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Resumen 

El proyecto cierra una investigación tendiente a sustentar una intervención de Diseño Territorial que rescatase 
en su proceso al patrimonio cultural y paisajístico natural, configurándolo como un instrumento para su 
desarrollo humano sustentable, ordenamiento y resignificación de área de planificación, acentuando la 
identidad local y promoviendo un turismo de valores culturales y sociales. La primera etapa de la investigación 
(2002-2003), desarrolló estos contenidos como una Planificación Estratégica General de la Región Norte de 
Córdoba con una escala de aproximación de gran extensión. La segunda etapa (2004-2006) se centró en la 
planificación de un área testigo de escala media de aproximación donde se validasen las hipótesis propuestas 
para la protección ambiental, conservación del patrimonio natural y cultural, uso sustentable turístico del 
territorio y configuración de oportunidades de desarrollo humano con alta calidad de vida. La tercer etapa, la 
actual (2007 – 2008) en una escala de aproximación muy cercana y particularizada, consiste en la 
fundamentación de una legislación necesaria para todos los asentamientos urbanos del área, presentando al 
Poblado de Ischilín como modelo de una pieza componente síntesis que permita configurar un patrón 
metodológico replicante de autoorganización urbana, que sistematice al territorio del parque Regional Norte de 
Córdoba propuesto en el Programa de esta Investigación. Se presenta aquí al poblado de Ischilín como 
modelo de esta célula generadora, por las particulares condiciones de su contexto de inserción, las que 
posibilitan esta construcción y rol organizador territorial, inserto en la unidad regional a la que pertenece desde 
el punto de vista natural y cultural. 
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