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I.- DATOS DEL PROPONENTE 
 
I.1.-  Propietario:   

 
Fideicomiso de Garantía Urbanización Los Álamos 
CUIT N° 30-71427066-0 
 
Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía Urbanización Los Álamos: 
  
Gonzalo MAS 
DNI: 28.344.049 
 
Pedro Alejandro SOMS 
DNI: 25.216.611 

   
I.2.-  Domicilio Legal:  
 
 Branly 5.985. Bº Villa Belgrano. Córdoba. 
      
I.3.-  Actividad Principal:  
 

El Fideicomiso tiene por finalidad el desarrollo de las tareas que 
encomienda al Fiduciario: 1) Administrar la construcción de las obras de 
infraestructuras necesarias y requeridas por el Emprendimiento, en los términos 
de las ordenanzas vigentes y aplicables para la zona donde se situará el mismo. 
2) Comercializar todas aquellas unidades de lotes no adjudicadas a los 
Fiduciantes y Beneficiarios 
 
I.4.- Responsables Profesionales:  
  

Aviso de Proyecto: 
 
Aviso de Proyecto: 
Ing. Agr. Marcos Cristián Martínez  
Matricula N°: 106 
RTCA: 542 
 
Mgter. Biól. Oscar Garat  
Matrícula N°: 1109 del C.B.P.C. 
RTCA: 539  
 
 

 



AVISO DE PROYECTO.  
Urbanización Lomas del Cigarral. Unquillo, Córdoba. 2016. 

 

 3 

II.-  PROYECTO 

II.1.- Denominación:    

URBANIZACIÓN LOMAS DEL CIGARRAL 

II.2.- Descripción General: 

El Proyecto se trata de una urbanización abierta, que comprende el loteo de 

23,37 Has y de las obras de infraestructura necesarias. Para su concreción se 

propone la subdivisión del predio en 258 lotes, con superficies que oscilan entre 

los 450 m2 y los 1.200 m2. La gran mayoría de los lotes se encuentran en el rango 

de los 500 y los 600 m2. Acompañan a estos lotes superficies destinadas a 

espacios verdes y circulación que se distribuyen de la siguiente manera: 

Resumen General de Superficies 

 

Áreas Has Porcentaje 

Lotes Residenciales 14.90 63.8% 

Espacios Verdes 2.06 13.8% 

Circulación 6.41 27.4% 

Total 23.37 100% 

La fracción de tierra a lotear está ubicada dentro del ejido municipal de la 

Ciudad de Unquillo, provincia de Córdoba. 

 

II.2.1.- Accesos  

Sus conexiones con la trama urbana existente de Unquillo son:  

- al este con la calle Pablo Strumia cuyo trazado, actualmente finaliza en el 

predio, pero que se  prolongará hasta la calle pública que bordeará la 

urbanización denominada Montecito 

- al norte con la calle Panamá (Barrio La Loma).  

Entre las calles mencionadas se trazará la calle principal del loteo desde la 

cuales se vinculará a las distintas arterias secundarias. 

Este trazado junto con que permite la vinculación entre el sector sur y los 

barrios del sector oeste de Unquillo, descongestionando la Av. San Martín.  

 

II.2.2.- Infraestructuras: 

 Agua Potable: 
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La provisión de agua potable será realizada por la Cooperativa de Agua. 

Obras y Servicios Públicos Unquillo-Mendiolaza. Ltda. Se adjunta en anexos 

Certificado de Factibilidad Técnica Provisoria del Servicio de Agua Potable por la 

misma cooperativa. 

 

Energía Eléctrica: 

La localidad de Unquillo cuenta con servicio de energía eléctrica provisto 

por la EPEC. 

 

Red de desagües cloacales: 

En el sector no se cuenta con sistema de recolección de residuos cloacales, 

ni planta de tratamiento de aguas residuales. En situaciones como esta, el sistema 

más difundido por su efectividad y economía es 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 efluentes producidos. El caudal generado 

para las necesidades básicas por cada lote o conexión para uso domiciliario se 

estimo en 1m3/día 

 
Disposición en subsuelo 

La selección de un sistema adecuado de disposición depende 

fundamentalmente de criterios técnicos apoyados en ensayos empíricos 

normalizados por distintas reglamentaciones, para esto se deben considerar 

diversos factores como la permeabilidad, pendiente del terreno, profundidad del 

nivel freático, etc. 

