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Introducción 

El presente Aviso de Proyecto tiene por objeto cumplimentar con lo especificado en 
el marco regulatorio ambiental de la Municipalidad de Córdoba Ordenanza N° 9.847, las 
Leyes Provinciales Nº 7.343 del año 1985 y N° 10.208 del año 2014, el Decreto Nº 2.131 
del año 2.000 y sus modificatorias, y Decretos Provinciales 247/15, 248/15 y 288/15, y 
según fuera solicitado por el Comitente. El mismo se realiza sobre información provista por 
el Comitente y recopilada de fuentes que se citan.  

POCITO SOCIAL LIFE es un emprendimiento inmobiliario y comercial en altura que 
se localizará entre las calles Av. Pueyrredón (Norte), Av. Vélez Sarsfield (Este), Turrado 
Juárez (Oeste) y se encuentra limitado por los lotes 04-08-045-003 y 028 (Sur) 
interviniendo un sector de la ciudad ampliamente abastecido con la provisión de todas las 
redes de infraestructura, equipamiento, transporte, servicios y accesibilidad. 

Si bien el proyecto es etapabilizado, y cuya Etapa 1 fue oportunamente presentada 
y otorgado una notificación de “No Amerita” procedimiento de EIA; el presente Aviso de 
Proyecto representa la totalidad del emprendimiento (incluyendo la mencionada Etapa 1), 
a los fines de poder ser evaluado como un conjunto. 

El Presente Proyecto tiene como antecedente el otorgamiento de Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) otorgado por la municipalidad de Córdoba. 

Para facilitar la lectura y comprensión de la tarea realizada, se incluye, respetando 
la puntuación establecida en la normativa vigente, un índice con especificidad temática. 
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Lista de Abreviaciones y Acrónimos 

AA: Área Afectada 

AID: Área de Influencia Directa 

AII: Área de Influencia Indirecta 

AP: Aviso de Proyecto 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CPC: Centro de Participación Comunitaria 

CReSE: Córdoba Recicla Sociedad del Estado – Empresa a cargo de la gestión del Predio 
de Tratamiento y Disposición Final. 

Db: Distancia al Borde 

DIA: Declaración de Impacto Ambiental  

DEM: Dirección de Especialidades Médicas 

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental  

EPEC: Empresa Provincial de Energía de Córdoba 

EPP: Elementos de Protección Personal 

FOT: Factor de Ocupación Total 

FOS: Factor de Ocupación del Suelo  

IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

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

PE: Proyecto Ejecutivo 

RESPEL: Residuos Peligrosos 

ROyD: Restos de Obras y Demoliciones 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
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1. Datos del proponente y del responsable profesional. 

1.1. Nombre de la persona física o jurídica. 

Desarrollista: GRUPO PROACO FIDUCIARIA S.A. / TRIUM S.A. 

Cuit: 30-71607628-8 / 30-70959407-5 

Representante legal: Lucas SALIM 

D.N.I.: 25.858.932 

1.2. Actividad principal de la empresa u organismo. 

Actividad Principal: construcción, reforma y reparación de edificios residenciales.   

1.3. Responsable profesional y/o consultor. 

Vanoli y Asociados Ingeniería SRL 

 CUIT: 30-70770932-0 

Registro Temático Consultor Ambiental Provincia de Córdoba N° 483 

Ing. Gustavo Daniel Vanoli 

Matricula Profesional N° 2844 

Registro Temático Consultor Ambiental Provincia de Córdoba N° 171 

D.N.I.: 14.476.118 

Lic. Jeremías G. Vanoli Faustinelli 

Registro Temático Consultor Ambiental Provincia de Córdoba N° 578 

D.N.I.: 32.683.815 

Mgtr. Lic. Lucas G. Vanoli Faustinelli  

Matricula Profesional N° 6722 

Registro Temático Consultor Ambiental Provincia de Córdoba N° 716 

D.N.I.: 35.581.087 

1.4. Su domicilio legal y real. Teléfonos. 

Domicilio real y domicilio legal: David Luque 404, Barrio General Paz, Córdoba. 
Código Postal: X 5004 AKL. 

Teléfonos: 0351 – 4523807.  
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2. Proyecto 

2.1. Denominación. 

“POCITO SOCIAL LIFE”. 

2.2. Nuevo Emprendimiento 

El presente es un nuevo emprendimiento.  

2.3. Descripción del Proyecto 

“Pocito Social Life” es un emprendimiento inmobiliario y comercial que propone un 

complejo de viviendas en altura en conjunto con un centro comercial, ubicado en área 
central, en barrio Güemes, de la Ciudad de Córdoba. Tiene como frentes las calles Av. 
Vélez Sarsfield (Este) y Turrado Juárez (Oeste), colindando al Norte con la Escuela 
Presidente Roque Sáenz Peña y la Av. Pueyrredón, y al Sur con los lotes 03 y 28 
pertenecientes a la manzana 04-08-046, que da a la calle Perú.  

El sitio a intervenir se localiza en las parcelas identificadas catastralmente como 
D.:04 – Z.:08 – Manzana: 045 Parcelas: 003/004/008/009 y D.:04 – Z.:08 – Manzana: 046 
Parcelas: 002/031/032, y tienen una superficie total aproximada de 11.750.02 m2 según 
catastro y 11.927,97 m2. 

Cabe destacar que se procederá con la apertura de la Calle Brasil que separa las 
manzanas 04-08-045 y 04-08-046, la cual actualmente no se encuentra materializada; y 
que se trata de un sector de la ciudad ampliamente abastecido al contar con las redes de 
infraestructura, equipamiento, transporte, otros servicios y accesibilidad.  

La propuesta contempla la construcción de tres torres de igual formato, las que 
contarán con 26 niveles (un total de 315 departamentos por torre), amenities, salones de 
usos múltiples y oficinas.  

También cuenta con la construcción de un comercial a desarrollarse en planta baja, 
y dos niveles más si se considera desde la Av. Vélez Sarsfield, y tres niveles de subsuelos 
de cocheras, con ingresos y egresos por Av. Vélez Sarsfield y por calle Turrado Juárez. 
Cabe destacar que entre calle Turrado Juárez y Av. Vélez Sarsfield existe un desnivel 
natural de 4 metros, por lo tanto, se ingresa al Subsuelo 1 directamente desde Turrado 
Juárez.    

Se prevé la construcción de una superficie cubierta total de 127.703,33 m2, la cual 
está distribuida por los siguientes usos:  

- uso residencial y comercial de 91.446,45 m2,  
- subsuelo de 30.112,91 m2,  
- balcones de 2.096,64 m2,  
- espacios técnicos del centro comercial de 985.50 m2,  
- espacios técnicos de las torres 1.436,85 m2, 
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- sala de máquinas 360 m2, 
- amenities terraza de 1.264,98 m2.    

 
Ilustración 1. Esquema del complejo.  

De acuerdo al proyecto de arquitectura se excavarán tres niveles de subsuelo que 
estarán nivelado en toda su extensión, respetando pendientes mínimas para un correcto 
escurrimiento. 

Las cocheras a desarrollarse en subsuelo, tanto en el nivel 1 de la manzana 04-08-
045 como en los niveles 2 y 3 de las manzanas 04-08-045 y 04-08-046, totalizan 745 
unidades. Se dispondrán una unidad de estacionamiento cada cuatro departamento de una 
habitación y un estacionamiento cada dos departamento de dos habitaciones, 
conformando 205 y 63 estacionamientos respectivamente. Además de 119 unidades 
destinadas al estacionamiento de los oficinistas y 363 unidades para los usuarios del 
shopping. 

Las dimensiones de los boxes de estacionamiento serán de 2.50 x 5.00 m 
aproximadamente, a excepción de estacionamiento para discapacitados con dimensiones 
de 3.50 x 5.00 m (32 unidades). Las calles de circulación serán de 6.00 m para garantizar 
la circulación en doble sentido. 
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Ilustración 2. Subsuelo Nº 1 

 
Ilustración 3. Subsuelo Nº 2 

 
Ilustración 4. Subsuelo Nº 3 
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La altura del volumen de basamento sobre Av. Vélez Sarsfield se equipará con la 
del edificio de la Escuela Presidente Roque Sáenz Peña (9,55m), afectada a protección 
histórica. Por sobre esta altura se produce un retiro en paralelo a la avenida donde se 
localiza un 3º nivel, con locales de uso gastronómico y recreativo, que completa el 
basamento a lo largo de Vélez Sarsfield, hasta una altura máxima de 18 m.  

El emprendimiento contempla la generación de una superficie destinada a uso 
público, situada en torno a la apertura de calle Brasil, que se constituye como una plaza, 
generada a partir de retirar a ambos lados de la calle 10 m las construcciones.  

El proyecto prevé la materialización de 2.350 m2 aproximadamente para destinarla 
a Espacio Libre de Uso Público. 

El proyecto contará con los siguientes servicios: 

 Alumbrado Público. 
 Energía eléctrica. 
 Agua Potable 
 Gas  
 Conexión a la Red Colectora Cloacal 
 Terraza verde 
 Espacios de libre uso público 

2.4. Localización del Proyecto. 

Departamento: Capital  

Pedanía: Capital  

Lugar: Ciudad de Córdoba  

Coordenada al Ingreso: 31º25´40,71” S - 64º11’33,30” W 

El proyecto de vivienda colectiva y centro comercial denominado POCITO SOCIAL 
LIFE, se desarrolla en la parcela designada catastralmente como D.:04 – Z.: 08 – Manzana: 
045 Parcelas: 003/004/008/009 y D.:04 – Z.: 08 – Manzana: 046 Parcelas: 002/031/032. 
Se encuentra ubicado en área central, en barrio Güemes. Tiene como frentes las calles Av. 
Vélez Sarsfield y Turrado Juárez, lindando al Norte con el Colegio Presidente Roque Sáenz 
Peña y al Sur con los lotes 003 y 028 de la manzana 046. Entre las manzanas que 
comprende el proyecto, se realizará la apertura de la calle Brasil. 

Actualmente el lote está vacante en toda su superficie, siendo su vocación más 
sobresaliente la residencial y comercial, conforme al perfil que determina el entorno. 
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Ilustración 5. Localización del proyecto 

Desde el punto de vista urbano-testimonial, el inmueble se encuentra en colindancia 
con la Escuela Presidente Roque Sáenz Peña, situada en la parcela 04-08-045-002, que 
forma parte del “Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la Ciudad de 
Córdoba” de la Ord. 11190/06 y modif. Ord. 12201/13 en Categoría Alta. 

