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INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL – AVISO DE PROYECTO 

Ley 10.208 

 

I- DATOS DEL PROPONENTE 
 
Responsable:  AMX Argentina S.A. 

CUIT:    30-66328849-7  

Domicilio Legal:  Av. de Mayo N° 878. Cdad. Autónoma de Bs. As.  

Domicilio en Cba:  Av. Sabatini N° 1417 – 5014 - Córdoba  

Teléfono:  (0351) 4149149 

Actividad:  Servicio de Telefonía Móvil 

Prof. Resp. E.I.A.:   Dra. Liliana Martín    /Ing. Federico Wunderlin   

Matrícula:            MP 1097-RCEIA 011/ MP 29188402- RCEIA446  

Domicilio:          Viracocha 6011–Arguello - Córdoba 

Teléfono:           03543-421143 / 0351-156774955 

 

II- PROYECTO 
 

Denominación: 

Instalación de una estructura soporte de Antenas de Telefonía Celular de 

AMX Argentina S.A. (Claro) en un terreno ubicado en calle Luyada 1830 (o Luyaba 

1830) de Barrio Los Algarrobos de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

cuyas coordenadas geográficas son: 31°28´51,0” S y 64°13´48,3” O, sitio 

denominado internamente como CX004.  

 

Descripción General: 

El Proyecto comprende la instalación de una torre denominada monoposte de 

21m de altura y antenas para adecuar y/o aumentar el área de cobertura al servicio 

de telefonía celular móvil que la empresa Claro brinda en este sector de la Ciudad de 

Córdoba. 

El soporte de antenas a instalar es un Fast Site de 21 metros de altura donde 

se colocarán, un grupo antenas de transmisión de telefonía celular y transmisión de 

datos 4G. Esta torre se instalará en un sector de 80 m2 dentro de un terreno 

perteneciente a Víctor Hugo Tello, DNI 16.743.803 de 300 m2 de superficie total, con 

acceso por la calle Luyada. Con estas antenas se pretende brindar el servicio de 

telefonía móvil a todo el sector del Barrio Los Algarrobos, Santa Isabel 2° Sección, 
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los barrios que los rodean: Santa Isabel 1° y 3° Sección, Villa El Libertador, Cabildo, 

etc. de la Ciudad de Córdoba. El terreno donde se instalará el soporte y se ubicarán 

las antenas  tiene una superficie de 300m2 dentro del cual se utilizará una fracción 

de 80 m2 al fondo del mismo y un ingreso existente para la instalación de los equipos 

y el monoposte correspondiente, las coordenadas del sitio de implantación son 

31°28´51” S y 64°13´48,3” O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del Sitio CX004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrios en la zona de emplazamiento prevista 
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La implementación del proyecto abarca los siguientes puntos: 

  

 Obra de fundación: Las obras para la fundación del monoposte que servirá 

de soporte de antenas consisten en una primera etapa de limpieza y nivelación 

del terreno retirando la capa vegetal que en este sitio contaba con vegetación 

herbácea (césped), algunos arbustos y 2 pequeños olmos provenientes de un 

gran ejemplar de esta especie ubicado al Oeste del límite del sector alquilado. De 

acuerdo a los estudios de suelo efectuados por InGeo, Ingeniería Geotécnica, el 

suelo está conformado por limo orgánico hasta los -0,60 m. Luego limo loessoide 

con escasa arena fina hasta -5,50 m y limo loéssico con nódulos cementados por 

debajo de ese nivel hasta los 8 m. El tipo de fundación definido para este sitio es 

de las denominadas fast-site (sitio rápido en inglés) que supone la nivelación y 

compactación del terreno, solo removiendo 30 cm de la capa vegetal superficial y 

reemplazándola por suelo seleccionado y compactado en un área de 5x5 m. 

Sobre esta superficie se apoya la base metálica de fundación contrapesada que 

consiste en un cajón metálico, construido de acuerdo a las exigencias de la 

estructura que soporta y que se rellena con 6m3 de piedra partida para actuar 

como un lastre para mantener la verticalidad del monoposte. Esta base está 

dimensionada de acuerdo a las características del terreno y de la carga que 

soporta por el peso de la torre con sus antenas y los esfuerzos adicionales 

ocasionados por la acción del viento, sismos, etc. y sobre la misma se instalan 

los gabinetes de equipos, tableros eléctricos y todo el equipamiento que requiere 

el funcionamiento de la radiobase. 

 

 Montaje de la torre: La estructura de esta torre está calculada  para soportar 

los esfuerzos ocasionados por acción del viento ya que en el cálculo de su 

estructura se considera la fuerza del aire en su condición más desfavorable 

(viento de 32,5m/s). La construcción del monoposte será con una estructura 

tubular de acero, fabricada a partir de chapa de acero plegada, en tramos de 3 

metros con uniones bridadas; todo el conjunto con protecciones superficiales 

que le confieren resistencia a la corrosión. Para el montaje de la torre se utiliza 

una pluma que la coloca sobre los anclajes en la base metálica del fast-site a la 

cual se abulona quedando de esta manera sólidamente vinculada. Una vez 

instalada la torre principal se le instalarán las diferentes antenas sobre los 

soportes que esta ya tiene incorporados. 
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 Instalaciones eléctricas: La acometida de energía se practicará en un todo de 

acuerdo a las normalizaciones de la Empresa Provincial de Energía (EPEC) 

para la potencia requerida típica de 5kVA. La energía se adquirirá en trifásica de 

baja tensión a partir de un pilar a construir sobre la línea municipal de la calle 

Luyada y se tenderá una instalación subterránea de aprox. 38 m. desde la 

acometida hasta el tablero de ingreso del sitio con cable subterráneo tipo 

Sintenax de 4x16 mm2. Además se tiende un tritubo de polipropileno para la 

instalación de fibra óptica hasta la línea municipal. El sector cuenta con una 

línea eléctrica trifásica de baja tensión. 

