
 

 

1 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

 

 

AVISO DE PROYECTO  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Loteo “DOCTA – Urbanización Inteligente Etapa 

1 y 2”  

 

  

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA   

MUNICIPALIDAD DE MALAGUEÑO  

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

2 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

ÍNDICE 

Glosario ............................................................................................................... 12 

Introducción ........................................................................................................ 13 

1 Datos del proponente y del responsable profesional. ............................... 14 

1.1 Nombre de la persona física o jurídica. ............................................... 14 

1.2 Su domicilio legal y real. Teléfonos. .................................................... 14 

1.3 Actividad principal de la empresa u organismo. ................................ 14 

1.4 Responsables profesionales y/o consultores. .................................... 14 

1.5 Su domicilio legal y real. Teléfonos ..................................................... 15 

2 Generalidades del Estudio de Impacto Ambiental ..................................... 16 

2.1 Síntesis de tareas .................................................................................. 17 

2.1.1 Recopilación de la información ...................................................... 17 

2.1.2 Tareas de Campo ............................................................................. 17 

2.1.2.1 Área de influencia del proyecto ................................................ 18 

2.1.2.2 Población afectada. Cantidad de grupos etarios y otra 

caracterización de los grupos existentes. ......................................................... 25 

2.1.3 Evaluación de impacto ambiental y definición de medidas de 

mitigación 26 

3 MARCO LEGAL ............................................................................................ 28 

3.1 Tratados Internacionales ...................................................................... 28 

3.2 Normativa Nacional y Provincial. ......................................................... 28 

3.3 Ordenanzas Municipales de la ciudad de Córdoba. ........................... 30 

3.4 Ordenanzas Municipales de Malagueño. ............................................. 30 

4 Proyecto ........................................................................................................ 31 

4.1 Denominación ....................................................................................... 31 

4.2 Nuevo emprendimiento ........................................................................ 31 

4.3 Localización. ......................................................................................... 31 

4.4 Medio Físico .......................................................................................... 34 

4.4.1 Provincia de Córdoba ...................................................................... 34 

4.4.1.1 Clima .......................................................................................... 35 

4.4.1.2 Hidrogeomorfología .................................................................. 35 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

3 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

4.4.1.3 Hidrografía ................................................................................. 38 

4.4.1.4 Flora y Fauna ............................................................................. 39 

4.4.2 Caracterización del Departamento Capital ..................................... 41 

4.4.2.1 Clima .......................................................................................... 41 

4.4.2.2 Hidrología ................................................................................... 45 

4.4.2.3 Flora ........................................................................................... 45 

4.4.2.4 Fauna .......................................................................................... 46 

4.4.2.5 Especies animales plaga o de interés económico .................. 47 

4.4.2.6 Comunidad Acuática ................................................................. 47 

4.4.3 Caracterización Departamento Santa María ................................... 48 

4.4.3.1 Clima .......................................................................................... 48 

4.4.3.2 Geología e Hidrología ................................................................ 49 

4.4.3.3 Suelos ........................................................................................ 50 

4.4.4 Área de Estudio ................................................................................ 53 

4.4.4.1 Suelo del predio ......................................................................... 53 

4.4.4.2 Vegetación del predio ............................................................... 53 

4.4.4.3 Calidad acústica ambiental ....................................................... 55 

4.5 Medio socioeconómico ......................................................................... 56 

4.5.1 Población Departamento Capital .................................................... 56 

4.5.2 Caracterización Departamento Santa María ................................... 62 

5 Proyecto ........................................................................................................ 67 

5.1 Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial 

y nacional….. .............................................................................................................. 67 

5.2 Descripción del proyecto ..................................................................... 67 

5.2.1 Etapa de Construcción .................................................................... 67 

5.2.2 Etapa de Operación ......................................................................... 68 

5.3 Obras a ejecutar .................................................................................... 74 

5.3.1 Vialidad ............................................................................................. 74 

5.3.1.1 Perfil Tipo Calle 12 m.: .............................................................. 74 

5.3.1.2 Perfil Tipo Calle 8,50 m.: ........................................................... 75 

5.3.1.3 Perfil Tipo Calle 13,50 m.: ......................................................... 76 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

4 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

5.3.1.4 Perfil Tipo Boulevard 24,00 m.:................................................. 78 

5.3.1.5 Perfil Tipo Boulevard 24,00 metros: ......................................... 78 

5.3.1.6 Perfil Tipo Boulevard 24,00 metros-Canal en cantero 

central:…………. ...........................................................................................……78 

5.3.2 Sistema de Drenaje Pluvial .............................................................. 79 

5.3.2.1 Resultados Obtenidos ............................................................... 81 

5.3.2.2 Sistema de Drenaje Propuesto por “Docta Urbanización 

Inteligente Etapas 1 y 2”. .................................................................................... 82 

5.3.3 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales ........................... 84 

5.3.3.1 Tratamiento con Cámara Séptica ............................................. 84 

5.3.3.2 Disposición en Subsuelo .......................................................... 85 

5.3.4 Red de Agua Potable ....................................................................... 85 

5.3.4.1 Generalidades ............................................................................ 85 

5.3.5 Red de Alumbrado Público y Provisión de Energía Eléctrica ....... 86 

5.3.5.1 Distribuidor Subterráneo en M.T. (13,2 kV) .............................. 86 

5.3.5.2 Cámaras transformadoras a nivel ............................................ 87 

5.3.5.3 Red de Distribución Secundaria en B.T. (380/220 V) ............... 87 

5.3.5.4 Alumbrado Público .................................................................... 88 

5.4 Superficie del terreno. .......................................................................... 89 

5.5 Superficie cubierta existente y proyectada. ........................................ 89 

5.6 Inversión total e inversión por año a realizar. ..................................... 90 

5.7 Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios. Categoría o nivel 

de complejidad. Cantidad vehículos, visitantes, etcétera. ...................................... 90 

5.8 Etapas del Proyecto y cronograma. ..................................................... 90 

5.9 Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes 

etapas………. .............................................................................................................. 92 

5.9.1 Etapa de Funcionamiento................................................................ 92 

5.10 Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa ..... 93 

5.10.1 Etapa de Construcción: ................................................................. 93 

5.10.2 Etapa de Funcionamiento: ............................................................ 93 

5.11 Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad ............ 94 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

5 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

5.11.1 Etapa de Construcción. ................................................................. 94 

5.11.2 Etapa de Funcionamiento. ............................................................. 94 

5.11.3 Fuente, calidad y cantidad de agua para consumo ..................... 94 

5.12 Detalle de otros insumos. ................................................................. 94 

5.12.1 Etapa de Construcción .................................................................. 94 

5.12.2 Etapa de Funcionamiento .............................................................. 95 

5.13 Detalle de productos y subproductos. Usos. .................................. 95 

5.14 Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa. ...................... 95 

5.14.1 Etapa de Construcción .................................................................. 95 

5.14.2 Etapa de Funcionamiento .............................................................. 95 

5.15 Vida útil: tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con 

los objetivos que le dieron origen al Proyecto (años). ............................................ 96 

5.16 Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, 

instrumentos. Proceso............................................................................................... 96 

5.16.1 Etapa de Construcción .................................................................. 98 

5.16.2 Etapa de funcionamiento ............................................................... 98 

5.17 Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o 

proyectados, con localización en la zona, especificando su incidencia con la 

propuesta…….. ........................................................................................................... 99 

5.18 Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa 

o indirectamente el Proyecto (tendido de redes, escuelas, viviendas). ................. 99 

5.19 Relación con planes estatales o privados. .................................... 100 

5.20 Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios 

realizados……. ......................................................................................................... 100 

5.21 Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de 

tiempo (incluidos sólidos, semisólidos, líquidos y gaseoso ................................ 100 

5.21.1 Etapa de Construcción: ............................................................... 100 

5.21.2 Etapa de Construcción: ............................................................... 101 

5.21.2.1 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales ................. 101 

5.21.2.2 Residuos Sólidos Urbanos ................................................... 101 

5.22 Acciones implicadas en el Proyecto .............................................. 101 

6 VALORACIÓN DE IMPACTOS ................................................................... 104 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

6 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

6.1 Etapa de Construcción: ...................................................................... 104 

6.1.1 Matriz de Identificación ................................................................. 104 

6.1.2 Matriz de Valoración Absoluta ...................................................... 106 

6.1.3 Matriz de Valoración Relativa ........................................................ 108 

6.2 Análisis de los Resultados de las Matrices ....................................... 112 

6.3 Análisis de los principales impactos individuales ........................... 117 

7 MEDIDAS DE MITIGACIÓN ........................................................................ 122 

7.1 Medidas en la ejecución del movimiento de suelos ......................... 122 

7.2 Medidas de saneamiento y control en obrador ................................. 122 

7.3 Medidas para el transporte de materiales ......................................... 123 

7.4 Medidas para las tareas de desbroce y limpieza .............................. 124 

7.5 Mantenimiento del sistema de drenaje .............................................. 124 

7.6 Medidas para evitar la contaminación de agua ................................. 124 

7.7 Medidas para caminos en zona de obra y estacionamientos .......... 125 

7.8 Medidas para el movimiento y acceso de vehículos de transporte y 

maquinarias… .......................................................................................................... 125 

7.9 Medidas para la protección de la flora .............................................. 125 

7.9.1 Fase de Construcción .................................................................... 125 

7.9.2 Fase de Operación ......................................................................... 126 

7.10 Medidas para la protección de la fauna ......................................... 126 

7.10.1 Fase de Construcción .................................................................. 126 

7.11 Medidas para evitar contaminación por mantenimiento de 

maquinaria…… ......................................................................................................... 126 

7.12 Medidas para la desocupación del sitio ......................................... 127 

7.13 Medidas para el control del ruido ................................................... 127 

7.14 Mitigación de accidentes en obra ................................................... 127 

7.15 Mitigación a la interrupción de la Circulación ............................... 127 

7.16 Mitigación de la interrupción de Servicios .................................... 128 

7.17 Mitigación a la alteración de las actividades que se desarrollan en 

el área…………. ........................................................................................................ 128 

8 CONCLUSIONES ........................................................................................ 129 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

7 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

9 RECOMENDACIONES ................................................................................ 130 

10 BIBLIOGRAFÍA CITADA Y CONSULTADA ............................................ 131 

  

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

8 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

Ilustración 1. Áreas de Influencia Directa ..............................................................22 

Ilustración 2 Área de Influencia Indirecta ..............................................................23 

Ilustración 3 Área de Influencia Directa e Indirecta, proyecto: “Docta, Urbanización 

Inteligente Etapa 1 y 2” ....................................................................................................24 

Ilustración 4. Caracterización de la densidad de población según la intensidad de 

ocupación ........................................................................................................................26 

Ilustración 5 Localización Proyecto "Docta Urbanización Inteligente Etapa 1 y 2”..

 ........................................................................................................................................32 

Ilustración 6. Esquema de zona correspondiente al proyecto “Docta Urbanización 

Inteligente Etapa 1 y 2” respecto al Proyecto Urbanístico “Los Ombúes”. ........................33 

Ilustración 7. Carta hidrogeomorfológica – Ciudad de Córdoba. ...........................36 

Ilustración 8. Carta hidrogeomorfológica del sector bajo estudio. .........................37 

Ilustración 9. Referencias de carta hidrogeomorfológica. .....................................37 

Ilustración 10 Diagrama de Precipitaciones de la Provincia de Córdoba. Fuente: 

Servicio Meteorológico Nacional. .....................................................................................43 

Ilustración 11. Rosas de viento para estación Córdoba Período 1941 – 1960. 

Fuente: Capitanelli, 1977 .................................................................................................44 

Ilustración 12 Puntos de toma de muestras para estudio de línea de base de suelo. 

Fuente: estudio realizado para el emprendimiento “Los Ombúes”. ..................................53 

Ilustración 13. Distribución Etaria de la Población. Fuente: Córdoba en Cifras. 

Municipalidad de Córdoba. Año 2012. .............................................................................58 

Ilustración 14. Pirámide Poblacional. Fuente: Córdoba en Cifras. Municipalidad de 

Córdoba. Año 2012. .........................................................................................................59 

Ilustración 15. Centro de Participación Comunal de Córdoba capital. Fuente: 

Córdoba en Cifras. Municipalidad de Córdoba. Año 2012. ...............................................60 

Ilustración 16. Departamento de Santa María. ......................................................62 

Ilustración 17. Esquema de Planta – Docta Urbanización Inteligente Etapa 1. .....70 

Ilustración 18. Esquema de Planta – Docta Urbanización Inteligente Etapa 2. .....71 

Ilustración 19. Perfil tipo calle 12m. ......................................................................75 

Ilustración 20. Perfil tipo Calle 8.50m. ..................................................................76 

Ilustración 21. Perfil tipo calle 13.50m. .................................................................77 

Ilustración 22. Perfil tipo calle 13.50m. .................................................................77 

Ilustración 23. Perfil tipo calle 24.00m. .................................................................78 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

9 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

Ilustración 24. Perfil tipo Boulevard Canal 24.00m................................................79 

Ilustración 25 Subdivisión de cuencas para la modelación hidrológica. Fuente: 

Estudio Hidrológico emprendimiento “Los Ombúes”. .......................................................80 

Ilustración 26 Sistema de Drenaje Propuesto al que Docta Urbanización Inteligente 

Etapas 1 y 2 debe adaptarse. Fuente: Estudio Hidrológico emprendimiento “Los Ombúes”.

 ........................................................................................................................................81 

Ilustración 27. Modelación HMS – Elemento J-FIN Tr 100 años 120 minutos. Fuente: 

Estudio Hidrológico emprendimiento “Los Ombúes”. .......................................................82 

Ilustración 28, Caracterización del suelo y delimitación de cuencas en escenario 

futuro “Docta Urbanización Inteligente Etapas 1 y 2”. ......................................................83 

Ilustración 29. Planimetría de drenaje Docta Urbanización Inteligente Etapas 1 y 2. 

Fuente: Estudio hidrológico/hidráulico. ............................................................................84 

 

Gráfico 1 Temperaturas y Precipitaciones Medias Mensuales ..............................49 

Gráfico 2 Distribución Etaria de la Población del Departamento de Santa María, 

según Censo 2001 y Censo 2010. Fuente: INDEC ..........................................................63 

Gráfico 3 Población Total por Municipio/Comuna del Depto. Santa María ............63 

Gráfico 4 Evolución Intercensal de Cantidad de Habitantes de Malagueño, según 

Censos Nacionales 1991 y 2001, y Censo Provincial 2008. Fuente: Dirección de Estadística 

y Censo de la Provincia de Córdoba. ...............................................................................66 

 

Tabla 1. Valor de A en función del área del proyecto ............................................20 

Tabla 2. Coeficiente S según contorno antrópico .................................................20 

Tabla 3. Coeficiente N según contorno natural .....................................................20 

Tabla 4. Tabla para determinación del coeficiente US ..........................................21 

Tabla 5. Coeficiente D según densidad de edificación proyectada .......................21 

Tabla 6. Coeficiente según infraestructuras previstas. Se suma cada valor por cada 

infraestructura no prevista ...............................................................................................21 

Tabla 7. Cálculo de DB para loteo “Docta Urbanización Inteligente Macrolote Etapa 

1 y 2” ...............................................................................................................................22 

Tabla 8 Datos Climatológicos - Fuente: Córdoba en Cifras. Municipalidad de 

Córdoba. 2012. ................................................................................................................42 

Tabla 9 Temperatura Media y Precipitación Media. Por mes y anual. ..................43 

Tabla 10 Resumen de la Características climatológicas de Córdoba. ..................44 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

10 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

Tabla 11 Temperatura Media Mensual y Temperatura Media Anual .....................49 

Tabla 12 Precipitación Media Mensual y Precipitación Media Anual .....................49 

Tabla 13. Estructura Física Ejido Municipal. Fuente: Córdoba en Cifras. 

Municipalidad de Córdoba. 2012......................................................................................57 

Tabla 14. Comparación con Principales Ciudades Argentinas. Fuente: Córdoba en 

Cifras. Municipalidad de Córdoba. 2012. .........................................................................57 

Tabla 15. Población, Superficie y Densidad Poblacional. Fuente: Córdoba en Cifras. 

Municipalidad de Córdoba. 2012 .....................................................................................58 

Tabla 16. Indicadores Demográficos. Fuente: Córdoba en Cifras. Municipalidad de 

Córdoba. Año 2012. .........................................................................................................59 

Tabla 17. Distribución según cantidad de personas por vivienda. Fuente: Córdoba 

en Cifras. Municipalidad de Córdoba. Año 2012. .............................................................60 

Tabla 18. Distribución de la Población mayor a 3 años según nivel de instrucción. 

Fuente: Córdoba en Cifras. Municipalidad de Córdoba. Año 2012. ..................................61 

Tabla 19 Resumen Datos Demográficos Depto. Santa María ...............................64 

Tabla 20 Municipios integrantes del AMC. ............................................................65 

Tabla 21 Total de Habitantes de la localidad de Malagueño, según Censo. .........65 

Tabla 22. Distribución de superficies por macrolote según la etapa correspondiente.

 ........................................................................................................................................70 

Tabla 23. Distribución de Superficies – Macrolote A. Sector dentro del ejido de la 

ciudad de Córdoba. .........................................................................................................71 

Tabla 24 Distribución de Superficies – Macrolote II. Sector dentro del ejido de la 

ciudad de Malagueño.......................................................................................................72 

Tabla 25. Distribución de superficies – Macrolote B. Sector dentro del ejido de la 

ciudad de Córdoba. .........................................................................................................72 

Tabla 26. Distribución de superficies – Macrolote III. Sector dentro del ejido de la 

ciudad de Malagueño. ......................................................................................................72 

Tabla 27. Distribución de Superficies Macrolotes II y III (Malagueño). ..................73 

Tabla 28. Distribución de superficies Macrolotes A y B (Córdoba). .......................73 

Tabla 29. Distribución total de superficies Docta Etapas 1 y 2 (Ambos ejidos). ....73 

Tabla 30. Distribución de superficies por macrolote según la etapa correspondiente.

 ........................................................................................................................................89 

Tabla 31. Distribución de la Inversión según Etapa del Emprendimiento “Docta 

Urbanización Inteligente Etapa 1 y 2” ..............................................................................90 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

11 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

Tabla 32. Meses de Ejecución según Etapas del Emprendimiento “Docta 

Urbanización Inteligente A y B” ........................................................................................91 

Tabla 33 Cronograma de Obras. "Docta Urbanización Inteligente Etapa 1"..........91 

Tabla 34. Cronograma de Obras. “Docta Urbanización Inteligente Etapa 2”. ........92 

Tabla 35. Esquema General del Sistema de Energía Eléctrica “Docta Urbanización 

Inteligente etapas 1 y 2” ...................................................................................................92 

Tabla 36. Consumo Estimado de Agua  “Docta Urbanización Inteligente etapas 1 y 

2”. ....................................................................................................................................94 

Tabla 37 Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos mínimos requeridos .....96 

Tabla 38 Acciones, Insumos y Equipo Mínimo - Etapa de Construcción - “Docta 

Urbanización Inteligente etapas 1 y 2” .............................................................................98 

Tabla 39. Estimación de la generación de residuos ............................................ 101 

Tabla 40. Detalle de Tereas y Equipos Mínimos ................................................. 101 

Tabla 41 Componentes Ambientales .................................................................. 105 

Tabla 42 Resumen Atributos .............................................................................. 107 

Tabla 43 Componentes Ambientales – Fase Construcción ................................. 108 

Tabla 44 Componentes Ambientales – Fase Operación ..................................... 110 

Tabla 45 Valores relativos para clasificación de los impactos – Etapa Operación

 ...................................................................................................................................... 111 

Tabla 46 Valores relativos para clasificación de los impactos – Etapa Construcción

 ...................................................................................................................................... 112 

Tabla 47 Tabla resumen de sumatoria de impactos sobre los componentes 

ambientales considerados ............................................................................................. 114 

Tabla 48 Tabla resumen de sumatoria de impactos según las acciones 

consideradas ................................................................................................................. 116 

Tabla 49 Impacto ambiental sobre el drenaje superficial por "apertura de calle" 118 

Tabla 50 Impacto ambiental sobre infiltración y recarga de acuífero por cunetas y 

materialización de superficie de rodamiento .................................................................. 119 

Tabla 51 Impacto ambiental sobre  infiltración y recarga de acuífero por construcción 

de viviendas ................................................................................................................... 120 

Tabla 52 Impacto ambiental sobre la movilidad vial por tránsito vehicular .......... 121 

 
  

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

12 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

Glosario 

AA: Área Afectada 

AID: Área de Influencia Directa 

AII: Área de Influencia Indirecta 

AMC: Área Metropolitana de Córdoba 

AP: Aviso de Proyecto 

CPC: Centro de Participación Comunitaria 

CReSE: Córdoba Recicla Sociedad del Estado – Empresa a cargo de la gestión del Predio 

“Piedras Blancas” de Tratamiento y Disposición Final. 

DEM: Dirección de Especialidades Médicas 

LUSA / COTRECO: Prestadora del Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad de 

Córdoba. 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental 

ERA: Estudio de Ruido Ambiental 

EPP: Elementos de Protección Personal 

FOT: Factor de Ocupación Total 

FOS: Factor de Ocupación del Suelo 

RESPEL: Residuos Peligrosos 

RESPAT: Residuos Patógenos 

ROyD: Restos de Obras y Demoliciones 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
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Introducción  

El presente informe comprende el Aviso de Proyecto y el Estudio de Impacto 

Ambiental del emprendimiento “Docta, Urbanización Inteligente Etapa 1 y 2” 

correspondientes a los Macrolotes A y B (ejido ciudad de Córdoba) y Macrolotes II y III 

(ejido ciudad de Malagueño). El mismo tiene por objeto cumplimentar con lo especificado 

en el marco regulatorio ambiental de la Provincia de Córdoba (Ley Nº 7.343 del año 1.985,  

Decreto Nº 2.131 del año 2.000 y sus modificatorias; Ley 10.208 Ley de Política Ambiental 

y sus decretos reglamentarios; la Ordenanza Municipal N° 9.847 y su Decreto 

Reglamentario N° 3.312), y según fuera solicitado por el Comitente. Se realiza sobre 

información provista por el Comitente y recopilada de fuentes que se citan.  

El emprendimiento es un proyecto localizado en el ejido de dos municipalidades: la 

Municipalidad de Córdoba y la Municipalidad de Malagueño, de la Provincia de Córdoba.  

La superficie total del proyecto, según planos, es de 68 has. 1.304,5 m2. El terreno 

limita al norte con las tierras propiedad de Jorge Enrique Ferreyra y terreno de la Escuela 

de Aviación Militar del Estado Nacional Argentino; al Sur con el lote identificado con la 

Nomenclatura Catastral N° 34-02-002-010; su límite Este es el terreno de la Escuela de 

Aviación Militar del Estado Nacional Argentino y lotes con nomenclatura catastral N°: 34-

02-002-006 y 34-02-002-002. Por último, el límite Oeste son las tierras pertenecientes a 

Jorge Enrique Ferreyra, parcela N° 2113-1670. 

Las parcelas a intervenir son: 

- DOCTA URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1: Nomenclatura Catastral N° 

11-01-01-34-02-002-001 (ejido de ciudad de Córdoba) y Nomenclatura Catastral 

N° 31-01-19-02-02-003-002 (ejido ciudad de Malagueño). 

-  DOCTA URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 2: Nomenclatura Catastral N° 

11-01-01-34-02-002-011 (ejido ciudad de Córdoba) y Nomenclatura Catastral 

N° 31-01-19-02-02-003-003 (ejido ciudad de Malagueño). 

En el presente Estudio se ha ampliado la información mínima requerida, a los 

efectos de que se pueda elaborar un análisis más completo de las múltiples variables que 

intervienen. 
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AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL LOTEO 

“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2” 

1   Datos del proponente y del responsable profesional. 

1.1 Nombre de la persona física o jurídica. 

Grupo Proaco Fiduciaria S.A. como fiduciario del Fideicomiso “Docta 

Urbanización Inteligente A” 

Cuit: 30-71456254-8 

Responsable Legal: Lucas SALIM 

Al presente informe se adjunta copia legalizada ante escribano público del Estatuto 

Social del Fideicomiso, de la Fiduciaria; además de las copias legalizadas 

correspondientes al poder en favor al Responsable Legal y su Documento Nacional de 

Identidad. 

1.2 Su domicilio legal y real. Teléfonos. 

Domicilio Real: Rufino Cuervo 1085 Of. 21 - Las Rosas Plaza - Bº las Rosas - 

Córdoba - Argentina.  

Código postal: 5000 

Teléfono: +54 351 4883344 

1.3 Actividad principal de la empresa u organismo. 

Desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

1.4 Responsables profesionales y/o consultores. 

Vanoli y Asociados Ingeniería. 

Cuit: 30-70770932-0 

Registro Temático de Consultores Ambientales – Secretaría de Ambiente, Provincia 

de Córdoba – Número: 483. 

Nombre y apellido: Vanoli Gustavo Daniel  

Documento de Identidad: DNI 14.476.118 

Título habilitante: Ingeniero Civil.  Matrícula profesional: 2844  

Registro Temático de Consultores Ambientales – Secretaría de Ambiente, Provincia 

de Córdoba – Número: 171. 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

15 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

Registro de Consultores en Estudio de Impacto Ambiental – Ministerio de Salud y 

Ambiente - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable – República Argentina. 

Consultor Individual Nº 358. 

Registro Único de firmas consultoras y consultores independientes de la DNV.   

Nombre y Apellido: Jeremías G. Vanoli Faustinelli. 

Documento Nacional de Identidad: DNI 32.683.815. 

Título Habilitante: Licenciado en Ciencia Política. 

Registro Temático de Consultores Ambientales – Secretaría de Ambiente, Provincia 

de Córdoba – Número: 578 

Nombre y Apellido: Lucas G. Vanoli Faustinelli. 

