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1. Datos del Proyecto 

 

1.1. Descripción General del Proyecto 

1.1.1. Objetivo y Alcance  

El presente Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Urbanización del 
Barrio Abierto San Francisco, a situarse en la localidad de la provincia de 
Córdoba Juárez Celman,  tiene por objeto identificar, describir y evaluar el 
impacto ambiental producto  de la actividad de urbanización de dicho loteo  por 
parte del Fideicomiso San Francisco Barrio de Campo.  
Analizando los datos obtenidos se establecerán medidas de mitigación con el 
fin de atenuar todos aquellos impactos negativos y potenciar lo positivos que 
podrían resultar de la actividad mencionada.  
El alcance comprende aquellos aspectos que el Órgano Ambiental Competente 
de la provincia de Córdoba ha determinado como necesarios para el caso de 
este Proyecto.  
 

1.1.2. Loteo San Francisco 

San Francisco se proyecta en un barrio abierto, con vista a las sierras chicas. 
Se encuentra a pocos minutos de las principales localidades de la zona, 
contando con red de energía subterránea, agua corriente, 1,2 has (hectáreas) 
de espacios verdes y áreas recreativas.   

Además contará con: 

 Pórtico para control de acceso e identificación 

 180 lotes de 600 m2 y 700 m2 

 Luz domiciliaria y pública subterránea 

 A 5 km del peaje Aeropuerto Córdoba 

 8.000 m2 de espacios verdes con juegos para niños 

 Excelente acceso a ruta E-53 

 Medios de transporte en ruta 
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Imagen 1: San Francisco-Lotes. Fuente: www.verdenorte.net. 
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2. Marco Legal 

 

2.1. Normativa Nacional 

 

Tema/Título Norma  Objeto 

Principio, derechos y 

deberes 

Constitución Nacional 

(Art. 41, 43 y 124) 

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 aquéllas a nivel local. 

Acuerdo Marco sobre 

Medio Ambiente del 

MERCOSUR 

Ley 25.841 

De cooperación para la protección del medio 

ambiente y la utilización sustentable de los 

recursos naturales, con vistas a alcanzar una 

mejor calidad de vida y un desarrollo económico, 

social y ambiental sustentables 

Ley de Propiedad 

Horizontal 
Ley 13.512 Principios, Derechos, Deberes y Garantías. 

Ley General del 

Ambiente 

Ley 25.675 – Decreto 

2413/02 – Resolución N° 

92/2004 

Res. 685/05 

(Ordenamiento ambiental) 

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. 

Protección Ambiental Ley 25.831 

Presupuestos mínimos para garantizar el 

derecho de acceso a la información ambiental 

que se encontrare en poder del Estado. 

Requisitos y exigencias Res. 523/99 

Contrataciones del Sector Público Nacional. 

Requisitos esenciales y exigencias de calidad, 

seguridad y cuidado al medio ambiente. 
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Obligaciones Res. 501/95 

Aprueba “Guía Ambiental General”. Requisitos 

comunes a todo EIAs. Para proyectos de 

inversión. 

Registro de Consultores 

de Estudio de Impacto 

Ambiental 

Res. 95/02 

Modifica Anexo II de  Res. 

501/95 

Trámite de  la reforma del Reglamento  

Administrativo Anexo  II, de la Resolución 

N°501/95 

 

Régimen Jurídico en 

Materia de Evaluación 

Ambiental 

Resolución 3.587/06 

 

Criterios y exigencias técnicas mínimas para 

identificar y cuantificar impactos ambientales. 

Consumo y Usos del 

Agua 

 

Constitución Nacional, 

arts. 26, 124, 75 incs. 13 y 

22 

 

Competencias de la Nación y las provincias 

respecto al dominio y la regulación del agua. 

Limitaciones al dominio. 

Uso regular de la 

propiedad. Abuso del 

derecho. Derecho de 

aguas. 

Responsabilidad. 

Código Civil, arts. 

1071,2339 a2350, 2513, 

2514, 2621, 2625, 2631 a 

2653, 1113. 

Principios, Derechos, Deberes y Garantías. 

Recursos Hídricos Ley 25.688 

Régimen de gestión ambiental de aguas, 

presupuestos mínimos ambientales para la 

preservación de las aguas, su aprovechamiento y 

uso racional, comités de cuencas hídricas, 

utilización de las aguas. Deberes de la Autoridad 

Nacional de Aplicación. 

Deberes de la Autoridad Nacional de Aplicación. 

Consumo y Usos del 

Agua 

Código Civil, arts. 2.311, 

2.314, 2.319, 2.340,2.350, 

2.572, 2.586, 2.635 a 

2.637, 2645  

Naturaleza jurídica del agua. Clasificación. Línea 

de ribera y el camino de sirga, servidumbres. 

Normas de derecho administrativo para la 

construcción de represas para el agua. 

Consumo y Usos del 

Agua 
Ley 25.688 

Presupuestos mínimos ambientales para la 

preservación de las aguas, su aprovechamiento y 

uso racional. Normas relativas a la utilización y 

gestión  ambiental de las aguas.  

Vertido o Efluentes Ley 2.797 
Purificación de residuos cloacales e industriales 

que se arrojen a los ríos. 
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Residuos Industriales y 

de Actividades de 

Servicio 

Ley 25.612 

 

Establece los presupuestos mínimos de 

protección ambiental sobre la gestión integral de 

residuos de origen industrial y de actividades de 

servicio, que sean generados en todo el territorio 

nacional, y sean derivados de procesos 

industriales o de actividades de servicios. 

Comprende las etapas de generación, manejo, 

almacenamiento, transporte, tratamiento o 

disposición final de los residuos. 

Residuos peligrosos 
Ley 24.051 Decreto 

831/93 

Regula la generación, manipulación, transporte, 

tratamiento y disposición final de Residuos 

Peligrosos 

Residuos peligrosos 
Ley 24.051 Decreto 

831/93 

Regula la generación, manipulación, transporte, 

tratamiento y disposición final de Residuos 

Peligrosos 

 

Infracciones y 

Sanciones 

 

Código Penal, art. 

182,183,184,186,187, 

188, 189, bis 200, 201,203 

Tipifica determinadas actividades que son 

pasibles de penas de reclusión o prisión que 

pueden llegar hasta 10 años. 

Infracciones y 

Sanciones 

Ley 22.421, cap. VIII y IX. 

Decreto 1.290/2000 

Conservación de la Fauna Silvestre. Delitos. 

Infracciones. Sanciones.  Actualización del 

Importe de Multas. 

Infracciones y 

Sanciones 
Decreto 674/89, art. 13 

Control de contaminación producida por los 

establecimientos  industriales y/o especiales que 

produzcan vertidos residuales o barros 

originados por la depuración de aquéllos a 

conductos cloacales pluviales o a un curso de 

agua. Penas a aplicarse para quienes no 

cumplan las obligaciones o infrinjan las 

prohibiciones. 

Infracciones y 

Sanciones 
Resolución 85/00 

Multas por no presentación de la documentación 

técnica obligatoria. 

Infracciones y 

Sanciones 
Resolución 88/00 

Régimen de responsabilidad y sanciones por 

volcamiento de líquidos cloacales no tratados 

Infracciones y 

Sanciones 
Ley 22.351, Título III 

Régimen de parques nacionales, monumentos 

naturales y reservas nacionales. Infracciones. 

Acciones judiciales. 
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Infracciones y 

Sanciones 
Resolución 255/01 

Reglamento para la Sustanciación de Sumarios 

por Infracciones Ambientales. 

Infracciones y 

Sanciones 

Ley 13.273 y modif.., t.o. 

Dto. 710/95. Cap. VIII. 

Régimen de contravenciones y sanciones. 

Procedimiento. 

Organismos e 

Instituciones 

Ley 22.520 (t.o. por dto. 

438/92), modif. y 

complem. Decreto 357/02. 

Decreto 2742/02 

Decreto 1283/03 

Decreto 141/03 

Ley de Ministerios.  

Aprueba el organigrama de aplicación de la 

Administración Nacional Centralizada hasta el 

nivel de Subsecretaría. Incorpora la Dirección de 

Infracciones Ambientales. 

Sustituye parcialmente la Ley de Ministerios 

ampliando las competencias del Ministerio de 

Salud. 

Modifica Decreto No 357/02.  

Transfiere la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable del ámbito del Ministerio de 

Desarrollo Social al Ministerio de Salud. 

Organismos e 

Instituciones 

Dto. 666/97 

Res. S.R.N. y D.S. 209/98 

Crea COMISION ASESORA PARA LA FAUNA 

SILVESTRE Y SU HABITAT. 

Reglamenta el Registro creado por Resolución 

S.R.N. y A.H. 501/95. 

Organismos e 

Instituciones 
Res. S.D.S. y P.A. 212/00 

Crea el REGISTRO DE EMPRESAS 

PROVEEDORAS DE TECNOLOGÍAS, 

PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

AMBIENTALES Y DE PROFESIONALES E 

INSTITUCIONES AFINES. 

Organismos e 

Instituciones 

Ley 24.051 y Decreto. 

831/93 

Res. S.R.N. y A.H. 413/93 

Res. S.R.N. y A.H. 345/94 

Res. S.R.N. y D.S. 980/98, 

modif. por Res. S.R.N. y 

D.S. 175/99. 

Res. 103/99 

 

Crea el REGISTRO NACIONAL DE 

GENERADORES Y OPERADORES DE 

RESIDUOS PELIGROSOS y prevé los requisitos 

de inscripción. 

Habilita el REGISTRO NACIONAL DE 

GENERADORES Y OPERADORES DE 

RESIDUOS PELIGROSOS. 

Crea la COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS.  

Crea el REGISTRO DE AUDITORES 

AMBIENTALES EN RESIDUOS PELIGROSOS. 

Habilita el REGISTRO DE AUDITORES 
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AMBIENTALES EN RESIDUOS PELIGROSOS. 

Organismos e 

Instituciones 
Ley 24.583 

Crea el ENTE NACIONAL DE OBRAS 

HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (E.N.O.H.SA.) 

como organismo descentralizado, en jurisdicción 

del Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos, Secretaría de Obras Públicas y 

Comunicaciones, Subsecretaría de Recursos 

Hídricos. 

Organismos e 

Instituciones 
Decreto 285/03 

Aprueba la estructura organizativa del 

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA. 

Organismos e 

Instituciones 

 

Res. S.R.N. y A.H. 235/95, 

modif. por Res. No 

839/98. 

 

 

Res. I.N.A. y A. 121/99 

Crea, en el marco del Decreto 674/89, modif. y 

complem., el REGISTRO DE PROFESIONALES 

HABILITADOS para el aval técnico de las 

presentaciones de la documentación exigida y 

para la ejecución de tareas inherentes al 

proyecto, dirección, construcción y operación de 

plantas de tratamiento de vertidos. 

 Aprueba el Reglamento del Registro de 

Profesionales. 

Organismos e 

Instituciones 
Res. S.A. y D.S. No 56/03 

Crea en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable del Ministerio de 

Desarrollo Social, la UNIDAD DECAMBIO 

CLIMÁTICO y la COMISIÓN NACIONAL 

ASESORA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. 

Normativa 

Indirectamente 

Relacionada 

Ley 19.549, modif. por Ley 

21.686 

Régimen Nacional de Procedimientos 

Administrativos.  Contiene las normas de 

procedimiento que se aplicarán ante la 

Administración Pública Nacional centralizada y 

descentralizada, inclusive entes autárquicos, con 

excepción de los organismos militares y de 

defensa y seguridad. 

Normativa 

Indirectamente 

Relacionada 

Decreto 1.883/91 

Aprueba el texto ordenado del reglamento de 

procedimientos administrativos, el que se titula 

“Reglamento de Procedimientos Administrativos. 

Decreto 1759/72 t.o. 1991” 
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Normativa 

Indirectamente 

Relacionada 

Decreto 722/96 

 

Dispone la aplicación supletoria de la Ley No 

19549 y del “Reglamento de Procedimientos 

Administrativos. Decreto No 1759/72 (t.o. 1991)” 

respecto de las materias impositiva; aduanera; 

minera; régimen de contrataciones del sector 

público nacional; fuerzas armadas, de seguridad, 

policiales e inteligencia, regímenes de derecho 

de reunión y electoral; procedimientos sumariales 

y lo inherente al ejercicio de la potestad 

correctiva interna de la Administración Pública 

Nacional; regímenes de audiencias públicas y 

procedimientos ante tribunales administrativos. 

Trabajo Ley 24.493 

 

Mano de Obra Nacional. La realización de 

trabajos en todo el territorio de la republica 

argentina, será reservada exclusivamente a los 

ciudadanos argentinos nativos o nacionalizados y 

los extranjeros habilitados por la ley general de 

migraciones. 

Atmósfera 
Ley 24.449, arts. 33 y 48 

incs. b) y w). 

 

Código de Tránsito Nacional. Normas relativas a 

olores desagradables, emanaciones nocivas, 

sustancias nauseabundas, emisión de gases, 

humos, radiaciones y otras emanaciones 

contaminantes del ambiente. 

Atmósfera 
Decreto Reglamentario 

779/95. 
Reglamentación ley 24.449. 

Protección del 

Patrimonio 

Arqueológico y 

Paleontológico 

Ley 25.743 

Objetivos y bienes arqueológicos y 

paleontológicos. Distribución de competencias y 

de las autoridades de aplicación. Dominio sobre 

los bienes arqueológicos y paleontológicos. 

Registro Oficial de Yacimientos Arqueológicos y 

Paleontológicos y de Colección u Objetos 

Arqueológicos o Restos Paleontológicos. 

Concesiones. Limitaciones a la propiedad 

particular. Infracciones y sanciones. Delitos y 

Penas. Traslado de objetos. Protección especial 

de los materiales tipo paleontológico. 

Disposiciones complementarias 

Tabla 1: Normativa Nacional. Fuente: elaboración propia. 
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2.2. Normativa Provincial 

Tema/Título Norma  Objeto 

 

Medio  Ambiente y 

calidad de vida. 

Principios, Derechos y 

Deberes Ambientales 

Recursos Naturales.  

Constitución de la 

Provincia de Córdoba 

(Art. 11, 38 inc.8, 53, 

59, 66,68, 104 inc. 21, 

186 inc. 7) 

El Estado Provincial resguarda el equilibrio 

ecológico, protege el medio ambiente y preserva los 

recursos naturales. 

Derechos, Deberes y 

Obligaciones. 

Constitución Provincial, 

art. 68 
Deber del Estado Provincial de preservar el 

patrimonio arqueológico y paisajístico. 

Derechos, Deberes y 

Obligaciones. 
Ley Nº 8.906 

Organizar 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 daño a la población, a los bienes 
públicos, privados y al medio ambiente, así como 
aquéllas que contribuyen a restablecer la 
normalidad en la zona afectada. Designar 
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. 

