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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 del Estudio de Impacto Ambiental:  
  

 
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  
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1.-  Introducción.- 

 

La propuesta de intervención consiste en el desarrollo de una 

urbanización de 23 Has en el sector SE de la Ciudad de Unquillo, este proyecto 

es promovido por el Fideicomiso de Garantía “Urbanización Los Álamos” 

El presente Estudio de Impacto Ambiental se realizó en conformidad a la 

ley N° 10.208 que  determina la política ambiental provincial, que establece en 

su Anexo I, Inciso 37 que los loteos y planes de viviendas cuando superen 

una superficie de tres hectáreas (3 ha) estarán sujetos obligatoriamente a la 

presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.   

Este estudio tiene como objeto predecir, identificar, valorar y corregir las 

consecuencias o efectos ambientales que este emprendimiento o acciones 

derivadas de esta intervención puedan causar sobre la calidad de vida de las 

personas y el ambiente en general. De manera tal que el Proyecto se 

enmarque dentro de las regulaciones ambientales, tanto nacionales, 

provinciales como municipales, y dentro del concepto de la sustentabilidad 

(económica, social y ambiental). 

 En lo referido estrictamente a este Estudio de Impacto Ambiental, en 

primer término se relevó y estudió el marco legal de referencia, en todos sus 

niveles. Luego se analiza detalladamente el proyecto, en sus procesos de 

construcción y de operación. El análisis del proyecto permite identificar cuáles 

serán los componentes ambientales que realmente van a interactuar con el 

Proyecto. Así, se recopilan antecedentes e información del área en estudio 

para poder analizar y describir el estado actual existente (línea de base), 

identificando en esta etapa los factores ambientales involucrados y las 

acciones antrópicas que podrían causar impactos, tanto beneficiosos como 

perjudiciales, al ambiente. Se plantea seguir las premisas referentes a la 

metodología cualitativa, siendo ésta la más acertada dada la envergadura del 

proyecto en cuestión, desarrollando matrices de impactos que permiten 

analizar el impacto final de cada acción en cada etapa, sobre cada elemento 

ambiental. Finalmente se proponen medidas correctivas y de seguimiento 

necesarias para que la intervención sea aceptable desde el punto de vista 

ambiental. 
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2.-  Marco Legal.- 

Es necesario desarrollar y estructurar la Evaluación de Impacto 
Ambiental dentro del marco  legal, en todos los niveles correspondientes; por lo 
que se adecuará a las normativas internacionales, nacionales, provinciales, 
municipales, etc. 

 
2.1.- Legislación Nacional 

Constitución Nacional, arts. 41, 43 y 124  

En virtud de la reforma del año 1994, se incorporó a la Carta Magna el 

capítulo de los “Nuevos derechos y garantías”, que comprende los artículos 36 

a 43.  

El art. 41 consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente 

sano, equilibrado y apto para el desarrollo de actividades productivas, impone 

el deber de preservarlo y la obligación prioritaria de recomponerlo cuando sea 

dañado. Impone a las autoridades nacionales y locales el deber de proveer a la 

protección de aquel derecho, la utilización racional de los recursos naturales, la 

preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y la 

información y educación ambientales. A tal fin, otorga competencia a la Nación 

en el dictado de normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección ambiental, debiendo respetar las jurisdicciones locales, en tanto que 

las provincias deben emitir los instrumentos legales necesarios para 

complementar aquellas a nivel local.  

De conformidad con el art. 124, corresponde a las provincias el dominio 

originario de los recursos naturales existentes en su territorio.  

El art. 43 otorga legitimación al afectado, al defensor del pueblo y a las 

asociaciones ambientalistas registradas conforme a la ley, para reclamar 

mediante acción expedita y rápida de amparo contra todo acto u omisión de 

autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, 

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los 

derechos que protegen el ambiente. 

LEY Nº 25.675: Ley General del Ambiente  

Promulgada el 27 de Noviembre de 2002, la Ley General del Ambiente 

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. De conformidad con el art. 7 de 

esta ley, será aplicada por los tribunales ordinarios según corresponda por el 

territorio, la materia, o las personas, excepto en los casos de degradación o 

contaminación de recursos ambientales inter jurisdiccionales, en los que la 

competencia será federal. Enuncia objetivos y principios de política ambiental 

(arts. 1 a 5), contiene normas referidas a instrumentos de política y gestión, 

ordenamiento ambiental, evaluación de impacto ambiental, educación e 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.  
Urbanización Lomas del Cigarral. Unquillo, Córdoba. 2016. 

5 
 

información, participación ciudadana, seguro ambiental y fondo de 

restauración, sistema federal ambiental, ratificación de acuerdos federales, 

autogestión, responsabilidad por daño ambiental y fondo de compensación 

ambiental.  

LEY Nº 25.688: Ley sobre Régimen de Gestión Ambiental de Agua. Creación 

de Comités de Cuenca. Sancionada el 28 de Noviembre de 2002 y promulgada 

el 30 de Diciembre del mismo año, establece los presupuestos mínimos 

ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso 

racional.  

LEY Nº 25.831: Ley de acceso a la información ambiental. Sancionada el 26 de 

Noviembre de 2003 y promulgada de hecho el 6 de Enero de 2004, establece 

los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho 

de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, 

tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de 

Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras 

de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. Define información 

ambiental, y contiene normas que regulan el acceso a dicha información, 

sujetos obligados, procedimiento, plazos, denegación de la información e 

infracciones a la ley.  

LEY N° 25.916: Sancionada el 4 de Agosto de 2004 y promulgada parcialmente 

el 3 de Septiembre del mismo año, establece los presupuestos mínimos de 

protección ambiental para la gestión de residuos domiciliarios.  

LEY N° 26.331: Sancionada el 28 de Noviembre de 2007 y promulgada de 

hecho en Diciembre del mismo año establece los presupuestos mínimos de 

protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, 

aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios 

ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen 

de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios 

ambientales que brindan los bosques nativos. 

 

Aire  

LEY Nº 24.449, arts. 33 y 48 incs. b) y w): El art. 33 establece que los 

automotores deben ajustarse a los límites sobre emisión de contaminantes, 

ruidos y radiaciones parásitas que establezca la reglamentación. El art 48 inc. 

p) prohíbe transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava u otra carga a 

granel polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o sea 

insalubre, en vehículos o continentes no destinados a ese fin. Asimismo, obliga 

a lavar, en el lugar de descarga y en cada ocasión, las unidades de transporte 

de animales o sustancias nauseabundas, salvo excepciones reglamentarias 

para la zona rural. El inc. w) del mismo artículo prohíbe circular en la vía 

pública con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras 
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emanaciones contaminantes del ambiente, que excedan los límites 

reglamentarios.  

DECRETO Nº 779/95, Anexo 1, N y Ñ: Reglamenta Ley Nº 24.449. El art. 33 

del Anexo 1 establece que los vehículos automotores deben ajustarse, 

respecto a la emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas, a las 

resoluciones de la S.R.N. y A.H. y a los límites previstos en este artículo, 

aplicables a los vehículos livianos y pesados con motor de ciclo Otto o Diésel.  

El Anexo N establece el procedimiento de ensayo, el método para la toma de 

muestras y el análisis de los gases emitidos por el tubo de escape de los 

vehículos livianos a nafta, sobre condiciones simuladas de uso normal 

promedio en tránsito urbano.  

El Anexo Ñ establece un método para la evaluación de las emisiones de 

partículas visibles (humos) emitidas por motores diesel de uso vehicular.  

Disp. D.N.G.A. Nº 02/03: Crea en el ámbito de la Dirección Nacional de Gestión 

Ambiental la UNIDAD TÉCNICO OPERATIVA DE EMISIONES 

VEHICULARES, cuya misión será el desarrollo de las tareas que surgen de las 

facultades otorgadas por el art. 33 del Decreto Nº 779/95 a la S.R.N. y A.H. 

(actualmente, S.A. y D.S.), como autoridad competente para todos los aspectos 

relativos a la emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas 

provenientes de automotores.  

DECRETO Nº 831/93: Reglamentario de la Ley Nº 24.051 de Residuos 

peligrosos, establece niveles guía de calidad del aire. Estándares de emisiones 

gaseosas.  

DECRETO Nº 875/94, arts. 26, 31, modificado por Decreto 779/95: Contiene 

Límites de Emisión relativos a las fuentes móviles.  

RES. S.T. Nº 608/93: Establece límites de admisibilidad para la emisión de 

partículas contaminantes provenientes de transportes de pasajeros y carga de 

jurisdicción nacional, equipados con motores diesel. Aprueba métodos y 

procedimientos técnicos de medición, contenidos en su Anexo II.  

RES. CONJUNTAS S.T. y S.I. Nº 96/94 Y Nº 58/94, Anexos I, II y III: Valores 
límites de emisión de humo, gases contaminantes y material particulado 
(vehículos diesel). 

LEY N° 20.284: Promulgada el 16 de Abril de 1973 en ella se encuentran 

disposiciones para la preservación de los recursos de Aire. Fue modificada en 

2001 por la Resolución 638/01 en donde se aprueba el programa de calidad de 

aire y salud: prevención de riesgos para la salud por exposición a 

contaminación atmosférica.  

 

Suelo  
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LEY Nº 22.428: Sancionada en Marzo de 1981, reglamentada por el Decreto 

681/81 en ella se describe un régimen legal para el fomento de la acción 

privada y pública tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad 

productiva de los suelos.  

LEY Nº 24.449, arts. 1, 24, 25 inc. d), 28, 33, 48 incs. p) y w), 75, 77 inc. c), 84, 

correlativos y concordantes: Sancionada el 23 de Diciembre de 1994, y 

publicada en el B.O.N. el 10 de Febrero de 1995, la Ley de Tránsito modifica el 

Código Procesal Penal de la Nación y el Decreto Nº 692/92, derogando las 

leyes Nº 13.893 y 14.224.  

Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, animales y 

vehículos terrestres en la vía pública y las actividades vinculadas con el 

transporte, los vehículos, las personas, la estructura vial y el medio ambiente, 

en cuanto fueren con causa del tránsito, dentro de la jurisdicción federal.  

Contiene normas referidas a la planificación urbana, facultando a las 

autoridades locales a adoptar medidas tales como fijar vías o carriles selectivos 

para vehículos de transporte público de pasajeros o de carga, a fin de 

preservar la seguridad vial, el medio ambiente y la fluidez de la circulación. 

 

Agua  

CONSTITUCIÓN NACIONAL, arts. 26, 124, 75 inc. 13 y 22: Estas normas 

deslindan competencias entre la Nación y las provincias respecto al dominio y 

la regulación del agua.  

CÓDIGO CIVIL, arts. 2311, 2314, 2319, 2340, 2350, 2572, 2586, 2635/6/7, 

2645. Describen al agua como cosa fungible que es inmueble, pero puede 

adquirir la calidad de mueble, y distinguen entre las aguas de dominio público y 

las de dominio privado. También regulan: la línea de ribera y el camino de 

sirga, las servidumbres de acueducto, de recibir y sacar aguas, normas que 

tratan sobre la acción del agua sobre el suelo (aluvión, avulsión), y la aplicación 

de normas de derecho administrativo para la construcción de represas para el 

agua.  

LEY Nº 25.688. Régimen de gestión ambiental de aguas: Sancionada el 28 de 

Noviembre de 2002 y promulgada el 30 de Diciembre del mismo año, establece 

los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su 

aprovechamiento y uso racional. Dispone que las cuencas hídricas 

superficiales, como unidades ambientales de gestión del recurso, se 

consideren indivisibles. Establece normas relativas a la utilización de las aguas. 

Crea los comités de cuencas hídricas.  

 

Residuos  
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LEY Nº 24.051: Reglamenta generación, manipulación, transporte, tratamiento 

y disposición final de Residuos Peligrosos. En su art. 16, prescribe la obligación 

de pago de una tasa para los generadores de residuos peligrosos 

comprendidos en su régimen, la que se abona por anualidades.  

DECRETO Nº 831/93: Reglamentación de la Ley 24.051 de Residuos 

Peligrosos.  

RES. S.R.N. y A.H. Nº 184/95: Sancionada el 16 de Junio de 1995, dispone 

que las personas físicas o jurídicas que gestionen u organicen operaciones de 

exportación de desechos peligrosos serán consideradas operadores 

exportadores de residuos peligrosos y deben inscribirse en el registro en los 

términos de la ley 24.051 y sus normas complementarias.  

RES. S.R.N. y D.S. Nº 619/98: Normas a las que se deberán ajustarse los 

generadores y/u operadores de residuos peligrosos, que empleen productos de 

origen microbiano para el tratamiento de efluentes.  

RES. S.R.N. y D.S. Nº 185/99: Establece requisitos para la obtención de un 

Certificado Ambiental Anual por operadores con equipos transportables para el 

tratamiento “in situ” de los residuos peligrosos.  

RES. M.D.S. y M. A. Nº 1221/2000: Publicada con fecha 4 de Septiembre de 

2000, contiene dos artículos aclaratorios de la ley 24.051 y su decreto 

reglamentario 831/93, definiendo los conceptos de “actividad” y “actividad que 

genera residuos peligrosos”.  

RES. CONJUNTA M.S. Nº 437/01 y M.T.E. y F.R.H. y 209/01: Publicadas con 

fecha 4 de Mayo de 2001, y vigentes a partir de los treinta días posteriores, de 

conformidad con el art. 6, prohíben en todo el territorio del país la producción, 

importación y comercialización de Bifenilos Policlorados y productos y/o 

equipos que los contengan, atendiendo a su biopersistencia y toxicidad para los 

seres humanos y ecosistemas. Los que se encuentren en uso a la fecha de 

entrada en vigencia de la resolución, deberán ser reemplazados gradualmente 

mientras dure su vida útil, no excediendo de un plazo máximo comprometido 

hasta el año 2010, y serán tratados como residuos peligrosos, quedando 

comprendidos en los considerandos de la Ley 24.051 y demás normas 

concordantes en los ámbitos provincial y municipal.  

RES. S.D.S y P.A. Nº 599/01: Establece, en orden a la mejor interpretación de 

la ley Nº 24.051 y su reglamentación, que la tasa creada en el art. 16 de 

aquella posee el carácter de tasa ambiental, careciendo de naturaleza jurídica 

tributaria, hallándose obligados a su pago todos los generadores sujetos al 

régimen de la Ley, con independencia de toda prestación singularizada de 

evaluación y fiscalización por parte de la autoridad de aplicación. 

 

2.2.- Legislación Provincia de Córdoba 
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Normativa general  

CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA, arts. 11, 38 inc. 8, 53, 59, 66, 68, 104 inc. 21, 

y 186 inc.7.: La Constitución de Córdoba ha dado suma importancia al cuidado 

del ambiente, dedicándole en numerosas partes especial atención. Está 

contemplado en las “Declaraciones de fe política” y considerado dentro de los 

“derechos sociales” y “deberes”. En el capítulo titulado “Políticas especiales del 

Estado”, los arts. 66 –“Medio ambiente y calidad de vida”- y 68 –“Recursos 

naturales”-, garantizan la protección del agua, el suelo, el aire, la flora y la 

fauna por parte del Estado Provincial, a quien corresponde la preservación de 

los recursos naturales renovables y no renovables, ordenando su uso y 

explotación, y el resguardo del equilibrio del sistema ecológico, sin 

discriminación de individuos o regiones.  

LEY Nº 7343, modificada por Leyes 8300, 9117 y 9035: Principios Rectores 

para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, 

publicada en el boletín oficial el día 27 de Septiembre de 1985. El objeto de 

esta ley, descrito en el artículo 1, 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 la degradación del medio ambiente.  

De conformidad con lo dispuesto por el art. 59 de la Ley 7.343 y el art. 40 inc. 

13 de la Ley 9.156, actúa como Autoridad de aplicación de la primera la 

Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, hoy Secretaría de Ambiente.  

Artículo 49. Las personas, sean éstas públicas o privadas responsables de 

obras y/o acciones que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente, 

quedan obligadas a presentar, conforme el reglamento respectivo, un estudio e 

informe de evaluación de impacto ambiental en todas las etapas de desarrollo 

de cada proyecto.  

Artículo 50. Las obras y/o actividades que degraden o sean susceptibles de 
degradar el ambiente en forma corregible y que se consideren necesarias por 
cuanto reportan beneficios sociales y económicos evidentes, sólo podrán ser 
autorizadas si se establecen garantías, procedimientos y normas para su 
corrección. En el acto de autorización se establecerán las condiciones y 
restricciones pertinentes. 

Artículo 52. Se consideran actividades degradantes o susceptibles de degradar 

el ambiente:  

Inc. a) Las que contaminan directa o indirectamente el suelo, agua, aire, flora, 

fauna, paisaje, y otros componentes tanto naturales como culturales del 

ecosistema.  

Inc. b) Las que modifiquen la topografía.  
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Inc. c) Las que alteren o destruyan directa o indirectamente, parcial o 

totalmente, individuos y poblaciones de la flora y fauna.  