El 23 de enero del corriente año, la Secretaria de Planeamiento e Infraestructura de 
la Municipalidad de Córdoba otorgo a través de la Resolución Nº 013, la autorización de la 
ejecución de tres torres de perímetro libre destinadas al uso residencial y de oficinas, 
situadas sobre un basamento de uso comercial, especificando las capacidades 
constructivas del predio. La resolución se encuentra disponible en el anexo. 

Con respecto al diseño de las unidades habitacionales, la superficie mínima para 
unidad de vivienda de un dormitorio será de 40 m2 (cuarenta metros cuadrados) y para las 
viviendas de dos dormitorios será de 60 m2 (sesenta metros cuadrados).  

En la siguiente imagen se pueden observar las superficies de las distintas tipologías 
de departamento que incluye el proyecto. 
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Ilustración 6. Diseño y superficies de los departamentos que brinda el proyecto. 

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


AVISO DE PROYECTO – POCITO SOCIAL LIFE – CIUDAD DE CÓRDOBA 
 

 

 

 16 
www.vaingenieria.com.ar  

  

 

El proyecto se encuentra inmerso en un entorno de alta circulación vehicular. El 
acceso al mismo se da actualmente a través de la Av. Vélez Sarsfield y la calle Turrado 
Juárez. Al norte del proyecto se encuentra la Av. Pueyrredón, que junto con la Av. Vélez 
Sarsfield forman parte de sistema vial principal de la ciudad.  

Con respecto a las tres torres de viviendas colectivas y el centro comercial que se 
propone materializar, el Decreto Reglamentario Nº 3.312 de la Ordenanza Nº 9.847 y 
modificatoria de regulación del proceso de evaluación de impacto ambiental, en su Art. Nº 
6, enumera los proyectos y actividades que deben someterse al proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental. Dentro de dicha normativa, el proyecto “POCITO SOCIAL LIFE”, se 
encuadra tanto en el inciso 4 b: Centros comerciales, centros de compras, hipermercados 
e hipercentros, contemplados en la clasificación establecida, como así también en el inciso 
6 e: Conjuntos habitacionales de más de dos torres o bloques de viviendas, que conlleven 
equipamientos comunes, áreas deportivas, de recreación o comerciales, y/o proyectados 
en parcelas de más de 2.500 m2 (dos mil quinientos metros cuadrados).  

La Ordenanza Nº 9.843 de localización de supermercados y grandes superficies 
comerciales, tiene por objeto establecer los requisitos funcionales mínimos y normas para 
la ubicación de los mismos dentro del ejido municipal de la Ciudad de Córdoba.  

En el Art. Nº 3, se define a los centros comerciales como la agrupación de locales 
comerciales que no posean supermercado y estén asentados sobre una o más parcelas 
de la misma manzana cuya superficie cubierta supere en conjunto los 1.000 m2 pudiendo 
tener superficies cubiertas de uso común. El shopping propio del proyecto cumple con las 
características anteriormente descriptas, solo difiere de que la ocupación del centro 
comercial sea en una manzana, el mismo se encontrará en las dos manzanas contiguas 
D.:04 – Z.:08 – Manzana: 045/046. 

Según el Art. Nº 16, los centros comerciales de más de 2.000 m2 de superficie 
cubierta como el que se va a desarrollar el proyecto, se deberá realizar la Evaluación de 
Impacto Ambiental conforme a la legislación vigente, quedando la localización sujeta a la 
aprobación de la evaluación por la autoridad correspondiente. En el Capítulo VII se detallan 
las disposiciones para el funcionamiento del establecimiento.  

2.5. Caracterización del Medio 

2.5.1. Medio Físico. 

Clima 

El departamento Capital se caracteriza por un dominio del clima templado con 
estación seca en invierno. 
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Tabla 1 Datos Climatológicos. Fuente: Córdoba en Cifras - Municipalidad de Córdoba - 2012 

El clima de Córdoba fue descripto con anterioridad por Capitanelli contando con una 
serie climática de registros de 20 años. Fue clasificado como perteneciente al Dominio 
Semi-seco con tendencia al Semi-húmedo, de las planicies, con gran déficit de agua (100 
mm/año), sin invierno térmico, del piedemonte (Tipo Córdoba). Es asimilable en la 
Clasificación de Copen al tipo CWA, macrotérmico, con estación seca invernal, cálido. Sin 
embargo, se observa una marcada diferencia entre dos estaciones muy cercanas, 
motivadas por las diferencias de localización dentro del piedemonte. Por este motivo, se 
propone una nueva subdivisión del tipo Córdoba: 

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

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

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba, como el de la mayor parte de la 
provincia, es templado moderado con las cuatro estaciones bien definidas.  

Factores para que la temperatura sea en promedio más fresca que en otros sitios 
del planeta a latitudes semejantes son: la altitud y, sobre todo, el ubicarse la provincia en 
la diagonal eólica de los vientos pamperos, vientos fríos que soplan desde el cuadrante 
sudoeste, originados en la Antártida.  

Por otra parte, dada la mediterraneidad, las variaciones o amplitudes térmicas son 
mayores que en Buenos Aires, siendo menor la precipitación anual: 750 mm/año. Las 
lluvias se producen mayormente en los meses de verano. Su temperatura media anual 
ponderada en todo el Siglo XX fue de 18 °C. En enero, mes más cálido del verano austral, 
la máxima media es de 31°C y la mínima de 17°C. En julio, mes más frío, las temperaturas 
medias son de 19°C de máxima y 4°C de mínima. Aún en invierno son frecuentes 
temperaturas superiores a los 28°C. Dada la extensión del Conurbano, existe una 
diferencia de 5°C o más entre el área céntrica y la periferia. El área céntrica, densamente 
edificada y ubicada en una depresión, es el núcleo de una importante isla de calor. Además, 
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presenta fenómenos de smog fotoquímico, sin consecuencias para la salud; dicha situación 
puede evidenciarse en los días más fríos del invierno. 

Estación Meteorológica de Córdoba 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura media (°C) 24 23 21 18 15 11 11 13 16 19 21 23 18 
Precipitación (mm) 122 99 109 53 18 13 13 10 33 66 97 137 770 

Tabla 2. Datos Meteorológicos - Estación Meteorológica de Córdoba

 
Gráfico 1. Diagrama de Precipitaciones de la Provincia de Córdoba. Fuente: Servicio 

Meteorológico Nacional. 

 
Gráfico 2 .Termografía promedio del aire en casilla meteorológica, 1949 a 2008. Fuente: 

NASA. 
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El área se encuentra dentro del dominio semi-seco, con tendencias a semi-húmedo 
de las planicies.  

En Córdoba, predominan los vientos del cuadrante Norte el 20,5% de los días del 
año, seguidos de los vientos del NE el 17,7% y del S el 12,8%.  

Sobre la base de información compilada se resume en la tabla siguiente las 
principales características del clima regional: 

Precipitación media anual 600-800 mm 

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

Evapotranspiración potencial 900-950 mm 

Frecuencia de heladas 15 días/año 

Temperatura máxima absoluta 47ºC 

Temperatura media en verano 26ºC 

Temperatura mínima absoluta -10ºC (o menos) 

Temperatura media en invierno 12ºC 

Tabla 3 Resumen Características climatológicas de Córdoba 

Suelos, Geomorfología, Relieves y Geología 

De la ciudad de Córdoba 

La Ciudad de Córdoba se encuentra emplazada en la periferia de las Sierras 
Pampeanas, cuyas características tectónicas se extienden en dirección a la llanura de la 
provincia. Esta región es conocida como Plataforma Basculada (Capitanelli, 1979), que se 
extiende entre la llanura (Pampa Deprimida) y las Sierras de Córdoba. Es un bloque del 
antiguo basamento cristalino separado de la montaña, durante la orogenia andina, 
levemente basculado al este. La pendiente que se extiende en dirección al este es 
sepultada por capas cada vez más profundas de sedimentos a medida que se aleja de las 
sierras. 

La ciudad de Córdoba presenta geoformas que están estrechamente vinculadas a 
las características de sus suelos, a su respuesta a las oscilaciones climáticas y a los 
movimientos tectónicos. La presencia del Río Suquía y la Cañada son rasgos 
determinantes del relieve y de las características de los materiales sedimentarios de 
superficie. 
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Ilustración 7. Relieve de la Ciudad de Córdoba. Fuente: Córdoba en Cifras, Municipalidad de 
Córdoba, 2017 

Los sedimentos que recubren la plataforma no disimulan el carácter ondulado de la 
antigua perillanura. Los suelos del área son predominantes limosos, de origen eólico con 
intercalación de mantos arenosos producto de la acción hídrica pasada. 

Debajo del horizonte limoso superficial, se encuentra un manto de arenas medias a 
gruesas con gravas y rodados aislados, de espesor variable (entre 9 y 21 metros). Es de 
compacidad media y de bajo contenido de humedad. 

Como último estrato se halla un manto de limos arcillosos consolidados y 
compactos, de origen eólico (loess secundarios) con intercalaciones de niveles de toscas. 

Respecto al área de estudio, ésta se encuentra ubicada en el sector Centro de la 
Ciudad de Córdoba, consecuentemente con la conjunción de rasgos propios de los 
ambientes geomorfológicos “F” – Pampa loessica alta. (AGENCIA CÓRDOBA D.A.C.yT.- 
Dirección de Ambiente, 2.003).  

La región “F” se caracteriza por ser una unidad que se constituye en un bloque 
elevado o basculado hacia el este por fallas geológicas del basamento profundo, 
parcialmente cubierto por depósitos de piedemonte y luego por una potente sedimentación 
eólica. 
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Ilustración 8. Regiones Naturales - Fuente: Agencia Córdoba Ambiente, 2003. 

Desde el punto de vista sedimentológico, en superficie predominan los sedimentos 
loésicos y los suelos son de carácter limoso. Estos últimos, en las áreas no urbanizadas, 
son poco desarrollados, con escasa estructura y materia orgánica en superficie y altamente 
susceptibles a la erosión hídrica.  

En el nivel de unidades geomorfológicas, es posible diferenciar un sistema de 
suaves bajos interconectados e interfluvios planoconvexos que alternan con aquéllos. 