 
 

Política Ambiental  Ley N° 10.208 

Determina la política ambiental provincial y, en 
ejercicio de las competencias establecidas en el 
artículo 41 de la Constitución Nacional, 
complementa los presupuestos mínimos 
establecidos en la Ley Nacional Nº 25.675 -
General del Ambiente-, para la gestión sustentable 
y adecuada del ambiente, la preservación y 
protección de la diversidad biológica y la 
implementación del desarrollo sustentable que 
promueva una adecuada convivencia de los 
habitantes con su entorno en el territorio de la 
Provincia de Córdoba. 

Ambiente en General 
Ley 7.343 modificada 

por Leyes 8300 y 9156 
Ley General del Ambiente. 

    Preservación, 
Conservación, 
Defensa, 
Mejoramiento del 
Ambiente 

Dec. 3.290/90 
Reglamentación de la Ley General de Ambiente Nº 

7.343 

Ambiente en  General Ley 8.789 
Modificación de la Ley General del Ambiente Nª 

7.343 

   
Gestión sustentable del ambiente, preservación y 
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Política Ambiental 

Provincial 

Ley 10.208 protección de la diversidad biológica y desarrollo 
sustentable. 

Ambiente en General Ley 8.300 Modificación de la Ley General del Ambiente 7.343 

Ambiente en General Ley 10.115 
Creación de la Dirección de Policía Ambiental de la 
Provincia de Córdoba 

Ambiente en General Dec. 458/00 
Reglamentación de la Ley General del Ambiente 
7.343 

EIA Dec. 2.131/00 Régimen de EIA 

EIA Resolución  376/2001 
Modificación del Decreto 2131/00 que regula el 
régimen de EIA 

Seguro Ambiental Dec. 1.130/ 12 Regulación del Seguro Ambiental Obligatorio 

Presupuestos 
Mínimos 

Resolución  376/01 
Amplía el listado de proyectos sujetos a Estudio de 
Impacto Ambiental. 

 
Presupuestos 
Mínimos 

 
Ley 8.855 

 
Adhesión a Ley Nacional 25.080 

 
Presupuestos 
Mínimos 

 
Resolución 2.959/03 

 
Aprueba el compendio esquemático de trámites a 
realizar ante la DIRECCIÓN DE CATASTRO de la 
provincia. 

Suelo 
Ley 7343 y modif. Arts. 
18/27 y 47 

Ley de preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente. Normas sobre uso de 
suelo. 

Suelo Ley 8.936 
Conservación de suelos y prevención del proceso de 
degradación. 

Vertidos o Efluentes Decreto 2.869/89 

Aprueba Resolución No 2.733 de la Dirección 
Provincial de Hidráulica, mediante la cual se fija el 
cuadro tarifario por la descarga de líquidos 
residuales a cursos de agua superficiales o 
subterráneo. 

Vertidos o Efluentes Decreto 4.560-C/55 
Reglamentación de Servicios Sanitarios por 
Particulares. 

Vertidos o Efluentes Decreto 415/99 
Modifica y actualiza Dtos. 4.560-C/55 y 2.869/89. 
Contiene normas de protección de los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos. 

Vertidos o Efluentes Ley 7.343 y mod., art. 46 

 

Código de tránsito. Prohíbe arrojar aguas servidas a 

la vía pública. Remisión a comentario de apartado 

I.3.a. 

 

Vertidos o Efluentes Ley 8.560 
Prohíbe vuelco, descarga o inyección de efluentes 
contaminantes a masas superficiales o subterráneas 
de agua, cuando superen límites admisibles. 
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Uso, Consumo de 

Agua 
Res. 29/97 Declara en reserva el recurso hídrico superficial y 

subterráneo de la Provincia de Córdoba. 

Uso, Consumo de 

Agua 
Decreto 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 

Agua 
Ley 5.589. modif. por 

Leyes 8.853 y 8.928 

Código de Aguas. Obligación de presentar Es.I.A. 
para permisos de uso de planicies de inundación, 
zonas inundables o de riesgo hídrico. 

Uso, Consumo de 

Agua 

Ley 7.343 y modif., arts. 

9/17 y 46 
Criterios para proteger y mejorar la calidad de los 
recursos hídricos provinciales. 

Agua Ley 9.867 
Creación de la Administración Provincial de 

Recursos Hídricos (APRHI) 

Agua Ley 9.301| 
Modificación de la Ley 5589 que aprueba el Código 

de Aguas 

Agua  Ley 7.105 Denominación de ríos 

Disposiciones 

Comunes 

Ley No 7.343 y mod., 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. 

Disposiciones 

Comunes 
Ley 9.156, art. 40, inc. 13 

Designa a la Agencia Córdoba Ambiente S.E. 

Autoridad de Aplicación de la legislación de fauna, 

flora, caza y pesca vigente en la Provincia. 

Residuos y 

Sustancias Tóxicas y 

Peligrosas 

LEY Nº 7.343 y modif., 

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 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.  

 

Residuos y 

Sustancias Tóxicas y 

Peligrosas 

Ley  8.560, art. 59  inc. h) 

 

Regula el uso de la vía pública. Es de especial 

atención el Capítulo III sobre “Reglas para vehículos 
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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.  

 

Residuos y 

Sustancias Tóxicas y 

Peligrosas 

Decreto  2.149/04 

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. 
 

Residuos Sólidos 

Urbanos - Bolsas 
Ley 9.696| 

Prohibición de uso de bolsas de polietileno y todo 

otro material plástico convencional, utilizadas y 

entregadas por supermercados, autoservicios, 

almacenes y comercios en general para transporte 

de productos o mercaderías. 

Descarga Residuos Ley 9.088 Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

Residuos Peligrosos Ley 8.973 
Adhesión a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 

N° 24.051 

Residuos Peligrosos Dec. 582/02 
Veto a la Ley 8973 sobre adhesión a la Ley Nacional 

24051 

Residuos Peligrosos Dec. 2.149/03 
Reglamentación de la Ley 8973 que adhiere a la Ley 

Nacional de Residuos Peligrosos N° 24051 

Presupuestos 

Mínimos 
Ley 84.146 Régimen de Fraccionamiento de Loteos 

Usos del Suelo 
Ley 8.066, modif. por 

leyes 8311, 8.626 y 8.742 
Régimen Forestal de la Provincia de Córdoba 

Usos del Suelo 

Ley 8.751, modif. por 

leyes 9.035, 9.117 y 

9.147 

Ley de Manejo de Fuego. Prevención y lucha contra 

incendios en áreas rurales y forestales de la 

Provincia de Córdoba. 

Usos del Suelo 
Ley  7.343 y modif., arts. 

18/27 

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.  

Uso del Suelo LEY  4.146 y modif. 
Reglamenta el fraccionamiento de la tierra en el 

territorio de la Provincia, con el fin de formar o 

ampliar centros de población. El trámite se realiza 
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ante la DIRECCIÓN DE CATASTRO. 

 

Conservación del 

Suelo 
Ley 6.628 

Adhesión a la Ley Nacional 22.428 de Conservación 

de Suelo 

Conservación del 

Suelo 
Ley 6.964 

Establece las normas que rigen las áreas naturales 

de la Provincia de Córdoba y sus ambientes 

silvestres. 

Suelo Ley 6.748 
Derogación parcial de la Ley 6.628 que adhiere a la 

Ley Nacional 22.428 de Conservación de Suelo 

Suelo  Ley 8.595 
Creación de una Comisión Especial para el estudio 

de la conservación de suelo 

Suelo Resolución 078/01  

 

Definen centros de población a aquellos 

fraccionamientos mayores de 10 lotes. 

 

Aire  Ley 8.167 Régimen de Preservación del aire 

Manejo de Fuego Ley 8.751 
Establecer las acciones, normas y procedimientos 

para el Manejo del Fuego. 

Bosques - Incendios Resolución  407/06 
Pautas Técnicas para Prevención y Mitigación de 

Incendios. 

Presupuestos 

Mínimos 

Ley 8.560, arts. 31 inc. o), 

51 inc. o). 
Código de Tránsito Provincial. 

Infracciones y 

Sanciones 
Decreto-Ley 4.046-C/58 

Régimen de caza. Infracciones y penalidades. 

Aplicación supletoria del  Código de Faltas. 

Infracciones y 

Sanciones 

Ley 4.412, modif. por 

Decreto.-ley 120-C/62 y 

ley 8.579, arts. 22/24. 

Actualiza importes de multas. Régimen de pesca. 

Sanciones por transgresiones a las disposiciones de 

la ley. Aplicación supletoria del Código de Faltas. 

Infracciones y 

Sanciones 

Ley 5.589, modif. por ley 

8.928, arts. 195, 275,276, 

193  

Código de Aguas. Penalidades, multas y sanciones 

conminatorias. 

Infracciones y 

Sanciones 
Ley 6964 y mod., art. 104 

Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba. 

Sanciones por transgresiones a conductas 

prohibidas por la misma ley. 

Infracciones y 

Sanciones 

Ley 7343, modif. por ley 

8.300, arts. 60/82 

Régimen de contravenciones; multas por 

incumplimientos. Normas de procedimiento para la 

aplicación de sanciones. 

Infracciones y 

Sanciones 

Ley 8.066, modif. por ley 

8.742, arts. 66, 68 y 69 

bis. 

Régimen forestal de la Provincia de Córdoba. 

Contravenciones. Sanciones. 

Infracciones y 
Ley 8.431, modif. por 

leyes 8.615, 8.796 y 
Código de Faltas de la Provincia de Córdoba. 
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Sanciones 9.005. Régimen contravencional. Procedimiento. 

Infracciones y 

Sanciones 

 

Ley 8751, art. 19 

 

Ley de Manejo de Fuego. Régimen de sanciones. 

Infracciones y 

Sanciones 
Ley 8.936 

Conservación de suelos. Sanciones por 

incumplimiento de las obligaciones previstas en arts. 

7 y 8. Responsabilidad profesional por ocultamiento 

o falseamiento de datos. 

Infracciones y 

Sanciones 
Ley 9.088, arts. 7 y 12 

Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

Prohibiciones. 

Organismos e 

Instituciones 
Ley 9.117. 

Ley de Ministerios. Estructura orgánica del Poder 

Ejecutivo Provincial. 

Organismos e 

Instituciones 
Ley 9.156. 

Deroga artículos 1 al 33 y 40 al 61 de la Ley 9117.  

Crea la AGENCIA CÓRDOBA MBIENTE SOCIEDAD 

DEL ESTADO, a la que reconoce competencia en 

todo lo inherente a las atribuciones, poder de policía, 

derechos y actividades vinculadas con la 

coordinación y ejecución de las acciones tendientes 

a la protección del ambiente con miras a lograr el 

desarrollo sustentable. Aprueba el Estatuto de la 

Agencia Córdoba  Ambiente, contenido en su Anexo 

I. 

Organismos e 

Instituciones 

Ley 7343, modif. por ley 

8789, arts. 54, 56 y 57. 

Decreto. 458/00 

Crea CONSEJO PROVINCIAL DEL AMBIENTE. 

Reglamenta arts. 54, 56 y 57 ley 7343. 

Organismos e 

Instituciones 
Decreto 749/01 

Creación del REGISTRO AMBIENTAL DE 

PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS de la Provincia 

de Córdoba. 

Organismos e 

Instituciones 
Res. 375/01 

Crea el REGISTRO TEMÁTICO DE CONSULTORES 

AMBIENTALES. 

Organismos e 

Instituciones 
Decreto 2.149/03 

Reglamenta Ley 8973 de adhesión de la Provincia 

de Córdoba a la Ley Nacional 24.051. Crea la 

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE REGISTRO DE 

GENERADORES Y OPERADORES DE RESIDUOS 

PELIGROSOS, para funcionar en el ámbito de la 

Agencia Córdoba Ambiente. 

 

Organismos e 

Instituciones 

Ley 6.604, modif. por ley 

9.074 

Crea los CONSORCIOS DE USUARIOS DE RIEGO 

Y OTROS USOS DEL AGUA.  

Organismos e 

Instituciones 

Ley 8.548, modif.. por Ley 

8.555 

Atribuciones y funciones de la DIRECCIÓN DE 

AGUA Y SANEAMIENTO. 
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Normativas 

Indirectamente 

Relacionadas 

Ley 6.658 y mod. 

(leyes 7.204, 7.340, 

7.598, 7.911, 8.248 y 

8.649) 

Ley Provincial de Procedimientos Administrativos. 

Requisitos generales de trámites y de actos 

administrativos. 

Normativas 

Indirectamente 

Relacionadas 

Ley 8.803 
Ley de acceso al conocimiento de los actos del Estado. 

Alcances, excepciones, formalidades, plazos. 

Normativas 

Indirectamente 

Relacionadas 

Ley 8.835 

Carta del Ciudadano. Derechos de consumidores y 

usuarios de servicios públicos. Crea ERSeP y 

OFICINA ANTICORRUPCIÓN. 

Normativas 

Indirectamente 

Relacionadas 

Ley 9150. 

Creación de REGISTRO PERSONAL DE 

POSEEDORES, dependiente del Registro General de 

la Provincia. Deroga ley 9100. 

Tabla 2: Normativa Provincial. Fuente: elaboración propia. 

2.3. Normativa Municipal 

Suelo Ordenanza 410/07 

Coordina y regula los planes urbanísticos y edilicios de la 

ciudad de Estación Marcos Juárez. 

 

Suelo Ordenanza 464/09 Modifica la Ordenanza 410/07 de Uso del Suelo. 

Suelo Ordenanza 465/09 

 

Modifica el Anexo I del art. 2.4 punto b parcelamiento de 

la Ordenanza 410/07. 

 

Suelo Ordenanza 465/09 

 

Modifica el Anexo I del art. 2.4 punto b parcelamiento de 

la Ordenanza 410/07. 

 

Suelo Ordenanza 175/99 

 

Fraccionamiento de tierras dentro de ejido municipal. 

 

Suelo Ordenanza 588/12 Modifica la Ordenanza 175/99. 

Tabla 3: Normativa Municipal. Fuente: elaboración propia. 

Organismos e 

Instituciones 
Decreto 415/99 

Normas de protección de los recursos hídricos 

superficiales y subterráneos. Organización del 

REGISTRO PROVINCIAL DE USUARIOS. 

Organismos e 

Instituciones 
Ley 8.863 

Creación, dentro del territorio de la Provincia de 

Córdoba, de los CONSORCIOS DE CONSERVACIÓN 

DE SUELOS. 

Normativas 

Indirectamente 

Relacionadas 

Ley 6.006 y modif.( t.o 

2.004 por Dto. 270/04), 

Ley impositiva anual 

Código Tributario de la Provincia de Córdoba. 

Obligación de pagar tasas por servicios generales 

prestados por la Administración Pública: otorgamientos 

de permisos, habilitaciones, inspecciones, 

evaluaciones y fiscalizaciones, etc. 

Fija monto de las tasas. 
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3.  Localización del Loteo  

El Loteo a llevarse a cabo se encuentra ubicado  al noroeste a 16 km de la 
ciudad de Córdoba sobre ruta E53 tramo Córdoba- Río Ceballos, en la 
localidad Estación Juárez Celman.   