Documento Nacional de Identidad: 35.581.087 

Título Habilitante: Licenciado en Gestión Ambiental. Matrícula Profesional: 

35581087 

Registro Temático de consultores Ambientales – Secretaría de Ambiente, Provincia 

de Córdoba – Número: 716 

Respecto al equipo evaluador cabe mencionar la intervención de colaboradores 

adicionales a los mencionados, como ser: Geólogo, Ingenieros civiles (especialistas en 

hidrología/hidráulica, especialistas en vialidad y transporte), Arquitectos, Lic. en Gestión 

Ambiental, entre otros. 

1.5 Su domicilio legal y real. Teléfonos 

David Luque Nº 404 – Barrio General Paz – (5000) Córdoba 

Teléfono: 0351 - 452 3807 
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2 Generalidades del Estudio de Impacto Ambiental 

En las distintas etapas que conforman el Informe del AP y EIA del presente Proyecto 

se desarrollaron principalmente los siguientes temas:  

 Análisis de la legislación vigente. 

 Descripción de los Medios Físico y Socio-Económico. 

 Identificación de los condicionantes ambientales. 

 Elaboración del diagnóstico ambiental. 

 Descripción de las obras del proyecto. 

 Identificación y valoración de los impactos ambientales generados por las 

diferentes acciones derivadas del proyecto en las etapas de ejecución y 

operación o funcionamiento sobre los medios físicos, biológicos y 

socioeconómicos. 

 Descripción de las principales medidas de mitigación y/o compensación.  

Para la evaluación de la legislación, se consideró la normativa a nivel nacional, 

provincial y municipal vinculada a los aspectos del medio ambiente que pudieran ser 

afectados por el Proyecto. 

La descripción y análisis de los distintos medios involucrados en el Proyecto (Físico 

y Socio-Económico) se realizó sobre la base de la información bibliográfica y sectorial 

disponible, como así también con la interpretación de la cartografía y las fotografías 

disponibles, además de las tareas de campo que se efectuaron en el área en estudio.  

Con respecto a la elaboración del diagnóstico, éste comprende la descripción de la 

situación de base del área directamente afectada por las obras, como así también de 

aquellas que recibirán la influencia del Proyecto. 

Para la elaboración de este informe se contó con el Proyecto en sus diferentes 

etapas que incluye: Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas, Planos y la 

documentación presentada en los diferentes organismos involucrados al Proyecto y en 

especial las respuestas e informes notificados emitidas por las autoridades competentes.  

La identificación de los impactos ambientales se realizó evaluando los efectos de 

las obras sobre los siguientes factores: 

 vegetación   

 fauna  

 relieve  

 paisaje local y del entorno  

 aire 

 recursos hídricos  

 aspectos socio–económicos 
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 aspectos urbanísticos 

 tránsito vehicular. 

Para analizar el impacto sobre los factores y subfactores del ambiente, se 

elaboraron matrices de impacto con el método de Conesa Fernández Vitora (1997) que 

contempla las fases de construcción y de operación del proyecto.  

Luego de identificados los impactos que generará la construcción de la obra y su 

funcionamiento, se evaluaron los mismos con el fin de determinar si dichos impactos son 

tolerables o no, y verificar así si se requieren cambios en el Proyecto o la introducción de 

medidas de mitigación. Para determinar si dichos impactos son significativos, se 

consideraron atributos tales como su intensidad, extensión, momento, persistencia, 

reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y recuperablidad.  

A partir de la identificación de los impactos ambientales negativos más relevantes 

se proponen medidas o acciones para mitigarlos.  

2.1 Síntesis de tareas 

La siguiente es una síntesis de los trabajos realizados para reunir la información 

necesaria para el estudio y las matrices de impacto. 

2.1.1 Recopilación de la información 

Se reunió la información existente sobre el área correspondiente. Este material fue 

recabado de distintos organismos involucrados (Municipalidad de Malagueño, 

Municipalidad de Córdoba, la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, 

Secretaria de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia de Córdoba), de 

información bibliográfica existente, trabajos realizados por otros consultores y los 

antecedentes obrantes en este grupo consultor, de relevancia para la obra en trato.  

El material reunido consiste en: 

 Bibliografía y antecedentes 

 Mapas y fotografías aéreas 

 Trabajos realizados por éste y otros grupos de trabajo 

 Legislación 

2.1.2 Tareas de Campo 

Especial mención merece la tarea de campo realizada, habiendo este equipo 

relevado el sector afectado a la obra de referencia y al área de influencia, a fin de evaluar 

en particular el estado de situación ambiental actual. 

El área de trabajo está inscripta dentro del área de influencia del proyecto, la cual 

ha sido delimitada atento a la posible influencia local y zonal que surgiera ante la 
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construcción de la obra, comprendiendo el inmueble afectado y los barrios que circundan 

el mismo.  

2.1.2.1 Área de influencia del proyecto 

El Área de Influencia del Proyecto comprende la Ciudad de Córdoba, la Ciudad de 

Malagueño y localidades circundantes, pertenecientes al departamento Colón. Dicha área 

está comprendida por cuatro zonas: a) Área Afectada (AA); b) Área de influencia Directa 

(AID); c) Área de Influencia Indirecta (AII) y d) Afectación de Carácter global. 

2.1.2.1.1 Área Afectada (AA) 

Es la superficie del lote, donde se desarrollarán las acciones del emprendimiento. 

2.1.2.1.2 Área de Influencia Directa (AID) 

Queda defino por el sector donde los posibles efectos se perciben de manera 

directa y con poca atenuación. Se definió como aquella superficie comprendida entre el AA 

y una distancia de borde (DB) la cual surge de una ecuación elaborada a partir de diversos 

criterios. Los principales impactos que aquí pueden evidenciarse son de tipo físico como 

ruido y material particulado; impacto en el medio perceptual; y sobre la infraestructura 

existente (aumento de tránsito, aumento de presión sobre red de distribución eléctrica y 

red de distribución de agua). 

Para la delimitación de la ecuación para el cálculo de la DB se establecieron criterios 

de carácter técnico, ambiental y socioeconómico. A continuación se presentan cada uno 

de los criterios empleados para su delimitación. 

2.1.2.1.2.1 Criterios de carácter técnico 

Los criterios de carácter técnico están referidos a las características del proyecto, 

tomándose las siguientes consideraciones:  

 Obras del proyecto: La Urbanización comprende la construcción y operación 

de una serie de obras físicas. Cada una de las obras ocupará determinadas 

áreas de intervención permanente, dado que su ocupación se prolongará 

hasta el cierre de las operaciones. 

En base a lo señalado, las áreas de intervención de las obras permanentes y 

temporales del proyecto, constituyen áreas de afectación directa, por lo que configuran las 

Áreas de Influencia Directa AID. 

2.1.2.1.2.2 Criterios de carácter ambiental 

Los criterios de carácter ambiental están relacionados con los potenciales efectos 

directos que las obras del proyecto producirán en el entorno circundante. Se tomaron las 

siguientes consideraciones: 
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 Actividades de construcción: cada uno de los componentes demandará el 

desarrollo de una serie de actividades constructivas que, al interactuar con 

el entorno, ocasionarán impactos ambientales. 

De este modo, es necesario que en el AID del proyectado emprendimiento se 

consideren las áreas circundantes a cada uno de sus componentes, ya que en dichas 

zonas se llevarán a cabo las actividades constructivas señaladas. 

 Actividades de operación: Una vez culminada la etapa constructiva, la 

puesta en funcionamiento de los principales componentes del proyecto 

ocasionará efectos ambientales directos en el entorno; las áreas hasta 

donde serán percibidos dichos efectos conformarán el AID. En la siguiente 

tabla se presentan las acciones más relevantes asociadas. 

 Contexto del ambiente circundante: según el estado de conservación del 

contexto natural donde se radique el proyecto, puede resultar distancias de 

afectación diversas, relacionado a la capacidad de acogida y a la 

vulnerabilidad del ambiente natural afectado. Es un aspecto a tener en 

cuenta a la hora de definir el AID. 

 

2.1.2.1.2.3 Criterios de carácter socioeconómico 

Finalmente, los criterios de carácter socioeconómico están relacionados con las 

características de asentamiento poblacional que posee el área donde se desarrollará el 

loteo. Se tomaron las siguientes consideraciones: 

 Principales agentes sociales identificados: En las inmediaciones de la zona 

donde se llevarán a cabo las actividades de construcción y operación del 

proyecto donde se identificarán centros poblados, comercios, industrias e 

infraestructuras de servicios. 

Cabe resaltar que el principal beneficiario de los servicios y bienes ambientales es 

el hombre, de manera que si la ejecución del proyecto ocasiona efectos ambientales en el 

entorno, éstos serán percibidos de manera directa por la población que se beneficia del 

medio ambiente. 

2.1.2.1.2.4 Ecuación de cálculo de DB para definición del AID 

La ecuación, de elaboración propia, queda definida de la siguiente manera: 

 

Donde: 

DB: es la distancia desde el borde del loteo. 

A: valor según el área del proyecto (metros). Único factor con dimensión. 

S: coeficiente de corrección según entorno antrópico. 
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N: coeficiente de corrección según entorno natural. 

US: coeficiente según uso de suelo. 

D: coeficiente de corrección según tipo de densificación propuesto por el proyecto 

urbanístico. 

I: coeficiente en función de infraestructura prevista.  

Cada coeficiente se valora según criterios, escalas y rangos que a continuación se 

especifican: 

Tabla 1. Valor de A en función del área del proyecto 

 

 

Tabla 2. Coeficiente S según contorno antrópico 

 

 

Tabla 3. Coeficiente N según contorno natural 

 

 

Para el cálculo del factor de uso de suelo es necesario analizar individualmente el 

impacto que tiene un proyecto dependiendo si el mismo está inmerso en una matriz urbana, 

un entorno natural o contiene componentes de ambas características.  
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Entonces el coeficiente de uso de suelo se compone de: 

 

 

Tabla 4. Tabla para determinación del coeficiente US 

 

 

Tabla 5. Coeficiente D según densidad de edificación proyectada 

 

 

Tabla 6. Coeficiente según infraestructuras previstas. Se suma cada valor por cada 
infraestructura no prevista  

 

 

En este caso se aplicó el cálculo dando el siguiente resultado: 
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Tabla 7. Cálculo de DB para loteo “Docta Urbanización Inteligente Macrolote Etapa 1 y 2” 

 

En este caso se estableció un área circundante de 732 m. En total, el AID asciende 

a un área aproximada de 513 Ha. Esta incorpora sectores de bosques en laderas, sectores 

rurales y parcelas categorizadas como zonas urbanizables. 

El AID queda entonces conformado al norte del loteo por lotes proyectados del 

barrio cerrado “7 Soles”. Al oeste con sectores de vegetación en laderas, al sur y este con 

parcelas destinadas al uso de suelo agrícola y al noreste con el polígono de seguridad de 

la pista de aterrizaje de la Escuela de Aviación.  

Ilustración 1. Áreas de Influencia Directa  

 

 

A 500

S 1,1

N 1,1

US 1,1

D 1

I 1,1

DB 732,05
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2.1.2.1.3 Área de Influencia Indirecta (AII) 

Es definida de acuerdo a la red de accesos y las zonas habitadas. Comprende la 

zona que recibe impactos muy atenuados o indirectos. Se estableció entre el AID y una 

distancia de borde del AID de 3 veces el DB de distancia calculado en el punto anterior.  

Los principales impactos son de índole socioeconómico: uso de servicios 

comunitarios, aumento de la actividad comercial, generación de empleo, aumento de las 

actividades económicas inducidas, aumento de la oferta habitacional, desarrollo 

urbanístico del sitio; etc. 

DBAII = 3 x DB 

DBAII = 2.196 m 

El AII comprende una superficie de 3.830 Ha. 6.533,43 m2 en el cual quedan 

comprendidos diversos usos del suelo. 

Ilustración 2 Área de Influencia Indirecta 

 

 

2.1.2.1.4 Afectación de Carácter Global 

Cabe aclarar que existen impactos que trascienden estas áreas de influencia 

planteadas debido a su naturaleza, como ser la emisión de gases de efecto invernadero, 

el consumo de recursos mineros, etc. Suelen ser efectos de carácter macro, que como 
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impacto individual representan una porción muy baja respecto del medio global afectado, 

pero que en la suma de proyectos aislados producen problemas globales. 

Ilustración 3 Área de Influencia Directa e Indirecta, proyecto: “Docta, Urbanización 
Inteligente Etapa 1 y 2” 
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2.1.2.2 Población afectada. Cantidad de grupos etarios y otra caracterización de los 

grupos existentes. 

A partir de la delimitación de las áreas de influencia puede determinarse la 

superficie que implica sectores urbanizados y estimar la población afectada. 

El área afectada del emprendimiento son 68 has. 1.304,5 m2 donde se emplazará 

el proyecto. Su Área de Influencia Directa comprende una superficie de 513 Ha. 1.765,49 

m2 correspondiente a los 732 m de Distancia de borde considerados anteriormente. El área 

de Influencia Indirecta asciende a un valor aproximado de 3.830 Ha 6.533 m2, el cual 

representa tres veces el AID. 

En base a lo establecido en el artículo titulado “Población, Territorio y Desarrollo 

Sostenible”, publicado en el año 2012 por la CEPAL, se puede clasificar la intensidad de 

ocupación en cuatro categorías: 

Área urbana de alta densidad poblacional: más de 150 hab/Ha 

Área urbana de baja densidad poblacional: entre 50 y 150 hab/Ha 

Área con población semiagrupada: hasta 50 hab/Ha. 

Área con población dispersa: 5 hab/Ha. 

Para calcular el porcentaje del total del AII que representa cada intensidad de 

ocupación, se delimitaron en un mapa dos de las mencionadas anteriormente, ya que las 

categorías de “área urbana de alta densidad” y “área con población dispersa” no se 

encuentran presente. Una vez delimitadas las zonas se obtuvo el área total de las mismas 

individualmente y la superficie total de áreas urbanas.  
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Ilustración 4. Caracterización de la densidad de población según la intensidad de ocupación 

 

 

El área urbana de baja densidad comprende un total de 11 Ha 3.246,99 m2, el área 

urbana con población semiagrupada un total de 136 Ha 9.109,68 m2. Esto representa una 

superficie total de 148 Ha 2.356,67 m2 de uso del suelo residencial, que corresponde a un 

3,8% del total del AII. 

Teniendo en cuenta la superficie que representa cada área relevada en el AII del 

proyecto “Docta, Urbanización Inteligente Etapa 1 y 2” se puede estimar la cantidad de 

población que se verá afectada indirectamente. 

Según los parámetros de la CEPAL para el área con población semiagrupada se 

estimó un promedio de 13 hab/Ha obteniendo como resultado de 1.780 habitantes 

aproximadamente. Para el área con población urbana de baja densidad se designó un valor 

promedio de 60 hab/Ha obteniendo un total de 680 personas. La suma de estos valores 

indica un total de 2.460 personas afectadas en el AII. 

2.1.3 Evaluación de impacto ambiental y definición de medidas de mitigación 

Se elaboraron matrices de impacto para analizar el efecto que tendrán las acciones 

sobre los factores y subfactores del ambiente, donde se contemplaron DOS (2) FASES, la 

de CONSTRUCCIÓN y la de OPERACIÓN del proyecto.  
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Luego de la identificación de los impactos ambientales más relevantes, se 

definieron medidas de mitigación.  
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3 MARCO LEGAL 

3.1 Tratados Internacionales 

 Conferencia de Estocolmo (1972): Establece como problema global que 

tanto los estados industriales como los que se encuentran en vía de 

desarrollo tienen problemas ambientales y que se debe tratar de disminuir 

la diferencia económica y tecnológica entre ambos. 

 Informe Brundtland (1987): Se establece por primera vez a nivel 

internacional el concepto de Desarrollo Sustentable como concepto guía en 

el desarrollo de los estados.  

 Conferencia sobre Medio Ambiente de Río (1992): Se producen cinco 

informes de elevada importancia, entre ellos se establece la AGENDA 21: 

un programa de acción basado en el desarrollo sustentable para la solución 

de problemas ecológicos, desaparición de especies nativas, efecto 

invernadero y cambio climático. 

3.2 Normativa Nacional y Provincial. 

Ley General del Ambiente N° 25.675  

Esta ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 

sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 

biológica y la implementación del desarrollo sustentable. 

Ley Nº 7343, modificado por Leyes 8300, 8779 y 8789  

El objeto de esta ley, es la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente. Enuncia lo que considera de interés provincial y cuáles son los bienes jurídicos 

protegidos. Por ser las empresas susceptibles o capaces de degradar el medio ambiente, 

deben tomar todos los recaudos necesarios a los fines de evitar estas acciones. 

Decreto N° 2131 Reglamentario del Cap. IX “Del Impacto Ambiental” de la Ley 

7343 

Impone la obligación de la personas públicas o privadas de presentar Estudios de 

Impacto Ambiental para Proyectos que degraden o sean susceptibles de degradar o alterar 

el ambiente. 

Ley Nº 8751  

Ley que tiene por objeto establecer las acciones, normas y procedimientos para el 

Manejo del Fuego (prevención y lucha contra incendios) en áreas rurales y forestales en el 

ámbito del territorio de la Provincia de Córdoba. 

Ley Nacional 24.051 – Ley Prov. 8973 y Decreto Nº 2149/03  
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El marco regulatorio ambiental vigente en la Provincia comprende entre sus 

medidas la prevención y el control de los problemas derivados de la generación, transporte, 

manipulación, operación y disposición final de los residuos peligrosos. 

Ley Provincial de Agroquímicos N° 9164 

Establece disposiciones para realizar operaciones de manejo de productos 

químicos o biológicos destinados a la producción agroindustrial en todo el territorio de la 

Provincia de Córdoba. 

Decreto 415/99 de la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de 

Córdoba 

Norma aplicable a todas las actividades industriales (fábricas, talleres, etc.), 

comerciales (hoteles, restaurantes, lavaderos, etc.) y de servicios (hospitales, escuelas, 

clubes, colonias de vacaciones, plantas potabilizadoras y depuradoras, etc.) cuyos 

residuos (líquidos o sólidos) son vertidos a los cuerpos receptores finales. 

Ley Nº 9088 

Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los 

RSU, es de aplicación a la generación, transporte, tratamiento, eliminación y disposición 

transitoria o final de residuos sólidos domiciliarios, derivados de la poda, escombros, 

desperdicios de origen animal, enseres domésticos y vehículos en desuso y todo otro 

residuo de características similares producidos en las actividades urbanas, con excepción 

de aquellos que por sus características deban ser sometidos a tratamientos especiales 

antes de su eliminación, tales como los patógenos, radiactivos, peligrosos u otros.    

Ley Nº 9814 - Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de 

Córdoba 

El objeto de la presente Ley es establecer el ordenamiento territorial de los bosques 

nativos para la Provincia de Córdoba, regirá en todo el territorio de la provincia, sus 

disposiciones son de orden público ambiental y se utilizarán para la interpretación y 

aplicación de la legislación y reglamentación general y específica sobre protección 

ambiental, enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento sustentable y 

manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos brindan 

a la sociedad. 

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 

La ley comprende las normas técnicas y medidas sanitarias precautorias, de tutela 

o de cualquier otra índole que tengan por objeto: 

 proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los 

trabajadores 
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 prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o 

puestos del trabajo. 

 estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los 

accidentes o enfermedades que pueden derivarse de la actividad laboral. 

3.3 Ordenanzas Municipales de la ciudad de Córdoba. 

 Carta Orgánica Municipalidad de Córdoba. 

 Ordenanza N° 9.847: Regula las Evaluaciones de Impacto Ambiental  

 Decreto Reglamentario N° 3312: reglamenta Ordenanza 9847 

 Ordenanza 7.000: Arbolado Urbano 

 Ordenanza Nº 12.208: Regula, previene y controla la emisión de ruidos y 

vibraciones que por su naturaleza generen o sean susceptibles de generar 

molestias o afectar a las personas o sus bienes o al ambiente en general. 

 Ordenanza Nº 9.981: Regula el uso de la vía pública y es aplicable a la 

circulación de personas y de vehículos terrestres 

3.4 Ordenanzas Municipales de Malagueño. 

 Ordenanza 2012/2013. Aprueba factibilidad de localización de Los Ombúes, 

con los condicionantes de uso de suelo. 

 Decreto N° 077/2013 del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de 

Malagueño 
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4 Proyecto 

4.1 Denominación  

“Docta – Urbanización Inteligente Etapa 1 y 2” 

El proyecto prevé la intervención de cuatro macrolotes en dos etapas: 

 Etapa 1: “Macrolote A” en el ejido de Córdoba y “Macrolote II” en el ejido de 

Malagueño. 

 Etapa  2: “Macrolote B” en el ejido de Córdoba y “Macrolote III” en el ejido 

de Malagueño. 

4.2 Nuevo emprendimiento 

El presente es un Nuevo Emprendimiento. 

4.3 Localización. 

 Departamento: Capital y Santa María  

 Pedanía: Capital - Calera 

 Lugar: Ciudad de Córdoba - Estación Malagueño  

 Nomenclatura Catastral:  

o Docta Urbanización Inteligente Etapa 1: 11-01-01-34-02-002-001 

(Macrolote A); y 31-01-19-02-02-003-002 (Macrolote II). 

o Docta Urbanización Inteligente Etapa 2: 11-01-01-34-02-002-011 

(Macrolote B); y 31-01-19-02-02-003-003 (Macrolote II). 
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Ilustración 5 Localización Proyecto "Docta Urbanización Inteligente Etapa 1 y 2” 

 

 

A continuación, se observa el proyecto urbanístico del Establecimiento Los Ombúes 

y la ubicación relativa de “Docta Urbanización Inteligente Etapa 1 y 2”. 
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Ilustración 6. Esquema de zona correspondiente al proyecto “Docta Urbanización 
Inteligente Etapa 1 y 2” respecto al Proyecto Urbanístico “Los Ombúes”. 
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4.4 Medio Físico 

4.4.1 Provincia de Córdoba 

En este apartado se describen las características de la provincia sobre relieve, 

clima, hidrografía, flora y fauna. 

Relieve 

En la provincia de Córdoba se destacan dos formas de relieve: las sierras y las 

llanuras o planicies (Vázquez y eds.; 1979). 

Sierras 

Las sierras ocupan 35.000 km2 de la provincia de Córdoba, conformando así una 

unidad larga y estrecha, orientada de norte a sur, que mide 430 km de largo y 110 km de 

ancho. Este macizo antiguo forma parte de las Sierras Pampeanas, es complejo y está 

integrado por cordones,  pampas  serranas y valles.  

La porción más septentrional del conjunto serrano está conformada por las Sierras 

del Norte. Más bajas que las Sierras Grandes y las Sierras Chicas, reciben menos 

precipitaciones y registran mayor temperatura. Entre ellas podemos destacar las sierras de 

Sauce Punco, Caminiaga, San Pedro y Macha. 

Más al sur, en el cuerpo principal del sistema serrano, se puede dividir en:  

 Cordón Occidental: De hasta 650 m de altura, incluye un conjunto 

de Sierras escarpadas y con colinas como las Sierras de Pocho, 

Guasapampa, Altautina, Serrezuela. 

 Cordón Central: Incluye las Sierras Grandes y Las Pampas 

Serranas. Además las los gigantes, Las Sierras Grandes poseen la 

mayor altura de la provincia. 

 Cordón Oriental: Con su altura promedio de 550 m, abarca las 

Sierras Chicas, que comienzan al norte con las Sierras de Masa y 

terminan  al sur con las Sierras de las Peñas. 

Planicies 

Las Planicies, superficies planas situadas entre los 80 m y los 600 m sobre el nivel 

del mar, se ubican al oeste, este y sur de las Sierras y ocupan la mayor parte de la provincia. 

Son más altas en piedemonte que lejos de él, donde son casi horizontales. Se subdividen 

las planicies en Occidentales y Orientales. En las Planicies Occidentales, de clima más 

seco que las orientales, los salares cubren grandes extensiones. El mismo clima ha 

impedido el uso intenso de los suelos y, contrariamente a las Planicies Orientales, el 

modelado de los terrenos ha sufrido menos las consecuencias del accionar del hombre. 

 Las Planicies Occidentales: Comprenden los bolsones. Los 

mismos constan de una periferia de paredes rocosas circundantes. 
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Las Salinas Grandes ocupan una vasta extensión en la parte más 

baja del bolsón. 

 Las Planicies Orientales: Constituyen la región geomorfológica más 

extensa de la provincia. La pendiente es suave hacia el este; en ellas 

se distinguen: La Depresión del Mar de Ansenuza, Los Altos de 

Morteros, La Pampa Plana, La Pampa Alta, La Pampa Medanosa, 

La Pampa Anegable, La Pampa Arenosa, La Pampa Ondulada y La 

Pampa Periserrana del Sudoeste.   

4.4.1.1 Clima 

El clima de la Provincia de Córdoba es templado continental. Los inviernos son 

frescos y los veranos son cálidos. La temperatura promedio anual es de 17º C. Las lluvias 

se dan principalmente en verano con un promedio anual en la provincia de 800 mm.   

La provincia de Córdoba se encuentra en una zona templada, de extremo norte 29º 

30’ de latitud sur y  de extremo sur 35º de latitud sur. Como la diferencia entre la duración 

del solsticio de verano y solsticio de invierno es solo de cuatro horas, la amplitud térmica 

anual no es marcada y otorga al clima un carácter templado. La posición geográfica de la 

provincia hace que participe en forma menos evidente que el noreste argentino de la acción 

del mar.  

Gran parte del territorio cordobés está formado por relieve llano, el cual facilita el 

ingreso de vientos húmedos del noreste que descargan su humedad a medida que se 

dirigen al oeste,  tornándose cada vez el paisaje más árido. El sistema serrano ubicado en 

el oeste,  ofrece una barrera a estos vientos húmedos. Los vientos del Sur también pueden 

acceder y, por lo tanto, no hay zonas libres de heladas. Sucede lo mismo con los vientos 

cálidos del Norte. 