El sistema de bajos ingresa a las áreas urbanas y periurbana, integrándose a nivel 
de subcuencas hídricas. Sobre la margen sur, con orientación general SO-NE se destacan 
tres subsistemas: uno, el más extenso y de mayor potencial morfodinámico, con nacientes 
en el flanco oriental del cordón de la Sierra Chica y dos menores con nacientes en la zona 
pedemontana. El primero, corresponde a la cuenca del arroyo La Cañada con desagüe en 
el centro de la ciudad, el segundo a la cuenca de aporte de Quebrada de Las Rosas (sector 
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oeste) y el tercero (sector sur), a un subsistema con claro patrón anárquico con frecuentes 
trazas de paleoformas. Este, luego de sufrir un cambio en el sentido de escurrimiento, 
adquiere definición en un bajo que actúa como colector paralelo al río para integrarse aguas 
abajo, fuera del ejido urbano.  

 

Ilustración 9. Red hidrológica de Córdoba. Fuente: Córdoba en Cifras, Municipalidad de 
Córdoba, 2017 

El sistema hídrico que aporta al sector de estudio corresponde a la cuenca del 
Arroyo La Cañada - La Lagunilla, que conforma una subcuenca del Rio Suquía y drena al 
Sistema de la Laguna Mar Chiquita. El sistema A. La Cañada nace en la vertiente oriental 
de las Sierras Chicas, el sistema de recarga es de carácter temporario y en época de lluvias 
importantes, los excedentes son conducidos a la laguna permanente denominada La 
Lagunilla, la cual actúa como nivel de base temporario, una vez superado este nivel los 
caudales son derivados por el arroyo La Cañada en dirección a la Ciudad de Córdoba, 
donde atraviesa desde el sector Suroeste de la ciudad hasta que desemboca en el Rio 
Suquía en la zona Centro.  

La red de drenaje está conformada por pequeños tributarios que se desarrollan 
tanto en el ámbito serrano como en el piedemonte. En la zona serrana, la red de drenaje 
se caracteriza por presentar escorrentías esencialmente de tipo esporádicas, con cauces 
poco desarrollados (escasa profundad y ancho), de poca extensión morfológica y caudal, 
que drenan sus aguas a cursos de tipo semipermanente.  Los últimos, de mayor longitud y 
caudal, son los encargados de evacuar el agua de la zona serrana. En muchos casos, al 
llegar a la zona de piedemonte, sus aguas se infiltran en los sedimentos y, cuando 
encuentran condiciones favorables (sustratos menos permeables), conforman cursos 
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permanentes a semipermanentes.  

 

Ilustración 10. Sistema hidrológico del Arroyo La Cañada. Imagen satelital extraída de 
Google Earth 

La cuenca del arroyo La Cañada, como todo el sistema hidrográfico en su conjunto 
se caracteriza por tener un grado importante de tendencia a la generación de crecientes 
repentinas por la baja permeabilidad del material geológico, la fuerte energía del relieve, el 
bajo grado de protección hidrológica de la vegetación por condicionamiento natural y 
alteración y por la ocurrencia de tormentas convectivas y efecto orográfico. 

El proyecto se encuentra a unos 200 m. aproximadamente del Arroyo La Cañada, 
al atravesar la zona sur de la ciudad de Córdoba, por lo que tiene relación directa. El 
proyecto se emplaza en una zona altamente urbanizada, por lo que las escorrentías 
pluviales están sistematizadas, manejándose por conductos o por cordón cuneta. 

 

2.5.2. Medio Biótico 

Flora 

Vegetación de la Ciudad de Córdoba 
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La Ciudad de Córdoba se encuentra ubicada en la transición entre las regiones 
biogeográficas del Bosque Serrano y el Espinal (Cabrera, 1976). El estado actual de estos 
ecosistemas semiáridos en relación a la degradación ambiente es preocupante ya que, 
como consecuencia de actividades como la tala, los incendios, el desmonte, la extracción 
de áridos, etc.; las regiones antes mencionadas se encuentran en franco retroceso (Luti et 
al, 1979). Paralelamente a este hecho, dichas actividades han generado una comunidad 
secundaria carente de estrato arbóreo y cuyas especies predominantes son arbustos 
espinosos, poco palatables y de escaso valor económico conocida como el fachinal (Kopta, 
1999). 

La vegetación urbana está constituida principalmente por especies adaptadas al 
medio antrópico, con especies de flora implantada con especial mención en el estrato 
arbóreo urbano. Sin embargo, debería considerarse a esta cobertura vegetal como 
protección del suelo de los agentes erosivos, moderadora del clima, disminuyendo la 
temperatura estival, la elevada heliofanía, regulan la humedad y velocidad de los vientos. 
Reduce el polvo en suspensión y contaminantes atmosféricos. La disminución de ruidos y 
el abrigo de la flora local deben ser consideradas como funciones relativas a esta 
vegetación. Desde el punto de vista estético contribuyen al embellecimiento de la Ciudad, 
humanizando el espacio público y naturalizando las cuencas visuales. 

Se realizó un Relevamiento de la Vegetación, con el fin de evaluar la afectación del 
proyecto sobre los árboles presentes y se diseñó un Plan de Compensación, en el que se 
buscó que los individuos a incorporar sean principalmente nativos de las mismas especies 
que los extraídos y/o complementados con otras especies nativas de la región fito 
geográfica del Espinal, distrito del algarrobo y bosque serrano, y con otras especies de 
estratos arbustivos y herbáceos. Con el plan se busca reemplazar la evidente dominancia 
de exóticas invasoras por nativas. Además, se incluye un plan de buenas prácticas para la 
vegetación interna y lineamientos de manejo para la vegetación de espacios verdes. 

Del estudio realizado se obtuvo que se encuentran presentes 4 especies nativas, 
con 5 ejemplares en total y 9 especies exóticas con 109 ejemplares en total. Cabe destacar 
que en el relevamiento realizado se identificaron varios individuos renovales tanto de 
especies autóctonas como de especie exóticas, pero que debido a su pequeño tamaño no 
serán considera en el conteo.  

 

Áreas verdes 

El conjunto de los espacios verdes existentes es el producto de diversas políticas 
urbanas que, a lo largo de su evolución y según el alcance y modalidades de sus acciones, 
fueron estructurando un esquema de base de áreas verdes destinadas al uso recreativo y 
áreas de reserva o protección ambiental, dentro del cual los parques constituyen los 
elementos estructurantes principales. 
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Cabe mencionar que desde el punto de vista ambiental el verde urbano no puede 
ser diferenciado por su dominio (público o privado), siendo que los beneficios físicos de los 
mismos son comparables. En este sentido cabe mencionar que la estructura de verde 
urbano es dispar siendo las zonas más densamente pobladas las que menor superficie de 
cobertura verde muestran, esto se relaciona a la densificación urbana y a los usos de suelo. 
(Vanoli, 2014). 

Desde un punto de vista social, sí interesa observar la distribución de parques, 
plazas y plazoletas dentro de la estructura urbana, en este sentido existen zonas urbanas 
de Córdoba con mayor influencia y otras con menor de Espacios Abiertos Verdes. (Vanoli, 
2014). 

Se percibe un criterio de desarrollo de parque lineales, sistema que contempla las 
márgenes del río Suquía y del arroyo La Cañada, con vías de comunicación laterales que 
posibilitan la comunicación entre el Parque General San Martín en el extremo Noroeste de 
la mancha urbana con el futuro Parque del Este. Mediante las calles lindantes se une La 
Cañada con el Parque de la Vida, sito en el extremo Suroeste de la ciudad, con el río 
Suquía completándose esta diagonal con el Parque Sarmiento, sectores que junto con las 
áreas verdes de la Ciudad Universitaria resultan atractivos para el uso recreativo de la 
población en su conjunto. 

También se pueden citar el Parque del Norte, en desarrollo frente al Aeropuerto 
Internacional, la propuesta del Parque de la Puesta del Sol (ex-República de Brasil), el 
Parque Marqués de Sobremonte, el Parque de la Solidaridad, en el predio del ex-Matadero, 
el Parque del Kempes, el Parque Chateau, el Parque de Las Naciones, el Parque 
Autóctono y las plazas y plazoletas distribuidas en la ciudad que complementan las áreas 
verdes a escala barrial distribuidas con cierta homogeneidad en el conjunto urbano. 

Áreas naturales protegidas 

La provincia de Córdoba (Argentina) dispone de una superficie natural que alcanza 
3.925.385 ha protegidas bajo alguna de las figuras recogidas en el ordenamiento 
jurídico nacional y provincial (sin tener en cuenta reservas municipales ni privadas), 
extensión que abarca el 23,7% de su territorio. Es la segunda provincia argentina con 
mayor porcentaje de su territorio bajo alguna figura de conservación recogida por el 
ordenamiento jurídico nacional y provincial. Sin embargo, sólo el 1% del espacio natural 
protegido dispone de programa de manejo. A esta superficie protegida se suman las áreas 
protegidas municipales, estas incorporan una superficie adicional de alto valor. 

Cabe destacar que en las inmediaciones del sitio donde se desarrollará el proyecto 
no se encuentra ningún área natural protegida, ni área verde, por lo tanto, la creación de 
un espacio verde nuevo en la zona impactará de manera positiva. 

2.5.3. Medio Social 

Ciudad de Córdoba 
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La ciudad de Córdoba tiene una superficie de 576 km2 (su ejido municipal tiene 
forma cuadrada, donde cada lado tiene una extensión de 24 km). Limita al Norte con el 
departamento Colón; al Este con el departamento Colón (Norte del río Suquía) y el 
departamento Santa María (Sur del río Suquía); al Sur con el departamento Santa María y 
al Oeste con el departamento Santa María (Sur del río Suquía) y el departamento Colón 
(Norte del río Suquía). 

 

Tabla 4 Estructura Física Ejido Municipal - Fuente: Córdoba en Cifras. Municipalidad de 
Córdoba. 2017 

 

Población 

Según el último censo nacional (2010), la ciudad cuenta con 1.329.604 habitantes, 
representando un aumento del 3,5% respecto a los 1.284.582 habitantes registrados 
durante el censo nacional de 2001. 

Se aprecia una heterogénea distribución de las tasas de crecimiento, las cuales 
vienen históricamente creciendo hacia los sectores periféricos. A partir de 1980 se reducen 
las tasas de crecimiento producto de la recesión económica y la localización de la población 
en municipios aledaños; en los últimos años se observa una desaceleración de la migración 
rural-urbana. Asimismo, la ciudad se extiende sobre sus límites urbanos, en la zona 
Noroeste se magnifica desde 1980, en la zona Oeste extra circunvalación en los 90´ y en 
la zona Sur desde fines de los 90´ hasta la actualidad. Es característico en este periodo, la 
expansión de la ciudad por fuera de Avenida Circunvalación. 