Sistea Proyctado de Deságües Cloacales (Se adjunta como Anexo) 

 

Gas Natural:  

En julio de 2011 fue inaugurado el ramal del gasoducto que abastecerá a la 

localidad. Actualmente la localidad de Unquillo no cuenta con red de distribución 

de gas natural. 
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II.2.3.- Medidas de protección ambiental 

Efectos del proyecto:  

En este apartado se describen los principales efectos ambientales del 

proyecto y las variables ambientales afectadas.  

Loteo 
Etapa de construcción 

Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

Apertura de calles 
Remoción de 
vegetación 

Afectación de vegetación nativa. 
Erosión 

Apertura de calles Daño al arbolado 
Afectación a la salud de los árboles 

Degradación estética 

Apertura de calles 
Consumo de 

combustibles líquidos 
Emisión de gases de efecto invernadero. 

Consumo de RRNN no renovables 

Apertura de calles 
Pérdida de capacidad 

de absorción del 
suelo 

Alteración de las escorrentías, generación de 
excedentes hídricos. 

Operación de 
maquinarias 

Almacenamiento de 
combustibles 

Riesgo de contaminación por derrames 

Operación de 
maquinarias 

Generación de ruidos Molestias a vecinos 

Limpieza de obra 
Generación de 

residuos y escombros 
Disposición inadecuada de los residuos 

Cambios de aceites a 
maquinarias 

Generación de 
aceites usados 

Generación de residuos peligrosos 

Apertura de zanjas 
para tendido de redes 

Generación de 
excedentes de suelo 

Pérdidas de suelo 

Ingreso y egreso de 
vehículos 

Interferencia con el 
tránsito 

Disminución de los niveles de servicio. 
Incremento de los riesgos de accidentes. 

Ingreso y egreso de 
vehículos 

Generación de ruidos Molestias a vecinos 

Presencia de 
trabajadores 

Generación de 
residuos cloacales 

Contaminación de suelos. Proliferación de 
moscas y otros vectores. 
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Loteo 
Etapa de Operación 

Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

Ingreso y salida de 
vehículos 

Interferencia con la 
circulación en el área 

inmediata 
Incremento en el riesgo de accidentes 

Ingreso y egreso de 
vehículos 

Generación de ruidos Molestias a vecinos 

Uso residencial 
Generación de 

residuos 
Incremento en los costos de la gestión de los 

residuos municipales 

Uso residencial 
Generación de 

líquidos cloacales 
Contaminación aguas subterráneas 

Alumbrado público 
Contaminación visual 

nocturna 
Modificación del paisaje. Cambios en los hábitos 

de la fauna. 

Alumbrado público 
Consumo de energía 

eléctrica 
Emisión de gases de efecto invernadero en su 

generación. 

Uso residencial Consumo de agua Presión sobre la disponibilidad del recurso 

Uso residencial 
Consumo de energía 

eléctrica 
Emisión de gases de efecto invernadero en su 

generación. 

Uso residencial 
Consumo de 

combustibles fósiles 
Emisión de gases de efecto invernadero. 

Consumo de RRNN no renovables 

Depuración de 
líquidos residuales 

Generación de barros 
Contaminación de cuerpos de agua superficiales 

y subterráneos. 
Riesgo para la salud 

Mantenimiento de los 
espacios verdes 

Presión sobre las 
especies nativas 

Pérdida de diversidad 

Mantenimiento de los 
espacios verdes 

Introducción de 
especies exóticas  

Desplazamiento de las especies nativas 

Uso residencial 
Incremento de la 

presencia humana 
Desplazamiento de la fauna 



AVISO DE PROYECTO.  
Urbanización Lomas del Cigarral. Unquillo, Córdoba. 2016. 

 

 7 

Construcción de 
viviendas 

Presión sobre la 
vegetación 

Pérdida de cobertura y diversidad 

En el plan de gestión ambiental, que forma parte del Estudio de Impacto Ambiental 

adjuntado a esta presentación, se desarrollan las medidas correctivas y  se 

propone un plan de monitoreo. 

 
I.3.- OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS EN EL ORDEN LOCAL, 
PROVINCIAL Y NACIONAL. 
 