4.4.1.2 Hidrogeomorfología 

Para la caracterización hidrogeomorfológica pueden utilizarse cartas como las de 

riesgo hídrico de la provincia de Córdoba. 
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Ilustración 7. Carta hidrogeomorfológica – Ciudad de Córdoba. 
Fuente: Cartografía del Riesgo Hídrico de la Provincia de Córdoba. (2006). 

 

 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

37 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

Ilustración 8. Carta hidrogeomorfológica del sector bajo estudio. 
Fuente: Cartografía de riesgo hídrico de la provincia de Córdoba. (2006) 

 
 

Ilustración 9. Referencias de carta hidrogeomorfológica. 
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4.4.1.3 Hidrografía 

La provincia de Córdoba es caracterizada por la abundancia de ríos, arroyos y 

vertientes, lagunas y embalses artificiales. Desde el punto de vista hidrográfico, las 

cuencas son  exorreicas de la cuenca Atlántica, a través del Río Paraná y el Río de la Plata 

(ya sea cuenca fisiográfica, como el caso del Río Quinto o Popopis, o cuenca hidrográfica 

propiamente dicha, como el caso del Río Tercero o Ctalamochita), o endorreicas con 

desagüe a lagunas o salinas (como ejemplo más importante la inmensa laguna salada de 

Mar Chiquita o Mar de Ansenuza). 

La Cuenca del Plata es la principal y la que genera más caudales en el país. El este 

de Córdoba, en su pendiente atlántica, descarga en el Paraná Medio o, a través del 

Carcarañá, en el tramo denominado Paraná Inferior. 

La Laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza es un mar interior de agua salada, 

de poca profundidad, muy extensa y sin desagüe. Está situada al noreste de la provincia 

de Córdoba en una depresión que se continúa en las Salinas Grandes. Varía mucho en 

superficie y volumen (consecuentemente en salinidad). En esta laguna desaguan 

principalmente el Río Dulce o Petri (que forma bañados a veces llamados Bañados del 

Petri), el Río Primero o Suquía (a través de la Laguna del Plata) y el Río Segundo o Xanaes 

(que ya no llega naturalmente, sino por el Canal de Plujunta). La laguna y sus bañados han 

sido declarados sitio Ramsar1 por su riqueza en aves playeras y por la importancia para su 

migración. 

Las cuencas más productivas son las que tienen sus nacientes en las Sierras 

Grandes, las que generan lluvias orográficas, origen de sus caudales. También son 

generadoras de caudales, aunque menores, las Sierras Chicas. Entre los ríos que nacen 

en las Sierras Grandes están el Primero, el Segundo, el Tercero y el Cuarto, que discurren 

hacia el Este, y los ríos de los Sauces, Nono y Mina Clavero, hacia el Oeste. De las Sierras 

Chicas nacen, hacia el Este, el Río Jesús María, el Carnero, el Pinto y otros. De las Sierras 

del Nor-Oeste de la Provincia, nacen, hacia el Norte (desembocando en el gran bajo de las 

Salinas Grandes) los ríos Soto, Pichanas y Guasapampa. 

                                                

 

1 La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat 

de Aves Acuáticas, conocida en forma abreviada como Convenio de Ramsar, fue firmada en la ciudad de 

Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor el 21 de diciembre de 1975. Su principal objetivo es «la 

conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias 

a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo». 
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4.4.1.4 Flora y Fauna 

La distribución de vegetales y animales conforman zonas de vida. En la provincia 

de Córdoba podemos distinguir dos categorías: zonas de vida de las sierras y zonas de 

vida de las planicies.  

En las zonas de las sierras la fauna es más variada y más rica que en las planicies 

y cuenta a su favor con el hecho de que el relieve hace más inaccesibles a sus hábitats, lo 

que demora las acciones perjudiciales del hombre. En esta zona encontramos:  

1. El bosque serrano que se encuentra entre los 500 y los 1.350 m de altura y en 
cuyos sitios propicios encontramos un bosque denso y en sitios desfavorables se 
torna ralo. Los árboles típicos son el molle y el orco quebracho. Los principales 
arbustos son el poleo y el piquillín y entre las especies menores encontramos la 
peperina y el tomillo. Es el hábitat de especies como la comadreja, el zorro, el hurón, 
el puma, el gato montés, la iguana y las aves de adorno. Podemos dividir el bosque 
serrano en distintas regiones: 

 Las sierras del norte y el cordón occidental: aquí el bosque serrano entra en 
contacto con especies del  bosque chaqueño. Entre los 700 y los 1.100 m 
aparecen los palmares que crean un paisaje de sabana. El molle cubre tanto 
los faldeos húmedos y frescos como los conos volcánicos.  

 En el cordón central, a causa de la elevación abrupta, pocas plantas leñosas 
crecen en el pie de monte, los valles y los cañadones. El bosque serrano es 
discontinuo. 

 Los mollares están ampliamente extendidos y explotados en el cordón 
oriental. El orco quebracho es de dominancia en el norte. 

2. Entre los 1.350 y los 1.700 m se desarrolla el arbustal de altura, con especies 
como el romerillo, la carqueja y los espinillos que combinados con pasturas 
naturales posibilitan el pastoreo de ganado. La sequía favorece al romerillo y en 
años lluviosos, las pasturas ganan espacio. Entre las especies animales 
encontramos el puma y la vizcacha de las sierras (ambas especies en peligro de 
extinción). Podemos distinguir dos áreas del arbustal de altura: 

 En los cordones occidental y oriental prospera el espinillo en lomadas y en 

faldeos pedregosos. El arbustal retrocede por la tala y el fuego. 

 En el cordón central, en las quebradas y en los cajones, crece el tabaquillo, 

muy explotado por el valor como combustible y atacado por incendios 

intencionales. 

3. A partir de los 1.700 m. aparecen los pastizales y bosquecillos de altura en 
faldeos cumbres y planicies elevadas. 

En algunos sectores se ha forestado con pinos. La fauna típica está 

compuesta por el puma, el zorro colorado, el cóndor y reptiles como los lagartos.  

 En las sierras del norte, este piso de vegetación corresponde a pajonales 
que, en el caso del cordón oriental, se completa con pastizales en faldeos y 
cumbres elevadas. 
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 En el cordón occidental, el matorral serrano alcanza la altura de los conos 
volcánicos. 

 En el cordón central, los afloramientos rocosos alternan con extensos 
céspedes, como en la Pampa de Achala.  

En las zonas de vida de las planicies la explotación agropecuaria ha ido creando 

un paisaje uniforme. La tala de la vegetación originaria, la cría de ganado y las prácticas 

agrícolas que se fueron concentrando, alteraron la calidad y la cantidad de la flora.  

La fauna estaba adaptada a la vida en espacios desprovistos de árboles, pero la 

falta de reglamentación, la carencia de personal de control y una insuficiente educación 

ambiental han aumentado la presión sobre una fauna accesible por la tupida red de 

caminos.  

1. El bosque chaqueño occidental se desarrolla en los bolsones o cuencas de clima 
árido donde la vegetación alcanza hasta 7 m de altura: retamas, jarrillas, pichanas, 
breas. El pastoreo demora la recuperación de la vegetación. En estos lugares 
habitan comadrejas, armadillos, pumas, gatos monteses, vizcachas y vinchucas.  

2. Las comunidades de las salinas se disponen en forma de cinturones concéntricos 
que rodean el fondo de los depósitos de sal. Son dominio del jume, el cachiyuyo y 
el palo. El vacío poblacional prolongó la subsistencia de manadas de guanacos.  

3. El bosque chaqueño oriental tiene especies que alcanzan entre 8 y 10 m de altura, 
entre las que se encuentran el quebracho colorado (el de mayor porte), el 
quebracho blanco, el algarrobo, el mistol y el tala. El valor de la madera alentó su 
explotación intensiva. Serpientes, corzuelas y vinchucas habitan esta zona.  

4. El espinal es la región más extensa de la provincia, donde en el pasado habitaba 
el algarrobo, junto con el quebracho blanco, el mistol, el espinillo y el chañar. En la 
actualidad, el ambiente se encuentra empobrecido por estar degradado, alterado y 
tener más especies adaptadas a la sequía. En la fauna se distingue la paloma 
torcaza, verdadera plaga para los cultivos.  

5. En la planicie medanosa encontramos la estepa pampeana. La acción del viento, 
el sobrepastoreo y el mal manejo del laboreo agravó su situación. Los médanos se 
fijan con especies como el tupe y el olivillo. A lo largo de los caminos se han 
plantado barreras forestales con álamos. En su fauna encontramos el jabalí 
europeo, muy perseguido por su peligrosidad.  

6. La cuenca de Mar Chiquita tiene suelos salinos e inundaciones periódicas. Los 
incendios originan el rebrote de pastos duros que impiden el desarrollo de la 
vegetación leñosa. Es el dominio del gato montés, las martinetas, los coipos y los 
flamencos rosados. Cuenta con una abundante avifauna.  

7. La pampa anegable se encuentra en la otra parte de la estepa pampeana. Los 
suelos compactos impiden el crecimiento de las raíces de árboles y promueven el 
crecimiento de las pasturas. En esta zona, las vizcachas y las liebres europeas 
constituyeron verdaderas plagas. 

8. Las lagunas y bañados se encuentran en distintos lugares de la provincia. Algunas 
de ellas son: Los Bañados del Río Saladillo (al sur del departamento Unión); las 
Lagunas del arroyo Chucul (departamento Juárez Celman) ; los Bañados del Tigre 
Muerto (al sur de Río Cuarto), las Lagunas del Sudoeste (departamento General 
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Roca), la Laguna de Pocho, entre otras. Junto a las lagunas se encuentran juncos 
y totoras, y dentro del agua hay especies flotantes denominadas Azolla. En los 
alrededores, se encuentran bosques espinosos de chañares, moradillos, espinillos 
y talas. En las lagunas hay una gran cantidad de especies de aves: el pato Sirirí, 
las Gallaretas, el Macá, la Bandurria, el Guaraní, el Barrillero, el Biguá, el Cisne, el 
Chajá, el Tero, el Chorlito, la Garza, el Flamenco y el Caraú. Dentro del agua 
tenemos a la Mojarra, la Tararira, la Palometa, el Limpiafondo, el Orillero y los 
sapos.  Los reptiles son: tortuga de río, serpientes y culebras. 

4.4.2 Caracterización del Departamento Capital 

La Ciudad de Córdoba se encuentra emplazada en la periferia de las Sierras 

Pampeanas, cuyas características tectónicas se extienden en dirección a la llanura de la 

provincia. Esta región es conocida como Plataforma Basculada (Capitanelli, 1979), que se 

extiende entre la llanura (Pampa Deprimida) y las Sierras de Córdoba. Es un bloque del 

antiguo basamento cristalino separado de la montaña, durante la orogenia andina, 

levemente basculado al Este. La pendiente que se extiende en dirección al Este es 

sepultada por capas cada vez más profundas de sedimentos a medida que se aleja de las 

sierras. 

La ciudad de Córdoba presenta geoformas que están estrechamente vinculadas a 

las características de sus suelos, a su respuesta a las oscilaciones climáticas y a los 

movimientos tectónicos. La presencia del Río Suquía y la Cañada son rasgos 

determinantes del relieve y de las características de los materiales sedimentarios de 

superficie. 

Los sedimentos que recubren la plataforma no disimulan el carácter ondulado de la 

antigua penillanura. Los suelos del área son predominantes limosos, de origen eólico con 

intercalación de mantos arenosos producto de la acción hídrica pasada. 

Debajo del horizonte limoso superficial, se encuentra un manto de arenas medias a 

gruesas con gravas y rodados aislados, de espesor variable (entre 9 y 21 metros). Es de 

compacidad media y de bajo contenido de humedad. 

Como último estrato se halla un manto de limos arcillosos consolidados y 

compactos, de origen eólico (loess secundarios) con intercalaciones de niveles de toscas. 

4.4.2.1 Clima 

El departamento Capital se caracteriza por un dominio del clima templado con 

estación seca en invierno. 
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Tabla 8 Datos Climatológicos - Fuente: Córdoba en Cifras. Municipalidad de Córdoba. 2012. 

 

El clima de Córdoba fue descripto con anterioridad por Capitanelli (1979) contando 

con una serie climática de registros de 20 años. Fue clasificado como perteneciente al 

Dominio Semi-seco con tendencia al Semi-húmedo, de las planicies, con gran déficit de 

agua (100 mm/año), sin invierno térmico, del piedemonte (Tipo Córdoba). La clasificación 

actual teniendo en cuenta un registro de 40 años lo incluye en el Dominio Semi-seco con 

tendencia al Semi-húmedo, de las planicies, con pequeña deficiencia de agua, invierno 

térmico, del piedemonte. Es asimilable en la Clasificación de Köppen al tipo Cwa, 

macrotérmico, con estación seca invernal, cálido. Sin embargo, se observa una marcada 

diferencia entre dos estaciones muy cercanas, motivadas por las diferencias de localización 

dentro del piedemonte. Por este motivo, se propone una nueva subdivisión del tipo 

Córdoba: 

a) Tipo Córdoba Observatorio: En valles fluviales, con menor ventilación. 

b) Tipo Córdoba Aeropuerto: En lomas y planos de altos interfluvios con mayor 
ventilación.  

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba, como el de la mayor parte de la 

provincia, es templado moderado con las cuatro estaciones bien definidas. Factores para 

que la temperatura sea en promedio más fresca que en otros sitios del planeta a latitudes 

semejantes son: la altitud y, sobre todo, el ubicarse la provincia en la diagonal eólica de los 

vientos pamperos, vientos fríos que soplan desde el cuadrante sudoeste, originados en la 

Antártida. Por otra parte, dada la mediterraneidad, las variaciones o amplitudes térmicas 

son mayores que en Buenos Aires, siendo menor la precipitación anual: 750 mm/año. Las 

lluvias se producen mayormente en los meses de verano. Su temperatura media anual 

ponderada en todo el s XX fue de 18 °C. En enero, mes más cálido del verano austral, la 

máxima media es de 31° y la mínima de 17°. En julio, mes más frío, las temperaturas 

medias son de 19° de máxima y 4° de mínima. Aún en invierno son frecuentes temperaturas 
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superiores a los 30°C, debido a la influencia del viento Zonda. Dada la extensión del 

Conurbano, existe una diferencia de 5/6 °C más entre el área céntrica y la periferia. El área 

céntrica, densamente edificada y ubicada en una depresión, es el núcleo de una importante 

isla de calor. Además presenta fenómenos de smog, sin consecuencias para la salud. 

Tabla 9 Temperatura Media y Precipitación Media. Por mes y anual. 

Estación Meteorológica de Córdoba 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

Temperatura 
media (°C) 24 23 21 18 15 11 11 13 16 19 21 23 18 

Precipitación 
(mm) 122 99 109 53 18 13 13 10 33 66 97 137 770 

 

Ilustración 10 Diagrama de Precipitaciones de la Provincia de Córdoba. Fuente: Servicio 
Meteorológico Nacional. 

 

Vientos: En Córdoba Aeropuerto, predominan los vientos del cuadrante N el 20,5% 

de los días del año, seguidos de los vientos del NE el 17,7% y del S el 12,8%. En cambio 

en Córdoba Observatorio muestra una gran distorsión, probablemente debida a la situación 

respecto del valle urbanizado, predominando el NE con el 26%, seguido del S con 12,1 % 

y el SE con el 82% de los días del año. 

En la siguiente Ilustración se insertan las rosas de viento publicadas por Capitanelli 

en el capítulo Clima del Libro “Geografía Física de la Provincia de Córdoba” editado por 

Vázquez (1977). 
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Ilustración 11. Rosas de viento para estación Córdoba Período 1941 – 1960. Fuente: 
Capitanelli, 1977 

 

Sobre la base de información compilada se resume en la tabla siguiente las 

principales características del clima regional: 

Tabla 10 Resumen de la Características climatológicas de Córdoba. 

Precipitación media anual 600-800 mm 

Humedad relativa del aire (promedio anual) 60-65% 

Evapotranspiración potencial 900-950 mm 

Frecuencia de heladas 15 días/año 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

45 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

Temperatura máxima absoluta 47ºC  

Temperatura media en verano 26ºC  

Temperatura mínima absoluta -10ºC (o menos) 

Temperatura media en invierno 12ºC  

4.4.2.2 Hidrología 

La Zona se encuentra localizada en el interfluvio de las cuencas de los Ríos Suquía 

y Xanaes. Estos dos cursos de agua exportan los excedentes hídricos de la zona serrana. 

El agua de ambos ríos son de mineralización baja al salir de las sierras, 

predominantemente bicarbonatos sódicos-cálcicas.  

El Río Suquía, según el Programa para el Mejoramiento de la Calidad del Agua 

llevado a cabo por el Laboratorio de Microbiología Agrícola de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (2013), muestra procesos de 

contaminación fecal, presencia de materia orgánica, consumo de oxígeno, disturbios en el 

ciclo del nitrógeno y presencia de detergentes y otros contaminantes. En tanto que el río 

Xanaes, por el contrario, aparece como poco impactado por dichos procesos. 

4.4.2.3 Flora 

La flora urbana está condicionada a los espacios verdes, a la vegetación de 

acompañamiento viario y a los remanentes urbanos. La Ciudad de Córdoba se encuentra 

enclavada en la transición entre las regiones biogeográficas del Bosque Serrano y el 

Espinal (Cabrera, 1976). El estado actual de estos ecosistemas semiáridos en relación a 

la degradación ambiente es preocupante ya que; como consecuencia de actividades como 

la tala, los incendios, el desmonte, la extracción de áridos, etc.; las regiones antes 

mencionadas se encuentran en franco retroceso (Luti et al, 1979).  

Paralelamente a este hecho, dichas actividades han generado una comunidad 

secundaria carente de estrato arbóreo y cuyas especies predominantes son arbustos 

espinosos, poco palpables y de escaso valor económico conocida como el fachinal (Kopta, 

1999). 

La vegetación urbana está constituida principalmente por especies adaptadas a 

disturbios de tipo antrópico y a especies de flora implantada con especial mención en el 

estrato arbóreo urbano. Sin embargo debería considerarse a esta cobertura vegetal como 

protección del suelo de los agentes erosivos, moderadora del clima, disminuyendo la 

temperatura estival, la elevada heliofanía, regulan la humedad y velocidad de los vientos. 

Reduce el polvo en suspensión y contaminantes atmosféricos son retenidos en su follaje. 

La disminución de ruidos y el abrigo de la flora local deben ser consideradas como 

funciones relativas a esta vegetación. Desde el punto de vista estético contribuyen al 

embellecimiento de la Ciudad. 

La relación superficie verde por habitante se ha incrementado en la última década 

de 4,5  a 9,5 m2/hab, según cifras oficiales que incluyen espacios de distinto tipo, desde 
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plazas y plazoletas hasta parques urbanos, pasando por verdes lineales de distinta escala 

(ciclovías, autopistas), áreas de reserva, parques sectoriales. Es decir toda la superficie 

mantenida por la municipalidad en carácter de verde, que suma aproximadamente 1.200 

hectáreas. De esta área, los parques constituyen 641 Has., las plazas 110 Has. y las 

ciclovías, en una extensión de 200 km., suman 56 Has.  

Sin embargo, la superficie de los espacios verdes oficiales es solo un aspecto del 

espacio verde urbano, puesto que no considera vegetación de acompañamiento viario, 

espacios verdes residuales de obras viales, centros de manzana, baldíos, terrazas verdes 

(en constante aumento). En suma la totalidad de espacios verdes, teniendo en cuanta la 

totalidad de cobertura verde, asciende a 85 m2/hab (Vanoli, 2014). 

El conjunto de los espacios verdes existentes es el producto de diversas políticas 

urbanas que, a lo largo de su evolución y según el alcance y modalidades de sus acciones, 

fueron estructurando un esquema de base de áreas verdes destinadas al uso recreativo y 

áreas de reserva o protección ambiental para un uso futuro, dentro del cual los parques 

constituyen los elementos principales. Desde este punto de vista los parques, plazas y 

plazoletas distinguen, ya que su finalidad no es solo ambiental sino que las funciones 

sociales son ampliamente superadoras. Esto se debe a su capacidad de mejorar la 

cohesión social y el encuentro entre vecinos. 

En la ciudad de Córdoba se percibe un criterio de desarrollo de parque lineales, 

sistema que contempla las márgenes del río Suquía y del arroyo La Cañada,  con vías de 

comunicación laterales que posibilitan la comunicación entre el Parque General San Martín 

en el extremo noroeste de la mancha urbana con el futuro Parque del Este. Mediante las 

calles lindantes se une La Cañada con el Parque de la Vida, sito en el extremo suroeste de 

la ciudad, con el río Suquía completándose esta diagonal con el antiguo Parque Sarmiento, 

sectores que junto con las áreas verdes de la Ciudad Universitaria resultan atractivos para 

el uso recreativo de la población en su conjunto. 

También se pueden citar el Parque del Norte, en desarrollo frente al Aeropuerto 

Internacional, la propuesta del Parque de la Puesta del Sol (ex-República de Brasil), el 

Parque Marqués de Sobremonte, el Parque de la Solidaridad, en el predio del ex-Matadero, 

y las plazas y plazoletas distribuidas en la ciudad que complementan las áreas verdes a 

escala barrial distribuidas con cierta homogeneidad en el conjunto urbano. 

4.4.2.4 Fauna 

La región zoogeográfica que abarca la ciudad es el dominio Pampásico del Distrito 

Chaqueño. 

En forma similar a lo ocurrido con la vegetación, la fauna representativa de la región 

ha sido desplazada por las actividades del hombre. Encontrándose, sólo aquellas especies 

que se han adaptado a la presencia del ser humano, junto con un buen número de especies 

introducidas. 
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El grupo mejor representado es el de las aves, que se encuentran en los sectores 

forestados, espacios propicios para refugiarse. Entre las especies presentes están las 

siguientes: 

 chimango (Milvo chimango) raro 

 perdiz chica común o inambú (Nothura maculosa)  

 lechucita de las vizcachera (Athene cunicularia)  

 hornero (Furnarius rufus) abundante 

 benteveo (pitangus sulphuratus) común 

 tordo negro (Molothueus bonariensis) raro 

 calandria (Mimus saturninus) raro 

 tero común (Vanellus chillensis) raro 

 paloma torcaza (Zenaida auriculata) abundante 

 curucucha (Troglodites aedon) común 

Los términos abundante, común y raro, indican abundancia relativa de los individuos 

de cada especie. 

El hábitat primordial para la ornitofauna está representada por el estrato arbóreo, 

con excepción de las perdices, lechucitas de las vizcacheras y teros, que se los encuentra 

en el sector con cobertura herbácea. Siendo por consiguiente la comunidad conformada 

por los estratos arbóreos mucho más diversa que la del pastizal. 

En cuanto a los mamíferos, que habitan el sector, su número es reducido, destacan 

los murciélagos por su importancia ecológica y su interés en el control de insectos; también 

cabe mencionar especies de roedores como ratas y ratones (en especial las especies 

introducidas) y de las familias Cricetidas (ratones de campo) y Cavidae (cuises). También 

se pueden encontrar algunos quirópteros y marsupiales como la comadreja (Didelphis 

albiventris). 

En cuanto a los anfibios que se pueden encontrar presente el sapo común (Bufo 

arenarum), fundamentalmente en sitios asociados a fuentes superficiales de agua. 

4.4.2.5 Especies animales plaga o de interés económico 

Entre las especies plaga podemos encontrar a la cotorra común (Myopsitta 

monachus), a la paloma torcaza (Zenaida auriculata) y a roedores, principalmente las 

especies introducidas, el ratón común (Mus musculus), rata europea (Rattus rattus) y la 

rata parda (Rattus norvegicus). Estos últimos, no solo causan daños directos, sino que son 

transmisores de enfermedades. 

4.4.2.6 Comunidad Acuática  

Las condiciones del río Primero (Suquía), no permiten el desarrollo de una 

abundante ictiofauna, las especies que se encuentran en el mismo son aquellas que 

pueden soportar amplias variaciones del medio. 
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Los mamíferos que se encuentran en la zona aledaña al río son murciélagos, 

roedores, y comadrejas. 

Los anfibios que se hallan en  torno al río son principalmente: 

- sapo común (Bufo arenarum) 

- rana criolla (Leptodatylus ocellatus) 

- ranita llorona (Physalaemus biligonigerus) 

Entre los peces los que se pueden observar son aquellos que pueden sobrevivir en 

condiciones de escasez de oxígeno, Jenynsia lianeata, Gambusia maculata, Hypostomus 

sp. 

El arroyo La Cañada no cuenta con las mismas condiciones ecológicas que el 

Suquía mostrando limitaciones en el desarrollo de ecosistemas. Sin embargo desde sus 

nacientes hasta el ingreso a la ciudad muestra condiciones de interés debido a que se ha 

mantenido márgenes más naturales. 

4.4.3 Caracterización Departamento Santa María  

El Departamento de Santa María, que colinda con el departamento Capital, posee 

alrededor de 94.722 habitantes, siendo Alta Gracia la localidad con mayor cantidad de 

habitantes (con alrededor de 46.800 personas), seguida por el municipio de Malagueño 

(que presenta algo más de 12.700 pobladores). Entre las dos localidades contienen el 

62,85% de la población del Departamento. 

La geografía departamental hacia el oeste presenta principalmente un ambiente 

serrano, en el cual se encuentran el cordón montañoso de las Sierras Chicas y más hacia 

el oeste el cordón montañoso de las Altas Cumbres. 

Cabe mencionar la presencia de las Sierras de Malagueño, las que se encuentran 

cercanas al proyecto bajo estudio. 