Inc. d) Las que modifiquen los márgenes, cauces, caudales, régimen y 

comportamiento de las aguas superficiales o aguas lóticas.  

Inc. e) Las que alteren las márgenes, fondos, régimen y conducta de las aguas 

superficiales no corrientes o aguas lenticas o leníticas.  

Inc. f) Las que alteran la naturaleza y comportamiento de las aguas en general 

y su circunstancia.  

Inc. g) Las que emitan directa o indirectamente ruido, calor, luz, radiación 

ionizante y otros residuos energéticos molestos o nocivos.  

Inc. h) Las que modifiquen cuali-cuantitativamente la atmósfera y el clima.  

Inc. i) Las que propenden a la acumulación de residuos, desechos, y basuras 

sólidas.  

Inc. j) Las que producen directa o indirectamente la eutrofización cultural de las 

masas superficiales de agua.  

Inc. k) Las que utilicen o ensayen armas químicas, biológicas, nucleares y de 

otros tipos.  

Inc. l) Las que agoten los recursos naturales renovables y no renovables.  

Inc. ll) Las que favorecen directa o indirectamente la erosión eólica, hídrica, por 

gravedad y biológica.  

Inc. m) Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus 

componentes tanto naturales como culturales y la salud y bienestar de la 

población.  

LEY N° 10.208: Sancionada el 11 de Junio de 2014, determina la política 

ambiental provincial. La misma es de orden público y se incorpora al marco 

normativo ambiental vigente en la Provincia (Ley Nº 7.343, normas 

concordantes y complementarias), modernizando y definiendo los principales 

instrumentos de política y gestión ambiental y estableciendo la participación 

ciudadana en los distintos procesos de gestión. El Artículo 7 del capítulo I 

dispone que el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos o el 

organismo que en el futuro lo sustituyere sea la Autoridad de Aplicación de la 

presente Ley.  

 

Evaluación de Impacto Ambiental  

LEY Nº 7.343, arts. 49/52, y DECRETO Nº 2131-D/00: El capítulo IX (“Del 

Impacto Ambiental”) prevé la obligación de quienes desarrollen obras o 

acciones susceptibles de degradar el ambiente de presentar un ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL. Dicho capítulo ha sido reglamentado mediante 
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Decreto Nº 2131/00, estableciendo la obligación de las personas públicas o 

privadas responsables de proyectos incluidos en el Decreto, de contar en forma 

previa a la implementación, ejecución y/o acción, con la correspondiente 

autorización del organismo de aplicación, que acredite la concordancia de los 

mismos con los principios de la Ley Nº 7343 y sus modificatorias; la 

autorización deberá ser tramitada ante la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad 

del Estado, hoy Secretaría de Ambiente, y/o el Municipio con jurisdicción en el 

área de desarrollo del proyecto. Incluye tres anexos: el Anexo I detalla una lista 

de proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL; el Anexo II, enumera proyectos obligatoriamente 

sujetos a presentación de Aviso de Proyecto y condicionalmente sujetos a 

presentación de EsIA.; el Anexo III, referido al Aviso de Proyecto, contiene una 

Guía para la confección del Resumen de la Obra y/o acción propuesta.  

LEY N° 10.208: El capítulo II establece los Instrumentos de Política y Gestión 

Ambiental Provincial, los cuales se enumeran en el artículo 8°:  

a) El ordenamiento ambiental del territorio.  

b) La evaluación de impacto ambiental.  

c) La evaluación ambiental estratégica.  

d) Los planes de gestión ambiental.  

e) Los sistemas de gestión ambiental.  

f) El control de las actividades antrópicas.  

g) La fijación de estándares y normas.  

h) La educación ambiental. 

i) La información y diagnóstico ambiental.  

j) La participación ciudadana para la convivencia ambiental.  

k) El seguro ambiental.  

l) Las medidas de autogestión, incentivos y alicientes ambientales.  

Así como la Ley 7.343, la presente incluye tres anexos: el Anexo I detalla una 

lista de proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL Y AUDIENCIA PÚBLICA; el Anexo II, enumera 

proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de Aviso de Proyecto y 

condicionalmente sujetos a presentación de EsIA.; el Anexo III, referido al Aviso 

de Proyecto, contiene una Guía para la confección del Resumen de la Obra y/o 

acción propuesta.  

LEY Nº 8.906: Organiza el Sistema de Defensa Civil, que comprende el 

conjunto de previsiones y medidas de carácter general tendientes a prevenir, 

evitar, reducir y reparar los efectos de los eventos adversos resultantes de la 

acción de agentes naturales o antrópicos susceptibles de ocasionar un grave 
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daño a la población, a los bienes públicos, privados y al medio ambiente, así 

como aquellas que contribuyen a restablecer la normalidad en la zona 

afectada. Designa Autoridad de Aplicación a la JUNTA PROVINCIAL DE 

DEFENSA CIVIL, presidida por el Gobernador de la Provincia, con la 

participación de los Ministros de Gobierno, de la Solidaridad, de Salud y el 

titular de la Agencia Córdoba Ambiente S.E.  

 

Recursos Culturales y Arqueológicos  

CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA, art. 68: Esta norma prescribe que 

corresponde al Estado Provincial defender los recursos naturales renovables y 

no renovables, en base a su aprovechamiento racional e integral, que preserve 

el patrimonio arqueológico, paisajístico y la protección del medio ambiente LEY 

Nº 7.343, art. 3 inc. c): De conformidad con el art. 3 inc. c) de la Ley 7343, la 

preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente comprende: 

la creación, protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos 

naturales, refugios de vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso 

múltiple, cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de asentamientos humanos 

y/o cualquier otro espacio que conteniendo suelos y/o masas de agua con flora 

y fauna nativas, seminativas o exóticas y/o estructuras geológicas, elementos 

culturales o paisajes, merezca ser sujeto a un régimen especial de gestión.  

 

Atmósfera  

LEY Nº 7.343 y modif. arts. 28/31 y 48: Estas normas establecen que la 

Autoridad de Aplicación deberá elaborar las normas de calidad de las distintas 

masas de aire, las normas de emisión de los efluentes a ser eliminados a la 

atmósfera, y regulará la producción, fraccionamiento, transporte, distribución, 

almacenamiento y utilización de productos, compuestos y/o sustancias 

peligrosas que pudieren degradar las masas atmosféricas. Asimismo, 

encomienda a los distintos organismos gubernamentales competentes en la 

materia a establecer mecanismos de control, sistemas de detección a distancia, 

monitoreo in situ y vigilancia ambiental a fin de conocer el estado de las masas 

de aire y mantener sus criterios de calidad. El artículo 48 prohíbe la emisión o 

descarga de efluentes contaminantes a la atmósfera cuando superen los 

valores máximos de emisión o alteren las normas de calidad.  

LEY Nº 8.167: Sancionada el 03 de Junio de 1992 y promulgada el día 25 de 

Junio del mismo año. Tiene por objeto preservar y propender al estado normal 

del aire en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba. Detalla los 

contaminantes y sus valores máximos según la actividad realizada; se refiere 

además a las fuentes móviles de contaminación, prohibiendo la circulación de 

vehículos automotores, utilitarios y de pasajeros aún matriculados, registrados 
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o patentados en otras jurisdicciones, cuando la emisión de humo medio supere 

los valores máximos admitidos.  

LEY Nº 8.560, arts. 31 inc. o), 51 inc. o), correlativos y concordantes: Ley 

Provincial de Tránsito. En su art. 31 prevé una serie de requisitos para la 

circulación de vehículos automotores; el inciso o) obliga a que estén diseñados, 

construidos o equipados de modo que dificulte o retarde la emanación de 

compuestos tóxicos. El artículo 51 inciso o), de modo semejante a la Ley 

Nacional 24.449, prohíbe transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava 

u otra carga a granel polvorientas, que difunda olor desagradable, 

emanaciones nocivas o sea insalubre, en vehículos o continentes no 

destinados a ese fin. Asimismo, obliga a lavar, en el lugar de descarga y en 

cada ocasión, las unidades de transporte de animales o sustancias 

nauseabundas.  

 

Suelo  

LEY Nº 7.343 y modificaciones, artículos 18/27: Estas normas establecen 

criterios para el ordenamiento territorial y la regulación de los usos de la tierra y 

para proteger y mejorar las organizaciones ecológicas y calidad de los suelos 

provinciales. También se prevén facultades de la Autoridad de aplicación para 

efectuar clasificación de suelos, elaborar normas de calidad y niveles de 

emisión, y adoptar las medidas que sean necesarias para mejorar o restaurar 

las condiciones de los suelos.  

LEY Nº 8.066: Modificada por la ley Nº 8.311, 8.626 y 8.742 establece 

diferentes regímenes para el uso y aprovechamiento de los bosques existentes 

o a crearse en territorio provincial: uno común, que comprende cualquier 

bosque clasificado y obliga a la explotación racional y al requerimiento de 

autorización para iniciar trabajos de aprovechamiento o uso múltiple con fines 

comerciales o industriales, para lo cual el solicitante deberá presentar un plan 

de trabajos ante la autoridad de control; y un régimen especial: comprende los 

bosques protectores, permanentes y experimentales, respecto de los cuales se 

prohíbe la tala total o parcial, a menos que se fundamente en su necesidad 

conforme la reglamentación; los bosques nativos (no protectores ni 

permanentes) podrán ser desmontados bajo ciertas condiciones que esta ley 

especifica.  

LEY Nº 6.628: Modificada por la Ley Nº 6.748 contiene normas relativas a la 

adhesión de la Provincia de Córdoba al régimen de la ley nacional 22.428 

sobre fomento a la conservación de suelos. La ley 6.748 deroga art. 4 de la ley 

Nº 6.628, referido a los aspectos procesales de la aplicación de la ley 22.428.  

LEY Nº 8.936: Declara de orden público en el territorio de la provincia la 

conservación de los suelos y la prevención del proceso de degradación. El art. 

40 inc. 13 prevé que la Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de 
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Ambiente, es Autoridad de Aplicación, conforme a la ley 8.936, la cual dispone 

que tanto el organismo citado como la Secretaría de Agricultura y Ganadería de 

la Provincia constituyen Autoridad de Aplicación de la misma. Deroga arts. 2, 

36 al 42 y 50 del Decreto 2111-C/56.  

 

Uso del suelo 

LEY Nº 10208: La ley de política ambiental en su artículo 3 establece el 

cumplimiento del objetivo, entre otros, de impulsar la implementación del 

proceso de ordenamiento ambiental del territorio en la Provincia, el cual 

desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio provincial 

mediante la coordinación de municipios y comunas con la Provincia. El art. 12 

dice que La Autoridad de Aplicación, en la instrumentación del proceso 

participativo que conduzca a la elaboración del Ordenamiento Ambiental del 

Territorio, tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes elementos para la 

localización de las distintas actividades y de desarrollos urbanos o rurales:  

- La vocación de cada zona o región en función de sus recursos 

ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica;  

- La distribución de la población y sus características particulares;  

- La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;  

- Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los 

asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras 

actividades humanas o fenómenos naturales.  

LEY Nº 8.560: Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, 

animales y vehículos terrestres en la vía pública, las actividades vinculadas con 

el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura 

vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito. El art. 25 

legisla sobre planificación urbana y el 26 establece restricciones al dominio.  

LEY N° 9.841: Regulación de los Usos del Suelo en la Región Metropolitana de 

Córdoba. Regula los usos del suelo y pone en vigencia el “Plan Metropolitano 

de Usos del Suelo -Sector Primera Etapa-”, en el espacio geográfico que 

contiene el anillo de Circunvalación Metropolitano y las localidades 

relacionadas con este componente vial.  

LEY N° 10.004: Se implementa la segunda etapa del “Plan Metropolitano de 

Usos del Suelo”, Completando la primera etapa que surge de Ley N° 9.841, 

conformando ambos componentes “ El Plan Vial Director para la Región 

Metropolitana”, según ley N° 9.687.  

 

Agua  
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LEY Nº 5.589 (CÓDIGO DE AGUAS): Modificada. por las leyes Nº 8.853 y Nº 

8.928, es un conjunto sistemáticamente ordenado de disposiciones referidas al 

uso de las aguas y defensa contra sus efectos nocivos que contiene principios 

generales que armónicamente permitan solucionar las múltiples situaciones 

que pueden plantearse, dando pautas generales al Estado para su accionar y 

seguridad y justicia a los administrados y a los que en razón del uso de las 

aguas y defensa contra sus efectos nocivos vean restringido el ejercicio de su 

derecho de dominio. Autoridad de Aplicación: Dirección de Agua y 

Saneamiento, hoy Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la 

Provincia.  

LEY Nº 8.853: Publicada en el B.O. con fecha 03 de Julio del año 2000, 

sustituye el art. 124 de la Ley 5.589, referido a los usos energéticos del agua, 

disponiendo que, cuando la potencia a generar exceda de 3000 HP, las 

concesiones serán otorgadas por ley.  

LEY Nº 8.928: Publicada en el B.O.P. con fecha 15 de Junio de 2001, modifica 

la Ley Nº 5.589 (CÓDIGO DE AGUAS) en sus artículos. 10 (política de 

regulación) 11 (caso de emergencia), 19 (registros a llevar por la autoridad de 

aplicación), 53 (delegación de facultades), 54 (requisitos de las resoluciones 

que otorgan permisos), 56 (aplicación de disposiciones de la concesión), 91 

(falta de objeto concesible), 130 (álveos, playas, obras hidráulicas, márgenes, 

planicies, inundación o inundables, zonas de riesgo hídrico), 193 (Información 

previa), 194 (zonas inundables, planicies de inundación, riesgo hídrico), 195 

(penalidades), 275 (multas) y 276 (sanciones conminatorias); y agrega arts. 

193 bis, ter, quater, quinques y sextus. El art. 193 bis se refiere a las 

restricciones adicionales para el otorgamiento de permisos de uso en el área 

denominada de planicies de inundación o zonas inundables y zonas de riesgo 

hídrico (conforme lo define el art. 194) respecto a la explotación de áridos. 

Dichas restricciones consisten en: una evaluación técnica realizada por la 

autoridad de aplicación, que permita determinar volúmenes extractivos no 

degradantes; la demarcación de líneas de ribera, planicies de inundación y 

zonas de riesgo hídrico; la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental 

obligatorio conforme a la Ley Nº 7.343 y sus decretos reglamentarios y Ley 

10.208, y el Título XIII del Código de Minería de la Nación; y la autorización del 

Municipio que contenga en su radio dichas áreas. El art. 193 ter detalla la 

modalidad del otorgamiento del permiso para la extracción de áridos en las 

zonas mencionadas. El art. 193 quinques prevé facultades de la autoridad de 

aplicación y el 193 sextus, la legitimación para denunciar explotaciones 

clandestinas.  

LEY Nº 7.343 y modificaciones, artículos 9/17: Estas normas establecen 

criterios para proteger y mejorar las organizaciones ecológicas y la calidad de 

los recursos hídricos provinciales. También se prevén facultades de la 

Autoridad de aplicación para efectuar clasificación de las aguas, elaborar 

normas de calidad para cada masa de agua y niveles máximos de emisión 
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permitidos, y adoptar las medidas que sean necesarias para mejorar o 

restaurar las condiciones de las aguas.  

LEY Nº 7.343 y modificaciones, art. 46: Prohíbe el vuelco, descarga o inyección 

de efluentes contaminantes a las masas superficiales y subterráneas de agua 

cuando superen los valores máximos permitidos y/o alteren las normas de 

calidad fijadas para cada masa hídrica.  

LEY Nº 8.560: Código de tránsito. Prohíbe arrojar aguas servidas a la vía 

pública. Remisión a comentario de apartado I.3.a.  

DECRETO Nº 529/94: Aprueba el Marco Regulador para la Prestación de 

Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia -

contenido en su Anexo-, siendo su objetivo establecer lineamientos generales 

relativos a la prestación y control de los servicios de Agua Potable y de 

Desagües Cloacales. Autoridad de aplicación: Dirección de Agua y 

Saneamiento, hoy Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la 

Provincia. 

Decreto 415/99. Establece las normas para la protección de los recursos 

hídricos superficiales y subterráneos. Se aplica a todas las actividades 

industriales, comerciales y de servicios cuyos residuos son vertidos a  cuerpos 

receptores finales (ríos, embalses, arroyos, canales de desagües, colectores 

pluviales, etc.) Crea y organiza el REGISTRO PROVINCIAL DE USUARIOS. 