El proyecto tiene como objetivo consolidar un predio de gran valor urbano 

en el sector sur de la localidad de Unquillo.  

Los beneficios socioeconómicos más importantes en el orden local se 

presentarán durante la etapa de desarrollo del Proyecto, a través de la generación 

directa de puestos de trabajo durante las tareas de provisión de los servicios 

indispensables para el loteo. Se demandará mano de obra tanto calificada como 

no calificada. A su vez, parte de los insumos y materiales serán adquiridos por los 

Proponentes en el área de localización del proyecto. Esta demanda se 

incrementará durante la etapa de construcción de las viviendas. 

La construcción de las viviendas residenciales implicará la creación de 

puestos de trabajo directos e indirectos relacionado con los servicios que éstos 

demanden, con el consiguiente beneficio hacia las actividades comerciales de la 

población local. 

 Por otra parte, el desarrollo del proyecto jerarquizará al sitio de 

emplazamiento, con los consecuentes beneficios socioeconómicos (difícilmente 

cuantificables a priori, pero no por ello menos importantes para el entorno 

socioeconómico). 

 En lo que respecta a los objetivos sociales y ambientales, el espíritu del 

Proyecto es brindar a las personas que residan en el loteo un contacto directo con 

la naturaleza, por lo que se plantea que la intervención humana dentro del predio 

sea la menor posible, conservando tanto las características topográficas como 

ecológicas del lugar. 

Finalmente, los servicios de provisión de energía eléctrica, agua potable, 

recolección de residuos sólidos, tratamiento de efluentes, accesos, circulaciones 

internas, etc., han sido diseñados en un contexto de sustentabilidad ambiental. 

Otros beneficios que se derivarán del proyecto son: 

- Consolidación del predio, favoreciendo el desarrollo del sector, 

desalentando el uso espontáneo y la ocupación indebida del predio. 
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- Propiciar la renovación urbana y la densificación poblacional del sector. 

- Incorporación de actividades compatibles con las características del 

entorno, mejorando su calidad ambiental y paisajística. 

- Se destaca la adecuación del proyecto a la normativa que regula la 

ocupación del suelo a nivel municipal (Ordenanza Nº 825/2014, que 

establece los criterios generales de ordenación territorial y urbanística 

de la Ciudad de Unquillo). 

 

II.4.-  LOCALIZACIÓN:  

El sitio de emplazamiento del proyecto se encuentra ubicado en el ejido 

municipal de la localidad de Unquillo, pedanías Calera Norte y Río Ceballos, 

departamento Colón, a 8 Km. de la localidad de Río Ceballos, al norte, y a 4 Km. 

de la ciudad de Villa Allende y 22 Km. del centro de la ciudad de Córdoba, al sur. 

En lote designado catastralmente como Nº 01-03-026-112. 

 

Coordenadas geográficas: 

Latitud:  31°14'30.29"S 

Longitud:  64°18'59.81"O 

 

II.5.-  ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

Determinación del Área de Influencia 

El área de influencia de un proyecto, se define como la distribución espacial 

de los posibles impactos y efectos que generará el proyecto. Esta delimitación se 

hace con base en una identificación previa de los probables impactos (positivos y 

negativos) y riesgos que pueda generar el proyecto en las etapas de construcción 

o implementación, operación y desmantelamiento o abandono. 

El área de influencia se debe definir específicamente para cada caso, en 

función a las particularidades del proyecto. 

Al delimitar esta área, se debe analizar la intensidad de los efectos 

producidos y si su afectación es directa o indirecta. De ahí surgen dos términos 

importantes en la elaboración de los estudios ambientales que son: Área de 

Influencia Directa (AID) y Área de Influencia Indirecta (AII). 

 

Área de Influencia Directa (AID). 
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El AID, es el área donde puntualmente sucederán los impactos. En algunos 

proyectos se refiere al contexto local o puntual. 

Según el IDU (2005), el Área de Influencia Directa para un proyecto de 

infraestructura urbana, está comprendida por todas las zonas de intervención de 

obras, todos los campamentos, centros de acopio e instalaciones temporales y 

zonas verdes adyacentes al frente de intervención. 

