senderos.
c) App's (dispositivos móviles): lo más reciente en soportes informativos; se destacan las aplicaciones para
celulares con tecnología Android, otorgando la misma información que una topoguía, sumado a la
posibilidad del posicionamiento satelital. Tiene algunas desventajas para el usuario, tales como la recepción
de datos en diferentes terrenos agrestes y distancias, estado de duración de batería, etc.
Con respecto al equipamiento informativo durante el recorrido, se cuenta con referencias tales como:
a) Cartelería: es de uso esencial para el senderista, demarcando el punto de inicio y final, y las paradas
interpretativas e informativas.
b) Balizado: mediante postes o estacas que demarcan el camino y garantizan la seguridad del sentido correcto
del sendero.
La exposición continua a los factores ambientales, es otra característica de la actividad del Senderismo. Si bien la
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distancia desde un lugar poblado, y con servicios y refugios, determinará el mayor riesgo de la actividad, también
serán factores de riesgo: la distancia, la pendiente, los factores meteorológicos. Agréguense los que se adjudican al
senderista: la preparación física, conocimiento previo de la zona, capacidades técnicas (será más vulnerable quien no
conozca como armar una carpa para refugiarse de la lluvia, de quien ya conoce sobre el armado de la misma).
Los servicios informativos, centros de atención al visitante, oficinas de turismo, y los servicios complementarios
como los gastronómicos y de hospedaje, pasan a conformar parte fundamental para el desarrollo de senderismo.
Existen en diferentes países federaciones de senderismo encargadas de homologar los recorridos, según distancias,
atractivos y dificultad del recorrido. Los senderos pueden diferenciarse en tres tipos: GR o Gran Recorrido (de más
de 50 Km desde el punto inicial), PR o Pequeño Recorrido (de 10 Km hasta 50 Km), y SL o Sendero Local de hasta 10
Km) de recorrido. Se establece también una señaléctica común para referenciar el sentido correcto o incorrecto (ej.:
en una bifurcación), otorgándose un color para cada tipo de sendero. En la modalidad de Senderismo de España se
utiliza: rojo para GR, Amarillo para PR, o verde para SL.
4.2 Senderismo y calidad de vida
Son amplios los beneficios que otorga el Senderismo tanto para el practicante de la actividad, como para las
localidades anfitrionas. El senderismo, como en otras actividades que derivan del turismo alternativo, se impulsa el
desarrollo armónico entre una instancia recreativa, el conocimiento que se logra mediante la interpretación de los
recursos naturales y culturales y el respeto al ambiente.
El turismo convencional, también llamado de sol y playa, o la “industria sin chimeneas”, aproximadamente al
centenario de su supuesta génesis demostró que, su alcance negativo sobre el ambiente, es tan o más perjudicial
que las poluciones industriales. El Turismo Alternativo, cuyo nombre lo indica, otorga otra elección para el uso
responsable del tiempo libre, en actividades recreativas, pero promoviendo la conservación de la naturaleza. Pone al
visitante en un papel de responsabilidad y respeto al ambiente, dotándolo de accesos a diversos atractivos hasta
entonces desconocidos.
En lo referido a los beneficios físicos que otorga la actividad al practicante, Marote Laso (2013) asegura que: “El
senderismo es una buena forma de mejorar nuestra
salud cardiovascular y fortalecer nuestro cuerpo,
pues es una actividad en la que se combina el
ejercicio aeróbico y la tonificación muscular. Es,
además, una buena ´excusa´ para practicar deporte
en plena naturaleza. Se desarrolla un ejercicio
aeróbico, puesto que el movimiento continuo
desencadena un proceso de quema de energía,
activando nuestra circulación sanguínea y
consecuentemente el funcionamiento del aparato
cardiorespiratorio. Todo ello en plena naturaleza,
por lo que la calidad del oxígeno es máxima”.
De esta manera se puede afirmar que, los beneficios
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para mejorar la calidad de vida que trae aparejado la práctica del senderismo se producen no solamente en quienes
realizan la actividad, sino también en cada una de las sectores involucrados. Distribuyendo la oferta de servicios
hacia los ambientes rurales, permitiendo la integración de los productos turísticos marginales y de la oferta
especializada vinculada al senderismo, generando nuevos puestos de trabajo.
4.3 Antecedentes latinoamericanos y nacionales de Senderismo
La Declaración de Piriápolis (Uruguay) es el resultado del Primer Congreso de Planificación y Manejo de Senderos del
Mercosur, realizado el 6 de octubre de 2012. El convenio se firmó entre varias instituciones públicas y privadas
provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, para crear una Red Latinoamericana de
Senderismo. Con objetivos comunes de “fomentar de manera permanente la práctica democrática del senderismo”,
las partes involucradas consensuan que esta actividad: “permite a las personas acceder, conocer, valorar y disfrutar
el patrimonio natural y cultural, a la vez que contribuye a su conservación, su mejoramiento y a la promoción de una
nueva ética en la relación del humano con su entorno”.
El Congreso tuvo su segunda realización en el mes de noviembre en Brasil como “II Congresso Nacional de
Planejamento e Manejo de Trilhas”. Se espera que para los próximos años la continuación sucesiva del evento.
Queda demostrado así que el “producto senderismo” es una herramienta de fortalecimiento regional, que permite
el crecimiento y desarrollo sustentable de pequeños y medianos emprendimientos de turismo alternativo. La
participación activa en el desarrollo del producto senderismo permite mantener los destinos a la vanguardia, y
generar un nivel de excelencia en la prestación de los servicios. Además de la capacitación permanente y promoción
de la región.
En Argentina, en el mes de noviembre de 2013, se realizó en la provincia de Mendoza el Primer Congreso Nacional
de Senderismo, en el cual se formalizó un convenio por parte de las instituciones intervinientes para adherir a la
conformidad con la Declaración Piriápolis. El desarrollo de estos eventos a nivel nacional y regional otorga una
oportunidad para establecer un sistema comunicativo común, lo que promueve un producto genuino en un marco
de profesionalidad y respeto hacia todas las partes involucradas con la actividad.
Por otra parte, en el marco del Plan Estratégico Federal de Desarrollo
Sustentable, hacia el mes de septiembre de 2010 se editó el primer
“Manual de Producto: Senderos de Argentina- Huella Andina”. En él se preestablecen las bases de marco fundamental para el desarrollo del producto
“senderismo”. Adhiriendo a los lineamientos teóricos de lo que, desde
1975, la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada)
desarrolló como señalamiento del primer sendero de Gran Recorrido (GR)
en ese país. Estos lineamientos otorgan una metodología de aplicación de
señalamiento, y una simbología común qué sea comprensible para
cualquier persona que desee realizar la actividad.
4.4 El Senderismo y los Prestadores de Turismo Alternativo de
Córdoba
Como se mencionó, el turismo alternativo posibilitó la integración de
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servicios que de otra forma quedaban marginados o mínimamente promocionados, por pertenecer a ambientes
agrestes o rurales con difícil acceso y muchas veces sin comunicación. Hoy en día el auge de las actividades de
turismo-alternativo, entre ellas el senderismo, aproximan la posibilidad de desarrollo y reutilización de locaciones e
infraestructuras rurales. Por esta razón es que el crecimiento de la demanda debe estar acompañado con el
desarrollo, integración y capacitación de quienes formen parte de la servucción, para la mejor fluidez de
comunicación entre visitantes y anfitriones.
La provincia de Córdoba es una de las pioneras en reglamentar las actividades del turismo alternativo en Argentina,
para fomentar la calidad de los servicios turísticos y asegurar las buenas prácticas recreativas. La Ley Provincial
8.801/99, con su Decreto Reglamentario Nº 818/02, dan el marco legal para las actividades turístico-alternativas,
creando un registro de prestadores habilitados bajo resolución de la Agencia Córdoba Turismo. Se establece la
obligatoria capacitación en las Competencias Básicas Comunes (C.B.C.), de quienes desarrollen actividades
recreativas en ambientes rurales con fines comerciales. Lo que posibilitó la organización para la mejora de la
promoción y la prestación de servicios.
Con la difusión y oferta de senderos en la provincia, el deporte de montaña vinculado al turismo alternativo tiene
una permanente búsqueda de nuevos lugares por conocer y recorrer. El Senderismo apunta a permitir la
autosuficiencia del visitante, en la medida que las condiciones estén dadas por la provisión de información previa al
sendero y durante el mismo. Una oferta de servicios al senderista que cubra todos los niveles de riesgo permite
atender a distintos tipos de demanda, organizando mejor las oportunidades que brindan los recursos y atractivos de
la región.
Los prestadores de Turismo Alternativo vinculados a caminatas y trekking podrán aumentar su oferta y
oportunidades de trabajo al extenderse la red de senderos. Favorecer que prestadores autorizados guíen en campos
privados promueve las posibilidades de trabajo, más allá de los circuitos que pueden recorrerse sin necesidad de
guías. Lo que facilita una gestión integrada de los senderos de uso público y privado.
5. Perfil de demanda
El Senderismo no consiste en una actividad que busque el riesgo; antes tiende a la búsqueda del bienestar físico. Es
una actividad que permite descubrir regiones, paisajes, tomar fotografías y combinarse con visitas a
establecimientos rurales y de producción artesanal. Es una actividad que conecta el medio urbano y el rural,
interactuando con la comunidad a la que comunica el sendero.
En principio, los segmentos y nichos de mercado identificados a priori para este producto son los visitantes
argentinos de áreas protegidas o paisajes bien conservados: ecoturistas, trekkers, observadores de aves, amantes de
la paleontología y arqueología, estudiosos de la historia, antropología y geología (Manual de producto senderos de
Argentina – Huella Andina. 2010).
5.1 Perfil base de la demanda
a) Rango de edad muy amplio que va desde los 16 hasta 60 y 70 años (aprox.).
b) La ocupación y actividad laboral es acorde al rango etario y es muy amplia, debido a la combinación de
intereses vinculados a recorrer un sendero. El senderismo puede ser practicado por estudiantes, deportistas
de montaña, familias.
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c) No existe en esta actividad un nivel socioeconómico predominante, personas de clases medias y altas son
susceptibles a su práctica.
d) Habitualmente se realiza esta actividad en parejas, el grupo promedio es de 2 personas.
e) El mercado del senderismo está constituido por habitantes, turistas nacionales y extranjeros, que poseen
interés en realizar actividades en contacto con la naturaleza, dispuestos a recorrer a pie senderos, con
diversas motivaciones, tales como paseo, conocimiento de la zona, alcanzar una meta, superación física,
realizar un vía crucis o visitar una gruta, observación de flora y fauna, vida sana, entre otros (Manual de
producto senderos de Argentina – Huella Andina. 2010).
f) Sus practicantes valoran la existencia de servicios durante el recorrido. La información es el servicio más
valorado.
g) La principal fuente de consulta son amigos y familiares que ya conozcan los lugares. La búsqueda de
información continúa a través de la web, con consultas por correo electrónico a agentes vinculados
(municipios, guías, asociaciones civiles) y en foros especializados de viajeros de la naturaleza.
h) Son atraídos por la calidad de los senderos y servicios. Si estos se encuentran dentro de áreas naturales
protegidas, las mismas se jerarquizan.
El mercado regional de Argentina cuenta con una demanda creciente en este tipo de experiencia. En especial para
aquella interesada en tópicos como la salud y la naturaleza. A aquella que ya practica trekking, se agrega otra
interesada en los destinos de montaña, atraída por realizar un turismo más activo. Particularmente familias y parejas
que buscan opciones seguras de encuentro con la naturaleza.
La consolidación de una oferta de senderos homogénea en calidad, incorporará a públicos extranjeros que
regularmente practican senderismo, ávidos de sumar kilómetros a pie. Especialmente si los senderos son de Gran
Recorrido (50 km) y se encuentran en áreas naturales protegidas.
En el mercado nacional la demanda (particularmente Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza) que ya visita
Córdoba accederá a una nueva propuesta, factible de realizarse y recomendarse si la experiencia ha sido de calidad.
Un marketing responsable deberá atender cuidadosamente las oportunidades que en cuanto a trekking, hikking,
bicicletas de montaña y cabalgatas puedan realizarse, en tanto la gestión del acondicionamiento de los senderos no
sea efectiva y homogénea a escala regional. La información, una vez más, es el servicio más valorado.
6. Relevamiento
Las actividades de relevamiento de campo se realizaron en las
localidades de Los Hornillos, San Javier y La Paz, durante febrero
y marzo de 2014.
•

•

En Los Hornillos se relevó el sendero Cerro La Ventana,
que atraviesa la Reserva de Biodiversidad Nativa El
Pirkero.
En San Javier se relevaron dos senderos vinculados entre
sí: a) El sendero Quebrada de Ambrosio, de iniciativa
vecinal con apoyo de la comuna y publicitado en guías
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•

de servicios de Traslasierra. b) el sendero El Pozo, de gestión privada, por el cual se accede de forma segura
hasta la hoya El Pozo.
En La Paz se relevó el sendero Las Lomas, que comunica con la comuna de Corralito. Publicitado en guías de
servicios de Traslasierra.

Las localidades seleccionadas y los senderos relevados se propusieron en base a su capacidad de brindar
oportunidades de experiencias en senderismo, dentro de los tres niveles de riesgo que establece el D. R. Nº 818/02.
El análisis de uso público de los senderos se realizó atendiendo a la descripción de los atractivos y el paisaje, las
condiciones de seguridad de los visitantes y la dotación de información en el sendero. Se evaluaron sus fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas en base a la calidad de los recorridos como recurso turístico.
6.1 Síntesis biogeográfica de la región relevada
El perfil topográfico de la región de Traslasierra revela un terreno llano hacia el oeste (Villa Dolores) y montañoso
hacia el este con las Sierras de Comechingones. Su faldeo es extenso, va tomando altura rápidamente y asciende de
manera abrupta hasta abrirse en la Pampa de Achala. La variación de la cobertura de la vegetación, según un
gradiente de ascenso hacia el este, ofrece en los 600 msnm las especies típicas de la llanura chaqueña como los
algarrobos (Prosopis spp.), el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), mistoles (Zyziphus mistol),
chañares (Geoffroea decorticans), talas (Celtis ehrenbergiana). Estas especies adaptadas a climas áridos subsisten en
suelos con escasas y puntuales precipitaciones.
A medida que se asciende y las condiciones de vegetación mejoran, por la captura de la humedad que permite el
bosque serrano, las especies van variando. En los 800 msnm se encuentran el molle (Lithrea molleoides), el coco
(Zanthoxylum coco), el manzano de campo (Ruprechtia apetala), el tala (Celtis ehrenbergiana), el piquillín grande
(Condalia buxifolia), el moradillo (Schinus fasciculata) y otros árboles de mediano y pequeño porte. Hacia el sur de la
región de Traslasierra, en el faldeo del bosque serrano se observan también algunos ejemplares aislados de orco
quebracho y algunas otras especies típicas serranas, más adaptadas a una mayor insolación.
A mayor altitud los árboles escasean y van perdiendo altura. Avanzan en abundancia arbustos como el romerillo
(Heterothalamus allienus), el espinillo (Acacia caven), la tola tola o barba de tigre (Colletia spinossisima), las
carquejas (Bacharis spp.) y un amplio número de especies de hierbas florales de la familia Asterácea y Solanácea,
junto a otras. Cuanto más modificado ha sido el paisaje, más aumenta la presencia del romerillo como el principal
colonizador de suelos por arriba de los 1.300 msnm.
En las quebradas, protegidos del viento y próximos a sitios húmedos, crecen los bosquecitos de tabaquillo (Polylepis
australis) y maitén (Maytenus boaria) acompañados por las muñas (Satureja parviflora), arbustos aromáticos. Sobre
los 2.000 msnm los pastizales y los bosquecitos ascienden por las laderas y cumbres. Estos pastizales son gramíneas
como poas spp., festuca spp. y stipa spp., entre las que se mezclan, según las condiciones de un suelo muchas veces
rocoso, yerba de la oveja, helechos, scorzoneras, colas de quirquincho (Huperzia saururus), marcelas (Achirocline
spp.), cactus (Gymnocalicium spp), carex spp., entre otras tantas especies.
6.2 Áreas naturales protegidas
El paisaje montañoso de las Sierras Grandes y de Comechingones es el principal atractivo de Traslasierra. Tanto por
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las actividades turísticas que las toman como soporte, como por otras actividades sociales y productivas que en ellas
se realizan, este paisaje requiere de regulación y protección efectiva para evitar su degradación. Las Sierras Grandes
y de Comechingones son la cabecera de los principales ríos de la provincia de Córdoba. Su valor ambiental y social es
vital. Por ello las áreas naturales protegidas son herramientas de ordenamiento territorial, que pueden ayudar a la
conservación de la cultura y el ambiente. En Traslasierra sur podemos encontrar las siguientes áreas protegidas:
5) Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala. Protección a partir de la cota 1.500 msnm – Decreto Provincial
00361/99 (146.000 ha).
6) Reserva de biodiversidad nativa El Pirkero, Los Hornillos. Protección a partir de la cota 1.100 msnm –
Resolución Comunal 14/06.
7) Reserva Natural Río de Los Sauces, Villa Dolores. Ordenanza Municipal Nº 2.081 – derogada.
8) Refugio Privada de Vida Silvestre Los Barrancos, Luyaba. Bajo gestión de la Fundación Vida Silvestre
Argentina. Creada en 1999. (1.010 ha).
Las áreas protegidas de Traslasierra Sur son escasas y dispersas. La mayoría de ellas toman contacto con la Reserva
Hídrica Provincia Pampa de Achala (que inicia en la cota 1.500 msnm) en la medida que se encuentren sobre la falda
de las sierras, lo que permite recorrer las sierras dentro de áreas de conservación públicas y privadas.
Aquellas ubicadas en el faldeo de las sierras tienen la responsabilidad de garantizar la conservación de los distintos
ambientes existentes en el gradiente altitudinal. La derogada Reserva Natural Río Los Sauces (Villa Dolores) protegía
el cauce del río homónimo.
La gestión de todas las áreas protegidas de la región es escasa, en cuanto al grado de implementación que tienen.
Salvo por la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, que cuenta con reglamentaciones y recursos asignados, el
resto no están siquiera reglamentadas. Solo cuentan con el documento de sanción de su declaratoria. No poseen
guardaparques y la dotación de mantenimiento e información no está sujeta a presupuestos programados
regularmente. En este contexto, se demanda por más y mejores áreas protegidas. Además, por la iniciativa de
organizaciones civiles se proyecta la creación de nuevas áreas protegidas en el corredor.
Una red de áreas protegidas de carácter público y privado permite ordenar el territorio, pudiendo reglamentar y
asignar recursos a las situaciones detectadas de importancia para intervenir. En este contexto el uso público, por la
presencia de visitantes, es siempre una situación que requiere una planificación estratégica.
La posibilidad de brindar servicios a visitantes de áreas protegidas es siempre una oportunidad para atender a las
necesidades a una demanda real o efectiva. Visitar lugares con etiqueta de “reserva” o “refugio de vida silvestre”,
que provean un contacto seguro con la naturaleza, es un atractivo de interés para muchos turistas que recorren
Traslasierra sur.
6.3 Caracterización de los senderos relevados
Se describen a continuación los senderos relevados.
6.3.1