Los establecimientos industriales, comerciales y de servicios deben inscribirse 

previa categorización de acuerdo al grado de peligrosidad de los efluentes que 

produzcan. Los establecimientos que se vayan a instalar en la Provincia de 

Córdoba y evacuen sus efluentes a algún cuerpo receptor superficial o 

subterráneo deberá presentar los requisitos exigidos para los POTENCIALES 

USUARIOS con la finalidad de que se le otorgue el CERTIFICADO DE 

FACTIBILIDAD. Una vez obtenido el CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD se 

debe gestionar ante el mismo organismo la AUTORIZACIÓN PRECARIA de 

volcamiento previo a la puesta en marcha del establecimiento 

 

Flora y Fauna  

LEY Nº 7.343 y modificaciones, art. 39: Establece la obligación de los 

responsables de todo tipo de acción, obra o actividad que pudiera transformar 

el paisaje, de presentar ante la Autoridad de Aplicación un informe donde se 

detallen las medidas preventivas a adoptar.  

LEY Nº 9.156 art. 40, inc. 13): Designa a la Agencia Córdoba Ambiente S.E., 

hoy Secretaría de Ambiente de la Provincia como Autoridad de Aplicación de 

toda la normativa referida a fauna, flora, caza y pesca vigente en la Provincia 

de Córdoba.  

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.  
Urbanización Lomas del Cigarral. Unquillo, Córdoba. 2016. 

17 
 

Flora  

LEY Nº 7.343 y modificaciones, arts. 32/35: Prohíben desarrollar actividades u 

obras que degraden o sean susceptibles de degradar los individuos y las 

poblaciones de la flora (excepto las especies declaradas „plagas‟, las 

destinadas al consumo humano y las que representen algún peligro para la 

comunidad). Prohíben toda acción u obra que implique la introducción, tenencia 

o destrucción de individuos o poblaciones de especies vegetales declaradas en 

peligro de receso o extinción por los organismos competentes nacionales, 

provinciales y municipales mediante instrumentos legales vigentes.  

LEY Nº 8.066 y modificaciones: La Provincia de Córdoba, mediante ley 4327, 

adhirió a la ley nacional 13.273, por lo que ésta es de aplicación en el territorio 

provincial. Posteriormente, y sin que mediara derogación de la misma, se 

sanciona el decreto-ley provincial 2111-C/56 de régimen forestal para la 

Provincia de Córdoba. En el año 1991, la Ley Nº 8066 deroga los arts. 1, 3 al 

30, 35, 43 al 49, 51 al 65 del Decreto-Ley Nº 2111-C/56, manteniendo vigencia 

sólo las normas referentes a exención impositiva. Regula la actividad forestal 

de la Provincia, quedando sometidos a su régimen todos los bosques 

existentes en ella o a crearse, sean naturales o implantados, privados o 

fiscales. Declara de interés público la conservación, estudio, enriquecimiento, 

mejoramiento y ampliación de los mismos, así como al desarrollo de la industria 

forestal en todo el territorio provincial. Define conceptos básicos y realiza una 

clasificación de bosques en protectores, permanentes, experimentales, 

especiales y de producción. Establece obligaciones tendientes a la prevención 

y lucha contra los incendios forestales. La Ley Nº 8.626 modifica los arts. 62 a 

65. 

Ley Nº 9.219 de Regulación de Desmontes, en su Artículo 1º, prohíbe por el 

término de DIEZ (10) Años el desmonte total de bosques nativos en cada una 

de las parcelas – públicas o privadas – ubicadas en todo el territorio de la 

Provincia de Córdoba, entendiéndose por desmonte total la eliminación por 

completo de un bosque nativo con la finalidad de afectar esa superficie a 

actividades que impongan un cambio en el uso del suelo. 

Que la misma Ley, en su Artículo 2º, establece que el desmonte selectivo y 

toda otra intervención en el bosque nativo, queda sujeta al proceso de 

evaluación y autorización por parte de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad 

del Estado o el organismo que en el futuro lo sustituya, en su carácter de 

Autoridad de Aplicación de dicha Ley. 

Ley Nº 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia 

de Córdoba. Su objeto es establecer el ordenamiento territorial de los bosques 

nativos para la Provincia de Córdoba 

 

Fauna  
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LEY Nº 7.343 y modificaciones, arts. 36/39: Prohíbe desarrollar actividades u 

obras que degraden o sean susceptibles de degradar los individuos y las 

poblaciones de la fauna. Prohíben toda acción u obra que implique la 

introducción, tenencia o destrucción de individuos o poblaciones de especies 

animales declaradas en peligro de receso o extinción por los organismos 

competentes nacionales, provinciales y municipales, mediante instrumentos 

legales vigentes. Por el art. 36 se establece que, en todo lo referente a fauna, 

será de estricta aplicación la Ley Nacional 22.421.  

DECRETO Nº 3.688/82: Aprueba la Resolución Nº 0062/82 de la Dirección de 

Náutica, Caza y Pesca, mediante la cual se prohíbe la caza y comercialización 

de aves autóctonas en todo el territorio de la Provincia de Córdoba. Debe 

compatibilizarse con las resoluciones de caza que anualmente dicta la Agencia 

Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de Ambiente de la Provincia, en su 

carácter de autoridad de aplicación de la normativa vigente en la materia.  

 

Manejo de Residuos  

LEY Nº 9.088: Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos 

Asimilables a los RSU. Aplicable a la generación, transporte, tratamiento, 

eliminación y disposición 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 los patógenos, radiactivos, 

peligrosos u otros que por sus características deban ser sometidos a 

tratamientos especiales antes de su eliminación (art.1). Establece condiciones 

mínimas de cumplimiento obligatorio para el tratamiento y disposición final de 

los RSU o Residuos Asimilables a los RSU, a través de vertederos controlados. 

Dispone el otorgamiento de beneficios fiscales para los entes públicos, 

privados o mixtos que tengan a su cargo las actividades anteriormente 

descriptas. Crea el “Fondo de Gestión de Residuos Urbanos de Córdoba”, 

destinado a la educación ciudadana, participación comunitaria en la gestión de 

RSU y a la investigación sobre la aplicación de medidas preventivas y de 

protección ambiental en la materia. Otorga a los municipios y comunas un 

plazo de un año desde la publicación para realizar las adecuaciones necesarias 

en sus actuales sistemas de gestión de RSU y Residuos Asimilables a los 

RSU. Es autoridad de aplicación de la ley la Agencia Córdoba Ambiente S.E., 

hoy Secretaría de Ambiente de la Provincia.  

LEY Nº 7.343 y modificaciones, arts. 52 inc. k), 61, 64: El art. 52 inc. k) 

considera actividad degradante o susceptible de degradar el ambiente la 

utilización o ensayo de armas químicas, biológicas, nucleares y de otros tipos. 

El art. 61 exige a quien transporte sustancias peligrosas acreditar el 

cumplimiento de las normas establecidas por las disposiciones de la Dirección 

de Transporte de la Provincia y la legislación sobre Higiene y seguridad en el 
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Trabajo. El art. 64 obliga a los establecimientos comerciales e industriales que 

produzcan o manipulen sustancias peligrosas especificadas en el Registro 

Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos, del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a comunicar al Poder Ejecutivo 

Provincial la denominación técnica de la sustancia y el nombre del producto 

comercial que lo contiene.  

LEY Nº 8.560, art. 59 inc. h): Regula el uso de la vía pública. Es de especial 

atención el Capítulo III sobre “Reglas para vehículos de transporte”, que en su 

artículo 59, inc. h), contempla el caso de transporte de sustancias peligrosas, 

debiéndose ajustar a lo establecido por la Ley 24.051.  

LEY Nº 8.973: Promulgada por Decreto Nº 582/02, dispone la adhesión de la 

Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 24.051 y sus Anexos, estableciendo 

que es Autoridad de Aplicación de la misma la Agencia Córdoba Ambiente 

S.E., hoy Secretaría de Ambiente de la Provincia, la que a tal fin tendrá las 

atribuciones previstas en el art. 60 de la Ley 24.051, tales como la de entender 

en el ejercicio del poder de policía ambiental, en lo referente a residuos 

peligrosos, e intervenir en la radicación de industrias generadoras de los 

mismos; realizar la evaluación del impacto ambiental respecto de todas las 

actividades relacionadas con los residuos peligrosos, dictar normas 

complementarias en materia de residuos peligrosos. Dispone que la Autoridad 

de Aplicación deba llevar Registros de los generadores, operadores y 

transportistas de residuos peligrosos que operen en la Provincia de Córdoba.  

DECRETO Nº 2.149/04: Publicado en el B.O.P. con fecha 19 de Febrero de 

2004, aprueba la reglamentación de la Ley Nº 8.973, creando la “Unidad de 

Coordinación de Registro de Generadores y Operadores de Residuos 

Peligrosos”. Especifica requisitos que deberán constar en el Certificado 

Ambiental al que alude el art. 7º de la Ley Nº 24.051, así como en la 

Declaración Jurada para presentar la solicitud de inscripción en el Registro y en 

el Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos. 

 

2.3.- Legislación Municipal 

 

Ordenanza Nº 02/2000 en su Artículo 4º establece que la limpieza, desmonte y 

preparación del terreno para la futuras construcciones, deberán presentar un 

ante proyecto, el que será sometido a verificación para su posterior 

autorización por parte de la Autoridad de Aplicación. 

Ordenanza 698/2011 Regulación de las intervenciones sobre la cobertura 

vegetal de Lotes Públicos y Privados, en la jurisdicción de la Municipalidad de 

Unquillo. 

Ordenanza 825/2011 constituye la expresión normativa de los criterios 

generales de ordenación territorial y urbanística establecidos con carácter 
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regulatorio; rige la función pública local de la ordenación territorial y la gestión 

urbana, definiendo el contenido de las facultades urbanísticas autorizadas en el 

Municipio de Unquillo sobre los bienes inmuebles y el ejercicio de la propiedad 

del suelo con sujeción al interés general, urbano y ambiental, de la comunidad.  
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3.-  Proyecto 
 
3.1.- Denominación:  
 

URBANIZACIÓN LOMAS DEL CIGARRAL 

 
3.2.- 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. 

 

3.2.1.- 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.  

 

3.2.2.- 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: 

Sistema Proyectado 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 

ésta, 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 

 

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, convirtiéndose la primera en el efluente de la 

cámara y la segunda sedimento, 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 
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- Digestión de los sólidos sedimentados 

- Almacenamiento de los sólidos digeridos 

- Almacenamiento y degradación de la espuma 

 

La cámara séptica del presente trabajo 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. 

Localización:  

Distancia superior a 1,50 m de las edificaciones.  

Distancia superior a 1,50 m del límite de la propiedad.  

Características del diseño:  

- Número de aportantes por lotes: 4  

- Cámara de un compartimiento  

- Cubierta de tierra de 0,40 m.  

- Dos bocas de acceso con tapa de H° A° o hierro fundido.  

- Entrada: dispositivo en tee.  

- Salida: pantalla de material.  

- Diámetro de los conductos de 110 mm.  

Tabla 1 – Dimensionado de Cámara Séptica. 

 
Habitantes por vivienda  (P) 4 hab 

Aporte por habitante  (Q) 250 lts/dia.hab 

Intervalo de limpieza  (N) 2 años 

Aporte de barro fresco  (Bf) 1 lts/dia.hab 

Permanencia mínima de barros  (Pd) 75 días 

Período de Retención Hidráulica  (PR) 0,60 días 

Período de Retención Hidráulica Adoptado  (PR) 1,00 días 

Volumen Requerido para Sedimentación  (Vh) 1,00 m3 

Volumen de Almacenamiento de Barros  (Va) 0,32 m3 

Volumen en Zona de Digestión  (Vd) 0,30 m3 

Volumen Total  (VT) 1,62 m3 

Profundidad de la cámara  (H) 1,20 m 

Revancha  (H') 0,30 m 

Profundidad de la Cámara Total  (Ht) 1,50 m 

Área de la Cámara  (A) 1,35 m2 

Ancho de la Cámara Adoptado  (a) 0,90 m 

Largo de la Cámara Adoptado  (l) 1,80 m 

Área Final de la Cámara  (A) 1,62 m2 

Volumen Final de la Cámara  (V) 1,94 m3 

 

Dimensiones adoptadas de la Cámara Séptica  
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- Profundidad Útil: 1,20 m  

- Revancha: 0,30 m  

- Profundidad Total: 1,50 m  

- Ancho: 0,90 m  

- Largo: 1,80 m  

Disposición en subsuelo  

La selección del sistema adecuado de disposición depende 

fundamentalmente de criterios técnicos apoyados en ensayos empíricos, 

normalizados por distintas reglamentaciones. Diversos factores deben 

ser considerados como la permeabilidad, pendiente del terreno, 

profundidad del nivel freático, etc.  

Según el estudio geológico “Estudio de las Condiciones de Absorción del 

Subsuelo”, realizado por “Geol. Carlos Bustos & Asociados” se ha 

concluido que el diseño de zanjas de absorción resulta adecuado como 

sistema de disposición final de líquidos cloacales tratados, para ser 

adoptado en la totalidad del predio. 

 

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. 

 

3.2.3.- Generación de residuos 

Etapa de Construcción. 

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) 
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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, 

- 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. 

 

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. 

 

Otros Residuos 

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. 

 

Etapa de funcionamiento 

Residuos sólidos 

Los residuos generados durante esta etapa corresponden a los 
denominados residuos sólidos urbanos (RSU). 

Para el cálculo de la cantidad de residuos generados en el uso 
residencial, se tomaron los datos publicados por CORMECOR. 

Categoría 
Porcentaje 

(%) 
Total 

(Kg./día) 

Densidad 
aparente 
(Kg./m3) 

Volumen 
(m3) 

Papeles y cartones 9 133,75 30 4,46 
Plásticos  6 89,16 38 2,35 
Vidrio 10 148,61 295 0,50 
Orgánicos 58 861,93 369 2,34 
Metales  2 29,72 113 0,26 
Otros  15 222,91 40 5,57 
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Total 100 1.486,08 - 15,48 
Cuadro de composición porcentual y volumétrica de los residuos generados  

 

La recolección de los RSU corresponderá al esquema de recolección directa 

por el servicio regular de la localidad de Unquillo, con la frecuencia que 

determine el área técnica del Gobierno Municipal. Actualmente la localidad 

cuenta con un servicio de recolección diferenciada de residuos, clasificándolos 

en residuos comunes, reciclables y poda. Dependiendo de la zona, la 

recolección de los primeros se realiza tres veces a la semana, de los segundos 

entre una y tres veces a la semana. Y los residuos de poda una vez por 

semana.  

Los residuos verdes producto de poda y limpieza de espacios verdes públicos y 

privados, no se encuentran contabilizados ya que tienen un tratamiento de 

recolección, traslado y disposición final diferenciado e independiente. 

Se adjunta la factibilidad de prestación del servicio de recolección de residuos 

otorgada por la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 

Unquillo. 

 

Residuos cloacales 

Se estima una generación de 200 m3 de aguas residuales diarias en el 

momento de máxima ocupación del loteo. El tratamiento y disposición de los 

mismos será como se indicó anteriormente. 
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4.- Descripción del Entorno Afectado 
 
4.1.- Localización 

El proyecto se localiza en un predio de 23.37 Has en la localidad de 

Unquillo, pedanías Calera Norte, 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.  

 

Coordenadas geográficas: 

Latitud:  31°14'30.29"S 

Longitud:  64°18'59.81"O 

 

 

Vista aérea del sector 

 

La localidad de Unquillo se ubica en el Área Metropolitana Córdoba 

(AMC), espacio de mutua influencia entre la capital y los centros urbanos 

integrantes de dicho espacio metropolitano. Este espacio se ha convertido en el 

ámbito de concertación para el abordaje conjunto de problemas compartidos 

tales como sistemas de movilidad, infraestructura de soporte, desarrollo no 

planificado de los centros urbanos integrantes, entre otros aspectos. En ese 

sentido apuntan el “Plan Vial Director para la Región Metropolitana de 

Córdoba”, aprobado por Ley Nº 9687/09 y elaborado por convenio entre la 

Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia 

(“Estudios de Proyectos Preliminares de los Anillos de Circunvalación 
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propuestos por el IPLAM (Instituto de Planificación del Área Metropolitana) – 

Circunvalación Metropolitana”) y la Ley Nº 9841/10 “Regulación de los Usos del 

Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba - Sector Primera Etapa” que 

regula los usos del suelo y pone en vigencia la Primera Etapa del Plan 

Metropolitano de Usos del Suelo, en el espacio geográfico que contiene el 

anillo de Circunvalación Metropolitano y las localidades relacionadas con este 

componente vial, entre las que se encuentra Unquillo.  

 

 

Ubicación regional del Loteo  

El sector del proyecto se caracteriza por encontrarse en un área de 

expansión urbana natural de la localidad de Unquillo, con presencia de 

asentamientos especiales como: Barrio Cerrado de Chacras “Corral de 

Barrancas” en la localidad de Unquillo y la futura urbanización Montecito, 

colindante con este proyecto, y los barrios cerrados “Cuatro Hojas” “Molinos del 

Viento” y “Estancia Q2”, en Mendiolaza, junto con barrios tradicionales y 

grandes bolsones de terrenos vacantes que se encuentran en un área de 

expansión urbana metropolitana.  