Este hecho indica el acentuado crecimiento de las áreas periféricas urbanas, en 
relación con el parcial estancamiento y declinación del crecimiento poblacional de las áreas 
central e intermedia, este proyecto está inmerso en el fenómeno de desarrollo del potencial 
que aún queda por explotar en la zona central de la ciudad.  
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Ilustración 11. Mapa del crecimiento del área urbanizada de la Ciudad de Córdoba entre 
1810 y 2010. Fuente: Córdoba en Cifras, Municipalidad de Córdoba, 2019 
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Ilustración 12. Mapa del crecimiento del área urbanizada de la Ciudad de Córdoba entre 
1927 y 2007. Fuente: Córdoba en Cifras, Municipalidad de Córdoba, 2017 

Para el caso de la zona extra–circunvalación, el proceso urbano se caracterizó por 
la expansión de los bordes urbanos sobre zonas tradicionalmente rurales, principalmente 
por la proliferación de barrios del tipo cerrado, con ocupación de importantes superficies, 
destinados a grupos sociales medios altos, altos y barrios ciudades satélites de origen 
estatal. A su vez se generó la densificación de los barrios obreros asentados en cercanías 
de polos industriales. 

Sobre las vías principales se desarrolla la actividad mixta, sobresaliendo la 
industrial. Más tarde se genera sustitución de actividad por superficies comerciales locales 
destinadas a cubrir la nueva demanda residencial. 

La zona sur extra-circunvalación se expande y densifica, en más de una década en 
importante superficie, nuevamente con apertura de tierra vacante y/o bolsones 
subutilizados, manifestando segregación social y física y con falta de infraestructura urbana 
suficiente para cubrir el impacto de los nuevos cambios. 

La zona céntral y pericentral se caracterizan por procesos de dinámica urbana 
asociada a la densificación por ocupación de parcelas vacantes, pero fundamentalmente 
por renovación urbana. 
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Destaca que el presente proyecto se trata de un proceso de completamiento de 
parcela vacante.  

 
Gráfico 3 Población de la Ciudad desde el año 1.869 hasta 2.019. Fuente: Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INDEC). 

En base a las proyecciones de crecimiento poblacional, se concluye que la 
población cordobesa se encuentra en crecimiento. Pese a ello la tasa de crecimiento 
muestra una clara tendencia en descenso. Esto es característico de poblaciones en 
transición hacia la estabilidad poblacional, lo que también se observa en la pirámide 
poblacional de la ciudad de Córdoba. 

 

 

Ilustración 13. Gráfico de transición demográfica. 

Según los resultados del Censo Nacional del año 2010 realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, la ciudad de Córdoba, capital de la Provincia 
homónima, es la segunda ciudad más poblada de la Argentina - según la publicación 
“Córdoba en Cifras”, Córdoba tiene el 3,3% de la participación en el Total Poblacional 

Nacional.  
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Gráfico 4 Comparación con Principales Ciudades Argentinas - Fuente: Córdoba en Cifras. 
Municipalidad de Córdoba. 2012 

La ciudad tiene una densidad poblacional de 2.308,3 hab/Km2 y representa el 40,2% 
de la población total de la Provincia de Córdoba.  

 

Tabla 5 Población, Superficie y Densidad Poblacional - Fuente: Córdoba en Cifras. 
Municipalidad de Córdoba. 2012 

Del total poblacional, la distribución etaria es la siguiente: el 24% niños -de 0 a 14 
años-, el 29% son Jóvenes –de 15 a 30 años-, el 38% adultos –de 31 a 65 años- y el 9% 
ancianos -66 y más años-. 
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Gráfico 5 Distribución Etaria de la Población. (Fuente: Córdoba en Cifras. Municipalidad de 
Córdoba. Año 2012, elaboración en base a los CNPHV 2010, INDEC) 

 

 

Gráfico 6 Pirámide Poblacional. (Fuente: Córdoba en Cifras. Municipalidad de Córdoba. Año 
2012, elaboración en base a los CNPHV 2010, INDEC) 

 

Como se mencionó con anterioridad, la pirámide poblacional muestra una base 
acotada, mostrando una tendencia hacia la disminución de la Tasa Global de Fecundidad. 
Cabe destacar que además del crecimiento por nacimientos y aumento en la esperanza de 
vida, hay que considerar los efectos de migraciones desde y hacia la ciudad de Córdoba. 
Muchos movimientos se producen dentro de la misma provincia de Córdoba, 
interproviciales e internacionales. Destaca que el 2,4 % de la población de la ciudad de 
Córdoba no son nacidos en Argentina. (Córdoba una ciudad en cifras, 2014). 
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Los indicadores demográficos, correspondiente a la información censal, año 2010, 
Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. (Córdoba una 
ciudad en cifras, 2019) son:  

 

  

*El índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada 100 mujeres.  

Tabla 6. Indicadores demográficos. 

 

En la distribución de la población según cantidad de personas por vivienda 
prevalece la de dos personas por unidad. La distribución es la siguiente:  

 

 

Tabla 7 Distribución según cantidad de personas por vivienda. Fuente: Córdoba en Cifras. 
Municipalidad de Córdoba. Año 2012. 

Debido a que el emprendimiento se caracteriza por una gran oferta de viviendas se 
considera importante el análisis de la cantidad de unidades habitacionales de la zona, como 
así también la cantidad de personas que la habitan. 

A partir de los datos abiertos de la Provincia de Córdoba se realizó el siguiente 
mapa, donde se observa la zona de mayor densidad poblacional de la ciudad, barrio Nueva 
Córdoba y los márgenes del corredor de La Cañada en barrio Güemes, los cuales además 
se caracterizan por su gran actividad comercial, gastronómica, recreativa y cultural.  
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A continuación, se observa un mapa con la cantidad de viviendas relevadas durante 
el último Censo Nacional el año 2010, en función de los radios censales determinados por 
la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Provincia de Córdoba. Por el 
crecimiento de la zona se espera que en el próximo censo estos valores hayan 
incrementado. Se encuentran resaltados en el mapa los barrios Güemes y Nueva Córdoba 
ya que son los que se verán más afectados por el proyecto y por la densidad poblacional 
que presentan.  

Ilustración 14. Cantidad de viviendas por radio censal. 

Por su lado Nueva Córdoba, barrio altamente densificado principalmente por 
estudiantes debido a la cercanía a la Ciudad Universitaria de la UNC, presenta además 
una gran cantidad de comercios, museos, locales gastronómicos, sitios recreativos, entre 
otros de gran concurrencia continua, tanto por los citadinos como por turistas nacionales e 
internacionales. 

El barrio Güemes es un sector de la periferia del centro de la ciudad, con densidad 
edilicia media con gran presencia de viviendas unifamiliares. Sin embargo, en los últimos 
años se produjo un crecimiento exponencial de la población que habita la zona, 
principalmente en los márgenes del corredor de La Cañada, con ello la construcción edilicia 
y la actividad comercial, cultural y gastronómica.  

Con el desarrollo de este proyecto que brindará una oferta habitacional en el Barrio 
Güemes de 945 unidades y un nuevo centro comercial, que expandirá la zona residencial 
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y comercial, revitalizando la parte Sur del barrio. La cercanía del proyecto a la Ciudad 
Universitaria es clave ya que la población se caracteriza principalmente por ser estudiantes 
universitarios.  

A continuación, se observa la distribución de los habitantes por vivienda de la zona 
de Güemes y Nueva Córdoba, donde resalta la ocupación de un solo habitante por unidad 
habitacional, debido a la cantidad de edificios con departamentos monoambiente y de una 
habitación. Cabe destacar la expansión de esta tendencia habitacional que se puede 
visualizar en la zona Este de Barrio Güemes, sobre las márgenes del Arroyo La Cañada.  
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Ilustración 15. Cantidad de habitantes por vivienda. 
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Actualmente, la ciudad se encuentra desconcentrada administrativamente en 10 
(diez) Centros de Participación Comunal (CPC), siendo el CPC Mercado de la Ciudad el 
que le corresponde al emprendimiento del presente Aviso Proyecto. 

 

 

Ilustración 16. Centro de Participación Comunal de Córdoba Capital. 

Educación 

La ciudad de Córdoba cuenta con universidades, institutos de educación terciaria, 
instituciones secundarias, primarias y niveles iniciales. También es importante remarcar la 
gran cantidad de bibliotecas, museos, muestras, etc. 
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Tabla 8. Cantidad de personas con educación alcanzada, (Fuente: Córdoba una ciudad en 
cifras, 2019, elaborado en base al CNPHV 2010, INDEC.) 

 

Tabla 9. Cantidad de establecimientos educativos. (Fuente: Córdoba una ciudad en cifras, 
2014, elaborado en base al CNPHV 2010, INDEC.) 
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Ilustración 17 Escuelas municipales, parques educativos y jardines maternales de la 
Municipalidad de Córdoba en el área de estudio. 2018. Fuente: Portal de Gobierno Abierto, 

SIG en línea de la municipalidad de Córdoba. 
https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/mapas/emap/?_ga=2.15188799.802056070.152085706

1-5015313.1476303172#, Municipalidad de Córdoba. 

Es importante considerar los establecimientos educativos que presenta la zona 
donde se va a desarrollar el proyecto, ya que se destaca por la presencia de jóvenes 
universitarios que migran del interior de la provincia, otras provincias e incluso otros países 
para estudiar en los establecimientos educativos de nivel superior públicos y privados como 
son la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad 
Blas Pascal, Universidad Empresarial Siglo 21, entre otras. Gran parte de la población 
universitaria habita en barrios como Nueva Córdoba y Güemes, lugares de mayor 
desarrollo de edificios y complejos unifamiliares.  

Salud 

La Salud en la ciudad de Córdoba tiene, al igual que en todo el país, dos vertientes: 
pública y privada. La atención primaria de la salud es administrada por la Secretaría de 
Salud de la Municipalidad que asiste a la población en cada uno de sus Centros de 
Atención. Su infraestructura de atención está conformada por Centros de Salud, Unidades 
Primarias de Atención de la Salud (UPAS), Hospital de Urgencias, Hospital Municipal 
Infantil, Instituto Odontológico Municipal, Dirección de Especialidades Médicas (DEM 
Centro, DEM Oeste, DEM Norte), Hogar Padre Lamónaca, Banco de Sangre Municipal y 
Farmacia Municipal, entre otros. 
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A continuación, se puede observar la ubicación de los centros de salud de la 
Municipalidad de Córdoba en el año 2018. 