Los Hornillos – Reserva de biodiversidad nativa El Pirkero

NOMBRE: Cerro La Ventana
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Dificultad: media alta
Distancia: 7 km
Tiempo: 5 h 30´
Desnivel: 1330 m
Visitantes: deportistas de montaña, grupos scouts y eventuales familias.
Atractivos naturales: arroyos y cascadas, bosque serrano y de tabaquillos
Culturales: puestos abandonados y pircas
Servicios: Refugio Los Ramblones (1.566 msnm) y Refugio Tabaquillos (1.900 msnm) – en ambos no se cobra por su
uso.
Inicio y final del sendero: Registro de Visitantes de Zona de Riesgo (1.100 msnm) – Cerro La Ventana (2.440 msnm)
Formato: lineal
Perfil de la dificultad: esfuerzo físico exigente, riesgo de niebla en el camino y cambio abrupto de descenso de la
temperatura.
a) Descripción (ver mapa)
Desde su camping y balneario municipal, ubicado en el faldeo de las Sierras Grandes y de Comechingones, se
encuentra el punto de inicio del sendero al cerro La Ventana.
Por la calle del Balneario se accede a la casilla del Registro de Visitantes de Zonas de Riesgo (RVZR), donde se ubica el
portal de acceso de los senderos. Una cartelería básica brinda información. Consta de un panel orientativoinformativo con un mapa pintado.
En él se esquematizan la orientación de los senderos junto con referencias sobre distancia, horas de marcha,
dificultad, servicios y cuerpos de agua. El Registro de Visitantes de Zonas de Riesgo, atiende de 07 hs a 13 hs. Todo el
equipamiento se emplaza en un espacio despejado con estacionamiento.
Saliendo desde los 1.110 msnm en el RVZR, el sendero cruza el arroyo Los Hornillos y se introduce a un paisaje
dominado por el bosque serrano. Durante los primeros 2,5 km más de 12 variedades de árboles nativos y exóticos
irán cubriendo las orillas del arroyo y las laderas por las que se irá ascendiendo. En poco tiempo volveremos a cruzar
el arroyo en el Puesto Altamirano (1), donde se encuentra una higuera de gran parte. El sendero seguirá subiendo
hacia los 1.300 msnm, altura en la cual se vuelve permanente encontrarse con el romerillal como vegetación
predominante a la vista. Un paisaje de amplias panorámicas permiten ver hacia el dique La Viña. Yendo de frente
hacia la sierra, quebradas y valles se van abriendo a lo largo del sendero, enmarcándolo en una perspectiva
imponente.
Arriba de los 1.400 msnm se cruza un nuevo arroyo. En su margen opuesta se encuentra un extenso sistema de
corrales de pircas y puestos de piedra (2), que demuestran el importante uso que tuvo el lugar para la cría de
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caballos, mulas y ganado. Dejando atrás estas pircas se llega al refugio Los Ramblones (3), con capacidad para
albergar de ocho a diez personas. Este refugio no cuenta con agua, como tampoco con un hogar o espacio seguro
para cocinar o calentar con leña.
Saliendo de frente al refugio continua el sendero. Rápidamente se va ganando en altura, pudiendo ver el perfil
montañoso de la sierra hacia el norte. Sobre la mano izquierda del camino se puede observar una cascada de más de
60 m de altura (4), del arroyo Los Pollitos. A los 1.900 msnm encontraremos el refugio Tabaquillos (5), en referencia
a la abundancia del árbol tabaquillo a esa altura de la montaña. El refugio cuenta con agua de vertiente y un espacio
abierto para cocinar con leña. Se recomienda utilizar calentadores de combustible envasado.
Desde la puerta del Refugio el sendero atraviesa el arroyo y, por sobre un terreno abrupto, se va ascendiendo a La
Ventana por durante casi 2 km. Predominan las rocas de granito a lo largo del camino hasta llegar al pastizal, ya muy
cerca de la cumbre. Aquí el sendero serpentea hacia el norte, entre pequeños cursos de agua, roquedales y
pastizales. Se llega así a La Ventana (2.440 msnm), abertura de formación natural en piedra, cuya cima brinda una
espectacular vista que alcanza prácticamente a todo el Valle de Traslasierra (6).
b) Observaciones
El sendero a La Ventana comparte un tramo del camino con otros dos senderos: 1) La Tejendora, de baja dificultad y
2) Refugio Ojo de Agua, de dificultad media alta. Esto permite promover un aprovechamiento de escala local del
Senderismo en Los Hornillos.
En general el sendero está claramente demarcado en toda su extensión, generándose en algunos tramos sendas
paralelas que deben ser corregidas, para evitar la desorientación de los visitantes y la erosión del suelo. Se
recomienda reforzar el sendero con traviesas de piedra o madera, para formar escalones y contener el suelo.
La cartelería y marcas de varios tipos (pintura de color rojo y amarillo, mojones de piedra) reducen la posibilidad de
desorientarse. Se recomienda mejorar la cartelería y el amojonado para aumentar la seguridad del visitante.
El cruce de los arroyos no cuenta con lugares permanentes para el tránsito seguro, variando según el caudal y la
disponibilidad de piedras seguras para cruzar. Se recomienda equipar con pasarelas y barandas, para evitar el riesgo
de quedar aislado o incomunicado ante una crecida del arroyo.
El suelo en el acceso puntual a La Ventana está sumamente erosionado por la acción de las lluvias y del pisoteo,
dando lugar a la posibilidad de resbalones en un terreno muy accidentado. Se recomienda reforzar el sendero con
traviesas de piedra o madera, para formar escalones y contener el suelo.
Por la variedad de ambientes y lugares en general que se recorren con el sendero, se hace necesaria una cartelería
interpretativa e informativa que resalte los temas que ofrece el circuito.
En el capítulo 9 se encuentran recomendaciones detalladas para este sendero, útiles para planificar otros senderos
que resulten de interés para mejorar.
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6.3.2

San Javier

NOMBRE: Quebrada de Ambrosio
Dificultad: baja
Distancia: Circuito Quebraba de Ambrosio 2 km – Circuito Sendero El Pozo: .1900 m.
Tiempo: 2 h 30´
Desnivel: 110 m (totales acumulados)
Visitantes: familias
Atractivos naturales: arroyo San Javier, hoya El Pozo y bosques serranos
Servicios: Cervecería
ría Las Violetas y Entrada El Pozo
Inicio y final del sendero: Cervecería Las Violetas – Camino de acceso a El Pozo
Formato: herradura
Perfil de la dificultad: escaso esfuerzo físico, sin mayor riesgo de desorientación y exposición vulnerable al clima.
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a) Descripción (ver mapa)
El sendero inicia en la divisoria de caminos (1), que tomando hacia la izquierda lleva hacia la Quebrada de Ambrosio.
A poco más de 350 m se encuentra la Cervecería Las Violetas (2) a 953 msnm, sobre el camino vehicular vecinal. Se
atraviesa el arroyo San Javier (3) y se asciende por el camino hasta llegar a un desvío a la izquierda (4), por el que se
bordea un alambrado que irá descendiendo por una senda estrecha que acompaña el arroyo. La senda conducirá a
una sencilla pasarela por la que se vuelve a cruzar el arroyo (5). Desde allí se accede a un camino vehicular, por el
que se puede ingresar al recorrido del sendero privado El Pozo (6) o continuar hasta el camino vecinal que lleva de
regreso a la Plaza de San Javier (7).
Desde la tranquera de ingreso al sendero El Pozo (976 msnm) el camino recorre el bosque serrano, donde abunda el
molle como árbol más destacado. El sendero permite acceder a un lugar llamado Piedra del León, que queda de
camino hacia El Mirador (1.048 msnm). El Mirador es un punto panorámico que brinda una magnífica vista que
alcanza a visualizar tanto la iglesia de San Javier, hacia el lado del bajo, como el cerro Champaquí y la Sierra de
Comechingones mirando hacia el oeste.
El sendero desciende con sentido hacia la Quebrada de Ambrosio. Por un camino demarcado y con baranda, a la
sombra de talas y molles, se alcanzan las orillas del arroyo San Javier. Siguiendo su curso se llega a El Pozo (1.060
msnm), una amplia y refrescante hoya.
Una alternativa para hacer cuando el caudal del arroyo lo permite (temporada seca), es acceder a la hoya El Pozo
subiendo por el mismo arroyo. Sin embargo esto es de un nivel de dificultad medio alto, al no haber sendero y al
deber hacerse a contracorriente, trepando y sorteando las piedras. El regreso deberá realizarse por el mismo arroyo,
salvo que se opte por usar el sendero privado El Pozo, cuyo uso se debe pagar con valor de entrada.
b) Observaciones y Recomendaciones
La cartelería y señaléctica en general es deficiente, tanto en el sendero como en los caminos vehiculares de acceso.
A lo largo del sendero se observan manchas de pintura roja que (des)orientan, junto con otras marcas
desaconsejables como pintadas sobre piedras o carteles mal instalados. Se recomienda dotar de paneles
informativos sobre las características y temas del sendero. También balizar el circuito para mejorar la experiencia del
visitante.
El cruce del arroyo a la altura de Las Violetas necesita adecuarse para su uso peatonal.
El sendero privado El Pozo posee buen equipamiento y balizado, junto con una estética cuidada. Si bien no cuenta
con cartelería informativa e interpretativa, el circuito es claro en su señaléctica y orientación mediante carteles con
flechas y círculos amarillos pintados en la piedra, que confirman el sentido de trayectoria. Cuenta con un
mantenimiento efectivo y un equipamiento mínimo que consta de bancos, barandas y cestos de basura.
Puntos
referenciados

Ubicación

Recomendaciones (ver en Anexo 2 tipos
de Cartelería)

1

32° 1´35.79´´ S – 65° 0´43.87´´O

Instalar cartelería CI 1

172

2

32° 1´46.53´´ S – 65° 0´35.13´´O

Instalar cartelería CI 3

3

32° 1´48.19´´ S – 65° 0´21.85´´O

Instalar balizado B 1

4

32° 1´44.15´´ S – 65° 0´15.53´´O

Instalar cartelería CO 2

5

32° 1´43.58´´ S – 65° 0´16.88´´O

Instalar cartelería CO 2

6

32° 1´42.11´´ S – 65° 0´26.13´´O

Instalar cartelería CI 2

7

32° 1´39.70´´ S – 65° 0´36.32´´O

Instalar cartelería CO 2

1) Se recomienda instalar las balizas orientativas (B 1) cada 100 m.

6.3.3

La Paz

NOMBRE: Sendero de Las Lomas
Dificultad: media
Distancia: 7 km
Tiempo: 3 h
Desnivel: 150 m
Visitantes: familias, excursionistas naturalistas
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Atractivos naturales: bosque nativo, vistas panorámicas
Servicios: Hostería Bello Horizonte – El Edén dulces y licores – Fábrica de aceite de oliva Finca Corralito
Inicio y final del sendero: Hostería Bello Horizonte – Camino vecinal
Formato: herradura
Perfil de la dificultad: esfuerzo físico moderado, sin mayor riesgo de desorientación y exposición vulnerable al clima.
a) Descripción (ver mapa)
Desde la Hostería Bello Horizonte (1), en los 850 msnm, se toma el camino vehicular en sentido de ascenso, hacia la
sierra. Al ir subiendo, un bosque serrano adaptado a un clima más seco caracteriza el paisaje. A la derecha podrá
apreciarse el cerro Loma Bola (938 msnm) en cuya cima se observa una gran cruz. A medida que se va llegando a los
950 msnm el camino se vuelve menos empinado. Al llegar hasta una bifurcación de caminos, se debe tomar por el
camino ancho cerrado con tranquera (2), en sentido paralelo a la sierra, respetando mantener la tranquera cerrada.
Las vistas que brinda el camino alcanzan a la sierra al oeste y la llanura al este. A esta altura el paisaje está dominado
por el romerillo, acompañado de espinillos, talas, molles bajos y demás flora nativa. Es un excelente lugar para el
avistaje de aves por la buena iluminación y posición topográfica, junto la variación de la vegetación que hay entre el
llano y la montaña.
El camino irá descendiendo, perdiendo ancho y siendo ocupado por las plantas. De a poco se irá estrechando la
huella mientras el bosque empieza a ganar altura nuevamente. La senda torcerá a la derecha y será acompañada por
una acequia durante algunos tramos. De esta manera se empieza el descenso hacia Corralito, en un camino con
varias curvas.
Al llegar a las primeras casas de Corralito encontramos la casa de venta artesanal de dulces y licores El Edén (3) y la
fábrica de aceite de oliva Finca Corralito (4). Desde la entrada de la Finca Corralito sale el camino vehicular que
permite descender hacia el este, hasta salir a la ruta provincial 14.
Para retornar a La Paz hay que tomar por el sendero rodeado de cañas que va hacia el sur, entre los alambrados de
El Edén y Finca Corralito. Este estrecho sendero serpentea entre las lomas, abriéndose a atractivas vistas
panorámicas, en un entorno en el que abundan hierbas aromáticas y medicinales. Sobresalen en algunas partes del
camino ejemplares de orco quebracho, árbol pariente del molle, más adaptados a climas secos, cuyas hojas se
tornan rojo amarillentas previo a su caída otoñal.
Finalmente el sendero llega a La Paz (5), saliendo a un camino vecinal (800 msnm). Se debe tomar hacia el oeste y
seguir por el camino, si se quiere ir hacia la plaza central de La Paz.
b) Observaciones y Recomendaciones
Todo el circuito carece de cartelería y señaléctica, salvo por puntuales y escasos carteles sin diseño uniforme.
Todo el circuito necesita de cartelería informativa, interpretativa y orientativa, junto a un balizado que dé mayor
seguridad al tránsito del visitante.
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Este sendero vincula La Paz con Corralito. Una variante del sendero, subiendo hacia la sierra (oeste), permite
conectar La Paz con Luyaba.
Puntos
referenciados

Ubicación

Recomendaciones (ver
ver en Anexo 2 tipos
de Cartelería)

1

32° 12´46.81´´ S – 65° 1´23.42´´O

Instalar cartelería CO 1

2

32° 12´35.19´´ S – 65° 0´46.12´´O

Instalar balizado B 1

3

32° 11´43.72´´ S – 65° 1´52.15´´O

Instalar cartelería CO 2

4

32° 11´38.27´´ S – 65° 1´54.23´´O

Instalar cartelería CI 2 y CI 3

5

32° 12´32.97´´ S – 65° 1´48.70´´O
1

Instalar cartelería CO 1

1) Se recomienda instalar cartelería CI 1 en aproximación al punto 1 de inicio del sendero.
2) Se recomienda instalar las balizas orientativas (B 1) cada 300 /400 m.