Algunas de las consideraciones que se deben tener en cuenta para la 

definición del AID son: 

 Área puntual en donde se desarrolla el proyecto y un margen determinado 

por factores ambientales. 

 Sitios de uso y explotación propios de la actividad. 

 Zona en la que se manifiestan los impactos ambientales directos, es decir 

aquellos que ocurren en el mismo sitio en el que se produjo la acción 

generadora del impacto ambiental. 

 

Área de Influencia Indirecta (AII). 

El AII, es la zona hasta donde llegarán los efectos ambientales producidos 

por el impacto. Generalmente, se define en el contexto regional. Para la definición 

del AID, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Lugares donde probablemente ocurrirán impactos socioeconómicos. 

 Dinámicas sociales, administrativas y políticas. 

 Zona en la que se manifiestan los impactos ambientales indirectos, es decir 

aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción 

generadora del impacto ambiental. 

 Incluye AID. 

 

Áreas de Influencia del Medio Físico 

Ruido y calidad del aire 

Para el ruido ambiente, el área de influencia se determinó con la 

información de referencia y de los equipos y maquinarias utilizadas en la 

construcción del Parque. 

Se considera como AID aquellas áreas del Proyecto donde el ruido 

ambiente superará los 65 dB(A). 

Respecto a las emisiones se consideró lo siguiente: 
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- Emisiones de fuentes móviles producto de la combustión de diesel 

principalmente. 

- Voladuras y material particulado por el movimiento de la maquinaria y por 

acción del viento sobre los suelos expuestos. 

Por estas razones el área de influencia en los sitios de construcción  se 

extiende hasta los 500 metros de los mismos. 

Suelos y calidad de suelos. 

La remoción de las capas superficiales de suelo se llevará adelante en la 

fase constructiva del Proyecto. La profundidad de la remoción será variable. La 

dinámica temporal y calidad de suelos es influenciable en una extensión 

apreciable, ya que la cantidad y calidad de nutrientes, humedad, cohesión y 

demás propiedades físicas y químicas de las capas superficiales pueden verse 

alteradas en un área mayor al de las zonas donde el suelo ha sido removido. Los 

cambios de uso de suelo por la remoción de vegetación, pérdida de suelo húmico 

pueden favorecer procesos erosivos en las inmediaciones del sitio de la 

intervención hasta una distancia 1.000 metros. 

Agua.  

El principal cuerpo de agua de posible afectación por el proyecto es el 

Arroyo Unquillo que se encuentra en el límite norte del Proyecto. 

Es importante la alteración de los excedentes hídricos y de las escorrentías 

superficiales, las cuáles desaguan en el arroyo mencionado y hacia el sector sur 

hacia el Arroyo Saldán, formado por la confluencia del arroyo Unquillo con el Río 

Ceballos. Antes de alcanzar este cuerpo de agua deben atravesar sectores 

urbanizados, como el Barrio El Cigarral. 

 

Áreas de Influencia del Medio Biótico 

Vegetación 

El área de influencia directa sobre la vegetación se limita al área de 

remoción de la cobertura vegetal natural e intervenida. 

Fauna terrestre 

El área de afectación está estrechamente asociada con la misma AID 

considerada dentro del componente vegetación, debido a la relación directa entre 

cobertura vegetal y la presencia de fauna en la zona. 

El área de influencia indirecta se define en función de los recursos 

mencionados y comprometen las zonas circundantes donde habitan poblaciones 
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de mamíferos, aves y otros vertebrados que utilizan el sector como área de 

alimentación. 

 

Áreas de Influencia sobre el Medio Socioeconómico 

Por las dimensiones y características del emprendimiento, se puede 

considerar que ejercerá una marcada influencia en el ámbito local (municipal), 

teniendo en cuenta la superficie del emprendimiento y la población potencial del 

mismo en relación a la localidad de Unquillo. Esto será debido al tipo de oferta 

inmobiliaria, demanda de mano de obra, cambios en los patrones de ocupación 

del suelo, y especialmente en la demanda de servicios: agua potable, energía 

eléctrica, transporte y educación, entre otras.  

También tendrá una influencia que trasciende los límites municipales, con 

una proyección a nivel metropolitano hacia donde se extiende la oferta de 

inversiones y captación de usuarios de los servicios ofrecidos. En este sentido 

debe tenerse en cuenta la influencia que se ejercerá sobre los sectores cercanos a 

las vías de comunicación entre el Proyecto y la ciudad de Córdoba, especialmente 

Mendiolaza y el sector denominado Talar de Mendiolaza. 