Asimismo, en esta zona se encuentra un importante sistema de drenaje que incluye 

-en el extremo sur de este departamento- a la espectacular Quebrada del Yatán cuyos ríos 

más importantes son: el río Yatán, el río del Medio, el río de los Espinillos, el río San Pedro, 

cuyos cauces desembocan en el Embalse Los Molinos, el cual también se encuentra en el 

mismo territorio departamental, cuyas aguas dan origen al río de los Molinos, río el cual da 

inicio junto al río Anisacate al denominado río Segundo o Xanaes, el cual surca la geografía 

oriental del departamento la cual presenta un relieve llano perteneciente a la llanura 

pampeana. 

4.4.3.1 Clima 

El departamento de Santa María se caracteriza por ser una región semiárida, lo que 

se refleja en su clima.  De noviembre a marzo: la humedad relativa ambiente es del 65%, 

con tiempo caluroso al mediodía y en las primeras horas de la tarde.  Las mañanas y tardes 
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son agradables, mientras que las noches son entre agradables y frescas.  Las temperaturas 

máximas medias oscilan entre los 20° y los 25° centígrados. 

En abril, mayo, setiembre y octubre: Tiempo agradable en horas del mediodía y 

horas de la tarde, fresco el resto del día con noches frías, temperatura máxima media entre 

20º y 25º C. 

En los meses de junio, julio y agosto, los días son frescos con noches frías, con 

temperaturas medias inferiores a los 20°.  La media anual de lluvias es de 700 milímetros, 

siendo el verano como se dijo la época de mayor cantidad de precipitaciones. 

Gráfico 1 Temperaturas y Precipitaciones Medias Mensuales 

 

Tabla 11 Temperatura Media Mensual y Temperatura Media Anual 

Enero 26º C Febrero 24º C Marzo 22º C Abril 17º C Mayo 16º C 

Junio 12º  C Julio 13° C Agosto 12° C Septiembre 18° 
C 

Octubre 20° C 

Noviembre 22° C Diciembre 25° C Temperatura Media Anual: 19° C 

 
Tabla 12 Precipitación Media Mensual y Precipitación Media Anual 

Enero 120 mm Febrero 110 mm Marzo 60 mm Abril 50 mm 

Mayo 10 mm Junio 5 mm Julio 10 mm Agosto 0 mm 

Septiembre 15 mm Octubre 60 mm Noviembre 80 mm Diciembre 150 mm 

Precipitaciones Medias Anuales 670 mm 

4.4.3.2 Geología e Hidrología 

Ésta cuenca está constituida litológicamente por el basamento cristalino (rocas 

ìgneas, granitoideas y rocas metamorfósicas, gneises) que ocupan un 75% de la superficie 

y una cubierta sedimentaria compuesta por rellenos aluvionales y coluviales del 

cuaternario. 

Desde una perspectiva geográfico político, Santa María cuenta con una superficie 

de 3.427 Km2. y está conformado por ocho pedanías:  

 Alta Gracia;  

 Malagueño; 

 Caseros; 

 Calera; 
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 Lagunilla; 

 Potrero de Garay; 

 San Antonio;  

 San Isidro. 

Todo el sistema de drenaje se caracteriza por ser de alta densidad debido a la baja 

permeabilidad del material geológico (rocas cristalinas) y por tener diseño dendrítico 

angular arborescente, en donde los colectores presentan tramos rectos encajados en valles 

en V y confluencias angulares, por el efecto de un fuerte control por fallas y fracturas 

(Barbeito y Quintana, 2005).  

Asimismo, se ubica en una región donde pueden distinguirse tres ambientes en los 

que tienen acción procesos hidrodinámicos diferenciales causantes de situaciones de 

inestabilidad actual y potencial: el paisaje de montaña, el paisaje de planicie y los 

ambientes de fajas aluviales (Barbeito y Quintana, 2005). Vale aclarar que el 

emprendimiento se ubica dentro del paisaje de planicie.  

Todo el sistema hidrográfico en su conjunto se caracteriza por tener un grado 

importante de tendencia a la generación de crecientes repentinas por: baja permeabilidad 

del material geológico, fuerte energía del relieve, bajo grado de protección hidrológica de 

la vegetación por condicionamiento natural y alteración antrópica y por la ocurrencia de 

tormentas convectivas por efecto orográfico (Barbeito y Quintana, 2005). 

Las principales formaciones rocosas son compuestas por rocas metamórficas 

(gneiss, esquistos, migmatitas, etc.) e ígneas (granitos). 

En su mayaría, el relieve en general es escarpado –a excepción de las pampas de 

altura-, con marcada diferencia entre la vertiente occidental y la vertiente oriental –en donde 

dominan las pendientes entre 12% y el 45%, con alta densidad drenaje y procesos de 

erosión vertical-.  

En el borde occidental y Sur de las sierras hay áreas de relieve más suavizado, que 

presentan valles con relleno sedimentario de origen coluvial y aluvial, pocas pendientes, 

suelos profundos y bien desarrollados, con alto contenido de materia orgánica y alta 

disponibilidad hídrica por su ubicación en el relieve (Agencia Córdoba D.A.C. y T., 2003). 

4.4.3.3 Suelos 

Los suelos del sector de interés pueden caracterizarse según la definición de la 

Agencia Córdoba D.A.C. y T. (2003): 

Desde un enfoque de su productividad, la capacidad de uso del suelo es Clase VII 

(EPli-17). La UNIDAD EPli-17 tiene las características que se describen: 

Índice de productividad de la unidad: 5 

Aptitud de uso: Clase VII. 

Fisiografía: Sierras Chicas, sector oriental  
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Suelos: La unidad está compuesta por: 

 Suelos de laderas escarpadas (Ustorthent lítico) 40%. Excesivamente 

drenado; algo somero (75-50 cm); areno franco en superficie; areno franco 

en el subsuelo; moderamente pobre en materia orgánica; moderada 

capacidad de intercambio; muy fuertemente inclinado o colinado (>10%); 

extremadamente pedregoso; alta susceptibilidad a la erosión hídrica. 

Índice de productividad del suelo individual: 1 

Limitantes:   

- Muy baja capacidad de retención de humedad. 

- Poco espesor; permite el desarrollo radicular hasta -0.75m de 

profundidad. 

- Pendiente fuerte 

- Alta pedregosidad/rocosidad; impracticable el uso de maquinaria 

agrícola. 

- Alta susceptibilidad a la erosión hídrica. 

- Ligera susceptibilidad a la erosión eólica. 

 Suelos de laderas muy colinadas (storthent) 30%. Excesivamente drenado; 

muy somero (- de 25 cm); areno franco en superficie; areno franco en el 

subsuelo; pobre en materia orgánica; moderada capacidad de intercambio; 

muy fuertemente inclinado o colinado (> 10%); muy pedregoso; alta 

susceptibilidad a la erosión hídrica. 

Índice de productividad del suelo individual: 1 

Limitantes:   

- Muy baja capacidad de retención de humedad. 

- Muy poco espesor; permite el desarrollo radicular hasta 0,50 m de 

profundidad. 

- Pendiente fuerte. 

- Moderada pedregosidad/rocosidad; interfiere o imposibilita el uso de 

maquinaria agrícola. 

- Alta susceptibilidad a la erosión hídrica.  

 Suelos de vallecitos (Haplustol fluvético) 10%. Algo excesivamente drenado; 

profundo (+ de 100 cm); franco en superficie; franco en el subsuelo; bien 

provisto de materia orgánica; moderada capacidad de intercambio; 

moderadamente inclinado (3.5-1.1%); pedregoso; ligera erosión hídrica; 

moderada susceptibilidad a la erosión hídrica.  

 Índice de productividad del suelo individual: 45 

 Limitantes:   
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- Baja capacidad de retención de humedad. 

- Pendiente suave. 

- Ligera pedregosidad/rocosidad; interfiere el uso de maquinaria 

agrícola. 

- Erosión hídrica ligera; necesidad de prácticas ocasionales de control. 

- Moderada susceptibilidad a la erosión hídrica. 

- Ligera susceptibilidad a la erosión eólica. 

Imagen 1 Mapa de Suelo Depto. Santa María. FUENTE: Mapa de Suelos de La Provincia de 
Córdoba – Agencia Córdoba  D.A.C.Y T. S.E.M. – INTA Manfredi 
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Fuente: LOS SUELOS - perfil que representa estos suelos,  descripto a 8 Km al Suroeste de 
Villa Yacanto de Cala Sudeste del Monolito Central de la Pampa de Olaen, departamento 

Punilla, provincia de Córdoba y corresponde con la serie Esquisto. 

Horizonte Profundidad Descripción 

A1 0 - 34 cm Color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo; franco 
arenosa; estructura en bloques subangulares medios débiles; 

friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; raíces muy 
abundantes; límite inferior claro suave. 

IIA1 34 – 110 cm Color pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR3/2,5) en 
húmedo; franco arenosa; escasas gravillas; estructura en bloques 

subangulares muy débiles; friable en húmedo; no plástico; no 
adhesivo; abundantes raíces. 

4.4.4 Área de Estudio 

4.4.4.1 Suelo del predio 

Para la caracterización del suelo del predio se utilizará el estudio realizado para el 

emprendimiento “Los Ombúes”; donde se realizó la toma de muestra de suelo para la 

realización de la Línea de Base. Los puntos de muestreo se detallan a continuación:  

Ilustración 12 Puntos de toma de muestras para estudio de línea de base de suelo. Fuente: 
estudio realizado para el emprendimiento “Los Ombúes”. 

 

En total se definieron 9 puntos de muestreo puntuales, y 3 zonas de muestras 

compuestas. 

4.4.4.2 Vegetación del predio 

A los efectos de relevar y caracterizar la vegetación se fotointerpretaron imágenes 

Google, que luego se corroboraron a campo.  
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Como se observa en la siguiente imagen, en el terreno donde se desarrollará “Docta 

Urbanización Inteligente Etapa 1 y 2”, no se aprecia la existencia o presencia de unidades 

arbóreas o arbustivas.  

Imagen 2 No Presencia de unidades arbóreas o arbustivas - Imagen extraída de Google – 
Macrolotes A, B, II y III. 

 

Se concluye que la existencia de vegetación autóctona es nula; como también es 

nula la existencia de vegetación exótica.  

El terreno se caracteriza por haber sido una zona destinada a la producción 

agropecuaria. En el relevamiento a campo no se divisaron presencia de renovales, 

indicador de muchos años de producción agrícola. 

Cabe mencionar que la capacidad de que el bosque se recupere disminuye al entrar 

en juego las características de los terrenos ubicados contiguos al terreno en cuestión. 

Debido a que se trata de zonas urbanas o de producción agropecuaria, la capacidad 

semillera es relativamente baja desde el punto de vista de una sucesión secundaria. 

En términos generales la situación florística del predio es nula, por lo cual los 

impactos a producir no afectan a unidades de vegetación sino más bien a la capacidad del 

sector para sustentar potenciales unidades de vegetación. 

Relacionado a la degradación del bosque se encuentra la situación de la fauna. En 

el relevamiento a campo se divisaron pocos individuos pertenecientes a la avifauna. Si bien 

no se obtuvieron encuentros cercanos, se constató que se trataban de especies adaptadas 

a la actividad humana. El hecho de la poca actividad de fauna se debe en primer lugar al 

estado de degradación del ecosistema de soporte y en segundo lugar a las actividades 

humanas que se realizan alrededor del predio. 
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Los impactos sobre la fauna tienen el mismo sentido que en el caso de los impactos 

sobre la flora. Es decir, los impactos no se provocan sobre la fauna existente (puesto que 

prácticamente no hay existencia de fauna) sino que se interpretan a los impactos como 

causas de disminuir las posibilidades de recuperación. 

A modo de conclusión, el ecosistema del sector se encuentra altamente degradado 

y que los impactos que el proyecto pueda producir sobre el mismo significan más reducir 

el potencial de recuperación y no tanto un efecto negativo sobre el ecosistema existente. 

Atento a la necesidad de aumentar áreas forestadas y en el mejor de los casos 

áreas de bosques nativos de  la Provincia de Córdoba en general y el área metropolitana 

de Córdoba en particular, se ha aplicado valores de alta sensibilidad a las unidades de 

flora, y se han sobre valorado los impactos negativos sobre flora y fauna. Esto genera que 

en las medidas de mitigación se tenga especialmente en cuenta el fortalecimiento de la 

parquización. 

4.4.4.3 Calidad acústica ambiental 

Para definir la calidad de ruido ambiental como línea de base, puede adoptarse los 

resultados del estudio de ruido ambiental realizado para el Establecimiento Los Ombúes, 

en el cual se tomaron 10 puntos para ensayar la calidad acústica. 

Figura 1. Puntos de medición de calidad acústica. 
Fuente: Estudio de Ruido Ambiental emprendimiento “Los Ombúes”. 
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Figura 2. Curvas isofónicas en base a Leq medido. 
Fuente: Estudio de Ruido Ambiental emprendimiento “Los Ombúes”. 

 

 

En Anexos se adjunta copia del Estudio de Ruido Ambiental del emprendimiento 

“Los Ombúes”. 

4.5 Medio socioeconómico 

4.5.1 Población Departamento Capital 

La ciudad de Córdoba tiene una superficie de 576 km2 (su ejido municipal tiene 

forma de cuadrada, donde cada lado tiene una extensión de 24 km). Limita al norte con el 

departamento Colón; al este con el departamento Colón (norte del río Suquía) y el 

departamento Santa María (sur del río Suquía); al sur con el departamento Santa María y 

al oeste con el departamento Santa María (sur del río Suquía) y el departamento Colón 

(norte del río Suquía). 
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Tabla 13. Estructura Física Ejido Municipal. Fuente: Córdoba en Cifras. Municipalidad de 
Córdoba. 2012. 

 

La capital provincial es la segunda ciudad más poblada de la Argentina2 - según la 

publicación “Córdoba en Cifras”, Córdoba tiene el 3,3% de la participación en el Total 

Poblacional Nacional-, se encuentra ubicada en las coordenadas 31°23’00’’S – 

64°11’00’’O. 

Tabla 14. Comparación con Principales Ciudades Argentinas. Fuente: Córdoba en Cifras. 
Municipalidad de Córdoba. 2012. 

 

Posee una densidad poblacional de 2.308,3 Hab/Km2, representando el 40,2% de 

la población total de la Provincia de Córdoba.  

                                                

 

2 Según los resultados del Censo Nacional del año 2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos.  
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Tabla 15. Población, Superficie y Densidad Poblacional. Fuente: Córdoba en Cifras. 
Municipalidad de Córdoba. 2012 

 

Del total poblacional, la distribución etaria es la siguiente: el 24% niños -de 0 a 14 

años-, el 29% son Jóvenes –de 15 a 30 años-, el 38% adultos –de 31 a 65 años- y el 9% 

ancianos -66 y más años-.  

Ilustración 13. Distribución Etaria de la Población. Fuente: Córdoba en Cifras. Municipalidad 
de Córdoba. Año 2012. 
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Ilustración 14. Pirámide Poblacional. Fuente: Córdoba en Cifras. Municipalidad de Córdoba. 
Año 2012. 

 

 

Los indicadores demográficos de la ciudad de Córdoba se expresan en la Tabla 

siguiente:  

Tabla 16. Indicadores Demográficos. Fuente: Córdoba en Cifras. Municipalidad de Córdoba. 
Año 2012. 

 

En la distribución de la población según cantidad de personas por vivienda 

prevalece la de 2 (dos) personas por vivienda. La distribución poblacional es la siguiente: 
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Tabla 17. Distribución según cantidad de personas por vivienda. Fuente: Córdoba en Cifras. 
Municipalidad de Córdoba. Año 2012. 

 

Actualmente, la ciudad se encuentra desconcentrada administrativamente en 11 

(once) Centros de Participación Comunal (CPC), siendo el CPC Argüello el que le 

corresponde al emprendimiento del presente Aviso Proyecto. 

Ilustración 15. Centro de Participación Comunal de Córdoba capital. Fuente: Córdoba en 
Cifras. Municipalidad de Córdoba. Año 2012. 

 

En cuanto al servicio de higiene urbana, se estima que el promedio de residuos 

domiciliarios generados por habitante es de 0,850 Kg/Hab/día, lo que da como resultado 

una generación mensual promedio de residuos a nivel ciudad de 65.000 Tn/mes. 

En la ciudad existen un total de 409 establecimientos de salud, de los cuales sólo 

66 cuentan con habilitación para internación y el restos, 343, sin internación.  

Sólo el 0,7% de la población mayor a 3 años se encuentra con alfabetización cero. 

El 17,2% cumple con la exigencia actual de educación básica de haber finalizado el nivel 

secundario y el 15,3% ha cumplimentado estudios universitarios y/o superiores. 

 

 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

61 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

Tabla 18. Distribución de la Población mayor a 3 años según nivel de instrucción. Fuente: 
Córdoba en Cifras. Municipalidad de Córdoba. Año 2012. 

 

Actualmente, la ciudad cuenta con un total de 1.153 establecimiento educativos, de 

los cuales 711 son de carácter público y 442 son privados. En el sistema educativo formal, 

hay 36.693 docentes y 352.606 alumnos (Córdoba en Cifras, 37. 2012). 

La Ciudad de Córdoba tiene en general una baja participación en la actividad 

primaria respecto al lugar que ocupa en la Provincia de Córdoba, fundamentalmente en lo 

ganadero que es prácticamente nula y muy baja en el sector agrícola; sin embargo se 

destaca en las actividades de procesamiento de carnes y elaboración de fiambres  y 

embutidos, así como también en los cultivos hortícolas, frutales y papa, destinando éste un  

29% de la superficie total del ejido, área que se denomina Cinturón Verde. 

El sector industrial, en cambio, ocupa un lugar principal en la actividad económica 

de la ciudad, considerándose a Córdoba como un importante centro de la industria 

automotriz donde se concentran las principales terminales de este rubro como Renault, 

Fiat, Iveco y Marco Polo que producen aproximadamente el 25% del total del país 

generando la localización de más de 160 empresas automotrices y autopartistas a su 

alrededor.  

Los sectores servicios y comercio continúan destacándose como la actividad más 

importante en la ciudad con porcentajes superiores al 35% y 51% respectivamente. 

En resumen podemos indicar que analizando la participación del sector industrial y 

del consumo de la ciudad de Córdoba en el total de la provincia se puede inferir que la 

participación de la Capital en el total del PBG oscila en valores cercanos al 52%. 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

62 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

4.5.2 Caracterización Departamento Santa María 

El Departamento de Santa María, que colinda con el departamento Capital, posee 

alrededor de 94.722 habitantes, donde el 50,13% son hombres y el 49,87% son mujeres. 

Alta Gracia es la localidad con mayor cantidad de habitantes (con alrededor de 46.800 

personas), seguida de la localidad de Malagueño (que presenta algo más de 12.700 

pobladores). Las dos localidades contienen el 62,85% de la población del Departamento. 

Desde una perspectiva geográfico político, Santa María cuenta con una superficie 

de 3.427 Km2. y está conformado por ocho pedanías:  

Alta Gracia Caseros Lagunilla San Antonio 

Malagueño Calera Potrero de Garay San Isidro 

 
Ilustración 16. Departamento de Santa María. 

 
 

La densidad poblacional departamental es de 28,65 hab/km2.  

La distribución etaria de la población del Departamento de Santa María se aprecia 

en el Gráfico 2, donde también se compara dicha distribución según el Censo al que 

corresponde:  
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Gráfico 2 Distribución Etaria de la Población del Departamento de Santa María, según 
Censo 2001 y Censo 2010. Fuente: INDEC 

 

En el Gráfico siguiente se observa la distribución poblacional según Municipio y 

Comuna del Departamento Santa María, totalizando 22 localidades.  

El primer dato que emerge del análisis del grafico es que la localidad de Malagueño 

es el principal asentamiento urbano del Departamento, luego de la capital departamental 

Alta Gracia.  

Gráfico 3 Población Total por Municipio/Comuna del Depto. Santa María 
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En resumen: 

Tabla 19 Resumen Datos Demográficos Depto. Santa María 

Depto. de Santa María 

Año 1991 2001 2010 

Habitantes 69.470 86.083 98.188 

Variación Absoluta - 16.613 12.105 

Variación Relativa (en %) - 23,9 14,1 

Corresponde mencionar que la ciudad de Malagueño se encuentra en la Provincia 

de Córdoba en el departamento de Santa María, cuenta con una ubicación privilegiada por 

encontrarse a pocos kilómetros a uno de los centros turísticos de la Provincia, Valle de 

Punilla, y a tan sólo 21 kilómetros de la Ciudad de Córdoba, formando parte de lo que se 

denomina Área Metropolitana Córdoba (AMC). 

El Área Metropolitana de Córdoba (AMC), constituye un territorio complejo que 

abarca un radio de 50 km aproximadamente alrededor de la ciudad de Córdoba. En las 

últimas décadas ha sido objeto de múltiples y profundas transformaciones. Dentro de la 

misma se delimitan diferentes áreas y sub-áreas tanto funcionales, como físico-

ambientales, enmarcadas al oeste por el faldeo oriental de la Sierras Chicas de Córdoba, 

constituyendo uno de los escenarios de mayor riqueza paisajística de las serranías 

cordobesas.  

El AMC está conformada por los siguientes municipios: 
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Tabla 20 Municipios integrantes del AMC. 
Fuente: IIFAP-UNA-Dirección de Estadística y Censo de la Provincia de Córdoba. 

 

 La población de Malagueño sufrió una disminución en la década de 1991 a 2001 

del 27,1%, pasando de 8.607 habitantes (Censo Nacional 1991) a 6.213 (Censo Nacional 

2001). Ahora bien, en los años comprendidos entre el 2001 y el 2008 (año en que se llevó 

a cabo el Censo Provincial), la ciudad alcanzó los 12.706 habitantes, unos 811 nuevos 

habitantes nuevos por año. 

Tabla 21 Total de Habitantes de la localidad de Malagueño, según Censo. 
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Gráfico 4 Evolución Intercensal de Cantidad de Habitantes de Malagueño, según Censos 
Nacionales 1991 y 2001, y Censo Provincial 2008. Fuente: Dirección de Estadística y Censo 

de la Provincia de Córdoba.  

 

El repunte poblacional responde a la extensión de la frontera del AMC, provocando 

que la ciudad de Malagueño se transforme en lo que se conoce como “ciudad dormitorio”; 

es decir, son urbanizaciones donde los habitantes tienen su residencia, pero la mayoría 

tiene su centro de empleo o estudio en la urbanización central, en este caso la ciudad de 

Córdoba y/o la ciudad de Villa Carlos Paz.   

A partir del año 2010, el ejido municipal de Malagueño fue modificado por la Ley 

Provincial N° 9.720. En total, el nuevo ejido tiene una superficie de 23.955 ha (ver: 

http://www.boletinoficialcba.gov.ar/archivos10/260110_seccion1.pdf). 
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5 Proyecto 

5.1 Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y 
nacional. 

Los Objetivos y beneficios son de índole socio-económico vinculados a la inversión 

propiamente dicha, es decir a la contratación de mano de obra y a la adquisición de 

materiales de construcción. Asimismo, una vez finalizada la etapa de construcción, el inicio 

de la ocupación del emprendimiento por parte de los futuros propietarios de los lotes 

generará un nuevo proceso comercial virtuoso.  

La inversión se traducirá en subcontratos a proveedores locales y en ocupación de 

mano de obra también local, traducido en empleos transitorios y permanentes. Se destaca 

que este Proyecto representa una inversión de capital privado. 

No menor resulta el desarrollo de un tratamiento paisajístico en el área más 

comprometida del sitio. 

En detalle, se pueden citar los siguientes beneficios que provocará el desarrollo de 

“Docta Urbanización Inteligente Etapa 1 y 2”: 

a. De índole socio-económico vinculado a la inversión del emprendimiento, es decir:  

 contratación de mano de obra  

 adquisición de materiales de construcción 

 otras actividades inducidas. 

b. Aumento de la oferta de lotes, viviendas y residencias.  

c. Desarrollo urbanístico de sector. 

Además cabe mencionar que el desarrollo de “Docta Urbanización Inteligente Etapa 

1 y 2” forma parte del convenio urbanístico por medio del cual la municipalidad de Córdoba 

ha recibido un nuevo parque urbano de 50 has. 

5.2  Descripción del proyecto 

El emprendimiento contará con todos los servicios necesarios para satisfacer las 

necesidades del tipo de proyecto inmobiliario que se pretende captar. 

Al igual que otras obras de desarrollo de loteos, se distinguen dos (2) FASES o 

ETAPAS: una de Construcción y otra de Operación. 

5.2.1 Etapa de Construcción 

Esta fase o etapa abarca la construcción de las obras civiles y de arquitectura 

contemplada en el proyecto, que incluye las siguientes actividades: 

 Eliminación de la cubierta vegetal 
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 Movimiento de tierras 

 Gestión de efluentes pluviales 

 Preparación del suelo. 

 Transporte de maquinaria y equipos. 

 Transporte y almacenamiento de materiales de construcción 

 Construcción de infraestructura 

 Construcción área recreativa/comercial. 

 Gestión de los residuos generados. 

 Red de Agua Potable. 

 Parquización, Forestación y Arbolado. 

5.2.2 Etapa de Operación 

En la etapa operacional se identifican actividades vinculadas al uso habitacional, 

del parque y espacios comunes, incluidas las tareas de limpieza y mantenimiento de los 

espacios verdes. Se consideran: 

 Mantenimiento de nuevas zonas forestadas y parquizadas. 

 Gestión de residuos.  

 Operaciones de Mantenimiento y Limpieza de los espacios comunes. 

 Mantenimiento de calles y avenidas. 

 Construcción de viviendas y residencias por terceros (nuevos propietarios). 

El proyecto de “Docta Urbanización Inteligente Etapa 1 y 2” está situado en al 

sureste de la ciudad de córdoba, detrás del predio de la Fuerza Aérea Argentina. 