De acuerdo con la Ordenanza Municipal Nº 825/2014, que constituye la 

expresión normativa de los criterios generales de ordenación territorial y 

urbanística establecidos con carácter regulatorio; rige la función pública local 

de la ordenación territorial y la gestión urbana de la localidad de Unquillo, el 

proyecto se encuentra en área residencial. 
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Zonificación general de Unquillo y ubicación del loteo. 

 

 
Ubicación del loteo dentro de la Sub-área urbana Residencial 2 
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4.2.- 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). 

 

4.2.1.- Área de Influencia Directa (AID). 

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. 

 

4.2.2.- 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. 
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 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. 

 

4.2.3.- 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. 

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: 

- 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. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.  
Urbanización Lomas del Cigarral. Unquillo, Córdoba. 2016. 

32 
 

4.2.4.- 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 de mamíferos, aves y otros vertebrados que utilizan el sector como 

área de alimentación. 

 

4.2.5.- 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. 

 

4.3.- Características Biofísicas 
 
4.3.1.- Geología - Relieve - Suelo 

En el Departamento Colón se destacan dos unidades fisiográficas 

principales: al oeste, parte del faldeo oriental de la Sierra Chica (Sierras 

Pampeanas), cuyas mayores elevaciones son los cerros Sapo (1.308 msm) y 

Pan de Azúcar (1.255 msm), y al este la planicie formada por el piedemonte y 

la llanura pampeana, con altitudes que no sobrepasan los 600 msm. 

La localidad de Unquillo se encuentra en el área de transición entre el 

piedemonte y la llanura pampeana, enclavada en un valle de orientación NO-
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SE. El tipo de relieve de montaña tipo sierra, con pendientes leves (12%), 

ofrece miradores naturales con vistas y visuales. 

El sitio de emplazamiento del proyecto (Urbanización Lomas del 

Cigarral) se encuentra en las primeras estribaciones de la vertiente oriental de 

la Sierra Chica. Su constitución geológica es de rocas metamórficas. Sobre 

este basamento se hallan depósitos loésicos, areno arcillosos, a veces 

interrumpidos por afloramientos rocosos o por suelos residuales formados por 

la desintegración de estas rocas. Los suelos se desarrollan sobre un relieve 

ondulado, con afloramientos rocosos, con predominio de materiales coluviales 

y aluviales. 

El piedemonte oriental de las Sierras Chicas de Córdoba constituye una 

faja de transición entre el ambiente serrano y la llanura. Este cinturón que 

rodea las Sierras, debido a los cambios climáticos acaecidos durante el 

Cuaternario, perdieron las características morfogenéticas propias de su 

vinculación con los sistemas serranos (autóctonos), como consecuencia de la 

implantación de un sistema eólico (alóctono) (Latrubesse y Ramonell,1990)1. 

El sistema se extiende desde los últimos afloramientos del área serrana 

hasta aproximadamente la curva de nivel de 400 msnm donde se observa un 

cambio de la pendiente general. Se trata de una faja de 20 a 25 Km de ancho 

que mantiene una altura promedio de 500 msnm. 

El límite occidental del sistema es irregular, presenta numerosos 

afloramientos aislados de basamento y rocas sedimentarias pre-cuaternarias. 

El frente montañoso llega a la planicie con un paisaje de colinas suaves y 

lomas bajas, con pendientes entre 6-12%. 

Hacia el Este el ambiente pedemontano se integra progresivamente con 

la Planicie fluvio-eólica central. Esta planicie presenta un paisaje monótono, 

casi plano dominado por la dinámica fluvial de los ríos que fluyen desde las 

sierras, combinada con procesos de transporte y acumulación eólicos 

(Carignano, 1996)2. 

Las evidencias gemorfológicas permiten establecer que el piedemonte 

oriental evolucionó como un sistema eólico combinado con un sistema de 

grandes abanicos aluviales, ganando uno sobre otro en función de la cercanía 

o lejanía respecto al cordón serrano y a las condiciones climáticas, donde la 

facies dominante corresponde a un sedimento loéssico redepositado por 

arroyadas mantiformes, generadas al salir las aguas encauzadas de las 

quebradas montañosas (Iriondo, 1987)3. 

                                                 
1
 Latrubesse, E., y Ramonell, C. (1990). Unidades litoestratigráficas del Cuaternario en la 

provincia de San Luis, Argentina. XI Congreso Geológico Argentino, Actas, n, 109-112 
2
 Carignano, C.A., 1996. Evolución geomorfológica de las planicies en la provincia de Córdoba 

durante el Pleistoceno Superior.Revista del Instituto de Geología y Minería, 11 :7-26 
3
 Iriondo, M., 1987. Geomorfología y Cuaternario de la provincia Santa Fe 

(Argentina). D'Orbignyana 4:1-54. 
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La vertiente oriental de las Sierras Chicas de Córdoba ha sido clasificada 

como Sistema Pendiente Estructural de la Sierra Chica ubicada en el extremo 

oriental de la Provincia Geomorfológica de las Sierras Pampeanas 

correspondiente a la Región geomorfológica de las Sierras Chicas de Córdoba 

(Cioccale, 1999)4. El sistema está integrado por diferentes unidades 

escalonadas, donde se distinguen dos elementos fundamentales: los relictos de 

una antigua superficie de erosión en su parte de cumbres y un escarpe 

erosionado que la limita. 

 

Suelos y condiciones topográficas 

Los suelos que predominan en la zona de estudio son los Aplustoles 

Típicos, que se caracterizan por presentar un horizonte superficial oscuro, bien 

estructurado y bien provisto de materia orgánica; un horizonte subsuperficial 

algo enriquecido en arcilla iluvial; un decrecimiento regular de la materia 

orgánica con la profundidad y un régimen ústico de humedad (clima semiárido-

subhúmedo).  

Son profundos, bien drenados, fértiles, de buena productividad y sólo 

presentan limitaciones moderadas de origen climático, propias del régimen 

climático en donde están ubicados. Topográficamente el sector estudiado es 

heterogéneo con predominancia de áreas positivas conformadas por lomadas 

con abundante vegetación, cuyas mayores alturas se encuentran en el sector 

central del predio, y hacia la parte occidental del mismo; mientras que en la 

parte Sur, Norte y Este del loteo se encuentran las área topográficamente de 

menor altura. Al Sur del predio existe la única área desmontada y relativamente 

plana que probablemente haya sido destinada a uso agrícola. La mayor parte 

de la superficie del loteo se presenta con una pendiente de entre 0 a 15 %, en 

las partes más abruptas se detectan pendientes superiores al 30% 

En cuanto a la capacidad de absorción de los suelos, las características 

geomorfológicas del predio, los distintos perfiles litológicos obtenidos en los 

sondeos realizados y los índices de absorción medidos (ver Geol. Carlos 

Bustos & Asociados. Estudio de las condiciones de absorción del subsuelo. 

Emprendimiento Urbanístico Lomas del Cigarral. Julio del 2015), nos permiten 

determinar que los valores de absorción no son homogéneos y que hay una 

incidencia directa de la mayor o menor presencia de clastos de roca y 

sedimentos arenosos provenientes de la meteorización de la misma. 

 

4.3.2.- Clima 

                                                 
4
 Cioccale. M., 1999. Climatic fluctuations in the Central Region of Argentina during the last 

1000 years. Quaternary International Vol 62:35-47. 
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A escala regional el clima corresponde al tipo mediterráneo de zonas 

templadas caracterizado por una estación fría y seca y por otra cálida y 

húmeda, dominio climático sub-húmedo con tendencia a semi-seco. 

El 80% de las precipitaciones ocurren en primavera y verano con el 

promedio anual más elevado en el mes de Diciembre y la menor frecuencia y 

volumen de lluvias entre los meses de Abril y Septiembre. El promedio de 

precipitaciones anuales en los últimos 40 años es de 949 mm, si bien los 

últimos años se han dado registros inferiores. Las heladas comienzan en Mayo 

y terminan en Octubre. La temperatura media anual es de 18,9 C°, con una 

máxima y una mínima absolutas de 40,1 C° y -6,6º C, respectivamente. Son 

escasas las precipitaciones de nieve y granizo. 

Predominan los vientos del N y NE. Los del S y SE tienen mayor 

intensidad. Son poco frecuentes los del cuadrante occidental. Por lo general, se 

inician con la salida del sol y aminoran al atardecer. 

Cabe acotar que la localización del terreno en las estribaciones de la 

Sierra Chica determina un microclima específico que caracteriza a la zona. 

 

4.3.3.- Hidrología 

El curso de agua más importante en el entorno del sitio de 

emplazamiento es el arroyo Unquillo el cual se forma por la confluencia de los 

arroyos Cabana y Las Ensenadas. Este arroyo limita el sector norte del predio y 

aguas abajo se une con el arroyo Río Ceballos. Este tiene sus nacientes en la 

vertiente oriental de la Sierra Chica, a partir de los arroyos Los Hornillos, Los 

Guindos y Colanchanga que drenan directamente en el Embalse La Quebrada; 

a partir del mismo nace el arroyo Río Ceballos.  

El régimen de estos cursos de agua está determinado por las lluvias 

estivales con ocurrencia de desbordes ante eventos de precipitaciones 

extraordinarias. 

 

Hidrología de superficie 

Las líneas de drenaje superficial se orientan con dirección Este y Nor- 

este buscando el cauce principal del arroyo Unquillo. Este arroyo surge de la 

confluencia de los arroyos Cabana y Las Ensenadas, que atraviesa la ciudad 

para encontrarse con el arroyo Río Ceballos y dar inicio al Río Saldán, tributario 

del Suquía. 

La delimitación de las cuencas y su red de escurrimiento se realiza sobre la 

base de los datos del SRTM y al relevamiento topográfico del lugar. A partir de 

estos datos se definen 6 cuencas que suma una superficie de 

aproximadamente de 30.5 Ha donde se encuentra el loteo. En la siguiente 
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figura se muestran las cuencas delimitadas en rojo, en azul los bajos y el loteo 

en gris.  

 

 

Hidrogeología 

Existen en el basamento de las sierras, pequeñas cuencas, formadas 

por la acumulación de sedimentos modernos que rellenan las depresiones, 

formando interesantes reservorios alimentados por cursos superficiales, que se 

infiltran en los materiales permeables. 

Aparte de estas acumulaciones de sedimentos modernos que rellenan 

depresiones y valles intermontanos, hacia el Este existen una serie de 

conglomerados y areniscas rojas (Cretácico) que afloran en localidades como 

Saldán, Ongamira, Despeñaderos, etc. Este complejo buza suavemente al Este 

y sirve de base impermeable a los cuerpos de agua que circulan en los 

sedimentos recientes. Si bien en algunas zonas, existen aguas que circulan en 

las capas arenosas del conjunto de areniscas rojas, estos cuerpos son de 

escaso caudal, obedecerían a fenómenos de carácter local y aunque algo 

mineralizadas, son potables. 

Sobre estos sedimentos rojos, que se presentan como remanentes del 

relleno de depresiones del basamento, se asienta el complejo pampeano de 

materiales cuartarios y en parte del terciario, donde se acumulan varios 

acuíferos. Si bien los bloques del basamento regulan la acumulación y 
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circulación de las aguas subterráneas, la heterogeneidad de los sedimentos 

que lo cubren es la causante de la distribución de los distintos acuíferos. 

Cuando el Basamento Cristalino está muy alterado, la capa freática se 

continúa en este, circulando por grietas y fisuras. 

 

Agua subterránea: 

En función a los antecedentes existentes, la profundidad del nivel 

freático en el área sometida a estudio, se encuentra aproximadamente a los -

5,00m. La dirección predominante, de escurrimiento subterráneo, es de Oeste 

a Este, especialmente hacia el Sur Este. El agua subterránea circula en su 

mayor parte por grietas y fracturas existentes en la roca infrayacente, 

saturando los sectores alterados de la misma. 

 

4.3.4.- Comunidades Vegetales – Flora 

Características regionales de la vegetación 

La vegetación del área de en donde se emplazará el emprendimiento en 

líneas generales pertenece a la vegetación serrana que se corresponde con 

distrito Chaqueño Serrano. Este se distribuye por el cordón montañosos de las 

Sierras Chicas que se extienden en dirección N/NE-S/SO desde el cerro El 

Pajarillo al norte hasta las márgenes del Río Tercero al Sur.  

La vegetación de las Sierras de Córdoba distribuye a lo largo del 

gradiente altitudinal de las montañas formando pisos o zonas de vida, 

determinados por una fuerte interacción entre factores climáticos y antrópicos 

(principalmente fuego y ganadería). Entre 400 m y aproximadamente 1100 m 

de altitud se encuentra el Bosque Serrano, el segundo piso se extiende entre 

1100 m y 1700 m, con un paisaje dominado por pastizales y, en algunos 

sectores de las sierras, por matorrales (llamados localmente romerillales) que 

forman cinturones de vegetación discontinuos y finalmente, por arriba de 1700 

m el paisaje se encuentra dominado por pastizales que alternan con pequeños 

parches de arbustales o bosques de Polylepis australis (Luti et al., 19795; 

Cabido & Acosta, 19856). A este arreglo espacial se suma la invasión de 

especies exóticas, que en las últimas décadas están produciendo cambios 

notables en la composición y la estructura del paisaje. 

Este proyecto se desarrollará en el primer piso, el bosque serrano. Este 

último se distribuye en los valles y piedemontes serranos, con cotas que 

fluctúan entre los 500 y los 1100 msnm, alcanzando mayor altitud en las 

                                                 
5
 Luti, R.; M. A. B. Solis, F. M. Galera, N. M. Ferreyra, M. Brezal, M. Nores, M. A. Herrera & J. C. Barrera. 

1979. Vegetación, en J. B. Vázquez, R. A. Miatello & M. E. Roqué (dirs.), Geografía física de la provincia 
de Córdoba, pp. 297- 368. Buenos Aires: Boldt. 
6 Cabiso, M. & A. Acosta. 1985. Estudio fitosociológico en bosques de Polylepis australis en las Sierras de 
Córdoba, Argentina. Doc. Phytosoc. 9: 385-400 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.  
Urbanización Lomas del Cigarral. Unquillo, Córdoba. 2016. 

38 
 

laderas orientadas hacia el oeste. Los árboles dominantes en las laderas 

suaves son el molle de beber (Lithraea melleoides) y  el coco (Zanthoxylum 

coco). El coco se distribuye en general en todo el bosque serrano como 

individuos aislados.  Dominante en las pendientes secas del oeste, crece el 

elemento que representa a los bosques más maduros de Chaco Serrano: el 

orco-quebracho (Schinopsis marginata).  

Estas especies de árboles se alternan con el chañar (Geoffroea 

decorticans) y el tala (Celtis ehrenbergiana). El sotobosque, se compone 

principalmente de espinillo (Acacia caven), durazneros de las sierras 

(Kageneckia lanceolada), manzanos del campo (Ruprechtia apetala), cucharero 

(Porliera microphylla) y peje o sombra de toro (Jodinia rhombifolia) entre otros.  

Acompañan a los mencionados otros bien característicos como el piquillín 

montano (Condalia montana), el abreboca o piquillín del loro (Maytenus 

spinosa), el atamisqui (Capparis atamisquea), chilcas (Baccharis sp), el shinqui 

(Mimosa farinosa), palo amarillo (Aloysia gratissima). En lugares abiertos y 

pedregosos encontramos carqueja (Baccharis articulata) y carquejilla 

(Baccharis crispa), aromáticas como peperina (Minthostachys verticillata), poleo 

(Lippia turbinata) y tomillo (Hedeoma multiflorum). Los chaguares, 

bromeliáceas de hojas de bordes espinosos (Dyckia floribunda y Deuterocohnia 

longipetala) forman matas sobre las rocas. También se presentan numerosas 

cactáceas de vistosas flores y trepadoras (Gymnocalycium sp, Cereus sp 

Opuntia sp.) y epífitas como clavel de aire, sin olvidarnos de numerosas 

herbáceas y lorantáceas parásitas conocidas como ligas de diferentes géneros. 

En cuanto a los elementos herbáceos predominan los pastizales medios y 

bajos, duros, en  los que netamente predominan los géneros Stipa y Festuca.  

 

Características de la vegetación del entorno inmediato al área de 

intervención y el sitio específico donde se localizarán las obras 

Metodología de Análisis. 

El análisis y descripción de la composición y estructura de la vegetación 

se realizaron mediante un mapa elaborado a partir de una imagen satelital y de 

trabajo de campo, definiéndose las unidades de vegetación en base a sus 

características fisonómicas. 
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Unidades de vegetación identificadas 

 

Para la clasificación de las unidades de vegetación se utilizó una 

variante del sistema fisonómico-estructural desarrollado por Menghi y Cabido 

(1986)7. Para describir cada unidad se construyó una fórmula que provee la 

caracterización estructural de la comunidad delimitada. Se mencionan, 

además, las especies dominantes identificadas a partir de censos efectuados 

en el terreno. 

