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RESUMEN  

Hacia fines del siglo XIX, las Sierras de Córdoba, por sus paisajes y su clima 

asociado a la salubridad, van a ser objeto de numerosos emprendimientos relacionados a 

la práctica turística. Desde la creación del primer hotel hacia 1870 en la localidad de La 

Calera, en ocasión de celebrarse la primera exposición nacional en la Provincia de 

Córdoba, la práctica turística no ha dejado de expandirse en ésta Provincia. 

El Valle de Punilla, fue el primero en donde la práctica turística comienza a tomar 

impulso con la inauguración del Hotel “Edén” en La Falda en 1898, la llegada del “Tren 

de las Sierras” finalizado hacia 1892 que, saliendo desde la capital provincial lo 

atraviesa hasta su extremo norte en la localidad de Cruz del Eje, sumado a la ampliación 

y mejoramiento de la red de caminos, entre otros hitos importantes. 

Este trabajo pretende indagar sobre esas primeras transformaciones territoriales 

acaecidas entre fines del siglo XIX y principios del XX. Para tal fin se realizará un 

análisis cualitativo de algunos de los fondos documentales conservados en el Archivo 

Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC), como así también de bibliografía de la 

época a fin de poder dar cuenta de cómo se fue desarrollando la infraestructura 

necesaria para el ejercicio de la práctica turística por parte de aquellos sectores sociales 

acomodados para la cual estaba reservada en esos tiempos.  

Intentaremos demostrar el papel impulsor del propio estado provincial en la 

justificación y ejecución de esa infraestructura para desarrollar económicamente al área 

serrana. 
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1. INTRODUCCIÓN  
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La práctica turística comienza su desarrollo en Argentina ya hacia la década de 1880. 

Progresivamente y con el correr de los años, cada vez más sectores sociales se fueron 

incorporando a la misma. 

El turismo en la región serrana de la Provincia de Córdoba comenzó su desarrollo en 

las últimas décadas del siglo XIX, en simultáneo con la consolidación del modelo 

económico agroexportador.  

Esta actividad en la Provincia de Córdoba encuentra su primer impulso con motivo 

de la realización de la Exposición Nacional de Córdoba y la inauguración del Hotel 

Parque (imagen 1), en la localidad serrana de La Calera en 1871 y por el entonces 

presidente Domingo Sarmiento.  

Imagen 1: Hotel Parque en la localidad de La Calera, extraída del Archivo de la Dirección de Patrimonio 

Cultural de la Provincia de Córdoba.  

Tras esta primera instalación hotelera, el área continuó recibiendo inversiones 

destinadas a la estimulación del turismo en diversas localidades
1
: Entre los 

equipamientos turísticos más significativos se encuentra el Hotel Edén de la Falda, que 

fue construido en 1898 y en 1907 el Sierras Hotel en Alta Gracia. Un año después se 

                                                           
1
 Muchas veces las localidades deben su crecimiento a la instalación de estos establecimientos. 
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inauguró el Hotel El Alto en La Cumbre. Con estos ejemplos no se agota el panorama 

de inversiones turísticas realizadas, pero son suficientes para graficar una marcada 

intensificación de la actividad en la época. 

No sólo los grandes hoteles de lujo fueron los elegidos como destinos turísticos de 

las clases dominantes nacionales en el área, sino que las elites locales contaban también 

con grandes y pequeñas propiedades rurales diseminadas por los diferentes valles 

serranos de la Provincia, principalmente en el Valle de Punilla cercano a la ciudad de 

Córdoba 

Como bien han definido otras autoras, un aspecto central de la actividad turística es 

la construcción social de destinos, establecerlos como lugares atractivos, interesantes, 

agradables u originales, dotarlos de infraestructura y servicios para los visitantes, y 

publicitarlos (Troncoso y Lois, 2004:282, el resaltado es nuestro). 

En ese sentido, en este trabajo, nos proponemos indagar sobre cómo se desarrolló el 

proceso de consolidación del territorio departamental del Valle de Punilla como destino 

turístico con la infraestructura necesaria para hospedar a los visitantes estivales. 