 

Ilustración 18. Centros de salud. 2018. Fuente: Portal de Gobierno Abierto, SIG en línea de 
la municipalidad de Córdoba. 

https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/mapas/emap/?_ga=2.15188799.802056070.152085706
1-5015313.1476303172#. 

Por tratarse de un proyecto de gran envergadura, que incluye la construcción de 
945 unidades habitacionales, además de un centro comercial, es importante tener en 
cuenta los centros médicos más cercanos, tanto públicos como privados.  

Cabe destacar los establecimientos del cuidado de la salud que se encuentran más 
próximos al proyecto son el Hospital Misericordia, Sanatorio Allende y el Sanatorio de La 
Cañada. 

Los indicadores de salud, ubican a la ciudad mejor posicionada respecto a la 
provincia y el país en casi todas las variables. 

 

Red vial Principal 

La ciudad se conecta con las principales localidades de la provincia y el país 
mediante una red de accesos concesionada y en parte sistematizada, las más importantes 
de estas vías son la Autopista J. A. Posse (Ruta Nacional 20), que une Córdoba con Villa 
Carlos Paz, cuenta con dos carriles por mano (actualmente en expansión) y se encuentra 
concesionada. Y por otro lado la Autopista que une Córdoba con Rosario. 

La ciudad cuenta con una autopista urbana, la Av. de Circunvalación. Rodea la 
ciudad con un radio de unos 6 km del centro. Se trata en realidad de una obra a punto de 
ser concluida y cerrar el anillo que tendrá una extensión total de 46 km. 
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Existen otros accesos importantes a la ciudad que conectan a Córdoba con las 
ciudades y los puertos más importantes del país. Además, enlazan varias vías de 
comunicación del Mercosur. 

 

Ilustración 19. Principales Ingresos Viales a la ciudad de Córdoba. Fuente: Portal de Mapas, 
Portal de Gobierno Abierto con datos de la Secretaría de Educación, Municipalidad de 

Córdoba. 

Desde el punto de vista del tránsito, la ciudad ha mostrado un crecimiento 
importante en el parque automotor, lo que se traduce a una importante presión sobre el 
sistema vial existente y principalmente en la zona céntrica donde se producen con gran 
frecuencia embotellamientos. 
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Ilustración 20. Total acumulado del Parque Automotor. 1993-2019. (Fuente: Córdoba en 
cifras, 2019, Secretaría de Economía y Finanzas, Municipalidad de Córdoba.) 

Otros servicios 

Existen otros servicios que se pueden considerar fundamentales, entre ellos están: 
Dirección de Alumbrado Público, encargado de receptar y solucionar los reclamos relativos 
a la iluminación de las calles.  

La Dirección de Higiene Urbana tiene como principales objetivos diseñar, ejecutar 
y controlar la higiene de la ciudad; actualmente está a cargo de dos empresas: LUSA en la 
zona Norte y COTRECO en la zona Sur. Se estima que el promedio de residuos 
domiciliarios generados por habitante es de 0,850 Kg/Hab/día, lo que da como resultado 
una generación mensual promedio de residuos a nivel ciudad de 65.000 Tn/mes, a este 
estimativo se le puede sumar las demás corrientes de residuos. 
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Ilustración 21. Residuos procesados promedio en los predios de disposición final. 1988-
2018. (Fuente: Córdoba en cifras, 2019, Portal de Gobierno Abierto, Secretaría de 

Servicios Públicos, Municipalidad de Córdoba.) 

 

 

Ilustración 22. Cantidad de barrios servidos con recolección diferenciada. Serie 2009 - 2019. 
(Fuente: Córdoba en cifras, 2019. Portal del Gobierno Abierto, Secretaria de Servicios 

Públicos, Municipalidad de Córdoba.) 

Considerando la cantidad de habitantes nuevos que generará el proyecto en el 
barrio Güemes, y con ello el incremento en la generación de residuos sólidos urbanos, es 
importante que sea prevea dicha situación, para una mejor gestión integrada de los 
residuos.  
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Por su parte, la Dirección de Obras Viales, tiene como función el mantenimiento, 
desarrollo e implantación de proyectos viales. Actualmente trabajan en proyectos de 
pavimentación, alumbrado, bacheo, desagüe, cordón cuneta y badenes, mantenimiento de 
calles y de la red cloacal, arquitectura, convenio urbanístico, red de cloaca y gas, 
semáforos, ciclovías, entre otros 

Otras Direcciones importantes son: Espacios Verdes; Comisión de Cortes 
(encargada de autorizar y verificar los cortes efectuados en calzadas y veredas de la 
ciudad); y Obras y Mantenimientos (tareas de albañilería, carpintería, instalación y 
mantenimiento de redes de gas, herrería, pintura, plomería, vidriería, en los espacios 
públicos de la ciudad). 

2.6. Obras a Ejecutar 

2.6.1. Portal de Ingreso y Apertura de Calles  

Esta propuesta contempla las siguientes intervenciones en el sector: 

El ingreso peatonal al complejo, se realizará a través del ingreso principal sobre 
calle Brasil, la cual será materializada en conjunto con la ejecución del proyecto, y se 
encontrará a unos 165,85 m de la esquina formada por Av. Vélez Sarsfield y Av. 
Pueyrredón. Además, se realizarán ingresos vehiculares, uno sobre la Av. Vélez Sarsfield 
(Nivel 0) que dará acceso a los estacionamientos ubicados en el subsuelo Nivel -2 y -3, en 
el sector sur del proyecto, y sobre la sobre la calle Turrado Juárez existirá un ingreso y 
egreso vehicular al subsuelo Nivel -1, y un ingreso y egreso a la playa de carga y descarga. 
La puerta de ingreso a la misma se encontrará a 10 m. de la calle Brasil. 

2.6.2. Sistema de Drenaje Pluvial 

El manejo de los excedentes pluviales dentro del predio estará previsto según al 
proyecto de desagües de los edificios y el proyecto de drenaje para mitigar los efectos de 
la impermeabilización de superficie. 

Además, el 29 de enero de 2019 se otorgó la Factibilidad de No Inundabilidad por 
la Dirección de Obras Viales de la Municipalidad de Córdoba. La misma se adjunta en el 
anexo. 

2.6.3. Efluentes Cloacales 

El 26 de junio del año 2018 la Dirección de Redes Sanitarias y Gas de la 
Municipalidad de Córdoba, emitió la factibilidad diferida de conexión a la red cloacal, 
detallando las obras necesarias a realizar a cargo del solicitante. 

La misma se adjunta al presente informe de Aviso de Proyecto. 
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2.6.4. Red de Agua Potable 

En respuesta a la solicitud de factibilidad técnica de servicio de agua potable, la 
empresa Aguas Cordobesas otorgó factibilidad técnica al emprendimiento “Pocito Social 
Life”, detallando las obras a ejecutar bajo el régimen de Obras por Cuenta de Terceros 

(OPCT) con sus respectivos alcances y condiciones. 

Se adjunta la factibilidad técnica otorgada por Aguas Cordobesas S.A. supeditada 
a la ejecución y habilitación de las obras correspondientes.  

2.6.5. Red de Alumbrado Público y Provisión de Energía Eléctrica 

Se solicitó a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica, la disponibilidad de servicio 
para el emprendimiento inmobiliario “Pocito Social Life”.  

Se adjunta la Solicitud de Factibilidad Técnica y de Suministro de energía Eléctrica 
presentada a la empresa prestataria del servicio de energía, EPEC. 

2.6.6. Red de provisión de Gas 

En respuesta a la solicitud de disponibilidad y/o propuesta de traza de cañería para 
el emprendimiento “Pocito Social Life”, la empresa ECOGAS otorgo factibilidad técnica 

para la provisión de gas natural al emprendimiento, previa ejecución de las obras que 
fueran menester, las que deberán ser construidas de acuerdo con las normas en vigencia 
y siguiendo los lineamientos de la propuesta de traza que elaborará la empresa 
distribuidora de gas.  

Se adjunta la factibilidad de suministro de Gas Natural, supeditado a la ejecución y 
habilitación de las obras correspondientes. 

2.6.7. Espacios Verdes y Vegetación 

En el interior del complejo se plantea una terraza verde generada a modo de 
expansión para las torres de viviendas y oficinas. 

Se realizó el relevamiento de vegetación (ver anexo) del sitio para determinar la 
compensación de los árboles que serán removidos por la ejecución del proyecto. La 
Municipalidad de Córdoba será la que debe determinar en qué sitio corresponde plantar 
los 215 árboles en forma de compensación. 

En términos generales, el predio muestra una pobre cobertura vegetal leñosa, 
dominada por especies exóticas invasoras de edades juveniles y estados fitosanitarios 
diversos. Destacan algunos pocos ejemplares de interés individual. 
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2.7. Área de influencia del proyecto 

El Área de Influencia del Proyecto comprende a la Ciudad de Córdoba. Dicha área 
está comprendida por cuatro zonas: a) Área Afectada (AA); b) Área de influencia Directa 
(AID); c) Área de Influencia Indirecta (AII) y d) Área de Afectación de Carácter global. 

 

 

Ilustración 23 Esquema de distribución de las áreas de influencia. 

 
A) Área Afectada: 

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

 
B) Área de Influencia Directa (AID): 

Queda defina por el sector donde los posibles efectos se perciben de manera 
directa y con poca atenuación. Se definió como aquella superficie comprendida entre el AA 
y una distancia de borde (DB) la cual surge de una ecuación elaborada a partir de diversos 
criterios. Los principales impactos que aquí pueden evidenciarse son de tipo físico como 
ruido y material particulado; impacto en el medio perceptual; y sobre la infraestructura 
existente (aumento de tránsito, aumento de presión sobre red de distribución eléctrica y 
red de distribución de agua, entre otros). 

Para la delimitación de la ecuación para el cálculo de la DB se establecieron criterios 
de carácter técnico, ambiental y socioeconómico. A continuación, se presentan cada uno 
de los criterios empleados para su delimitación. 

Cabe mencionar que la definición del área de influencia tiene una finalidad operativa 
y resumen; en los hechos, la influencia de un proyecto tiene implicancias mucho más 
complejas y difícilmente sean compatibles entre las diversas perspectivas de análisis. 

Criterios de carácter técnico 

Los criterios de carácter técnico están referidos a las características del proyecto, 
tomándose las siguientes consideraciones:  
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 Obras del proyecto: el proyecto comprende la construcción y operación de una serie 
de obras físicas. Cada una de las obras ocupará determinadas áreas de 
intervención permanente, dado que su ocupación se prolongará hasta el cierre de 
las operaciones. 