Dentro del Sitio, el conjunto de tableros y gabinetes de equipos estará protegido 

contra el accionar del clima, quedando protegido contra la lluvia, vientos, etc. 

mediante gabinetes estancos aptos para intemperie. 

 

 Puestas a tierra (P.A.T.): Es un sistema que básicamente brinda dos etapas de 

protección: 

 Protección para las personas, ya que desviará corrientes eléctricas no 

deseadas que pudieran aparecer en diversos puntos de las instalaciones, 

hacia tierra. 

 Protección de los equipos, ya que habrá de minimizar la diferencia de 

potencial entre los equipos, dará un potencial de referencia confiable para 

los equipos electrónicos, brindará una adecuada compatibilidad electrónica 

y tenderá a eliminar el efecto de disturbios (ruidos) eléctricos en la 

operación normal de los equipos. 

El sistema de P.A.T. provee caminos de muy baja impedancia a corrientes 

eléctricas no deseadas, generalmente conocidas como disturbios eléctricos (que 

pueden tener diferentes orígenes) o corrientes de fuga, al final de esos caminos, 

constituidos por conductores eléctricos de cobre desnudo (sin aislación).  

Los disturbios eléctricos son disipados mediante el uso de cables  de 

cobre desnudo de 50 mm2 de sección, unidos a jabalinas  de 5/8” de 3 m de 

longitud (IRAM 2309) por dos redes que circundan tanto la base del monoposte 

como las plateas de equipos y generador que garantizarán resistencias óhmicas 

de puesta a tierra iguales o menores que 5 .  

 

 Cerramientos: Esta torre estará ubicada en la parte posterior del terreno, con 

doble portón de acceso, uno en la línea municipal (vereda) y otro en el sector 
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alquilado. El sector destinado a la implantación tiene 8 x 10 m. y será cercado 

con bloques de cemento + concertina superior. El portón de ingreso de 4 m. de 

ancho con 2 hojas permitirá el acceso exclusivo del personal de mantenimiento 

de la empresa dentro del terreno. 

 

2- Nuevo emprendimiento - ampliación: 

 El proyecto comprende el montaje de una nueva torre y su respectivo equipo 

de telefonía asegurando el área de cobertura del servicio de Comunicaciones 

Móviles de Claro en este sector de la Ciudad de Córdoba. Particularmente mejorará 

la señal de telefonía celular en el Barrio Los Algarrobos y Santa Isabel. Este Sitio 

ampliará y complementará la red con las otras torres similares instaladas por Claro 

en la Ciudad de Córdoba, en toda la Provincia de Córdoba y el País. 

 

3- Objetivo y beneficios: 

El objetivo de la instalación de una nueva celda de comunicación de telefonía 

celular es evidentemente mejorar el servicio prestado a los clientes de la empresa. 

Debido al incremento constante de usuarios y el uso de nuevas tecnologías de 

comunicación 4G o LTE con transmisión de datos de alta velocidad, se generan 

áreas donde no alcanzan las celdas existentes, creando áreas con cobertura 

irregular (señal débil o “solo emergencias”) además de saturación del sistema en 

horas pico, por la gran demanda del servicio. Todo esto hace que el servicio de 

telefonía celular sea visto como deficiente, requiriendo la ampliación de la 

infraestructura con nuevas celdas para satisfacer la demanda de los clientes.  

La instalación de esta nueva celda permitirá satisfacer las demandas de 

comunicación de los usuarios de Claro de este sector Sur del Departamento Capital,  

específicamente a los habitantes del conglomerado de Santa Isabel que se 

encuentra en una amplia expansión de usuarios del servicio de telefonía móvil en los 

últimos años. Si bien este sector ya cuenta con señal de telefonía móvil, debido al 

aumento del número de clientes (expansión demográfica) y el cambio en la 

tecnología constante, es necesario agregar nuevas estaciones base para obtener 

una mejor calidad de servicio. Este proyecto es importante en la zona y 

especialmente en este sector de gran densidad de población que conforma la gran 

barriada de clase media que es Santa Isabel y Villa El Libertador en todas sus 

secciones, ya que mejoraría la capacidad de servicios en el área de las 

telecomunicaciones. 
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4- Localización: 

 El proyecto está ubicado dentro del Barrio Los Algarrobos, que forma parte de 

Santa Isabel II Sección. Ese sector se denomina Los Algarrobos por estar allí el Club 

Municipal Los Algarrobos, ubicado a más de 500 m del sitio previsto de 

emplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el extremo Norte de este terreno con Número de Matrícula 29.809, nomenclatura 

catastral C31 – S13 – M032 – P019 que tiene acceso por calle Luyaba cerca de su 

intersección con calle Alto del Tala, se alquiló un sector de 8 m x 10 m en las 

coordenadas 31°28´51,0” S y 64°13´48,3” O.  