7. Diagnóstico y perfil del senderismo de Traslasierra sur
El análisis del uso público de los senderos se realizó atendiendo a la descripción de los atractivos y el paisaje, las
condiciones de seguridad de los visitantes y la dotación de información en el sendero. Se evaluaron sus fortalezas,
oportunidades, debilidades
idades y amenazas en base a la calidad de los recorridos como recurso turístico.
a) Contar con una primera aproximación al total de senderos que existen en la región, distancias totales que
cubren y atractivos a los que dan acceso.
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b) Valorar la condición de los senderos y de los servicios (cuando los haya).
c) Valorar el estado de conservación del paisaje, identificándolo como atractivo fundamental de la actividad.
d) Conocer la provisión de información sobre los senderos in situ y las condiciones de seguridad para el
visitante.
e) La vocación receptiva de las comunidades y particulares (específicamente dueños de campos que son
atravesados por los senderos) hacia esta actividad.
7.1 Fortalezas
Traslasierra sur cuenta con más de 70 km de caminos y senderos para recorrer a pie. Estos conforman una extensa
red de infraestructura territorial que brinda oportunidades de acceso a diversos usuarios. La existencia de senderos
que permiten el acceso a la Pampa de Achala y al C° Champaquí (los atractivos de mayor jerarquía de la región),
junto a otros que conectan a los valles transversales, son la principal fortaleza en la cual apoyarse para brindar un
oferta sólida de experiencias atractivas y seguras.
Tanto desde la óptica de asociarse a un deporte de montaña, como por ser una tendencia cultural en ascenso (al
alentar la autonomía del visitante y el no uso de vehículos a motor), el perfil de la actividad tiene buena recepción en
las distintas localidades del corredor. La variedad y calidad de los paisajes, la preexistencia y diversidad de los
senderos y el perfil rústico/tranquilo – autóctono/originario de la cultura serrana, son cualidades clave de la región.
7.2 Oportunidades
Las oportunidades que tiene el Senderismo para tornarse en un producto turístico estrella para Traslasierra sur, se
apoyan en la demanda que anticipan los congresos de senderismo de Latinoamérica. En este contexto, en el marco
de las Sierras Grandes y de Comechingones se dan condiciones excepcionales para que el visitante vivencie
experiencias auténticas.
En base a experiencias actualmente en marcha de Argentina, y otras que llevan más de 40 años en práctica en otras
partes del mundo, el Senderismo cuenta con condiciones favorables para consolidarse en una forma de
transportarse a lo largo de Traslasierra sur.
Sea por actividades saludables como el trekking y el ascensionismo, que realizan los amantes del turismo aventura y
del deporte de montaña, como por la riqueza en atractivos naturales y culturales con los que cuenta el corredor,
Traslasierra sur posee sólidas posibilidades de conformarse en un valle con un claro perfil ecoturístico.
Particularmente para los amantes de la fotografía, la etnobotánica, la observación de aves.
Las opciones de Senderismo que principalmente se recomienda impulsar son aquellas que vinculan localidades entre
sí. Se detectaron, por dichos de pobladores, oportunidades de comunicar por senderos a través del Camino Real
(camino histórico vecinal de ripio en el faldeo de las sierras) a la mayoría de las localidades de Traslasierra sur.
En la parte inicial del sendero de Las Lomas (La Paz) se puede acceder a otro que comunica con Luyaba. A través de
este sendero se va faldeando la sierra con vistas panorámicas destacables. Se atraviesan campos con puestos y
corrales, algunos aun en función. Lo que puede aprovecharse para brindar servicios básicos al visitante. El sendero
ingresa al Refugio de Vida Silvestre Los Barrancos (de propiedad privada), en Luyaba, y termina su recorrido en el
balneario de la comuna.
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Por comentarios de vecinos de Luyaba y La Paz, se resalta la posibilidad de recuperar viejas sendas que comunican a
estas localidades con Travesía y La Población. Contar con el uso público de tales senderos y caminos redundaría en
circuitos cortos entre lo rural y lo urbano.
7.3 Debilidades
El control y mantenimiento de los senderos relevados es casi nulo y por ello su situación es deficiente. No hay
personal afectado al control de los senderos que se ocupe del monitoreo de sus condiciones físicas y del control de
las actividades que realizan sus usuarios. El impacto, que los distintos usuarios generan sobre la traza, se manifiesta
en la pérdida de estabilidad del suelo y en la dispersión paralela de nuevas trazas espontáneas, al hacerse difícil su
tránsito por el deterioro. Se suman a esto las condiciones climáticas como las lluvias, que aceleran los procesos
erosivos.
La ausencia de una política o estrategia de uso y mantenimiento programado genera intervenciones espontáneas,
esporádicas, de reparación y acondicionamiento de las sendas. Las mejoras que eventualmente se realizan son, la
mayoría de las veces, no permanentes debido a que la gestión de senderos exige controles y actuaciones de
reparación programadas. Estas actuaciones requieren de mano de obra y materiales específicos, por lo que se
necesita diseñar agendas de trabajo con presupuestos que permitan concretar las tareas de mantenimiento.
A la carencia de una detección temprana del deterioro de los senderos, con la consecuente pérdida de calidad de las
trazas, se suma la situación de una información vinculada a los senderos que es escasa y confusa. Brindar
información no basta para lograr una interpretación objetiva y precisa de la misma. La información debe ser
relevante en la experiencia del visitante, para que esta cumpla con el objetivo de favorecer a la seguridad y disfrute
del senderismo. Si bien se puede encontrar cartelería con información de interés para el senderista (distancias,
tiempos, alturas, servicios, rumbo), esta no es uniforme en su diseño, como tampoco está siempre disponible a lo
largo del corredor de Traslasierra Sur. No se hallaron en los senderos relevados cartelería de carácter interpretativo.
Este tipo de cartelería revela significados al senderista, realzando el valor del circuito al estimular el interés y la
comprensión del paisaje a recorrer.
El Registro de Visitantes de Zonas de Riesgo (caso Los Hornillos y San Javier) no aporta a la calidad de la experiencia,
al no ofrecer información sobre los valores culturales y naturales que pueden encontrarse en los circuitos. En la labor
de registrar a los visitantes tampoco se observaron tareas de control de los equipos con los que se asciende
(cantidad de agua por persona, abrigo y protección para el clima, calzado, botiquín, telefonía celular) como tampoco
un chequeo preventivo de las condiciones de salud declaradas en el registro; no se constata en forma permanente
que los registrados regresen en tiempo y forma con una experiencia segura tras su visita. No se ofrece folletería (u
otros formatos de información gráfica como paneles) que aporte a la experiencia segura y satisfactoria del visitante.
A lo largo de los senderos las señalizaciones orientativas que permiten
ratificar rumbos (mojones, apachetas, flechas, balizas) no son siempre
perceptibles para el visitante. Se hace necesario reforzar este equipamiento
para reducir las posibilidades de desorientación.
7.4 Amenazas
Los incendios forestales representan la principal amenaza, tanto para el
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paisaje y la continuidad de los servicios ambientales en general, como para la comunidad en especial (vidas
humanas, capital y capacidad instalada). Por ello los senderos no deben pensarse únicamente en términos
recreativos. Su función es tan amplia, como los intereses de sus diversos usuarios por contar con ellos (bomberos,
puesteros serranos, acopiadores, trashumantes de Traslasierra a Calamuchita, visitantes). Su rol en la infraestructura
territorial y la disponibilidad de una logística vinculada a ellos (información, mantenimiento, control y vigilancia)
demuestra la importancia de una gestión integral de los mismos.
La presión inmobiliaria sobre el faldeo de las sierras es la siguiente amenaza. Esta ha puesto en riesgo la continuidad
de senderos y de sus históricos usuarios. Nuevos alambrados se van levantando al fraccionarse campos y la
fragmentación de los senderos anula caminos que se han usado por generaciones. Frente a esta situación existen
diversos métodos y alternativas para encarar su solución. Lo prioritario es lograr un diálogo que plantee las
necesidades que tienen las partes involucradas, para que los actores puedan articular vías genuinas de colaboración
y compromiso. La conservación de los senderos favorece la conservación del paisaje.
8. Conclusión y lineamientos para promover el Senderismo
La extensión de la red de senderos de Traslasierra Sur brinda históricamente experiencias vinculadas a la cultura
rural y a la recreación en la naturaleza. La longitud de los senderos varía tanto como las temáticas y atractivos a los
que dan acceso. Se pueden encontrar los tres niveles de dificultad o exigencia que define el D. R. Nº 818/02, lo que
permite ofrecer experiencias de salud y contacto con la naturaleza a una gran amplitud de visitantes. Por sus
condiciones topográficas generales, junto a la variedad y distribución de los atractivos, se cuenta ampliamente con
opciones de recorrido a pie, a caballo o en bicicleta.
Cada una de las localidades de Traslasierra Sur cuenta con no menos de dos (2) senderos o circuitos peatonales
aptos para ser visitados. Algunas localidades poseen más de cinco (5) y en una de ellas (Los Hornillos) se contaron
ocho (8). Sumándose, pueden identificarse más de 75 km en recorridos. Una oferta tan vasta de circuitos para
senderismo de corta, media y larga extensión, que vinculan a localidades entre sí, permite planificar a escala regional
la actividad del Senderismo como parte del Turismo Alternativo.
En la experiencia de países con larga tradición en Senderismo, lo fundamental ha sido definir criterios base que
permitan guiar la actividad. La herramienta básica para ordenar el Senderismo son los manuales de gestión, que por
país y región se preparan de manera participativa. El Manual de Producto Senderos de Argentina –Huella Andina
(Ministerio de Turismo de la Nación, 2010), ha sido una herramienta clave para el impulso nacional del diseño de
senderos. Para garantizar un estándar de calidad (información y seguridad) que equipare el modelo Huella Andina,
Córdoba necesitará preparar un manual particular. Siendo Traslasierra sur una excelente oportunidad para empezar
a definirlo.
El objetivo central a alcanzar, con políticas que alienten el Senderismo, será estimular al sector y privado a ofertar un
producto homologado, de calidad, en términos gestión de los senderos, integración de actores y conservación de
recursos y atractivos.
La promoción de las actividades de caminata y travesía, que transiten por paisajes típicos urbanos y rurales, integra a
diversos usuarios y brinda oportunidades recreativas de bajo costo y bajo impacto. A su vez, estimula la provisión de
servicios mínimos al senderista en cuanto a alojamiento, alimentación y visitas guiadas.
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En el contexto y los antecedentes mencionados, el Senderismo es una herramienta de fortalecimiento regional, que
permite el crecimiento y desarrollo sustentable de pequeños y medianos emprendimientos de turismo alternativo.
La provincia de Córdoba cuenta con condiciones para alcanzar los estándares básicos exigidos por quienes realizan
senderismo. Para materializar estos estándares en una oferta sólida y atractiva, alcanzar niveles de excelencia en la
prestación de servicios de turismo alternativo y colocarse a la vanguardia de la actividad, son requisitos cumplir con
diversas tareas:
a)
b)
c)
d)
e)

descubrir, crear, desarrollar y fortalecer los senderos, rutas y caminos históricos;
fomentar el senderismo en las áreas naturales protegidas;
educar y capacitar a los involucrados;
definir estrategias comunes de gestión de senderos para sus diferentes usuarios;
ordenar y hacer cumplir los roles que competen tanto al sector público como al privado.

Esta labor ayudará a la consolidación territorial del nuevo turismo alternativo. Aquel que estimule el desarrollo de
servicios urbano-rurales, reciclando viejas infraestructuras para la servucción y poniendo en valor nuestros
patrimonios naturales y culturales.
Los resultados aquí presentados pueden considerarse parte de una etapa inicial para promover el Senderismo;
puntualmente por la detección de su potencial como producto para la escala Traslasierra sur.
Partiendo de la "etapa inicial", el desarrollo del Senderismo como producto requerirá de un planteo que atienda
etapas y procesos con un enfoque participativo. La concreción de una oferta que mínimamente cumpla con los
estándares nacionales necesitará organizarse por objetivos de corto, mediano y largo plazo. La experiencia de Huella
Andina, en Argentina, plantea a la planificación desde una perspectiva estratégica basada en acuerdos entre los
actores.
Los municipios y particulares, interesados en desarrollar el Senderismo como producto, deben generar una oferta de
la actividad a escala regional y bajo criterios que garanticen calidad (información + seguridad). Para ello es necesaria
una autoridad competente (puede ser la Agencia Córdoba Turismo) que homologue los senderos que aspiren a
formar parte del producto. Construyendo así una propuesta novedosa, resultado de un alto nivel de gestión. Tal nivel
de gestión debe quedar demostrado en una experiencia satisfactoria para el visitante, esencialmente porque en cada
sendero que recorra contará y encontrará servicios apropiados e información precisa. Lo que le permitirá tomar
decisiones correctas para disfrutar de los destinos y atractivos a los que quiera acceder.
8.1 Etapas y tareas para homologar senderos en Traslasierra sur
Para homologar senderos en base a etapas y tareas claves para impulsar la actividad, se sugiere:
1.
2.
3.
4.

Relevamiento, diagnóstico y selección de senderos a intervenir
Acondicionamiento de senderos (reparación de sectores deteriorados)
Demarcación suficiente para evitar pérdidas (balizado)
Instalación de cartelería básica: cartelería informativa, normativa y orientativa en el inicio de los
senderos (indicando áreas de recreo y/o pernocte, cursos y acceso al agua para consumo)
5. Definición de servicios a proveer (áreas de acampe, refugios, proveedurías, otros)
6. Diseño y publicación de topoguía
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Con la premisa de brindar información útil al visitante, que le permita evaluar su seguridad en relación a las
condiciones del sendero y del lugar a visitar, se propone establecer dos categorías de senderos:
1) Los “Rústicos” (o clase I) serán los senderos que:
tengan bajo o nulo mantenimiento de su traza,
posean cartelería mínima (informativa, normativa y orientativa),
cuenten con cantidad y calidad de balizado mínimo (según nivel de riesgo)
haya provisión efectiva de servicios (áreas de acampe, refugios, proveedurías, otros).
2) Los “Mejorados” (o clase II) serán los senderos que:
posean un mantenimiento efectivo (que minimice los riesgos a la integridad física del visitante y la
erosión de las trazas),
cuenten con la cartelería mínima (informativa, normativa y orientativa) e incluyan cartelería
interpretativa,
estén balizados en calidad y cantidad suficiente (según nivel de riesgo),
haya provisión efectiva de servicios (áreas de acampe, refugios, proveedurías, otros).
Tales categorías de senderos pueden estar representados en un sistema similar a la categoría de estrellas para
alojamiento: para “rústicos” una estrella; para “mejorados” dos estrellas.
El cuadro 8.1 sintetiza los ejes de trabajo y aspectos básicos del producto Senderismo. Trabajando sobre estos se
pueden desarrollar los contenidos que definan un “manual regional” para Traslasierra sur. En el eje de Producto se
establecen las características de la oferta (que debe responder a los criterios de calidad que se definan) y el público
meta. El eje de Gestión se ocupa de validar la oferta y velar por alcanzar y mantener los estándares que se fijen
(junto a procedimientos de trabajo, responsables y demás aspectos). El eje Sustentabilidad hace a la consolidación
de la infraestructura territorial, lo que significa contar con una red de senderos aptos para el uso público y de
utilidad para sus diversos usuarios.

