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VECINO

DATOS CURIOSOS DE
LAS CORZUELAS

2020

MUNICIPIO

ELEVACIÓN

LATITUD Y
LONGITUD

El barrio está dentro del
ejido municipal de Unquillo,
el cual pertenece al
departamento Colón.

Más baja: 572 m. sobre el
nivel del mar (guardia)
Más alta: 604 m. sobre el
nivel del mar en M65 lotes 13
al 16 aprox.

31°14'33".11S
64°15'15.48"O
(Guardia)

NUESTROS VECINOS DE AFUERA
Según la información catastral, estos son nuestros vecinos.

Creación del
barrio
Año 2002-2003

4 ETAPAS
La urbanización del barrio
se realizó en cuatro etapas.

Las manzanas del barrio van
del 60 al 84... pero no existe
la manzana 69.

M60: 4 lotes - M61: 11 lotes
M62: 11 lotes - M63: 26 lotes
M64: 17 lotes - M65: 33 lotes
M66: 39 lotes - M67: 28 lotes
M68: 23 lotes - M70: 29 lotes
M71: 21 lotes - M72: 21 lotes
M73: 19 lotes - M74: 30 lotes
M75: 17 lotes - M76: 27 lotes
M77: 32 lotes - M78: 14 lotes
M79: 18 lotes - M80: 28 lotes
M81: 24 lotes - M82: 22 lotes
M83- 10 lotes - M84: 9 lotes

MANZANAS
LOCAS
El lote 1 de la M67 está en la
mitad de la manzana, colinda
con los lotes 2... ¡y17!
Los lotes 23 al 26 de la M67 se
encuentran entre los lotes 2 y
6. Todos están sobre la misma
calle.

Tamaños
de lotes

LOTES
FANTASMA
Las manzanas 61 y 62 no
tienen lote N°1.
La manzana 60 no tiene
lotes N°1, 2 y 3.
La manzana 67 no tiene
lotes N° 3, 4 y 5.

24 MANZANAS

513 LOTES

Construcción

El lote más grande (M66L32) tiene 3966 m2, los más
chicos tienen 1000 m2
(varios en etapa 3).

Hay cerca de 90 obras en
construcción y 150 lotes
vacíos.

EL BARRIO SEGÚN PASA EL TIEMPO
Fotos de Google Earth entre 2003 y 2020.
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ORDEN DE LAS MANZANAS
Si quisiéramos recorrer el barrio según el orden numérico de las manzanas sería algo así:

Población

Existen unas 260 familias viviendo en el barrio, cerca de 1200 personas.
Si fuésemos una comuna seríamos el equivalente* a lugares como:
Ausonia y Chazón (depto Gral San Martín); Cañada de Luque (depto Totoral); Cavanagh
(depto Marcos Juárez); Charras y Huanchillas (depto Juárez Célman); Cintra (depto Unión);
Colonia Marina y Colonia San Bartolomé (San Justo); Colonia Tirolesa (Colón); Italó (Gral.
Roca); La Paz (San Javier); Las Arrias (Tulumba); Potrero de Garay, Los Cedros y Lozada
(Santa María); Los Cocos y San Roque (Punilla); Los Reartes y Villa Yacanto (Calamuchita);
Nono (San Alberto).
* Localidades de la provincia de Córdoba de entre 1000 y 1200 habitantes según Censo 2010.
Fuente: web del Gobierno de Córdoba.