 

II.6.-  POBLACIÓN AFECTADA:   

La localidad de Unquillo cuenta en la actualidad con una población de 

17.183 habitantes (Censo provincial, año 2008), concentrando al 7,75% de la 

población del departamento Colón.  

Las localidades de Mendiolaza y Villa Allende también se encuentran 

cercanas al sitio del emprendimiento y estarán vinculadas al proyecto debido a los 

servicios que estás pueden ofrecer a los habitantes del emprendimiento y a la 

movilidad de los residentes hacia la ciudad de Córdoba. 

 

Municipio o 
Comuna 

Total 
sexo 

IM* 
Hombres Mujeres 

UNQUILLO 17.183 8.417 8.766 96 

MENDIOLAZA 8.161 4.056 4.105 99 
VILLA 
ALLENDE 27.514 13.381 14.133 95 

 

II.7.-  SUPERFICIE DEL TERRENO  

La superficie del lote es de 23,37 Has. 
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II.8.-  SUPERFICIE CUBIERTA EXISTENTE Y PROYECTADA  

Superficie cubierta existente:  

No hay construcciones en el predio. 

Superficie proyectada: 

La superficie cubierta proyectada está limitada a los valores de FOS y FOT 

establecidos para las distintas categorías de lotes y de acuerdo a la normativa 

municipal. 

 

II.9.- INVERSIÓN TOTAL E INVERSIÓN POR AÑO A REALIZAR  

 

II.10.- MAGNITUDES DE PRODUCCIÓN, SERVICIO Y/O USUARIOS.  

CATEGORÍA O NIVEL DE COMPLEJIDAD. 

Espacios Verdes 

La superficie verde representa una superficie de 2,06 hectáreas, 

representando un 13,8% de la superficie total del  emprendimiento. 

Zona Residencial 

De las 23,37 hectáreas, 14,9 has (63.8%) están destinadas a lotes 

residenciales unifamiliares. 

Áreas Has Porcentaje 

Lotes Residenciales 14.90 63.8% 

Espacios Verdes 2.06 13.8% 

Circulación 6.41 27.4% 

Total 23.37 100% 

 

II.11.- ETAPAS DEL PROYECTO Y CRONOGRAMAS 

El proyecto contempla un desarrollo en fases o etapas compatibles con la 

disponibilidad de infraestructura de servicios, el crecimiento urbano y la factibilidad 

comercial. 

Las obras de las primeras fases comprenderán la apertura de calles, 

construcción de las obras de infraestructura y conexión de las mismas. 

 

II.12.- CONSUMO DE ENERGÍA POR UNIDAD DE TIEMPO EN LAS 

DIFERENTES ETAPAS. 
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El consumo de energía eléctrica, con provisión directa desde la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba se estimará según los usos: 

Etapa de obra:  

El consumo en esta etapa está básicamente centrado en el uso de 

instalaciones de obrador, pañol y servicios generales para atención de obra. 

Etapa de funcionamiento: 

Área de viviendas:  

Estimado: 400 KWh por mes y por cada unidad de vivienda. 

Se adjunta Factibilidad de Suministro otorgado por la Empresa Provincial de 

Energía de Córdoba (EPEC). 

 

II.13.- CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR TIPO, UNIDAD DE TIEMPO Y 

ETAPA.  

Etapa de obra: el consumo de combustible está relacionado con la utilización de 

maquinarias pesadas y su tiempo de funcionamiento por lo que el principal 

combustible a utilizar es el Gas Oil. 

Etapa de funcionamiento: el consumo de combustible previsto en las primeras 

etapas es el gas licuado, hasta que se concluyan las obras de conexión del gas 

natural. Se prevé un consumo mensual según el área de:  

Área de viviendas: el consumo de gas natural para vivienda, varía según la época 

del año, incrementándose en invierno. A los fines de arribar a un valor estimado 

promedio, se considerará un consumo mensual de 70 m³/mes por unidad de 

vivienda.  

En el caso del gas licuado se puede estimar en 45 Kg mensuales promedio 

por vivienda. 