Imagen 2: San Francisco- Georeferenciada según Global Mapper. Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 3: San Francisco Respecto de Juárez Celman. Fuente: Google Earth. 

Localización de San 

Francisco respecto a 

Juárez Celman 
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3.1. Uso Actual del Suelo 

El predio se encuentra dentro del ejido municipal, por lo que la Municipalidad 
de Estación Juárez Celman ejerce su autoridad administrativa, por este motivo 
dicha autoridad otorgó la correspondiente Factibilidad de Uso del Suelo para la 
ejecución del loteo en cuestión. 

3.2. Accesibilidad 

A San Francisco puede ingresarse por: 

o Desde Córdoba Capital por Av. La Voz del Interior hacia el Aeropuerto 
Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella , por la Ruta E-53 a 16 Km  
ingresar a la derecha por la Calle Pública , que atraviesa el Barrio 
Residencial Rural. 

o Desde el norte (Río Ceballos) por la Ruta E-53 hacia Córdoba Capital  
Ingresando a la izquierda por la Calle Pública, que atraviesa el Barrio 
Residencial Rural. 

o Desde las localidades de las sierras chicas, Villa Allende, Mendiolaza y 
Unquillo, por la Av. Tissera que atraviesa el Barrio Talar de Mendiolaza, 
hasta la Ruta E-53 a la izquierda hasta la Calle Pública, situada a la 
derecha de la E-53 y que atraviesa el Barrio Residencial Rural. 

Imagen 4: Acceso a San Francisco. Fuente: Google Earth. 

 

 

Desde Río Ceballos 

Desde Villa Allende, 

Mandiolaza, Unquillo 

Desde Córdoba 
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3.3.  Zona de Influencia 

Las Área de Influencia del Loteo San Francisco será aquella zona que se 
encuentre más próxima al mismo.  
En la imagen siguiente se muestran los sectores circundantes definidos como 
áreas influenciables por la actividad de urbanización:  
 

 
Imagen 5: Acceso a San Francisco. Fuente: Google Earth. 

 

Loteo Soles Serrano: es un loteo de 8 Hectáreas (Ha) con 100 lotes que van de 
500 a 590 m2 de superficie. Cuenta con servicios de agua subterránea, 
alumbrado y energía eléctrica. Se encuentra localizado sobre la ruta E53 a 8,5 
km del peaje.  

 

Imagen 6: Imagen Loteo Soles Serranos. Fuente: http://monicaolmosnegociosinmobiliarios.com 

 

 

Loteo Soles 

Serrano 

R
u
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53
 

Zona 

Urbana 
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p
o

 

http://monicaolmosnegociosinmobiliarios.com/
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Imagen 7: Imagen Loteo Soles Serranos. Fuente: http://monicaolmosnegociosinmobiliarios.com 

 

Imagen 8: Imagen Loteo Soles Serranos. Fuente: http://monicaolmosnegociosinmobiliarios.com 

 

Ruta E53: el sector frente al Loteo San Francisco se establece como área 
influenciada por las actividades de urbanización. 

Campo: el sector de la parte de atrás del Loteo, es un campo. Es el que se 
establece como área influenciada por la urbanización de San Francisco. 

http://monicaolmosnegociosinmobiliarios.com/
http://monicaolmosnegociosinmobiliarios.com/
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Zona Urbana: dicho sector se verá influenciado por las actividades de 
urbanización del Loteo San Francisco. Se puede observar en la imagen 5. 

 

Imagen 9: Zona Urbana- San Francisco. Fuente: Google Earth. 

 

Imagen 10: Zona Urbana- San Francisco. Fuente: elaboración propia 
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4. Urbanización 

4.1. Estado Actual del Sitio                                            

Imagen 11: Imagen Apertura de Calle Loteo San Francisco. Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 12: Imagen Apertura de Calle Loteo San Francisco. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 13: Imagen Apertura de Calle y Zanja  Loteo San Francisco. Fuente: elaboración 
propia. 

 
 

 
 

Imagen 14: Alumbrado Público, Boulevard con Cantero Central  Loteo San Francisco. Fuente: 
elaboración propia. 
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Imagen 15: Alumbrado Público y Zanja Loteo San Francisco. Fuente: elaboración propia. 

 
 

Imagen 16: Calles sin Apertura Realizada Loteo San Francisco. Fuente: elaboración propia. 
 

 
 

Imagen 17: Pórtico Loteo San Francisco. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 18: Segundo Boulevard Apertura de Calle no Realizada Loteo San Francisco. Fuente: 
elaboración propia. 

 

4.2. Servicio de Abastecimiento de Agua 

 

Se anexa a continuación la solicitud y desarrollo de perforaciones, Aforo de 

Perforaciones,  con la determinación de caudales y parámetros de calidad, con 

el objetivo de proveer agua potable al loteo.  
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4.3. Energía Eléctrica 

Dentro del Loteo la distribución de la media tensión es subterránea hasta la 
subestación colocada en el centro del mismo, en el Boulevard central. La 
distribución de la baja tensión, como así también del alumbrado público se 
ejecutará subterráneamente. 
Se anexa nota de presentación de carpetas de Baja Tensión Subterránea 
Media Tensión Protegida Compacta, nota de presentación de Red de 
Alumbrado Público y Memoria Descriptiva de Alumbrado Público.  
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4.4. Recolección de Residuos Sólidos Urbanos 

Se anexa a continuación La Prefactibilidad Provisoria de Uso de Suelo y 
Recolección de Residuos, otorgada por la Municipalidad de la ciudad de 
Estación Juárez Celman. 
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4.5.  Sistema Cloacal 

En sectores donde no existe un servicio de colectoras cloacales, el sistema 
más difundido por su efectividad y economía es el de un sistema compuesto 
por cámara séptica e infiltración en el subsuelo.  
Las dimensiones de cada uno de los elementos constitutivos de este sistema 
dependen de los caudales de efluente producidos. El caudal generado para las 
necesidades básicas por cada lote o conexión, cuyo uso es de vivienda, ha 
sido estimado en 1 m3/día. 
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 sedimenta formando depósitos o flota transformándose en costra o 
espuma superficial. La función principal de la cámara séptica es la disgregación 
y decantación del efluente, realizando solamente un tratamiento primario.  
Los barros sedimentados se digieren anaeróbicamente, lo mismo sucede con la 
espuma, además de la acción degradante de los hongos. Ambas acciones 
provocan la transformación de la materia orgánica del efluente. 
La espuma que ocupa la superficie del líquido de la cámara séptica, está 
constituida por grasas y sólidos reflotados por los gases ascendentes, 
provenientes de la digestión anaeróbica de los barros. 
La cámara séptica debe diseñarse con la capacidad para cumplir con las 
siguientes funciones: 
 

o Intercepción de sólidos 
o Digestión de los sólidos sedimentados 
o Almacenamiento de los sólidos digeridos 
o 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. En los planos adjuntos se presentan las dimensiones 
de la cámara proyectada y sus accesorios.  
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. 
Fórmulas Utilizadas: 
Volumen Total de la cámara: 
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Período de retención hidráulica: 
 

 

 
P = población aportante; Q = caudal diario en l/hab.día por aportante 
 
Volumen de la zona de sedimentación (Vh): 
 

 
 
Volumen de almacenamiento de barros (Va) 
 

 
N = n° de años entre limpieza. 
 
Volumen de almacenamiento de barros (VD) 
 

 
 
Pd = permanencia en la zona de digestión en días; Bf = aporte de barro fresco 
 
En la siguiente tabla se presenta el dimensionado de las cámaras: 
 

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 m
3
 

Volumen de Almacenamiento de Barros (Va) 0.32 m
3
 

Volumen en Zona de Digestión (Vd) 0.30 m
3
 

Volumen Total (VT) 1.62 m
3
 

Profundidad de la cámara (H) 1.20 m 

Revancha (H') 0.30 m 

Profundidad de la Cámara Total (Ht) 1.50 m 
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Área de la Cámara (A) 1.35 m
2
 

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 m
2
 

Volumen Final de la Cámara (V) 1.94 m
3
 

Tabla 4: Dimensionado de Cámaras. Fuente: Vanoli y Asociados. 

Dimensiones Adoptadas de la Cámara Séptica 

 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. 
Debido a que se tiene previsto la provisión de agua al loteo con perforaciones 
realizadas en el predio, y en función a las características hidrogeológicas del 
subsuelo, se deberá prever el monitoreo periódico de los niveles y calidad de la 
capa freática. Para dicho monitoreo se realizarán perforaciones entubadas de 
PVC de 110 mm de diámetro hasta tres metros por debajo de la profundidad 
del nivel freático. Las mismas deberán estar ranuradas en los últimos cuatro 
metros y distribuirse a lo largo del predio en los espacios verdes previstos. 
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Cálculo de Zanja Absorbente  

En el cálculo de las zanjas, se estimó que por vivienda se aportará un caudal 
diario de 1 m3. En la tabla siguiente se presenta el dimensionado de las 
mismas: 

ZANJA ABSORBENTE 

Habitantes por vivienda (P) 4 hab 

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

Coeficiente de Infiltración (p) 71.25 l/dia.m
2
 

Superficie de Infiltración Necesaria (S) 14.04 m
2
 

Profundidad Útil de la Zanja (H) 1.00 m 

Longitud de Zanja Adoptada (l) 7.50 m 

Ancho de Zanja (a) 0.60 m 

Superficie Final de Infiltración (S) 15.00 m
2
 

Tabla 5: Dimensionado de las Zanjas. Fuente: Vanoli y Asociados.  

4.6. Apertura de Calles 

San Francisco contará con la construcción de 3.600m de calle. El mismo se 
encuentra condicionado por el proceso de drenaje esto es, se hace necesario 
realizar una nivelación y perfilado de las calles de modo de orientar dichos 
excesos hacia las obras propuestas en el sistema de regulación de los 
excedentes pluviales. 
La tipología de calle adoptada es netamente urbana, de calzada de material 
granular, cordón cuneta de hormigón y vereda a ambos lados. Los anchos de 
calle son 12m, 14m y 22m. 
La sección adoptada para cada ancho de calle resulta: 

Calle 12m: 

 Calzada de base y sub-base granular bidireccional de 7.00m de 
ancho. 

 Cordones cuneta unificados de 0.15m de espesor a ambos lados. 

 Vereda de 2.50m de ancho a ambos lados. 

Calle 14m: 

 Calzadas de base y sub-base granular unidireccionales de 3.00m de 
ancho. 

 Mediana de 1.00m de ancho. 

 Cordones serranos unificados de 0.15m de espesor y 1.00m de 
ancho a ambos lados. 

 Vereda de 2.50m de ancho a ambos lados. 
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Calle 22m: 

 Calzadas de base y sub-base granular unidireccionales de 5.50m de 
ancho. 

 Mediana de 4.00m de ancho. 

 Cordones serranos unificados de 0.15m de espesor y 1.00m de 
ancho a ambos lados. 

 Vereda de 2.50m de ancho a ambos lados. 
 

5.  Datos del Responsable del Emprendimiento  

El Responsable Legal es el Fiduciario Federico Fernando Francisco, con DNI: 

38.281.511.   

Domicilio calle Kilómetro 18,  del camino a Pajas Blancas. 

 

Imagen 19: Imagen DNI Federico Fernando Francisco. Fuente: www.verdenorte.net 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.verdenorte.net/
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6. Factibilidades  

6.1. Factibilidad de Uso del Suelo Otorgado por el Municipio 

Se anexa a continuación Factibilidad de Uso de Suelo.  
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6.2. Factibilidad de Fuente de Agua otorgada por la Dirección Provincial 

de Agua y Saneamiento (DIPAS)  

La Factibilidad de Fuente de Agua Otorgada por la Dirección Provincial de 
Aguas y Saneamiento (DIPAS) del loteo San Francisco se encuentra en 
instancia de trámite.  

6.3. Factibilidad de Volcamiento Otorgada por la Dirección Provincial de 

Agua y Saneamiento (DIPAS) (Decreto 415/99)  

La Factibilidad de Volcamiento otorgada por la Dirección Provincial de Agua y 
Saneamiento (DIPAS) (Decreto 415/99) del loteo barrio San Francisco se 
encuentra en instancia de trámite.  

6.4. Estudio de Escorrentías Aprobado por la Dirección Provincial de Agua 

y Saneamiento (DiPAS). 

6.4.1. Informe de Escurrimiento y estudio del sector denominado Loteo de 

San Francisco. 

Se anexa a continuación el Informe de Escurrimiento del Sector Denominado 
Loteo San Francisco: 

Desde el punto de vista hidrológico, la urbanización del loteo implica un 
aumento en el grado de impermeabilización del sector y por lo tanto el 
incremento en los escurrimientos. En este trabajo se ha determinado el impacto 
que genera dicho incremento y su incidencia en la cuenca en la que se 
encuentra. 
Considerando distintas escalas de drenaje, la urbanización propia del 
emprendimiento produce como se dijo un aumento en los caudales, que 
acuerdo a los resultados alcanzados para este loteo, hace necesario la 
regulación de los excedentes ya que los efectos alteran sustancialmente la 
situación actual de escurrimiento. Por tal motivo, se desarrolla un proyecto de 
drenaje que prevé la ejecución de un sistema de regulación de los excedentes 
pluviales a través de un microembalse de regulación. A su vez este sistema, se 
compone de un canal derivador, cuya función en conducir a través del loteo el 
caudal que escurre proveniente de una cuenca externa, el cual resulta excesivo 
en comparación a los escurrimientos generados en el loteo, y canales para el 
desagüe de los Cul de Sac propuestos en el proyecto vial, de manera tal que 
se continúe el drenaje natural del terreno. 
Las obras de drenaje han sido proyectadas para tormentas de diseño de 25 
años de recurrencia y de duración igual a 60 minutos, siendo verificadas para 
5, 10 y 100 años. En el caso particular del canal derivador se diseñó para una 
recurrencia de 100 años bajo el criterio de evitar posibles inconvenientes en el 
loteo. 
Con las obras así dispuestas se logra reducir los escurrimientos generados 
producto de la urbanización del loteo, de manera tal de reducir los 
inconvenientes que se registrarán aguas abajo. 
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División y Subdivisión de las  Cuencas 

La delimitación de las áreas de aporte y red de escurrimiento natural del 
terreno se realizó en base a curvas de nivel obtenidas de Google Earth, 
relevamiento topográfico realizado en el lugar y la red vial existente. 
Se definieron 6 cuencas que representan una extensión próxima a 212 Ha, 
dentro de las cuales se encuentra comprendido el loteo. Las mismas se 
subdividieron en cuencas externas e internas (propias al loteo) delimitadas por 
la topografía y el proyecto vial propuesto por el comitente, con el objetivo de 
realizar una adecuada la modelación hidrológica. 
En la se muestran las cuencas delimitadas para la posterior modelación.  

 

Imagen 20: Delimitación de Cuencas de Aporte. Fuente: Vanoli y Asociados. 