Es importante destacar, a modo general, que el área de estudio se 

compone  actualmente de comunidades de bosques secundarios y arbustales 

de sustitución. En muchos lugares el arbustal reemplaza al bosque serrano 

donde éste ha sufrido algún disturbio como fuego, sobrepastoreo o desmontes 

y en algunos sitios, asociados también a estos procesos, la invasión de 

especies exóticas ha producido cambios notables en la composición y la 

estructura del paisaje, como es el caso de una extensión importante del predio 

analizado. La fisonomía actual es la de un paisaje de bosque, diferenciándose 

uno donde predominan las especies nativas del bosque serrano y otro casi 

monoespecífico donde el siempreverde (Ligustrum lucidum) es la especie 

dominante con coberturas cercanas al 100%. 

 

Referencias para la Fórmula Comunitaria. 

 

Aspecto Dominante: 

                                                 
7
 Menghi, M. & Cabido, M. (1986) Un Método Fisonómico-Estructural para la Clasificación de la 

Vegetación de la Cuenca de Alimentación del Embalse Río Tercero, Córdoba (Argentina). Documents 
Phytosociologiques X (II):305-317. 

Referencias 

 Unidad 1 

 Unidad 2 

 Unidad 3 

 Unidad 4  

 Unidad 5 
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L: domina fisonómicamente vegetación leñosa. 

H: domina fisonómicamente vegetación herbácea. 

 

Estratificación: 

I: se observa un único estrato. 

II: se observan 2 estratos. 

III: se observan 3 estratos. 

 

Altura: 

6: 5-10 m 

5: 2-5 m 

4: 1-2 m 

3: 0,50-1 m 

2: 0,15-0,50 m 

1: < 0,15 m 

 

Cobertura: 

c: continua (superior al 60 %). 
a: abierta (entre el 20 y el 60 %). 
d: dispersa (inferior al 20 %). 
 
Caracteres Especiales de la Vegetación Leñosa: 
i: predominan especies sin espinas (inerme). 
e: predominan especies con espinas (espinosa). 
 
Caracteres Especiales de la Vegetación Herbácea: 
g: predomina cobertura de graminoides (lamina foliar angosta y alargada). 
l: predomina cobertura de latifoliadas (lamina foliar ancha). 
 
Tipos Especiales de Recubrimiento: 
m: presencia de mantillo. 
s: suelo expuesto. 
r: roca presente (+r: 10-30 % de cobertura: -r: <10 % de cobertura). 

 
 
Unidades de Vegetación. 
 
U n i d a d  1  Zona colindante zona residencial (Bosque siempreverde norte)  
Fórmula comunitaria  L I 6-5-4 c i H II 2 - 1 c  l m 
Composición Clase de altura: 6 Ligustrum lucidum. 

Clase de altura 5: Acacia praecox 
Clase de altura: 4 Rupechtia apetala, Celtis tala Aloysia 
gratissima, Cestrum parqui. 
Clase de altura: 2 Stipa, Festuca, Sphaeralcea cordobensis, 
Bidens pilosa, Setaria sp, Schizachyrium sp, Commelina sp, 
Taraxacum officinale y Cynodon dactylon 

 
Cobertura 

Vegetal total: 100% 
Leñosa total: 100% 
Herbácea total: 10% 
Mantillo: 100% 
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Ejemplo ilustrativo para la lectura de la fórmula resultante:  
Domina fisonómicamente el estrato arbóreo (L) con una dominancia casi absoluta de 
Ligustrum lucidum (siempreverdes) con un desarrollo superior a los 20 años.  Aparecen 
aislados ejemplares de Acacia praecox y algún tala sobreviviente a la invasión de las 

exóticas. 
El estrato arbustivo se encuentra representado por ejemplares jóvenes de manzanos del 
campo, talas y palo amarillo. 
La vegetación herbácea (H)  
El otro estrato es de entre 1 y 2 m de altura (clase 4), con una cobertura dispersa (d) no 
mayor al 10 %, con predominio de especies sin espinas, como de Ruprechtia apétala, 
Aloysia gratissima y Baccharis salicifolia.  
El estrato herbáceo está pobremente representado, como es frecuente en montes 
cerrados de siempreverdes, con ejemplares de Dichondra microcalix y Croton urucarana. 
Se registra una presencia importante de mantillo (m). 
 

Límite norte del Loteo, colindante con la urbanización Montecito, a la derecha de la 
imagen. La especie dominante es el siempreverde.  
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U n i d a d  2 a  Formación de bosque secundario (zona alta y sector este)  
Fórmula comunitaria  L III 6-5 c e-i H 3 c g/l m 
Composición Clase 6: Lithraea melleoides 

Clase de altura: 4/5 Acacia caven, Rupechtia apétala, A. praecox, 
A. aroma, Celtis pallida, Condalia montana, Aloysia gratissima, 
Jodinia rhombifolia, Abutilon grandifolium, Celtis ehrenbergiana, y 
Schinus fasciculatus.  
Clase de altura: 3 Sphaeralcea cordobensis, Bidens pilosa, Lippia 
turbinata, Commelina sp.,  Setaria sp., Schizachyrium sp  y 
Solanum sp. Lantana cámara, Opuntia sp. 
Clase de altura: 1-2. Dichondra microcalix, Zinnia peruviana 

Cobertura Vegetal total: 90 % 
Leñosa total: 50 % 
Herbácea total: 80 %  
Suelo expuesto: 10 % 

Formación boscosa secundaria aislada con predominio de vegetación leñosa (L) con dos 
estratos (II): uno leñoso y uno herbáceo. El estrato leñoso dominante tiene entre  2- 5 m 
de altura (5) con una cobertura (c) cercana al 50 % con predominio de especies nativas 
como molles, acacias, piquillín de la sierra, moradillos, palo amarillo, algunos ejemplares 
aislados de tala y talilla. Las presencia de espinas es característica de estas especies 
(e). El segundo estrato leñoso presenta una altura de 5 a 10 m (6) cobertura abierta (a) 
del 15 % con ejemplares aislados de molles. El estrato herbáceo (H) tiene una altura de 
0,50 a 1 m (3) con una cobertura continua del 100% compuesto por graminoides (g) y 
latifoliadas (l). Se pueden reconocer especies de poleo, malvavisco, chinitas, santa lucía, 
cabra yuyos, amor seco y gramíneas como setaria, etc. Es progresiva la invasión de 
Lantana cámara.  Es evidente en algunos sectores el impacto del ganado. Se registró la 
abundante presencia de  mantillo (m). 

 

 
Bosque serrano secundario con especies nativas. 
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U n i d a d  2 b  Formación de bosque serrano y exóticas 
Fórmula comunitaria  L II 6-5 c i-e m  
 Composición Clase de altura: 6.  Ligustrum lucidum, Morus alba, Gleditsia 

triacanthos, Lithraea melleoides,.  
Clase de altura: 5, Acacia caven, A. praecox, y Aloysia gratissima. 
Manihot grahamii 
Clase de altura: 3. Abutilon grandifolia,  
 

Cobertura Vegetal total: 100 % 
Leñosa total: 80% 
Herbácea total: 10 %  
Suelo expuesto: 0 % 

Formación boscosa con predominio de vegetación leñosa (L) con características 
similares a la unidad 2 pero con una mayor presencia de especies exóticas como acacias 
negras, siempreverdes y falso cafeto, y una menor diversidad de especies nativas. Dos 
estratos leñosos y casi ausencia de estrato herbáceo (II). No se registra la presencia de 
suelo expuesto y es notable la presencia de mantillo (m). 
 

 
Bosque serrano secundario degradado con especies exóticas. 
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U n i d a d  3  Renoval de Acacia aroma  
Fórmula comunitaria  L II 4 c e m H 3 a g-l m 
 Composición Clase de altura: 4.  Acacia aroma. Proposis alba  

Clase de altura: 3: Senecio ceratophylloides. Pavonia astata, P. 
sepium. Verbena peruviana, Solanum, sp. Zinnia peruviana. 
Clase de altura: 1. Dichondra microcalix 

Cobertura Vegetal total: 70 % 
Leñosa total: 50% 
Herbácea total: 70 %  
Suelo expuesto: 30 % 

Renoval de acacias con predominio de tuscas El estrato herbáceo (H) tiene una altura de 
0,50 a 1 m (3) con una cobertura del 90% compuesto por graminoides (g) y latifoliadas 
(l). Se pueden reconocer especies zinnias, santa lucía, cabra yuyos, amor seco y 
gramíneas como Setaria,. Hay suelo descubierto por el accionar de caballos (m).  

 

U n i d a d  4 a  Monte de eucaliptus  
Fórmula comunitaria  L II 6 4 c i m H 3 a g-l m 
 Composición Clase de altura: 6.  Eucaliptus viminalis  

Clase de altura: 4. Prosopis alba, Acacia praecox 
Clase de altura: 3: Senecio ceratophylloides. Pavonia astata, P. 
sepium. Verbena peruviana, Solanum, sp. Zinnia peruviana. 
Clase de altura: 1. Dichondra microcalix 
 

Cobertura Vegetal total: 100 % 
Leñosa total: 100% 
Herbácea total: 70 %  
Suelo expuesto: 20 % 

Se trata de un monte implantado de eucaliptus como barrera, en sus márgenes se han 
desarrollado algunos ejemplares de algarrobos y otras leñosas como garabatos. 

 

U n i d a d  4 b  Monte de eucaliptus  
Fórmula comunitaria  L II 6 5 c i m  
 Composición Clase de altura: 6.  Eucaliptus viminalis  

Clase de altura: 5. Ligustrum lucidum 
Cobertura Vegetal total: 100 % 

Leñosa total: 100% 
Herbácea total: 70 %  
Suelo expuesto: 30 % 

Se trata de un monte implantado de eucaliptus como barrera, rodeado actualmente por 
un monte de siempreverdes. 
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Renoval de Acacia aroma, al fondo se observa la cortina de eucaliptus que limita al sur 

del loteo. 

  

Estrato herbáceo y renovales de Prosopis alba en Unidad 3. 
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U n i d a d  5  Monte de exóticas 
Fórmula comunitaria  L II 6 5 c i m  
 Composición Clase de altura: 6.  Morus sp- Populus nigra  

Clase de altura: 5. Ligustrum lucidum 
Cobertura Vegetal total: 100 % 

Leñosa total: 100% 
Herbácea total: 10 %  
Suelo expuesto: 10 % 

Se trata de un monte de exóticas con una cobertura del 100%. La cobertura impide el 
desarrollo de estratos inferiores 

Se concluye que el predio tiene escaso bosque remanente con especies 

nativas y que está fuertemente modificado, por el uso agropecuario, los 

incendios y las forestaciones con especies exóticas e invasoras. Asimismo, 

resulta de gran impacto sobre la cobertura vegetal, su localización colindante a 

la urbanización actual de la población de Unquillo (gases, ruidos, incendios, 

residuos, etc.). No obstante, y en particular para el control de escorrentías es 

recomendable la aplicación de la normativa vigente municipal de cobertura 

vegetal que se explica más adelante, utilizando especies autóctonas para todos 

los casos. 

 

4.3.5.- Fauna 

La fauna de las Sierras Chicas y de la zona de piedemonte 

corresponden a la Región Biogeográfica de Las Sierras del Sur (Agencia 

Córdoba D.A.C.yT., 2003). En esta gran región si bien se observa un deterioro 

generalizado, del hábitat original, quedan fragmentos de los distintos ambientes 

en aceptable estado de conservación. Sin embargo, la fauna, en el área de 

estudio ha sufrido el mismo retroceso que en resto de la provincia debido a las 

siguientes causas: 

- Aumento demográfico y la presencia humana que por sí sola es 

suficiente para que especies sensibles cambien sus hábitos o 

distribución. 

- Tala de vegetación arbórea nativa 

- Laboreo de la tierra. 

- Sobrepastoreo, que elimina la cobertura herbácea donde nidifican y se 

refugian algunas especies. 

- Introducción de especies exóticas que desplazan a las locales. 

No obstante, en el sitio del emplazamiento se pueden observar distintos 

grupos de vertebrados. Entre los mamíferos presentes están los zorros, 

roedores, quirópteros y marsupiales, como la comadreja overa (Didelphis 

albiventris) y el colicorto pampeano (Monodelphis dimidiata).  
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Las aves son quizás el grupo más conspicuo y pueden observarse 

ejemplares de:  

- Águila mora (Geranoaetus melanoleucus) 

- Chimango (Milvago chimango) 

- Carancho (Polyborus plancus) 

- Jote cabeza negra (Coragyps atratus) 

- Tero común (Vanellus chilensis) 

- Paloma doméstica (Columba livia) 

- Paloma torcaza (Zenaida auriculata)  

- Torcacita común (Columbina picui) 

- Cotorra (Myopsitta monachus) 

- Pirincho (Guira guira) 

- Crespín (Tapera naevia) 

- Atajacaminos ñañarca (Caprimulgus longirostris) 

- Picaflor cometa (Sapho sparganura) 

- Picaflor común (Chlorostilbon aureoventris)  

- Carpintero real común (Colaptes melanolaimus) 

- Carpinterito común (Picumnus cirratus) 

- Hornero (Furnarius rufus) 

- Cacholote castaño (Pseudoseusura lophotes) 

- Chororó (Taraba major) 

- Benteveo (Pitangus sulfuratus) 

- Churrinche (Pyrocephalus rubinus) 

- Chingolo (Zonotrichia capensis) 

- Fueguero común (Piranga flava) 

- Naranjero (Thraupis bonariensis) 

- Pepitero de collar (Saltator aurantiirostris) 

- Brasita de fuego (Coryphospingus cucullatus) 
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- Ratona (Troglodites aedon), 

- Zorzal chalchalero (Turdus amaurochalinus),  

- Zorzal  colorado (Turdus rufiventris),  

- Zorzal chiguanco (Turdis chiguanco), 

- Arañero corona rojiza (Myioborus brunniceps) 

- Pitiayumí (Parula pitiayumi)  

- Calandria (Mimus saturninus) 

- Tordo músico (Molothrus badius) 

- Tordo renegrido (Molothrus bonariensis) 

- Tacuarita azul (Polioptila dumicol). 

La fauna en general tiene comportamiento acorde a la urbanización colindante. 

 

4.4.- Medio Socioeconómico 
 

4.4.1.- Población 

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  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 

Población de las localidades próximas 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.  
Urbanización Lomas del Cigarral. Unquillo, Córdoba. 2016. 

49 
 

 

Grupos etarios en la localidad de Unquillo. Datos: Censo de la Provincia de Córdoba. 
Año 2008. 

 

 

Características ocupacionales de la población.  

Se considera población económicamente activa a aquella población de 

14 o más años que, en el período de referencia adoptado por el censo estuvo: 

Ocupada: población que durante por lo menos una hora en la 

semana anterior a la fecha de referencia del censo desarrolló 

cualquier actividad (paga o no) que genera bienes o servicios para el 

“mercado”. Incluye a quienes realizaron tareas regulares de ayuda en 

la actividad de un familiar, reciban o no una remuneración por ello y a 

quienes se hallaron en uso de licencia por cualquier motivo. Se 

excluye de la actividad económica los trabajos voluntarios o 

comunitarios que no son retribuidos de ninguna manera. 

Desocupada: es la población que no hallándose en ninguna de las 

situaciones descriptas, desarrolló, durante las cuatro semanas 

anteriores al día del censo, acciones tendientes a establecer una 

relación laboral o iniciar una actividad empresaria (tales como 

responder o publicar avisos en los diarios u otros medios solicitando 

empleo, registrarse en bolsas de trabajo, buscar recursos financieros 

o materiales para establecer una empresa, solicitar permisos y 

licencias para iniciar una actividad laboral, etcétera). 
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Población económicamente inactiva: comprende a la población de 

14 y más años no incluidas en la población económicamente activa. 

Incluye a jubilados, estudiantes y otras situaciones. 

 

Condición de actividad del total de la población económicamente activa. Datos: Censo 

de la Provincia de Córdoba. Año 2008. 
 

 

Condición de actividad del total de la población masculina económicamente activa. 

Datos: Censo de la Provincia de Córdoba. Año 2008. 
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Gráfico 4. Condición de actividad del total de la población femenina económicamente 

activa. Datos: Censo de la Provincia de Córdoba. Año 2008. 

Por su proximidad también debe ser considerada la localidad de Mendiolaza 

que cuenta con una población de 8.126 habitantes, según Censo provincial 

del año 2008. 

 
4..2.- Usos actuales. Zonificación de usos. 
 

 El entorno social del sitio de emplazamiento es predominantemente 

residencial, en su gran mayoría de residencia permanente, pero también hay 

casos de residencias temporarias y/o estacionales. El sector cuenta también 

con instalaciones de servicio para la actividad turística y recreativa (hoteles, 

residenciales, casas de alquiler temporario y espacios recreativos). El uso del 

suelo en el sector es de tipo urbano, de densidad media y baja. 

