




NIVEL MUNICIPAL

• Ordenanza Nº 4280 de creación del Área Protegida AP1

• Ordenanza Nº 1408 que crea un tributo especial sobre los inmuebles, dirigido a
recaudar los fondos necesarios para la expropiación progresiva de los faldeos
montañoso dentro del AP1, en especial en aquellas situaciones de mayor riesgo
ambiental o que constituyan relictos de flora autóctona menos afectados

• Ordenanza Nº 5310 de delimitación geométrica de la poligonal afectada,
recomendada por CPUA.

• Carta Orgánica Municipal

• Artículo 11 “el Municipio protege al ambiente contra cualquier forma de depredación, destrucción o contaminación.
La prevención del daño ambiental y la recomposición del ambiente dañado por las actividades humanas es deber
indelegable de aquel ”

• Artículo 14 “ El Municipio de Villa Carlos Paz, ciudad turística serrana, declara que los faldeos de las sierras, los
bosques autóctonos, las costas de lago, incluyendo el espejo de agua y los ríos que la atraviesan, constituyen sus
recursos naturales y turísticos y deben ser protegidos por Ordenanzas y por convenios…”

• Estudios varios de la zona comprendida por la delimitación del Área Protegida
AP1, a través del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA)

ANTECEDENTES



NIVEL PROVINCIAL

• Ley de Uso del Suelo Nº 9841, incluye las zonas de laderas de las Sierras Chicas
dentro de la zona protegidas no urbanizables, elaborada por el Instituto de
Planificación del Área Metropolitana (IPLAM).

• Ley Provincial Nº 9814, de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba, los
faldeos de las Sierras chicas participan de la Categoría I (zona roja) de máxima
protección ambiental.

• Ley de Áreas naturales de la provincia de Córdoba Nº 6964.

NIVEL NACIONAL

• Ley General del Ambiente Nº 25675/02
• Ley de Presupuestos mínimos de protección ambiental del bosque nativo Nº

26331/05

















1. 

Área 

Protegida 

Intangible

ÁREA DE 
PRESERVACIÓN 
AMBIENTAL, 

sobre las que se 
busca guardar 
las condiciones 
del ambiente 
natural, 

evitando su 
degradación 
actual y futura.



ÁREA 
PROTEGIDA 
INTANGIBLE

ÁREA 
PROTEGIDA 
INTANGIBLE

1. 

Área 

Protegida 

Intangible

Usos:

- Actividades de remediación y 
preservación de las condiciones 
ambientales del bosque serrano. 

- Actividades científicas en el medio 
natural. Interpretación de 
ecosistemas, conservación de la 
flora y fauna. Interpretación de 
especies.

- Servicios ambientales.

Queda prohibida:

- Toda modificación de las 
características topográficas del 
relieve natural, como así también 
toda alteración y/o modificación 
del ecosistema natural existente.

- Las subdivisiones y/o  
fraccionamientos de lote.



Nota: propuesta esquemática en estudio 



ÁREA 
PROTEGIDA 
INTANGIBLE

2.

Área 

Protegida

ÁREA DE 
CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL, 

sobre las que se 
busca 
un uso racional del 
ambiente natural, 
evitando la 
degradación, el 
agotamiento y/o 
deterioro de sus 
elementos y /o de 
sus atributos. 

 Educativa,

 Recreativa, 

 y/o Intangible



Nota: propuesta esquemática en estudio 



ÁREA 
PROTEGIDA 
INTANGIBLE

3

Área 

Protegida

Ocupada

Preexistente

AREA YA OCUPADAS
CON EQUIPAMIENTOS 
RECREATIVOS o USO 
RESIDENCIAL INDIVIDUAL 
PREEXISTENTES 
.



ÁREA 
PROTEGIDA 
INTANGIBLE

3.a

Área 

Protegida con

Equipamientos

Recreativos

AREA YA OCUPADAS
CON EQUIPAMIENTOS 
RECREATIVOS
PREEXISTENTES 

Usos: 
recreativos, deportivos, 
culturales, educativos y 
de servicios comerciales 
de apoyo

Ocupación: 

Las actividades 
preexistentes deberán 
presentar Plan Manejo 
respectivo en el plazo que  
estipule la 
reglamentación de la 
presente.



Nota: propuesta esquemática en estudio 



ÁREA 
PROTEGIDA 
INTANGIBLE

3.b

Área 

Protegida con

Uso

Residencial

AREA PREEXISTENTE 
EXCLUSIVAMENTE DE 
USO RESIDENCIAL 
INDIVIDUAL

Usos:

exclusivamente
residencial individual.-
Una vivienda por
lote.-

Ocupación: 

Ordenanza Nº (View 
Lake)
Ordenanza especial p/ 
Marconi 



Nota: propuesta esquemática en estudio 



ÁREA 
PROTEGIDA 
INTANGIBLE

4.

Área 

Protegida con

Servicios de  

Infraestructura y

Equipamiento 

Estratégico

ÁREA DESTINADA AL 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTO  A 
ESCALA URBANA, 
necesarios para el 
desarrollo de la Ciudad

Usos:

Infraestructura de 
Servicios, Equipamientos 
de servicios a escala 
urbana.

Ocupación: 

Regulación por proyecto. 
EsIA – EIA- Plan de Manejo



Nota: propuesta esquemática en estudio 



OPINION DE LAS INSTITUCIONES
CPUA



ACUERDOS INSTITUCIONALES

ZONAS 1 – 3 – 4   

2



DIFERENTES OPINIONES DE LAS  INSTITUCIONES

QUE PARTICIPAN DE CPUA

SOBRE LA ZONA 2.