Se trata de un emprendimiento a desarrollarse en los siguientes Macrolotes: 

Etapa 1: 

 Macrolote A: Designación Catastral n° 11-01-01-34-02-002-001; se 

encuentra ubicada en la ciudad de Córdoba cuya superficie es de 30 has. 

102 m2 (según planos); 

 Macrolote II: Designación catastral n° 31-01-19-02-02-003-002; ubicada en 

el ejido municipal de Malagüeño con una superficie de 9 has. 3 m2 (según 

planos). 

Etapa 2:  

 Macrolote B: Designación catastral n° 11-01-01-34-02-002-011; se 

encuentra ubicada en la ciudad de Córdoba cuya superficie es de 20 has. 

2.290,05 m2 (según planos) 

 Macrolote III: Nomenclatura catastral n° 31-01-19-02-02-003-003., ubicada 

en el ejido municipal de Malagüeño con una superficie de 8 has. 8.882 m2 

(según planos). 

El diseño del emprendimiento se realiza bajo los siguientes criterios:  
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 Parcelamiento de uso residencial. 

 El Masterplan de la urbanización se desarrolla en forma de un gran damero, 

de norte a sur, con un amanzanamiento de forma rectangular.  

 Unidad básica: parcela de 12.00 mts. de frente por 30.00 mts. de fondo con 

un área de 360,00 m2 en el ejido municipal de Córdoba; y parcela de 12.00 

mts. de frente por 25.00 mts. de fondo con un área de 250,00 m2 en el ejido 

municipal de Malagueño. 

 Además se prevén lotes de 600m2. 

 Posee un boulevard central que lo atraviesa de norte a sur. A partir de dicho 

Boulevard, se han proyectado los espacios verdes, las aéreas comerciales 

y las áreas de media densidad (para desarrollos futuros). Este Boulevard 

poseerá 25,00 m de ancho y garantiza el acceso público desde el Este, el 

Oeste y el Sudoeste del predio. 

 En términos generales del emprendimiento, se cumple con el requisito del 

10% de espacios verdes que solicita la ordenanza la Municipalidad de 

Malagueño y del 15% la ordenanza de la Municipalidad de Córdoba. 

 Además de los espacios verdes y comunitarios, por Convenio Urbanístico 

entre la Municipalidad de Córdoba y establecimiento Los Ombúes, se ha 

donado un área de 50 has., las cuales tienen como destino único a espacio 

verde para la construcción de un Parque Urbano. El parque ya ha sido 

donado a la municipalidad de Córdoba. 

El proyecto “Docta Urbanización Inteligente Etapa 1 y 2” cumple las premisas del 

proyecto urbanístico del emprendimiento “Los Ombúes”, según se estipula en el Convenio 

Urbanístico entre Los Ombúes y la Municipalidad de Córdoba, y según lo definido en la 

Ordenanza 2012/2013 de la Municipalidad de Malagueño.  

En términos generales, el emprendimiento “Los Ombúes” propone una red vial 

principal que tiene como función vincular todos los Macrolotes entre sí y con la Ciudad de 

Córdoba, una red vial secundaria que tiene como finalidad dar acceso a los Macrolotes y 

albergar el sistema de transporte público y una red terciaria la cual vincula las parcelas con 

el sistema vial secundario dando acceso a todas las parcelas. Lo que garantiza la 

conectividad vial del Proyecto “Docta Urbanización Inteligente Etapa 1 y 2”.  

El Proyecto bajo estudio se realiza sobre una superficie total 68 Has. 1.304,5 m2 

(según planos), se encuentra en 2 (dos) ejidos municipales – ejido de la ciudad de Córdoba 

y ejido de la ciudad de Malagueño -  y corresponden a cuatro macrolotes y dos etapas de 

avance: Docta – Urbanización Inteligente Etapa 1; y Docta – Urbanización Inteligente Etapa 

2. 
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Tabla 22. Distribución de superficies por macrolote según la etapa correspondiente. 

Etapas 
Nomenclatura catastral 

Córdoba 
Superficie 

has 
Nomenclatura catastral 

Malagueño 
Superficie 

has 
Superficie 

total 

1 11-01-01-34-02-002-001 30,0102 31-01-19-02-02-003-002 9,003 39,04304 

2 11-01-01-34-02-002-011 20,22905 31-01-19-02-02-003-003 8,8882 29,11725 

“Docta Urbanización Inteligente Etapa 1 y 2” es una iniciativa inmobiliaria privada, 

desarrollada por el Grupo Proaco Fiduciaria S.A. como fiduciario del Fideicomiso “Docta 

Urbanización Inteligente A”. 

En las siguientes ilustraciones se observa la existencia de las propiedades que 

forman parte del proyecto a desarrollar: 

Ilustración 17. Esquema de Planta – Docta Urbanización Inteligente Etapa 1. 
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Ilustración 18. Esquema de Planta – Docta Urbanización Inteligente Etapa 2. 

 

 
Tabla 23. Distribución de Superficies – Macrolote A. Sector dentro del ejido de la ciudad de 

Córdoba. 

 

Como se observa, se desarrollarán 416 lotes con fines residenciales, significando 

el 63% de la superficie total – es decir, 189.341 m² -; el resto será distribuido en Espacios 

Verdes (7%), Espacio Comunitario (5%) y calles internas (25%).  

Los lotes en el sector dentro del ejido de la ciudad de Córdoba serán de tres tipos: 

 Lotes de 360 m²: estarán destinados para la construcción de viviendas 

unifamiliares. En total, suman 405 lotes.  

 Lotes de 600 m²: Suman un total de 7 unidades.  

 Lotes PH Comercial/Recreativo: se trata de 4 lotes destinados a la 

construcción de PH con fines comerciales y recreativos (las obras que en 

estos lotes se realicen no son evaluadas por el presente estudio). 
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Tabla 24 Distribución de Superficies – Macrolote II. Sector dentro del ejido de la ciudad de 
Malagueño 

 

Se plantea un total de 225 lotes (5,68 has.), espacios verdes (0,7 has.) y calles 

internas con una superficie total de 2,71 has. Se cumplimenta con el 10% de la superficie 

destinada a espacios verdes sobre el total loteable del emprendimiento.  

Tabla 25. Distribución de superficies – Macrolote B. Sector dentro del ejido de la ciudad de 
Córdoba. 

 

Se observan 336 lotes (12,32 has), espacios verdes (1,96 has) y una superficie 

destinada a calles de 4,99 has. 

Tabla 26. Distribución de superficies – Macrolote III. Sector dentro del ejido de la ciudad de 
Malagueño. 

 

En el Macrolote III se prevén 226 lotes de uso residencial (5,78 has), espacios 

verdes (0.74 has) y una superficie destinada a calles de 2,36 has. 

En resumen, en el área correspondiente al ejido municipal de Malagueño se 

proyectan lotes de 250 m2 de superficie mínima, según lo permitido en la Ordenanza N° 

2012/2013. Además, incorpora espacios verdes conforme a lo exigido por la municipalidad 

de Malagueño (10% de la superficie de lotes). 
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Tabla 27. Distribución de Superficies Macrolotes II y III (Malagueño). 

 

Por su lado en el ejido de Córdoba  prevén lotes de 360 m2 y 600 m2 de superficies 

mínimas; en cuanto a los espacios verdes la municipalidad exige un 10%, pero adiciona un 

5 % de espacios comunitarios. La municipalidad de Córdoba muestra el interés de que los 

espacios comunitarios sean amplios y concentrados, para lo cual se optó en compensar 

los espacios comunitarios entre diferentes macrolotes. 

Tabla 28. Distribución de superficies Macrolotes A y B (Córdoba). 

 

En suma, en el proyecto bajo estudio se proyectan 1.204 lotes con finalidad 

residencial (43,58 has), 17 espacios verdes (5,31 has), un espacio comunitario (1,42 has) 

y 17,86 has de calles y peatonales, en un terreno de 68,16 has. 

Tabla 29. Distribución total de superficies Docta Etapas 1 y 2 (Ambos ejidos). 
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5.3    Obras a ejecutar 

5.3.1 Vialidad 

En cuanto a la vialidad interna, se propone la construcción de un boulevard central 

y avenidas, las cuales se caracterizarán por poseer un ancho entre 14 y 24 m (entre líneas 

municipales), capa asfáltica de 5 cm y cordón cuneta tipo serrano. Por su parte, las calles 

tendrán un ancho de 12 m (entre líneas municipales), 7 metros de ancho de calzada y 

serán asfaltadas de 5 cm, a cada lado de la misma un cordón serrano. 

Se propone el uso de un sistema constructivo tradicional racionalizado a los efectos 

de utilizar los materiales adecuados a la zona de fácil disponibilidad en el medio,  factibles 

de ejecutar con mano de obra local y estándar. 

En Docta Urbanización Inteligente Etapa 1, la longitud total de calles alcanza 

aproximadamente los 8.100 m. En Docta Urbanización Inteligente Etapa 2, la longitud de 

calles alcanza aproximadamente los 5.551 m (2.094 metros en Malagueño y 3.457 metros 

en Córdoba). 

 El proyecto prevé la ejecución de una rasante con pendiente longitudinal mínima 

del 0,30%, y máxima del 7%. 

Se presentan varias secciones tipo en las diferentes calles que componen la 

primera etapa del proyecto, todas las calzadas serán pavimentadas y cumplen con los 

perfiles tipo indicados en la Ordenanza Municipal 8060/85, además de cumplimentar con 

las “Normas para la presentación de Proyectos de Infraestructura Vial y de Drenaje” de la 

Municipalidad de Córdoba. 

Se adjuntan los proyectos viales y esquema de conectividad vial. 

5.3.1.1 Perfil Tipo Calle 12 m.:  

La sección tipo general de las calles internas se compone de una calzada 

bidireccional de 7,00 m de ancho con cordón cuneta montable de 0,80 m de desarrollo y 

veredas de 2,50 m de ancho a ambos lados. 
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Ilustración 19. Perfil tipo calle 12m. 

 

5.3.1.2 Perfil Tipo Calle 8,50 m.:  

Las Calles Nº 107 y Nº 109, presentan una sección transversal compuesta por una 

calzada unidireccional de 6,00 m de ancho con cordón cuneta montable de 0,80 m de 

desarrollo y vereda de 2,5 m de ancho a ambos lados. 
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Ilustración 20. Perfil tipo Calle 8.50m. 

 

5.3.1.3 Perfil Tipo Calle 13,50 m.:  

Las Calles D y E, que constituirán el futuro acceso al loteo, presentan un perfil que 

se compone de una calzada unidireccional de 9,00 m de ancho, con cordón cuneta 

montable de 0,80 m de desarrollo y vereda de 2,50 m de ancho a un lado, y cordón 

emergente montable y vereda de 2,00 m al otro lado. 
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Ilustración 21. Perfil tipo calle 13.50m. 

 
 

Ilustración 22. Perfil tipo calle 13.50m. 
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5.3.1.4 Perfil Tipo Boulevard 24,00 m.:  

El ingreso previsto, será a través de la Calle B al cual corresponde un perfil 

transversal compuesto por una calzada unidireccional en el sector de Malagueño de 7,00 

m de ancho, con cordón cuneta montable de 0,80 m de desarrollo al oeste con vereda de 

2,50 m y cordón emergente montable al este con cantero de 2,50 m.  

En el sector de Córdoba Capital la calzada es unidireccional de 7,00 metros de 

ancho con cordón cuneta montable de 0,80 m de desarrollo al este con vereda de 2,50 m 

y cordón emergente montable al oeste con cantero de 2,50 m. 

Ilustración 23. Perfil tipo calle 24.00m. 

 

5.3.1.5 Perfil Tipo Boulevard 24,00 metros:  

La Calle G, presenta una sección transversal tipo boulevard, de dos calzadas de 

7,00 metros de ancho unidireccionales separadas por un cantero central de 5,00 metros 

confinado con cordón emergente montable, el escurrimiento superficial se conducirá por 

cordón cuneta montable de 0,80 metros de ambos lados y veredas de 2,50 metros de 

ancho. 

5.3.1.6 Perfil Tipo Boulevard 24,00 metros-Canal en cantero central:  

En el caso particular de la Calle Nº108, el perfil transversal tipo boulevard se 

compone de dos calzadas unidireccionales de 6,00 m de ancho, vinculadas por una 

mediana central de 7,00 m de ancho, con cordones cuneta montables de 0,80 m de 

desarrollo y vereda de 2,50 m de ancho a ambos lados.  

En la mediana central se prevé un canal trapezoidal abierto para conducir los 

escurrimientos provenientes de la cuenca externa. 
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Ilustración 24. Perfil tipo Boulevard Canal 24.00m. 

 

5.3.2 Sistema de Drenaje Pluvial 

Para diseñar el sistema de drenaje pluvial se considera el Estudio Hidrológico 

General realizado para el emprendimiento “Los Ombúes”, presentado y aprobado por la 

Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba, a Caminos de las Sierras y a 

la Dirección de Obras Viales de la Municipalidad de Córdoba, en el cual se detalla el 

sistema de drenaje actual (caudales y volúmenes de escurrimientos superficiales) y el 

sistema de macro-drenaje propuesto para el escenario consolidado de la urbanización 

futura, al que cada macro-lote deberá adecuarse. 

El objetivo del proyecto de drenaje y el correspondiente Informe Hidrológico e 

Hidráulico de Docta Urbanización Inteligente Etapas 1 y 2, es analizar los escurrimientos 

producidos en la macrocuenca y microcuenca a la que pertenece el loteo, tanto en estado 

natural (Situación Actual o sin proyecto) como en estado consolidado de acuerdo con la 

urbanización planificada (Situación Futura o con proyecto), determinando así los 

incrementos en los caudales entre ambos escenarios con los cuales se prevé un sistema 

de drenaje adecuado para el manejo de los escurrimientos pluviales. El estudio de drenaje 

de cada macro-lote utiliza el estudio hidráulico del Establecimiento Los Ombúes como base 

del drenaje natural preexistente. 

A partir de allí, cada macro-parcela establece las medidas estructurales necesarias 

(Microembalses de regulación, obras de captación, conducción y descarga, etc.) para 

mitigar los efectos los excedentes pluviales hacia aguas abajo con el objetivo de minimizar 

las afectaciones. 

En cuanto al Macrodrenaje, el emprendimiento se encuentra emplazado en un 

sector perteneciente al sistema de cuenca Yocsina-Malagüeño, cuyos aportes hídricos 
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tienen como destino el Arroyo “La Cañada”. La zona serrana posee algunos arroyos 

pequeños, que se activan en la época estival captando el exceso de agua de las 

precipitaciones, en tanto en el sector pedemontano los excedentes se encausan en bajos 

morfológicos o en obras de infraestructura como en cunetas de caminos, rutas, terraplenes 

ferroviarios o canales de guarda y desagüe construidos a tal fin. 

En el Estudio de Drenaje del emprendimiento “Los Ombúes” se definen 13 (trece) 

cuencas y 28 (veintiocho) subcuencas en función de la topografía y el estado actual del 

sector que suman una superficie de aproximadamente 3.500 Ha. A su vez, aquellas 

cuencas donde se implanta el loteo se dividen las subcuencas considerando el proyecto 

urbanístico, la topografía de detalle y el proyecto vial. 

Ilustración 25 Subdivisión de cuencas para la modelación hidrológica. Fuente: Estudio 
Hidrológico emprendimiento “Los Ombúes”. 

 

El Sistema de Drenaje Propuesto prevé la ejecución de obras de captación, 

conducción y regulación, de manera que el proyecto urbanístico de arquitectura se adapte 

la red de drenaje. Ésta consiste en respetar los bajos naturales actuales, previendo destinar 

los canteros centrales de Bulevares como canales a cielo abierto para conducir los 

caudales producidos por cuencas externas evitando que la conducción se produzca por las 

calzadas del emprendimiento. 
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Ilustración 26 Sistema de Drenaje Propuesto al que Docta Urbanización Inteligente Etapas 1 
y 2 debe adaptarse. Fuente: Estudio Hidrológico emprendimiento “Los Ombúes”. 

 

5.3.2.1 Resultados Obtenidos 

La situación actual (sin proyecto) definido por el Estudio Hidráulico del 

emprendimiento “Los Ombúes” muestra el siguiente hidrograma modelado para uno de los 

escenarios considerados: 
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Ilustración 27. Modelación HMS – Elemento J-FIN Tr 100 años 120 minutos. Fuente: Estudio 
Hidrológico emprendimiento “Los Ombúes”.  

 

A partir del estudio hidrológico/hidráulico de “Docta Urbanización Inteligente Etapas 

1 y 2” surge que, como  consecuencia del proyecto de urbanización los caudales se ven 

incrementados. Frente a estas situaciones se prevé un sistema de obras de drenaje para 

mitigar los efectos de estos excedentes hacia aguas abajo con el objetivo de minimizar las 

afectaciones a terceros. 

5.3.2.2 Sistema de Drenaje Propuesto por “Docta Urbanización Inteligente Etapas 1 

y 2”. 

En términos generales, se prevé la ejecución de obras de captación y conducción 

de excedentes pluviales de las cuencas externas con el objetivo de proteger el 

emprendimiento del escurrimiento superficial. 

En cuanto a las obras de mitigación de los aumentos de caudales producidos por la 

impermeabilización de las cuencas internas al emprendimiento, con el objetivo de disminuir 

los tiempos de concentración de las subcuencas, garantizar las funciones básica y 

complementaria de las calles del emprendimiento, se realizó un diseño integral del proyecto 

vial y ubicación de las obras de captación, conducción y regulación de los escurrimientos 

a través de micro lagunas de regulación en espacios verdes. 

Se adjuntan al presente informe la nota de presentación a las reparticiones públicas 

correspondientes del Informe Hidrológico General del “Establecimiento Los Ombúes”, y las 
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presentaciones de los Estudios particulares de “Docta Urbanización Inteligente Etapas 1 y 

2”, y sus informes de los proyectos propuestos. 

En la siguiente ilustración se observa la caracterización de suelos realizado para el 

modelo, como así también la delimitación de cuencas futuras. 

Ilustración 28, Caracterización del suelo y delimitación de cuencas en escenario futuro 
“Docta Urbanización Inteligente Etapas 1 y 2”. 

 

En la siguientes ilustraciones puede obserbarse el sistema de drenaje planteado 

para “Docta Urbanización Inteligente Etapas 1 y 2”; se observan canales, sistemas de 

escurrimientos superficiales y lagunas de regulación. 
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Ilustración 29. Planimetría de drenaje Docta Urbanización Inteligente Etapas 1 y 2. Fuente: 
Estudio hidrológico/hidráulico. 

 

5.3.3 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales 

En sectores donde no existe un servicio de colectoras cloacales, el sistema más 

difundido por su efectividad y economía es el de un sistema compuesto por cámara séptica 

e infiltración en el subsuelo.  

En “Docta Urbanización Inteligente Etapas 1 y 2”, se utilizará el sistema compuesto 

por cámara séptica e infiltración en el subsuelo. 

Se adjuntan planos del proyecto de sistema de tratamiento de efluentes. 

5.3.3.1 Tratamiento con Cámara Séptica 

La cámara séptica recibe el aporte de los efluentes cloacales de inodoros, 

lavatorios, etc. y bajo ningún concepto se deberán enviar desagües pluviales a la cámara. 

En esta unidad se produce la separación de las fases líquidas y sólidas del efluente, 
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convirtiéndose la primera en el efluente de la cámara y la segunda sedimenta formando 

depósitos o flota transformándose en costra o espuma superficial. La función principal de 

la cámara séptica es la disgregación y decantación del efluente, realizando solamente un 

tratamiento primario.  

Los barros sedimentados se digieren anaeróbicamente, lo mismo sucede con la 

espuma, además de la acción degradante de los hongos. Ambas acciones provocan la 

transformación de la materia orgánica del efluente. 

La espuma que ocupa la superficie del líquido de la cámara séptica, está constituida 

por grasas y sólidos reflotados por los gases ascendentes, provenientes de la digestión 

anaeróbica de los barros. 

La cámara séptica debe diseñarse con la capacidad para cumplir con las siguientes 

funciones: 

 Intercepción de sólidos 

 Digestión de los sólidos sedimentados 

 Almacenamiento de los sólidos digeridos 

 Almacenamiento y degradación de la espuma 

La cámara séptica se ha diseñado de acuerdo a lo establecido en el Numeral 7-4 

de las Normas del ENHOSA, adoptando una configuración rectangular, con las 

dimensiones adecuadas para el tratamiento efectivo de los efluentes.  

5.3.3.2 Disposición en Subsuelo 

Según los estudios geológicos para determinación de la absorción de subsuelo en 

los sitios bajo estudio, realizados por “Geol. Carlos Bustos & Asociados” se ha concluido 

que el diseño de pozos absorbentes resulta adecuado como sistema de disposición final 

de líquidos cloacales tratados, para ser adoptado en la totalidad del predio. 

5.3.4 Red de Agua Potable 

5.3.4.1 Generalidades 

El red de distribución de agua potable se ajusta a las normas estipuladas por parte 

de Aguas Cordobesas S.A.; siendo ésta la entidad prestadora del servicio. Todas las 

cañerías son de PVC clase 10, con diámetro mínimo 90mm, yendo por vereda a 1,50m de 

la línea municipal. 

En el caso de “Docta Urbanización Inteligente Etapa 1”, al mismo se le suministrará 

el servicio por medio de un conducto de 160mm de diámetro el cual se conecta a una 

tubería ya existente de 250mm de diámetro ubicado dentro del loteo Siete Soles. 

Comenzando desde aguas arriba a aguas abajo, la cañería irá por debajo de la vereda del 

margen izquierdo de la calle pública que limita con el ejido de Córdoba-Malagueño (ubicada 

dentro del barrio cerrado “7 Soles”) hasta que llega al ingreso en bajo nivel del loteo en 

estudio. Allí, cruzará las vías del ferrocarril por dentro de un caño camisa para luego llegar 
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hasta el cantero central del loteo que divide los ejidos de Malagueño y Córdoba. En ese 

punto se colocará un macromedidor hacia el lado de Malagueño, debido a que, por 

disposición de la empresa Aguas Cordobesas, se prevé entregar el suministro en bloque a 

los lotes del emprendimiento ubicados en tal localidad. 

Para los lotes correspondientes a la ciudad de Córdoba, Aguas Cordobesas se 

compromete a entregar el servicio con las presiones mínimas requeridas. Para los lotes 

localizados en Malagueño Aguas Cordobesas no garantiza presiones mínimas, haciendo 

necesario la realización de cisternas de almacenamiento y equipos de impulsión. 

Con respecto a “Docta Urbanización Inteligente Etapa 2”, la entrega del servicio se 

hará por medio de una conexión directa a la Planta Potabilizadora Los Molinos, a través de 

conducciones (1800 mm, 1000mm y 700mm de diámetro) y estaciones elevadoras 

(estación Sur y estación Los Ombúes) establecidas por Aguas Cordobesas a la hora de 

otorgar la factibilidad técnica del emprendimiento. Esta factibilidad, a diferencia del 

otorgado para Docta Urbanización Inteligente Etapa 1, involucra al resto del proyecto de 

urbanización del Establecimiento Los Ombúes. Al igual que en el caso de Docta 

Urbanización Inteligente Etapa 1, se le entregará agua en bloque a los lotes ubicados del 

lado de Malagueño. 

La red de distribución será de cañería de PVC y sus accesorios del tipo de uniones 

elásticas deslizables con aros de goma, clase 10, diámetro mínimo 63 mm. Las válvulas 

esclusas serán de fundición de hierro doble enchufe, aptas para intercalar directamente en 

cañerías de PVC. Se han proyectado válvulas de cierre, válvulas de aire y cámaras de 

desagüe y limpieza según las necesidades. 

Se adjunta copia Factibilidad Técnica de Provisión de Agua otorgada por Aguas 

Cordobesas S.A.  

5.3.5 Red de Alumbrado Público y Provisión de Energía Eléctrica 

El proyecto de electrificación tiene por finalidad fijar las pautas técnicas a considerar 

para la ejecución de las obras necesarias para dotar de energía eléctrica a “Docta – 

Urbanización Inteligente Etapas 1 y 2”. 

El proyecto de electrificación definitivo quedará definido con la EPEC. 

Se adjunta copia Factibilidad Técnica de Provisión de Energía Eléctrica otorgada 

por EPEC.  

5.3.5.1 Distribuidor Subterráneo en M.T. (13,2 kV) 

Comprende las obras necesarias para alimentar eléctricamente en M.T. (13,2 kV) a 

la urbanización. Para ello, se ejecutará desde puntos de derivación que indique la EPEC, 

un Distribuidor Subterráneo de M.T. (13,2 kV), que en su recorrido alimentará a distintas 

Cámaras Transformadoras a nivel proyectadas para tal finalidad. 
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5.3.5.2 Cámaras transformadoras a nivel 

Comprende las instalaciones electromecánicas correspondiente a distintas 

Cámaras Transformadoras a nivel aptas hasta 1.000 kVA, que serán emplazadas dentro 

del predio de la urbanización, con la finalidad de dotar de energía eléctrica a dicho 

emprendimiento. 

5.3.5.3 Red de Distribución Secundaria en B.T. (380/220 V) 

Este apartado propone la ejecución de un tramo subterráneo en M.T. (13,2kV), 

desde puntos de derivación que indique la EPEC, con conductor subterráneo de Aluminio, 

aislado en polietileno reticulado (XLPE), Categoría I, de 3x1x300mm2 de sección y pantalla 

electroestática de cobre según norma IRAM 2178. 