 

 

Vista del Sitio de Implantación previsto. Tomada de Google Earth® 

 

Cotolengo 
Don Orione 

Barrio Los 
Algarrobos 

ClubLos 
Algarrobos 
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5- Área de Influencia del Proyecto: 

 

Ciudad de Córdoba 

La Ley Provincial Nº 1.295 del año 1893, junto con los Decretos Municipales  

Nº 6.548 del 27 de enero y Nº 7.102 del 14 de septiembre, ambos del año 1938, 

establecen que el Ejido Municipal de Córdoba queda delimitado por un cuadrado de 

24 Km, el cual corresponde al Departamento Capital de la Provincia. 

El ejido de la Ciudad tiene forma de un cuadrado de 24 km de lado, 

totalizando un área de 576 km². Limita al norte con el departamento Colón; al este 

con el departamento Colón (norte del río Suquía) y el departamento Santa María (sur 

del río Suquía); al sur con el departamento Santa María y al oeste con el 

departamento Santa María (sur del río Suquía) y el departamento Colón (norte del 

río Suquía). Córdoba está delimitada al norte por el paralelo 31º18’30” S, al este por 

el meridiano 64º03’27” O, al sur por el paralelo 31º31’30” S y al oeste por el 

meridiano 64º18’35” O, con una altura sobre el nivel del mar entre los 352 msnm 

(hacia el este, en la intersección del río Suquía con el límite este) y los 544 msnm 

(en el vértice suroeste de la ciudad).  

Administrativamente está dividida en once Centros de Participación Comunal 

que la descentralizan. El censo nacional de 2010 estableció una población de 

1.329.604 habitantes. La serie de tiempo refleja una tendencia decreciente en la tasa 

de crecimiento poblacional. 

El clima de la ciudad de Córdoba es templado subtropical húmedo con 

invierno seco (Cwa en la clasificación Koppen), clima también conocido como 

pampeano. Los veranos son húmedos, con días calurosos y noches templadas. Los 

vientos del este y del oeste son raros, de corta duración y poca intensidad. En 

primavera soplan con fuerza creciente principalmente del norte y el noreste a medida 

que un centro de depresión ciclónica se define en el frente polar. En el verano 

frecuentemente se producen tormentas eléctricas e incluso granizo 

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

son mayores que en la costa atlántica, siendo además menor la precipitación anual, 

de alrededor de 800 mm/año. Su temperatura media anual ponderada en todo el 

siglo XX fue de 18 °C. En enero, mes más cálido del verano austral, la máxima 

media es de 31,1 °C y la mínima media de 18,1 °C. En julio, mes más frío, las 

temperaturas medias son 18,6 °C de máxima y 5,5 °C de mínima. Aún en invierno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_geod%C3%A9sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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pueden ser frecuentes días algo cálidos, debido a la influencia del viento Zonda. Las 

nevadas son poco frecuentes, las últimas se registraron en 1984, 2007 y 2009. Por 

su parte, los tornados si bien son un evento climático poco común en esta zona del 

planeta, también se han registrado, como el de 2003.  

Dada la extensión del conurbano, existe una diferencia considerable entre el 

área céntrica y la periferia. El área céntrica, densamente edificada y ubicada en una 

depresión, es el núcleo de una importante isla de calor.  

 

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

TEMPERATURA 
DIARIA 

MAXIMA (°C) 

31.1 30.1 27.6 24.9 22.0 18.5 18.6 21.0 23.3 26.1 28.4 30.3 25.2 

TEMPERATURA 
DIARIA 

MINIMA (°C) 
18.1 17.4 15.6 12.3 9.3 5.7 5.5 6.7 9.1 12.6 15.2 17.3 12.1 

PRECIPITACION 
TOTAL (mm) 

121.7 99.8 110.3 52.2 18.9 11.4 12.8 9.7 33.8 66.4 96.6 136.9 770.8 

Parámetros climáticos promedio de Córdoba. Datos del período de referencia 1961-1990  
Servicio Meteorológico Nacional, Estación Meteorológica Córdoba 

 

 

Ambiente: Según datos de 2005 del observatorio ambiental, la 

contaminación del aire en la ciudad varía entre baja y moderada. El mayor 

responsable de la misma es el monóxido de carbono. En 2008 una investigadora de 

la Universidad Nacional de Córdoba analizó 359 puntos de la ciudad. Encontró que 

en 320 la calidad del aire era mala o muy mala, en 5 era buena. El método de 

estudio fue analizar las especies de líquenes que proliferan. Si se comparan estos 

resultados con un estudio realizado en 1998 en tres puntos de la ciudad, la mitad de 

las especies desaparecieron. Los puntos críticos son dos: los más transitados y el 

noreste cercano a la zona del Cinturón verde, en ellos no se registran líquenes. Las 

mejores zonas son la noroeste y sudoeste.  

En la Ciudad de Córdoba hay alrededor de 1.300 espacios verdes públicos, 

que cubren una superficie total de 867 Has y 14 Parques que cubren 215 Has, esto 

da una superficie de espacio verde público de 6,3 m2 por habitante. En estos 

espacios se estima alrededor de 1.500.000 árboles implantados, tanto de especies 

autóctonas (típicas de las provincias fitogeográficas del espinal y del bosque 

serrano bajo en áreas periféricas,  como especies exóticas introducidas en 

parquizaciones y jardines. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_carbono_(II)
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_C%C3%B3rdoba
http://es.wikipedia.org/wiki/Liquen
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_la_Ciudad_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)#Cintur.C3.B3n_verde
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Tanto la flora como la fauna están representadas por especies adaptadas a 

la actividad antrópica. 