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2                                   PROPUESTA 3



PROPUESTA 1

REGULAR  EL ÁREA PROTEGIDA INTANGIBLE Y EL 

ÁREA PROTEGIDA EDUCATIVA TOMANDO COMO 

REFERENCIA LA COTA DEL AULA AMBIENTAL 



Nota: propuesta esquemática en estudio 



ÁREA 
PROTEGIDA 
INTANGIBLE

• Actividades de remediación y 
conservación 
del  bosque serrano.

• Actividades  educativas:
• Visitas guiadas basadas en experiencias 

educativas en el medio natural. 
• Interpretación de ecosistemas, conservación 

de la flora- fauna..
• Reconocimiento de especies, fortalecimiento 

de la cultura ambiental.

• Actividades de contemplación de la 
naturaleza

• Actividades de recreación: 
parques, paseos, recorridos.

• Actividades vinculadas  a la 
educación ambiental informal
y a la experimentación tendiente al 
conocimiento y la restauración del 
ambiente serrano de montaña.

2. 

Área 

Protegida 

Educativa

Usos:  



ÁREA 
PROTEGIDA 
INTANGIBLE

Ocupación: 

• Espacios de uso colectivo abiertos: espacios de
encuentro, descanso y contemplación del paisaje.
Aulas abiertas. Miradores urbanos. Estaciones de
descanso. Puntos de encuentro.-

• Espacios de uso colectivo cerrados: Aulas
ambientales. Refugios. Puntos de servicios
complementarios: sanitarios, vestuarios, control de
dimensiones mínimas según los requerimientos
funcionales de la actividad y para una población de
usuarios acorde a la capacidad de carga del ambiente
natural.-

• Espacios de producción forestal controlados
(invernaderos o similares).-

• Instalaciones de servicios: Recuperación de aguas
grises, almacenamiento agua de lluvia, producción
de compost, recolección diferenciada de residuos,
producción de energía solar u otro.

• Accesos y estacionamientos: todas las actividades
deberán prever, favorecer la llegada, el acceso y el
desplazamiento interno por senderos peatonales, en
caso de ser necesario el desplazamiento motorizado,
los accesos y estacionamiento deberán ser
controlados y sin modificar la topografía del predio.

• Los Proyectos educativos deberán estar articulados
con los programas de Educación Ambiental del
Municipios y autorizados por el Área competente en
el tema.-

2. 

Área 

Protegida 

Educativa



REGULAR EL ÁREA PROTEGIDA 

EDUCATIVA COMO ÁREA 

PROTEGIDA EDUCATIVA 

RECREATIVA 

PROPUESTA 2



Nota: propuesta esquemática en estudio 



ÁREA 
PROTEGIDA 
INTANGIBLE

• Actividades de remediación y conservación
del bosque serrano.

• Actividades educativas:
• Visitas guiadas basadas en experiencias

educativas en el medio natural.
• Interpretación de ecosistemas,

conservación de la flora- fauna..
• Reconocimiento de especies,

fortalecimiento de la cultura
ambiental.

• Actividades de contemplación de la
naturaleza

• Actividades de recreación: parques, paseos,
recorridos, senderismo, paseos, cabalgatas,
montañismo, rappel, escalada, tirolesa o
canopy, rocódromo, cuerda floja, trekking,
deportes de aventura, bicisendas.

• Actividades vinculadas a la educación
ambiental informal y a la experimentación
tendiente al conocimiento y la restauración
del ambiente serrano de montaña.

2. 

Área 

Protegida 

Educativa

Recreativa

Usos:  



ÁREA 
PROTEGIDA 
INTANGIBLE

Ocupación: 
• Espacios de uso colectivo abiertos: espacios de

encuentro, descanso y contemplación del paisaje.
Aulas abiertas. Miradores urbanos. Estaciones de
descanso. Puntos de encuentro.-

• Espacios de uso colectivo cerrados: Aulas
ambientales. Refugios. Puntos de servicios
complementarios: sanitarios, vestuarios, control de
dimensiones mínimas según los requerimientos
funcionales de la actividad y para una población de
usuarios acorde a la capacidad de carga del ambiente
natural.

• Espacios de deportes y recreación senderismo,
paseos, cabalgatas, montañismo, rappel, escalada,
tirolesa o canopy, rocódromo, cuerda floja, trekking,
deportes de aventura, bicisendas, etc.

• Espacios de producción forestal controlados
(invernaderos o similares).-

• Instalaciones de servicios: Recuperación de aguas
grises, almacenamiento agua de lluvia, producción
de compost, recolección diferenciada de residuos,
producción de energía solar u otro.

• Accesos y estacionamientos: todas las actividades
deberán prever, favorecer la llegada, el acceso y el
desplazamiento interno por senderos peatonales, en
caso de ser necesario el desplazamiento motorizado,
los accesos y estacionamiento deberán ser
controlados y sin modificar la topografía del predio.

• Los Proyectos educativos recreativos deberán estar
articulados con los programas de Educación
Ambiental del Municipios y autorizados por el Área
competente en el tema.-

2. 

Área 

Protegida 

Educativa

Recreativa



Unificar el ÁREA PROTEGIDA EDUCATIVA Y EL AREA 

PROTEGIDA INTANGIBLE, REGULANDO TODA COMO  

AREA PROTEGIDA INTANGIBLE 

PROPUESTA 3