Las características de conductores y demás elementos a emplear en los trabajos 

descriptos precedentemente se indican en las siguientes Especificaciones Técnicas: 

 CONDUCTORES DE ENERGÍA SUBTERRÁNEOS: Para el tramo 

subterráneo de M.T., será una (1) terna compuesta por cables unipolares, 

aislados en polietileno reticulado (XLPE), vaina protectora de PVC, 

Categoría I, de 13,2 kV de tensión nominal, de 3x1x300 mm2 de sección de 

Aluminio, con pantalla electroestática de cobre según normas IRAM 2178. 

 CONJUNTOS TERMINALES: Los conjuntos terminales serán 

termocontraíbles, aptos para 13,2 kV uso intemperie. Los terminales serán 

estancos forjados bimetálicos de identación profunda, con cuerpo de 

aluminio y área de contacto de cobre, unidos por medio de soldadura por 

fricción; o terminales de aleación de aluminio estañados, con tornillos 

fusibles. 

 P.A.T. PANTALLA ELECTROSTÁTICA: En los extremos las pantallas 

electrostáticas de los conductores serán puestas a tierra. Las mismas serán 

conectadas con cable de Cu aislado en PVC verde amarillo de 25mm2 de 

sección a las pletinas de P. a T. de las celdas de M.T. respectivas. 

 SEÑALIZACIÓN DE CABLES: los conductores serán identificados mediante 

placas de plomo tomadas con precintos, cada 10 m. Las siglas 

correspondientes serán especificadas por la EPEC.  

 TENDIDO: se podrá realizar en forma manual o mecánica. Los radios de 

curvatura de los conductores serán como mínimo 15 D. Los extremos libres 

de los conductores serán protegidos mediante capuchones 

termocontraíbles, debidamente sellados – además – con cinta autosoldante, 

para evitar el ingreso de humedad o de cuerpos extraños. Luego del tendido 

de los conductores de M.T. y su respectiva protección mecánica de arena y 

ladrillo, se procederá al tapado de la zanja con tierra libre de cascotes, 

posterior compactado mediante medios mecánicos en capas de 25 cm, 
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ejecución de contrapisos y reposición de veredas, si correspondiere. El 

zanjeo en vereda y tendido de cables de M.T. se realizará en un todo de 

acuerdo a lo especificado en la ET 1011 de la EPEC. 

 CRUCES DE CALZADA: preferentemente a realizarse a cielo abierto, 

colocando caños de PVC rígido de 160 mm de diámetro interno y 3,2 mm 

de espesor, instalados dentro de un bloque de hormigón H-13. En cuanto a 

la base del cruce, ésta deberá ser de hormigón H-13 de 10 cm de espesor. 

En toda la apertura de la calzada se procederá a una correcta señalización 

mediante vallas en las horas diurnas y un correcto balizamiento en las horas 

nocturnas por todo el lapso que dure la obra, a total satisfacción de las 

exigencias municipales y de otra índole de aplicación. 

 CRUCE DE CANAL: se deberá efectuar un cruce subterráneo de M.T., a 

una profundidad no menor de 1,5 m respecto al fondo del canal. Se 

dispondrán de seis caños de PVC rígido de un diámetro interno de 160 mm. 

La base del cruce estará constituida por un manto de hormigón de 10 cm de 

espesor sobre el que se instalarán horizontalmente los caños de PVC. El 

recubrimiento lateral de los tubos, que también se realizará con hormigón, 

deberá tener un espesor mínimo de 10 cm. El recubrimiento superior, deberá 

tener un espesor mínimo de 300 cm. Se colocará, dentro del hormigón, una 

malla de hierro Ø 8mm con retículas de 0,2x0,2 m de 8m de largo por 1 m 

de ancho. 

5.3.5.4 Alumbrado Público 

En términos generales, se emplearán conductores de cobre con aislación de PVC, 

antillama, aptos para uso subterráneo, 1,1 kV, IRAM 2178, con protección mecánica de 

arena y ladrillo, que serán alojados en zanja, conjuntamente con los cables 

correspondientes a red de distribución secundaria en baja tensión del loteo. 

En cada uno de los puntos del emplazamiento de las luminarias, se instalará una 

caja de bornes estanca, apta para intemperie, en donde se realizará el conexionado 

eléctrico de los conductores correspondientes a la Red de alumbrado público. A la 

mencionada caja llegará el conductor de alumbrado público, allí se lo conectará a la 

bornera para luego salir hacia la siguiente caja. 

El tendido de cables de alumbrado se realizará en zanja con protección mecánica 

de arena y ladrillo. En los cruces de calzada se emplearán caños de PVC en un todo, de 

acuerdo a lo descrito para la Red de Distribución secundaria de B.T. 

La red de Alumbrado Público se realizará en forma subterránea. El sistema lumínico 

estará dividido en: 
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5.3.5.4.1 Iluminación de avenidas: 

El sistema adoptado será del tipo central bilateral, se usarán lámparas de vapor de 

sodio de alta presión de 250 W, con equipo auxiliar. Las mismas estarán instaladas dentro 

de artefactos de iluminación vial aptos para V° Na 400 W, montados sobre columnas de 

acero rectas de una altura libre de 10 m, con cabezal de acople simple y doble, según 

corresponda.  

5.3.5.4.2 Iluminación calles internas: 

Será de tipo unilateral, con lámparas de vapor de sodio de alta presión de 150 W, 

con equipo auxiliar, instaladas dentro de artefactos de iluminación vial aptos para V° Na 

250 W, montados sobre columnas de acero de una altura libre de 8 m y brazo curvo de 2,5 

m de longitud.  

5.3.5.4.3 Iluminación de espacios verdes: 

Se iluminarán con lámparas de vapor de sodio de alta presión de 150 W, con equipo 

auxiliar, instaladas dentro de farolas simétricas ornamentales cónicas invertidas, con 

cubierta antivándalo de policarbonato opalino estabilizado contra las radiaciones U.V., 

montadas sobre columnas de acero rectas de una altura libre de 7 m.  

5.3.5.4.4 Iluminación de espacios comunitarios: 

Serán iluminados con lámparas a vapor de sodio de alta presión de 400 W, con 

equipo auxiliar, instaladas dentro de proyectores montados sobre vínculos octogonales, 

sobre columnas de acero rectas de una altura libre de 12 m. 

5.4 Superficie del terreno. 

El Proyecto bajo estudio se realiza sobre una superficie total 68 Has. 1.304,5 m2 

(según planos), se encuentra en 2 (dos) ejidos municipales – ejido de la ciudad de Córdoba 

y ejido de la ciudad de Malagueño -  y corresponden a cuatro macrolotes y dos etapas de 

avance: Docta – Urbanización Inteligente Etapa 1; y Docta – Urbanización Inteligente Etapa 

2. 

Tabla 30. Distribución de superficies por macrolote según la etapa correspondiente. 

Etapas 
Nomenclatura 

catastral Córdoba 
Superficie 

has 
Nomenclatura 

catastral Malagueño 
Superficie 

has 
Superficie 

total 

1 11-01-01-34-02-002-001 30,0102 31-01-19-02-02-003-002 9,003 39,04304 

2 11-01-01-34-02-002-011 20,22905 31-01-19-02-02-003-003 8,8882 29,11725 

5.5 Superficie cubierta existente y proyectada. 

No existe superficie cubierta existente. 

Asimismo la superficie cubierta proyectada es nula.  
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Sin embargo, al proyectarse lotes para uso residencial se espera que se construyan 

viviendas. Esto ha sido contemplado en este estudio ambiental.  

5.6 Inversión total e inversión por año a realizar. 

La inversión total a realizar en las aproximadamente 60 Ha. es de PESOS 

NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100 

($94.937.000,00).  

En la Etapa 1, la inversión alcanzará los PESOS CIENCUENTA MILLONES 

CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 ($ 50.120.000,00). 

En la Etapa 2, la inversión será de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CON OO/100 ($44.817.000,00). 

Se adjunta al presente el Certificado de Inversión, certificado por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba. 

A continuación se observa la distribución por etapa de la inversión: 

Tabla 31. Distribución de la Inversión según Etapa del Emprendimiento “Docta 
Urbanización Inteligente Etapa 1 y 2” 

Etapa Monto de Inversión 

Docta Etapa 1 (39 Ha. – 15 meses) $ 35.000.000 

Docta Etapa 2 (20 Ha. – 30 meses) $ 24.350.000 

Monto total de Inversión (60 Ha. 
– 45 meses) 

$ 59.350.000 

5.7 Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios. Categoría o nivel de 
complejidad. Cantidad vehículos, visitantes, etcétera. 

El Emprendimiento contará con todos los servicios necesarios para satisfacer las 

necesidades del tipo de proyecto inmobiliario que se pretende captar. 

La cantidad de vehículos y visitantes estarán relacionados con la etapa de avance 

del Emprendimiento y los habitantes permanentes y no permanentes que se asienten o 

concurran, no pudiéndose establecer en esta instancia una cantidad fija por unidad de 

tiempo. 

5.8 Etapas del Proyecto y cronograma. 

La ejecución del proyecto correspondiente a las aproximadas 60 Ha. se estima en 

45 meses, distribuidos por etapa de la siguiente manera: 
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Tabla 32. Meses de Ejecución según Etapas del Emprendimiento “Docta Urbanización 
Inteligente A y B” 

Etapa Meses 

Etapa 1 (macrolotes A y II) 15 meses 

Etapa 2 (macrolotes B y III) 30 meses 

A continuación se presenta un cronograma para la ejecución de la Obra a realizarse 

en Docta Urbanización Inteligente Etapa 1, la cual tiene una duración previste de 15 meses, 

de acuerdo a lo estimado por las empresas que estarás a cargo de la ejecución de los 

trabajos: 

Tabla 33 Cronograma de Obras. "Docta Urbanización Inteligente Etapa 1" 

 

A continuación se presenta un cronograma para la ejecución de la Obra a realizarse 

en Docta Urbanización Inteligente Etapa 2, la cual tiene una duración previste de 30 meses, 

de acuerdo a lo estimado por las empresas que estarás a cargo de la ejecución de los 

trabajos: 
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Tabla 34. Cronograma de Obras. “Docta Urbanización Inteligente Etapa 2”. 

  

5.9 Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas. 

5.9.1 Etapa de Funcionamiento  

La estimación del consumo de energía, durante la Etapa de Funcionamiento, se 

puede estimar en base a un consumo promedio de entre 250 y 500kwH por vivienda: 

Lotes de uso residencial:    

N: Cantidad de Lotes 

N = 1205 Lotes 

Cu1: Consumo promedio por Lote 

Cu1 = 375 kW/H 

P1: Consumo total de Lotes de uso residencial 

C1 = Cu1.N = 451,5 MW/H 

Al consumo estimado debe adicionarse un consumo de alumbrado público. 
   

Tabla 35. Esquema General del Sistema de Energía Eléctrica “Docta Urbanización 
Inteligente etapas 1 y 2” 

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRICA 

- Sistema de Electrificación 

Distribuidor Subterráneo de M.T. (13,2 kV): 
alimentará a distintas Cámaras 

Transformadoras a nivel 

Cámaras Transformadoras a Nivel:  
instalaciones electromecánicas 

correspondiente a distintas Cámaras 
Transformadoras a nivel aptas hasta 1.000 

kVA 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

93 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

Red de Distribución Secundaria en B.T. 
(380/220 V): 

 

- Alumbrado Público 

Avenidas: será del tipo central bilateral. 
Estarán montados sobre columnas de acero 

rectas de una altura libre de 10 m. 

Calles Internas: será del tipo unilateral. Se 
montarán sobre columnas de acero de una 

altura libre de 8 m y brazo curvo de 2,5 m de 
longitud. 

Espacios Verdes: se colocarán farolas 
simétricas ornamental cónica invertida, 

montadas sobre columnas de acero rectas de 
una altura libre de 7 m. 

Espacios Comunitarios: se utilizarán 
proyectores montados sobre vínculos 

octogonales, sobre columnas de acero rectas 
de una altura libre de 12m. 

5.10 Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa  

5.10.1 Etapa de Construcción: 

Se estima un consumo gasoil total de 140.000 lts durante Primera Etapa del 

proyecto, es decir un promedio aproximado de 150 lts/día durante las obras. Las 

estimaciones se realizan teniendo en cuenta la siguiente maquinaria: 

 2 (dos) Moto niveladoras 

 1 (una) Cargadora Frontal 

 2 (dos) Compactadores Vibradores Autopropulsados (1 (un) compactador 

Liso y 1 (un) compactador Pata de Cabra) 

 4 (cuatro) Camiones volcadores 18 m3 

 1 (un) Tractor con rastra de disco 

 1 (un) Camión regador de agua 

 1 (un) Camión regador de asfalto 

 1 (una) Distribuidora de Asfalto 

 1 (un) Rodillo Neumático 

 1 (un) Rodillo Liso Vibrador 

 2 (dos) Camiones Transportadores de Asfalto. 

5.10.2 Etapa de Funcionamiento:   

El modo de dotar gas a los lotes será a través de abastecimiento privado. Sin 

embargo queda previsto la ejecución de la red de gas a costo de los propietarios una vez 

que Ecogas designe conexión y especificaciones del proyecto. Dicho proyecto se realizará 

además cuando sea solicitado por los municipios intervenidos. 

En el año 2.012, la empresa Distribuidora del Centro S.A. (Ecogas) otorgó 

factibilidad de provisión de gas. Se adjunta dicha factibilidad en adjunto.  

Se considera que el consumo está relacionado con la cantidad de viviendas 

existentes en el emprendimiento. Este consumo será para uso diario con algunos picos de 

consumo vinculados a la calefacción en la época invernal. No se proyectan actividades 

particulares con consumos de gas extraordinarios. 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

94 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

Por otra parte, el consumo de gasoil diario durante la Etapa de Funcionamiento está 

determinado por la cantidad de vehículos que ingresarán-egresarán del emprendimiento, 

dependiendo el avance de ocupación del mismo. 

5.11 Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad  

5.11.1 Etapa de Construcción. 

Será la mínima necesaria para la construcción de la obra y para el cumplimiento de 

las medidas de mitigación (ej.: riego del terreno para evitar el levantamiento y polvo, lo que 

dificultaría la capacidad visual en las vialidades cercanas al emprendimiento). 

5.11.2 Etapa de Funcionamiento. 

Para estimar el consumo diario de agua se puede dividir según sea para “Docta 

Urbanización Inteligente Etapa 1” o “Docta Urbanización Inteligente Etapa 2”.  

Cabe mencionar que el consumo para los futuros desarrollos en los lotes 

comercial/residencial no son objeto de análisis en el presente estudio ambiental, por no 

formar parte del proyecto, sin embargo los servicios y sus infraestructuras son tenidas en 

cuenta debido a posibles desarrollos futuros. 

Tabla 36. Consumo Estimado de Agua  “Docta Urbanización Inteligente etapas 1 y 2”. 

 

En base a la tabla anterior queda definido un consumo estimado de 318 m3/día. 

5.11.3 Fuente, calidad y cantidad de agua para consumo 

La provisión de agua para consumo, en la Etapa de Funcionamiento, será 

suministrada por la empresa Aguas Cordobesas S.A. 

Se adjunta copia de la factibilidad técnica emitida por la concesionaria del servicio 

público de agua potable, Aguas Cordobesas S.A. 

5.12 Detalle de otros insumos. 

5.12.1 Etapa de Construcción 

Se prevé el uso de: 

 Agregados pétreos (arena, grancillas, granza) 

 Hormigones y morteros (cemento, hierro y pétreos) 

Item Cant litros/dia m3/dia

Docta A 641 160250 160,25

Docta B 563 140750 140,75

Total lotes 1204 301000 301

Espacios Verdes 17 17000 17

Total 318000 318

Consumo de agua
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 Materiales especiales: maderas para obraje, acero para armaduras, 

plásticos, aislantes, pinturas, etc.  

 Plantines. 

5.12.2 Etapa de Funcionamiento 

Insumos relacionados con los consumos humanos (agua, alimentos, servicios de 

higiene, etc.). 

5.13 Detalle de productos y subproductos. Usos. 

Los productos y subproductos a obtener una vez finalizada la etapa 1 son: 

 641 lotes de uso residencial. 

 Calles: 8.100 metros de longitud; 121.896 m2. 

 Conexión domiciliaria de agua potable.  

 Espacios Verdes: 2 has 6.673,26 m². 

 Espacio Comunitario: 1 has 4,193 m². 

 Red de provisión de energía eléctrica. 

 Alumbrado Público. 

Los productos y subproductos a obtener una vez finalizada la etapa 2 son: 

 563 lotes de uso residencial. 

 Calles: 5.551 metros de longitud; 7,354 m2. 

 Conexión domiciliaria de agua potable.  

 Espacios Verdes: 2 has 7.042 m².  

 Red de provisión de energía eléctrica. 

 Alumbrado Público. 

5.14 Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa. 

5.14.1 Etapa de Construcción 

El personal estimado a ocupar durante las obras es de 180 operarios. 

5.14.2 Etapa de Funcionamiento 

Durante la etapa de operación se producirá un importante proceso de inversión de 

los propietarios para la construcción de viviendas. Este proceso significa contratación de 

mano de obra.  
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El volumen de contratación de mano de obra por parte de propietarios irá 

disminuyendo conforme se consolide la urbanización, pero debido al proceso de 

mantenimiento y pequeñas mejoras en las viviendas, habrá un mínimo permanente de 

mano de obra ocupada. 

5.15 Vida útil: tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con los objetivos 
que le dieron origen al Proyecto (años). 

Se prevé una vida útil de 50 años. Asimismo se encuentra estrechamente 

relacionado a los trabajos de mantenimiento. 

5.16 Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos. Proceso. 

El proyecto de la Etapa 1 y 2 en análisis implica una serie de acciones que se 

vinculan con una determinada cantidad de equipamiento a utilizar para la ejecución de las 

mismas.  

A continuación se detallan los equipamientos mínimos a utilizar:  

Tabla 37 Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos mínimos requeridos 

ACCIONES EQUIPOS MÍNIMOS 

Ejecución y 
Funcionamiento de 

Obradores 

Palas Mecánicas 

Motoniveladoras 

Camiones 

Equipos menores de construcción de obras de arquitectura 

Desbroce y limpieza del 
terreno 

Palas Mecánicas 

Camiones 

Herramientas menores 

Provisión de materiales 
por parte de externos a 

Obra (agua, áridos, 
hormigón, otros) 

Camiones 

Camiones cisternas 

Camiones "mixer” 

Movimiento de Suelos 

Palas Mecánicas 

Topadoras / Retroexcavadoras 

Motoniveladoras 

Camiones 

Ejecución de calzadas de 
mezcla granulas para 
obra vial - Carpeta de  

mezcla granular 

Palas Mecánicas 

Motoniveladoras 

Camiones 

Camiones cisternas 

Equipos de Compactación 

Alcantarillas 
Palas Mecánicas 

Camiones 
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Ejecución 
de Obras 

Hidráulicas 

Equipos menores y herramientas 

Hormigoneras 

Drenaje 
Superficial 

Palas Mecánicas 

Camiones 

Equipos menores y herramientas 

Hormigoneras 

Lagunas de 
retención 

Palas Mecánicas 

Camiones 

Equipos menores y herramientas 

Sistema de Tratamiento 
de Efluentes Cloacales. 

Camiones 

Hormigoneras 

Camiones "mixer” 

Equipos menores y herramientas 

Ejecución de Red de 
Agua Potable 

Equipos menores y herramientas 

Instalación de Red de 
Alumbrado Público y 
Provisión de Energía 

Eléctrica 

Equipos menores y herramientas 

Camiones 

Grúas 

Arbolado Público 
Camiones 

Equipos menores y herramientas 

Parquización de Espacios 
Verdes 

Palas Mecánicas 

Camiones 

Equipos menores y herramientas 

En la siguiente tabla se indican los insumos asociados a las acciones previstas para 

la ejecución del Proyecto. Corresponde indicar que entre otros insumos se consideran el 

combustible, lubricantes, repuestos y otros de los equipos afectados a la obra. 
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5.16.1 Etapa de Construcción 
Tabla 38 Acciones, Insumos y Equipo Mínimo - Etapa de Construcción - “Docta 

Urbanización Inteligente etapas 1 y 2” 

ACCIONES INSUMOS EQUIPOS MÍNIMOS 

A
c
c
io

n
e

s
 P

re
v

ia
s

 

Ejecución y 
funcionamiento del 

obrador 

- Maderas, hierros, 
contenedores, baños químicos, 

estructuras prefabricadas, 
muebles, agregados pétreos, 
hormigones, morteros, EEP, 

alambres, etc. 

-     Palas mecánicas 
Camiones 

Equipos menores de 
construcción de obras de 

arquitectura. 

O
b

ra
s
 d

e
 I

n
fr

a
e

s
tr

u
c
tu

ra
s

 

Viales ( externa e 
interna) 

- Hormigones, materiales para 
materializar  pavimentos 

flexibles, áridos, EPP, etc. 

Palas mecánicas 
Motoniveladoras 

-     Camiones 
-     Herramientas menores 

Agua Potable 
(ejecución de 

Obras que requiere 
Aguas Cordobesas 

y la red de 
distribución). 

- Caños, aislantes, cámaras, 
EPP, etc.  

Palas mecánicas 
Excavadoras 

Camiones 
Herramientas menores 

Electricidad 
(Red de 

distribución) 

- Caños, postes, luminarias, 
cajas, tableros, EPP, etc. 

-     Palas mecánicas 
Excavadoras 

Camiones 
Equipos menores de 

construcción de obras  
Hormigoneras 

Obras Hidráulicas 
- Tubos, rejas, hormigones y 
morteros, áridos, EPP, etc. 

Palas mecánicas 
Camiones 

Equipos menores y 
herramientas. 

P
a
rq

u
iz

a
c
ió

n
 d

e
 

e
s
p

a
c
io

s
 v

e
rd

e
s

 

Tratamiento 
paisajístico 

- Suelo vegetal, semillas, 
árboles, arbustos, flores, áridos, 

mobiliario público, EPP, etc. 

Palas mecánicas 
Camiones 

Equipos menores y 
herramientas 

 

5.16.2 Etapa de funcionamiento 

Insumos relacionados con los consumos humanos (agua, alimentos, servicios de 

higiene, etc.). 
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5.17 Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o proyectados, 
con localización en la zona, especificando su incidencia con la propuesta. 

En la actualidad, dentro del ejido municipal de la ciudad de Malagueño, se 

encuentra en proceso de desarrollo el emprendimiento urbanístico “Acquavista, Ayres de 

la Lagunilla” y el emprendimiento “7 Soles”, que son proyectos independientes al proyecto 

“Docta – Urbanización Inteligente etapas 1 y 2”.  

Vale aclarar que el en caso del emprendimiento “7 Soles”, al igual que en el proyecto 

“Docta – Urbanización Inteligente etapas 1 y 2”, comprende a dos jurisdicciones 

municipales: la de la ciudad de Córdoba y la de la localidad de Malagueño. 

El emprendimiento asociado más destacado es el proyecto urbanístico Los 

Ombúes, del cual “Docta Urbanización Inteligente etapas 1 y 2” obtiene factibilidades. 

Asimismo, se encuentra en proyecto la construcción del cierre de la Av. de 

Circunvalación de la ciudad de Córdoba.  

5.18 Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o 
indirectamente el Proyecto (tendido de redes, escuelas, viviendas). 

El proyecto por su complejidad tiene previsto una serie de obras complementarias 

y un sistema de infraestructura autosuficiente y propia. 

En lo referente a evacuación de líquidos cloacales, y tal como se expresa en el ítem 

Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales, en aquellos sectores donde no existe 

un servicio de colectoras cloacales, se implementará un sistema compuesto por cámara 

séptica e infiltración en el subsuelo. Las dimensiones de cada uno de los elementos 

constitutivos de este sistema dependen de los caudales de efluente producidos. El caudal 

generado para las necesidades básicas por cada lote o conexión, cuyo uso es de vivienda, 

ha sido estimado en 1 m3/día.  

 Para la  provisión de agua se prevé el abastecimiento por medio del servicio de 

agua potable de Aguas Cordobesas S.A. Para ello, se realizarán las obras de 

infraestructurales planteadas en el apartado Red de Agua Potable. 

En lo referente a la provisión de gas se prevé la provisión mediante la empresa 

Distribuidora de Gas del Centro S.A (conocida comercialmente como EcoGas). La 

distribución interna se realizará mediante una red construida a tal fin, además de una Planta 

Reguladora de Presión y Ramal de Aproximación.  

La provisión de energía eléctrica se detalla en el ítem Red de Alumbrado Público 

y Provisión de Energía Eléctrica. La distribución interna se realizará mediante una red 

construida a tal fin y será subterránea. Se adjunta Factibilidad Técnica. 

La infraestructura vial se compone de vialidad interna y accesos al emprendimiento. 

La tipología de calle adoptada para el proyecto a desarrollarse es netamente urbana, calles 

con calzada bidireccionales para calles en general y calles tipo boulevard para las calles 

principales. 
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La sección tipo general de las calles internas se compone de una calzada 

bidireccional de 7,00 m de ancho con cordones cuneta montable de 0,90 m de desarrollo y 

veredas de 2,50 m de ancho a ambos lados. 

Existen situaciones de perfiles tipo particulares como el caso de la Calle Nº108, el 

perfil transversal tipo boulevard se compone de dos calzadas unidireccionales de 6,00 m 

de ancho, vinculadas por una mediana central de 7,00 m de ancho, con cordones cuneta 

montables de 0,90 m de desarrollo y vereda de 2,50 m de ancho a ambos lados. 

El manejo de los excedentes pluviales generados en el propio loteo, se resuelve de 

manera superficial por las pendientes longitudinales y transversales de la calzadas, 

conduciendo los escurrimientos a través de cordones cuneta, y en los puntos bajos de la 

rasante, con badenes de hormigón. Los excedentes serán regulados en microembalses de 

retardo, que se prevén en el correspondiente proyecto de drenaje, previa descarga hacia 

el lote vecino. Respecto a los escurrimientos generados en cuencas externas, serán 

captados y conducidos a través de canales dispuestos en diferentes calles. 