Por tanto, consideramos de relevancia el análisis de las acciones desplegadas por el 

propio Estado; entendemos que es el actor que se constituye en el principal promotor 

del desarrollo territorial y, más específicamente en el caso que nos ocupa, del desarrollo 

turístico. En ese sentido, el Estado Nacional colaboró con la instalación de la 

infraestructura necesaria para facilitar el acceso de la población a las distintas áreas 

turísticas del país, imperativo ineludible para el despegue de la actividad. En este 

aspecto, el ferrocarril ofició de gran impulsor de la actividad al hacer más accesibles los 

destinos a los visitantes. Por su parte, el Estado Provincial tenía a su cargo la promoción 

particular de las “Sierras de Córdoba”, dentro de las opciones turísticas ofrecidas por 

Argentina. Es así que se despliegan acciones simbólicas que tendieron a concentrarse en 

las ideas de la belleza del paisaje y la salubridad de las serranías cordobesas como 

principales argumentos para competir con otros destinos (Rabboni, 2010).  

En ese marco, nos proponemos indagar como fue el proceso de construcción y 

consolidación de la línea férrea del llamado “Tren de las Sierras
2”, de qué manera este 

tramo de ferrocarril contribuyó a la consolidación de poblaciones en torno a sus 

                                                           
2
 Ramal A1 del Ferrocarril General Belgrano, en adelante “Tren de las Sierras”, como es comúnmente 

conocido. 
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estaciones y a través de qué infraestructura el Estado Provincial fue desplegando su 

intervención y participación en el desarrollo turístico serrano. 

Este trabajo se centra en el período comprendido entre 1880 y 1905, año para el cual 

ya contamos con una descripción geográfica fidedigna para analizar los resultados del 

proceso desplegado. El trabajo de archivo se centró en el análisis de leyes y decretos de 

gobierno para el período, también se trabaja como fuente la “Geografía de la Provincia 

de Córdoba” de los ingenieros Manuel Río y Luis Achával publicada hacia 1905 pero 

que se encontraba en estudio desde 1896 y que toma la información de las diferentes 

reparticiones públicas
3
. 

Es oportuno señalar, que el turismo, hacia fines del siglo XIX, se encuadraba dentro 

del denominado “turismo de elite”, en tanto que era practicado sólo por los sectores 

sociales más acomodados de la población. Estos sectores emulaban comportamientos 

sociales de grupos europeos con los que se identificaban, y comenzaban a viajar y a 

retirarse hacia ciertos lugares del país como forma de esparcimiento. El turismo tenía 

para estos grupos una clara función social en la medida en que se trataba de una práctica 

compartida que definía y reforzaba la pertenencia al grupo y establecía claras 

distinciones respecto a otros grupos sociales menos privilegiados. En buena medida, se 

trataba de una práctica social complementaria a otras que, con roles similares, 

conformaban los hábitos de recreación de estos grupos sociales y que establecían claras 

distinciones respecto de quienes no los practicaban. Estas costumbres eran 

fundamentales en un grupo que estaba definiendo su propio lugar social en el contexto 

de una sociedad atravesada por la inmigración masiva y tensionada por los procesos de 

integración nacional de esas olas migratorias (Bertoncello, 2006: 319-320). 

 

2. EL VALLE DE PUNILLA 

El valle de Punilla se encuentra entre las denominadas “Sierras Grandes” que marcan 

su límite occidental y las “Sierras Chicas” hacia el este. Atravesado por numerosos 

cursos hídricos de diferentes caudales, y cercano a la Ciudad de Córdoba. Se asocia 

directamente el Valle con el Departamento Punilla, ya que ambos poseen 

aproximadamente los mismos límites.  

                                                           
3
 Un estudio más pormenorizado de esta obra puede encontrarse en Rabboni, 2011. 
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Dada su cercanía con la Ciudad de Córdoba, su ocupación por parte de los 

conquistadores y vecinos de la ciudad fue bastante temprana, otorgándose mercedes de 

tierras, constituyéndose pueblos de indios (como era el de Cosquín que se disuelve 

hacia 1897
4
), etc. 

En ese marco se fueron asentando las primeras casas “de campo” o segundas 

residencias para que las familias escaparan a los calores sufridos en la ciudad durante la 

temporada de verano. 

Hacia mediados del siglo XIX el departamento adquiere su superficie actual 

separándose del actual departamento de Cruz del Eje. 