Dentro de la fauna el grupo mejor representado es el de las aves con más de 

100 especies fáciles de avistar como: cotorras o catitas, palomas, cardenales, 

halcones peregrinos, águila escudada, gavilán chico, pájaros carpinteros, picaflores, 

tordos, aguiluchos, cabecitas negras, reinas moras, reyes del bosque, benteveos, 

lechuzas, chorlitos, golondrinas (éstas en verano), zorzales, sietecolores, crespines, 

perdices etc. 

Todos los grupos: mamíferos, reptiles, batracios, artrópodos, insectos están 

bien representados, pero dado que este proyecto no causará efectos directos sobre 

la fauna, no se incluye un listado informativo en este informe. 

Córdoba es la ciudad más poblada del país después de Buenos Aires, con 

una población de 1.329.604 habitantes (Censo nacional 2010), representando un 

aumento del 3,5% respecto a los 1.284.582 habitantes registrados durante el censo 

nacional de 2001.  

Representa el 40,18% de la población provincial (3.308.876) y el 3,31% de la 

nacional, que asciende a 40.117.096. Según el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos de Argentina, la tasa de crecimiento intercensal viene decayendo desde 

1980, cuando el registro marcaba un crecimiento de un 18,8%. La densidad 

poblacional es de 2308,3 habitantes por km², 115 veces más alta que el indicador 

provincial. 

Gráfica de evolución demográfica de Demografía de la ciudad de Córdoba entre 1573 y 2010 

 

Pirámide poblacional obtenida durante el censo de 2001 del INDEC. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal_(ave)
http://es.wikipedia.org/wiki/Halc%C3%B3n_peregrino
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81guila_escudada
http://es.wikipedia.org/wiki/Accipiter_nisus
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jaro_carpintero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tordo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguilucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabecita_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Spindalis_portoricensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Rey_del_bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Venteveo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lechuza
http://es.wikipedia.org/wiki/Chorlito
http://es.wikipedia.org/wiki/Golondrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sietecolores
http://es.wikipedia.org/wiki/Cresp%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Perdix
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_la_Argentina_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_Argentina#Censo_2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_Argentina#Censo_2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_(matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_poblacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_Argentina#Censo_2001
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Entorno de la  Radiobase: 

Como se dijo anteriormente, el entorno del Sitio es el Barrio Los Algarrobos 

que en términos catastrales forma parte del Barrio Santa Isabel 2° Sección y que 

forma parte de un conglomerado urbano del Sudoeste de la Ciudad que incluye a 

Santa Isabel y Villa El Libertador con todas sus secciones y que tiene una 

composición muy heterogénea ya que sus barrios van desde urbanizaciones 

sociales como el cercano “Barrio Ciudad Ampliación Cabildo” (200 m. al Sur) hasta 

barrios privados como Valle Cercano (800m. al Sudeste)  o el Country Los 

Algarrobos (800 m. al Oeste) y todos los barrios descritos que poseen en general 

viviendas unifamiliares de nivel medio pero en algunos casos construcciones 

precarias. Al tratarse de un gran conglomerado con (en general) lotes chicos y gran 

densidad de construcciones, la densidad poblacional del sector es también de las 

más altas de la Ciudad. 

Las escuelas más cercanas al proyecto son el IPEM 9 Ernesto Guevara y la 

Escuela Municipal Dr. Carlos Ordoñez ubicadas a 150 m. al Noreste. Además se 

encuentra un gran polo educativo a aprox. 300 m al Oeste que son: el IPEM 311 

Pablo Gaitán, la Escuela Osvaldo Jorge León, Jardín de Infantes Pablo Neruda y la 

Escuela de Formación Profesional y Escuela de Oficios Salvador Campoli, todos 

estos centros educativos conforman un solo polo de servicios con el Club Municipal 

Los Algarrobos. Además a aproximadamente 800 m se encuentra el Cotolengo Don 

Orione hacia el noroeste y se destaca la presencia del campus de la Universidad 

Católica de Córdoba a aprox. 1000 m. hacia el Sudoeste del Sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente del terreno, acceso sobre calle Luyaba y pilar de acometida 
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Todos los vecinos directos son viviendas unifamiliares de nivel medio, tanto 

sobre calle Luyaba, como Alto del Tala y Tuclame. La única construcción que no 

corresponde a vivienda familiar es la Iglesia Cristiana “Jesucristo La Esperanza de 

Hoy” ubicada en la intersección de las calles Tuclame y Alto del Tala, en una ochava 

que las mismas forman con la calle José Benito Cottolengo que en diagonal 

conforma también una pequeña plaza con las calles Alto del Tala y Luyaba. La 

instalación comercial más importante del entorno cercano es el Supermercado 

Marciano Cordobés en la otra esquina de Tuclame y Alto del Tala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portón de acceso al terreno y vivienda vecina sobre calle Luyada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazoleta en triangulo de calles Luyaba, Alto el Tala y Cottolengo 
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Entorno cercano del Proyecto 

 

6- Población afectada: 

 La población afectada por este proyecto puede ser dividida en dos grupos con 

distinto nivel de afectación en cada uno: 

El primer grupo lo constituye la población que reside en el entorno inmediato 

de la estación base. Los residentes más cercanos a este proyecto lo constituyen los 

habitantes de las viviendas ubicadas sobre las calles Luyada, Alto de Tala y 

Tuclame. La torre producirá un impacto visual importante por su altura (21 m). 