 

Determinación de los  Parámetros Físicos 

La relación entre la precipitación total y el caudal escurrido, se encuentra 
condicionada por ciertas características geomorfológicas de la cuenca y su 
cobertura vegetal. Las mismas se clasifican en dos tipos, primero las que 
influyen en el volumen de escurrimiento, como ser el área y tipo de suelo, y 
segundo las que determinan la velocidad del escurrimiento, como son la 
pendiente de la cuenca, cauces y la cubierta. 
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Se determinaron los parámetros físicos para cada una de las cuencas de 
aporte lo cual se puede ver a continuación: 
 

 

Tabla 6: Parámetros Físicos de Cuenca de Aporte. Fuente: Vanoli y Asociados. 

 

En el presente estudio, el tipo de suelo y la cobertura de cada subcuenca se 
consideraron mediante el uso del parámetro CN del US Soil Conservation 
Service. Este método es descrito en un amplio número de bibliografías entre  
las cuales se destaca “Hidrología Aplicada” de Ven Te Chow (1994). 
Los valores de CN adoptados, surgieron de recomendaciones establecidas en 
la bibliografía consultada (Hidrología Aplicada, Ven Te Chow (1994)). Se 
adopta para la situación actual un valor de CN=71, correspondiente a terreno 
con cultivos. En tanto para la situación futura, se obtuvo el CN a partir de una 
ponderación de los valores CN correspondientes a los diferentes tipos de 
superficies existentes en el futuro (urbanización del loteo), en función del 
porcentaje que estas representan del área total de la cuenca. 
En este sentido se han adoptado los siguientes valores: 

- Calles con Veredas Verdes, CN=98. 
- Amanzanamiento, CN=73. 
- Espacios Verdes, CN=69. 

 
 
 
 

Para la determinación del CN representativo de cada cuenca se delimitaron las 
zonas de loteo pintado en color amarillo y calles pintadas de color azul, 
correspondiendo el área restante pintada en verde al terreno natural como se 
aprecia en la Imagen 20. 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y tal como se puede apreciar en la 
Tabla 7, se obtienen los valores de CN para cada una de las cuencas y 
situaciones analizadas en el estudio. 
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Imagen 21: Delimitación de Cuencas de Aporte. Fuente: Vanoli y Asociados.  

 

 

Tabla 7: Caracterización de Usos del Suelo. Fuente: Vanoli y Asociados.  

 

Tormenta de Diseño 

La tormenta de diseño es la secuencia de precipitaciones capaz de provocar la 
crecida de diseño en la cuenca analizada. Su determinación implica definir la 
duración de la lluvia, la lámina total precipitada, su distribución temporal y 
espacial, y la porción de dicha lámina que efectivamente contribuye a la 
generación de escorrentías. 
La Provincia de Córdoba cuenta actualmente con valiosos estudios sobre 
tormentas de diseño realizados por el Instituto Nacional del Agua - Centro de la 
Región Semiárida (INA - CRSA). Esta repartición elaboró el trabajo 
“Regionalización de Precipitaciones Máximas para la Provincia de Córdoba” 
(Caamaño Nelly, 1993), a partir de los registros de 141 estaciones 
pluviométricas y 7 pluviográficas en toda la provincia. 
Según este análisis del CRSA, el área en estudio queda comprendida en la 
Zona Centro, la cual tiene como pluviógrafo base la estación Córdoba 
Observatorio. Este será empleado verificando todas las condiciones de 
aplicabilidad establecidas por el CRSA que se enuncian a continuación: 

a) La distancia entre la región de análisis y la estación no debe superar los 
150 Km; 
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b) La diferencia de lluvia media anual entre ambas zonas no supere los 100 
mm; 

c) La diferencia de cota sea inferior a 200 m; 
d) Las características fisiográficas deben ser similares; 
e) En la distancia mencionada en a) no se atraviese ningún cordón 

montañoso. 
 

Periodo de Retorno 

Los sistemas hidrológicos son afectados por eventos extremos, cuya magnitud 
está inversamente relacionada con la frecuencia de ocurrencia. Por definición, 
el periodo de retorno (o de recurrencia) es el tiempo promedio durante el cual 
se espera que la magnitud analizada sea igualada o superada, al menos, una 
vez. 
Se han adoptado diferentes periodos de retorno, según las funciones básicas y 
complementarias de un sistema de drenaje. Para la función básica se ha 
adoptado un periodo de 100 años, valor recomendado por la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. En el caso de la función 
complementaria, la recurrencia es función del uso de la tierra y el tipo de vía 
terrestre, lo cual para lotes con uso residencial se recomienda adoptar 
recurrencias de 5 años y de 10 años respecto si se ubica sobre calles o 
avenidas respectivamente. 
Para el estudio preliminar se determinaron los caudales para recurrencias de 5, 
10, 25 y 100 años. 
 

Duración  

La duración de una tormenta de diseño se adopta igual o levemente superior al 
tiempo de concentración (TC) de la cuenca. Este criterio permite que el caudal 
máximo se origine por la contribución de toda el área de aporte. El tiempo de 
concentración se define como el máximo tiempo de traslado que una gota de 
lluvia efectiva necesita para poder alcanzar la sección de salida de la cuenca. 
Para la estimación del TC de las cuencas se evaluaron varias fórmulas 
empíricas basadas en las características físicas de las subcuencas, de las 
cuales se destacan algunas de las más usadas: Método Racional 
Generalizado, Kirpich, Témez, etc. En la Tabla 8, se muestran los valores de Tc 
promedio y tiempo de retardo (Tr) obtenidos para cada cuenca. 
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Tabla 8: Tiempo de Concentración y Retardo para cada Cuenca. Fuente: Vanoli y Asociados.  

 

Para el sistema estudiado la duración de la lluvia de diseño se adoptó en 60 
minutos para los distintos periodos de retorno, debido a que es de probabilidad 
de ocurrencia elevada y la que mayores caudales picos generaba a la salida 
del sistema. Sin embargo, fueron analizadas otras duraciones de tormenta a los 
efectos de evaluar el comportamiento ante otros escenarios meteorológicos. 

Lamina Precipitada - Curvas i-d-f 

La lámina precipitada se ha obtenido a partir de las curvas i-d-f (Figura 21) 
desarrolladas por el CRSA para Zona Centro.  

 

 

Imagen 22: Curvas I-D-F estación Córdoba Observatorio, Zona Centro. Fuente: Vanoli y 
Asociados.  

 

De estas curvas, para periodos de recurrencia (TR) 5, 10, 25 y 100 años y 
duración de tormenta (d) de 60 minutos, se deducen las intensidades de lluvia 
(i) y láminas totales precipitadas (P), detalladas en la Tabla 9. 
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Tabla 9: Intensidad y Precipitación para d=60min. Fuente: Vanoli y Asociados.  

 

Distribución Temporal 

La distribución temporal es el fraccionamiento en el tiempo de la lámina total 
precipitada (P). Existen diversos métodos para estimar la distribución temporal 
de la tormenta de proyecto. Para el presente trabajo fue adoptado el criterio de 
patrones probables por periodos del mismo estudio, mencionado 
precedentemente. 
En dicho análisis se establecen los porcentajes de lámina precipitada 
dividiendo la duración de la tormenta en 6 intervalos, de los cuales uno 
contiene el pico (de mayor intensidad) y los restantes decrecen en forma 
progresiva. Según la bibliografía consultada, para la  Zona Centro,  cuando las 
lluvias son cortas, esto es igual o menor a dos horas, existe mayor probabilidad 
que el pico se ubique en el primer sextil, ocurriendo lo mismo para tormentas 
largas. 
De esta forma el patrón adoptado se observa en la Figura 23. 

 

 

 

Imagen 23: Distribución Temporal adoptada. Fuente: Vanoli y Asociados.  
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Distribución Espacial 

En lo que se refiere a distribución espacial de la tormenta de diseño, es posible 
reducir los valores puntuales en función del área considerada, cuando se trate 
de cuencas intermedias o grandes, esto es cuando su extensión supere los 25 
Km2. 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y que las cuencas en estudio 
poseen un área considerablemente inferior, se debe desestimar una reducción 
de la lámina puntual. 
 

Precipitación Efectiva. Pérdidas 

Para la estimación de los hidrogramas de proyecto es necesario considerar que 
existe una porción de la lluvia precipitada que no contribuye a la formación del 
escurrimiento superficial inmediato. Esta porción es definida por procesos de 
intercepción vegetal, almacenamiento superficial e infiltración, entre otros, y es 
referida como pérdidas al escurrimiento. La diferencia entre la lluvia total 
precipitada y las pérdidas define la lámina neta o efectiva. 
Existen diversos métodos para estimar estas pérdidas a lo largo de una 

tormenta, en general están basados en índices simplificados (,, W), 
relaciones funcionales (Método del Número de Curva – CN del SCS) y 
ecuaciones de infiltración (Horton, Philip, etc.). En el presente trabajo fue 
adoptado para la estimación de pérdidas el método del Número de Curva – CN 
del US Soil Conservation Service descripto, entre otros, por Ven Te Chow 
(1994). 
CN es el parámetro básico del método y se encuentra relacionado en forma 
empírica con el tipo de suelo, la cubierta vegetal y el estado de humedad del 
mismo. Dicho parámetro varía de 0 a 100 para suelos infinitamente permeables 
a totalmente impermeables respectivamente, proporcionando una idea de la 
potencialidad del suelo de generar escurrimiento superficial. 
La valoración del parámetro CN para las cuencas y subcuencas analizadas fue 
realizada en función de los distintos tipos de suelos tal como se muestra en la 
Tabla 7. 
 

Estimación de Caudales  

Para la estimación de caudales fue utilizada la metodología de transformación 
lluvia-caudal, asumiendo que las tormentas de proyecto y los picos de caudales 
que éstas generan poseen la misma recurrencia. En el presente se ha 
empleado el modelo HEC-HMS. 
En los siguientes puntos se describen en forma breve las principales 
características de los métodos empleados.  
 

Modelo HEC - HMS 

Este modelo es un software en entorno de Windows que permite simular la 
transformación de lluvias históricas o hipotéticas en escurrimiento, a través de 
un sistema que integra diferentes métodos hidrológicos para encontrar la lluvia 
en exceso, transformarla en caudal y transitarla por los cauces. 
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El planteamiento del modelo consiste en esquematizar conceptualmente el 
sistema hidrológico en estudio, poniendo de manifiesto los procesos 
involucrados en el fenómeno de transformación lluvia – caudal mediante una 
simplificación de la realidad. 
La ejecución de una simulación con el programa operativo HEC-HMS (versión 
3.5.0), requiere de las siguientes especificaciones: 

- Modelo de Cuenca (Basin Model), contiene parámetros y datos 
conectados para elementos hidrológicos.  

- Modelo Meteorológico, consiste en datos meteorológicos en especial la 
precipitación y de la información requerida para procesarlos. 

- Especificaciones de Control, con el cual se especifica información para 
efectuar la simulación. 

 

Modelo de Cuenca:  

Con objeto de poder representar adecuadamente el comportamiento 
hidrológico de una determinada cuenca, es preciso, en primer lugar, llevar a 
cabo una representación esquemática de la misma, que refleje de la mejor 
manera posible, su morfología y las características de su red de drenaje. En 
dicha representación esquemática se utilizan generalmente diversos tipos de 
elementos, dentro de los cuales se desarrollan los procesos hidrológicos. En 
este sentido, el programa HEC-HMS incluye los siguientes elementos:  

a) Subcuenca: Este tipo de elemento se caracteriza porque no recibe 
ningún flujo entrante y da lugar a un único flujo saliente, que es el que se 
genera en la subcuenca a partir de los datos meteorológicos, una vez 
descontadas las pérdidas de agua, transformado el exceso de 
precipitación en escorrentía superficial y añadido el flujo base. Se utiliza 
para representar cuencas vertientes de muy variado tamaño.  

b) Tramo de cauce: Se caracteriza porque recibe uno o varios flujos 
entrantes y da lugar a un solo flujo saliente. Los flujos entrantes, que 
provienen de otros elementos de la cuenca, tales como subcuencas u 
otros tramos de cauce, se suman antes de abordar el cálculo del flujo 
saliente. Este tipo de elementos se suele utilizar para representar tramos 
de ríos o arroyos en los que se produce el tránsito de un determinado 
hidrograma.  

c) Embalse: Es un tipo de elemento que recibe uno o varios flujos 
entrantes, procedentes de otros elementos, y proporciona como 
resultado del cálculo un único flujo saliente. Se utiliza para poder 
representar fenómenos de laminación de avenidas en lagos y embalses.  

d) Confluencia: Se caracteriza porque recibe uno o varios flujos entrantes y 
da lugar a un solo flujo saliente, con la particularidad de que el flujo 
saliente se obtiene directamente como suma de los flujos entrantes, 
considerando nula la variación del volumen almacenado en la misma. 
Permite representar la confluencia propiamente dicha de ríos o arroyos, 
aunque ello no es imprescindible, ya que los flujos entrantes pueden 
proceder también de subcuencas parciales. 

e) Derivación: Este tipo de elemento se caracteriza porque da lugar a dos 
flujos salientes, principal y derivado, procedentes de uno o más flujos 
entrantes. Se puede utilizar para representar la existencia de vertederos 
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laterales que derivan el agua hacia canales o zonas de almacenamiento 
separadas del cauce propiamente dicho. 

f) Fuente: Junto con la subcuenca, es una de las dos maneras de generar 
caudal en el modelo de cuenca. Se suele utilizar para representar 
condiciones de contorno en el extremo de aguas arriba, y el caudal 
considerado puede proceder del resultado del cálculo efectuado en otras 
cuencas.  

g) Sumidero: Recibe uno o varios flujos entrantes y no da lugar a ningún 
flujo saliente. Este tipo de elemento puede ser utilizado para representar 
el punto más bajo de una cuenca endorreica o el punto de desagüe final 
de la cuenca en cuestión.  

h) La combinación de estos tipos de elementos, con las adecuadas 
conexiones entre ellos, constituye finalmente la representación 
esquemática de la cuenca total.   
 

Modelo Meteorológico:   

 

Precipitación: por lo general la entrada a un sistema de cálculo es la 
precipitación ya sea de un evento histórico o uno hipotético con una 
probabilidad asociada.  
Cuantificación de las  pérdidas de agua: contempla diferentes alternativas:  

 Establecimiento de un umbral de precipitación, por debajo del cual no se 
produce escorrentía superficial, y una tasa constante de pérdidas por 
encima del citado umbral.  

 Utilización del concepto de número de curva (CN), desarrollado por el 
U.S. Soil Conservation Service (SCS), teniendo en cuenta los usos del 
suelo, el tipo de suelo y el contenido de humedad previo al episodio 
lluvioso que se considera.  

 Método de Green y Ampt, que tiene en cuenta, entre otros, aspectos 
tales como la permeabilidad del suelo y el déficit inicial de humedad del 
mismo.  

 Modelo SMA (Soil Moisture Accounting), que permite simular el 
movimiento del agua a través del suelo y del subsuelo, su intercepción y 
almacenamiento en diferentes zonas, y el escurrimiento superficial del 
exceso. 