Sus principales actividades económicas hacia fines del siglo XIX, si bien de escasa 

importancia se centraban en la agricultura, en pequeñas chacras que servían para 

proveer al consumo de la zona (3000 hectáreas de maíz, 1000 de alfalfa, algunas de 

tabaco, 30 de vid). En el caso de la ganadería los más importantes eran los vacunos y las 

ovejas que servían al mercado de la Ciudad de Córdoba. Además, contaba con la 

primera fábrica de cales hidráulicas y se explotaba laja, mármol y piedra de cal (Río y 

Achával, 1905, Vol. II: 537). 

Pero es aquí que ya nos encontramos con que el turismo representa la principal 

actividad económica del departamento, 

“La afluencia de enfermos y veraneantes, es actualmente una de las 
principales fuentes de recursos del Departamento [Punilla], siendo sus 

consecuencias inmediatas la valorización de la propiedad, el aumento de la 

edificación, la demanda de los artículos de consumo y el mantenimiento de 

varias productivas industrias, entre las cuales se cuenta la hotelera, que ha 

alcanzado el gran desarrollo que demuestran los espléndidos establecimientos 

levantados sobre la línea del F. C. C. y Noroeste” (Río y Achával, 1905, Vol. 

II: 538). 

Con el correr del tiempo, este perfil turístico iba a ir acrecentándose. Con la 

ampliación cada vez más significativa de sectores sociales que iban a ir participando de 

la práctica turística el departamento fue objeto de numerosas inversiones en 

infraestructura, principalmente destinadas a la movilidad y disfrute de los veraneantes.  

Es así que a mediados ya del siglo XX en el Departamento Punilla crecieron y se 

multiplicaron las localidades turísticas, al tiempo que diversificaba el tipo de turistas 

que recibía, creciendo la proporción de los grupos sociales medios, y haciéndose muy 

                                                           
4
 Compilación de Leyes y Decretos, Tomo XXIV, 1897. 
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importante el turismo de tipo sindical. Durante este período la localidad de Villa Carlos 

Paz, a orillas del lago San Roque, se convierte en uno de los principales destinos 

turísticos del país. Para este periodo a su vez, hay que señalar la importancia de la 

difusión del automóvil ya que permitió la aparición de núcleos turísticos sin acceso 

ferroviario, y llevar a cabo una modalidad turística articulada en torno al recorrido o 

circuito. 

Para la década de 1960 el crecimiento sostenido del Valle de Punilla ya podía 

apreciarse, por tanto, iba a ser reflejado en una geografía de la época
5
, dando cuenta de 

las alternativas que las serranías cordobesas ofrecían a lxs veraneantes (Imagen 2): 

La aptitud para la climoterapia y la atracción de las bellezas naturales en la 

región serrana determinaron una corriente turística de notable persistencia, 

incrementada bien pronto por la facilidad de las comunicaciones que se 

reflejó en múltiples aspectos: instalación de hoteles y ampliación de 

instalaciones; multiplicación de las casas de hospedaje y de viviendas para 

temporada; construcción de balnearios y centros de esparcimiento; 

valoración de la tierra y rápido incremento de las urbanizaciones; mejora y 

apertura de caminos; establecimiento de de nuevas líneas de transporte de 

pasajeros y multiplicación de sus unidades (…); promoción de nuevos 
centros de interés … (Terzaga, 1963:246). 

 

(Imagen 2: Terzaga, 1963: 72).  

                                                           
5
 Alfredo Terzaga, 1963, “Geografía de Córdoba: Reseña Física y Humana”. Córdoba: Assandri 

Ediciones. 
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En la actualidad, el Departamento Punilla cuenta con alrededor 200.000 habitantes 

(178.401 según censo 2010, lo que lo posiciona como unos de los más poblados de los 

Departamentos de la Provincia). 

Atravesado por la ruta nacional 38 (construida en paralelo a las líneas férreas del 

“Tren de las Sierras”, sus principales localidades se encuentran en dicho corredor, a su 

vez se encuentran las rutas provinciales 14, 73 y 28 que unen otras localidades, como 

así también caminos que la conectan con otros departamentos, resaltando el camino del 

cuadrado que la conecta con el corredor “Sierras Chicas”. Además, está conectado con 

la capital provincial por la ruta nacional 20 recientemente ampliada y renovada para 

mejorar la conectividad de lxs turistas. El departamento concentra numerosas obras 

viales de gran infraestructura como el recientemente inaugurado puente “De la Sota” 

(Imagen 3) 