Cuadro 8.1: Ejes del producto Senderismo
Ejes del Senderismo

Elementos de Diseño

Características

Itinerario

Información base para los visitantes (tipo y variedad de
circuitos, distancia, dificultad, otros)

Demarcación

Diseño de balizado para evitar visitantes desorientados

Nivel de dificultad

Oferta preparada según los distintos públicos meta
(deportista, familiar, naturalista, otros): desde personas
con poca experiencia o conocimientos técnicos hasta
practicantes avezados

Soportes

Cartelería, topoguía, folletería, sitios web, app´s para

Producto
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celulares.

Gestión

Sustentabilidad

Homologación

Certificación de senderos aptos para formar parte del
producto

Control y

Monitoreo del sendero

Mantenimiento

Intervención y mejoras en los senderos

Consolidación integral

Apropiación social: senderos de corta, media y larga
duración + integración de usuarios (bomberos, vecinos,
visitantes, trabajadores rurales, otros)

El aporte que cada localidad puede hacer al Senderismo favorece la construcción regional del producto. En síntesis,
la demanda que ya visita la región podrá optar por una nueva actividad saludable y recreativa, que con el
consecuente "de boca en boca" (y demás estrategias de difusión) el Senderismo atraerá nuevos públicos. Para
concretar esta iniciativa resulta clave un enfoque participativo y asociativo entre los diversos actores (sectores
públicos y privados, bomberos, prestadores turísticos, organizaciones no gubernamentales, productores rurales,
entre otros) que se vuelque en un “manual regional” para Traslasierra sur. Y trabajar en pos de esta integración, para
la materialización de los senderos, es el paso siguiente.
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9. Análisis y recomendaciones para el sendero Cerro La Ventana – Los Hornillos
9.1 Descripción de la evaluación
En base a los estándares de las actividades de senderismo y trekking, el sendero cerro La Ventana cumple con las
condiciones ideales para estas actividades recreativas. La posibilidad de realizar una parte del circuito o recorrerlo en
su totalidad, brinda oportunidades que satisfacen las expectativas de la demanda.
Brindando servicios mínimos, se recorren paisajes que permiten actividades complementarias al senderismo, como
la observación de aves, el reconocimiento de plantas nativas, el safari fotográfico, la educación ambiental, por
mencionar algunas. El análisis de la potencialidad como referencia de sendero modelo, se basa en las condiciones
de:
a) Los servicios (Sv), desde el puesto de RVZR, a los refugios que brindan seguridad al usuario.
b) Los puntos de interés interpretativos (Pi), los cuales pueden estar complementados con cartelería
descriptiva e interpretativa.
c) Las vistas o puntos panorámicos (Pp), sitios de descanso que brindan seguridad a la exposición de la caída,
por una parte, y una contención para el control del impacto ambiental del área, por otro.
d) Por último se realizan una serie de sugerencias puntuales para realizar mejoras en el sendero, bajo la
abreviación (Sd). Estos sitios hacen referencia a las debilidades y amenazas del sendero, ya que están
indicando desde la posible desorientación del visitante, por bifurcación en el camino o pérdida de una traza
clara, hasta puntos en el sendero con suelos erosionados que se deterioran rápidamente y se tornan
riesgosos de utilizar.
e) Se sugieren equipamientos y mejoras para la mayoría de los puntos identificados. Las explicaciones sobre
equipamientos y mejoras se pueden consultar en los Anexos 2 y 3.
Referencias
1)
2)
3)
4)

Sv (servicios)
Pp (punto panorámico)
Pi (Punto de interés)
Sd (Sendero: puntos para realizar mejoras)
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9.2 Servicios

Sv 1-

Sv 2-

SERVICIOS
Situación: Balneario Camping Municipal
“Comechingones”.
Último lugar de abastecimiento de
alimentos y bebidas. Servicios de acampe
con sanitarios.
Ubicación:
31° 54´9.68´´ S
64°58´53.00´´O
Equipamiento:
• Cartelería Informativa 3 (CI 3)
• Cartería Orientativa 1 (CO 1)

Situación: Registro de visitantes de zonas
de riesgo RVZR. Cuenta con personal de
información, cartelería informativa e
indicativa y estacionamiento. Aquí inicia el
sendero al Cerro La Ventana.
Ubicación:
31° 54´2.33´´ S
64°58´40.46´´O
Equipamiento:
• Cartelería Informativa 1 (CI 1)
• Cartelería
ería Informativa 2 (CI 2)
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Sv 3-

Situación: Refugio Los Ramblones 1.570
msnm. Nombre que hace referencia a una
pampilla de altura. Puesto recuperado
desde el proyecto de Reserva El Pirkero,
declarada de interés comunal de la comuna
de los Hornillos. No cuenta con cursos de
agua cercanos. Capacidad de albergue de 8
a 10 personas.
Ubicación:
31° 54´3.02´´ S – 64°57´1.06´´O
Equipamiento:
MxC

Sv 4-

Situación: Refugio Tabaquillos a 1.890
msnm. El refugio cuenta con agua de
vertiente y un espacio abierto para cocinar
con leña. Capacidad de 10 a 12 personas.
Fue realizado íntegramente por el Proyecto
de Reserva El Pirkero.
Ubicación:
31° 54´22.11´´ S – 64°56´5.17´´O
Equipamiento:
Cartelería Orientativa 2 (CO 2)
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9.3 Puntos Panorámicos
El paulatino ascenso al cerro La Ventana, ofrece un particular efecto panorámico, con vistas hacia el valle de
Traslasierra y el dique La Viña.
El cruce transversal de algunos valles y quebradas, permite la permanente transición por singulares paisajes y
cambio de vistas. En la actualidad estos sitios no cuentan con cartelería, o acondicionamientos tales como asientos o
banquetas. Las zonas de descanso generalmente son los lugares con vistas panorámicas, y en muchas oportunidades
se encuentran después de largos periodos de caminata. Estos lugares ofrecen una posibilidad contemplación del
ambiente circundante, por parte del visitante. Lo que es ideal para motivar a la sensibilización de los sentidos, por
medio de cartelería interpretativa.
Por otra parte la delimitación de las zonas de descanso, por medio de vallas, balcones y barandales, evitan la
dispersión de los grupos, y la generación de islotes de erosión, producida por la superación de la capacidad de
pisoteo que tolera el suelo.
Si bien los primeros cinco puntos panorámicos propuestos se encuentran medianamente cercanos, la fuerte
elevación de la pendiente en esos lugares, requiere de varios sitios de descanso. Del Pp1 al Pp5, se ofrece una
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perspectiva gradual del valle, el dique La Viña y el río Los Sauces. Como también de la transición paulatina del
bosquecito serrano al romerillal. Todos estos sitios cuentan con pequeñas y medianas llanuras que dan seguridad al
descanso.
El Pp6 ofrece una vista a la quebrada del arroyo de Los Pollitos, pero a la vez se genera una gran exposición a la
pendiente. El sitio requiere de barandales de seguridad, ya que el sendero transita muy cercano al barranco.
En el Pp7, ocurre el mismo riesgo a causa de la exposición, ya que para ver la caída completa de la cascada de Los
Pollitos se debe estar de cara a la pendiente, que tiene una caída de más de 60 m.
Por último, el Pp8 es el atractivo principal del recorrido, el cerro La Ventana, llegando al apogeo del sendero. El sitio
no cuenta con cartelería interpretativa, como tampoco de una superficie que permita el soporte de más de dos o
tres personas al mismo tiempo. Alrededor del atractivo la pendiente es fuerte, y subiendo sobre la roca de La
ventana (costumbre de los visitantes que no encuentran un lugar cómodo), hay una gran exposición de la pendiente.
Punto Panorámico

Ubicación

Pp 1

31° 54´4.39´´ S – 64° 58´3.79´´O

Pp 2

31° 54´9.14´´ S – 64° 58´0.03´´O

Pp 3

31° 54´9.09´´ S – 64° 58´3.79´´O

Pp 4

31° 54´10.70´´ S – 64° 57´39.48´´O

Pp 5

31° 54´16.86´´ S – 64° 57´32.01´´O

Pp 6

31° 54´4.39´´ S – 64° 58´3.79´´O

Pp 7

31° 54´6.68´´ S – 64° 56´14.87´´ O

Pp 8

31° 54´4.29´´ S – 64° 55´34.16´´O

Equipamiento

Cartelería Interpretativa 2 (CItt 2)

•

Cartelería Interpretativa 2
(CItt 2)

•

Vallado para limitar el acceso

Cartelería Interpretativa 2 (CItt 2)
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9.4 Puntos de interés
PUNTOS DE INTERES
Pi 1-

Situación: Cambio de vegetación, ecotono entre bosque serrano y romerillal.
Ubicación: 31° 54´8.33´´ S – 64° 57´57.01´´ O
Equipamiento: Cartelería Interpretativa 2 (CItt 2)
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Situación: Puestos en
ruinas. Zona atractiva para la
observación de aves y
reconocimiento de flora. Se
encuentran las primeras pircas
y dan nombre a la Reserva El
Pirkero.
Pi 2-

Ubicación:
31° 54´21.00´´ S
64° 57´25.70´´ O
Equipamiento:
Cartelería Interpretativa
2 (CItt 2)
Situación: Puesto del
Damasco. Puesto con valor
patrimonial y en condiciones
de ser recuperado.
Ubicación:

Pi 3-

31° 54´15.49´´ S –
64°57´14.44´´O
Equipamiento:
Cartelería Interpretativa 4 (CItt
4)
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Situación: Bosque de
tabaquillos. Requiere de
cartelería interpretativa para
mejorar la experiencia del
visitante, poniendo en valor
los recursos.
Ubicación:
Pi 4-

31° 54´27.69´´ S
64°55´57.49´´O
Equipamiento:
• Cartelería Interpretativa 1
(CItt 1)
• Cartelería Interpretativa 3
(CItt 3)

Pi 5-

Situación: Ascenso por una fuerte pendiente (físicamente exigido). Zona de transición al
pastizal de altura.
Ubicación: 31° 54´28.86´´ S – 64°55´55.94´´O
Situación: Grandes bloques de granito. Paredones que forman el paso hacia el cerro de La
Ventana.

Pi 6-

Ubicación: 31° 54´10.44´´ S – 64°55´33.35´´O
Equipamiento: Cartelería Interpretativa 4 (CItt 4)
Situación: Estatuilla del Cura
Brochero.
Ubicación:

Pi 7-

31° 54´10.08´´ S
64°55´35.61´´O
Equipamiento:
Cartelería Interpretativa 4 (CItt
4)
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Situación: La Ventana. El fin del
recorrido es una gruta con un
espacio estrecho, en la que se
encuentra una virgen y placas
conmemorativas. La Ventana es
el atractivo principal, con una
vista panorámica que garantiza
el apogeo del sendero.
Pi 8-

Ubicación:
31° 54´4.29´´ S
64°55´34.16´´O
Equipamiento:
Cartelería Interpretativa 2 (CItt
2)
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9.5 Recomendaciones para mejorar el sendero
MEJORAS EN EL SENDERO
Primer Segmento
Situación: Sobre el sendero - colocación
de postes transversales para retención
del suelo por erosión.
Ubicación:
Sd 1-

31° 54´3.47´´ S
64°58´33.55´´O
Equipamiento:
MxE

Situación: Sector del arroyo donde se
complica el paso, prevención en épocas
de crecidas.
Ubicación:
Sd 2a-

31° 54´4.46´´ S
64°58´30.05´´O
Equipamiento:
Se sugiere pasarela sin baranda.

Sd 2b-

Situación: Es un punto de paso del río, complicado por salto.
Ubicación: 31° 54´5.59´´ S – 64°58´29.64´´O Equipamiento: Se sugiere pasarela sin baranda.

192

Situación: Bifurcación - Si bien las
sendas se unen en un punto, se abren
nuevos senderos que potencian la
posibilidad de perderse. Se corre el
riesgo que se generen islotes que
aceleren la erosión y pérdida de
vegetación.
Sd 3-

Ubicación:
31° 54´5.59´´ S – 64° 58´29.64´´O
Equipamiento:

Sd 4-

•

Balizado 1 (B 1)

•

MxE

Situación: Ídem. Ubicación: 31° 54´5.91´´ S – 64° 58´25.19´´O
Equipamiento:
•

Balizado 1 (B 1)

•

MxE
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Segundo Segmento
Situación: División de senda.
Buena cartelería indicativa, y
primer (y único) mojón de
dirección en todo el
sendero. Buen modelo para
balizado completo hasta La
Ventana.
Sd5Ubicación:
31° 54´5.47´´ S
64°58´28.29´´O
Equipamiento:
Balizado 1 (B 1)

Sd 6-

Situación: Cruzando el arroyo hay una zona informal de acampe y se divide la senda. Riesgo de
camino equivocado.
Ubicación: 31° 54´5.91´´ S – 64°58´25.29´´O
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Equipamiento: Balizado 1 (B 1)

Tercer Segmento
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Situación: Sin cartelería indicativa,
riesgo de desorientación por falta de
indicación. Más adelante se han
generado grandes cárcavas,
(recomendación de retención de
suelo por medio de diques de
alambre tejido o postes
transversales).
Sd 7-

Ubicación:
31° 54´1.32´´ S
64°56´56.12´´O
Equipamiento:
•

Cartelería Orientativa 2 (CO
2)

•

MxE

Situación: Divisoria comprometida por falta de indicaciones. Se abren varios senderos frente al refugio
Los Ramblones.
Ubicación: 31° 54´1.11´´ S – 64°56´46.91´´O
Sd 8-

Equipamiento:
•

MxC

•

Cartelería Orientativa 2 (CO 2)
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Cuarto Segmento
Situación: Paso del Portal de Piedra,
un pasillo estrecho entre paredes de
granito. Es un ambiente que a causa
de la altura (sobre los 2200 msnm)
puede ser cubierto por niebla. Hacen
falta referencias y cartelería, en lo
posible de pintura fosforescente.
Sd 9-

Ubicación:
31° 54´10.08´´ S
64° 55´35.61´´ O
Equipamiento:
Balizado 1 (B 1)

Situación: Pérdida de traza del
sendero; riesgo de desorientación.
Se abren varios caminos, no hay
indicaciones para donde seguir hacia
La Ventana.
Ubicación:
Sd 1031° 54´8.16´´ S
64°55´34.13´´O
Equipamiento:
Balizado 1 (B 1)
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Cumbre cerro La Ventana
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ANEXOS
Anexo 1: Mapas
•
•
•
•

Mapa sendero C° La Ventana
Detalle de sendero C° La Ventana
Mapa sendero Quebrada de Ambrosio
Mapa sendero Las Lomas

Anexo 2: Sugerencias para Cartelería y Balizado
•
•
•

Cartelería Informativa (CI)
Cartelería Orientativa (CO)
Cartelería Interpretativa (CItt)

Anexo 3: Sugerencias para Mejoras en Senderos
•
•
•

Mejoras por Erosión (MxE)
Mejoras por Balizado (MxB)
Mejoras por Cartelería (MxC)
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Detalle de sendero C° La Ventana
Referencias:
SV) Servicios
PP) Puntos Panorámicos
PI) Puntos de Interés
SD) Mejoras en sendero
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Mapa sendero Quebrada de Ambrosio
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Anexo 2 – Cartelería y Balizado
Se sugieren, a continuación, modelos de Cartelería y Balizado. Tales sugerencias se dividen en tres tipos:
informativas, orientativas y normativas; cumplen con funciones fundamentales para informar a los visitantes. Las
imágenes que acompañan son presentadas únicamente a título ilustrativo.
Cartelería Informativa (CI):
Es aquella que indica sitios de interés, recomendaciones, precauciones y toda otra información sobre horarios,
distancias y aproximación a otros senderos, servicios o atractivos. A través del uso símbolos (íconos) y textos se
puede combinar con la cartelería normativa y orientativa.

Cartelería Informativa 1 (CI 1)
Usos: Información general sobre el circuito.
Debe incluir mapas, recorridos, distancias,
tiempos, dificultad, recomendaciones,
desnivel y referencias extras. Debe estar
ubicado al inicio de los senderos. Su altura
no deberá superar 2 m.
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Cartelería Informativa 2 (CI2)
Usos: Información fundamental sobre
horarios, oficinas, registros, recepción. Su
altura no deberá superar 2 m.

Cartelería Informativa 3 (CI3)
Usos: A través de iconos informar servicios,
lugares habilitados, actividades permitidas,
etc. Su altura no deberá superar 2 m, según
el número y ubicación
n en el panel de los
íconos a incorporar.