5.19 Relación con planes estatales o privados. 

No se relevaron planes estatales o privados  que se relacionen con el 

emprendimiento “Docta Urbanización Inteligente Etapa 1 y 2”. 

5.20 Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados. 

Se adjuntan los siguientes informes:  

 Estudios de Hidrología 

 Estudio de Ruido Ambiental 

 Estudio de Absorción 

5.21 Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo (incluidos 
sólidos, semisólidos, líquidos y gaseoso 

5.21.1 Etapa de Construcción:  

Los residuos y contaminantes de esta etapa son propios de la construcción de este 

tipo de obras, siendo estos principalmente los siguientes:   

 Escombros de demolición: compuestos por restos de mampostería, hierros, 

maderas, cañerías, etc. En algunos casos se minimizará los materiales a 

disponer a través de su utilización como relleno en obra.  

 Residuos de limpieza de la zona de obra: provenientes de la limpieza de la 

misma, como por ejemplo restos vegetales, residuos de tipo domiciliario 

diseminados en zonas de obra, etc.     
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 Residuos de materiales de construcción: provenientes de los embalajes de 

los materiales, como por descarte de los mismos, como por ejemplo: 

plásticos, bolsas, alambre, etc.  

Todos los residuos que no se reutilicen en la construcción serán transportados y 

dispuestos de acuerdo a la legislación vigente en la materia, respetando normas de 

seguridad y minimización de las molestias en el entorno, como por ejemplo utilización de 

contenedores y camiones cubiertos.   

Para los residuos peligrosos que se pudieran generar en esta etapa se contactará 

con transportista habilitado para que realicen la recolección y transporte de los mismos.   

5.21.2 Etapa de Construcción:  

5.21.2.1 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales 

  El caudal generado para las necesidades básicas por cada lote o conexión, cuyo 

uso es de vivienda, ha sido estimado en 1 m3/día. 

En el ítem Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales se especifica cómo 

serán tratados los efluentes cloacales. 

5.21.2.2 Residuos Sólidos Urbanos  

Los residuos que se producirán durante la etapa de funcionamiento son 

caracterizados como Residuos Sólidos Domiciliarios, ya que las actividades a realizar no 

conllevan la utilización de ningún tipo de producto peligroso.  

Tabla 39. Estimación de la generación de residuos 

Estimación de la generación de RSU 

Habitantes  4.816 

Kg / hab / día 0,85 

Kg / día 4.093,6 

5.22 Acciones implicadas en el Proyecto 

El proyecto en análisis implica una serie de tareas que se vinculan con una 

determinada cantidad de equipamiento a utilizar para la ejecución de las mismas.  

En la siguiente tabla se detallan las distintas tareas y los equipamientos mínimos 

que serán utilizados para cada una de ellas.  

Se incorporan además las actividades durante la etapa de operación. 

Tabla 40. Detalle de Tereas y Equipos Mínimos 
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Items EQUIPOS MÍNIMOS 

Tareas Previas 

Ejecución y 
funcionamiento del 

Obrador 

Palas mecánicas 
Camiones 

Equipos menores  

Provisión de 
materiales de 
construcción 

Camión transportador 
Mulita 

Desbroce y 
desmalezado 

Palas mecánicas 
Camiones 

Motosierras 
Herramientas menores 

Movimiento de suelos 

Retroexcavadora 
Pala mecánica 

Camiones 
Motoniveladora 

Obras de Arquitectura 
Área 

Comercial/Recreativa 

-Palas mecánicas 
Camiones 

Equipos menores de construcción 
de obras de arquitectura  

Hormigoneras 

Obras de 
Infraestructura 

Viales 

Accesos 

Palas mecánicas 
Motoniveladoras 

Camiones 
Herramientas menores 

Calles internas 

Palas mecánicas 
Motoniveladoras 

Camiones 
Herramientas menores 

Provisión 
de agua 

Red de distribución 

Palas mecánicas 
Excavadoras 

Camiones 
Herramientas menores 

Electricidad 
Red de distribución 
eléctrica y Red de 

Alumbrado Público 

Palas mecánicas 
Excavadoras 

Camiones 
Equipos menores  

Gas 
Red de distribución de 

gas 

Palas mecánicas 
Excavadoras 

Camiones 
Equipos menores  

Hidráulicas 
 

Obras Hidráulicas 

Palas mecánicas 
Retroexcavadoras 

Camiones 
Equipos menores de construcción 

de obras 
Hormigoneras 

Palas mecánicas (tipo “bobcat”) 
Camiones 

Equipos y herramientas menores 
Pala vizcachera 
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Parquización y Forestación 

Autos 
Camiones 

Motos 
Herramientas varias pequeñas 

Transporte del Personal y Actividades Operativas  
Electro-máquinas 

Herramientas menores 

Tratamiento de efluentes cloacales Herramientas menores 

Mantenimiento de espacios verdes Camión compactador 
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6 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

6.1 Etapa de Construcción:  

Sobre la base de la caracterización de los medios físicos y socio–económico, los 

antecedentes existentes y los distintos ítems que integran el Proyecto, para la valoración 

cualitativa de los impactos se aplicaron matrices de tipo Leopold modificadas.  

Con estas matrices se identificaron los factores y subfactores de los medios 

susceptibles de ser impactados por las acciones de la obra.  

6.1.1 Matriz de Identificación 

Este método propone en primer lugar, la construcción de una matriz de 

identificación donde se colocan las acciones impactantes en las columnas y los 

componentes ambientales y socio-económicos en las filas.  

Para un mejor trabajo de identificación, se dividieron las acciones en dos fases, la 

primera de ejecución y la segunda de operación o explotación.  

En la primera tabla de la sección “Matrices” (ver Anexo Matrices) se observa en 

detalle los entrecruzamientos de los componentes ambientales y las acciones de la Obra 

consideradas en la matriz. 

Los componentes ambientales considerados son: 
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Tabla 41 Componentes Ambientales 

Medio Físico 

Aire 
Calidad del aire 

Confort sonoro 

Geomorfología y 
Suelo 

Relieve y carácter topográfico 

Compactación 

Calidad de suelo (contaminación) 

Procesos 

Erosión 

Drenaje superficial  

Infiltración y recarga de acuífero 

Hidrología 
Superficial 

Calidad Superficial 

Hidrología 
Subterránea 

Calidad 

Cantidad 

Recursos 

Mineros 

Gas y Petróleo 

Agua 

Energía eléctrica 

Ecosistema 

Unidades de vegetación natural - Lote 

Fauna - Lote 

Calidad general ecosistémica - Lote 

Medio Socio 
Económico 

Infraestructura y 
Servicios 

Vial 

Hidráulicas 

Agua potable 

Saneamiento 

Electricidad y gas 

Gestión de residuos 

Comunicaciones 

Comercios 

Cultura Patrimonio cultural y arqueológico 

Población 

Viviendas 

Calidad de vida y aceptación social 

Generación de empleo 

Actividades económicas inducidas 

Recreativas y deportivas 

Ambiente laboral Ambiente laboral 

Perceptual Incidencia visual 

 

La matriz de identificación permite dar un primer vistazo sobre los efectos positivos 

y negativos del proyecto. Es a partir de esta que se orientan los estudios ambientales. 

En este primer análisis se evaluaron 1.190 posibles entrecruzamientos (potenciales 

impactos), detectando un total de 408 impactos: 235 impactos negativos y 173 impactos 

positivos. 

Se adjunta Matriz de Identificación en Anexo Matrices. 
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6.1.2 Matriz de Valoración Absoluta 

Sobre la base de la matriz de identificación se construyó la matriz de valoración 

absoluta, en la cual para cada impacto sobre los factores del medio receptor se 

consideraron en forma cualitativa los siguientes atributos: Signo (±), Intensidad (I), 

Extensión (EX), Momento (Mo), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Recuperabilidad 

(MC), Sinergía (SI), Acumulación (AC), Efecto (EF) y Periodicidad (PR).  

A continuación se describen cada uno de ellos en forma breve y se detalla el rango 

de valores que pueden asumir cada uno de estos atributos:  

 Signo (±): Se refiere al sentido del impacto, es decir positivo (+) cuando 

mejora la calidad ambiental o negativo (-) cuando aporta para su 

disminución. 

 Intensidad (IN): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el 

factor, en el ámbito específico que actúa.  

 Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en 

relación con el entorno del proyecto. 

 Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la 

forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de 

una acción.  

 Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada 

la acción que lo genera.  

 Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 

simples.  

 Momento (MO): Se refiere al tiempo de manifestación del impacto que 

transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el 

factor del medio considerado.  

 Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería 

el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría 

a las condiciones iniciales previas a la acción, ya sea por medios naturales, 

o mediante la introducción de medidas correctoras.  

 Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja 

de actuar sobre el medio.  

 Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o 

parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la 

posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por 

medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). 

 Periodicidad (PR): Este atributo se refiere a la regularidad de manifestación 

del efecto. 
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La ecuación con que se relacionan los atributos para valorar la importancia del 

impacto es la siguiente: 

I = ± (3IN + 2EX + EF + AC + SI + MO + PE + RV + MC + PR) 

Tabla 42 Resumen Atributos 

INTENSIDAD 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12 

EXTENSIÓN 

Puntal 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Crítico 12 

EFECTO 
Directo 4 

Indirecto 1 

ACUMULACIÓN 
Simple 1 

Acumulativo 4 

SINERGIA 

Sin sinergia 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

MOMENTO 

Crítico 8 

Inmediato 4 

Medio 2 

Largo Plazo 1 

PERSISTENCIA 

Permanente 4 

Temporal 2 

Fugaz 1 

REVERSIBILIDAD 

Corto 1 

Mediano 2 

Irreversible 4 

RECUPERABILIDAD 

Rec. Inmediato 1 

Rec. a medio plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

PERIODICIDAD 
  

Irregular y 
discontinuo  

1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Es importante tener en consideración que la valoración se realiza en relación al 

proyecto en cuestión, por lo que la valoración de los impactos no es comparable con otros 

proyectos. 

Otra salvedad a tener en cuenta es que un impacto valorado como crítico, no es 

impedimento de ejecución del proyecto, ya que los impactos de la matriz deben analizarse 
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de manera conjunta, siendo la matriz solo una herramienta tendiente a facilitar el análisis. 

Los impactos críticos que pudieran surgir deben asumirse como los impactos más 

significativos del proyecto, generando medidas tendientes a controlar, evitar, reducir, 

mitigar y/o compensar los daños ocasionados. 

La importancia del impacto toma valores totales entre 13 y 100. Cuando los valores 

de impacto tomados individualmente son inferiores a 25 se los considera irrelevantes, 

entre 25 y 50 moderados, entre 50 y 75 severos, y más de 75 críticos. Esta escala es 

válida para cada celda individual en la matriz de valoración absoluta, y no en la suma de 

impactos. 

A los efectos de un primer análisis se realizó para cada columna (factores) el 

promedio de los valores no nulos, el máximo y el mínimo e igual procedimiento se siguió 

en el caso de las filas (acciones). Utilizando este primer análisis, se pudo llegar a la Matriz 

de Valoración Absoluta (ver Anexo Matrices).  

6.1.3 Matriz de Valoración Relativa 

Con los resultados de la matriz de valoración absoluta se construyó la matriz de 

valoración relativa, para lo cual se asignó a cada factor una Unidad de Importancia 

Ponderadora (UIP), otorgándole de este modo un peso relativo, tomando como base la 

propuesta de Conesa-Vitora. La suma de los valores de pesos asignados es de 100 

unidades. 

Se realizó el producto de los valores de cada celda de la matriz de valoración 

absoluta por la Unidad de Importancia Ponderadora asignada al factor impactado, dicho 

producto es el valor de importancia ponderada del impacto o promedio ponderado para la 

acción considerada. 

A continuación se aprecia el reparto de UIP para cada componente ambiental según 

la Fase a la que corresponde: 

Tabla 43 Componentes Ambientales – Fase Construcción 
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  UIP   UIP   UIP 

Medio 
Físico 

54 

Aire 4 
Calidad del aire 2 

Confort sonoro 2 

Geomorfología y 
Suelo 

8 

Relieve y carácter topográfico 3 

Compactación 1 

Calidad de suelo (contaminación) 4 

Procesos 15 

Erosión 3 

Drenaje superficial  5 

Infiltración y recarga de acuífero 7 

Hidrología 
Superficial 

5 
Calidad Sup. 5 

Hidrología 
Subterránea 

4 
Calidad 2 

Cantidad 2 

Recursos 12 

Mineros 3 

Gas y Petróleo 3 

Agua 3 

Energía eléctrica 3 

Ecosistema 6 

Unidades de vegetación natural - Lote 2 

Fauna - Lote 1 

Calidad general ecosistémica - Lote 3 

Medio Socio 
Económico 

46 

Infraestructura y 
Servicios 

25 

Vial 5 

Hidráulicas 5 

Agua potable 4 

Saneamiento 3 

Electricidad y gas 3 

Gestión de residuos 3 

Comunicaciones 1 

Comercios 1 

Cultura 2 Patrimonio cultural y arqueológico 2 

Población 14 

Viviendas 2 

Calidad de vida y aceptación social 2 

Generación de empleo 5 

Actividades económicas inducidas 3 

Recreativas y deportivas 2 

Ambiente 
laboral 

2 Ambiente laboral 
2 

Perceptual 3 Incidencia visual 3 

    Suma 100 

Se muestra una tendencia hacia el medio físico. Los aspectos “procesos” y 

“recursos” concentran las UIP, mayoritariamente. Si bien se trata de un predio degradado, 

se consideró que dichos aspectos deben contemplarse acabadamente en los nuevos 

proyectos urbanísticos, buscando armonizar la intervención humana. 
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Tabla 44 Componentes Ambientales – Fase Operación 

  UIP   UIP   UIP 

Medio 
Físico 

38 

Aire 7 
Calidad del aire 4 

Confort sonoro 3 

Geomorfología y 
Suelo 

5 

Relieve y carácter topográfico 1 

Compactación 1 

Calidad de suelo (contaminación) 3 

Procesos 11 

Erosión 1 

Drenaje superficial  5 

Infiltración y recarga de acuífero 5 

Hidrología 
Superficial 

2 
Calidad Sup 2 

Hidrología 
Subterránea 

2 
Calidad 1 

Cantidad 1 

Recursos 8 

mineros 2 

Gas y Petróleo 2 

Agua 2 

Energía eléctrica 2 

Ecosistema 3 

Unidades de vegetación natural - Lote 1 

Fauna - Lote 1 

Calidad general ecosistémica - Lote 1 

Medio 
Socio 

Económico 
62 

Infraestructura y 
Servicios 

30 

Vial 4 

Hidráulicas 5 

Agua potable 4 

Saneamiento 4 

Electricidad y gas 4 

Gestión de residuos 4 

Comunicaciones 2 

Comercios 3 

Cultura 2 Patrimonio cultural y arqueológico 2 

Población 24 

Viviendas 8 

Calidad de vida y aceptación social 5 

Generación de empleo 4 

Actividades económicas inducidas 4 

Recreativas y deportivas 3 

Ambiente laboral 2 Ambiente laboral 2 

Perceptual 4 Incidencia visual 4 

   Suma 100 

Se evidencia una tendencia hacia el medio socioeconómico, ya que se aplica un 

valor de 30 (treinta) puntos a “infraestructura y servicios” y 24 (veinticuatro) a población. 

Dicha tendencia radica en que a “infraestructura y servicios”  y “población” son la razón de 

ser del presente proyecto. 

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

111 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

La Matriz de Valoración Relativa se aprecia en el Anexo “Matrices”. La 

clasificación de los impactos según los valores relativos obtenidos es la siguiente: 

Tabla 45 Valores relativos para clasificación de los impactos – Etapa Operación 

 

 

OPERACIÓN

positivo negativo

Valor 608,000 -265,000

Ancho de Rango 202,667 -88,333

min max

Irrelavante 0,0           x 202,7        

Moderado 202,7        x 405,3        

Alto 405,3        x 608,0        

min max

Irrelavante 0,0 -          x 88,3 -        

Moderado 88,3 -        x 176,7 -       

Significativo 176,7 -       x 265,0 -       

Escala Relativa Impactos Positivos. Etapa de Operación

Escala Relativa Impactos Negativos. Etapa de Operación
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Tabla 46 Valores relativos para clasificación de los impactos – Etapa Construcción  

 

Para definir una escala de la valoración de los impactos relativos individuales, se 

define una escala relativa. Se diferencian los impactos positivos de los negativos y la etapa 

de obra de la operación. Para ello se analizan los valores máximos y mínimos obtenidos 

en cada caso. 

Al ser una escala relativa, ésta no es traspolable a otros casos. Asimismo, por la 

metodología de obtención de la escala utilizada, siempre existirán impactos que estarán 

ubicados en los extremos de la escala, ya que se toma el impacto relativo más alto como 

el máximo valor posible (independientemente de que en la matriz de impacto absoluto 

obtenga valores bajos). De este modo, los impactos ambientales analizados sólo deben 

compararse intraproyecto. 

6.2 Análisis de los Resultados de las Matrices 

A continuación se detallan los resultados y conclusiones de las matrices que se 

adjuntan en páginas subsiguientes. Estos resultados permitieron la elaboración de las 

Medidas de Mitigación que se exponen en el ítem correspondiente. 

Las tablas resumen están ordenados de mayor a menor impacto. Aquellos valores 

marcados en rojo se tratan de los impactos donde se debe prestar mayor atención. A los 

OBRA

positivo negativo

Valor 180,000 -357,000

Ancho de Rango 60,000 -119,000

min max

Irrelavante 0,0           x 60,0         

Moderado 60,0         x 120,0        

Alto 120,0        x 180,0        

min max

Irrelavante 0,0 -          x 119,0 -       

Moderado 119,0 -       x 238,0 -       

Alto 238,0 -       x 357,0 -       

Escala Relativa Impactos Positivos. Etapa de Obra

Escala Relativa Impactos Negativos. Etapa de Obra
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valores de color naranja se les debe prestar atención moderada. En color amarillo están 

los valores que deben tratarse con atención baja. Los valores cercanos a 0, tanto positivos 

como negativos, deberán controlarse. Los impactos positivos (marcados de color verde) 

son las fortalezas y oportunidades de mejora ambiental. Los mismos deberán aprovecharse 

para mejorar la calidad ambiental, reducir impactos negativos, o compensarlo.  

Las escalas utilizadas en estas tablas resumen para darles un color, responden a 

un criterio arbitrario que es construido en base a los resultados. Esto implica que el tener 

un color determinado solo es válido para este proyecto en particular. No se aplican fórmulas 

genéricas. En el único caso que se aplica esa técnica es en la matriz de valoración 

absoluta. 

Si se aplica la suma directa de los impactos individuales de las matrices de 

valoración, puede obtenerse un valor global del impacto del proyecto. Esto asume interés 

en el caso de evaluarse más de una alternativa del mismo proyecto. En el caso del presente 

estudio de impacto ambiental se evalúa una sola alternativa en comparación a la alternativa 

“sin proyecto”; por lo que pierde interés el valor global.  

Aplicar sumas directas de los impactos puede conducir a falsas valoraciones 

generales, ya que las matrices según su elaboración pueden contener sesgos en la 

cantidad de componentes ambientales, o en la cantidad de acciones impactantes; es por 

ello que se sugiere (y es lo que se realiza en el presente estudio), el análisis de lo general 

a lo particular. Comenzando con un análisis del impacto global del proyecto, luego se van 

analizando con mayor detenimiento los componentes más afectados y las acciones más 

impactantes. Finalmente, se analizan los impactos puntuales más significativos, que 

implica el fin último de la técnica utilizada. 

A partir de las matrices pueden elaborarse tablas resúmenes donde se observa un 

pantallazo general de los impactos del proyecto. 
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Tabla 47 Tabla resumen de sumatoria de impactos sobre los componentes ambientales 
considerados 

 

De la Tabla 47 surge que los componentes ambientales más impactados son: 

 Consumo de Gas y Petróleo: Este componente ambiental modifica su 

posición en las dos tablas resumen. Sus altos valores se dan por tratarse de 

recursos no renovables. 

 Agua (o consumo de agua): Ocupa el segundo lugar en la tabla resumen de 

impactos relativos. Su consumo se debe fundamentalmente por las 

actividades humanas en la etapa de operación  

 Confort sonoro: Ocupa el tercer lugar en la tabla resumen de la tabla de 

valoración relativa y el segundo puesto en la absoluta. Su posición se debe 

a la sumatoria de muchos impactos leves. En la etapa de obra se producirán 

ruidos pero la población afectada es muy baja. 

 Gestión de Residuos: Ocupa el cuarto lugar en la tabla resumen de 

valoración relativa y el quinto lugar en la tabla de valores absolutos. Cabe 

recordar que en gestión de residuos se incluyen los residuos sólidos y 

Gas y Petróleo -484 Gas y Petróleo -8,07 Calidad del aire -4,92

Confort sonoro -406 Infiltración y recarga de acuífero -5,74 Gas y Petróleo -4,30

Agua -314 Mineros -5,43 Confort sonoro -3,86

Mineros -259 Agua -4,59 Energía eléctrica -3,46

Calidad del aire -249 Confort sonoro -4,26 Gestión de residuos -3,44

Calidad general ecosistémica - Lote -204 Calidad general ecosistémica - Lote -4,23 Agua -3,22

Energía eléctrica -192 Relieve y carácter topográfico -3,99 Infiltración y recarga de acuífero -1,90

Gestión de residuos -165 Drenaje superficial -2,60 mineros -1,56

Relieve y carácter topográfico -164 Calidad del aire -2,52 Calidad general ecosistémica - Lote -0,63

Compactación -136 Gestión de residuos -2,37 Unidades de vegetación natural - Lote -0,50

Infiltración y recarga de acuífero -120 Vial -2,10 Saneamiento -0,36

Fauna - Lote -102 Incidencia visual -1,53 Relieve y carácter topográfico -0,31

Unidades de vegetación natural - Lote -96 Compactación -1,28 Fauna - Lote -0,26

Saneamiento -9 Calidad de vida y aceptación social -1,20 Compactación -0,08

Drenaje superficial -6 Unidades de vegetación natural - Lote -0,92 Calidad 0,03

Calidad 1 Agua potable -0,84 Comunicaciones 0,20

Cantidad 2 Fauna - Lote -0,76 Cantidad 0,24

Calidad de suelo (contaminación) 6 Erosión -0,66 Calidad de suelo (contaminación) 0,27

Incidencia visual 8 Energía eléctrica -0,57 Calidad Sup 0,32

Agua potable 10 Cantidad -0,44 Erosión 0,62

Comunicaciones 10 Calidad de suelo (contaminación) -0,12 Agua potable 1,24

Calidad Sup 16 Calidad -0,04 Ambiente laboral 1,26

Vial 23 Calidad Sup 0,00 Drenaje superficial 2,30

Erosión 40 Hidráulicas 0,00 Incidencia visual 2,36

Hidráulicas 55 Saneamiento 0,00 Hidráulicas 2,75

Ambiente laboral 78 Electricidad y gas 0,00 Vial 3,25

Electricidad y gas 83 Comunicaciones 0,00 Electricidad y gas 3,32

Recreativas y deportivas 157 Comercios 0,00 Patrimonio cultural y arqueológico 3,52

Patrimonio cultural y arqueológico 231 Viviendas 0,00 Recreativas y deportivas 4,71

Calidad de vida y aceptación social 323 Recreativas y deportivas 0,00 Actividades económicas inducidas 4,96

Actividades económicas inducidas 344 Ambiente laboral 0,30 Generación de empleo 5,68

Viviendas 374 Patrimonio cultural y arqueológico 1,10 Comercios 12,45

Generación de empleo 396 Actividades económicas inducidas 6,60 Calidad de vida y aceptación social 19,15

Comercios 415 Generación de empleo 12,70 Viviendas 29,92

TABLAS RESUMEN

Valoración relativa
Valoración absoluta

Obra Operación

Componentes Ambientales
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semisólidos, sean peligrosos, de restos de poda, restos de obras, y 

asimilables a los domiciliarios. 

 Calidad de Aire: Este componente ambiental está directamente relacionada 

al consumo de gas y petróleo, y al levantamiento de material particulado. 

Entre los componentes ambientales impactados positivamente, destaca: 

 Viviendas: Es el impacto positivo más importante; representa la razón de ser 

del proyecto. Ocupa el primer lugar de los impactos positivos de la matriz de 

valoración relativa, y el cuarto puesto en la absoluta. En la etapa de 

operación recibe el valor más alto de UIP. 

 La generación de empleo: Se contempla en este componente al empleo en 

todas las etapas. Este impacto positivo es la suma de muchos impactos 

bajos que se dan en prácticamente la totalidad de las acciones. 

 Comercios: la actividad humana generará una retroalimentación positiva en 

la actividad comercial, además se prevé un sector especialmente destinado 

a la actividad comercial como parte de los servicios del proyecto. 

 Aceptación Social y calidad de vida: Debido a la inversión, al aumento de la 

actividad económica, al ser una urbanización con importantes espacios 

verdes, a la generación de lotes para la radicación de viviendas 

unifamiliares, la calidad de vida se verá beneficiada y se espera una 

aceptación social positiva. 

 Las actividades económicas inducidas: estrechamente relacionado a la 

inversión inicial, la actividad comercial y a la generación de empleo, este 

componente es altamente positivo. Se trata de empleos asociados, y de 

actividades y negocios que surgirán a partir de una mayor actividad 

económica y capacidad de compra de los ciudadanos locales. Además, al 

ser un emprendimiento de inversión privada, el beneficio es mayor que en 

caso de ser una inversión pública, sobre todo porque los gastos de 

materialización de infraestructura son asumidos por el capital privado. 

Se realiza el mismo proceso de análisis para las acciones del proyecto, 

obteniéndose las siguientes tablas resumen: 
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Tabla 48 Tabla resumen de sumatoria de impactos según las acciones consideradas 

 

De estas tablas puede observarse las acciones más impactantes negativamente. 