Imagen 3, Puente de la Sota. Imagen extraída de https://infosierras.com/quedo-habilitado-el-puente-

de-la-sota/ 

 

En la imagen satelital de la siguiente página se puede apreciar la conurbación y el 

despliegue del desarrollismo inmobiliario en el Departamento (imagen 4 elaborada por 

Celeste Comes Brunetto a pedido de lxs autores),  

VII Congreso Nacional de Geograf́ıa de Universidades Públicas y XXI Jornadas de Geograf́ıa de la UNLP

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
La Plata 9, 10 y 11 de octubre de 2019
ISSN 2362-4221 - http://jornadasgeografia.fahce.unlp.edu.ar



 

VII Congreso Nacional de Geograf́ıa de Universidades Públicas y XXI Jornadas de Geograf́ıa de la UNLP

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
La Plata 9, 10 y 11 de octubre de 2019
ISSN 2362-4221 - http://jornadasgeografia.fahce.unlp.edu.ar



3. INFRAESTRUCTURA:  

3.1. Los ferrocarriles y el turismo 

Numerosas investigaciones en el campo historiográfico han resaltado la importancia 

que la construcción de ferrocarriles ha significado para la consolidación y expansión del 

modelo agroexportador, con epicentro en los puertos, principalmente el de Buenos 

Aires, asociado a la posibilidad de altos volúmenes de carga de materias primas para la 

exportación.  

Pero a su vez este transporte sirvió como medio masivo de transporte de personas, lo 

cual significaría el principal motor para el establecimiento de localidades turísticas en el 

Valle de Punilla.   

En ese sentido, entendemos que ferrocarril sirvió a los fines de contribuir al avance 

de la “civilización” sobre el “desierto”, a la vez que significó la transformación de la 

naturaleza en recurso, valorada como escenario para el asentamiento humano en primer 

lugar y para el desarrollo de vías de comunicación y comercio (Zusman, 2006). 

La implementación del “Tren de las Sierras” comenzó a gestarse en 1886, cuando el 

gobernador Ambrosio Olmos giró a la legislatura un proyecto de ley para crear un tren 

que uniera Córdoba con la “Villa de Cosquín”, argumentando que los departamentos de 

las sierras estaban aislados y que de esta manera seria posible establecer industrias 

fabriles y mejorar la comercialización de cultivos. Además, la explotación minera, 

basada en el granito, mármol, arcillas, cales hidráulicas y cementos también se vería 

favorecida por el ferrocarril (Ferrarasi, 1998). A su vez, su perfil como ramal turístico 

ya estaba entre los planes de su concreción “en breve las Sierras de Córdoba, al igual 

que las de Suiza, pronto serían el complemento necesario para la vida culta y elegante 

de Buenos Aires, Rosario y Córdoba por los atractivos naturales y las bondades del 

clima de verano, que la higiene aconsejaba cambiar” (Ferrarasi, 1998: 16). El primero 

de octubre de 1888, se autorizó otorgar la licitación a los señores Otto Bemberg y Cia.
6
 

para construir y explotar la vía férrea, junto a la cual debían instalar una línea de 

telégrafo como se estipula en el artículo 5 del contrato de licitación. Además, este 

contrato en su artículo 6 y como era costumbre en la época, el Estado Provincial otorga 

exenciones impositivas, y en los subsiguientes ofrece las garantías de rendimientos 

                                                           
6
 Compilación de Leyes y Decretos, Tomo XVI, 1889: 28-31. 
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mínimos, donación de terrenos, subsidios en tierras y en dinero, compra de títulos, entre 

otras.  

El trazado, que se fue inaugurando entre 1891 y 1892 (la construcción estaba 

dividida en 4 secciones), llegando a Cosquín en marzo de 1892
7
, atravesaba el Valle en 

trayecto Norte-Sur y fue articulando algunos caseríos existentes, y como se verá luego, 

dando lugar al crecimiento y fundación de otros. 

“El ferrocarril Córdoba y Noroeste recorre de Norte á Sud el Departamento 

de la Punilla desde el dique San Roque hasta el límite con el Departamento 

Ischilín. Las estaciones situadas sobre esta línea en el Departamento Punilla, 

son: El Dique y San Roque en la Pedanía de este nombre; Santa María y 

Cosquín en la pedanía Rosario (más comúnmente llamada Cosquín), San 

Francisco, Casa Grande, Huerta Grande y La Falda en la pedanía San 

Antonio, San Jerónimo, Capilla del Monte y Los Sauces en la Pedanía 

Dolores”. (Río y Achával, 1905, Vol. II: 538) 
 

 

Imagen 5: tramo del “Tren de las sierras” en Río y Achával, 1905, Atlas. 

