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Resumen 

La Región Norte de la Provincia de Córdoba cuenta con un Patrimonio Cultural de alta significación histórica, 
arquitectónica y urbanística, como son los Poblados Históricos, las postas que nacieron a la vera del Camino 
Real al Alto Perú, capillas y sitios inalterados desde el Siglo XVI, viviendas y museos de sus moradores 
ilustres que forjaron la identidad del país. También contiene un valioso Patrimonio Arqueológico como el Cerro 
Colorado y un importante Patrimonio Natural, aunque muy modificado por la acción del hombre, con relictos de 
vegetación natural y lugares de singular conformación como las cuevas de Ongamira. Además incorpora parte 
del recientemente declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, conformado por el sistema de 
Estancias Jesuíticas, de las cuales se encuentran en el área las de Jesús Maria, Caroya y Santa Catalina. 
Algunos de los problemas detectados son de resolución tipológica. En este nuevo proyecto pretendemos 
profundizar una de estas unidades: la epistemología y transferencia al medio. Se trata de la implementación de 
un corredor biogeográfico en cuya intersección con un nodo de concentración de actividades turísticas, se 
localiza el "Centro de Interpretación del Norte: Ambiente y Cultura" que permitirá la comprensión de la temática 
y la inducción a la experimentación, exploración y disfrute. Este centro deberá actuar como irradiador de 
actividades, eventos y recursos humanos. 
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