 

Red de tránsito y estructura vial del entorno  

La principal vía de tránsito es la Ruta E-57, que en su continuación hacia 

el norte se transforma en la Av. San Martín, de trazado irregular, que atraviesa 

de sur a norte la ciudad de Unquillo, formando parte de la red vial principal de 

acuerdo a la Ord. Nº 825/2014. Esta misma vía, hacia el sur permite la 

conexión con la ciudad de Córdoba. En esta dirección las alternativas de 

ingreso a la ciudad de Córdoba son por Av. Tissera (Talar de Mendiolaza) o Av. 

Luchesse. En ambos casos ingresando por Av. La Voz del Interior. 

El ingreso se realizará por calle Strumia (Red vial terciaria)8 desde el 

sector Este de la ciudad de Unquillo, mediante ésta se puede acceder a la 

                                                 
8 Constituida por las calles de acceso o servicio local, los pasajes y las calles peatonales. 

Pertenecen a esta Red todas las calles de la Ciudad que no integran las redes primaria o 
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Calle Entre Ríos. Está planteada la extensión de esta calle hasta la Ruta E-57, 

lo cual permitirá el ingreso al barrio sin tener que acceder al área central de la 

ciudad. También se podrá acceder por calle Panamá al norte del Proyecto, que 

también forma parte de la red vial terciaria. 

 

Aspectos edilicios 

Parque Integrador Acceso Sur: Este nuevo parque cuenta con un área recreativa 

acondicionada con juegos integradores y convencionales, acompañados de 

mesas, bancos, cestos para los residuos y luminarias. También posee áreas 

reservadas para la práctica de deportes e instalaciones para ejercitación.  

Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo: Espacio generado por iniciativa de 

los vecinos de la ciudad de Unquillo, edificio que se levantará en el ingreso sur 

de la ciudad y contará con un terreno de tres hectáreas. Por tal motivo doce 

artistas han realizado una obra del tamaño equivalente a un ladrillo la que se 

fundió en bronce y se realizaron cincuenta copias totalizando 600 ladrillos. Se 

realizó una presentación oficial y la entrada, de mil pesos, incluyó la entrega de 

un bronce de 12 por 20 centímetros , realizado, en forma seriada y limitada, por 

los artistas participantes: Carlos Alonso, Luis Bernardi, Remo Bianchedi, Jorge 

Cabrera, Pablo Canedo, Raúl Díaz, Claudio Gómez, Álvaro Izurieta, Boyo 

Quintana, Florentino Sanguinetti, Antonio Seguí y Luis Wells. Actualmente se 

encuentra en proceso de finalización 

Museo de la Ciudad: Este nuevo centro fue inaugurado en el mes de 

septiembre del año 2011, atesora la historia, costumbres y testimonios de 

Unquillo y su historia. La apertura se enmarcó en la 2ª etapa del Plan Integral 

de Restauración y Jerarquización del Acceso Sur, ya que se ubica en el edificio 

recuperado de la estación de trenes, en el Acceso Sur a la ciudad (desde 

Córdoba). 

Camping Polideportivo San Martín, Casona Villa Adelina de Forchieri: Espacio 

dedicado actividades recreativas, especialmente de la población local. 

Barrio Cerrado Cuatro Hojas: Ubicado sobre la Ruta Provincial E-57 Km 16, a 1 

kilómetro de Mendiolaza y a 2 Km. de la ciudad de Unquillo. El predio ocupa una 

superficie de 88 Has, fraccionadas en 430 lotes y 9 Has destinadas a espacios 

verdes. 

Barrio Cerrado Corral de Barrancas: Ubicado al Oeste de la ciudad de Unquillo, 

sobre el faldeo de las Sierras Chicas, tiene una superficie de 135 Has y 137 lotes 

que oscilan entre los 3.500 y 20.000 m2. 

                                                                                                                                               

secundaria. Cuya Función dentro del sistema es la de servir al tránsito local. Ordenanza Nº 
825/2014 
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Barrio Cerrado Estancia Q2: Esta urbanización se encuentra sobre antigua ruta 

a Unquillo, en la localidad de Mendiolaza. Estancia Q2 es un predio emplazado 

sobre 73 hectáreas con un total de 416 lotes de distintas superficies, que 

oscilan entre los 1.000 a 2.500 m2. Tiene lagunas, área deportiva, social y 

espacios verdes parquizados. Cuenta con seguridad las 24 horas y control de 

acceso. En el área deportiva cuenta con cancha de tenis, pileta de natación y 

putting green de golf. En infraestructura de servicios cuenta con electricidad 

subterránea, agua corriente y teléfono. Tiene calles internas pavimentadas. 

Barrio Cerrado Molinos del Viento: Urbanización ubicada en la Av. Tissera 702 

del Bº Santa Cecilia, de la localidad de Mendiolaza, a unos 2 kilómetros del 

emprendimiento. Esta urbanización cuenta con 17 Has y 99 lotes con superficies 

desde los 900 m2. 

Proyecto de urbanización Montecito: Limita con este proyecto que consiste en la 

urbanización de 125 Has sobre la ruta E 57. Se trata de una urbanización del tipo 

de barrio cerrado, con 850 lotes y áreas de servicios. 
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5.- Identificación de los Impactos Ambientales 

5.1.  Metodología utilizada 

Se diseñó una matriz de doble entrada para la identificación de los 

impactos ambientales que pueden producirse durante la construcción y 

operación del Proyecto sobre el medio natural y el social. En la matriz se 

identificaron en primera instancias las interrelaciones proyecto-ambiente, para 

luego estimar la importancia de los impactos detectados. Para la confección de 

las matrices específicas se tomó como base una matriz tipo Leopold (Leopold 

et al., 1971)9, a la cual se le realizaron las modificaciones necesarias de forma 

tal de adaptarla a las condiciones propias del lugar y a las características 

intrínsecas del caso.  

La estimación de la importancia de los impactos se realizó siguiendo la 

metodología propuesta por Fernández Conesa-Vitora (1999)10. En el siguiente 

cuadro se presentan los criterios que fueron utilizados: 

 

NATURALEZA 

(Impactos) 

Impacto Beneficioso 

Impacto Negativo 

INTENSIDAD 

(Grado de destrucción) 

Baja 

Media  

Alta 

Muy alta 

Total 

EXTENSIÓN 

(Área de influencia) 

Puntual  

Parcial 

Extenso 

Total 

Crítica 

MOMENTO 

(Plazo de manifestación) 

 

Largo Plazo 

Mediano plazo 

Inmediato 

Crítico 

PERSISTENCIA 

(Permanencia del Efecto) 

Fugaz 

Temporal 

Permanente 

REVERSIBILIDAD 

 

Corto Plazo 

Mediano Plazo 

Irreversible 

                                                 
9
Leopold, L.B. Clark, F.E., Hanshaw, B.B. y Balsley, J.R. 1971. A Procedure for Evaluating 

Environmental Impacts. US Ecological Survey Circular 645, Department of the Interior, 

Washington DC ). 

 
10

Conesa Fernández Vítora, V. 1999. Guía metodológica para la evaluación del impacto 

ambiental. 4ª ed. Ediciones Mundi Prensa. 
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SINERGIA 

(Regularidad de la 
manifestación) 

Sin sinergismo (simple) 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

ACUMULACIÓN 

(Incremento progresivo) 

 

Simple 

Acumulativo 

EFECTO 

(Relación causa-efecto) 

 

Indirecto 

Directo 

PERIODICIDAD 

(Regularidad de la manifestación) 

Irregular o discontinuo 

Periódico 

Continuo 

 

La importancia de los impactos tiene un rango entre 13 y 100, dividida en las 

siguientes categorías: 

 

Referencias:  

Rango Importancia + - 

13-25 irrelevante   

26-50 moderada   

51-75 alta   

76-100 crítica   

 

En hoja adjunta, se puede observar la matriz de identificación de impactos: 
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Matriz de Identificación de Impactos – URBANIZACIÓN LOMAS DEL CIGARRAL 
 

 
 

  

A
p
e
rt

u
ra

 d
e
 c

a
lle

s
 

 Z
a
n
je

o
 p

a
ra

 I
n
s
ta

la
c
io

n
e
s
 

s
u
b
te

rr
á
n
e
a
s
. 

M
a
n
te

n
im

ie
n
to

 y
 m

o
v
im

ie
n
to

 d
e
 

m
a
q
u
in

a
ri
a
s
 

O
b
ra

d
o

r 
A

c
o
p
io

 d
e
 m

a
te

ri
a
le

s
 

L
im

p
ie

z
a
 d

e
 o

b
ra

 

 C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 v

iv
ie

n
d
a

 

P
a
rq

u
iz

a
c
ió

n
 

R
a
le

o
 d

e
 e

s
p
a
c
io

s
 v

e
rd

e
s
 

In
g
re

s
o

 y
 e

g
re

s
o
 d

e
 v

e
h
íc

u
lo

s
 

 P
re

s
e
n
c
ia

 h
u

m
a
n

a
 

 D
e
s
a
g
ü
e
s
 

 C
o
n
s
u
m

o
 d

e
 e

n
e
rg

ía
 

 C
o
n
s
u
m

o
 d

e
 g

a
s
 

 C
o
n
s
u
m

o
 d

e
 a

g
u
a

 

 G
e
n
e
ra

c
ió

n
 d

e
 R

S
U

 

 G
e
n
e
ra

c
ió

n
 d

e
 l
íq

u
id

o
s
 c

lo
a
c
a
le

s
 

 M
a
n
te

n
im

ie
n
to

 d
e
 e

s
p
a
c
io

s
 v

e
rd

e
s
 

 

 
  A B C D E F G H I J K M N Ñ O P Q 

Relieve 1 -33 -22                

Suelo 

Características 
Físicas 

2 -33 -22  -29   28           

Características 
Químicas 

3 -33  -33 -31   28         -36  

Agua 
Escurrimiento 
Superficial 

4 -30 -30  -24  -35 34 -32   33      33 

 
Aguas 
superficiales 

 -30 -30    -35 28    33     -37  

 
Agua 
Subterránea 

5       30         -37  

Aire 

Calidad Físico 
-Química 

6 -25  -22    39      -21    32 

Nivel de 
Polvos 

7 -28 -16 -22 -20  -20 39 -26         32 

Nivel de 
Ruidos 

8 -28 -16 -26 -20  -20 35 -26  -30       28 

Procesos 

Erosión 
Hídrica 

9 -19 -27     35 -23          

Erosión Eólica 10 -22      35 -23          

Absorción 11 -42  -23   -44 35 -26          

Vegetación 

Cobertura 12 -42     -58 35          32 

Estrato bajo 13 -46 -19  -34  -58  -38         32 

Estrato medio 14 -46     -58  -38         32 

Estrato alto 
nativo 

15 -58     --58 35          32 

Estrato alto 
exótico 

16 -58     -58            

Fauna 

Aves 17 -33  -21   -33 32 -35  -21        

Terrestres 18 -33  -21   -39 32 -35  -21        

Uso del suelo 

Residencial 19      -21 32  -21 -26    -32    

Comercial 20      39    29        

Paisaje 21 -36 -26  -22 31 -36 35 34          

Estatus 
humano 

Educación 22          -36        

Salud y 
Seguridad 

23   -19 -24 24    -33         

Densidad de 
población 

24          -37        

Empleo 25 27 26    51 24   35        

Infraestructura 

Redes Viales 26                  

Agua 27          -38    -36    

Gas 28             -36     

 
Recolección 
de RSU 

29               -20   
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6.- Valoración de los Impactos 

6.1.- Etapa de Construcción  

6.1.1.- Relieve 

No se producirán impactos importantes sobre este factor, las alteraciones 

que se producirán están relacionadas con la nivelación del terreno para la 

construcción de caminos.  

La construcción de las dos lagunas previstas para la retención de los 

excedentes pluviales también provocará modificaciones del relieve, siendo estos 

impactos de carácter inevitable pero de importancia moderada.   

En todos los casos las alteraciones no son superiores a un metro, 

solamente en el caso de las lagunas se superan esas medidas, pero no significan 

cambios relevantes en el relieve general del predio intervenido.  

 

6.1.2.- Suelos 

El impacto negativo más importante sobre este factor se producirá en la 

etapa de construcción, los impactos sobre el mismo son de importancia 

irrelevante a moderada. Se producirán afectaciones en las características físico-

químicas del suelo debido a las excavaciones y alteración de los horizontes del 

mismo y pérdida del suelo fértil. 

Existen riesgos de contaminación de los suelos por derrames accidentales 

de líquidos cloacales por la utilización de sanitarios provisorios en esta etapa, este 

impacto es de una importancia irrelevante como puede observarse en la Matriz de 

Identificación de Impactos, sin embargo se recomienda tener especial recaudo de 

evitar pérdidas o derrames durante las tareas de reemplazo o limpieza de los 

mismos, en el caso de la instalación de sanitarios químicos. 

De la misma manera, el estacionamiento de maquinarias que puedan tener 

pérdidas de fluidos, como el mantenimiento y carga de combustible podría  

provocar derrames que contaminen el suelo. En ese sentido es importante evitar 

realizar cualquier tipo de reparación y tarea de mantenimiento de las máquinas en 

el predio. Se evitará dejar las máquinas fuera del sector del obrador cuando no 

estén en operaciones. De almacenarse combustible para las maquinarias los 

recipientes deberán colocarse sobre bateas con capacidad superior a los 

depósitos para retener eventuales derrames. 

La gestión inadecuada de los residuos de obras, restos de escombros, 

pérdidas de cemento y cal puede afectar las condiciones químicas del suelo. Se 

trata de un impacto moderado de localización puntual, acotado los sectores del 

obrador, pero recuperable. El tránsito y movimiento de vehículos y máquinas 

afectará la densidad del suelo, por consiguiente sus características físicas, debido 
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a la compactación producida por las máquinas, pero de manera acotada a los 

caminos y a sectores inmediatos al obrador.  

 

6.1.3.- Agua 

No se producirán impactos significativos sobre este recurso. Aunque si 

habrá interacciones que podrían producir impactos moderados. 

La alteración de los escurrimientos superficiales por excavaciones y obras 

civiles, tienen carácter parcial, limitándose a sectores del predio donde se 

producen cambios en el relieve original, sin modificar el drenaje general del sector 

considerado.  

 

6.1.4.- Aire 

Las acciones propuestas para la Etapa Constructiva no provocan impactos 

de relevancia sobre el recurso aire.  

La calidad físico-química del aire, especialmente por la emisión de material 

particulado y gases de combustión se verá levemente afectada por la presencia 

de vehículos y maquinaria lo que también puede generar situaciones de ruido. 

Estos impactos son de carácter negativo, intensidad baja, pero de carácter fugaz 

y reversible. La baja densidad de habitantes en el sector y la presencia de 

vegetación que atenúa la dispersión de los contaminantes hacen que los impactos 

mencionados no sean significativos y de carácter puntual. La emisión de material 

particulado y generación de ruidos continuará posteriormente a la finalización del 

loteo hasta concluir la construcción de las viviendas. Sin embargo en esa última 

etapa sus niveles serán inferiores. En cuanto a la emisión de contaminantes 

gaseosos, los efectos serán irrelevantes. De todos modos se recomienda 

controlar el buen funcionamiento de los equipos. 

 

6.1.5.- Procesos 

En este grupo de factores ambientales, los impactos de mayor importancia 

se presentan principalmente sobre la capacidad de absorción del suelo y en 

segundo término un incremento de los procesos erosivos.  

La extracción de la cubierta vegetal, principalmente del estrato herbáceo y 

en menor medida el arbustivo, junto con las primeras capas del suelo mantillo y 

sumado a ello la compactación del mismo, necesaria para el trazado de calles, 

implican una pérdida casi total en la capacidad de absorción del suelo. La 

superficie que se verá afectada por estas acciones es del 27,5% de la superficie 

total de la intervención.  

Durante las tareas de construcción de caminos y aterrazamiento pueden 

existir excedentes de suelos. La falta de coherencia en el material lo torna 
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susceptible a ser erosionado y que el material sea arrastrado a los sectores más 

bajos. También pueden presentarse situaciones de erosión por acción del viento, 

pero de importancia irrelevante. Como impacto indirecto puede afectar a sector 

urbanizados por el aumento de polvo en suspensión. 

 

6.1.6.- Flora 

Uno de los factores más impactados en esta etapa es la vegetación en 

todos sus estratos. 

La apertura de caminos y las lagunas de retención implica el desmonte y 

extracción de la cobertura vegetal. La importancia de los impactos sobre este 

recurso es variable de acuerdo al sector de donde se realizan las acciones, 

debido a las variaciones en el grado de conservación de la vegetación. La traza 

de los caminos incrementa la fragmentación ya existente en el paisaje original.  

La construcción de la laguna de regulación 1 afectará significativamente 

una formación arbórea, conformada casi exclusivamente por ejemplares de 

Ligustrum lucidum, especie exótica y de carácter invasivo.  