En base a lo señalado, las áreas de intervención de las obras permanentes y 
temporales del proyecto, constituyen áreas de afectación directa, por lo que configuran las 
Áreas de Influencia Directa (AID). 

 
Obras permanentes 

Red de distribución de gas 

Red de distribución eléctrica 

Alumbrado público 

Arbolado Urbano 

Red colectora de efluentes cloacales 

Tipo de urbanización 

Obras hidráulicas 

Centro comercial 

Tabla 10. Criterios de carácter técnico 

 

Criterios de carácter ambiental 

Los criterios de carácter ambiental están relacionados con los potenciales efectos 
directos que las obras del proyecto producirán en el entorno circundante. Se tomaron las 
siguientes consideraciones: 

 Actividades de construcción: cada uno de los componentes demandará el desarrollo 
de una serie de actividades constructivas que, al interactuar con el entorno, 
ocasionarán impactos ambientales. 

De este modo, es necesario que en el AID del proyecto se consideren las áreas 
circundantes a cada uno de sus componentes, ya que en dichas zonas se llevarán 
a cabo las actividades constructivas señaladas. 

 Actividades de operación: una vez culminada la etapa constructiva, la puesta en 
funcionamiento de los principales componentes del proyecto ocasionará efectos 
ambientales directos en el entorno; las áreas hasta donde serán percibidos dichos 
efectos conformarán el AID. En la siguiente tabla se presentan las acciones más 
relevantes asociadas. 
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Generación de residuos 

Tránsito vehicular 

Actividades humanas 

Consumo de agua 

Consumo energético 

Tabla 11. Criterios ambientales 

 Contexto del ambiente circundante: según el estado de conservación del contexto 
natural donde se radique el proyecto, puede resultar distancias de afectación 
diversas, relacionado a la capacidad de acogida y a la vulnerabilidad del ambiente 
natural afectado. Es un aspecto a tener en cuenta a la hora de definir el AID. 

Criterios de carácter socioeconómico 

Finalmente, los criterios de carácter socioeconómico están relacionados con las 
características de asentamiento poblacional que posee el área donde se desarrollará el 
proyecto. Se tomaron las siguientes consideraciones: 

 Principales agentes sociales identificados: en las inmediaciones de la zona donde 
se llevarán a cabo las actividades de construcción y operación del proyecto donde 
se identifican zonas altamente pobladas. 
Cabe resaltar que el principal beneficiario de los servicios y bienes ambientales es 
el hombre, de manera que, si la ejecución del proyecto ocasiona efectos 
ambientales en el entorno, éstos serán percibidos de manera directa por la 
población que se beneficia del medio ambiente. 

Ecuación de cálculo de DB para definición del AID 

En base a los criterios anteriormente descriptos, se observa una alta complejidad a 
la hora de definir un área de influencia singular que abarque todos los aspectos. A partir de 
esto se decide elaborar una ecuación que resuma los anteriores criterios en determinadas 
variables que sean plausibles de definir. Estas variables pueden asociarse a una escala 
donde modifique la DB quedando finalmente establecida de manera resumen. 

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

 

 

Donde: 

DB: es la distancia desde el borde del loteo. 

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

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

US: coeficiente según uso de suelo. 

D: coeficiente de corrección según tipo de densificación propuesto hacia 
adentro del proyecto urbanístico. 

I: coeficiente en función de infraestructura prevista.  

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

 

Tabla 12. Valor de A en función del área del proyecto. 

 

Tabla 13. Coeficiente S según contorno antrópico. 

 

Tabla 14. Coeficiente N según contorno natural. 

Para el cálculo del factor de uso de suelo es necesario analizar individualmente el 
impacto que tiene un proyecto dependiendo si el mismo está inmerso en una matriz urbana, 
un entorno natural o contiene componentes de ambas características. 

Entonces el coeficiente de uso de suelo se compone de: 
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𝑈𝑆 = 𝑈𝑆𝑎 +𝑈𝑆𝑏 

 

Tabla 15. Tabla para determinación del coeficiente US. 

 

Tabla 16. Coeficiente D según densidad de edificación proyectada. 

 

Tabla 17. Coeficiente según infraestructuras no previstas. Se suma cada valor por cada 
infraestructura no prevista. 

En este caso se aplicó el cálculo dando el siguiente resultado: 

 

Tabla 18. Cálculo de DB para el emprendimiento POCITO SOCIAL LIFE. 

A 50

S 1.6

N 1

US 1

D 3

I 1

DB 240
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Cabe destacar que en la designación del valor del coeficiente S según el contorno 
antrópico, se decidió adoptar el valor más alto correspondiente al de alta densidad ya que 
si bien el entorno es variado, incluso en el sector Oeste del proyecto se podría llegar a 
considerar de media densidad, en la zona Norte y Este del emprendimiento principalmente 
se destaca la alta densidad poblacional, por lo que se decide tomar la peor situación en la 
que podría generar el proyecto.   

En este caso se estableció una distancia de borde de 240 m en total el AID asciende 
a un área aproximada de 32.92 has, incorporando aquellas pertenecientes a la superficie 
del AA.  

El AID queda entonces representado por una zona de conformación lineal 
asimilable a un corredor, destinadas a extender la urbanización con usos de suelo 
residencial de media y alta densidad. 

Estos componentes de la matriz urbana están representados por: 

 Equipamiento y servicios a escala de sector urbano, debido a la buena accesibilidad 
de la zona desde los diferentes puntos de la ciudad. 

 Residencia de alta densidad donde se alienta la ocupación con vivienda individual 
(principalmente) y colectiva, con intensidades de edificación diferenciadas, mayor 
número de unidades de vivienda y formas variadas de ocupación. 

El área de influencia directa comprende viviendas y edificios de barrio Güemes y 
Nueva Córdoba, un sector del Arroyo La Cañada, instituciones educativas como la Escuela 
Presidente Roque Sáenz Peña, el IPEM Nº 268 “Deán Funes”, el Colegio “General Paz”, 

la Escuela Especial Dra. Carolina A. Mosca. También involucra una pequeña porción del 
Centro Penitenciario, entre las instituciones más relevantes.  
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Ilustración 24. Delimitación del Área de Influencia Directa 

 

C) Área de Influencia Indirecta (AII): 

Comprende la zona que recibe impactos muy atenuados o indirectos. Se lo 
estableció entre el AA y una distancia de borde de 3 x DB de distancia. Los principales 
impactos son de índole socioeconómico: uso de servicios comunitarios; aumento de la 
actividad comercial; generación de empleo; aumento de las actividades económicas 
inducidas; aumento de la oferta habitacional; desarrollo urbanístico del sitio; etc. 

DBAII = 3 x DB 

DBAII = 720 m 

El AII comprende una superficie de 345 has en el cual quedan comprendidos 
diversos usos del suelo como fue mencionado anteriormente. 
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Ilustración 25. Delimitación del Área de Influencia Indirecta. 

Dentro de la zona comprendida por el área de influencia indirecta del proyecto, 
involucra todo el barrio Güemes, aproximadamente la mitad del barrio Nueva Córdoba, un 
sector pequeño de barrio Bella Vista y de barrio Observatorio. En la misma se destacan 
instituciones como:  

 Educativas: 
o Escuela especial Dra. Carolina A. Mosca 
o IPEM Nº 268 Deán Funes 
o Escuela Presidente Roque Sáenz Peña 
o IPEM Nº 194 Nicolás Lobos Porto. 
o IPET Nº 66 Dr. José Antonio Balseiro. 
o EPET Nº 2 J B Colegios. 
o Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 
o Y el sector Noroeste de la Ciudad Universitaria (UNC). 

 
 Atención Medica: 

o Sanatorio Allende. 
o Hospital Misericordia. 
o Sanatorio de La Cañada. 
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En la siguiente imagen se pueden observar dichas instituciones, las cuales cobran 
importancia debido a la gran cantidad de gente que involucre el funcionamiento del 
proyecto.   

 

Ilustración 26. Identificación de instituciones que involucra el área de influencia indirecta. 
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Ilustración 27. Delimitación de Áreas de Influencia Directa e Indirecta. 
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D) Afectaciones de carácter global 

Cabe aclarar que existen impactos que trascienden estas áreas de influencia 
planteadas debido a su naturaleza, como ser la emisión de gases de efecto invernadero, 
el consumo de recursos mineros, etc. Suelen ser efectos de carácter macro, que como 
impacto individual representan una porción muy baja respecto del medio global afectado, 
pero que en la suma de proyectos aislados producen problemas globales. 

2.8. Población afectada. Cantidad de grupos etarios y otra caracterización de los 
grupos existentes.  

A partir de la delimitación de las áreas de influencia puede determinarse la 
superficie que implica sectores urbanizados y estimar la población afectada. 

El área afectada del emprendimiento son los 11.750,02 m2 (11.927,97 m2 según 
mensura) donde se emplazará el proyecto. Su Área de Influencia Directa comprende una 
superficie de 32.92 has correspondiente a los 240 m de Distancia de borde considerados 
anteriormente. El área de Influencia Indirecta asciende a un valor aproximado de 345 has. 
En base a lo establecido en el artículo titulado “Población, Territorio y Desarrollo 
Sostenible”, publicado en el año 2012 por la CEPAL, se puede clasificar la intensidad de 

ocupación de suelo en cuatro categorías: 

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

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

- Área con población semiagrupada: hasta 50 hab/Ha. 

- Área con población dispersa: 5 hab/Ha. 

Para calcular el porcentaje del total del AII que representa cada intensidad de 
ocupación, se delimitaron en un mapa una de las mencionadas anteriormente, ya que la 
única presente en el radio de Dbx3 correspondiente a la AII es la categoría de población 
Urbana de Alta Densidad”. Una vez delimitadas las zonas se obtuvo el área total de las 

mismas individualmente y la superficie total de áreas urbanas.  
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Ilustración 28 Caracterización de la densidad de población según la intensidad de 
ocupación. 
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El área urbana de alta densidad comprende un total de 156,3 has. Esto corresponde 
a 76 % del total del AII. 

Teniendo en cuenta la superficie que representa cada área relevada en el AII del 
proyecto “POCITO SOCIAL LIFE” se puede estimar la cantidad de población que se verá 

afectada indirectamente. 

Según el último censo provincial (2008), la ciudad cuenta con 1.315.540 habitantes, 
representando un aumento del 2,40% respecto a los 1.284.582 habitantes registrados 
durante el censo nacional de 2001. 