Se presume una gran variación estacional en el consumo, registrándose los 

picos de consumo entre los meses de mayo a septiembre. Para la estimación del 

consumo se utilizaron datos publicados por el INTI (Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial – www.inti.gov.ar). 

 

II.14.- AGUA, CONSUMOS Y OTROS USOS.  FUENTE.  CALIDAD Y 

CANTIDAD.  DESTINO FINAL. 

La provisión de agua potable será realizada por la Cooperativa de Agua y 

Servicios Públicos Unquillo Mendiolaza Ltda.  

http://www.inti.gov.ar/
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La planta potabilizadora se encuentra ubicada en la localidad de Río 

Ceballos. La planta tiene una capacidad de producción, en su punto máximo, de 

550 m³/hora lo que da un total de 13.200 m³ para el día (23 hs. de trabajo). 

En la actualidad la cantidad de usuarios alcanza a 4.500 con una red 

instalada de 142.000 metros y abarca las localidades de Unquillo y parte de 

Mendiolaza. 

Desde el año 2010 Unquillo recibe agua potable de la planta potabilizadora 

de La Calera, esta obra permite servir al 60% de la población local, y aliviar la 

demanda sobre el embalse de La Quebrada. 

El 90% de las conexiones en Unquillo cuentan con medidores de consumo, 

oscilando éste entre los 200 y 220 litros diarios por persona. 

El consumo de agua se estima de la siguiente manera: 

Uso residencial 

El consumo más importante está relacionado con el uso residencial del 

proyecto. Se utilizó una dotación de 200 litros por habitante/día considerando un 

promedio de 4 habitantes por lote1.  

 

II.15.- DETALLE DE OTROS INSUMOS  

No corresponde 

 

II.16.- DETALLE DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS  

Resumen General de Superficies 

Áreas Has Porcentaje 

Lotes Residenciales 14.90 63.8% 

Espacios Verdes 2.06 13.8% 

Circulación 6.41 27.4% 

Total 23.37 100% 

 

II.17.- CANTIDAD DE PERSONAL A OCUPAR DURANTE CADA ETAPA  

 Etapa de Obra: se prevé la incorporación de operarios, maquinistas, 

transportistas y profesionales especializados para el desarrollo completo del 

proyecto estimando un promedio de 30 operarios día. 

                                                 
1
 Según los valores establecido por la Cooperativa de Agua Obras y Servicios Públicos 

Unquillo Mendiolaza Ltda. 
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 Etapa de funcionamiento: al tratarse de un loteo, los servicios de 

mantenimiento estarán a cargo de personal municipal. 

 

II.18.- VIDA ÚTIL (AÑOS DE OBRA)  

La obra no está prevista para un período de vida. Dadas las características 

del emprendimiento, en lo que respecta a sus particularidades de implantación y a 

los objetivos motores del mismo, su vida útil podría extenderse en forma indefinida 

en el tiempo, siempre que se mantengan intactos los ideales que promovieron su 

creación. 

 

II.19.- TECNOLOGÍA A UTILIZAR.  EQUIPOS, VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, 

INSTRUMENTOS, PROCESO.  

Movimiento de suelos: se utilizarán holladoras, retroexcavadoras, palas 

cargadoras, motoniveladoras, compactadoras, etc. 

Resulta pertinente destacar, que el predio será acondicionado para que la 

totalidad de los movimientos tanto de equipos como de materiales se efectúen 

dentro del perímetro cercado de la obra. 

 

II.20.-  PROYECTOS ASOCIADOS, CONEXOS O COMPLEMENTARIOS, 

EXISTENTES  O PROYECTADOS, CON LOCALIZACIÓN EN LA ZONA, 

ESPECIFICANDO SU INCIDENCIA CON LA PROPUESTA  

Plan Integral de Restauración y Jerarquización del Acceso Sur de la ciudad 

de Unquillo. 

 

II.21.- NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO QUE 

GENERA DIRECTA O INDIRECTA EL PROYECTO  

No corresponde. 

 

II.22.-  RELACIÓN CON PLANES ESTATALES O PRIVADOS. 