La construcción de la laguna de regulación 6 afectará a la formación 

denominada Unidad 3. Este sector hasta hace unos años había sido utilizado a 

para prácticas ecuestres y presenta evidencias de laboreo hasta el año 2009. 

Actualmente es un renoval de acacias, especialmente Acacia aroma. 

 

En la superposición de las unidades vegetales identificadas con el amanzanamiento, los 

espacios verdes y las lagunas reguladoras se puede observar sectores con afectación 

por las obras propuestas. 
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 Unidad 1 

 Unidad 2 

 Unidad 3 

 Unidad 4  

 Unidad 5 

 Espacios verdes 

 Laguna de retardo 

Referencias 

 

Las excavaciones para el tendido de las redes subterráneas provocarán 

impactos de importancia irrelevante de carácter puntual. 

 

6.1.7.- Fauna 

Durante la etapa constructiva se producirán afectaciones menores a la 

fauna, especialmente a la avifauna. Los impactos serán de importancia irrelevante 

a moderada, y estará ocasionado por la interferencia producida por el incremento 

de la presencia humana y los ruidos generados, principalmente por la maquinaria. 

Este impacto es de carácter transitorio, aunque con el proceso de urbanización se 

verá incrementado. 

Un impacto irrecuperable pero de carácter indirecto es producto del 

aumento de la fragmentación del hábitat como resultado de la apertura de las 

calles. Con esta acción se perderá una superficie que a pesar de su escaso 

volumen sirve de refugio a la fauna local. 

La adecuada gestión de los residuos es fundamental para evitar que 

roedores y otros pequeños vertebrados encuentren en ellos una fuente de 

alimento, situación que actualmente ocurre por su colindancia con áreas 

urbanizadas. 

 

6.1.8.- Uso del suelo 

El desarrollo de las actividades propuestas (presencia de trabajadores, 

maquinarias) afectará levemente el uso residencial especialmente por la 

generación de ruidos. Este será un impacto de baja intensidad y carácter fugaz.  

El tipo de actividad propuesta es compatible con las regulaciones 

existentes sobre el uso del suelo a nivel municipal que establece la Ordenanza Nº 

825/2014. Esta norma clasifica al sector como urbanizable. 

Asimismo, la municipalidad de Unquillo ha otorgado con fecha 10 de julio 

de 2014 el  Certificado de Pre-factibilidad al proyecto de urbanización. Se adjunta 

en anexo copia del mismo. 

 

6.1.9.- Paisaje 
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Las intervenciones durante la etapa constructiva afectarán negativamente, 

aunque de manera transitoria, el atractivo visual del sector al incorporar a las 

visuales objetos extraños que interrumpen la coherencia del sector y generando 

fragmentación en el mismo. Sin embargo las cuencas visuales definidas por la 

topografía determinan que sean pocos los sectores desde donde puedan 

observarse los impactos. La presencia de maquinarias y la existencia de suelos 

expuestos y árboles dañados durante la construcción de las calles serán las 

principales acciones que afectarán a la calidad del paisaje.  

 

6.1.10.- Estatus Humano 

 En esta categoría se dan varias interacciones entre el proyecto y los 

factores ambientales comprendidos en ella. Sin embargo, muchas de estas 

interacciones son irrelevantes. 

Los impactos más importantes se producen sobre el factor Empleo, durante 

la etapa de construcción se ocuparán unas 40 personas para las obras civiles, a 

las que hay que agregarle los técnicos y profesionales necesarios para las tareas 

de administración y dirección de la obra. 

 

6.1.11.- Infraestructuras  

Durante la etapa de construcción será necesario el consumo de ciertos 

recursos, como agua y especialmente energía eléctrica, pero no se prevé que 

puedan ocasionar impactos relevantes sobre las infraestructuras de distribución 

de los mismos. Lo mismo sucede con la generación de residuos y escombros de 

obra, estos últimos serán transportados por empresas autorizadas y dispuestos 

de acuerdo a las normativas correspondientes. Los residuos peligrosos generados 

durante la construcción deberán ser segregados y almacenados diferencialmente 

para su posterior transporte y disposición. 

 
 
6.2.- Etapa de Operación  
 
6.2.1.- Relieve 

No se producirán impactos importantes sobre este factor, la construcción 

de las viviendas podrá afectar puntualmente el relieve, pero de ninguna manera 

se verá afectado el relieve general del predio. 

 

6.2.2.- Suelos 

No se producirán impactos importantes sobre este factor en esta etapa. 

Con excepción de la contaminación puntual en las inmediaciones a pozos y 

lechos absorbentes.   
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6.2.3.- Agua 

Una de los principales impactos sobre este recurso es la afectación del 

comportamiento de las diferentes cuencas presentes en el predio. Entre la lluvia y 

el caudal a la salida de la cuenca ocurren varios fenómenos que condicionan la 

relación entre ambos y que básicamente están controlados por las características 

geomorfológicas de la cuenca y su cobertura vegetal. Claramente la modificación 

de la cobertura vegetal como resultado de la construcción de los caminos y luego 

de las viviendas afectará el comportamiento de la hidrología.  

Como consecuencia del proyecto de urbanización los caudales se ven 

incrementados tal como se muestra a continuación: 

Cuenca o 

subcuenca 
Tr 2 años Tr 5 años Tr 10 años Tr 25 años 

Tr 100 

años 

C-1 0.04 0.19 0.34 0.58 0.99 

C-2 0.03 0.16 0.29 0.49 0.84 

C-3 0.02 0.13 0.23 0.39 0.66 

C-4 0.02 0.11 0.19 0.32 0.53 

C-5 0.02 0.12 0.20 0.33 0.55 

C-6 0.09 0.43 0.78 1.32 2.30 

J1 0.07 0.35 0.63 1.06 1.83 

Escenario actual. Modelo HMS 

 

Cuenca o 

subcuenca 
Tr 2 años Tr 5 años Tr 10 años Tr 25 años 

Tr 100 

años 

C-1 0.27 0.59 0.84 1.75 1.75 

C-2 0.28 0.56 0.78 1.56 1.56 

C-3 0.21 0.43 0.60 1.19 1.19 

C-4 0.16 0.33 0.46 0.93 0.93 

C-5 0.14 0.30 0.42 0.87 0.87 

C-6 0.67 1.46 2.06 4.29 4.29 

J1 0.54 1.15 1.61 3.31 3.31 

Estado futuro. Modelo HMS 

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. El objetivo de éstas es mitigar el aumento 

de los caudales escurridos y retardar el tiempo de llegada del caudal pico. 

Para la determinación del impacto se aplicó un modelo hidrológico para los 

siguientes escenarios posibles: 

1. Estado Actual o Natural. 
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2. Estado Futuro Urbanizado 

3. Estado Regulado 

En el primero de los escenarios se contemplan los parámetros naturales 

del sistema para determinar el volumen de escurrimiento generado y el caudal 

pico máximo. En el segundo se aplican los parámetros considerando que la 

superficie está ocupada según los condicionantes antes mencionados en la 

determinación del CN11. El tercer estado corresponde al escenario futuro 

(urbanización consolidada) con las obras de captación, conducción y regulación 

funcionando. (Más detalles en Anexo: Estudio Hidrológico Hidráulico – Informe de 

Ingeniería). 

Los resultados obtenidos para el estado futuro regulado se observan en la 

siguiente Tabla: 

 
Escenario regulado. Modelo HMS. 

Si comparamos los caudales resultantes para el elemento J1 en el 

escenario actual y futuro regulado se observa que caudal futuro regulado para 

una precipitación de Tr 25 años es 1.27 m3/s, siendo levemente superior al caudal 

actual de 1.06 m3/s. Si comparamos el caudal que evacúa la laguna 1 es de 0.29 

m3/s para una precipitación de TR 25 años, siendo el caudal que escurre de la 

cuenca 1 en el escenario actual es 0.58 m3/s. 

La puesta en funcionamiento del sistema de desagües y lagunas 

propuestos impactará positivamente al regular los excedentes hídricos, de esta 

manera no se producirán afectaciones a los predios vecinos ni a las redes viales y 

los usuarios de las mismas.  

El sistema de disposición de las aguas residuales domiciliarias mediante 

zanjas de absorción, permite reducir significativamente el contenido materia 

orgánica y los patógenos para  eliminar de manera segura la descarga a través de 

                                                 
11

 CN es un parámetro empírico utilizado en hidrología para predecir la escorrentía o la infiltración 
proveniente de un excedente pluvial: Este método fue desarrollado por el USDA Natural 
Resources Conservation Services. Este parámetro es ampliamente utilizado y es un método 
eficiente para determinar la cantidad aproximada de escorrentía directa de un evento de lluvia en 
un área en particular. 
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del tanque séptico parcialmente tratado. Cuando el sistema funciona, las bacterias 

producen una capa de cieno en el fondo de la zanja. Esta capa, generalmente 

denominada manta tapón, forma una barrera que desacelera el movimiento del 

agua hacia el suelo vecino. Esto permite que este suelo no se sature y que el aire 

circule por él. Por tanto mantiene condiciones aeróbicas, esenciales para el 

tratamiento correcto de la descarga. El cálculo de las dimensiones de las zanjas 

puede verse en Obras de Tratamiento y Disposición de Efluentes Cloacales en 

Subsuelo (Decreto 415/99) Informe de Ingeniería.- Dicho documento se encuentra 

incorporado al Aviso de Proyecto. 

Se producirá un incremento en los aportes a los acuíferos subterráneos, los 

cuales podrán incrementar  su nivel debido a esto. Se recomienda el monitoreo de 

los mismos, no sólo por el aumento del nivel sino también para detectar posible 

contaminación y aporte de contaminantes al cuerpo de agua del arroyo Unquillo. 

Durante la construcción de las viviendas deberá exigirse y controlarse la 

utilización de baños químicos para evitar la contaminación del subsuelo y que 

dicha contaminación pueda alcanzar las aguas subterráneas.  

 

6.2.4.- Aire 

Durante la etapa de operación del Proyecto no se producirán impactos de 

relevancia sobre el recurso aire.  

El nivel de ruidos podrá verse incrementado por la presencia de un mayor 

número de personas, tanto en el sector residencial como en área comercial y en 

la escuela. Sin embargo el arbolado actúa como barrera a la propagación de las 

ondas sonoras y no se afectará significativamente a los asentamientos cercanos. 

El incremento de las emisiones gaseosas es un impacto inevitable que 

acompaña a todo proceso de urbanización, debido a la utilización de combustibles 

fósiles, especialmente para la calefacción. De todos modos constituye un impacto 

irrelevante que no llega a modificar la calidad del factor. 

 

6.2.5.- Procesos 

La capacidad de absorción de los suelos se verá significativamente 

modificada por la construcción de las viviendas. Debido al cambio en la cobertura 

vegetal en los espacios ajardinados y la impermeabilización total de las 

superficies construidas. La disminución de la capacidad de absorción general del 

predio impacta sobre las escorrentías superficiales y genera excedentes en 

situaciones de lluvias importantes. Estos aspectos fueron desarrollados en el ítem 

6.2.3.- 

Un impacto positivo en relación a la capacidad de absorción y su afectación 

a los escurrimientos, es el mantenimiento y conservación de los espacios verdes 

que por su localización se asume como crítico. 
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6.2.6.- Flora 

Uno de los impactos negativos más importantes de este proyecto es la 

afectación a la cobertura vegetal, principalmente a los estratos bajos y arbustivos. 

En las áreas residenciales es de esperar que se produzca la remoción de gran 

parte de los ejemplares de menor porte de arbustos y pequeñas leñosas y el corte 

frecuente de las herbáceas. Un gran porcentaje de estos estratos desaparecerá 

paulatinamente con el proceso de urbanización. Los ejemplares arbóreos, 

especialmente los maduros suelen ser conservados durante la construcción de las 

viviendas por lo que se prevé un impacto mucho menor sobre ellos. En los 

sectores donde los árboles presentan una mayor densidad seguramente también 

ocurrirá un raleo de los mismos. 

El mantenimiento y cuidado de los espacios verdes generará un moderado 

impacto positivo sobre los factores agrupados en la categoría Flora, al disminuir el 

riesgo de incendios y estimular el desarrollo de ejemplares más sensibles o 

presentes en menor número actualmente y el control de especies exóticas de 

comportamiento invasivo como los siempreverdes, falsos cafetos y bandera 

española. La protección de todos los estratos en los espacios verdes (espacios de 

protección de pendientes) asegurará su perpetuación. Es frecuente en 

urbanizaciones el desmonte selectivo en estos sitios, conservando 

exclusivamente los ejemplares arbóreos y eliminando el estrato arbustivo y el 

herbáceo.  

 

6.2.7.- Fauna 

Los impactos sobre la vegetación afectarán a la fauna al modificarse el ya 

afectado hábitat natural de los especímenes presentes. El incremento en el 

número de personas puede provocar molestias en las especies más sensibles de 

aves y otros mamíferos. De la misma manera la iluminación nocturna puede 

alterar conductas tanto en aves como en otros vertebrados.  

Los efectos negativos producidos en la etapa de construcción pueden 

verse mitigados gracias a la mejora de las condiciones ambientales de los 

espacios verdes y a medida que las especies vegetales implantadas vayan 

alcanzando un mayor desarrollo y por lo tanto ofreciendo mayores oportunidades 

de refugio, especialmente para el grupo de las aves. En este sentido es 

importante que se promueva la utilización de especies nativas. 

 

6.2.8.- Uso del suelo 

En esta categoría se da un número importante de interacciones que 

resultan en una serie de impactos, mayormente de tipo positivo. 
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La actividad comercial se verá favorecida por el incremento de residentes y 

un crecimiento de la demanda de bienes y servicios. En ese sentido el rubro de la 

construcción será uno de los más favorecidos durante la construcción de las 

viviendas, el período en el que se prevé se complete la urbanización permite 

considerar a este impacto como pertinaz. Así también se evitarán posibles actos 

de vandalismo (incendios, generación de basurales).  

 

6.2.9.- Paisaje 

El paisaje original se verá afectado significativamente por el cambio de uso 

de suelo y la densidad de ocupación del mismo. 

 

6.2.10.- Estatus Humano 

Los impactos más importantes se producen sobre el factor Empleo, ya que 

se generarán puestos de trabajos tanto en el sector administrativo del loteo, de 

servicios en las viviendas, como también en las áreas comerciales y del 

establecimiento educativo, oferta que se incrementará con el tiempo a medida que 

se vayan incorporando nuevas secciones a este último. Más significativo aún es el 

impacto sobre el empleo por la construcción de 250 viviendas en 

aproximadamente diez años que se prevé sea el tiempo en que se complete la 

ocupación del loteo.  

La mejora de la iluminación y de la vigilancia del sector impactará 

positivamente sobre el uso residencial, comercial y educativo. 

El mantenimiento de los espacios verdes, especialmente debido a la 

remoción de materia y combustible disminuirá el riesgo de incendios.  

 

6.2.11.- Infraestructuras  

Un emprendimiento de esta envergadura implica un consumo significativo 

de recursos como gas, agua y energía eléctrica. Los impactos previstos son de 

importancia moderada, la construcción en etapas permitirá ir adecuando las 

infraestructuras necesarias de acuerdo a las demandas crecientes. Todos estos 

impactos son latentes y de carácter recuperable. En todos los casos las 

prestadoras de los servicios han otorgado la factibilidad de prestación de los 

mismos. 

En lo referente a las Redes viales se prevé un impacto moderado de 

manifestación a mediano plazo al incrementarse el número de viajes originados a 

partir del loteo. El incremento en el tránsito ocasionará molestias a los vecinos 

frentistas de las calles Strumia y Panamá. 
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7.- Plan de Gestión Ambiental 
 

El presente Plan de Gestión Ambiental permite evaluar la correspondencia 

entre los impactos identificados y potenciales, y guía la implementación de las 

medidas propuestas frente a la ejecución de las obras y su posterior 

funcionamiento, apuntando a la protección y preservación del ambiente. 

Las recomendaciones que se dan en este informe, no sólo están 

destinadas a disminuir las afectaciones negativas sobre el ambiente, sino que 

también consideran la prevención de accidentes y daños al personal a cargo de la 

realización de las distintas obras. Las mismas se realizan en base a criterios 

técnicos y a la legislación vigente. 

 

7.1.- Medidas Preventivas y Correctivas 

En el presente punto se desarrollan las medidas tendientes a minimizar los 

potenciales impactos negativos identificados, mediante la aplicación de medidas 

de mitigación y compensatorias. 

Los efectos negativos sobre el ambiente, producidos durante las fases de 

construcción y funcionamiento del barrio, deben ser limitados. Ese es el objetivo 

de las medidas preventivas y correctivas propuestas en el presente PGA. 