El segundo grupo lo constituyen los usuarios del servicio de telefonía móvil, el 

cual está en un proceso de acelerada expansión y ve en este tipo de proyectos una 

inversión positiva de parte de la empresa para mejorar la señal. Esta mejora en la 

prestación del servicio afecta a los usuarios que viven principalmente en el mismo 

Barrio y en los alrededores. También se verán beneficiados por estas antenas 

quienes transitan por la Autovía a Alta Gracia o Ruta Provincial 5, ya que este 

proyecto les representa una mejora en la señal de telefonía móvil. 

 

7 y 8- Superficie del terreno y proyectada: 

El terreno donde se instalará el soporte y se ubicarán las antenas  tiene una 

superficie de 300 m2 dentro del cual se utilizará una fracción de 80 m2 (8 m x 10 m) 

para la instalación de los equipos y el monoposte correspondiente, las coordenadas 

del sitio de implantación son 31°28´51,0” S y 64°13´48,3” O 
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9- Inversión: 

La inversión de la obra civil, conducciones, instalaciones, cerramientos, etc. es de $ 

$849.364,27 (ochocientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro pesos 

con 27 ctvos). A la brevedad se adjuntará Monto certificado por Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de la Pcia. de Córdoba. 

 

10- Cronograma de realización del Proyecto: 

 El Proyecto se encuentra en etapa de gestiones para obtener todas las 

autorizaciones necesarias para su emplazamiento en el sitio definido. Se han 

realizado hasta ahora las obras de cerramiento del sitio, con portón y alambrado 

sobre el frente del terreno y muro con portón en el sector a afectar. Igualmente se ha 

construido el pilar de acometida. Una vez que se cuente con las autorizaciones 

necesarias, se realizarán las obras de movimiento de suelo, montaje del monoposte, 

acometida de energía eléctrica e instalaciones de puesta a tierra y finalmente se 

montan las antenas y se instalan los equipos de transmisión. Las obras civiles en el 

lugar tienen una duración de aproximadamente 30 días dependiendo de las 

condiciones climáticas. 

 

10- Magnitud de servicio: 

El servicio de telefonía móvil a prestar abarcará todo el Barrio Los Algarrobos 

y Santa Isabel 2° Sección. 

En cuanto al cálculo de densidad de potencia y la afectación de la población 

cercana, el L.I.A.D.E. de la Universidad Nacional de Córdoba, realizó una predicción 

en base a la potencia y altura de las antenas a instalar de acuerdo a los requisitos 

establecidos en la Resolución 3690/2004 que establece que los titulares de 

autorizaciones de estaciones radioeléctricas deberán demostrar que las radiaciones 

generadas por las antenas de sus estaciones no afectan a la población en el espacio 

circundante a las mismas. (Protocolo para la evaluación de las radiaciones no 

ionizantes), de acuerdo a lo que se puede ver en la siguiente figura: 
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Esta predicción asegura que los vecinos más cercanos, no se verán afectados 

por las radiaciones No ionizantes producidas por estos equipos. 

 

11- Consumo de Energía y Combustibles (Estimado): 

La potencia requerida a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba será de 

6kVAen corriente alterna trifásica de baja tensión (380 V). En rigor de verdad el 

consumo se estima en un valor apenas menor que éste y es variable de acuerdo al 

horario y otras condiciones. El sector ya cuenta con red para la provisión de energía 

eléctrica, por lo cual se solicitará un medidor independiente para la Empresa 

Locataria. 

 No se utilizará ningún tipo de combustible sólido, líquido ni gas, pues todos 

los equipos funcionan con circuitos electrónicos y alimentación eléctrica. 

 

12- Agua: consumo y usos: 

  La instalación y el funcionamiento de los equipos no requieren uso de agua, 

ni tampoco trabajará personal permanente para utilizar agua para consumo o uso 

sanitario. Durante la etapa de obras tampoco se utiliza este recurso (salvo para las 

fundaciones con hormigón elaborado), por tratarse de equipos y estructuras pre-

armadas que solo deben ensamblarse o instalarse.  

 

DISTANCIA SEGURA  

AL SUELO 14,23 m 

Supera los 10m exigidos por 

la Norma 

ANTENAS  

TORRE 

 

RESULTADO DE  LA PREDICCIÓN DE DENSIDAD DE POTENCIA 

6,77m 

TX 

Distancia  

Prohibida 
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13 – Insumos, productos y subproductos elaborados: 

 Se trata de una instalación para proveer servicios, por lo tanto no habrá 

elaboración de productos, ni se utilizarán materias primas o insumos, a excepción de 

la reposición de algún equipo electrónico o de transmisión en caso de deterioro. 

Todos los materiales e insumos utilizados en la instalación base son los tradicionales 

en cualquier obra civil en el caso de los cerramientos (mampostería, alambrado, 

etc.), ya que el resto de las obras son simplemente montaje de partes fabricadas por 

terceros. Estas estructuras y equipos son trasladados al lugar y montados por 

personal especializado. 

No es utilizado ningún recurso natural del sector donde se instala el proyecto. 

 

14- Vida útil: 

 La vida útil de los equipos a instalar es indefinida, sin embargo como se trata 

de un terreno alquilado a partir del 1 de Agosto de 2017 por 5 años con extensión 

por 5  años más en caso de solicitarse, se puede considerar este lapso para esta 

instalación. 