Cartelería Orientativa (CO):
Es aquella cartelería que indica la correcta dirección del recorrido y confirmar la permanencia dentro del sendero al
visitante. Además, puede brindar información sobre distancias entre sitios o destinos. Incluye al balizado como
medio de señalización.
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Cartería Orientativa 1 (CO1)
Uso: Para ser ubicado en
aproximación al inicio de un
sendero. Su altura no deberá superar
2 m.

Cartelería Orientativa 2 (CO2)
Uso: Combinación de fines
informativos y orientativos, que
pueden incorporar íconos. Se
recomiendo ubicar en proximidad a
cruces de caminos y/o sitios de
interés. Su altura no deberá superar
2 m.

Balizado 1 (B1)
Uso: Señalización que acompaña al
sendero ratificando sentido de
dirección y permanencia dentro del
mismo. Pueden complementarse con
otros amojonamientos preexistentes.
Su altura no deberá superar los 60
cm.
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Cartelería Interpretativa (CItt):
Es aquella vinculada con un recurso o atractivo, que difunde los significados
significados y relaciones de los objetos señalados
(paisajes, plantas y animales, atractivos geológicos y patrimonios culturales), mediante un lenguaje ameno y
recursos ilustrativos.

Cartelería Interpretativa 1 (CItt1)
Uso: Para ser ubicado en los ingresos a los
senderos,
enderos, para que el visitante incorpore datos
generales sobre geografía, historia y cultura del
lugar a recorrer. Su altura no deberá superar 2 m.

Cartelería Interpretativa 2 (CItt2)
Uso: Puede instalarse con la finalidad de explicar
atractivos geológicos
cos y vistas panorámicas a valles,
quebradas, ríos, embalses. Está pensada para
ubicarse en miradores. También permite explicar
aspectos históricos y culturales como referencias a
leyendas. Su altura no deberá ser mayor al 1.2 m,
para que el panel no obstruya las vistas
panorámicas.

208

Cartelería Interpretativa 3 (CItt3)
Uso: Para identificar árboles, debe ubicarse al pie
de los mismos. Su altura no deberá superar los 50
cm.

Cartelería Interpretativa 4 (CItt4)
Uso: Pie de pequeñas dimensiones destinado a
interpretar algún aspecto concreto y de interés de
flora, fauna, geología o cultura del sendero. Deberá
ubicarse donde se domine visualmente el tema a
interpretar. Su altura no deberá superar 1,2 m.

Materiales
Se recomienda en general el uso de maderas
maderas para los postes. Los paneles podrán ser de madera o de metal
(planchas de hierro o aluminio) para las gráficas, según su óptima adecuación para la resistencia al deterioro físico
normal (por exposición climática), la eventualidad de vandalismo y las posibilidades
posibilidades de mantenimiento.
Para elaborar las gráficas y mensajes los paneles de madera podrán trabajarse con el método de huecograbado y/o
pintado con laca o esmalte sintético. Los paneles metálicos podrán trabajarse con adhesivos vinílicos o pintarse con
esmalte sintético.
Las estructuras de madera en general (postes) deberán ser resistentes a la humedad y tratadas con impregnantes. En
la medida de lo posible, se aconseja utilizar madera de arboles de las especies no autóctonas de la zona, con
certificación FSC.
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Anexo 3 – Sugerencias para Mejoras en Senderos
1 – Mejoras por Erosión (MxE)

Ilustración 1 – Situación Actual
Pérdida de la traza por deslizamiento de suelo. Se
debe intervenir para evitar que las lluvias y el
tránsito de peatones y animales aumenten el
deterioro de la senda.

Ilustración 2 – Tareas de Mejora
Instalación de postes que atraviesan el sendero
para favorecer la retención del suelo. Atendiendo a
la pendiente los postes generan barreras de agua
ante las lluvias, aumentando la retención y
consolidación del suelo.
Se sugiere recuperar el suelo incorporando piedras,
tierra, arena y forestando los márgenes con
especies autóctonas de rápido crecimiento como
arbustos y hierbas.
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Ilustración 3 – Proyección
El sendero consolidado aumenta la seguridad del
tránsito. Su aporte al terreno es la mitigación de la
erosión a través de la retención de agua y la
protección de suelo.
El volumen de tránsito de los diversos usuarios que
utilizan el sendero determinará las actividades de
monitoreo y mantenimiento.

2 – Mejoras por Balizado (MxB)

Ilustración 4 – Situación Actual

Ilustración 5 – Situación Mejorada

Aun cuando la traza es clara, el visitante puede tener
dudas acerca de haber tomado el camino o dirección
correcta en el circuito.

La señalización por balizado del sendero permite al
visitante confirmar que permanece en el circuito y
en el sentido correcto.
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Ilustración 6 – Situación Actual

Ilustración 7 – Situación Mejorada

Las divisorias de caminos sin señalización pueden
generar desorientación y riesgos en general para el
visitante.

El balizado con orientación transmite seguridad al
visitante, facilitando el tránsito seguro del sendero y
el acceso a los servicios y atractivos.

3 – Mejora por Cartelería (MxC)

Ilustración 8 – Situación Refugio Los Ramblones.

Ilustración 9 – Situación Mejorada.

Desde este refugio continúa el sendero hacia el
siguiente refugio (Tabaquillos) y el C° La Ventana.
Debido a la erosión del suelo se confunden las
huellas y por ello hay riesgo de desorientación
sobre la dirección correcta que se debe tomar.

Mediante cartelería informativa y orientativa se
puede brindar información veraz sobre la dirección
correcta que se debe tomar para continuar el
sendero hacia el C° La Ventana.
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PROYECTO MARCA DESTINO
MARCA DESTINO / DESARROLLO

Objetivo: Creación de una marca gráfica que permita
por un lado incluir a las localidades que componen el
producto (marca inclusiva con simbología general) y
por el otro diferenciarse estética y conceptualmente
del resto de las marcas destino locales y regionales de
la zona.
El proceso de creación de la marca toma las
resultados de los talleres como punto de partida para
estructurar el diseño y contempla instancias de
socialización previas a la marca final, a los fines de
modificar los aspectos que se consideren
grupalmente.

Criterios:
Diferenciación, necesidad de construir una identidad
teniendo en cuenta la circulación de marcas y estética
en la región.
Unificación, necesidad de expresar elementos gráficos
que puedan estar presentes en las diferentes
localidades que componen el destino.

comunicación (buscando un sentido de lo clásico, lo
permanente).
Corrección Gráfica, en el diseño de los elementos y
en la estructuración general de la
marca. Significa que el tratamiento gráfico deberá
evocar las características estéticas y los recursos
técnicos a los que se pretende aludir (monocromía,
márgenes irregulares, etc).
Adaptación, para garantizar su vinculación
comunicacional con el destino, será necesario que la
marca sea reproducida la mayor cantidad de veces y
por la mayor cantidad de emisores como sea posible.
Sus características gráficas deberán favorecer la
reproducción de la marca no sólo en impresión
(cuatricromía / full color) o procesos complejos, sino
que deberá ser adaptable a todo tipo de procesos
artesanales y de baja escala (sellos, stencil, talla,
litografía, grabado, pintura, cerámica, etc).
Apropiación, para que la marca destino pueda ser
apropiada y utilizada por los productores de la región,
es importante que sus elementos sean lo
suficientemente figurativos como para que puedan
ser reconocidos y que hagan alusión a características
o conceptos fundamentales (la esencia) del destino.

Elaboración de la Marca Destino:
Punto de Partida En base al conocimiento regional y
su contexto comunicacional en relación a otros
destinos similares, sumado a lo expresado en los
talleres (en cuanto a la precepción interna de
“Traslasierra Sur” de parte de sus propios miembros).

De esta manera, podrá ser incluido en cualquier tipo
de producto (el uso de un árbol como símbolo, por
ejemplo, puede limitar la apropiación por parte de
productores que elaboran sus productos con otra
materia prima)

Tratamiento estético, expresar en la marca un
carácter de símbolo, otorgándole desde el
tratamiento estético unas características que la
muestren como preexistente (búsqueda de lo antiguo,
de lo rústico) utilizando elementos de decodificación
simple y alejados de las tendencias actuales de
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MARCA DESTINO / ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
– ETAPA 1.
Elementos constitutivos de una marca buscan dar cuenta
del destino ya sea de una forma nominal (por el nombre) o
de una forma descriptiva (por sus características reales) o
simplemente con en un sentido asociativo (como lo es la
firma caligráfica a una persona, la Marca Gráfica puede no
contar con elementos que generen una relación directa con
el destino).

mapa general de la provincia, ayuda a diferenciarse como
producto). Por otro lado, comunica que dentro de
Traslasierra (destino con algún grado de exposición) esto es
algo diferente.
Además, la inclusión de un punto cardinal y algún elemento
gráfico que tenga que ver con la orientación, desde lo
estético, aporta a la idea de símbolo clásico relacionado con
el viaje, Generando una vinculación con el tratamiento
estético deseado.
SUR: INCLUSIÓN GRÁFICA Y NOMINAL

Criterio de Selección de los Elementos que Componen la
Marca Destino
- TRASLASIERRA: El producto sierras (del cual el prefijo
“tras” solo evidencia una posición relativa) es el que el
publico nacional más relaciona con el destino Córdoba.
“Sierras = Córdoba” a nivel nacional tienen un vínculo
simbólico más estrecho que el de, por ejemplo “Costa =
Mar del Plata”. El refuerzo de este elemento SIERRAS es
fundamental para la identificación del producto, ya que lo
incorpora no solo a una tradición turística muy fuerte (a
una convención sobre el turismo en Córdoba) sino que lo
incluye indirectamente en una serie de estrategias y
esfuerzos de promoción que utilizan las sierras como su
principal atractivo.

- AIRE Y SUTILEZA, será necesaria la inclusión de algún
elemento estilístico que modere la potencia simbólica de la
marca, haciéndola más dinámica y amable. En este sentido,
las estrellas (dentro de las cuales se suma la cruz del sur,
como doble refuerzo gráfico) ayudan a dinamizar el planteo
ya que su distribución es arbitraria, no responde en
apariencia a ningún esquema cerrado y brinda a la marca
un carácter de mayor liviandad.
Estos elementos hacen fundamentalmente al tratamiento
estético de la marca, generando una alteración que rompe
con el planteo clásico del símbolo y ayuda a hacerlo más
atractivo y también más abarcativo, ya que suma
elementos de índole subjetivo a la marca.

Las Sierras son además el elemento que compartido por las
diferentes localidades y el más representativo del paisaje
de la región. La forma de la sierras y la cercanía de los
pueblos hacen que Traslasierra Sur sea quizás la zona de
Córdoba que mayor vinculación tenga con las sierras. Es
decir; allí las sierras son decisivas a la hora de concebir el
paisaje.
TRASLASIERRA: INCLUSIÓN GRÁFICA Y NOMINAL

- SUR, su inclusión es fundamental para generar una
diferenciación en dos sentidos. Por un lado, comunica que
pertenece al producto sierras (se incluye dentro de la
tradición turística de Córdoba) pero en un punto geográfico
particular (que aunque no se condice con su ubicación en el
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MARCA DESTINO / ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
– ETAPA 1.
TRASLASIERRA: Inclusión Gráfica

Se utiliza la mitad inferior del símbolo y la indicación hacia
el Sur. Además, se suman ocho marcas (ocho muescas)
dentro del arco, que coincide con el número de localidades
que forman Traslasierra Sur (fundamentalmente, con un
criterio de representatividad interno)
Sierras escarpadas con un criterio gráfico bien simbólico
(ícono). El tratamiento estético y la inclinación de las sierras
buscan diferenciarse de los planteos gráficos de sierras más
caricaturizadas, y dar cuenta de la presencia de cerros de
gran altura, como el Champaquí.

AIRE Y SUTILEZA: Inclusión Gráfica

SUR: Inclusión Gráfica

Alteración de la Rosa de los vientos (elemento gráfico
clásico para marcar puntos cardinales).

La inclusión
de un elemento dinámico se hizo a través de la presencia
de estrellas (cruz del Sur y otras) que no solo generan desde
lo gráfico, ciertos puntos disgregados dentro de la marca
(que ayudan a desestruturarla) sino que su ubicación que
no hace referencia al mundo real de una manera directa (es
decir, no están sobre los cerros, sino dentro del medio
círculo) es fundamental dentro de la estructura final de la
marca destino.
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TRASLASIERRA SUR: Inclusión Nominal

MARCA DESTINO / REUNIÓN DE PRESENTACIÓN
DE LA MARCA:
Luego de la elaboración de la marca en base a lo recogido
en los talleres y a los criterios expresados, se generó una
reunión de validación de la MARCA DESTINO a los fines de
recoger las opiniones de los diferentes actores de
TRASLASIERRA SUR.

Utilizando una tipografía de rápida lectura y sumando a la
marca la ubicación de TRASLASIERRA SUR dentro de
Córdoba. La decisión de dividir la palabra “TRASLA/SIERRA”
tiene un sentido estético, que busca no extender la
estructura de la marca nominal para mantener el carácter
de “sello” que se definió. Por otro lado, de esa manera, el
producto SIERRA (cuya importancia ya fue expresada
anteriormente) queda destacado dentro de la marca. De
esa manera, “TRASLA” adquiere además mayor tamaño
tipográfico y se plantea no solo como un nombre, sino
también como una posición relativa con respecto al
producto SIERRAS.

En la misma se presentaron los criterios utilizados para su
elaboración, se describieron y expusieron las marcas
destino de las diferentes regiones de Córdoba y algunas
localidades que tienen importancia estratégica para
Traslasierra Sur y se manifestó cual es el uso y la función de
una MARCA DESTINO.
El grado de participación de los actores fue muy bueno y
pudieron tomarse varias sugerencias concretas para
generar ajustes en la MARCA DESTINO.
-

MARCA DESTINO TRASLASIERRA SUR / 1.

Sugerencia: Lo escarpado de los cerros, sumado a
la gran presencia de la palabra SUR puede generar
una asociación errónea con el destino SUR
ARGENTINO (a modo de comentario, este mismo
planteo surgió también en la socialización de la
marca por medio digital, a un grupo de evaluación
de 300 personas de todo el país).
Se definió restar formas angulosas y escarpadas al
relieve de las sierras.

-

Sugerencia: La importancia gráfica de la palabra
SUR competía con el nombre TRASLA SIERRA,
fundamental para la definición del producto.
Se definió restar preponderancia a la palabra sur,
para eliminar esa competencia comunicacional con
el resto de la marca.
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MARCA DESTINO TRASLASIERRA SUR / FINAL:
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FOLLETO TURÍSTICO PARA TRASLASIERRA SUR
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REFLEXIONES FINALES
Con respecto a la Región
• Descubrimiento de una hermosa zona con muy
buenos recursos naturales, muy buena
gastronomía que constituyen una base para el
desarrollo turístico.
• Importante cantidad de emprendimientos
regionales (aceites, cerveza, vino) muy bien
gestionados.
• Alto sentido de pertenencia en los pobladores
de Villa Dolores
• Localidades más proactivas que otras. A
destacar Villa de las Rosas (la feria de artesanos
en la plaza), La Paz y Villa Dolores
Con respecto al Plan
• El Plan planteó bajar al territorio para saber
cómo visualizan los distintos actores la actividad
turística, relevando, analizando, interpretando,
y ordenando metodológica y técnicamente lo
obtenido.
• Había un bajo nivel de expectativas en los
participantes en general ya que habían formado
parte de procesos similares con anterioridad. Se
considera importante visualizar las expectativas
iniciales respecto a los resultados del Plan que
fundamentalmente sentó las bases para iniciar
un proceso de fortalecimiento de las gestiones
locales para la planificación de esta región
turística.
• Disparidad en la importancia que se le da a la
temática reflejada en los recursos dispuestos y
presencia en el plan. Esto se refiere asimismo a
la necesidad de mayor compromiso por parte de
los gestores públicos.
• Los privados evidenciaron una mirada parcial
sobre su sector e intereses, y puntualmente
había quienes ampliaban su visión a nivel del
territorio y demás actores.
• Se generaron interesantes espacios de debates a
través de los talleres que podemos discutir si

estaban poco o mucho representados por la
comunidad en su conjunto. Se destaca la
participación de los colegios en los talleres los
alumnos desarrollaron un excelente diagnostico
de la región y un completo listado de
propuestas, basado en una visión integrada de
la problemática analizada. Los jóvenes han
participado con mucha claridad, entusiasmo y
ajenos a las particularidades con objetivos
comunes que enriquecen la realidad regional.