PRIMERA FAMILIA:
Herrera 63-1

ÚLTIMA FAMILIA:
Riveri 81-13

"8 de mayo de 2004, fui el primer habitante de Las
Corzuelas. La obra duró un año y medio, sin agua.
Así que venía todos los días una persona que vivía
en una casita, que era el cuidador del barrio en
ese momento, de este campo que estaba lleno de
corzuelas en aquel momento, y nos abastecía de
agua con un tanquecito de 500 litros cada dos
días. Llenábamos una cisterna con ese tanquecito
y así, prácticamente con un trabajo egipcio, así se
construyó la casa. Vinimos a vivir a Las Corzuelas
el 8 de mayo de 2004 sin agua todavía, y
estuvimos seis meses con el tanquecito que nos
venía a traer los 500 litros de agua cada dos días.
Fue tremendo el primer fin de semana que nos
mudamos de Villa Belgrano donde vivímos antes.
Acá había muchos animales tipo granja, así que
aparecieron las ovejas así que con todos los niños
que tenemos en casa las ovejas se asomaban a
ver a estos extraterrestres que llegaron a ocupar
el terreno de las corzuelas.
Muchas moscas en aquel momento. Teníamos
acá una pollería acá al lado, atrás de la verdulería.
Después de tres año José Srur pudo comprar y
erradicar y ahí pudimos tener una mejor calidad
de vida sin moscas.
Los primeros años de "colonización" fueron duros,
difíciles. Eso era Las Corzuelas. La única casa y un
par de guardias para nosotros. Así se inició esta
aventura de Las Corzuelas."

Alberto Herrera

"Nosotros estábamos edificando acá.
Empezamos haciendo como un quincho con
una pileta para pasar el verano.
Cuando empezó lo de la cuarentena... fue
justo una semana antes que los chicos
dejaron de tener que ir a la escuela. Todavía
estaban lindos los días y nosotros ya
teníamos acá posibilidad de quedarnos,
entonces pensando que la cuarentena no
iba a ser lo que era sino que iba a ser mas
tranquilo y los días estaban lindos dijimos
'bueno, nos venimos para acá a pasar estos
días ya que los chicos no tienen que ir al
colegio'. Y bueno, no pudimos salir más.
Fuimos acomodando, no teníamos tanta
comodidad. Nos fuimos acomodando con
los días y la verdad es que nos quedamos y
ya no sé si nos vamos a ir. En Córdoba quedó
nuestra casa cerrada y vivimos en un barrio
cerrado sin patio y acá estamos tan bien que
sinceramente creo que ya no vamos a volver
para allá.
El día exacto [que nos mudamos] no me
acuerdo. Sé que fue un viernes que los
chicos... el jueves tuvieron clases y el viernes
ya nos dijeron que no, y ese día ya
estábamos acá. Creo que fue una semana
antes del 20 de marzo [inicio de la
cuarentena] el 12-13 de marzo.

FER RIVERI
Casa Herrera, 2003

Casa Riveri, 2019

LOS DE NAVIDAD 2019
Day y Guille 70-29
Nos mudamos al barrio el 23 de diciembre de 2019, después de 9 meses arduos de obra en la que
tuvimos que lidiar con los problemas usuales de una construcción y los problemas usuales de nuestro
país.
A mis albañiles les dije que quería pasar Navidad en la casa pero ellos parece que tenían otros planes
porque la finalización de la casa fue muy lenta. Dado que mi lema es: si quiero que las cosas se hagan, las
hago yo... me instalé el último mes en la casa para controlar que todo se haga en tiempo y forma y que los
equipos que tenían que venir a hacer las diferentes instalaciones pudieran hacer su trabajo sin
problemas.
En ese mes previo a la mudanza Guille estaba herniado así que ya no podía manejar ni cargar peso, y se
operó 15 días antes de la mudanza. Así que imaginen tener un operado, una obra a terminar y una
mudanza... ¡estaba un poquito loca!
A pesar de los problemas y complicaciones, la mudanza se hizo y empezamos nuestra nueva vida en el
barrio.
Los dos primeros meses fueron de recuperación (aún con albañiles haciendo terminaciones finales) y
luego llegó lo impensado para todos: la cuarentena.
Siempre digo que es en los momentos difíciles es donde uno conoce verdaderamente a la gente, y vaya si
una pandemia mundial es algo que permite sacar a la luz la esencia de las personas.
Dentro de lo dura que puede ser esta situación, no deja de asombrarme cómo hemos sabido crear los
lazos para sostenernos en esta experiencia. Cada uno lo ha hecho a su manera, con lo que tenía para
brindar a la comunidad de la que formamos parte.
Por eso quería hacerles este pequeño regalo en el día del vecino y agradecerles de corazón por ser los
mejores compañeros de cuarentena que podría haber deseado. Nos han hecho sentir cuidados y
acompañados en todo momento, aún con la casa más cercana a 100 mts.

Day
Nuestra casa en abril de 2019

Nuestra casa en enero de 2020

Agradezco la colaboración de Cristian Lío, Alberto Herrera y Fer Riveri.