A partir de los datos obtenidos de la Dirección General de Estadística y Censos de 
la Provincia de Córdoba, la población afectada en función del censo 2010 es de 
aproximadamente 30.000 personas. 

2.9. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y 
nacional. 

El objetivo principal es brindar nuevas oportunidades de viviendas para la población 
propiciando mecanismos de facilidades para la adquisición de los departamentos, en un 
entorno amigable y con condiciones de seguridad privada, y brindar un espacio socio-
comercial donde se logre abastecer las demandas de bienes y servicios de consumo y de 
primera necesidad, en conjunto con lugares propicios para recreación y esparcimiento. 

Adicionalmente, desde el punto de vista de los beneficios socioeconómicos del 
proyecto, se pueden citar: 

a. De índole socio-económico vinculado a la inversión del emprendimiento, es decir:  

 Contratación de mano de obra. 

 Adquisición de materiales de construcción. 

 Otras actividades inducidas. 

El objetivo y beneficio socioeconómico esperado, de concretarse el proyecto, es de 
índole socio-económico vinculado a la inversión propiamente dicha, es decir a la 
contratación de mano de obra y a la adquisición de materiales de construcción. La inversión 
se traducirá en subcontratos a proveedores locales y en ocupación de mano de obra 
también local, traducido en empleos transitorios y permanentes. Se destaca que este 
proyecto representa una inversión de capital privado. 

a. El fortalecimiento urbanístico de la zona de influencia. 

El área de influencia se destaca por ser una zona en crecimiento en los últimos 
años, tanto a nivel residencial como a nivel comercial y de recreación. El desarrollo de 
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emprendimientos edilicios, de locales comerciales y gastronómicos se destaca en la 
ciudad. La ejecución del proyecto fortalecerá dicho crecimiento urbanístico de la zona.  

b. De índole socio-económico vinculado a la operación del emprendimiento, es decir: 

 Generación de nuevos empleos permanentes y transitorios. 

 Nuevo sitio donde satisfacer la demanda de bienes y servicios de consumo. 

 Nuevo lugar de encuentro social. 

 Otras actividades inducidas. 

2.10. Superficie del terreno 

Las parcelas designadas catastralmente como D.:04 – Z.:08 – Manzana: 045 
Parcelas: 003/004/008/009 y D.:04 – Z.:08 – Manzana: 046 Parcelas: 002/021/032, 
conforman una superficie total de 11.750,02 m2 según catastro y 11.927,97 m2 según 
mensura. 

2.11. Superficie cubierta existente y proyectada 

Actualmente no existe ninguna construcción en el terreno. 

La superficie cubierta total proyectada es de 127.703,33 m2. 

 

 

Ilustración 29. Superficie cubierta total proyectada. 

2.12. Inversión total e inversión por año a realizar. 

La inversión total estimada, comprendiendo la construcción del complejo edilicio 
asciende aproximadamente a:  
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DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS 
CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($2.804.000.726,83).  

Ilustración 30. Inversión a realizar por año. 

2.13. Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios 

El emprendimiento contará con 945 unidades de departamentos de 1 y 2 
dormitorios.  

En los niveles 1, 2 y 3 del subsuelo encontramos 750 plazas de estacionamiento 
para ser utilizados por los habitantes del complejo y por los concurrentes al centro 
comercial. 

También cuenta con sectores de piscina, solárium, área de actividades deportivas, 
sector para mascotas, entre otros equipamientos recreativos y con un sector de amenities 
en el último piso de cada torre. 

2.14. Etapas del proyecto y cronograma 

La construcción de este complejo de viviendas y centro comercial, se hará en 8 
etapas. Se plantea a continuación, un cronograma tentativo de avance de obra, 
considerando las superficies de las distintas torres, amenities y superficies de subsuelo, 
así como también los movimientos de suelo correspondientes a esta última. 

En el cronograma siguiente se plantean las actividades de construcción: 
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 Tabla 19. Cronograma de construcción. 
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2.15.  Consumo de energía por unidad de tiempo. 

Etapa de funcionamiento:   

Torres 

Se estima una demanda total de potencia requerida de 3,83 KVA por unidad de 
vivienda, resultando un consumo estimado en la Etapa de Funcionamiento del Proyecto 
de, aproximadamente, 3.615 KVA. 

 Potencia por Unidad    3,83  KVA 

   Viviendas Potencia 

Total 945 3615 

Tabla 20 Potencia Estimada de Consumo de Energía. 

  Cabe mencionar en esta temática que la tipología de vivienda en 
departamentos en propiedad horizontal, consume significativamente menos energía que 
viviendas unifamiliares. Esto se asocia a varias razones: 

 Menor ocupación de superficie y volumen; 
 Mayor aislación, asociado a que el techo de la vivienda no queda expuesta al 

ambiente sino a otra vivienda, igual que paredes y piso; 
 Espacios comunes sujeto a mantenimiento periódico y control. 

 

Centro Comercial 

Con respecto al consumo de energía eléctrica por parte del centro comercial se 
estima en 3.271 KVA. 

 

Demanda total de potencia: 6.888 KVA 

 

2.16. Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa. 

Etapa de construcción: 

Combustible líquido (gasoil) para la maquinaria vial y de construcción, que no se 
almacenará en predio y dependerá del tipo de unidades a afectar a esta etapa.  

Etapa de funcionamiento:   

En esta etapa se prevé la utilización de gas natural. Este consumo será solo para 
uso de locales gastronómicos del centro comercial. 
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Por otra parte, el consumo de gasoil diario durante la Etapa de Funcionamiento está 
determinado por la cantidad de vehículos que ingresarán-egresarán del emprendimiento, y 
de los números de viajes y distancia de los mismos. En este sentido el primer condicionante 
es el estado de materialización del emprendimiento, a medida que vaya aumentando la 
cantidad de personas viviendo, irá aumentando el consumo de combustibles. 

 

2.17. Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino final. 

Etapa de Construcción 

Será la mínima necesaria para la construcción de la obra y para el cumplimiento de 
las medidas de mitigación (ej.: riego del terreno para evitar el levantamiento y polvo, lo que 
dificultaría la capacidad visual en las vialidades cercanas al emprendimiento). 

Etapa de Funcionamiento 

El consumo de agua potable se estima en base a la población servida. A 
continuación, se adjunta una tabla con la estimación de los volúmenes de agua a utilizar: 

Uso Unidades Consumo Total 

Residencial 

819 Departamentos 
de 1 hab. 600 ltrs/día*dpto. 491.4 m3/ día 

126 Departamentos 
de 2 hab. 800 ltrs/día*dpto. 100.8 m3/ día 

Tabla 21 Estimación de consumo de agua 

 Se prevé una capacidad de reserva de 708.000 ltrs. para el abastecimiento de las 
torres. Es importante destacar que el consumo per cápita de agua en viviendas colectivas 
suele ser significativamente inferior a viviendas unifamiliares. 

Con respecto al consumo de agua por el centro comercial, el ENOHSA establece en 
Fundamentaciones - Capítulo II - Estudios preliminares para el diseño de las obras - tablas 
de diferentes autores donde se pueden apreciar distintos valores para consumos de tipo 
comercial. A continuación, se adjunta una tabla con la estimación de los volúmenes de 
agua a consumir: 

Uso Unidades Empleados 
por local Consumo Total 

Comercial 180 Locales 
Comerciales 3 empleados 230 

l/empleado*día 124.2 m3/ día  

Tabla 22. Estimación del consumo de agua del centro comercial. (Fuente: Abastecimiento y 
distribución del Agua –Aurelio Hernández Muñoz) 
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Cabe destacar que la reserva de agua disponible para el consumo del shopping se 
encuentra en tercer piso de cada torre, con una capacidad de 185.780 ltrs.  

La estimación del consumo de agua por el complejo completo es de 
aproximadamente 720 m3/día. 

2.18. Detalle exhaustivo de otros insumos 

A continuación, se indican los insumos asociados a las acciones previstas para la 
ejecución del Proyecto. Corresponde indicar que entre otros insumos se consideran 
lubricantes, repuestos y otros de los equipos afectados a la obra.  

Etapa de construcción 
ACCIONES INSUMOS EQUIPOS MÍNIMOS 

Acciones 
Previas 

Ejecución y 
funcionamiento del 

obrador 

- Maderas, hierros, 
contenedores, baños 
químicos, estructuras 

prefabricadas, muebles, 
agregados pétreos, 

hormigones, morteros, 
EEP, alambres, etc. 

-     Palas mecánicas 
- Camiones 
- Equipos menores de 
construcción de obras de 
arquitectura 

 
Obras de 

Arquitectura 
 

Centro comercial y 
torres. 

 

- Maderas, hierros, 
contenedores, estructuras 
prefabricadas, agregados 

pétreos, hormigones, 
morteros, EEP, alambres, 

pinturas, carpintería, 
acero, etc. 

- Palas mecánicas 
- Camiones 
- Equipos y 
herramientas menores de 
construcción 
- Hormigoneras 
- Plumas 

Obras de 
Infraestructuras 

Viales 
(externa e interna) 

- Hormigones, materiales 
para materializar  

pavimentos flexibles, 
áridos, EPP, etc. 

- Palas mecánicas 
- Motoniveladoras 
-     Camiones 
-   Herramientas     
menores 

Agua Potable 
(ejecución de Obras 
que pudiera requerir 
Aguas Cordobesas y 
red de distribución) 

- Caños, aislantes, 
cámaras, EPP, etc. 

- Palas mecánicas 
- Excavadoras 
- Camiones 
- Herramientas 
menores 
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Cloacas 
(Red colectora) 

- Caños, cámaras. EPP, 
etc. 

- Palas mecánicas 
- Excavadoras 
- Camiones 
- Herramientas 
menores 

Electricidad 
(Red de distribución) 

- Caños, postes, 
luminarias, cajas, tableros, 

EPP, etc. 

-     Palas mecánicas 
- Excavadoras 
- Camiones 
- Equipos menores de 
construcción de obras 
- Hormigoneras 

Obras Hidráulicas 
- Tubos, rejas, hormigones 
y morteros, áridos, EPP, 

etc. 

- Palas mecánicas 
- Camiones 
- Equipos menores y 
herramientas 

Parquización 
de terraza 

verde 

Tratamiento 
paisajístico 

- Suelo vegetal, semillas, 
árboles, arbustos, flores, 
áridos, mobiliario público, 

EPP, etc. 

- Palas mecánicas 
- Camiones 
- Equipos menores y 
herramientas 

Tabla 23. Estimación insumos y equipos. 