En cuanto a la evapotranspiración no se requiere de información cuando se 
simula eventos ya que este proceso se considera despreciable mientras ocurre 
una precipitación.  
Determinación del hidrograma Unitario: El programa HEC-HMS contempla dos 
posibles alternativas, basadas en modelos de tipo empírico o conceptual, 
respectivamente.  
Entre los modelos de tipo empírico, basados todos ellos, en mayor o menor 
medida, en el concepto de hidrograma unitario, propuesto originalmente por 
Sherman en 1932, el programa permite seleccionar uno de los siguientes:  

 Hidrograma unitario definido por el usuario.  

 Hidrograma sintético de Snyder.  

 Hidrograma del Soil Conservation Service.  

 Hidrograma de Clark (original y modificado).  
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Tránsito del hidrograma por el cauce: La agrupación de caudales de agua de 
diversa procedencia (superficial, etc.) en un punto de un cauce y su variación a 
lo largo del tiempo constituye un hidrograma. El discurrir de estos caudales 
hacia aguas abajo, a lo largo de un determinado tramo de cauce, da lugar a un 
nuevo hidrograma en el extremo de aguas abajo del mismo. El programa 
permite escoger entre los siguientes modelos a la hora de tratar de representar 
la transformación que experimenta la onda de crecida entre el inicio  y final de 
un tramo de cauce:  

 Lag.  

 Puls modificado.  

 Muskingum.  

 Muskingum-Cunge.  

 Onda cinematic 

  
Control del Modelo: 
Además de establecer un modelo de cuenca y un modelo meteorológico, es 
preciso definir, previamente a la ejecución del programa un conjunto de 
variables de control:  

 Fecha y hora del comienzo del período de tiempo que se pretende 
analizar.  

 Fecha y hora del final del período de tiempo que se pretende analizar.  

 Incremento de tiempo de cálculo.  
Es importante resaltar que esta estructuración del programa en tres bloques 
independientes es muy versátil, ya que permite representar diferentes 
situaciones de manera muy sencilla, sin más que realizar modificaciones en 
alguno de los bloques. Así, por ejemplo, se pueden tener diferentes modelos de 
cuenca, con distintos valores de parámetros, o modelos meteorológicos, 
correspondientes a distintas lluvias, o bien conjuntos de variables de control, 
con distintos períodos de tiempo o incrementos de tiempo de cálculo, todos 
susceptibles de ser combinados entre sí. 
Con respecto al tiempo de cálculo, su valor está definido por el usuario y 
determina la resolución del modelo, es decir, el intervalo de tiempo en el que se 
proporcionan los resultados correspondientes a una determinada ejecución. 
Aunque el rango de valores posibles se sitúa, en principio, entre 1 minuto y 24 
horas, pueden existir restricciones directas o indirectas, en función del modelo 
concreto que se considere en la representación de algunos de los procesos. 
La utilización del modelo de Muskingum para representar el tránsito de 
hidrogramas a lo largo de tramos de cauce introduce una restricción de tipo 
indirecto, en relación con el incremento de tiempo de cálculo. En este caso, con 
objeto de garantizar la precisión y la estabilidad de la solución, se recomienda 
dividir la longitud total del tramo de cauce considerado en una serie de 
subtramos, de manera que la longitud de cada uno coincida aproximadamente 
con la distancia recorrida por el flujo durante el incremento de tiempo de 
cálculo. 
 

Aplicación del Modelo Hidrológico 

Se realizará un modelo hidrológico para cada uno de los siguientes escenarios 
posibles: 
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1. Situación Actual 
2. Situación Futura 

En el primero se contemplan los parámetros naturales del sistema para 
determinar el volumen de escurrimiento generado y el caudal pico máximo. El 
esquema de modelación de la Situación Actual se muestra en la Figura 23. 
 

 

Imagen 24: Esquema de modelación Situación Actual y  Futura. Modelo HEC-HMS. Fuente: 
Vanoli y Asociados.  

 

En el segundo se aplican los parámetros considerando que la superficie está 
ocupada según los condicionantes antes mencionados en la determinación del 
CN.  

Resultados Obtenidos 

En las tablas siguientes (Tabla 10 a Tabla 13), se resumen los resultados 
obtenidos de los modelos generados pudiendo observarse para cada uno de 
los elementos del modelo, los caudales y volúmenes generados para TR de 2, 
5, 10, 25 y 100 años y duración de 60 minutos, tanto para la Situación Actual 
como Futura.  
Como consecuencia del proyecto de urbanización los caudales se ven 
incrementados tal como se muestra a continuación, frente a estas situaciones 
se propone un sistema de drenaje para mitigar los efectos de estos excedentes 
hacia aguas abajo con el objetivo de minimizar las afectaciones a terceros. 
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Tabla 10: Caudales obtenidos Situación Actual. Modelo HEC HMS. 

Fuente: Vanoli y Asociados.  

 

 

Tabla 11: Volúmenes obtenidos Situación Actual. Modelo HEC HMS. Fuente: Vanoli y 
Asociados.  
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Tabla 12: Caudales obtenidos Situación Futura. Modelo HEC HMS. Fuente: Vanoli y Asociados.  
 

 

Tabla 13: Volúmenes obtenidos Situación Futura. Modelo HEC HMS. Fuente: Vanoli y 
Asociados.  

 

Sistema de Drenaje Propuesto 

Consecuencia del aumento de los caudales y con el objeto de aminorar las 
consecuencias producto de dichos incrementos hacia aguas abajo, es que se 
propone un sistema de drenaje. El mismo estará  compuesto por microembalse 
de regulación y canales de captación y conducción, considerando también el 
manejo de escurrimientos por las calzadas previstas. 
El criterio empleado para definir la ubicación tentativa de  dichas obras se 
desprende de la topografía, del proyecto vial, del amanzanamiento y proyecto 
vial propuesto, de las áreas verdes disponibles y del uso del suelo aguas 
debajo de las cuencas. De esto surge la posibilidad de solo regular una de las 
tres cuencas propias al loteo.  
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En la Figura 24, se puede observar la ubicación propuesta para las diferentes 
obras. 

 

Imagen 25: Sistema de Drenaje Propuesto. Fuente: Vanoli y Asociados.  

 
Las dimensiones de estas obras son el resultado del volumen de excedente 
pluvial que se prevé regular en algunas de las cuencas, los cuales surgen a 
partir de una precipitación de diseño de TR 25 años, verificando las mismas 
para precipitaciones de TR 5, 10 y 100 años todas de 60 minutos de duración. 
Como puede observarse en la Figura 24 se prevé la implementación de una 
laguna de regulación, de un canal derivador y canales para el drenaje de los 
Cul de Sac propuestos en el proyecto vial. 

 Laguna de Regulación: el objeto de la misma es sobrerregular los 
excedentes pluviales provenientes de la subcuenca C6a y de la cuenca 
externa C3, de manera de compensar lo que escurre en forma directa de 
la subcuenca C6b. Tiene una superficie promedio aproximada de 1900 
m2 y una profundidad máxima de 1.00 m, cota de fondo 36.90 m y 
coronamiento 37.90 m. La obra de descarga consiste en siete tubos de 
PVC de 0.30 m de diámetro y un vertedero trapezoidal revestido de 
hormigón de 2.30 m de longitud con taludes 3:1 (H:V), cuya cota de 
fondo es 36.65 m. 
El criterio que se opta en cuanto a la utilización de obras de descarga 
separadas es evitar la concentración de caudales en una sola obra de 
arte hidráulica. 

 Canal Derivador: conduce a través del loteo, el caudal que escurre 
proveniente de la cuenca externa C2, el cual resulta significativamente 
mayor a los caudales resultantes de las otras cuencas. Consiste en un 
canal sin revestir, de sección trapezoidal de 9.00 m de ancho en la base, 
con talud 3:1 (H:V), pendiente 0.30%. con el objeto de salvar el desnivel 
y mantener la pendiente constante se proyectan tres saltos, dos de 0.30 
m y uno de 0.50 m. 
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 Canales Cul de Sac: consisten en pequeños canales de 1m de ancho, 
proyectados para conducir hacia el terreno vecino, el volumen de agua 
que se almacenará en los Cul de Sac propuestos en el proyecto vial, 
siguiendo el drenaje natural del terreno. Consisten en canales sin 
revestir, de sección trapezoidal de 1.00 m de ancho en la base, con talud 
2:1 (H:V). 

El esquema de modelación de la Situación Futura-Regulada se muestra en la 
Figura 26. Puede verse la incorporación del microembalse de regulación, el 
cual permite controlar los excedentes de escurrimiento generados en la cuenca 
C6 y evacuar caudales picos inferiores a los obtenidos en el estado actual. 
 

 

Imagen 26: Esquema de modelación Situación Futura-Regulada. Modelo HEC-HMS. Fuente: 
Vanoli y Asociados.  

 

El resultado obtenido con el sistema de drenaje proyectado se puede observar 
a continuación en la Tabla 14 y Tabla 15. 
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Tabla 14: Caudales obtenidos Situación Futura-Regulada. Modelo HEC HMS. Fuente: Vanoli y 
Asociados.  

Tabla 15: Volúmenes obtenidos Situación Futura-Regulada. Modelo HEC HMS. Fuente: Vanoli 
y Asociados.  
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Comparando los valores de los elementos de la Tabla 10 (Resultados 
obtenidos Estado Actual. Modelo HMS) con los valores a la salida de los 
elementos de la Tabla 14 (Resultados obtenidos Estado Futuro-Regulado. 
Modelo HMS) respectivamente se puede visualizar que con el Sistema de 
Drenaje propuesto la modelación garantiza la sobrerregulación de la cuenca 
C6.  
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6.4.2. Inundabilidad del Terreno 

El Certificado de No Inundabilidad se encuentra en instancia de trámite.  

6.5. Factibilidad de Provisión de Energía Eléctrica  

La Factibilidad de Provisión de Energía Eléctrica del loteo barrio San Francisco 
se encuentra en instancia de trámite.  

6.6. Permiso de Apertura de Calles otorgado por el Municipio  

El permiso de Apertura de Calles otorgado por el Municipio  se encuentra en 
instancia de trámite.  

7.  Planimetría 

7.1. División Parcelaria con Aprobación Catastral  

 

Imagen 27: División Parcelaria. Fuente: www.verdenorte.net 

 

 

 

 

 

 

http://www.verdenorte.net/
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7.2. Comparación Uso del Suelo Anterior con Nuevo Uso del Suelo  

Imagen 28: San Francisco- Uso del Suelo. Fuente: Ordenanza 410/07, Municipalidad de Juárez 

Celman.  

  

 

 

http://www.verdenorte.net/
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Imagen  29: San Francisco- Uso de Suelo. Fuente: ordenanza 410/07, Municipalidad de Juárez 

Celman. 

San Francisco se muestra delimitado por el recuadro rojo tal como se muestra 
en la figura N° 28 y 29. Previa a la existencia de la ordenanza N° 464/09, el 
municipio se regía por la ordenanza N° 410/07 reguladora de planes 
urbanísticos y edilicios en la localidad en ella se delimitan sectores a ser 
urbanizados, como así también se definen: 

Suelo Urbanizable: es aquel territorio a ser urbanizado, previsto por normativa 
urbana para el crecimiento de la ciudad, la expansión de sus usos o actividades 
y, principalmente, el asentamiento de la población futura. En otros términos, es 
el suelo rural habilitado para ser urbanizado. 
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a) Suelo No Urbanizable es el no habilitado para ser urbanizado y sólo 
admite operaciones de subdivisión con destino al uso rural (producción 
agropecuaria, forestal, frutihortícola, etc.). En otros términos, es aquel 
cuya urbanización para el asentamiento poblacional queda postergada. 

Si bien la ordenanza restringe áreas de urbanización de variados sectores, los 
que pueden observarse en las imágenes antes mostradas, en donde no se 
permite el desarrollo de  actividades de urbanización, la ordenanza municipal 
N° 464/09 (modificadora de la ordenanza 410/07), en su artículo 7 establece 
que el Departamento Ejecutivo podrá realizar excepciones a los límites Áreas 
urbanizables fijados en la presente, cuando existan razones ambientales, 
técnicas, físicas o de concertación con los diferentes proyectos que lo 
justifiquen. 

 Calles Internas  

Se anexan Planos del Proyecto Vial 

 

Imagen 29: Esquema Vialidad Interna, Calzada Acotada. Fuente: Vanoli y Asociados 
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Imagen 30: Esquema Vialidad Interna. Fuente: Vanoli y Asociados 
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Imagen 31: Esquema Vialidad Interna. Fuente: Vanoli y Asociados 
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Imagen 32: Esquema Vialidad Interna, Perfiles Tipo. Fuente: Vanoli y Asociados 

 

7.3. Espacios Verdes  

San Francisco tendrá disponible espacios verdes. Ellos se pueden apreciar en 
la Imagen siguiente:  



Loteo San Francisco 

Diciembre de 2014 

 

 

106 

 

Imagen 33: Espacio Verde. Fuente: elaboración propia. 
 

A continuación se muestran dichos espacios verdes en fotografías tomadas en 
el predio: 

 

Imagen 34: Espacio Verde. Fuente: elaboración propia. 
 

 

Imagen 35: Espacio Verde. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 36: Espacio Verde. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Imagen 37: Espacio Verde. Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 38: Espacio Verde. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 39: Espacio Verde. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Imagen 40: Espacio Verde. Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 41: Espacio Verde. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 42: Espacio Verde. Fuente: elaboración propia. 

8.  Línea de Base Ambiental 

8.1.1. Descripción del Medio Físico  

8.1.1.1. Geología y Geomorfología 

 

En el proceso geomorfológico de la región han participado procesos de origen 

tectónicos, sedimentarios, volcánicos y climáticos, que definieron la superficie 

actual. 

Las geoformas de relieve dominante en la región son las planicies. Son 

superficies planas con leves pendientes del terreno.  

Su morfología y distribución son consecuencia de la formación del macizo 

serrano que divide a la planicie en dos unidades geomorfológicas diferentes. 

En ellas los procesos tectónicos hundieron el zócalo a diversas profundidades, 

generando cuencas sedimentarias, donde se han acumulado gruesas capas de 

sedimentos por movimientos de gravedad, acarreo fluvial y por acción eólica. 

Presentan mayor altura y pendiente cerca del pie de monte. Poseen suaves 

ondulaciones que contrastan con el relieve serrano. Los procesos eólicos y 

fluviales serían el origen de las ondulaciones en la llanura, en cambio, en las 

cercanías del pie de monte, las ondulaciones se deberían principalmente a las 

irregularidades del basamento de la antigua penillanura. 

En ellas la formación del relieve es el resultado de procesos climáticos y de la 

uniformidad del material sedimentario constituido por depósitos eólicos y 

palustres que se destacan en su morfología. 

 

8.1.1.2. Relieve y Suelo 

La superficie del departamento Colón se extiende por la ladera oriental de las 
Sierras Chicas y por la llanura pampeana. En la zona serrana se albergan 
grandes ciudades del Gran Córdoba.  
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8.1.1.3. Hidrología Superficial y Subterránea 

 

Cercano al Barrio San Francisco se encuentra el Rió Primero o Suquía. Existen 
cuencas hídricas subterráneas que abastecen a la localidad de Juárez Celman.  