Entre las acciones de mayor impacto destacan: 

 Tránsito vehicular: En el funcionamiento del emprendimiento se generará 

tránsito vehicular. Cabe mencionar que el tránsito vehicular no es un impacto 

generado directamente por el proyecto; en efecto, el aumento del tránsito lo 

genera el aumento de población y la facilidad de acceso al automóvil por 

parte de las personas. 

 Obra y Materialización del AC/R: refiere a la obra del emprendimiento 

referido a superficies cubiertas. 

 Apertura de calles internas: acción impactante por ser una de las primeras 

acciones a llevar a cabo por el emprendimiento. Se trata de movimiento de 

suelo y eliminación de la primera capa de suelo. 

 Actividades Humanas: En general las actividades humanas cotidianas 

terminan representando uno de los impactos más importantes y más difíciles 

de controlar. 

 Movimientos de suelos: relacionado a la apertura de calles. 

 Desbroce y desmalezado: impacto que se da en las primeras etapas del 

proyecto. Si bien no existe un sistema natural de importancia en la zona del 

lote, el impacto radica en que se elimina el potencial soporte de vegetación. 

Sin embargo, este impacto esta contrarrestado por el volumen de espacios 

Desbroce y desmalezado -428 Tránsito vehicular -3,71

Apertura de calles internas -417 Obra y materialización de AC/R -3,56

Obra y materialización de AC/R -384 Apertura de calles internas -2,41

Actividades humanas -326 Actividades humanas -2,26

Movimientos de suelos -312 Desbroce y desmalezado -1,35

Construcción de viviendas -270 Red de distribución -1,16

Tránsito vehicular -240 Acceso -0,63

Cunetas y materialización de superficie de rodamiento -225 Ejecución y funcionamiento del obrador -0,29

Ejecución y funcionamiento del obrador -223 Sistema de Tratamiento por Cámara Séptica e Infiltración -0,27

Obras hidráulicas -215 Provisión de materiales de construcción 0,17

Acceso -175 Movimientos de suelos 0,22

Provisión de materiales de construcción -133 Obras hidráulicas 0,84

Red de distribución -113 Red de distribucion electrica y red de distribucion de gas 1,37

Sistema de Tratamiento por Cámara Séptica e Infiltración -63 Cunetas y materialización de superficie de rodamiento 2,07

Funcionamiento de AC/R -55 Funcionamiento de AC/R 2,39

Red de distribucion electrica y red de distribucion de gas -36 Arbolado urbano 4,38

Funcionamiento de acceso 112 Parquización y forestación 4,38

Funcionamiento de calles internas 144 Funcionamiento de acceso 5

Funcionamiento de sistema de tratamiento de elfuentes cloacales 158 Riego de obra 5,34

Riego de obra 173 Mantenimiento de Espacios Verdes 6,74

Recolección de RSU interna 216 Funcionamiento de calles internas 7,31

Funcionamiento de red de provición de agua 217 Funcionamiento de sistema de tratamiento de elfuentes cloacales 8,14

Funcionamiento de red de distribución eléctrica 256 Construcción de viviendas 9,27

Alumbrado público 291 Funcionamiento de red de provición de agua 10,09

Mantenimiento de Espacios Verdes 336 Funcionamiento de red de distribución eléctrica 11,33

Arbolado urbano 361 Recolección de RSU interna 11,81

Parquización y forestación 429 Funcionamiento de obras hidráulicas 14,16

Funcionamiento de obras hidráulicas 588 Alumbrado público 14,26

Valoración relativa

TABLAS RESUMEN

ACCIONES

Valoración absoluta
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verdes, y el proceso de forestación, parquización y arbolado de 

acompañamiento viario. 

En términos generales, los impactos negativos se concentran en la etapa de obra. 

En la Etapa de Funcionamiento, las acciones positivas suelen emerger por el 

funcionamiento de las obras. Por ejemplo, la urbanización provocará una mayor 

impermeabilización del lote, que se traduce a mayores excedente pluviales; sin embargo, 

por medio de las obras hidráulicas (badenes, cunetas, lagunas de regulación, etc.) estos 

excedentes son controlados y generando un hidrograma similar a la situación “sin proyecto” 

o bien una situación aún más favorable. 

Se adjuntan en Anexo Matrices las tablas resumen de las matrices. 

6.3 Análisis de los principales impactos individuales 

En este apartado se analizarán los impactos individuales más significativos para 

mejor comprender los valores alcanzados. 

A partir de la matriz de valoración absoluta, ningún impacto obtuvo el valor de crítico, 

tres impactos adquieren el valor de severo y el resto de los impactos son irrelevantes o 

moderados. En base a la matriz de valoración relativa (cuya escala también es relativa), se 

observan cuatro impactos significativos. 

De acuerdo a ello se elaboran tablas de detalle de cada uno de los impactos 

individuales más significativos con sus principales medidas de mitigación: 
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Tabla 49 Impacto ambiental sobre el drenaje superficial por "apertura de calle" 

 
 

Atributo de Valoración
Apertura de calles > Drenaje 

superficial 

Signo -1

Intensidad 8

Extensión 2

Efecto 4

Acumulación 1

Sinergia 2

Momento 4

Persistencia 4

Reversibilidad 4

Recuperación 4

Continuidad 1

Valoración absoluta -52

UIP 5

Valoración relativa -260

Medidas de prevención, 

reducción mitigación y 

compensación de impactos

Las obras de drenaje deben 

realizarse de manera previa o 

simultáneamente a la apertura de 

calles. La obra respetará la 

topografía natural. Lagunas de 

retardo deberán estar materializadas 

antes de la habilitación de la obra
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Tabla 50 Impacto ambiental sobre infiltración y recarga de acuífero por cunetas y 

materialización de superficie de rodamiento 

 

 

Atributo de Valoración

Cunetas y materialización de 

superficie de rodamiento > Infiltración 

y recarga de acuífero

Signo -1

Intensidad 8

Extensión 2

Efecto 4

Acumulación 1

Sinergia 1

Momento 4

Persistencia 4

Reversibilidad 4

Recuperación 4

Continuidad 1

Valoración absoluta -51

UIP 7

Valoración relativa -357

Medidas de prevención, 

reducción mitigación y 

compensación de impactos

Las obras de drenaje deben realizarse de 

manera previa o simultáneamente a la 

apertura de calles. La obra respetará la 

topografía natural. Lagunas de retardo 

deberán estar materializadas antes de la 

habilitación de la obra
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Tabla 51 Impacto ambiental sobre  infiltración y recarga de acuífero por construcción de 

viviendas 

 
 

Atributo de Valoración
Construcción de viviendas > 

Infiltración y recarga de acuífero

Signo -1

Intensidad 8

Extensión 4

Efecto 4

Acumulación 1

Sinergia 1

Momento 2

Persistencia 4

Reversibilidad 4

Recuperación 4

Continuidad 1

Valoración absoluta -53

UIP 5

Valoración relativa -265

Medidas de prevención, 

reducción mitigación y 

compensación de impactos

Las obras de drenaje deben realizarse de 

manera previa o simultáneamente a la 

apertura de calles. La obra respetará la 

topografía natural. Lagunas de retardo 

deberán estar materializadas antes de la 

habilitación de la obra
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Tabla 52 Impacto ambiental sobre la movilidad vial por tránsito vehicular 

 
  

Atributo de Valoración Tránsito vehicular > Víal

Signo -1

Intensidad 4

Extensión 4

Efecto 4

Acumulación 1

Sinergia 1

Momento 1

Persistencia 2

Reversibilidad 4

Recuperación 1

Continuidad 2

Valoración absoluta -36

UIP 5

Valoración relativa -180

Medidas de prevención, 

reducción mitigación y 

compensación de impactos

Las obras de infraestructura víal deben estar 

terminadas antes de habilitrse el acceso al tránsito 

vehicular. Deberá colocarse toda la señalética 

necesaria para aumentar el nivel de seguridad de 

las vías y red vial
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7 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Dentro de este apartado se encuentran las medidas de mitigación, prevención y 

compensación que deberán aplicarse de manera adicional a las ya incluidas en el proyecto. 

7.1 Medidas en la ejecución del movimiento de suelos 

Los trabajos de movimiento de suelos deberán llevarse a un ancho mínimo 

compatible con la construcción de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con 

la cubierta vegetal existente.  

En la ejecución de los movimientos de suelos es necesario efectuar un control 

permanente de las actividades que realizan los equipos mecánicos para que, frente a 

operaciones que no respondan a las condiciones de proyecto, o dadas las particularidades 

del lugar, no se produzcan acciones o movimientos donde no debían ser realizados, ni 

generen daños que para subsanarlos, requerirán de obras adicionales. 

Dada la compactación del suelo que se produce por la circulación de maquinaria 

pesada para la realización de movimientos de suelos, dicha circulación de la maquinaria 

deberá realizarse en lo posible en los sectores específicos de la obra.  En las áreas 

afectadas por la compactación mencionada que no sean utilizadas por la obra, es necesario 

que se remueva la superficie compactada con el objeto de devolver al suelo su 

permeabilidad natural. 

En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con 

drenaje muy lento se evitará cavar zanjas o fosas para sacar materiales, ni tampoco en 

sitios próximos a asentamientos habitacionales.   

Se tomarán los recaudos pertinentes para evitar la formación de guadales y el 

levantamiento de polvo, previéndose las tareas de riego con la frecuencia necesaria. 

Las cunetas, desagües y demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad 

a los trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con éstos, de manera de lograr 

que la ejecución de excavaciones, la formación de terraplenes y la construcción de las 

capas estructurales de las obras viales, tengan asegurado un desagüe correcto en todo 

tiempo, a fin de protegerlos de la erosión. 

El suelo o material sobrante de las excavaciones se depositará en lugares 

previamente seleccionados y que no afecten escorrentías. No se depositará material 

excedente de las excavaciones en los sectores bajos por donde normalmente circula agua.  

7.2 Medidas de saneamiento y control en obrador 

En la construcción del obrador se evitará realizar cortes de terreno, rellenos y 

remoción de vegetación que no sean los estrictamente necesarios para su funcionamiento. 

En lo posible las instalaciones deberán ser prefabricadas. 
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Deberá quedar ubicado en un lugar que no interfiera con el normal desarrollo de las 

tareas vinculadas a la obra: se localizará preferentemente en el lugar estratégico a fin de 

evitar problemas u interferencias en el normal desarrollo de las actividades que se 

desarrollan en las inmediaciones del inmueble. El obrador y sus instalaciones, se 

mantendrán en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la 

obra. 

No se arrojarán desperdicios sólidos generados en el obrador, sino que los mismos 

deberán ser dispuestos adecuadamente. Para ello se contará con un contenedor para la 

disposición transitoria de los mismos que deberán encontrarse embolsados. Este 

contenedor será servido por unidades autorizadas con la frecuencia que resulte necesaria 

para impedir olores y permitir el lavado y desinfección periódica del contenedor, 

trasladando las bolsas cargadas con desechos al lugar previsto y autorizado por la 

Municipalidad de Malagueño. 

El obrador contará con baños químicos. Se deberá cumplir con los requerimientos 

ambientales aplicables en la materia y demás requisitos que exigieren los organismos de 

control correspondientes. Por ningún motivo se verterán aguas servidas en los sistemas de 

desagüe ni al suelo vegetal. 

Se contará con equipos de extinción de incendios y con material de primeros 

auxilios, los que deben incluir todos aquellos elementos y medicación para atender casos 

de accidentes vinculados a la obra, cumpliendo con la normativa sobre seguridad e higiene 

laboral. 

El obrador será desmantelado una vez que cese la obra, dejando el área en 

perfectas condiciones de higiene, previéndose las medidas pertinentes para que el sector 

quede integrado al medio ambiente circundante. 

Si se generaran residuos peligrosos incluidos en el Anexo I de la Ley 24.051, los 

mismos serán gestionados de acuerdo a las normas que rigen sobre manipulación, 

transporte y disposición final especificadas en dicha ley y en sus decretos reglamentarios. 

7.3 Medidas para el transporte de materiales 

Se deberá controlar el estado mecánico y de funcionamiento de los motores y partes 

móviles de los camiones y maquinarias asignadas al transporte y provisión de materiales 

a los distintos tipo de obras, para de este modo disminuir la emisión de ruidos y de 

sustancias contaminantes a la atmósfera.  

Se deberán establecer vías de accesos preferenciales a los distintos sitios de obras, 

que permitan disminuir la afectación a la infraestructura vial y a las actividades de la zona. 

Estas deberán establecerse, en acuerdo con la inspección de la obra y cumpliendo con las 

normativas vigentes.  

Las unidades que transporten materiales a granel deberán usar la correspondiente 

lona de cobertura a los efectos de evitar diseminaciones. 
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7.4 Medidas para las tareas de desbroce y limpieza 

Se deberá proceder a manipular y disponer en forma adecuada la totalidad de los 

residuos procedentes de las tareas implicadas en la acción de desbroce, y limpieza, 

evitando la quema y que dichos residuos obstruyan sistemas de desagüe ni tengan como 

destino cursos de agua.  

Los materiales sobrantes, se depositarán y acopiarán en lugares previamente 

seleccionados y autorizados por el organismo municipal competente, debiendo ser 

retirados y transportados por servicios debidamente autorizados y dispuestos conforme la 

normativa vigente.  

7.5 Mantenimiento del sistema de drenaje  

Esta tarea implica la conservación de la sección de paso original y la capacidad de 

drenaje de las líneas de escurrimiento que no estén involucradas en el Proyecto Ejecutivo 

de la obra. No se deberá alterar su cauce natural, tanto en el Proyecto definitivo (diseño 

hidráulico), como en la etapa de obra durante la construcción de las obras hidráulicas y 

complementarias, más allá de lo estrictamente necesario para posibilitar la construcción de 

las obras.  

En caso de ser necesario, si se detectasen problemas erosivos como cárcavas 

incipientes, formadas previamente, durante o posteriormente a la ejecución de la obra, se 

podrá proponer la ejecución de obras de protección. 

En los sectores de las lagunas de retención y de regulación es conveniente realizar 

la revegetación de sectores sensibles o susceptibles de erosionarse. 

7.6 Medidas para evitar la contaminación de agua 

Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, aguas 

servidas, pinturas, y otros desechos nocivos, no serán descargados en los desagües ni 

tampoco en el suelo, debiendo cumplimentarse cuidadosamente lo establecido por la Ley 

Nacional de Residuos Peligrosos - Ley 24.051 -, su decreto reglamentario y demás 

disposiciones que indique la Autoridad de Aplicación.  

Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para 

eliminar materiales nocivos antes que sea descargada finalmente. 

Se deberá prever procedimientos y sistemas de comunicación ante derrames 

accidentales de sustancias tóxicas y peligrosas. En el caso de que en forma accidental se 

vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto químico, que lleguen o 

tengan el potencial de llegar a la red de drenaje o suelos, se notificará a la Municipalidad 

de Malagueño, a la Municipalidad de Córdoba, y a todos los organismos jurisdiccionales 

correspondientes. Además, se pondrán en práctica las medidas pertinentes para contener 

y eliminar el combustible o los productos químicos. 
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7.7 Medidas para caminos en zona de obra y estacionamientos 

Se evitará siempre que sea posible la circulación y el estacionamiento en las áreas 

de zona de obra que contengan vegetación, o alguna otra particularidad que desde el punto 

de vista ambiental mereciera conservarse. 

A medida que se vayan cambiando los avances y se abandonen los accesos a las 

anteriores y sus sitios de estacionamiento, se deberán escarificar los lugares 

sobrecompactados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la 

cobertura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno.  

7.8 Medidas para el movimiento y acceso de vehículos de transporte y maquinarias 

Se deberá prever que los vehículos de transporte y carga de materiales que 

ingresan y egresan de la zona de obra cuenten con las autorizaciones, inspecciones 

técnicas y seguros correspondientes, a los efectos de evitar daños a terceros. 

Los vehículos y maquinarias autorizadas deberán estar en perfectas condiciones 

mecánicas a los efectos de disminuir los contaminantes atmosféricos, el ruido y evitar 

posibles accidentes. 

7.9 Medidas para la protección de la flora 

7.9.1 Fase de Construcción 

La guarda de maquinarias, equipo y vehículos pesados y livianos deberá realizarse 

en áreas abiertas con poca o sin vegetación.  

Se deberá prever la plantación de árboles autóctonos para mejorar la calidad 

ambiental de los sectores donde se ejecutará limpieza de suelos. 

Se deberá prever la revegetación de las zonas de caminos de ingreso, caminos 

internos a delimitarse y demás áreas que resulten intervenidas por las obras de drenaje. 

Esta medida permitirá evitar los probables procesos de erosión y mejorar las condiciones 

paisajísticas y estéticas de las diferentes áreas. 

Tanto la reposición como la revegetación deberán estar adecuadas a un Proyecto 

de Forestación, Reposición y Revegetación. Los espacios verdes deberán ser forestados 

con especies nativas. Esta tarea también estará dentro del proyecto de forestación. 

En el programa de parquización se deberá tener en cuenta el ambiente en que se 

asienta la misma para minimizar la necesidad de mantenimiento. 

En el caso de ser necesario, se podrán implantar individuos de especies vegetales 

autóctonos u otros, a afectos de dar continuidad paisajística. Esta implantación de 

especies, deberá estar cuidadosamente distribuida a los efectos de no ocasionar 

situaciones de riesgos. 
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La forestación implica la plantación de árboles y arbustos, logrando una interacción 

positiva.  

Se evitará la aplicación de productos fitosanitarios. Para el control de plagas y 

enfermedades se optará en primera instancia la utilización de medidas orgánicas. Si es 

necesaria la utilización de productos químicos, se realizará con medidas de aplicación 

puntual, donde se combatirá la plaga y/o enfermedad de manera separada.  

7.9.2 Fase de Operación 

Durante la fase de operación se deberá: 

 Preservar las especies. 

 Retirar las especies exóticas invasivas. 

 Tener a disposición de los condóminos, visitantes y del personal en general, 

información  sobre las especies de flora existentes en el área de influencia 

del emprendimiento. 

Asimismo, aquellas unidades y/o especies que presenten signos de enfermedad 

deberán estar sujetas a un cuidado particular para revertir su estado sanitario; de no 

resultar el tratamiento deberá retirarse y gestionarse como RSU. 

Para las áreas a forestar se deberán elegir preferentemente plantas autóctonas, 

que son más resistentes a la falta de agua, a los suelos pobres, a las plagas y 

enfermedades y requieren menos mantenimiento.  

Evitar el uso de fertilizantes. 

Evitar el avance de las especies exóticas invasivas. 

De resultar necesario, generar el acolchado o mulching, recubriendo el suelo del 

pie de las plantas con distintos materiales, a modo de capa de 5 a 15 cm de espesor, 

protegiendo la humedad de la evaporación, el crecimiento de hierbas, aportando nutrientes 

para las plantas, entre otros beneficios. 

7.10 Medidas para la protección de la fauna 

7.10.1 Fase de Construcción 

Evitar la intensificación de ruidos, por lo que los silenciadores de los equipos y 

maquinarias afectadas a esta fase deberán estar en buenas condiciones. Se recomienda 

que la maniobra y operación de esta maquinaria sea en horario diurno. 

7.11 Medidas para evitar contaminación por mantenimiento de maquinaria 

Se delimitara una zona para el mantenimiento de maquinaria. Ante cualquier 

derrame se utilizarán materiales absorbentes para evitar la propagación de la sustancia 

contaminante. En caso de contaminarse el suelo con sustancias peligrosas, deberá tratarse 
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al mismo como residuo peligroso. Al final de la obra, deberá realizarse un muestreo de 

suelo para analizar la concentración de contaminantes. 

7.12 Medidas para la desocupación del sitio 

Una vez terminados los trabajos se retirarán de las áreas del obrador todas las 

instalaciones fijas y/o desmontables que se hubieran instalado para la ejecución de la obra, 

se eliminarán las chatarras, escombros, cercos, divisiones, se rellenarán pozos, 

desarmarán o rellenarán las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, 

equipos etc.  

Solo podrán permanecer los elementos que signifiquen una mejora o tengan un uso 

posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad. En estos casos se requerirá 

la autorización expresa. 

No podrán dejarse residuos tóxicos y peligrosos, siendo de aplicación la Ley 

Nacional de Residuos Peligrosos – Ley N° 24.051 - y su decreto Reglamentario. 

7.13 Medidas para el control del ruido 

Los equipos de construcción, servicios y auxiliares no podrán ser alterados de 

ninguna forma que generen niveles de ruido más altos que los producidos por los equipos 

originales. 

Se establecerán vías de tránsito que minimicen las molestias ocasionadas por las 

operaciones de transporte. 

Si fuera necesario, las instalaciones fijas serán aisladas acústicamente. Se deberá 

comunicar con la suficiente antelación a los vecinos cuando se prevea la generación de 

ruidos molestos. 

7.14 Mitigación de accidentes en obra  

Se deberán poner en práctica todas las medidas establecidas en la normas de 

higiene y seguridad, tanto en lo referente a los operarios implicados como para el público 

en general. 

Se deberá extremar el control de acceso a las áreas de obra y se deberá disponer 

de una adecuada señalización de todos los sectores (zanjas, conductos, pavimentos rotos, 

etc.). 

7.15 Mitigación a la interrupción de la Circulación  

Se deberá minimizar las interrupciones con un ajustado cronograma de obras, que 

implique el menor tiempo posible de cortes, en los casos que se pueda se deberá dejar 

pasos mínimos a los vehículos y personas. Todas las interrupciones deberán tener una 

adecuada señalización diurna y nocturna.   
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7.16 Mitigación de la interrupción de Servicios 

En los casos en que se necesite interrumpir algún tipo de servicio se deberá realizar 

ajustando el cronograma de obra para disminuir al mínimo el tiempo de los cortes.  

En los casos accidentales se deberá tener un programa de emergencia para dar 

inmediato aviso a los organismos involucrados para minimizar los daños ocasionados. 

Estos ajustes a los cronogramas de obra deberán ser consensuados con la inspección de 

la obra. 

7.17 Mitigación a la alteración de las actividades que se desarrollan en el área  

Se deberá hacer un relevamiento previo de las actividades a ser afectadas y en los 

casos en que no se pueda modificar la ubicación de las intervenciones, se deberá ajustar 

el cronograma de obras y tomar los recaudos pertinentes para disminuir los tiempos de 

afectación.  

  

http://www.vaingenieria.com.ar/


 

 

129 
www.vaingenieria.com.ar – Te.: +54 0351 4523807 –  

David Luque 404 – B° General Paz – Córdoba – Argentina. 

AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
“DOCTA – URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPA 1 Y 2" 

8 CONCLUSIONES 

Durante la Fase de Construcción y Operación, el personal a cargo manipulará 

distintos materiales sólidos y líquidos, que de ser mal manejados, pueden ser potenciales 

contaminantes de los factores ambientales descriptos. 

La Fase o Etapa de Construcción concentra la mayor cantidad de impactos 

ambientales negativos. 

La identificación y evaluación de impactos ambientales, determinó la presencia de 

impactos, los cuales requieren ser mitigados a fin de evitar daños y perjuicios a la 

comunidad y al ambiente, para lo cual se definieron, las medidas necesarias orientadas a 

minimizar, evitar, mitigar, restaurar y/o compensar los impactos y el riesgo ambiental. 

La implementación del Proyecto de Forestación contribuirá a la mitigación de los 

impactos negativos indicados. 

La calidad de suelo se verá afectada debido al proceso de movimiento de tierras; 

sin embargo, esta actividad se realiza en un área determinada con baja probabilidad de 

afectación al entorno, ya que el Proyecto ha sido diseñado a estos efectos y en base a la 

integración paisajística y mínimo movimiento de suelo. 

Los impactos sobre el la impermeabilización y el drenaje han sido tenidos 

debidamente en cuenta. De forma tal que se consigue, a través de las obras propuestas, 

una situación futura similar a la natural.  

La capacitación de los trabajadores, la sensibilización de los propietarios, de los 

condóminos y de los visitantes, y las campañas de concientización sobre el manejo 

eficiente de los recursos, es un punto clave para la mitigación de impactos, además 

asegura el éxito de una reducción de costos. Para que la misma sea efectiva debe ser 

continua. 

El desarrollo del Emprendimiento no representa una amenaza para la conservación 

de la flora y fauna, debido a que el predio donde se localiza se encuentra altamente 

intervenido por actividad agrícola. 

Los impactos positivos se concentran fundamentalmente en la etapa de operación, 

dado principalmente por la oferta de viviendas. 
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9 RECOMENDACIONES 

 Durante la ejecución de las actividades en cada una de las fases del Proyecto, se 

recomienda crear en el personal, una cultura de ahorro de recursos naturales y 

energéticos, como así también la importancia de la minimización de desechos y de 

su adecuada gestión. 

 Tanto el personal interno, como los visitantes deberán conocer sobre el manejo de 

materiales e insumos. Es importante incentivar al personal, a los residentes y a los 

visitantes indicándoles la manera en que cada uno contribuye al buen manejo de 

residuos en el lugar. 

 La gestión de RESPEL y ROyD potencialmente generados en la etapa de obra, 

deberán respetar la legislación que rige la materia. 

 El personal y los residentes, deben conocer la importancia del cuidado del bosque 

nativo y de la fauna. 

 Aplicar todas las medidas de prevención, mitigación, recuperación, compensación 

de los impactos negativos propuestos. Y fortalecer, potenciar y valorizar los 

impactos positivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO FE DE JURAMENTO declaramos que los datos precedentemente 

consignados conforme al proyecto sujeto a consideración, son veraces y responden a la 

realidad de lo propuesto, razón por lo que asumimos la total responsabilidad civil y penal 

por falsedad y/u omisión de los mismos. 
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