Las siguientes recomendaciones tienen como finalidad evitar, corregir o 

mitigar los efectos negativos detectados: 

Impacto Identificado: Afectación a la vegetación nativa 

OBJETIVO Disminuir la superficie afectada del bosque con especies nativas. 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Deberá realizarse una adecuada distribución espacial de las 
actividades que impliquen la necesidad de la extracción de 
ejemplares arbóreos. 
Durante el diseño se deberá dar prioridad a aquellos sectores donde 
la vegetación haya sido afectada por incendios o problemas 
fitosanitarios, para la localización de las actividades para las que 
fuera necesaria la remoción de árboles. 
La intervención a la vegetación nativa, especialmente sobre aquellos 

individuos que posean un DAP (Diámetro del tronco a la altura del 

pecho) igual o mayor a 15 cm, deberá ser la mínima indispensable. 
Como medida de mitigación compensatoria deberá elaborarse un 

plan de reforestación, para lo cual deberá tenerse en cuenta que la 

forestación de los espacios públicos y de uso común del proyecto 

urbanístico, deberá realizarse únicamente con especies nativas de 

Córdoba como algarrobos (Prosopis sp.), molles (Lithraea 

molleoides), cocos (Zanthoxylum coco), talas (Celtis tala), cina cina 

(Parkinsonia aculeata), chañares (Geoffroea decorticans), orco 

quebrachos (Schinopsis haenkeana), manzano del campo 

(Ruprechtia apetala) entre otros o en su defecto nativas de 

Argentina que se adapten al cultivo en la zona, limitando el uso de 
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aquellas especies que puedan escaparse de cultivo y generar 

problemas de invasiones biológicas, como “ligustrinas”, “crataegus”, 

“cotoneaster”, “piracanta”, etc. También deberá establecerse que la 

intervención sobre especies nativas más importantes en cada lote 

sea mínima. 
Se deberá dar cumplimiento a las exigencias de la ordenanza 
municipal Nº 698/2011 que en su artículo 6º establece: La cobertura 
de árboles y arbustos de un lote público o privado no podrá ser en 
ningún caso menor al TREINTA POR CIENTO (30 %) en terrenos 
con pendientes menores al DIEZ POR CIENTO (10 %), la cobertura 
deberá ser del CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %) en 
terrenos con pendientes comprendidas entre el DIEZ POR CIENTO 
(10 %) y el VEINTE POR CIENTO (20 %) y lotes con pendientes 
mayores al VEINTE POR CIENTO (20 %), la cobertura de árboles y 
arbustos no podrá ser en ningún caso menor al SESENTA Y CINCO 
POR CIENTO (65 %), independientemente de que los mismos 
fueran autóctonos o no. 
Estas recomendaciones deberán ser dadas a conocer a los 

adquirentes de los lotes, previo a cualquier tipo de intervención que 

éstos realicen sobre los mismos. 
RESPONSABLE Proponente y administración. 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de diseño, construcción y operación 

 
 

Impacto Identificado: Erosión y pérdidas de suelos 

OBJETIVO Disminuir los efectos erosivos y la pérdida de suelos. 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

No se realizará la apertura de zanjas si previamente no se han 
acopiado los elementos de apuntalamiento y demás equipos y 
materiales requeridos por la obra. 
Durante las tareas de zanjeo, se deberá separar el material edáfico 
de acuerdo con la secuencia de los horizontes del suelo, y se 
deberá respetar esa secuencia edáfica durante la tapada.  
El suelo retirado se almacenará al costado de la zanja, tapado con 
polietileno.  
Las extracciones deberán ser con una frecuencia acorde a la 
velocidad de las excavaciones no permitiendo el acumulamiento del 
material en la obra, debiendo permanecer ésta siempre limpia y 
transitable. 
En todos los casos el contratista retirará del predio, el material 
sobrante producto de las excavaciones.  
 

RESPONSABLE Director de obra 
LOCALIZACIÓN En sectores de tendido de redes. 
MOMENTO Etapa de Construcción 
  

Impacto Identificado: Generación de residuos de obra 

OBJETIVO Gestionar adecuadamente los residuos de obra. 

ACCIONES A Durante la construcción se generarán diversos residuos, por lo cual 
se deberá a proceder a la clasificación en obra de aquellos residuos 
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EJECUTAR que puedan ser reutilizados o reciclados. Para lo cual se capacitará 
al personal a los fines de que puedan identificar y clasificar los 
mismos.  
Se establecerán las áreas de acumulación hasta su efectivo retiro.  
La recolección de los residuos se realizará mediante empresas de 
contenedores autorizadas. 
El almacenamiento de sustancias peligrosas nunca se realizará en 
el mismo lugar que el de los residuos sólidos asimilables a los 
urbanos. Se dispondrán recipientes específicos para su 
almacenamiento hasta su disposición final. 
Los residuos peligrosos serán retirados y dispuestos por empresas 
autorizadas a tal fin. 

RESPONSABLE Director de obra 

LOCALIZACIÓN En sector de obrador 

MOMENTO Etapa de Construcción 

 
 

Impacto Identificado: Posible contaminación por residuos de obra y 
derrames  

OBJETIVO 
Gestionar adecuadamente los residuos de obra a los fines de evitar 
la contaminación del suelo o del cuerpo de agua. 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Construcción de depósitos temporarios (residuos, combustibles, 
etc.) con características de seguridad y contención de posibles 
derrames. 
Correcta segregación, manipulación, almacenamiento y disposición 
de residuos (contratistas habilitados). 
Mantenimiento de los equipos y maquinarias en lugares designados 
a tal fin y con las medidas de recaudo mencionadas anteriormente. 

RESPONSABLE Director de obra 

LOCALIZACIÓN En sector de obrador 

MOMENTO Etapa de Construcción 

 
 

Impacto Identificado: Generación de ruidos y emisión de gases 
contaminantes 

OBJETIVO Mitigar la contaminación del aire y la afectación a las personas.  

ACCIONES A 

EJECUTAR 

El personal que opere maquinarias ruidosas deberá utilizar 
obligatoriamente protectores auditivos durante las jornadas de 
trabajo, además de los dispositivos necesarios relacionados con la 
seguridad laboral. Todos los vehículos y maquinarias que se utilicen  
deberán estar en buen estado, de tal manera que se asegure su 
perfecto funcionamiento y la minimización de las emisiones 
contaminantes del aire 

RESPONSABLE Director de obra 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de construcción. 

 

Impacto Identificado: Contaminación de cuerpos de aguas superficiales y 
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subterráneos 

OBJETIVO 
Disminuir la contaminación producida por la disposición final 
inadecuada de los líquidos cloacales producidos por el Proyecto.  

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Selección del sistema de tratamiento de líquidos cloacales tal que 
asegure un nivel calidad del efluente adecuado para su disposición 
final. 
Los líquidos cloacales producidos deberán ser tratados de acuerdo 
a las normas más exigentes al respecto. En el ámbito de la 
Provincia de Córdoba es el Decreto 415/99 el que establece los 
criterios para la protección de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos.  
El proponente deberá presentar los requisitos exigidos para los 
POTENCIALES USUARIOS con la finalidad de que se le otorgue el 
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD mediante el cual quedará 
habilitado para el volcamiento de los efluentes tratados al cuerpo 
receptor. 

RESPONSABLE Proponente. 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de diseño y construcción. 

 
 

Impacto Identificado: Consumo de agua – Etapa de Funcionamiento 

OBJETIVO Realizar un uso racional del recurso 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Desestimar su uso para el riego de espacios verdes. 
Recuperación de aguas grises y de lluvia. 
Instalación de dispositivos en sanitarios para reducir el consumo. 
Concientizar a los habitantes del loteo sobre la necesidad del 
cuidado del agua. 
 

RESPONSABLE Administración – Reglamento interno 
LOCALIZACIÓN Viviendas familiares 
MOMENTO Construcción y operación 
 
 

Impacto Identificado: Generación de residuos domiciliarios 

OBJETIVO Gestionar adecuadamente los residuos domiciliarios. 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Deberá instruirse a los vecinos sobre las prácticas de separación de 
residuos que se llevan adelante en la localidad de Unquillo. 
Actualmente, esta localidad cuenta con recolección diferenciada de 
residuos.  
Se deberá a proceder a la clasificación en obra de aquellos residuos 
que puedan ser reutilizados o reciclados. 
Deberá promoverse la disminución en la generación de los residuos. 

RESPONSABLE Administración del loteo. Dirección de Ambiente de Unquillo. 

LOCALIZACIÓN Todo el loteo. 

MOMENTO Etapa de Operación 
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Impacto Identificado: Efectos sobre el tránsito – Etapa de Funcionamiento 

OBJETIVO Disminuir las interferencias con las actividades residenciales  

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Generar diferentes ingresos al conjunto de manera de 
desconcentrar la demanda. 

Dotar de suficiente espacios de estacionamiento para usuarios 
frecuentes y público en las áreas de uso público. 

Realizar la adecuada señalización de los ingresos y de las 
maniobras permitidas para el ingreso y salida de vehículos. 

RESPONSABLE Proyectista y asesores del área específica 

LOCALIZACIÓN Ingresos al Predio del Proyecto. 

MOMENTO Resolución en etapa de obra y funcionamiento 

 

Impacto Identificado: Generación de excedentes hídricos 

OBJETIVO 
Gestionar adecuadamente los excedentes hídricos debido a 
precipitaciones 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Se prevé la ejecución de dos microembalses en las cuencas 1 y 6. 
La laguna 1 ubicada en la cuenca 1 consiste en una superficie de 
1650 metros cuadrados de coronamiento, donde la profundidad de 
la misma es de 1.50 metros, con taludes (H:V) 2:1. La obra de 
descarga consiste en un conducto circular de 400 mm de diámetro 
de hormigón armado. Más detalles de las medidas en “Estudio 
Hidrológico – Hidráulico. Informe de Ingenieria”. Vanoli y Asociados. 
Ingeniería. Septiembre 2015. 

Estas obras de infraestructura deberán realizarse simultáneamente 
con la apertura de calles y demás obras que impliquen 
modificaciones en la capacidad de absorción del suelo. 

RESPONSABLE Proponente. 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de funcionamiento 

 
 

Impacto Identificado: Generación de residuos de poda 

OBJETIVO Gestionar adecuadamente los residuos de poda y cortes de césped 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Dentro de lo posible, habrá de buscar soluciones de reintegración al 
entorno por medio de creación de mantillo por simple molienda de 
los restos vegetales o incluso la elaboración de compost con los 
restos de césped obtenidos en las diferentes actividades de 
mantenimiento. En el caso de procederse a la entrega de estos 
residuos a gestores autorizados, es preferible su entrega a aquéllos 
que los destinen a operaciones de valorización. La opción de 
eliminación por quema es una práctica totalmente desaconsejada. 

RESPONSABLE Proponente. 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de funcionamiento 
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7.2.- Control y vigilancia. 

El Plan de Monitoreo permitirá la evaluación periódica, integrada y 

permanente de la dinámica de las variables ambientales con el fin de suministrar 

información precisa y actualizada para la toma de decisiones por parte del 

responsable del proyecto, orientadas a la conservación del medio ambiente del 

área de influencia directa e indirecta del Proyecto. Como principales aspectos a 

monitorear durante la construcción y el funcionamiento del Proyecto se destacan 

las afectaciones a la vegetación y a la calidad del recurso hídrico subterráneo. 

El objetivo de este plan es verificar y documentar la implementación de las 

medidas de protección ambiental recomendadas, mediante un proceso 

organizado y dinámico de monitoreo, aplicando herramientas de evaluación de 

indicadores claves, en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Vegetación 

El programa de evaluación de la vegetación se realizará considerando los 

tipos de vegetación señalados en el Estudio de Vegetación. Este programa 

determinará la evaluación global del impacto asociado a la construcción de calles 

y tendido de redes, identificando detalles de hábitat representativos que sólo se 

pueden detectar con el avance mismo de la construcción y de las medidas 

implementadas para cada caso específico.  

Las áreas de vegetación afectada se producirán por las actividades de 

desmonte y nivelación de caminos y obras de regulación de las escorrentías. La 

evaluación se realizará teniendo en cuenta los frentes de trabajo establecidos 

para la construcción. De acuerdo al análisis de impactos ambientales y la 

descripción del proyecto, el desmonte corresponderá a vegetación principalmente 

arbustiva y en algunos casos arbóreas.  

El inspector ambiental o jefe de obra determinará, durante el trabajo de los 

equipos  de avanzada encargados de marcar el ancho de corte de vegetación, la 

presencia de comunidades vegetales especiales o de especies protegidas 

registrando su diversidad y características.  

La información recopilada será utilizada para determinar de forma 

cuantitativa y cualitativa las especies que fueron removidas y analizar el uso de 

estas especies durante la reforestación. 

Para el primer caso se propone la realización de controles anuales sobre la 

cobertura y estado general de la vegetación. Para ello se tomará como base el 

estudio de vegetación realizado. 

Deberá monitorearse las coberturas mínimas en cada uno de los lotes de acuerdo 

a lo exigido por la ordenanza municipal Nº 698/2011 que en su artículo 6º 

establece: La cobertura de árboles y arbustos de un lote público o privado no 

podrá ser en ningún caso menor al TREINTA POR CIENTO (30 %) en terrenos 
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con pendientes menores al DIEZ POR CIENTO (10 %), la cobertura deberá ser 

del CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %) en terrenos con pendientes 

comprendidas entre el DIEZ POR CIENTO (10 %) y el VEINTE POR CIENTO (20 

%) y lotes con pendientes mayores al VEINTE POR CIENTO (20 %), la cobertura 

de árboles y arbustos no podrá ser en ningún caso menor al SESENTA Y CINCO 

POR CIENTO (65 %), independientemente de que los mismos fueran autóctonos 

o no. 

Estas recomendaciones deberán ser dadas a conocer a los adquirentes de 

los lotes, previo a cualquier tipo de intervención que éstos realicen sobre los 

mismos. 

 

Aguas subterráneas 

De acuerdo a las características de este emprendimiento, se deberá prever 

el monitoreo, semestralmente, de la calidad del agua de la capa freática y de la 

variación de los niveles de la misma. Los estándares de calidad de agua están 

referidos a lo especificado por la normativa nacional y provincial al respecto. Por 

tal motivo se sugiere la realización de perforaciones de monitoreo, cuyo diseño se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Pozo para monitoreo de napa freática. NT: nivel del terreno. NF: Nivel freático 
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Monitoreo de Residuos Sólidos 

El contratista llevará un detallado inventario de los residuos comunes y 

residuos peligrosos generados durante los trabajos de construcción. Asimismo, se 

llevarán a través de documentos de control las planillas de inventario de los 

residuos comunes y residuos especiales y peligrosos generados, donde se 

detallarán el destino de dichos residuos. 
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8.- Conclusiones  
 

Del análisis de la relación entre las acciones y los componentes del medio 

se desprende que los impactos negativos más relevantes, durante la etapa de 

construcción y operación, son, alteración del drenaje superficial del sector, 

pérdida de la vegetación y afectación a la fauna. 

En lo referente a la alteración del drenaje, por la pérdida de absorción del 

suelo debido a las superficies impermeabilizadas, que si bien tendrá un carácter 

permanente, la construcción de un sistema de lagunas de retardo para el control 

de los excedentes pluviales corrige el impacto que causaría sobre las arterias 

viales y desagües pluviales del sector. Estas lagunas de retardo regularán la 

evacuación de un caudal similar al de la situación actual de uso del suelo. 

La pérdida de la vegetación del sector es significativa al analizarse su 

composición y características, en determinados sectores donde aun persistente 

muestras con vegetación original. En este sentido es importante monitorear el 

cumplimiento de la normativa municipal que exige coberturas mínimas en cada 

lote de acuerdo a las características del mismo. Los gases y polvos que se emitan 

a la atmósfera no revisten importancia, en el caso de los primeros por el pequeño 

número de las fuentes de emisión, en el caso de los segundos, el riego de los 

suelos y lo acotado en el tiempo del impacto, minimizan el efecto que éstos 

pudieran tener por lo cual se los considera como impactos aceptables. 

Como impactos positivos relevantes se destacan la generación de fuentes 

de empleo directo para obreros de la construcción durante la concreción del loteo 

y posteriormente de las viviendas.  

La necesidad de servicios e infraestructura es acorde a la capacidad de 

acogida del territorio, por lo que estima que no se presentarán inconvenientes 

durante su etapa operacional. Las extensiones de las redes de servicios y 

ampliaciones viales necesarias han sido solicitadas a los organismos 

correspondientes, contando con la factibilidad de las mismas.  

De la identificación de impactos ambientales y su valoración surge que el 

proyecto sin implementación de medidas de mitigación tendrá un valor de impacto 

negativo moderado, el que, frente a la implementación de las medidas de 

mitigación propuestas a través de las incorporadas al proyecto ejecutivo en etapa 

de planificación y las que deberán ser implementadas en el marco del Plan de 

Gestión Ambiental y Plan de Mitigación, podrá ser valorado como de bajo 

impacto. 

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). 

 