Con respecto al equipo técnico
El trabajo en equipo constituyó todo un proceso de
aprendizaje. A nivel personal trabajar en un grupo
interdisciplinario no solo aportó saberes diferentes, sino
también formas de trabajo y estructuras de pensamiento
distintas que se tradujeron en una excelente
experiencia.
El corto tiempo de desarrollo del Plan (1 año aprox.),
cuyas instancias de taller y encuentros fueron en cierta
forma acotados también dejó como desafío generar
mayores vínculos equipo técnico-actores locales
(comunidad, sector privado).
Se percibe como un aspecto muy positivo el hecho de
que los proyectos desarrollados responden a lo surgido
en los talleres: la marca-destino que les permite
identidad como región y los posiciona en el escenario de
la oferta turística provincial y nacional, el senderismo
como practica turística que permite vincular a varios
municipios y comunas ante el objetivo de implementarlo
juntos y el proyecto del camino de los artesanos que con
el espíritu anterior permitirá recorrer y conocer la oferta
cultural existente a nivel regional.
Se podría mencionar como gran desafío que continúen
mirándose como región, que piensen, actúen y lleven
acciones como tal. Acciones planteadas desde la gestión
integral que permitirá continuar y ejecutar los proyectos
que han visualizado y el equipo ha desarrollado.
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REFLEXIONES FINALES
Con respecto a la Región
• Descubrimiento de una hermosa zona con muy
buenos recursos naturales, muy buena
gastronomía que constituyen una base para el
desarrollo turístico.
• Importante cantidad de emprendimientos
regionales (aceites, cerveza, vino) muy bien
gestionados.
• Alto sentido de pertenencia en los pobladores
de Villa Dolores
• Localidades más proactivas que otras. A
destacar Villa de las Rosas (la feria de artesanos
en la plaza), La Paz y Villa Dolores
Con respecto al Plan
• El Plan planteó bajar al territorio para saber
cómo visualizan los distintos actores la actividad
turística, relevando, analizando, interpretando,
y ordenando metodológica y técnicamente lo
obtenido.
• Había un bajo nivel de expectativas en los
participantes en general ya que habían formado
parte de procesos similares con anterioridad. Se
considera importante visualizar las expectativas
iniciales respecto a los resultados del Plan que
fundamentalmente sentó las bases para iniciar
un proceso de fortalecimiento de las gestiones
locales para la planificación de esta región
turística.
• Disparidad en la importancia que se le da a la
temática reflejada en los recursos dispuestos y
presencia en el plan. Esto se refiere asimismo a
la necesidad de mayor compromiso por parte de
los gestores públicos.
• Los privados evidenciaron una mirada parcial
sobre su sector e intereses, y puntualmente
había quienes ampliaban su visión a nivel del
territorio y demás actores.
• Se generaron interesantes espacios de debates a
través de los talleres que podemos discutir si

estaban poco o mucho representados por la
comunidad en su conjunto. Se destaca la
participación de los colegios en los talleres los
alumnos desarrollaron un excelente diagnostico
de la región y un completo listado de
propuestas, basado en una visión integrada de
la problemática analizada. Los jóvenes han
participado con mucha claridad, entusiasmo y
ajenos a las particularidades con objetivos
comunes que enriquecen la realidad regional.

Con respecto al equipo técnico
El trabajo en equipo constituyó todo un proceso de
aprendizaje. A nivel personal trabajar en un grupo
interdisciplinario no solo aportó saberes diferentes, sino
también formas de trabajo y estructuras de pensamiento
distintas que se tradujeron en una excelente
experiencia.
El corto tiempo de desarrollo del Plan (1 año aprox.),
cuyas instancias de taller y encuentros fueron en cierta
forma acotados también dejó como desafío generar
mayores vínculos equipo técnico-actores locales
(comunidad, sector privado).
Se percibe como un aspecto muy positivo el hecho de
que los proyectos desarrollados responden a lo surgido
en los talleres: la marca-destino que les permite
identidad como región y los posiciona en el escenario de
la oferta turística provincial y nacional, el senderismo
como practica turística que permite vincular a varios
municipios y comunas ante el objetivo de implementarlo
juntos y el proyecto del camino de los artesanos que con
el espíritu anterior permitirá recorrer y conocer la oferta
cultural existente a nivel regional.
Se podría mencionar como gran desafío que continúen
mirándose como región, que piensen, actúen y lleven
acciones como tal. Acciones planteadas desde la gestión
integral que permitirá continuar y ejecutar los proyectos
que han visualizado y el equipo ha desarrollado.
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ALOJAMIENTOS TRASLASIERRAS SUR
Los Hornillos, Villa de las Rosas, Las Tapias, Villa Dolores, San Javier y Yacanto, La Población, Luyaba, La Paz
Ordenados por Localidad y Modalidad de Alojamiento (Hotel, Colonia, Campamento y Viviendas).
Los datos tienen como fuente los relevamientos con que contamos en la Agencia, brindados por cada localidad, lo trabajado
durante la formulación del Plan y en algunos casos cotejados por teléfono. No obstante ello quizás algún dato tengamos que
corroborarlo en la presentación por lo que se sugiere entregarle a cada encargado de Turismo el listado correspondiente a tal
fin.

ID

NOMBRE
ESTABLECIMIENTO

COMUNA

COLONI
A

HOTEL
CLASE
Hostería/Posad
a
Hostería/Posad
a
Hostería/Posad
a
Hostería/Posad
a

CAT

PLAZAS

LOCALIDAD

MUNICIPIO

Regist. ACT

1 ALTA MONTAÑA
VON TRAPP (
2 Hostería + 1 cab)
LA POSADA DEL
3 PEREGRINO

Los Hornillos

Los Hornillos

SI

Los Hornillos

Los Hornillos

SI

Los Hornillos

Los Hornillos

SI

4 MONTEBERICO
MIS MONTAÑAS
5 (CERRADO) 30
LAS CABAÑAS DE LOS
6 HORNILLOS
7 LOS ALMENDROS
QUEBRADA DEL
8 VIENTO
9 LA RUDITA

Los Hornillos

Los Hornillos

SI

Los Hornillos

Los Hornillos

SI

Los Hornillos
Los Hornillos

Los Hornillos
Los Hornillos

SI
SI

Apart Cab
Conj de casas
y/o Dptos
No categ

Los Hornillos
Los Hornillos

Los Hornillos
Los Hornillos

SI
SI

No categ
Apart Cab

10 TRECE SAUCES

Los Hornillos

Los Hornillos

Cabañas

11 CHAMPAQUI

Los Hornillos

Los Hornillos

Hostería

12 LAGUADA

Los Hornillos

Los Hornillos

Cabañas

13 DON FERNANDO

Los Hornillos

Los Hornillos

Cabañas

14 LA CAROLINA

Los Hornillos

Los Hornillos

Cabañas

15 DOS ARROYOS

Los Hornillos

Los Hornillos

Cabañas

16 DON LUIS

Los Hornillos

Los Hornillos

Cabañas

17 ICHA CUNA

Los Hornillos

Los Hornillos

Cabañas

18 EL EDEN

Los Hornillos

Los Hornillos

Cabañas

19 EL IRLANDES

Los Hornillos

Los Hornillos

Cabañas

20 D'ANGELA

Los Hornillos

Los Hornillos

Cabañas

21 LA LOMA DEL MAGO
22 AGUA SAVIA
CAMPAMENTO LA
23 CAÑADA
CAMPAMENTO
24 MUNICIPAL

Los Hornillos
Los Hornillos

Los Hornillos
Los Hornillos

Cabañas
Campamento

Los Hornillos

Los Hornillos

Campamento

80

Los Hornillos

Los Hornillos

300

25 HAUSS

Los Hornillos

Los Hornillos

26 EL MADROÑO

Los Hornillos

Los Hornillos

Campamento
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler

2*

40

1*

51

1*

14

1*

26

PLAZAS

CAMPAMENT
O

PLAZAS

VIVIEND
A

PLAZAS

1*
16
10

1*
S/REGISTRA
R
S/REGISTRA
R
S/REGISTRA
R
S/REGISTRA
R
S/REGISTRA
R
S/REGISTRA
R
S/REGISTRA
R
S/REGISTRA
R
S/REGISTRA
R
S/REGISTRA
R
S/REGISTRA
R
S/REGISTRA
R

48
30
20
18
14
12
15
12
10
11
12
12
12
12
120

6
8
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27 PIRCAS DEL ARROYO

Los Hornillos

Los Hornillos

28 CERCA DEL CIELO

Los Hornillos

Los Hornillos

29 ROQUE LOPEZ

Los Hornillos

Los Hornillos

30 CARLOTA ROMERO

Los Hornillos

Los Hornillos

31 JUAN J. QUIROGA

Los Hornillos

Los Hornillos

32 VICTOR AGÜERO

Los Hornillos

Los Hornillos

33 VALERIA PALACIO

Los Hornillos

Los Hornillos

34 FELIX E. ALLENDE

Los Hornillos

Los Hornillos

35 GLADIS BINDER

Los Hornillos

Los Hornillos

36 GERONIMA HEREDIA

Los Hornillos

Los Hornillos

37 GLADIS SCHROEDER

Los Hornillos

Los Hornillos

38 Maria M Lujan

Los Hornillos

Los Hornillos

39 Fernando Recalde

Los Hornillos

Los Hornillos

40 Roli Amato

Los Hornillos

Los Hornillos

41 Raul Grezzi

Los Hornillos

Los Hornillos

42 Ilda Dominguez

Los Hornillos

Los Hornillos

43 Maria E R de Vazquez

Los Hornillos

Los Hornillos

44 Raul Iannizzotto

Los Hornillos

Los Hornillos

45 Orlando Allende

Los Hornillos

Los Hornillos

46 Luis Bertoni

Los Hornillos

Los Hornillos

47 Liliana Aguirre

Los Hornillos

Los Hornillos

48 Ana de Kastli

Los Hornillos

Los Hornillos

49 Walter Otta

Los Hornillos

Los Hornillos

50 Fredy Allende

Los Hornillos

Los Hornillos

51 Sandra Valle

Los Hornillos

Los Hornillos

52 Martha Bustos

Los Hornillos

Los Hornillos

53 Mario Baigorria

Los Hornillos

Los Hornillos

54 Mario Ascencio

Los Hornillos

Los Hornillos

55 Pablo Iglesias

Los Hornillos

Los Hornillos

56 José Lujan

Los Hornillos

Los Hornillos

57 Marta Chianalino

Los Hornillos

Los Hornillos

58 Familia Cabrera

Los Hornillos

Los Hornillos

Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler
Vivienda
alquiler

8
8
4
8
5
6
5
6
5
5
16
24
4
5
6
6
6
8
2
7
6
7
5
6
6
7
10
6
10
4
5
6
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59 Familia Cabrera
VIVIENDAS
TURISTICAS
60 (Censo 2010)

Los Hornillos

Vivienda
alquiler

Los Hornillos

6

Viviendas
particulares

2280

LOS HORNILLOS
TOTAL PLAZAS

395

NOMBRE
ID

ESTABLECIMIENTO

COMUNA

HOTEL

LOCALIDAD

MUNICIPIO

ATARDECERES DEL
61 CHAMPAQUI

Va. de las
Rosas

Va. de las
Rosas

SI

Hosteria/Posad
a

CABAÑAS A CIELO
62 ABIERTO

Va. de las
Rosas

Va. de las
Rosas

SI

Conj casas
dptos

63 ARABELA

Va. de las
Rosas

Va. de las
Rosas

SI

Apart Cabañas

64 LAS DALIAS

Va. de las
Rosas

Va. de las
Rosas

SI

Compl. Tur.
Espec.

Va. de las
Rosas
Va. de las
66 PAY KUANA
Rosas
Va. de las
67 TINTIHUASI
Rosas
Va. de las
68 MADRE SELVA
Rosas
Va. de las
69 VALLE DE LAS ROSAS Rosas
PORTAL DEL
Va. de las
70 CHAMPAQUI
Rosas
Va. de las
71 CABAÑAS DE TRONCO Rosas
AGÜITA DE LOS
Va. de las
72 BURROS
Rosas
Va. de las
73 AMSAY
Rosas
Va. de las
74 VIEJAS RAICES
Rosas
Va. de las
75 MI SUEÑO
Rosas
TORRES DE LA
Va. de las
76 QUEBRADA
Rosas
Va. de las
77 LOS PINARES
Rosas
Va. de las
78 LA CHELITA
Rosas
Va. de las
79 LOS ALMENDROS
Rosas
POSADA LA
Va. de las
80 VALENTONA
Rosas
Va. de las
81 LA CASA DE WUANDA Rosas
Va. de las
82 POSADA DEL ORGON Rosas
POSADA LA
Va. de las
83 RESOLANA
Rosas
Va. de las
84 FINCA EL REGRESO
Rosas
POSADA PIEDRAS
Va. de las
85 ANCHAS
Rosas

Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas

SI

Hosteria/Posad
a

65 HOSTERIA KALIMA

Regist. ACT

CLASE

PLAZA
S

CAT
1*

0

500

2522

COLONIA

CAMPAMENT
O

VIVIEND
A

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

12
16

3*

30
21

1*

10

Cabañas

S/REGISTRAR

12

Cabañas

S/REGISTRAR

24

Cabañas

S/REGISTRAR

20

Cabañas

S/REGISTRAR

20

Cabañas

S/REGISTRAR

16

Cabañas

S/REGISTRAR

15

Cabañas

S/REGISTRAR

22

Cabañas

S/REGISTRAR

20

Cabañas

S/REGISTRAR

10

Cabañas

S/REGISTRAR

15

Cabañas

S/REGISTRAR

24

Cabañas

S/REGISTRAR

23

Cabañas

S/REGISTRAR

18

Cabañas

S/REGISTRAR

12

Hostería

S/REGISTRAR

20

Hostería

S/REGISTRAR

13

Hostería

S/REGISTRAR

14

Hostería

S/REGISTRAR

14

Hostería

S/REGISTRAR

21

Hostería

S/REGISTRAR

12

228

88 MADRE VERDE

Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas

Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas
Va. de las
Rosas

89 KURPA LIMPI

Va. de las
Rosas

Va. de las
Rosas

Casa de Campo

8

90 LAS CHICHARRAS

Va. de las
Rosas

Va. de las
Rosas

Vivienda
Alquiler

6

Va. de las
Rosas

Va. de las
Rosas

Campamento

86 MARUCA
87 LOS POZOS

91 GUASMARA
VIVIENDAS
TURISTICAS
92 (Censo 2010)

Cabañas

S/REGISTRAR

16

Cabañas

S/REGISTRAR

12

Cabañas

S/REGISTRAR

10

400

Viv. particulares

955

VILLA DE LAS
ROSAS
TOTAL PLAZAS
ID

472

NOMBRE
ESTABLECIMIENTO

93 POSTA DEL MISTOL
FINCA EL PALO
94 BORRACHO
Campamento (Boca
95 de Río)
VIVIENDAS
TURISTICAS
96 (Censo 2010)

COMUNA

HOTEL

LOCALIDAD

MUNICIPIO

Regist. ACT

Las Tapias

Las Tapias

Las Tapias

Las Tapias

Hostel

Las Tapias

Las Tapias

Campamento

SI

CLASE

CAT

Hostería

PLAZAS
1*

S/REGISTRAR

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

COLONIA

CAMPAMENTO

VIVIENDA

PLAZAS

PLAZAS

36
20

210

56

COMUNA

HOTEL

LOCALIDAD

MUNICIPIO

Regist. ACT

Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa dolores
Villa dolores
Villa Dolores
Villa Dolores

Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa Dolores
Villa dolores
Villa dolores
Villa Dolores
Villa Dolores

SI
SI
SI
SI
SI

Campamento El Cedro
Villa Dolores
111 (Col. San Martin)
Campamento Los
Villa Dolores
112 Alamos
VIVIENDAS
TURISTICAS
Villa Dolores
113 (Censo 2010)

969

PLAZAS

Viv.
particulares

NOMBRE
ESTABLECIMIENTO
MOUNTAINS ( Sierras
Grandes)
ARIANE
HUALUM
LA FONTANA
SONIA
LA VIÑA
CASA BLANCA
LOS SAUCES
BROCHERO
LA GRINGA
BELGRANO
SANTO TOME
GRAL. SAN MARTIN
SEP

400

200

LAS TAPIAS
TOTAL PLAZAS

ID

0

CLASE

CAT

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
No categ
Hostal
Posada
Apart Hotel
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Colonia
Colonia