8.1.1.4. Clima 

 

Se trata, específicamente, de un clima templado. La temperatura del mes más 
caliente es superior a 22ºC (veranos muy calurosos). Frío en invierno, con 
temperatura media menor a 18ºC. Precipitación escasa en invierno, con una 
media anual 600 mm., que permite el cultivo de carácter extensivo en ciertas 
épocas del año.  

8.1.2.  Descripción del Medio Biológico  

8.1.2.1. Flora  

 

En las sierras cordobesas se observan diferentes alturas, oscilan entre los 500 
metros, en lomadas hasta las cumbres de casi 3.000 metros. Esto influye en la 
existencia de Pisos o Cinturones de Vegetación: el Bosque Serrano (de 500 a 
1350 metros sobre el nivel del mar), se caracteriza por un bosque 
generalmente abierto, denso en sitios favorables y ralos en los más severos.  
Especies arbóreas y arbustivas: el más representativo es el molle o molle de 
beber, lo acompañan el coco, manzano del campo, espinillos, durazno de las 
sierras, molle blanco, piquillín de las sierras, y algunas especies de la llanura 
que ascienden por los faldeos: algarrobos, quebracho, earomito, chañar, tala, 
mistol, sobra de toro, ucle, chilca, barba de tigre, palo amarillo, lagaña de perro, 
guayacán, chaguares, lantana y abutilón.  

8.1.2.2. Fauna 

 

Dentro de las especies se observan en la zona:  
 
Mamíferos: zorro gris de la pampa, hurones, gato de las pajas, pumas, chancho 
de monte, zorrinos, peludos,  cuices. 

 Perdices chicas, alas coloradas, caranchos, chimangos, teros, pirinchos, 
cotorras, golondrinas, entre otras.  

 Reptiles: yarará grande o víbora de la cruz, culebra verde, culebra 
listada, culebra de agua o verdiamarilla. 

 Anfibios: rana criolla, sapo común, escuerzo. 
 

8.1.3.  Descripción del Medio Socioeconómico  

8.1.3.1. Medio Social  

 

8.1.3.1.1. Población 

 

Según el Censo realizado en el año 2.010 por el INDEC (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos), la ciudad de Juárez Celman cuenta con una población 
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de 12.129 habitantes. Entre ellos se tienen 6.046 varones y 6.083 mujeres, en 
porcentaje representan, varones el 49,85% y mujeres 50,15%.  
Se muestra a continuación la pirámide poblacional, distribuida por edades: 

 
 

Imagen 43: Pirámide Poblacional. Fuente: http://www.mininterior.gov.ar 

 

8.1.3.1.2. Nivel Educativo 

 

Según datos del año 2008, en Juárez Celman el 67,1% de la población de 
edades comprendidas entre los 15-17 años asisten a establecimientos 
educativos.  
El 80,2% de los habitantes no tienen el secundario completo, el 17,7% si y solo 
el 2% tiene el nivel superior realizado.  

8.1.3.1.3. Educación 

 

La ciudad de Juárez Celman cuenta con 4 escuelas de nivel inicial, 6 
establecimientos de escuela primaria y con 3 escuelas de nivel medio. Hay un 
centro de educación superior no universitaria y un instituto de educación 
técnica provincial IPEM Nº 333.  

8.1.3.1.4. Actividad Económica 

 

El municipio Estación Juárez Celman se caracteriza por tener la producción 
alimenticia, la maquinaria agrícola y la construcción como actividades 
económicas primordiales. El mismo presenta ventajas de localización para 
empresas principalmente por que posee mano de obra capacitada y es una 
política de estado capacitar y formar en oficios a la mano de obra que se 
encuentra desocupada para garantizar su inserción laboral. Otras ventajas que 
este municipio ofrece a las empresas son la baja carga fiscal exigida y la 

http://www.mininterior.gov.ar/
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disponibilidad de infraestructura para su localización. Se debe mencionar el 
hecho de que la localización de las empresas se ve obstaculizada, en varias 
ocasiones, por el costo elevado de las tierras de la zona.  

 

8.1.3.2. Medio Cultural 

 

8.1.3.2.1. Lugares a Visitar 

 

En la ciudad se puede visitar el ferrocarril Manuel Belgrano. De gran 
importancia para la localidad ya que a sus alrededores se comenzaron a 
edificar los primeros barrios.  

8.1.3.2.2. Paisaje 

 

En el terreno se observan espacios rurales establecidos a un lado del Loteo 
San Francisco además de espacios verdes, los que serán urbanizados en un 
futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Loteo San Francisco 

Diciembre de 2014 

 

 

113 

9. Relevamiento Ambiental  

El objetivo de este punto es caracterizar los ambientes naturales y socio 

ambiental que componen el predio, para luego evaluar impactos que puedan 

producirse por motivos de las actividades a llevarse a cabo. 
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RELEVAMIENTO AMBIENTAL LOTEO SAN FRANCISCO 

RECOLECCIÓN DE CISTES DE ARTEMIA 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

1.- CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS, EDAFOLÓGICAS E HIDROLÓGICAS Observaciones  

Suelos con capacidad de uso agrícola-ganadera NO   

Suelos dispersivos (salinos y/o salinos sódicos) NO 
 

Zonas con lomadas NO   

Zonas llanas dominantes NO 
 

Curso superficial de agua NO 
 

Esteros, bañados No   

Lagos, lagunas No   

Áreas inundables NO 
 

Zona de deposición (aluvionales, etc) No   

Zona con procesos erosivos (hídrico-eólicos) No   

Zona con problemas de erosión fluvial (migración de causes, etc) No   

Almacenamiento artificial de aguas (aguadas, tajamares, etc) 

  
  
  
  

No 

  

Yacimientos arqueológicos No   

2.- CARACTERISTICAS BIÓTICAS 

Bosques      

  Nativos NO   

  Implantados NO   

Pastizales, praderas NO   

Áreas Naturales Protegidas SI   

Hábitat de especies animales protegidas NO   

Humedales NO   

3.- CARACTERISTICAS REFERENTES A MOVILIDAD 

Factibilidad de movimiento vehicular  SI  

Emplazamiento geográfico de la actividad      

  Aeropuertos NO    

  Accesos a terminales portuarias NO   

  Ferrocarriles NO   

  

Rutas SI La Ruta E53 

  Industrias NO   

Fuentes de provisión de agua potable NO   

Sitios y monumentos del patrimonio histórico y cultural NO   
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Tabla 16: Relevamiento Ambiental. Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- CARACTERISTICAS REFERENTES A SECTORES URBANOS  

Áreas urbanizadas 
SI 

Vecinos, 
situados al lado 
del Loteo 

Áreas donde estén contemplados crecimientos planificados SI 
Existen Loteo 
vecino, Soles 

Serrano. 

Comunidades de pueblos originarios NO 
 5.- CARACTERÍSTICAS ATMOSFÉRICAS Y EMISIONES 
 

Zonas con alteración de la calidad del aire por emisión de humos, vapores, particualdos, 
metales, etc. 

SI 
Zona urbana 
vecina al Loteo 
San Francisco 

Zonas afectadas por distintos niveles sonoros SI 
Zona urbana 
vecina al Loteo 
San Francisco 
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10.  Identificación de Aspectos e Impacto Ambientales  

10.1. Clasificación de Impactos 

Se procederá a analizar los impactos que podrían generarse al realizar las 

actividades de extracción y tratamiento del material obtenido en la recolección, lo 

que permitirá diseñar las medidas de mitigación necesarias y sus 

correspondientes sistemas de monitoreo a los fines de prevenir, reducir manejar e 

incluso compensar los efectos adversos que pudieran ocurrir.  

Los impactos se identifican y evalúan mediante la discriminación de los mismos 

por las actividades que se llevarán a cabo.  

Se cuantifican y valoran los impactos ambientales y sociales para la extracción de 

Cistes de Artemia de la costa y para el tratamiento pos recolección, cuyo análisis 

podrá ser ampliarse una vez definido el sitio preciso de localización de la planta de 

operación en la Localidad de La Para.  

Para ello se clasifican los impactos según Guía Metodológica para Evaluación del 

Impacto Ambiental, Vicente Conesa Fernandez-Vitora (Segunda Edición, año 

1997):  

Donde: 

+/-= signo 

I = Importancia del Impacto: grado de incidencia de la acción sobre el factor.  

i = intensidad o grado probable de destrucción 

EX = Extensión o área de influencia del impacto 

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del Impacto. 

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 

RV = Reversibilidad 

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos provocados por el impacto 

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo 

EF = efecto 

PR= Periodicidad 

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos. 

Para el cálculo de la intensidad se resumen lo antes mencionado en: 

 

I = +/- [3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 
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El desarrollo de la ecuación de I se llevó a cabo mediante el modelo propuesto en 

el cuadro que sigue a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Valores para evaluar la Importancia de los Impactos. Fuente: elaboración propia. 

 

De este modo el grado de importancia queda establecido de acuerdo a la siguiente 

propuesta de escala: bajo (I menor de 25), moderado (I entre 25 y 50) y crítico (I 

mayor de 50).  

 

 

 

 

 

Naturaleza (Signo) Intensidad (i) 

Beneficioso  + Baja 1 

Perjudicial  - Media 2 

    Alta 3 

    Muy Alta 8 

    Total 12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual  1 Largo Plazo 1 

Parcial 2 Medio Plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Crítico 8 

Crítica 12     

Persistencia (PE) Reversibilidad(RV) 

Fugaz 1 Corto Plazo 1 

Temporal 2 Medio Plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

Sinergia (SI) Acumulación 

Sin Sinergismo  1 Simple  1 

Sinérgico  2 Acumulativo 4 

Muy Sinérgico  4     

Efecto (EF) Periodicidad 

Indirecto 1 Irregular 1 

Directo 4 Periódico 2 

    Continuo 4 

 
Recuperabilidad (MC) 

 

 

Recuperable 
Inmediato 1 

 

 

Recuperable a 
Largo Plazo 2 

 

 
Mitigable 4 

 

 
Irrecuperable 8 
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11.  Matriz de Aspectos-Impactos  

La Matriz permitirá evaluar impactos que producirán las actividades, los que 

podrán ser negativos o positivos sobre el entorno. 
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V
iv
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n

d
a
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Físico 

Suelo 

Pérdida de 

Capacidad y 

Contaminación 

(-) 2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 -25 Bajo 

Aire 

Emisiones 

Gaseosas y 

Material 

Particulado 

(-) 1 2 1 1 4 1 4 1 1 1 21 -21 Bajo 

Hidrología 

Superficial y 

Subterránea 

Contaminación  (-) 2 1 2 2 2 2 4 4 4 2 30 -30 Moderado 
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iv
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Biológico 

Flora 
Remoción de 

ejemplares 
(-) 1 2 4 1 1 1 1 4 1 2 22 - 22 Bajo 

Fauna 

Perturbación 

del hábitat y 

afectación de 

animales 

(-) 1 2 4 1 1 1 1 4 1 2 22 -22 Bajo 

Socioeconómico 

Población 

Generación de 

Ruido y 

Emisiones 

Gaseosas y 

Material 

Particulado 

(-) 1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 24 -24 Bajo 

Actividad  

Económica 

Generación de 

Fuente Laboral 
(+) 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 27 +27 Moderado 

Paisaje 
Incidencia 

Visual 
(-) 2 2 4 2 2 1 1 4 2 2 28 -28 Moderado 

E
ta

p
a

 d
e

 O
p
e

ra
c
ió

n
 U

s
o

 d
e

 

la
s
 v

iv
ie

n
d

a
s
 

Físico 

Suelo 

Adición 

Cubierta 

Vegetal 

(+) 2 2 2 4 2 2 1 4 4 2 31 +31 Moderado 

Aire 

Alteración 

Lumínica 
(+) 1 2 4 4 1 2 1 4 4 4 31 +31 Moderado 

Partículas en 

Suspensión, 

Humos  

(-) 2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 -25 Bajo 
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Físico 

Agua 

Subterránea  y 

Superficial 

Contaminación 

del agua 
(-) 2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 -25 Bajo 

Tráfico Ruido (-) 1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 24 -24 Bajo 

Nuevos 

Habitantes en 

la Zona 

Ruido (-) 2 2 4 2 2 1 1 4 2 2 28 -28 Bajo 

Biológico 

Flora Reforestación (+) 2 2 4 2 2 1 1 4 2 2 28 +28 Moderado 

Fauna Nuevo Hábitat (+) 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 38 -38 Moderado 

E
ta

p
a

 d
e

 O
p
e

ra
c
ió

n
 

U
s
o

 d
e
 l
a
s
 V

iv
ie

n
d

a
s
 

Socioeconómico 

Población Incremento (+) 2 2 4 2 2 2 1 1 4 2 28 +28 Moderado 

Paisaje 
Desarrollo del 

Área 
(+) 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 38 -38 Moderado 

 

Matriz 1: Matriz de Impactos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



Loteo San Francisco 

Noviembre de 2014 

 

 

122 

Se tiene un total de 18 interacciones. Las mismas representan el 100% del 

total. De esta manera se estiman: 

De los 11 impactos negativos, 9 son bajos y representan el 50% del total. Los 2 

restantes correspondientes al 11,11% son impactos de moderada magnitud. Y 

por último los impactos positivos corresponden a un 39% del total. 

Se concluye que al los impactos negativos, en su mayoría moderados,  no 

serán significativos sobre el medio físico en sí. Mediante la actividad no se 

afectarán especies pertenecientes a la zona, cuerpos de agua, no se 

producirán modificaciones del suelo y no se afectará a la población. 

Se resumen resultados en el siguiente cuadro: 

 

Aspectos 

Ambientales 

Totales 

Impactos Ambientales 

18 

Negativos Positivos 

Bajos Moderados Moderados 

9 2 7 

Tabla 18: Aspectos Ambientales Totales. Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones a Partir de la Matriz 

 

Etapa de Construcción Infraestructura y Vivienda 

 

11.1.1. Descripción del Medio Físico  

 

11.1.1.1. Suelo 

La degradación del suelo implica la pérdida de su capacidad debido a la 

disminución de la fertilidad natural y el deterioro de las propiedades físicas. 

El proyecto prevé acciones de reforestación que contribuirán al mejoramiento y 

conservación del suelo. (Ver Punto 14) 

El mayor impacto previsto para el suelo, en virtud de que el mismo será el que 

alojará el sistema de tratamiento de los efluentes cloacales que se defina de 

acuerdo a las características del mismo, será por la recepción de dichos 

efluentes. 

Es por ello que se considera un efecto bajo.  