 

                                                           
7
 Compilación de Leyes y Decretos, Tomo XIX, 1891-1892. 
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3.2.Los pueblos serranos y el turismo 

 

Como hemos señalado con anterioridad, la ocupación del Valle de Punilla es 

temprana, a la presencia de poblaciones indígenas se le fue sumando, con el correr de 

los siglos, la población colonial.  

Para el período que trabajamos, contamos con los censos poblacionales de 1869 y 

1895, en ellos la población del Departamento Punilla pasa de 6.823, a contar para el año 

1895 con 7802 habitantes
8, pero se remarca que “fue levantado en Mayo; de haberlo 

sido en la temporada de verano, computando a la población flotante, hubiera arrojado 

una cifra mucho mayor” (Río y Achával, 1905, Vol. II: 534). 

Pero hacer referencia a la cantidad de pobladores no nos alcanza para demostrar las 

acciones estatales y el despliegue de instituciones por el Valle que nos dará la pauta 

para entender de qué manera la construcción y puesta en funcionamiento del “Tren de 

las Sierras” impactó directamente en la fundación y crecimiento de los poblados 

serranos. 

Previo a la construcción del ferrocarril, el Valle de Punilla contaba con algunos 

poblados, como se dijo, además existía el Pueblo de Indios de Cosquín. A continuación, 

presentamos un recorte del primer mapa oficial de la Provincia de Córdoba, elaborado 

por el Agrimensor Dn. Santo Echenique hacia 1866. En dicho mapa (imagen 6) 

podemos observar la línea de poblados localizados entre las Sierras Grandes (oeste) y 

las Sierras Chicas hacia el este. 

Cabe destacar que, en ese momento, incluso hasta el 11 de marzo de 1882, no existen 

municipalidades en el Departamento, por tanto se crea una “Comisión administradora de 

intereses municipales”9
, con alcance departamental por no haber ningún pueblo con 

municipio. 

Se puede observar en el mapa las referencias a las iglesias existentes (al momento 

también funcionaban como registro civil). 

 

 

 

                                                           
8
 En la actualidad recordemos que tiene alrededor de 200.000 habitantes. 

9
 Compilación de Leyes y Decretos, 1882. 
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Imagen 6: recorte del primer mapa oficial de la Provincia de Córdoba (1866) extraído de 

https://idecor.cba.gov.ar/  
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Tan trascendental iba a ser el desarrollo de la infraestructura vial que durante su 

construcción se iban a determinar los límites de la Villa Cosquín
10

 y a desarrollar 

elecciones municipales
11

. 

Hacia 1905, en momentos de publicarse la “Geografía de la Provincia de Córdoba”, 

la fisonomía del Valle de Punilla había sido transformada completamente. 

A la Municipalidad de Cosquín, ya podemos sumar el Municipio de Capilla del 

Monte
12

 y los otros poblados cercanos a las líneas del ferrocarril crecieron junto a estos 

dos primeros municipios. 

También podemos observar el despliegue del Estado, estableciendo en dichos 

poblados comisarías, escuelas, la línea del telégrafo (construida junto al ferrocarril 

como se mencionó), además de oficinas de registro civil en cumplimiento de la ley 

1565. 

A su vez, en esta geografía, podemos encontrar cómo se fue desarrollando el sector 

privado en el Departamento, con la construcción de hoteles, sanatoriums, y diferentes 

negocios asociados a la práctica turística. 

A continuación, se presenta un cuadro, con los diferentes poblados del Departamento 

con los elementos estatales presentes, si posee estación del ferrocarril, los servicios 

turísticos que se ofrecían y la cantidad de habitantes, en los casos donde figura ese dato.  

