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Resumen 

Este trabajo se basa en una planificación estratégica previa de la región Norte de la Provincia de Córdoba, 
camino de entrada de la conquista española desde el Alto Perú. El área cuenta con un importante patrimonio 
natural y cultural, pero se encuentra marginada de los circuitos productivos por razones históricas. La 
propuesta general es la creación del Parque del Norte, reserva provincial de usos múltiples, como parte de la 
rehabilitación turística con fines de desarrollo sostenible enfocada hacia la protección del patrimonio. En este 
caso se abordará la localidad de Ischilín, cuya arquitectura y tejido de conjunto casi intacto, delimitado por un 
paisaje circundante, son un testimonio del pasado. A fin de evitar cambios de uso del suelo violentos, urbanos 
y rurales, que provoquen intervenciones que hagan peligrar el patrimonio y la identidad es necesario planificar 
su desarrollo en forma sustentable. - Objetivo: Fomentar el desarrollo para mejorar la calidad de vida, a través 
de la puesta en valor de su patrimonio cultural y el manejo sustentable de los recursos naturales, 
convirtiéndolos en eje de su promoción. - Materiales y Métodos: Relevamiento de datos detallado de los 
sistemas natural y cultural; Análisis y valoración por sistemas; Diagnóstico y pronóstico de situación; 
Formulación del Plan Estratégico de Intervención y ordenamiento territorial; Propuestas de normativas 
transferibles. - Resultados esperados: Aportar las bases ambientales para las acciones a implementar; 
Planificación de uso del suelo del territorio; Proponer un medio de comprensión e interpretación del territorio 
que aporte el conocimiento necesario a residentes y visitantes. - Importancia del Proyecto: Las problemáticas 
que se pretenden solucionar son la falta de conocimiento del patrimonio natural y cultural y los valores que 
éste posee. La escasa educación y disposición a buscar en el conocimiento los medios para encontrarle 
posibilidades a la realidad, señalan una de las mayores amenazas y debilidades socioeconómicas de la 
población. - Pertinencia: Los productos de una planificación producen impacto al llegar a los organismos 
ejecutores del estado a través de: la difusión de los problemas en la población; sus posibles soluciones; la 
incorporación del avance del conocimiento en herramientas técnicas tendientes a lograr dichas soluciones. Se 
pretende aportar la fundamentación científica necesaria para respaldar los lineamientos de la conservación del 
patrimonio natural y cultural y la identidad del lugar, todo lo cual constituye su riqueza, base de su potencial 
desarrollo 
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