11.1.1.2. Aire 

En esta fase se espera la emisión de polvo y partículas en suspensión debido a 

las operaciones de movimientos de tierras, manipulación de materiales, tráfico 

de vehículos o el levantamiento de partículas por el viento en zonas de 

acumulación de materiales. Es decir, en toda la fase de construcción en 

general. Se espera también la emisión de contaminantes atmosféricos por la 

maquinaria pesada que participe en los trabajos de la obra. Las principales 

gases emitidos serán NOx (óxidos de nitrógeno), CO (monóxido de carbono), 

hidrocarburos, SOx (óxidos de azufre) y partículas. Dicha emisión no se prevé 

de importancia ya que se utilizarán puntualmente. En general, no se considera 

éste un daño importante debido a la localización puntual de dichos fenómenos 

y a la temporalidad de los efectos. Por dicha razón el impacto es bajo. 

11.1.1.3. Hidrología superficial y Subterránea  

Se consideran impactos moderados los relacionados con la actividad de 

tratamiento de los efluentes cloacales, ya que a través de los mismos existe la 

posibilidad de contaminación de napas, por lo que el sistema adoptado será el 

acorde al tipo de suelo, a la distancia que exista a napa y a los requerimientos 

dispuesto por la Autoridad de Aplicación. Si el sistema séptico trabaja 

adecuadamente, puede remover las bacterias causantes de enfermedades, por 

lo que deberá contar con el correcto mantenimiento del mismo. 
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11.1.2. Descripción del Medio Biológico 

 

11.1.2.1. Flora 

La afección  a la vegetación es un impacto bajo.  No existe una gran variedad 
de especies implantadas y autóctonas en el sector. Se lo considera no 
significativo, ya que si bien existe remoción de la vegetación, por este motivo 
se pretende reforestar la zona.    

11.1.2.2. Fauna 

La fauna puede verse afectada durante el proceso de construcción. Podrían 
existir modificaciones en el hábitat. Coma la Fauna en la zona no es abundante 
se establece como impacto negativo bajo.  

11.1.3. Descripción del Medio Socioeconómico 

 

11.1.3.1. Población 

En las cercanías al barrio San Francisco existen zonas urbanas, la cual se verá 
temporalmente afectada por ruidos durante el proceso de construcción, por el 
material suspendido producto de remoción de tierra y transporte por el viento 
del mismo, y emisiones gaseosas de las maquinarias. Como se tomarán los 
recaudos necesarios durante las operaciones, el impacto se establece como 
bajo.  

11.1.3.2. Actividad Económica 

Se generarán fuentes laborales durante los meses de construcción del barrio. 
Esto favorece de manera positiva a la localidad ya que se contratará personal 
del sector, beneficiando su economía. Se considera un efecto moderado ya que 
es positivo pero temporal.  

11.1.3.3. Paisaje 

Respecto a la incidencia visual se considera un efecto negativo moderado. Esto 
se debe a que durante la fase de construcción se observarán en la zona 
movimiento del personal de trabajo y maquinarias. Además se realizarán 
acumulaciones de materiales que extraerán de los suelos. Todo ello causará 
una visión negativa del lugar durante dicha fase.  

Etapa de Operación y Uso de la Vivienda 

 

11.1.4. Descripción del Medio Físico  

 

11.1.4.1. Suelo 

En esta fase se considera un efecto positivo moderado, ya que se realizarán 
acciones de reforestación que contribuirán al mejoramiento y conservación del 
suelo.  



Loteo San Francisco 

Diciembre de 2014 

 

 

125 

11.1.4.2. Aire   

Alteración Lumínica 

Respecto a la alteración lumínica se considera moderado bajo positivo ya que 
se producirá la iluminación de la zona. Si bien podría ser un efecto negativo, 
debido a que esto produce contaminación lumínica y por ende alteración del 
hábitat, se pondrán luces que reúnan las condiciones necesarias para disminuir 
dichos efectos.  

11.1.4.3. Aire 

Partículas en Suspensión Humos 

Es un efecto negativo bajo ya que si bien se producirán emisiones de 
contaminantes atmosféricos debido a la circulación de autos, se controlará que 
los motores de los vehículos se encuentren en condiciones óptima de 
funcionamiento.  

11.1.4.4. Agua Subterránea y Superficial 

Se consideran impactos bajos, ya que si bien puede llegar a existir 
contaminación de las napas sin un adecuado tratamiento de efluentes, se 
realizarán instalaciones necesarias conformes al marco legal existente para 
evitar daños en el ambiente. 

11.1.4.5. Tráfico 

El tráfico se considera un impacto negativo bajo. Producirá contaminación 
acústica y disturbio en el sector. Para ello se tomarán las medidas necesarias 
para disminuir dichos efectos, estableciendo por ejemplo velocidades máximas 
y mínimas. 

11.1.4.6. Nuevos Habitantes en la Zona 

La persistencia de nuevos habitantes en la zona es un efecto bajo negativo, si 
bien se produce una alteración del hábitat natural del lugar, como así también 
la contaminación del medio, se tomarán las medidas necesarias para causar el 
menor efecto posible sobre el medio.   

11.1.5. Descripción del Medio Bilógico 

 

11.1.5.1. Flora 

Reforestación 

Se considera un impacto positivo bajo, debido a que si bien se llevará a cabo la 
forestación de la zona mediante la creación de espacios verdes, llevará un 
tiempo en crecer.  
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11.1.5.2. Fauna 

Nuevo Hábitat 

Se considera un efecto positivo moderado, debido a que mediante la creación 
de espacios verdes se establecerán lugares de cobijo y alimento para algunas 
especies faunísticas.   

11.1.6. Descripción del Medio Socioeconómico 

 

11.1.6.1. Población 

En este caso el efecto es positivo, la creación de un espacio nuevo para ser 
habitado por personas, produce incremento de la actividad económica del 
sector.  

11.1.6.2. Paisaje 

Una vez finalizada la obra se podrán contemplar los espacios verdes, en donde 
se introducirán elementos vegetales y un orden en los espacios a ser 
habitados. Por dicho motivo el efecto es considerado positivo.  
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12. Medidas de Mitigación  

El plan de mitigación comprende la política adoptada por la empresa, tendiente 
a prevenir, eliminar o minimizar los impactos negativos que puedan 
presentarse.  
Al ser identificados los impactos mencionados en el punto 11 del 
correspondiente estudio, se pretende definir las medidas u operaciones de 
mitigación a ser incorporadas.  
Se presentan a continuación las medidas de mitigación (MM), correspondiente 
a cada aspecto ambiental analizado en relación a las actividades de 
urbanización. 
 

Medidas Particulares:  

 

 Se tendrán los permisos y se reconocerá la normativa que a todo nivel 
se exigen respecto a la preservación del medio ambiente. 

La empresa deberá contactarse con las autoridades municipales a los efectos 
de solicitar los Permisos correspondientes para desempeñar actividades dentro 
de la jurisdicción del lugar, comunicando alcance y tiempo de ejecución a los 
efectos de que se conozcan las restricciones que generarán las operaciones en 
la zona. 
Se realizarán auditorías ambientales externas al inicio y fin de las actividades. 
 
Medidas Generales:  

 

Etapa de Construcción de Infraestructura y Viviendas 

 

 Medio Físico 

 

- Suelo  

Pérdida de Capacidad y Contaminación 

 Evitar remover suelo innecesario 
 Establecer barreras de retención de Sedimentos temporales, de manera 

de reducir la erosión de los suelos desnudos hasta que los mismos sean 
estabilizados y pueda sobre ellos sembrarse pasto o hierba.  

 Revegetar las áreas de las cunetas con pasto y los lugares donde el 
suelo estuvo desnudo por acciones del proyecto, con el fin de evitar 
procesos de erosión. 

 Se evitará la coincidencia de varias máquinas pesadas trabajando 
simultáneamente y se delimitará el área de actuación de la maquinaria 
pesada. 

 Disponer de planes de manejo de residuos sólidos urbanos a los fines de 
evitar la contaminación de los suelos.  

 Se deberán tener paños absorbentes de hidrocarburos y absorbentes 
orgánicos biodegradable para eventuales derrames. En caso de 
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producirse derrames o pérdidas de sustancias peligrosas o residuos 
especiales, los suelos afectados por contaminantes serán tratados como 
residuos peligrosos. Los mismos serán extraídos y aislados 
adecuadamente, controlando el destino de sus lixiviados.  
 

- Aire 

Emisiones Gaseosas y Material Particulado 

 Evitar trabajar los días de mucho viento. 
 Utilizar vehículos y equipos con la mejor tecnología. 
 Realizar mantenimiento periódicamente de los vehículos y equipos.  
 No se incursionará fuera del área de trabajo definida para realizar las 

tareas. 
 Establecer velocidades mínimas y máximas de vehículos, máquinas y 

equipos mediante la señalización correspondiente. 
 

- Hidrología Superficial y Subterránea 

Contaminación 

 Reparar inmediatamente cualquier daño que provoque el derrame de 
combustible y lubricantes en la maquinaria que se esté utilizando, en el 
área del proyecto. 

 Los desechos sólidos del mantenimiento (Filtros, mangueras, empaques 
o piezas deterioradas, entre otras) se recogerán en tanques con tapa y 
serán llevados al Relleno Sanitario de la ciudad de Juárez Celman, en 
caso que se dé la necesidad de hacer algunas reparaciones en el sitio 
del proyecto. 

 Evitar el derrame de hidrocarburos (aceites y combustible), en caso de 
darse accidentalmente recoger el suelo y depositarlo en tanque para 
luego darle el tratamiento que se considere pertinente. 

 No lavar equipos en las fuentes de aguas superficiales que puedan 
llegar a existir en el área del proyecto. 
 

 Medio Biológico 

 

- Flora 

Remoción de Ejemplares 

 Evitar la remoción innecesaria de ejemplares en el momento de dejar el 
terreno en condiciones para la realización de las viviendas.  

 Evitar quema de hierba seca y basura en el lugar. 
 No utilizar herbicidas para limpieza de vegetación.  
 Establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas 

destinadas a la recomposición de la cubierta vegetal. 
 Delimitar precisamente las áreas para extracción de vegetación y 

generar el mínimo movimiento de suelo. 
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 Realizar la limpieza de la vegetación dentro del ancho de la zona de 
trabajo, con herramientas adecuadas para evitar daños en los suelos 
cercanos a la zona en cuestión y a la vegetación vecina. 

 Manejar equipos para la extinción de fuegos y dotar a los responsables 
de los equipos e instalaciones adecuadas.  

 Reforestar con especies que tengan adaptabilidad a la región, en lo 
posible con especies nativas y que no requieran de mucho 
mantenimiento. 
 

- Fauna 
 

Perturbación del Hábitat y Afectación de Animales 

 Evitar captura y muerte de animales que puedan llegar a encontrarse en 
el lugar. 

 Efectuar las revisiones técnicas mecánicas periódicas a vehículos y 
maquinarias. Puesta a punto de maquinarias, mantenimiento de los 
motores en buenas condiciones, contando además con silenciadores o 
reductores de ruidos. 

 Aplicar apercibimientos y sanciones en caso de causar daño a la fauna 
local. 

 Tomar las previsiones básicas de Saneamiento Ambiental, relativas al 
control de plagas, roedores y otras especies dañinas a la salud humana. 

 Tomar las precauciones necesarias para evitar el atropello de fauna local 
y ganado de propiedad privada, durante la operación con vehículos, 
como establecer velocidades para la circulación vehicular y señalización. 

 

 Medio Socioeconómico 

 

- Población 

Generación de Ruidos y Emisiones Gaseosas 

 Establecer horarios diurnos para el trabajo de acopio y transporte, 
respetando los horarios de descanso en sitios en donde exista 
población. 

 Efectuar las revisiones técnicas mecánicas periódicas a vehículos con el 
fin de disminuir emisiones gaseosas y ruidos que puedan incomodar a 
las personas cercanas a los caminos de circulación. 

 Capacitar al personal operador, establecer sistemas de aseguramiento 
de calidad y sistemas de seguridad como detectores de fugas y alarmas, 
entre otros. 
 

- Paisaje 

Incidencia Visual 

 Cuidar el diseño de la restauración de las zonas vegetales.  
 Evitar la deposición innecesaria de residuos. 
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 Mantener el área de trabajo lo más limpia posible. 
 

Etapa de Operación Uso de Viviendas 

 Medio Físico 

 

- Agua Subterránea y Superficial 

 

Contaminación 

 Realizar la cartelera y acondicionar sitio  necesario para la disposición 
de RSU hasta ser retirados por el servicio de recolección de la localidad. 

 En donde pudieran generarse residuos, colocar recipientes identificados 
correctamente. 

 Retiro periódico de los residuos de las zonas de generación hasta su 
sitio del almacenamiento transitorio. Para luego ser retirados por 
servicios autorizados y transporte a sitios de disposición final municipal 
(a ser acordados con el municipio). 

 En toda el área se encontrará prohibido el enterramiento y quema de 
residuos.  

 Capacitar al personal  en el manejo, clasificación y disposición de los 
residuos. 

 Seleccionar un sitio adecuado para almacenamiento de residuos 
peligrosos y seguir un plan de manejo de los mismos. 

 Impermeabilizar las áreas de acopio de residuos peligrosos. 
 Los depósitos transitorios de RP que se generen en las actividades 

deberán ser acondicionados a fin de contener los mismos hasta su 
traslado y disposición final a tecnologías habilitadas. 

 Capacitar al personal para realizar el manejo y la respectiva clasificación 
de los RP. 

 Colocar y mantener elementos de seguridad y señalización. 
 Delimitar la zona de acopio de combustible necesario para los vehículos. 
 Impermeabilizar las áreas de acopio de residuos, alejado de cauces o 

cursos de agua, y cercado, para evitar el ingreso de animales. 
 Disponer de instalaciones para la provisión de agua para consumo y 

contar con adecuadas instalaciones sanitarias. 
 Todos los fluidos de reparación y mantenimiento de vehículos serán 

almacenados y manipulados conforme a la legislación vigente. 
 Tomar precauciones necesarias durante las actividades con el fin de 

impedir la contaminación con productos químicos.  
 En el caso de vertidos accidentales, derrames o fugas de cualquier 

combustible o producto químico que llegue o tenga potencial de llegar a 
la capa freática, notificar inmediatamente a todos los organismos 
jurisdiccionales apropiados y tomar medidas para contener y eliminar el 
combustible o los productos químicos. 

 Disposición de efluentes cloacales. 
 Control y desagote de los pozos absorbentes. 
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- Aire  

Partículas en Suspensión Humos 

 Utilizar vehículos y equipos con la mejor tecnología. 
 Realizar mantenimiento periódicamente de los vehículos y equipos.  
 Establecer velocidades mínimas y máximas de vehículos, máquinas y 

equipos mediante la señalización correspondiente. 
 

- Tráfico 

Ruido 

 Establecer velocidades mínimas y máximas de vehículos, máquinas y 
equipos mediante la señalización correspondiente. 

 Evitar el uso de bocinas dentro da zona de viviendas. 
 

- Habitantes nuevos en la zona 

Ruido 

 Establecer velocidades máximas y mínimas de circulación. 
 Controlar generaciones de ruidos molestos. 
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13. Sistema de Monitoreo y Seguimiento  

Suelo 

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - 1 

MEDIO IMPACTADO:  Suelo IMPACTO: 
Pérdida de la Capacidad y 

Contaminación 

OBJETIVO: Control  de las actividades 

ACCIONES PROPUESTAS 

Evitar remover suelo innecesario. 