2*
3*
2*
1*
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR

PLAZAS

200

210

COLONIA

CAMPAMENTO

VIVIENDA

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

116
72
54
28
19
32
45
25
26
35
30
10
60
38

Villa Dolores

Campamento

400

Villa Dolores

Campamento

320

Villa Dolores

Viviendas
particulares

595

229

VILLA DOLORES
TOTAL PLAZAS

ID

NOMBRE
ESTABLECIMIENTO

114 Altos de San Onofre
115 Hotel Yacanto
116 Los Olivos
117 Las Rukas
118 Domus San Javier
119 El Petrel
120 Las Jarillas
121 Eliseo Ranch
122 Los ciruelos
123 Mi Campito
124 Los Penachos
125 La Pampilla
126 Las Violetas Houses
127 San Ignacio
128 Madre Tierra
129 Yacanto Sierra
130 Tata Inti
131 Puesto Victoria
132 Cuatro Vientos
133 Posada El Pucara
134 Hosteria Gonzales
135

492

Amelie

136 La Castellana
137 La Constancia
138 Camino Real
139 Posada Don Jose
140 Rancho Prado
141 El Encuentro

COMUNA
LOCALIDAD

MUNICIPIO

San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto

HOTEL
Regist. ACT

CLASE

SI

Conj casas
Dptos

SI

Hotel

CAT

PLAZAS

98

720

595

COLONIA

CAMPAMENTO

VIVIENDA

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

18
3*

90

Cabaña

S/REGISTRAR

10

Cabaña

S/REGISTRAR

15

Cabaña

S/REGISTRAR

8

Cabaña

S/REGISTRAR

15

Cabaña

S/REGISTRAR

17

Cabaña

S/REGISTRAR

10

Cabaña

S/REGISTRAR

28

Cabaña

S/REGISTRAR

9

Cabaña

S/REGISTRAR

9

Cabaña

S/REGISTRAR

10

Cabaña

S/REGISTRAR

13

Cabaña

S/REGISTRAR

14

Cabaña

S/REGISTRAR

24

Cabañas

S/REGISTRAR

20

Cabañas

S/REGISTRAR

12

Cabañas

S/REGISTRAR

10

Apart Cabañas

S/REGISTRAR

9

Posada

S/REGISTRAR

33

Hosteria

S/REGISTRAR

12

Hosteria

S/REGISTRAR

10

Hosteria

S/REGISTRAR

12

Host.de
montaña

S/REGISTRAR

18

Hospedaje

S/REGISTRAR

8

Posada

S/REGISTRAR

15

Hosteria

S/REGISTRAR

17

Hospedaje

S/REGISTRAR

6

230

145 Zahrek

San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto
San Javier y
Yacanto

146 Estancia de la Cruz

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

147 Rocio del Champaqui

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

6

148 Casal de San Javier

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

6

149 Los Robles

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

6

La Cuesta del
150 Champaqui

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

6

El Rancho de Julieta &
151 La Estacion

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

4

152 Patricio Pereyra

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

4

153 Nueva Tierra

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

5

154 San Onofre Haus

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

8

155 Churrinche cabaña

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

5

156 Carlos Oviedo

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

4

157 El Caserio

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

6

158 GUAJIRA

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

4

159 TACKO HUASI

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

4

160 PIEDRA VISTA

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

4

161 TORANZO

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

8

162 CASTELLANO

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

8

San Javier y
Yacanto

San Javier y
Yacanto

Vivienda
alquiler

8

142 San Patricio
143 Finisterre
144 Infinito

163 La Escondida
VIVIENDAS
TURISTICAS
164 (Censo 2010)

SAN JAVIER Y
YACANTO
TOTAL PLAZAS

Casa de
Campo

S/REGISTRAR

15

Posada

S/REGISTRAR

10

Hostel

S/REGISTRAR

15

Hotel Resort

S/REGISTRAR

32

Hotel Boutique

S/REGISTRAR

6

Viviendas
particulares

499

553

0

0

595

231

ID

NOMBRE

ESTABLECIMIENTO
ATALAYA DE LOS
165 ARCANGELES
MIRADOR DE LAS
166 SIERRAS
167 DON KAIA
168 LA PACHAMAMA
MIRADOR
169 ESCONDIDO
170 BRAMASOLE
171 LAS MARAS

COMUNA

HOTEL

LOCALIDAD

MUNICIPIO

Regist. ACT

La Población

La Población

SI

La Población

La Población

La Población
La Población

La Población
La Población

La Población
La Población
La Población

CLASE

CAT

Hostería

PLAZAS

COLONIA

CAMPAMENTO

VIVIENDA

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

1*

34

Com de Cab

S/REGISTRAR

18

Com de Cab
Cabañas

S/REGISTRAR
S/REGISTRAR

28
23

La Población

Cabañas

S/REGISTRAR

22

La Población

Vivienda
Alquiler

10

La Población

Vivienda
Alquiler

24
7

172 KAILASA

La Población

La Población

Vivienda
Alquiler

173 ANTU CUYEN

La Población

La Población

Vivienda
Alquiler

4

La Población

Vivienda
Alquiler

10

La Población

Vivienda
Alquiler

4

La Población

Vivienda
Alquiler

4

174 BELLA VISTA
175 AMAICHA PORA
176 LA MORITA

La Población
La Población
La Población

VIVIENDAS
TURISTICAS
177 (Censo 2010)

Viviendas
particulares

170

LA POBLACION
TOTAL PLAZAS
ID

125

NOMBRE
ESTABLECIMIENTO

COMUNA
LOCALIDAD

MUNICIPIO

ANTILLADA
CINCO SOLES
INTIPACHA
LA TRAVESIA

Luyaba
Luyaba
Luyaba
Luyaba

Luyaba
Luyaba
Luyaba
Luyaba

182 LUZ DEL ALBA
183 CHALET TAMAR
ESTANCIA EL VIEJO
184 ALGARROBO
CAMPAMENTO
185 LUYABA

Luyaba
Luyaba

178
179
180
181

223

COLONIA

CAMPAMENTO

VIVIENDA

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

CAT

Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas

S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR

22
9
14
26

Luyaba
Luyaba

Alergue
Hostería

S/REGISTRAR
S/REGISTRAR

8
10

Luyaba

Luyaba

Campamento

120

Luyaba

Luyaba

Campamento

80

Luyaba

Vivienda
Alquiler

Luyaba

Viviendas
particulares

º

PLAZAS

0

CLASE

BAJO LA ESTELA DE LA
Luyaba
186 LUNA
VIVIENDAS
TURISTICAS
187 (Censo 2010)
Luyaba

LUYABA
TOTAL PLAZAS

HOTEL
Regist. ACT

0

5

319

89

200

324

232

ID

NOMBRE

COMUNA

HOTEL

ESTABLECIMIENTO
LA ALDEA DE LA
188 LOMA

LOCALIDAD

MUNICIPIO

La Paz

La Paz

SI

189 HOTEL LOMA BOLA
DOÑA ANGELITA
190 (DON ERNESTO)
191 HOSTAL DEL SUR
192 LOS NOGALES
VILLA DORA(-La
193 Querencia)
194 ENTRE SIERRAS
195 EL PUMA
196 AROMAS DE CAMPO
197 LAS CASITAS
198 EL ARJE
199 LOS ALGARROBOS
200 LOS ZORZALES
201 CABAÑAS LAZARO
202 PORTAL aL CIELO
203 LOS PINOS
204 LAS LOMAS
205 TIERRA ESCONDIDA
206 BELLO HORIZONTE
207 ANTO YACO
208 LA LUMINOSA
CAMP. EL REFUGIO DE
209 MERLO
CAMPING
210 .MUNICIPAL

Loma Bola

La Paz

SI

La Paz
La Paz
La Paz

La Paz
La Paz
La Paz

Loma Bola
Loma Bola
Cruz de Caña
Cruz de Caña
Las Chacras
Las Chacras
La Paz
La Paz
Cruz de Caña
Loma Bola
Loma Bola

211 MONTEVERDE
212 EL MANANTIAL
213 LA CASA DE MARICEL

Regist. ACT

CLASE

CAT

PLAZAS PLAZAS

CAMPAMENT
O

VIVIENDA

PLAZAS

PLAZAS

1*

17

2*

58

Cabañas
Hostal
Cabañas

S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR

17
19
32

La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz

Aparts
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Cabañas
Hosteria
Cabañas
Cabañas

S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR
S/REGISTRAR

10
25
18
18
19
25
11
39
16
30
12
15
8
30
15
9

Cruz de Caña

La Paz

Campamento

120

Cruz de Caña

La Paz

Campamento

120

Loma Bola

La Paz

Vivienda
Alquiler

5

La Paz

Vivienda
Alquiler

4

La Paz

Vivienda
Alquiler

6
4

Loma Bola

Loma Bola
Loma Bola

Apart Cab.
Hostería/Posa
da

COLONIA

Cerró en Invierno

214 PARTE DEL AIRE

Las Chacras

La Paz

Vivienda
Alquiler

215 CECILIA

La Paz

La Paz

Vivienda
Alquiler

5

La Paz

Vivienda
Alquiler

5

La Paz

Vivienda
Alquiler

4

La Paz

Vivienda
Alquiler

4

La Paz

Vivienda
Alquiler

5

La Paz

Vivienda
Alquiler

6

La Paz

Vivienda
Alquiler

2

216 EBEN EZER
217 La Rosa
218 Llalin

Las Chacras
Las Chacras
Las Chacras

219 El Aguaribay
220 RANCHO APARTE
221 DON ESTEBAN

Las Chacras
Las Chacras

233

222 MARTIN LASCANO

La Paz

Vivienda
Alquiler

50
9

223 BARUK

La Paz

La Paz

Vivienda
Alquiler

224 AL FIN

Loma Bola

La Paz

Vivienda
Alquiler

5

La Paz

Vivienda
Alquiler

8

La Paz

Vivienda
Alquiler

5

La Paz

Vivienda
Alquiler

6

La Paz

Vivienda
Alquiler

4

La Paz

Vivienda
Alquiler

6

La Paz

Vivienda
Alquiler

5
6

225 Las Pencas
226 LOS CHURQUIS
227 SUMAILA

Las Chacras
Las Chacras

228 Aguita Rosa
229 Diseño Hogar
230 Montseny
231 Las Cañitas

La Paz

La Paz

Vivienda
Alquiler

232 El Rincón de Asís

La Paz

La Paz

Vivienda
Alquiler

6

La Paz

Vivienda
Alquiler

6

La Paz

Vivienda
Alquiler

6
7

233 Quebrada del Agua
234 La Bendecida

Las Chacras
Las Chacras

235 Los Alamos

La Paz

La Paz

Vivienda
Alquiler

236 Del Manantial

Las Chacras
Sur

La Paz

Vivienda
Alquiler

2

La Paz

Vivienda
Alquiler

4

La Paz

Vivienda
Alquiler

8

La Paz

Vivienda
Alquiler

6

237 Irineo Quiñones
238 CRISTIAN BRINGAS
239 Juana Martínez
VIVIENDAS
TURISTICAS
240 (Censo 2010)

LA PAZ
TOTAL PLAZAS

TOTALES

La Paz
Loma Bola

Viviendas
particulares

443

240

711

443

240

711

2260

6149

2625

98

234

PARTICIPANTES A ENCUENTROS Y TALLERES DE PARTICIPACIÓN
TALLER 1: IDENTIDAD REGIONAL. "LO QUE NOS DIFERENCIA Y LO QUE TENEMOS EN COMÚN"
Sede: Loma Bola - Fecha: 04/ 09/13
Apellido y Nombre

Localidad

Actividad Laboral

BUSTOS REYNOSO ANTONELLA

V. DE LAS ROSAS

INFORMANTE

OLMEDO JÉSICA YAMILA

LAS TAPIAS

SECRETARIA CULTURA

BARRETO ANALÍA

LA PAZ

INFORMANTE

HELMAN LUCIANA

LA PAZ

COMUNICADORA

YÉLAMO ALEJANDRO

SAN JAVIER-YACANTO

DIREC. TURISMO Y CULTURA

VICENTE ALBERTO

LUYABA

SEC. TURISMO

DÁVILA NICOLÁS

YACANTO

POSADA EL PUCARA

PEREIRA EMILIANA

LA PAZ

RECREACIÓN

MEDINA VICTOR

LA PAZ

COMERCIANTE

DÁVILA ADAN

YACANTO

POSADA EL PUCARA

PEREZ CHARMAC LEANDRO
DATO ARENA HORACIO

LA PAZ
LOMA BOLA

SECRETARIO GENERAL

FORNO ROQUE

LOS HORNILLOS

SEC. TURISMO

GTE. RRPP HOTEL LOMA BOLA

TALLER 2: “LA VISIÓN DEL TURISMO EN LA REGIÓN. RECURSOS TURÍSTICOS Y PERFIL DE LA DEMANDA”
Sede : Villa de las Rosas
Apellido y Nombre

Fecha: 9 /10/13

Localidad

Actividad Laboral

MORLUPI, NORMA CECILIA

VILLA DE LAS ROSAS

ARTESANIAS - POSADA

ALVAREZ, DIANA AURORA

VILLA DE LAS ROSAS

POSADA DEL ORGON

GARCIA, GUILLERMO

VILLA DE LAS ROSAS

HOTEL LA FONTANA

VALETTI, GRACIELA

VILLA DE LAS ROSAS

POSADA LA VALENTINA

ALTAMIRANO, CRISTINA BEATRIZ

VILLA DOLORES

OF. INFORMES TURISMO

FLORES, INES ARGENTINA

VILLA DOLORES

OF. INFORMES TURISMO

PINTOS, JIMENA

VILLA DOLORES

ING. DIR. MEDIO AMBIENTE

ROMERO, SUSANA

VILLA DOLORES

OF. INFORMES TURISMO

BEDOYA?, JOSE

VILLA DE LAS ROSAS

LAS DALIAS POSADA

ROVERES. MARTIN

VILLA DE LAS ROSAS

OF. INFORMES. DIR. DEPORTES

*QUEDO REGISTRADA LA ASISTENCIA DE 18
ESTUDIANTES. NO INFORMARON EL NOMBRE
DE LA ESCUELA.
*FALTAN LOS DATOS DE LAS 2 PERSONAS DE
LOS HORNILLOS
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Sede: SAN JAVIER Fecha: 10/10/13
Apellido y Nombre

Localidad

Actividad Laboral

ORTIZ, ALICIA

SAN JAVIER

DOCENTE IPEM 364

BOUZAS, ANAHI

SAN JAVIER

HOSTERIA

PACHECO, MONICA

SAN JAVIER

HOSTERIA

GRACEY, JULIA

SAN JAVIER

ARTESANIAS

MOYANO, HUGO

LA POBLACION

CABAÑAS

JOFFE, CECILIA

SAN JAVIER

CABAÑAS

CIPOLLA, JUAN

SAN JAVIER

CABAÑAS

MANCUSO, CLAUDIO

SAN JAVIER

PRODUCTOR SEGUROS

NIEDERHAUSER, ALFREDO

SAN JAVIER

ARQUITECTO

COMETTA, GUSTAVO

SAN JAVIER

COMERCIANTE

MARTINEZ, CANDIDA

LA POBLACION

SEC. DE TURISMO

ZARATE, EZEQUIEL

LA POBLACION

GARAY, BELEN

SAN JAVIER

NIEVA, JOEL

SAN JAVIER

BOTTARO, EDUARDO

YACANTO

GOMBOC, ALEJANDRO

YACANTO

VICENTE, ALBERTO

LUYABA

PEREIRA DOS SANTOS, EMILIANA

LA PAZ

ABELI, MIRIAM

LA PAZ

AMOROSA, MARIA

TRAVESIA

BLANC, JORGE

SAN JAVIER

MERLO, ABEL

SAN JAVIER

DATO ARENA, HORACIO

LOMA BOLA

SE REGISTRARON 42 ALUMNOS DEL IPEM 364
DE SAN JAVIER
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TALLER 1: IDENTIDAD REGIONAL
"LO QUE NOS DIFERENCIA Y LO QUE TENEMOS EN COMÚN" 4 de septiembre de 2013 – Loma Bola, LA PAZ
Características que identifican a la región
Registro en afiches
Características Comunes
Características diferentes
-