No corresponde 

 

II.23.- ENSAYOS, DETERMINACIONES, ESTUDIOS DE CAMPO Y/O 

LABORATORIOS  REALIZADOS  



AVISO DE PROYECTO.  
Urbanización Lomas del Cigarral. Unquillo, Córdoba. 2016. 

 

 16 

Se adjunta: 
 

- Memoria Técnica de obras de tratamiento y disposición de efluentes 

cloacales en subsuelo  

- Estudio de desagües 

- Informe de Absorción 

 

II.24.- RESIDUOS DE CONTAMINANTES. TIPOS Y VOLÚMENES POR UNIDAD 

DE TIEMPO 

II.24.1 - Etapa de Construcción. 

Se generarán emisiones gaseosas (NOx, SOx, CO, HC) y emisiones de 

partículas, producto de la combustión de gasoil, como consecuencia del 

funcionamiento de las máquinas dentro del predio y el transporte del material 

hasta el sector de acopio. 

 

II.24.1.1.- Residuos sólidos: 

Residuos Inertes Pétreos: 

- Escombros limpios (ladrillos, viguetas, cerámicos, etc.) 

Residuos No Especiales: 

- Metales (armaduras de acero y restos de estructuras metálicas, 

paneles de encofrado en mal estado, etc.); 

- Maderas (restos de encofrado, restos de cortes, pallets rotos, etc.); 

- Papel y cartón (sacos de cemento, de yeso, de arena y cal, cajas de 

cartón); 

- Plástico (lonas y cintas de protección no reutilizables, conductos y 

canalizaciones en mal estado); 

- Otros (cartón-yeso, vidrio) 

Se dispondrán contenedores para el almacenamiento temporario de 

los residuos hasta su traslado y disposición final. 

Residuos Especiales: 

- Envases y restos de: 

- Adhesivos, 

- Decapantes y disolventes 

- Latas de pinturas y barnices, 



AVISO DE PROYECTO.  
Urbanización Lomas del Cigarral. Unquillo, Córdoba. 2016. 

 

 17 

- Trapos, brochas y otros útiles de obra contaminados con sustancias 

especiales. 

El almacenamiento de sustancias peligrosas nunca se realiza en el 

mismo lugar que el de los residuos sólidos. Se dispondrán recipientes 

específicos para su almacenamiento hasta su disposición final. 

 

II.24.1.2.- Residuos cloacales 

Se dispondrá durante esta etapa de baños químicos para el uso del 

personal afectado a la construcción. Estos baños serán provistos por una empresa 

autorizada la cual se encargará periódicamente de su retiro y disposición final. 

 

II.24.2.- Etapa de Funcionamiento. 

Durante el funcionamiento del complejo, se prevé la generación de residuos 

variados, encontrando la siguiente descripción: 

 

II.24.2.1.- Residuos sólidos convencionales 

 

Se adjunta en anexo certificado de factibilidad de recolección de residuos otorgado 
por la Municipalidad de Unquillo. 

 

II.24.2.2.- Residuos líquidos cloacales  

Se estima una generación de 200 m3 de líquidos residuales por día con el 
100% de los lotes construídos. 

 

II.24.2.2.-Emisiones Gaseosas. 

Las emisiones más significativas serán aquellas producto de la combustión 

de combustibles fósiles, particularmente el gas natural o licuado utilizado para 

calefacción, como otros usos (cocción de alimentos y calefacción de agua de 

baño).  

También serán significativas las emisiones por combustión de leña. Muchas 

viviendas contarán con sistemas de calefacción a leña. 

 

II.25.- PRINCIPALES ORGANISMOS, ENTIDADES O EMPRESAS 
INVOLUCRADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE  
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 Municipalidad de Unquillo. 

 Secretaría de Planeamiento 

 Cooperativa de Agua y Servicios Públicos Unquillo - Mendiolaza 

Ltda.. 

 Provincia de Córdoba 

 Ministerio de Agua, Ambiente y Energía 

 Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba  

 Dirección Provincial de Vialidad 

 Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. 

 Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.) 

 Telecom Argentina S.A. 

 Dirección General de Catastro de la Provincia. 

 
 
II.26.- NORMAS Y/O CRITERIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

APLICABLES Y ADOPTADOS  
 
Este punto se encuentra ampliamente desarrollado en el Estudio de Impacto 

Ambiental que acompaña a esta presentación. 

 
 
 
 