Establecer barreras de retención de Sedimentos temporales, de manera de reducir la erosión de los 

suelos desnudos hasta que los mismos sean estabilizados y pueda sobre ellos sembrarse pasto o hierba. 

Revegetar las áreas de las cunetas con pasto y los lugares donde el suelo estuvo desnudo por acciones 

del proyecto, con el fin de evitar procesos de erosión. 

Se evitará la coincidencia de varias máquinas pesadas trabajando simultáneamente y se delimitará el 

área de actuación de la maquinaria pesada. 

Disponer de planes de manejo de residuos sólidos urbanos a los fines de evitar la contaminación de los 

suelos.  

Se deberán tener paños absorbentes de hidrocarburos y absorbentes orgánicos biodegradable para 

eventuales derrames. En caso de producirse derrames o pérdidas de sustancias peligrosas o residuos 

especiales, los suelos afectados por contaminantes serán tratados como residuos peligrosos. Los mismos 

serán extraídos y aislados adecuadamente, controlando el destino de sus lixiviados.  

Ficha 1: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación. Fuente: elaboración propia. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 

ETAPA DE LA OBRA:  

Construcción de 

Infraestructura y 

viviendas 

LUGAR: Área Operativa 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR FRECUENCIA  

% de superficie erosionada en taludes, 

contrataludes, cunetas y fondos de cunetas. 
Bimestral 

Volumen de RSU generados Mensual 

N° y depósito de recipientes usados Mensual 

Remitos de entregas al centro de disposición de 

RSU autorizados 

Mensual 
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Aire 

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - 2 

MEDIO IMPACTADO:  Aire IMPACTO: 

Contaminación atmosférica por 

emisión de gases de combustión y 

material particulado 

OBJETIVO: Control de emisión de humos y polvo  

ACCIONES PROPUESTAS 

Evitar trabajar los días de mucho viento. 

Utilizar vehículos y equipos con la mejor tecnología. 

Realizar mantenimiento periódicamente de los vehículos y equipos.  

No se incursionará fuera del área de trabajo definida para realizar las tareas. 

Establecer velocidades mínimas y máximas de vehículos, máquinas y equipos mediante la señalización 

correspondiente. 

IMPLEMENTACIÓN 

ETAPA DE LA OBRA:  
Construcción de 

Infraestructura y viviendas 
LUGAR: Área Operativa  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR FRECUENCIA  

Escala de opacidad de humos Mensual  

Partículas en suspensión Mensual 

Ficha 2: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación. Fuente: elaboración propia. 

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - 3 

MEDIO IMPACTADO:  Aire IMPACTO: 

Contaminación atmosférica por 

emisión de gases de combustión y 

material particulado 

OBJETIVO: Control de emisión de humos y polvo  

ACCIONES PROPUESTAS 

Utilizar vehículos y equipos con la mejor tecnología. 

Realizar mantenimiento periódicamente de los vehículos y equipos.  

Establecer velocidades mínimas y máximas de vehículos, máquinas y equipos mediante la señalización 

correspondiente. 
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IMPLEMENTACIÓN 

ETAPA DE LA OBRA:  
Etapa de Operación y Usos 

de Viviendas 
LUGAR: Barrio San Francisco  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR FRECUENCIA  

Escala de opacidad de humos Mensual  

Partículas en suspensión Mensual 

Ficha 3: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación. Fuente: elaboración propia. 

Hidrología Superficial y Agua Subterránea 

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - 4 

MEDIO IMPACTADO:  Agua  IMPACTO: Afectación del agua superficial 

OBJETIVO: 
Control de la disposición de efluentes líquidos y sólidos. Criterios para la explotación de 

agua para la obra. Gestión de residuos y sustancias peligrosas 

ACCIONES PROPUESTAS 

Reparar inmediatamente cualquier daño que provoque el derrame de combustible y lubricantes en la 

maquinaria que se esté utilizando, en el área del proyecto. 

Los desechos sólidos del mantenimiento (Filtros, mangueras, empaques o piezas deterioradas, entre 

otras) se recogerán en tanques con tapa y serán llevados al Relleno Sanitario de la ciudad de Juárez 

Celman, en caso que se dé la necesidad de hacer algunas reparaciones en el sitio del proyecto. 

No lavar equipos en las fuentes de aguas superficiales que puedan llegar a existir en el área del proyecto. 

Evitar el derrame de hidrocarburos (aceites y combustible), en caso de darse accidentalmente recoger el 

suelo y depositarlo en tanque para luego darle el tratamiento que se considere pertinente. 

IMPLEMENTACIÓN 

ETAPA DE LA OBRA:  
Construcción de 

Infraestructura y viviendas 
LUGAR: Área Operativa 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR FRECUENCIA  

T, pH, conductividad, turbiedad, sólidos en 

suspensión totales, hidrocarburos totales de 

petróleo 

Mensual 

pH, conductividad, coliformes totales/fecales, 

hidrocarburos totales de petróleo 
Bimestral 

Ficha 4: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación. Fuente: elaboración propia. 
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FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - 5 

MEDIO IMPACTADO:  Agua  IMPACTO: Afectación del agua superficial 

OBJETIVO: 
Control de la disposición de efluentes líquidos y sólidos. Criterios para la explotación de agua 

para la obra. Gestión de residuos y sustancias peligrosas 

ACCIONES PROPUESTAS 

Realizar la cartelera y acondicionar sitio  necesario para la disposición de RSU hasta ser 

retirados por el servicio de recolección de la localidad. 

En donde pudieran generarse residuos, colocar recipientes identificados correctamente. 

Retiro periódico de los residuos de las zonas de generación hasta su sitio del almacenamiento 

transitorio. Para luego ser retirados por servicios autorizados y transporte a sitios de disposición 

final municipal (a ser acordados con el municipio). 

En toda el área se encontrará prohibido el enterramiento y quema de residuos.  

Capacitar al personal  en el manejo, clasificación y disposición de los residuos. 

Seleccionar un sitio adecuado para almacenamiento de residuos peligrosos y seguir un plan de 

manejo de los mismos. 

Impermeabilizar las áreas de acopio de residuos peligrosos. 

Los depósitos transitorios de RP que se generen en las actividades deberán ser 

acondicionados a fin de contener los mismos hasta su traslado y disposición final a tecnologías 

habilitadas. 

Capacitar al personal para realizar el manejo y la respectiva clasificación de los RP. 

Colocar y mantener elementos de seguridad y señalización. 

Delimitar la zona de acopio de combustible necesario para los vehículos. 

Impermeabilizar las áreas de acopio de residuos, alejado de cauces o cursos de agua, y 

cercado, para evitar el ingreso de animales. 

Disponer de instalaciones para la provisión de agua para consumo y contar con adecuadas 

instalaciones sanitarias. 

Todos los fluidos de reparación y mantenimiento de vehículos serán almacenados y 

manipulados conforme a la legislación vigente. 

Tomar precauciones necesarias durante las actividades con el fin de impedir la contaminación 

con productos químicos.  

En el caso de vertidos accidentales, derrames o fugas de cualquier combustible o producto 

químico que llegue o tenga potencial de llegar a la capa freática, notificar inmediatamente a 

todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomar medidas para contener y eliminar el 

combustible o los productos químicos. 

Disposición de efluentes cloacales. 
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Control y desagote de los pozos absorbentes. 

IMPLEMENTACIÓN 

ETAPA DE LA OBRA:  
Etapa de Operación y Usos 

de Viviendas 
LUGAR: Barrio San Francisco 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR FRECUENCIA  

T, pH, conductividad, turbiedad, sólidos en 

suspensión totales, hidrocarburos totales de 

petróleo 

Mensual 

pH, conductividad, coliformes totales/fecales, 

hidrocarburos totales de petróleo 
Bimestral 

Ficha 5: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación. Fuente: elaboración propia. 

Flora 

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - 6 

MEDIO IMPACTADO:  Flora  IMPACTO: 
Afectación en la estructura y 

cobertura vegetal 

OBJETIVO: Separación, conservación y reposición de suelos orgánicos 

ACCIONES PROPUESTAS 

Evitar la remoción innecesaria de ejemplares en el momento de dejar el terreno en condiciones 

para la realización de las viviendas.  

Evitar quema de hierba seca y basura en el lugar. 

No utilizar herbicidas para limpieza de vegetación.  

Establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas destinadas a la 

recomposición de la cubierta vegetal. 

Delimitar precisamente las áreas para extracción de vegetación y generar el mínimo 

movimiento de suelo. 

Realizar la limpieza de la vegetación dentro del ancho de la zona de trabajo, con herramientas 

adecuadas para evitar daños en los suelos cercanos a la zona en cuestión y a la vegetación 

vecina. 

Manejar equipos para la extinción de fuegos y dotar a los responsables de los equipos e 

instalaciones adecuadas.  

Reforestar con especies que tengan adaptabilidad a la región, en lo posible con especies 
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nativas y que no requieran de mucho mantenimiento. 

IMPLEMENTACIÓN 

ETAPA DE LA OBRA:  

Construcción de 

Infraestructura y 

viviendas 

LUGAR: Juárez Celman 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR FRECUENCIA  

Áreas descubiertas y tiempo de permanencia en ese 

estado 
Mensual 

Grado de cumplimiento de la medida Ejecución del 

movimiento de suelo 
Mensual 

% de revegetación Mensual 

Ficha 6: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación. Fuente: elaboración propia. 

Fauna 

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - 7 

MEDIO IMPACTADO:  Fauna  IMPACTO: Perturbación del Hábitat  

OBJETIVO: Protección y/o conservación de la fauna local  

ACCIONES PROPUESTAS 

Evitar captura y muerte de animales que puedan llegar a encontrarse en el lugar. 

Efectuar las revisiones técnicas mecánicas periódicas a vehículos y maquinarias. Puesta a 

punto de maquinarias, mantenimiento de los motores en buenas condiciones, contando 

además con silenciadores o reductores de ruidos. 

Aplicar apercibimientos y sanciones en caso de causar daño a la fauna local. 

Tomar las previsiones básicas de Saneamiento Ambiental, relativas al control de plagas, 

roedores y otras especies dañinas a la salud humana. 

Tomar las precauciones necesarias para evitar el atropello de fauna local y ganado de 

propiedad privada, durante la operación con vehículos, como establecer velocidades para la 

circulación vehicular y señalización. 

IMPLEMENTACIÓN 

ETAPA DE LA OBRA:  
Construcción. Operación y 

mantenimiento 
LUGAR: Área Operativa  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
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INDICADOR FRECUENCIA  

Animales siniestrados (especie y ubicación) Mensual 

Ficha 7: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación. Fuente: elaboración propia. 

Población 

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - 9 

MEDIO IMPACTADO:  Población IMPACTO: 
Generación de Ruidos y Emisiones 

Gaseosas 

OBJETIVO: Gestión de Salud  

ACCIONES PROPUESTAS 

Establecer horarios diurnos para el trabajo de acopio y transporte, respetando los horarios de 

descanso en sitios en donde exista población. 

Efectuar las revisiones técnicas mecánicas periódicas a vehículos con el fin de disminuir 

emisiones gaseosas y ruidos que puedan incomodar a las personas cercanas a los caminos de 

circulación. 

Capacitar al personal operador, establecer sistemas de aseguramiento de calidad y sistemas 

de seguridad como detectores de fugas y alarmas, entre otros. 

IMPLEMENTACIÓN 

ETAPA DE LA OBRA:  

Construcción. 

Operación y 

mantenimiento 

LUGAR: Barrio San Francisco y Entorno 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR FRECUENCIA  

Control de Ruidos Mensual 

Control de Emisiones Gaseosas Mensual 

Ficha 8: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación. Fuente: elaboración propia. 
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Paisaje 

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - 10 

MEDIO IMPACTADO:  Paisaje IMPACTO: Incidencia Visual 

OBJETIVO: Control de Actividades en la zona  

ACCIONES PROPUESTAS 

Cuidar el diseño de la restauración de las zonas vegetales.  

Evitar la deposición innecesaria de residuos. 

Evitar el uso de bocinas dentro da zona de viviendas. 

IMPLEMENTACIÓN 

ETAPA DE LA OBRA:  

Construcción. 

Operación y 

mantenimiento 

LUGAR: Área Operativa 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR FRECUENCIA  

Control de Ruidos Mensual 

Control de Residuos Mensual 

Ficha 9: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación. Fuente: elaboración propia. 

Tráfico 

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - 11 

MEDIO IMPACTADO:  Tráfico IMPACTO: Generación de Ruido 

OBJETIVO: Control de Generación de ruido 

ACCIONES PROPUESTAS 

Establecer velocidades mínimas y máximas de vehículos, máquinas y equipos mediante la 

señalización correspondiente. 

Evitar el uso de bocinas dentro da zona de viviendas. 

IMPLEMENTACIÓN 

ETAPA DE LA OBRA:  

Etapa de 

Operación y 

Usos de 

Viviendas 

LUGAR: Barrio San Francisco 



Loteo San Francisco 

Diciembre de 2014 

 

 

140 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR FRECUENCIA  

Control de Ruidos Mensual 

Ficha 10: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación. Fuente: elaboración propia. 

Habitantes Nuevos en la zona 

FICHA AMBIENTAL DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - 12 

MEDIO IMPACTADO:  Tráfico IMPACTO: Generación de Ruido 

OBJETIVO: Control de Generación de ruido 

ACCIONES PROPUESTAS 

Establecer velocidades máximas y mínimas de circulación. 

Controlar generaciones de ruidos molestos. 

IMPLEMENTACIÓN 

ETAPA DE LA OBRA:  

Etapa de 

Operación y 

Usos de 

Viviendas 

LUGAR: Barrio San Francisco 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR FRECUENCIA  

Control de Ruidos Mensual 

Ficha 11: Ficha Ambiental de Prevención y Mitigación. Fuente: elaboración propia. 
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14.  Plan de Reforestación 

 

14.1.  Plan de Reforestación de Espacios Verdes 

 

Se propone como plan de reforestación de espacios verdes, colocar árboles al 
costado del camino de circulación mostrados en la Imagen 43. Se especifican a 
continuación las especies a ser instaladas: 

 Álamos adultos 

 Fresnos (una cantidad de 180 ejemplares) 

 Arbustos cortaderas y fornios (para decoración) 

Se muestra en la siguiente imagen su distribución: 

 

Imagen 44: Plan de Forestación. Fuente: Fideicomiso San Francisco Barrio de Campo. 
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Imagen 45: Plan de Forestación. Fuente: http://verdenorte.net 

 

 

Imagen 46: Plan de Forestación a los Costados de los Caminos. Fuente: http://verdenorte.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47: Plan de Forestación sobre Boulevard Principal. Fuente: http://verdenorte.net 

 

 

http://verdenorte.net/
http://verdenorte.net/
http://verdenorte.net/
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