-

-

CLIMA. TERCER MICROCLIMA
PAISAJE. CAMINO. NATURALEZA,
ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE MONTAÑA
COSTUMBRES TRADICIONALES DE
POBLADORES. CULTURA. FALTA DE
INTEGRACIÓN
TRANQUILIDAD. SIESTA
EMPRENDIMIENTOS FAMILIARES (CABAÑAS,
GASTRONOMÍA, ARTESANÍAS) NO
SUSTENTABLES ECONOMICAMENTE.
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES NO
SUSTENTABLES.
FALTA DE CAPITALES LOCALES
FALTA DE AGUA Y GAS
ESTACIONALIDAD FLUJO TURÍSTICO
FALTA DE IDENTIFICACIÓN Y VISUALIZACIÒN
DE LOCALIDADES. NO HAY INFORMACIÓN NI
SEÑALIZACIÓN
INCENDIOS
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO NO
PLANIFICADO. CONSTRUCCIÓN SIN
CONTROL
FALTA DE AREA PROTEGIDA (AGUA)
DESCONOCIMIENTO DE LOS TURISTAS
SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.
ACCESOS Y LEGISLACIÓN
ANIMALES SIN CONTROL. ATRACTIVOS
FALTA DE COMPROMISO DE LOS PRIVADOS
Y COMUNIDAD PARA PARTICIPAR
CRECIMIENTO COMÚN. INTERÉS MUNICIPAL
FALTA DE POLÍTICAS COMUNES
FALTA DE ALOJAMIENTOS REGISTRADOS

LA PAZ
-

IMPORTANTE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
VINCULADO A LA CERCANÌA CON SAN LUIS
INDUSTRIA DE HIERBAS MEDICINALES
BUENA COBERTURA EN SERVICIOS DE
SALUD Y EDUCACIÓN. HOSPITAL MUNICIPAL
TRANSPORTE SIERRAS DE CORDOBA,
DIRECTO A BS AS
MUSEO DEL LIBRO
BANCO, ESTACIÓN DE SERVICIO
ALOJAMIENTO CON COSTO ACCESIBLE,
MAYOR PROMEDIO DE ESTADÍA
VIA CRUCIS, CERRO LOMA BOLA
BALNEARIO MUNICIPAL
ESPACIOS DEPORTIVOS

LUYABA
PRODUCCIÓN OLIVARES
BALNEARIO
BUEN SERVICIO DE INTERNET
TRANSPORTE
IGLESIA
PLAZA. WI-FI LIBRE
DISPENSARIO. SERVICIO DE EMERGENCIAS
LUGAR GASTRONÓMICO
LA POBLACIÓN
TRANSPORTE
EL INDIO
SAN JAVIER- YACANTO
TIPO DE TURISTA VINVULADO A
ALOJAMIENTOS DE MAYOR COSTO
VINO, GASTRONOMÍA
DISPENSARIO MUNICIPAL
TRANSPORTE
CAJERO AUTOMÁTICO
PLAZA E IGLESIA
VILLA DE LAS ROSAS
TERMINAL DE OMNIBUS
MAYOR PLANIFICACIÓN URBANA
BAANEARIO CON PILETONES
FOMENTO DE MICROEMPRENDIMIENTOS
MAYOR CANTIDAD DE ARTESANOS
CAJERO AUTMÁTICO
DIQUE LA VIÑA
LA PLAZA Y FESTIVALES
ACCESO AL CHAMPAQUICAPITAL DEL
SENDERISMO
POLIDEPORTIVO
USO DEL ESPACIO PÚBLICO. FERIA DE LOS
SÁBADOS
LOS HORNILLOS
BUEN SERVICIO DE ENERGÍA. COOPERATIVA
PROPIA
FALTA DE RECREACIÓN NOCTURNA
RUTA COMO ELEMENTO NEGATIVO
PIEDRA
LAS TAPIAS
PERCIBIDA COMO LOCALIDAD DE PASO
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RÁPIDO
ASENTAMIENTO ABORIGEN
ECONOMÍA BASADA EN HORNOS DE
LADRILLOS
FIESTA NACIONAL DEL LADRILLO
BOCA DEL RÍO
PERTENECE RESERVA RIO LOS SAUCES
BOLICHES
VILLA DOLORES
LA PAPA
-

Características que identifican a la región
Grupo 1
Integrantes: Luciana Hellman, Analía Barreto, Leandro Prez, Roque Forno y Horacio Dato Arena
Características Comunes
Características diferentes
-

-

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO SIN
CONTTROL. IMPACTO DE LA
CONSTRUCCION. FALTA DE POSIBILIDADES
DE CONTROL
INDUSTRIA TURÍSTICA NO SUSTENTABLE
ECONÓMICAMENTE
ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE MONTAÑA

LA PAZ
-

IMPORTANTE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO.
CRECIMIENTO INDUSTRIA TURÍSTICA EN
REEMPLAZO O SUSTITUCIÓN INDUSTRIA DE
HIERBAS Y TRADICIONALES
IMPACTO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
FALTA DE POSIBILIDADES DE CONTROL Y
REGULACIÓN
NECESIDAD DE LA EXTENSIÓN DEL AREA
PROTEGIDA. POR EJEMPLO LIMITAR LOS
ASENTAMIENTOS A MAS DE 1500 MTS. DE
ALTURA.
POCOS EMPRENDIMIENTOS REGISTRADOS
LOS EMPRENDMIENTOS DE CABAÑAS NO SON
SUSTENTABLES PARA TODO EL AÑO
RECUPERACIÓN DE SENDEROS
PROMOCIÓN REGIONAL TEMPORADA BAJA
FALTA DE COMPROMISO PARTICIPATIVO
PERÍODOS PROMEDIO DE 7 DÍAS
ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE MONTAÑA
LOS HORNILLOS
IMPORTANTE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
CRECIMIENTO INDUSTRIA TURÍSTICA
IMPACTO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
FALTA DE POSIBILIDADES DE CONTROL Y
AREAS PROTEGIDAS CLARAS. CLARIFICACIÓN
DE EJIDO URBANO
LOS EMPRENDIMIENTOS NO SON
SUSTENTABLES POR LA ESTACIONALIDAD
FALTA DE RECREACIÓN NOCTURNA LOCAL
PROBLEMAS URBANOS CAUSADOS POR RUTA
EN TRAVESÍA
ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE MONTAÑA
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Características que identifican a la región
Grupo 3
Integrantes: Alberto Vicente, Adán Dávila, Nicolás Dávila y Alejandro Yélamo
Características Comunes
-

-

CLIMA
PAISAJE
COSTUMBRES Y CULTURA
EMPRENDIMIENTOS FAMILIARES
“LOS DE ACÁ Y LOS DE AFUERA”
FALTA DE CAPITALES LOCALES
FALTA DE AGUA Y GAS. CALEFACCIÓN A
LEÑA
GAS LICUADO Y ELECTRICIDAD MUY CAROS
ESTACIONALIDAD DE FLUJO TURÍSTICO
FALTA DE VISUALIZACIÒN EN LAS
LOCALIDADES DE TRASLASIERRA
PORTAL DE INGRESO A LA REGIÓN
CARTELERÍA NULA. CARTEL
“RECALCULANDO”
MALA UBICACIÓN EN LOS GPS
MAL SERVICIO TELEFÓNICO POR LÍNEA
INCENDIOS

Características diferentes
LUYABA, SAN JAVIER Y YACANTO
IDEOSINCRACIA
POLÍTICA LOCAL
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS
EMPRENDIMIENTOS
SUELOS QUE DIFERENCIAN PRODUCCIONES
CENTRALIZACIÓN DE INMIGRACIÓN
INTERNA
DIRERENCIAS EN LA PROMOCIÓN
OFERTA DE ACTIVIDADES
SEÑAL DE CELULARES
SERVICIOS DE INTERNET
SERVICIOS GASTRONÓMICOS
SERVICIOS MÉDICOS

Relevamiento por localidad mediante FICHAS
A continuación se presentan algunas de las fichas de relevamiento utilizadas, que ya eran previamente empleadas
por la Agencia Córdoba Turismo -en su trabajo BASES PARA UNA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO
SUSTENTABLE-. Los temas relevados en las fichas son:
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Procesamiento sobre Datos de EMPRENDEDORES QUE RESPONDIERON AL CUESTIONARIO EMPRENDEDORES Y
TURISMO – noviembre de 2013, San Javier
34 cuestionarios llenos
Edades:
5 entre 21-30 años
6 entre 31-40 años,
10 entre 41-50 años
11 entre 51-60 años
1 de 63 años
1 de 71 años
Sexo: 18 mujeres, 11 hombres, 1 S/D
Actividad-ocupación: 2 productores agropecuarios-docentes (quesos artesanales, dulce de leche), alojamiento, 7
artesanos (cestería y tejidos en fibras para objetos gourmet -fibra de madreselva-, textil, móviles en semillas y
cañas, sahumerios, macramé-alpaca, anillos y gargantillas de alpaca, madera-caña-MDF), cervecero, orfebre,
agricultor (horticultura y fruticultura orgánica, panadería-semillas-compost), productor lácteo (queso de cabra),
agricultor y derivados de la miel, cocina criolla gourmet, 3 productores de aceite de oliva, productor chorizos
caseros y venta, cocinero comida vegana, herrero artístico (muebles, aberturas, esculturas), extracción de piedras
(construcción), artista plástica (cuadros, murales), ama de casa con producción de dulces, productor alimenticio
(helados), 2 amas de casa (tejidos, textiles a dos agujas), , producción de dulces caseros, cocina casera e integral,
producción y venta (verduras, conservas, aromáticas), producción plantines p/ huerta y flores, tejedora (tejido y
teñido en lana natural), costura, tejidos en lana y conservas (Las Tapias).
Localidad donde trabaja:
3 en Yacanto
2 en San Pedro
4 en Villa de Las Rosas
12 en San Javier
2 en La Paz
2 en Las Chacras
2 en Las Chacras Sur
Las Chacras Norte
Conlara
Villa de Las Rosas-San Javier
Villa Dolores
Luyaba-Merlo
Las Tapias
IPEA (¿?) N° 230
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Tiempo de residencia en la localidad:
1 mes, 3 hace 1 año, 1 ½ año, 2 hace 4 años, 3 hace 6 años, 2 hace 8 años, 2 hace 10 años, 2 hace 14 años, 3 hace 15
años, 17 años, 2 hace 20 años, 21 años, 23 años, 26 años, 40 años, 43 años, 50 años; 3 es el lugar de origen; 3 S/D
Lugar de Origen:
7 de Traslasierra Sur (San Pedro, 4 de San Javier, 2 de Villa Dolores -1 se radicó en La Paz-)
16 de Buenos Aires (8 Bs As sin especificar lugar, San Martín, 2 Del Viso –Pilar-, Bernal, 2 de Cap. Fed., 2 de Gran Bs
As)
3 de Córdoba Capital
Río Cuarto Pcia. Cba.
Córdoba (sin especificar lugar)
Dpto. San Alberto (sin especificar lugar)
Entre Ríos
Santa Fe
Chubut (Trelew) / Bs As
2 S/D
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Correcciones del relevamiento posterior a talleres participativos y fichas de relevamiento. VILLA
DOLORES:
•
•
•
•

PROYECTO PRIMAVERA: una zona productiva, incluye el PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO VILLA
DOLORES SA
PLANTA INCUBADORA DE PROYECTOS AMBIENTALES (UNA CIUDAD CON TRATAMIENTO DIFERENCIADO
DE RESIDUOS Y CON UNA INFRAESTRUCTURA SOLAMENTE DEDICADA A ESO)
PARQUE MUNICIPAL DE SERVICIOS
CEMENTERIO PARQUE EL DESCANSO (UNICO EN LA REGION)

RECURSOS TURISTICOS CIUDAD DE VILLA DOLORES
NATURALES:
RIO DE LOS SAUCES
OFERTA: ZONA PIEDRA PINTADA
BALNEARIOS EN PIEDRA PINTADA
LOS CEDROS
LOS ALAMOS
ARQUEOLOGICOS
GRUTA MONTE CALVARIO
(PICTOGRAFIAS)
CULTURALES
AUDITORIO MUNICIPAL
SALA DE ARTE MUNICIPAL
SALA DE ARTE Y OFICIO MARIA LOLO
MUSEO MUNICIPAL
MUSEO ERNESTO ARRIETA
CIRCUITO DE LA HISTORIA: DECLARADOS MONUMENTOS HISTORICOS
• BASILICA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
• LA CASONA DE LOS ESPOSOS CASTELLANOS BARBOSA
• ESTANCIA EL PORVENIR
• ESTACION DE FERROCARRIL
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS
• SOCIEDAD ITALIANA ROMA
• INSTITUTO PRIVADO BRIZUELA PRIMARIO
EVENTOS:
FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA
CORSOS DOLOREN SES
FIESTA DE LA TRADICION
SEMANA ESTUDIANTIL
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS
FIESTAS PATRONALES
FIESTA DEL REENCUENTRO
RALLY VILLA DOLORES
PROVINCIAL Y NACIONAL DE BICI CROS
MARATON VILLA DOLORES- VILLA DE LAS ROSAS
ATRACTIVOS URBANOS
CENTRO CIVICO VILLA DOLORES
• PALACIO MUNICIPAL
• COMPLEJO RECREATIVO DEPORTIVO Y CULTURAL
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TEATRO GRIEGO
PLAYONES DEPORTIVOS
PILETAS OLIMPICAS
SERVICIOS GASTRONOMICOS
PARQUE DE LA VIDA
• JUEGOS INTEGRADORES
• CANCHA DE TENNIS
• PISTA DE BMX
• OVALOS PARA TREKING
• SKATE PARK
• SERVICIOS GASTRONOMICOS
PLAZAS, PASEOS Y ESCULTURAS
• PLAZA MITRE
• PASEO DE LA CIUDAD
• MONUMENTO AL BICENTENARIO
• MONUMENTO CONSTRUYAMOS EL FUTURO
• MONUMENTO A LOS PRODUCTORES
• MONUMENTO A LOS DEPORTISTAS
• MONUMENTO A LA INDUSTRIA
• PLAZOLETA BELGRANO
• PLAZOLETA DE LOS POETAS
• PLAZA BLANCA ( DE NIÑOS)
OFERTA EDUCATIVA TERCIARIA Y SUPERIOR
Instituto Privado Brizuela
Instituto Sagrado Corazón
Instituto Cambridge
Escuela Normal Superior
Delegación Universitaria
Centro Regional de Educación Superior
CARACTERISTICAS Y FORTALEZAS IDENTIFICADAS PARA LA LOCALIDAD
Villa Dolores
• CENTRO CIVICO de variadas ofertas para esparcimiento
• Producción de Papa
• Terminal de Ómnibus con importantes servicios de transporte hacia diversos destinos
• Ciudad Cabecera del departamento San Javier y la más importante del oeste de Córdoba
• Variada oferta de eventos todo el año
• Aeródromo para vuelos especiales
Características diferentes
• INFRAESTRUCTURA ACORDE PARA TURISMO DE REUNIONES
• AMPLIO CENTRO COMERCIAL
• PRODUCCION AGROPECUARIA
• SERVICIOS DE SALUD
• DIVERSIDAD DE EVENTOS TODO EL AÑO
• OFERTA EDUCATIVA
252

•
•
•
•
•
•
•

OFERTA RECREATIVA TODO EL AÑO
IMPORTANTE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
MARCADO CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA
PUESTA EN MARCHA DEL PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO VILLA DOLORES
UNICA EN TRASLASIERRA QUE REALIZA SEPARACION DIFERENCIADA DE RESIDUOS Y QUE CUENTA CON UNA
PLANTA DE PROYECTOS AMBIENTALES
VARIEDAD DE PLAZAS, PASEOS Y MONUMENTOS
SALONES DE FIESTAS

Organización social faltante en el listado: Asociación de Comerciantes, Empresarios y Servicios de Villa Dolores
(ACES).
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Nota: esta publicación ha sido realizada con el aporte de varios autores y se compone de textos inéditos que nacen de la
elaboración tanto de datos recolectados, analizados y producidos por los miembros del grupo de trabajo del Plan, cuanto de
datos ya existentes. Aunque ha sido realizada una verificación previa de las fuentes de los datos, de las informaciones y de la
autoría, pedimos disculpas por eventuales omisiones.
La publicación no tiene ánimo de lucro, por lo que se permite la copia, distribución, comunicación pública y trabajos derivados
de este material siempre y cuando se cite autores del texto y la fuente. No se pueden hacer usos comerciales ni obras derivadas.

Edición fuera de comercio
Impreso en Córdoba en octubre de 2014
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