Al finalizar la vida útil de la estructura y/o tecnología utilizada en este 

emprendimiento, la Empresa AMX realiza el reemplazo o desmantelamiento del sitio 

según Pliego General de Especificaciones Técnicas, que básicamente incluye tareas 

de desmontaje, demolición, retiro de equipos y materiales y acondicionamiento del 

terreno. 

  

15- Tecnología a utilizar: 

 La tecnología a emplear será la usual definida por Claro, de acuerdo a las 

necesidades y al Pliego de Especificaciones Técnicas de la Empresa. En el caso de 

este sitio se plantea la instalación de 3 paneles celulares de 2,70 x 0,40 m. a tope de 

la estructura, una parábolica de 0,60 m. de diámetro a 17,7 m. de altura y 8 paneles 

RRU de 0,5 x 0,5 m. a 16,7 m. de altura. 

En todos los casos será la propia empresa AMX Argentina la que disponga la 

cantidad de antenas a instalar (hasta el límite de capacidad de la torre de soporte) 

según el mercado y las condiciones de funcionamiento; respetando en todos los 

casos los límites de densidad de potencia establecidos por la normativa.  
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16- Proyectos asociados 

No existen otros proyectos asociados, fuera de las otras antenas instaladas o 

a instalar por la Empresa AMX Argentina S.A. en la Ciudad de Córdoba y otras en la 

Provincia. 

 

17-  Necesidades de infraestructura y equipamiento: 

 Por tratarse de equipamiento automatizado no requiere infraestructura 

especial, solo la provisión de energía eléctrica que está disponible. No serán 

necesarias obras de acceso ni la utilización de otros servicios existentes en el sector.  

 

18- Relaciones con planes estatales o privados 

La obra propuesta no cuenta con ningún apoyo estatal y es totalmente 

financiada y ejecutada bajo la responsabilidad de AMX Argentina S.A. Este proyecto 

solo guarda relación con obras similares de la misma Empresa. 

 

19- Ensayos, determinaciones y estudios realizados: 

 

ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 

 Afectación de la Fauna y Flora Natural: 

El terreno donde se implanta el Proyecto contaba con vegetación herbácea y dos 

olmos de escaso desarrollo, mezclados con una gran cantidad de chatarra y 

elementos acopiados por el propietario del terreno. 
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Tanto la vegetación como los árboles debieron ser removidos para la instalación 

ya que se despeja todo el sector para las obras de montaje y se mantienen 

posteriormente desmalezados y con una capa de piedra partida sobre la superficie 

para evitar el crecimiento de plantas y anegamiento del sector.  

En cuanto a la fauna en el sector del emplazamiento presenta una baja 

diversidad de especies encontrando aquellas adaptadas a la acción antrópica, 

especialmente aves. La  fauna, particularmente las aves, puede verse afectada 

durante la etapa de obras por el movimiento vehicular, de maquinarias  y personas, 

donde es probable que se alejen del sector algunas especies. Concluidos los 

trabajos no existen causas que puedan afectar la fauna durante el funcionamiento de 

los equipos.  

 

 Impacto Acústico: 

En este tipo de emprendimientos los únicos ruidos que se producen provienen de 

los generadores eléctricos (aunque actualmente se colocan en cámaras 

insonorizadas), en este caso al no instalarse en forma permanente ningún 

generador, por contar con provisión de energía eléctrica, no existen emisiones que 

puedan afectar a los vecinos. Los equipos a instalar tampoco requieren equipos de 

aire acondicionado para mantener la temperatura del instrumental de telefonía, pues 

se trata de equipos outdoor colocados en pequeñas casetas metálicas. 

Durante la etapa de obras pueden generarse ruidos por el uso de maquinarias y 

vehículos pesados para el traslado y montaje de piezas, por lo que deberán 

desarrollarse las tareas en horarios laborales, que no molesten a los vecinos. 

 

 Alteración topográfica y de drenajes superficiales:   

El terreno afectado para el sitio es prácticamente plano y se encuentra totalmente 

modificado por la actividad residencial previa.  

El Sitio cuenta actualmente con suelo vegetal en partes y con una obra en 

construcción (ajena al proyecto en estudio) al frente del mismo que ha alterado 

totalmente la absorción natural. No obstante, dentro del sitio afectado por la 

radiobase, la única superficie que se impermeabiliza es la base del fast-site que es 

un cuadrado de 4,3 m. de lado, el resto permanece con absorción natural y capa de 

piedra partida como se dijo anteriormente. El Sitio aporta una mínima superficie 

impermeable, manteniendo el resto con absorción natural casi intacta. 
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 Impacto visual o paisajístico: 

En este caso al tratarse de una torre del tipo monoposte de 18 m. de altura 

con un pedestal de 3 m. sobre el mismo para soporte de antenas, la altura total es 

de 21 m. y el impacto visual será importante. La ubicación en el fondo de un terreno 

con una construcción en desarrollo al frente y la presencia de forestación en las 

veredas y terrenos vecinos actúa levemente como cortina forestal disminuyendo la 

visualización de la torre desde algunos puntos del barrio. La mayor parte del barrio y 

de las urbanizaciones aledañas tendrán visión casi irrestricta de la estructura. 