 

Localidades del Departamento Punilla hacia 1905 

Localidad  habitantes 

presencia del 

estado 

servicios 

turísticos otros Est. F.C 

San Roque  

juzgado y 

comisaría   si 

Santa María 200 

escuela, correo y 

telégrafo hotel  si 

Rosario  correo y telégrafo  Sanatorium capilla si 

                                                           
10

 Compilación de Leyes y Decretos, Tomo XVII, 1890, p. 9-10. 
11

 Compilación de Leyes y Decretos, Tomo XVII, 1890, p. 49. 
12

 Celebra elecciones municipales hacia 1897. Compilación de Leyes y Decretos, Tomo XXIV, 1897. 
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Cosquín 1500 

Municipalidad, 

Escuelas, juzgado, 

comisaría, correo, 

telégrafo, registro 

civil 

varios hoteles, 

artesanos, 

negocios, parajes 

de recreo 

cercanos, Pan de 

Azúcar  

iglesia, 

médico, 

botica si 

San Francisco 100     

La Falda  correo y telégrafo  Gran Hotel  si 

Huerta Grande 200 escuela, correo lugar veraniego  si 

La Cumbre  escuela   si 

San Esteban     si 

Capilla del 

Monte 800 

Municipalidad, 

Escuela, 

subcomisaría, 

correo, telégrafo 

varios hoteles, 

Cerro Uritorco capilla si 

Tanti 400 escuela, correo 

estación 

sanitaria, casas 

de huésped, 

Cascada del 

Chorrillo capilla no 

San Antonio  

escuela, juzgado, 

subcomisaría  capilla no 

Dolores 200 

escuela, 

subcomisaría, 

juzgado, correo  capilla no 

Elaboración propia en base a Río y Achával (1905)  

 

Nótese como las diferentes localidades ya iban detentando ese carácter turístico que 

iba a definir la historia y el territorio del departamento Punilla hasta la actualidad. 

Ahora bien, esta información, nos posibilitó plasmar en un mapa del Departamento 

Punilla, aquellos elementos señalados que se fueron desplegando en las inmediaciones 

de la línea del Ferrocarril (imagen 8). 

En el mismo, se puede observar el crecimiento de la presencia del Estado, como así 

también de emprendimientos privados asociados a la práctica turística. 
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Imagen 8: elaborada por Celeste Comes Brunetto con información suministrada por lxs autores 

VII Congreso Nacional de Geograf́ıa de Universidades Públicas y XXI Jornadas de Geograf́ıa de la UNLP

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
La Plata 9, 10 y 11 de octubre de 2019
ISSN 2362-4221 - http://jornadasgeografia.fahce.unlp.edu.ar



4. CONCLUSIONES  

 

Hacia fines del siglo XIX, Argentina tiene un modelo de crecimiento económico 

asociado al desarrollo de la agricultura extensiva y la ganadería, era un modelo basado 

en la explotación de recursos naturales y que parecía capaz de prolongarse en el tiempo, 

dado que todavía había tierras para la expansión, principalmente de la agricultura, y un 

margen mayor para la incorporación y difusión de mejoras tecnológicas en la actividad 

agropecuaria (Gerchunoff y Llach, 2007: 36-37). 

En ese sentido, el desarrollo del Ferrocarril para impulsar dicha actividad era 

primordial para los intereses estatales. Este desarrollo de la infraestructura férrea 

también se impulsó, en la Provincia de Córdoba, para la comunicación con el oeste 

provincial. El caso del “Tren de las Sierras” es significativo en ese sentido comunicando 

la Ciudad de Córdoba con Cruz del Eje, en el extremo noroccidental de la Provincia. 

Este ramal de la línea Belgrano, iba a resultar esencial para el desarrollo de la 

actividad turística en el Valle de Punilla, al costado de sus estaciones se fueron 

desplegando pueblos y villas serranas, sanatoriums, grandes hoteles. Acompañadas por 

el Estado provincial a través de la construcción de escuelas, comisarías y subcomisarias, 

juzgados. 

Como se ha demostrado, este primer recorrido fue estructurante de toda la historia 

territorial del Departamento/Valle de Punilla. Con el correr del tiempo, esta línea férrea 

sería acompañada con la construcción de caminos para el trayecto en automóvil, siendo 

la Ruta Nacional 38, que acompaña a la línea del “Tren de las Sierras”, como así 

también numerosos caminos internos y de comunicación con la Ciudad de Córdoba y 

las Sierras Chicas, asumiendo, de esta manera, la característica particular, que hasta la 

fecha se reproduce, de las “Sierras” como recorrido turístico (Bertoncello, 2006). 
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