Se debe distinguir entre impacto y contaminación visual, entendiéndose por 

esta última como una degradación del ambiente, en cambio impacto es lo producido 

por la presencia de elementos extraños al entorno, como sería en este caso la 

presencia de postes y redes de energía eléctrica, redes telefónicas,  carteles 

publicitarios y otras torres ya existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista desde el frente con calle de acceso al sitio (izq.) y construcción existente 

 

Riesgos de caída de estructura: 

De acuerdo a los cálculos de fundaciones considerados en este proyecto y los 

coeficientes de seguridad adoptados para el cálculo de los diversos componentes,  

se garantiza  que no existirán riesgos de caída de la torre sobre edificaciones o 

personas en ningún momento de la vida útil de la torre. En lo relativo a la etapa de 

montaje, se utilizarán equipos de izamientos de cargas, aptos para los pesos que 
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movilizan, los que son controlados tanto en su estructura, como en sus otros 

componentes en forma previa a la ejecución de los trabajos. 

Sin embargo, ante cualquier eventualidad que pudiera ocurrir producto de un 

accidente en el montaje de la torre o posterior que pueda afectar personas o bienes, 

la Empresa AMX S.A. cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil General para sus 

torres, la cual comprende además de la responsabilidad civil, cobertura por incendio, 

rayo, descargas eléctricas, caída de antenas y todas las instalaciones y trabajos a 

efectuar para la instalación, mantenimiento, reparación y desmantelamiento por 

parte de su personal, contratistas y subcontratistas 

 

 Impacto sobre la salud: 

La Organización Mundial de la Salud ha establecido un  Proyecto 

Internacional sobre los Campos Electromagnéticos (CEM) que evalúa los efectos 

sanitarios y ambientales de la exposición a campos eléctricos y magnéticos estáticos 

y variables con el tiempo en la gama de frecuencias 0-300 GHz, con miras a 

desarrollar unas directrices internacionales sobre los límites de exposición.  

El Proyecto se inició en la OMS en 1996, y en junio de 2006 ya se expidió 

acerca de la inocuidad. Ha sido planificado como una progresión lógica de 

actividades y resultados orientada a mejorar las evaluaciones de riesgo sanitario y 

los posibles efectos ambientales de la exposición a los CEM. Hasta el momento 

ninguno de los estudios demuestra daños comprobados a la salud. 

 En cuanto a la legislación vigente en nuestro país, los estándares de 

seguridad para la exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 400 MHz y 

2000 MHz, para exposición ocupacional y ambiental fijan una densidad de potencia 

admisible = 0,950 mW/cm2; mientras que la Federal Communications Commission 

(FCC), quien rige la actividad de comunicaciones en USA, fija los límites permitidos 

en 1,267 mW/cm2.  

En Diciembre/2000 la Comisión Nacional de Comunicaciones por Resolución 

530/2000 dispone la obligatoriedad de adoptar el Estándar Nacional  de Seguridad 

para la Exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz, 

aprobado por la Resolución 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social de la 

Nación 

En mediciones efectuadas en instalaciones similares, las densidades de 

potencia máxima de emisión encontradas son de: 0,0146 mW/cm2, valores tres o 
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cuatro órdenes por debajo (10.000 veces menor) del valor permitido, en horas de 

mayor tráfico de comunicaciones, distintas mediciones efectuadas en el país arrojan 

valores similares, siempre muy por debajo de los límites permitidos, por lo que no 

debe preocupar la densidad de radiofrecuencias emitidas por este tipo de equipos. 

No obstante una vez instalada esta radio base se deberá medir el nivel de 

radiaciones no ionizantes para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente. 

  

20- Residuos y contaminantes: 

Manejo de residuos sólidos: 

 No existe generación de residuos peligrosos (Ley 24.051) ni comunes durante 

el funcionamiento de las antenas, solo se pueden generar residuos (escombros, 

maderas, tornillos, etc.) durante la etapa de obras, los que de acuerdo a su tamaño 

serán dispuestos en un contenedor de empresa autorizada y vertidos en sitio de 

disposición final con autorización de las entidades municipales o provinciales 

correspondientes. 

 

 Manejo de residuos líquidos (Efluentes): 

No se producirán efluentes cloacales ni de otro tipo  de acuerdo al uso 

previsto, ya que no trabajará personal permanente en el lugar.  

 

21-  Principales Organismos  o Empresas Involucradas: 

A nivel oficial este proyecto cuenta con autorización de la Comisión Nacional 

de Comunicaciones, en cuanto al proyecto se ejecutará bajo responsabilidad y 

financiación de AMX S.A., la cual subcontratará otras empresas para la ejecución de 

las obras de instalación. 

La empresa encargada de todo el desarrollo del Proyecto es T y E Argentina 

quien sub-contratará  los servicios y obras necesarias. 

 

22- Normas y/o criterios: 

 Todas las obras que se realicen dentro del predio cumplirán con las normas 

de Seguridad e Higiene de acuerdo a la aplicación de: 

- Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

-  Ley 24.557/95 de Riesgos de Trabajo, y sus Decretos, Resoluciones y 

Laudos regulatorios y sus correspondientes modificatorios y/o ampliatorios 

- Ley 10208 de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba 
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- Pliego General de Especificaciones Técnicas de Claro 

- Normas CIRSOC C 201 y 306 para cálculos de estructura de hormigón y 

acero respectivamente. 

- Normas CIRSOC 102, 306 (NAA 222), 301, 302 y 303 para vientos en el 

cálculo de estructuras  

- Disposiciones Técnicas y Jurídicas emanadas de la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones. Resol. 530/200 – Resol. 3690/2004 

- Normas IRAM aplicables a cada tarea específica. 

- Norma NA 222 – Estructura de Acero para Antenas (INTI) 

- Resolución N° 202/95: Estándar Nacional de Seguridad para la Exposición 

de radiofrecuencias comprendidas entre 100KHz y 300 GHz. Ministerio de 

Salud y Acción Social de la Nación. 

- Federal Communications Commission: Guidelines for Evaluating the 

Environmental Effects of Radiofrecuency Radiation. Washington. 1996 

- IEEE Std. IEEE Standard for Safety Levels with respect to Human 

Exposure to Radiofrecuency Electromagnetic Fields, 3KHz to 300 GHz. 

1999 Edition. 
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CONCLUSIONES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 

La estación base de telefonía móvil a instalar en el terreno de calle Luyada 1830 

de Barrio Los Algarrobos, perteneciente al Barrio Santa Isabel 2° Sección de la 

Ciudad de Córdoba, cuenta con pre-factibilidad de localización otorgada por la 

Municipalidad de Córdoba, autorización de uso del espacio aéreo por parte de la 

Administración Nacional de Aviación Civil y provisión de energía eléctrica por EPEC; 

además, de acuerdo al análisis de los principales impactos ambientales detectados, 

se puede concluir que la instalación propuesta: 

 

 Se respetan los retiros mínimos definidos por la Municipalidad de Córdoba de 3 

m. respecto a líneas municipales y ejes medianeros y la escuela más cercana se 

encuentra a más de 150m. del Sitio,  cumpliendo con lo aconsejado por la OMS. 

Se realizaron encuestas de opinión con los vecinos más cercanos, de las 

viviendas ubicadas sobre calle Luyaba, Alto del Tala y Tuclame, obteniendo en 

general respuestas evasivas y no estando dispuestos los vecinos a dar sus datos 

para la confección de encuestas por haberse realizado previamente en el barrio 

una junta de firmas para evitar la instalación de la “antena” aunque verbalmente 

en algunos casos decían estar de acuerdo con la instalación para mejorar la 

señal en el Barrio. De los vecinos que respondieron y firmaron las encuestas la 

más importante por la ubicación de su vivienda en el terreno contiguo al del 

Proyecto, ubicado en calle Luyaba 1810 (al Este del Sitio), es la de Sofía 

Pedraza DNI 39.496.451 quien reside como inquilina en la vivienda con su pareja 

y un menor de 3 años, indica que está de acuerdo con la instalación de la antena 

y no cree que ponga en riesgo su salud. De las otras dos encuestas completadas 

a habitantes de calle Alto del Tala (González María Teresa y Rojas Felisa), 

indicaron en un caso que está de acuerdo y en la otra que es indiferente a la 

instalación de la radiobase; en los tres casos admitieron no tener información 

respecto a los posibles efectos a la salud y en dos casos indicaron que les 

gustaría recibirla para poder formar una opinión. Se consultaron a las viviendas 

ubicadas en: Luyaba 1827, Luyaba 1811 y Alto del Tala 3826 quienes no 

quisieron dar sus datos personales ni firmar la encuesta pero opinaron en dos 

casos que estaban de acuerdo y uno en desacuerdo con la instalación del Sitio. 
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 No causará impacto acústico por no contar con equipo generador, sino 

alimentación eléctrica. Solo se producirán emisiones sonoras de maquinarias y 

vehículos durante el montaje del monoposte. 

 El proyecto no producirá alteraciones topográficas o de drenajes superficiales. 

 Se deben remover dos árboles dentro del espacio alquilado, se trata de dos 

ejemplares de olmo (Ulmus sp.) que ya habían sido retirados al momento del 

relevamiento realizado. La fauna local probablemente puede será afectada 

durante el período de construcción y no cuando los equipos estén funcionando. 

 La instalación del monoposte y antenas provocará impacto visual en el sector por 

la altura de la torre. Se recomienda, con autorización de A.N.A.C., que los tramos 

inferiores sean pintados de color gris para disminuir el impacto visual.  

 Los impactos positivos en cuanto a la prestación de un servicio básico de 

comunicación como es actualmente la telefonía celular son muy importantes en 

un sector urbano como el de este Sitio. 

 Con relación a los posibles efectos de este tipo de instalaciones con respecto a la 

población humana, si bien hay pobladores cercanos y  el nivel de predicción de 

radiaciones no ionizantes está por debajo de los límites establecidos según la 

Resolución  3690 indica que no es necesaria la medición radiaciones no 

ionizantes ya que la altura supera la distancia necesaria para no afectar a las 

personas, se aconseja realizar una medición de radiaciones no ionizantes una 

vez instalados los equipos y en funcionamiento pleno, para informar a la 

población y autoridades sobre el cumplimiento de las normas vigentes. 
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ANEXOS 

 

 

 Prefactibilidad de localización expedida por Municipalidad 

de Córdoba. Expte 017.212/19 

 Planos de Ubicación, Implantación y Elevación 

 Prefactibilidad de A.N.A.C. 

 Determinación de Nivel de Complejidad Ambiental 

 Plan de Gestión Ambiental 

 Encuestas de opinión de vecinos 

 Estudio de Suelos 

 Póliza Seguro de Responsabilidad Civil de AMX S.A. para 

todos sus sitios en Argentina. 

 Copia Contrato de Alquiler 

 Constancia de Inscripción AMX Argentina S.A. 

 Autorización de C.N.C. 

 Poder para Actos Administrativos otorgado por AMX 

Argentina S.A. a Martín Bognanno 

 