 

Tabla 24. Maquinaria a utilizar en la construcción del proyecto, por año. 

 

Tabla 25. Maquinaria a utilizar en la construcción del proyecto, por año. 

2019 2020 2021 2022

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Bobcat 3 3 3 3
Retropala 3 3 3 3
Cargadora Frontal 3 3 1
Pilotera 3 3 3 3
Rolo vibrador 3
Pluma 1 1 2
Grua 3 3
TOTAL 15 16 14 11

MAQUINARIAS A UTILIZAR

2023 2024 2025 2026

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

Bobcat 3 3 3 3
Retropala 3 3 3 1
Cargadora Frontal
Pilotera 3
Rolo vibrador 1
Pluma 2 2 2 1
Grua
TOTAL 11 8 9 5

MAQUINARIAS A UTILIZAR
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Etapa de funcionamiento 

Insumos relacionados con los consumos humanos (agua, alimentos, servicios de 
higiene, etc.) y con los insumos relacionados a los locales comerciales y gastronómicos del 
centro comercial.  

2.19. Detalle de productos y subproductos. Usos. 

No corresponde al no ser esta una actividad de producción. Pese a ello puede 
mencionarse que el “producto” principal son 945 departamentos de uso residencial de uno 

y dos dormitorios, y las actividades comerciales y gastronómicas a desarrollarse dentro del 
centro comercial.  

Como “subproductos” puede mencionarse la apertura de la calle Brasil a entregar 

al dominio municipal, este espacio podrá ser circulado por cualquier persona.  

 

2.20. Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa. 

En la Etapa de Construcción se estima contar con un plantel de personal de 
aproximadamente 330 personas a lo largo de la realización del proyecto.  

 Este apartado está relacionado a la velocidad de avance de las tareas a desarrollar, 
pudiendo variar tanto la cantidad de personal contratado como la duración de la 
contratación.  

A continuación, se muestra la estimación del personal a contratar por cada año de 
obra. 

 

Tabla 26. Personal a contratar por año. 

2019 2020 2021 2022

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Movimiento de Suelos y Excavación 15 15 18 18
Carpinteros, Armadores 45 60 90 90
Albañiles 30 75 75 75
Sanitaristas 6 15 15 15
Electricistas 6 18 18 18
Incendio 6 15 15 15
Durleros 6 18 18
Ceramistas 21 21
Pintores 24 24
Aire acondicionado 12 12
Herrerros 6 6 6 6
Carpinteros madera 6 6
Carpinteros aluminio 12 12
TOTAL 114 210 330 330

PERSONAL EN OBRA
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Tabla 27. Personal a contratar por año. 

2.21. Vida útil 

Definir vida útil a infraestructuras de vivienda resulta estimativo y carente de sentido 
práctico. En este caso, al ser de alta densidad, el potencial de renovación edilicia es muy 
bajo. Además, cabe señalar que la vida útil está altamente asociada a acciones de 
mantenimiento. 

Cabe mencionar que hay materiales y estructuras cuya vida útil será menor, las 
cuales están sujetas a recambio para mantener la función de la infraestructura principal. 

2.22. Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos. 
Proceso 

Etapa de construcción 

Calles interiores y desagües: Se ejecutarán de acuerdo al Proyecto Ejecutivo 
cumpliendo con las Normas vigentes. El equipo a utilizar serán palas cargadoras, 
retroexcavadoras, camiones, entre otros.  

Tendidos de redes de gas, cloacas, eléctricas u otras: Se ejecutarán de acuerdo al 
Proyecto Ejecutivo cumpliendo con las Normas vigentes y los requerimientos establecidos 
por las empresas que brindan los servicios. El equipo a utilizar serán palas cargadoras, 
retroexcavadoras, camiones, entre otros.  

Iluminación: Se ejecutarán de acuerdo a Normas vigentes y el equipo a utilizar serán 
grúas, camiones y equipos menores. 

Albañilería: Se ejecutarán los trabajos de acuerdo a lo estipulado en los planos de 
proyecto para la construcción del portal de acceso. Se utilizarán andamios y equipos en 
función de cada necesidad, dando estricto cumplimiento a normas de Seguridad e Higiene 
vigentes. 

Remitirse al esquema ilustrativo del  , apartado  2.18 

2023 2024 2025 2026

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

Movimiento de Suelos y Excavación 18 18
Carpinteros, Armadores 90 90 90
Albañiles 75 75 75 30
Sanitaristas 15 15 15 9
Electricistas 18 18 18 9
Incendio 15 15 15 9
Durleros 18 18 18 12
Ceramistas 21 21 21 12
Pintores 24 24 24 24
Aire acondicionado 12 12 12 12
Herrerros 6 6 6 6
Carpinteros madera 6 6 6 6
Carpinteros aluminio 12 12 12 12
TOTAL 330 330 312 141

PERSONAL EN OBRA
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Etapa de funcionamiento 

En esta etapa las principales tareas a ejecutar serán de mantenimiento y 
conservación. Consecuentemente el equipamiento a utilizar será del tipo doméstico y de 
pequeño porte. 

Se destacan las siguientes actividades: 

 Mantenimiento de terraza verde 
 Seguridad 
 Limpieza y mantenimiento de espacios comunes 
 Mantenimiento de pileta y otros sitios de uso exclusivos de los habitantes de 

las torres. 
 Mantenimiento de ascensores 
 Mantenimiento de redes de servicios (luz, agua, cloaca, alumbrado) 

A su vez, los futuros propietarios podrán realizar pequeñas tareas dentro de los 
departamentos, como interior de placar, instalación de equipos, etc.; así como la realización 
de actividades humanas cotidianas. 

2.23. Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o 
proyectados. 

La oferta habitacional del sector está representada por los Barrios Nueva Córdoba, 
Barrio Güemes, Barrio Bella Vista, Barrio Observatorio, entre otros. 

En la zona también se destacan emprendimientos recreacionales, deportivos y 
culturales, como lo son el Paseo del Buen Pastor, Parque Las Tejas, Parque Sarmiento, 
Feria Artesanal Paseo de las Artes, Museo Emilio Caraffa, Museo de Antropología, entre 
otros.  

Cabe mencionar las obras de rehabilitación y puesta de valor de La Cañada que se 
comenzaron a fines del año 2017, que incluye el bacheo con hormigón y renovación de 
veredas desde la Av. Pueyrredón hasta Humberto Primero, renovación de luminarias desde 
Julio A. Roca hasta la zona del rio Suquía. Dicha obra se encuentra concretada en un 80% 
según Datos Abierto de la Municipalidad de Córdoba.  

Otra obra que se encuentra en proceso en el área de influencia del proyecto es la 
de Aliviadores en la red existente de cloacas de barrio Güemes, Observatorio, Nueva 
Córdoba y Alberdi, la cual según Datos Abiertos de la Municipalidad de Córdoba se 
encuentra realizada en un 98,60%.  

Es importante notar el crecimiento que experimenta el barrio Güemes desde hace 
unos años tanto en oferta habitacional como en lugares gastronómicos, siendo unos de los 
sitios más concurridos de la Ciudad. 
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2.24. Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o 
indirectamente el Proyecto (tendido de redes, escuelas, viviendas). 

Infraestructura para suministro de agua 

El suministro de agua potable estará dado por la conexión a la red existente 
perteneciente a la prestadora del servicio de provisión de agua potable dentro del Ejido 
Urbano de la Ciudad de Córdoba (Aguas Cordobesas), habiendo cumplimentado las 
especificaciones técnicas y obras a realizar por la empresa constructora, las cuales serán 
habilitadas luego por la empresa prestataria del servicio. 

 

Infraestructura para el suministro de gas 

En lo referente a la provisión de gas, el proyecto contará con la provisión de Gas 
Natural cuyo ente prestador del servicio es ECOGAS. Previo a la prestación del servicio, 
se deberán llevar a cabo las obras especificadas por la empresa prestataria para luego 
habilitar la infraestructura y suministrar gas natural al emprendimiento. 

 

Infraestructura de suministro eléctrico 

La provisión de energía eléctrica contempla las obras necesarias para el suministro 
de energía eléctrica a todo el Emprendimiento. 

 

Infraestructura Vial 

La materialización de la calle Brasil, permitirá la conexión entre las calles Turrado 
Juárez y Av. Vélez Sarsfield, y el acceso peatonal a los ingresos principales al centro 
comercial. 

 En lo que respecta del ingreso vehicular al complejo se realizara por las calles 
Turrado Juárez y Av. Vélez Sarsfield, para acceder a los estacionamientos subterráneos. 
Se concretarán calles internas en los niveles 1,2 y 3 del subsuelo donde se desarrollarán 
los estacionamientos, tanto de los trabajadores y visitantes del centro comercial como así 
también de los habitantes de las torres.  

 

Infraestructura para el suministro de red colectora cloacal 

El proyecto cuenta con la factibilidad diferida (sujeta a obras) para la conexión a red 
colectora cloacal, otorgada por la Municipalidad de Córdoba. 
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Infraestructura de vivienda 

El emprendimiento significa el aporte de unidades habitacionales a la oferta de la 
ciudad, con una tipología de vivienda colectiva. 

 

Equipamiento 

El emprendimiento corresponde a un equipamiento urbano de carácter comercial y 
residencial. Si bien el volumen de personas que agregaría el proyecto al barrio es 
importante, la zona brinda equipamientos urbanos que se encuentran a la altura del 
proyecto y no se generará la necesidad de prever nuevos equipamientos urbanos. 

Sí cabe mencionar que surgirán nuevas relaciones vecinales y comerciales, lo que 
significa un beneficio simbiótico tanto para los comerciantes como para los vecinos del 
complejo y de la ciudad de Córdoba. 

2.25. Relación con planes estatales o privados 

No aplica al no detectar relación con planes estatales o privados. 

Pese a lo anterior, se puede mencionar la posible relación con créditos para acceso 
a vivienda. 

2.26. Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados. 

Se realizó un relevamiento de Vegetación, con el objeto de identificar las especies 
arbóreas y arbustivas presentes en el sitio donde se desarrollará el proyecto, teniendo en 
cuenta tanto las especies nativas y exóticas. Además de identificar su estado fitosanitario, 
analizar la afectación del proyecto a las mismas y proponer una compensación por su 
afectación.  

La construcción del proyecto involucra toda la superficie del terreno, es decir que 
todos los árboles presentes serán removidos, es por esto que es fundamental este análisis 
y la compensación de todos los ejemplares. Dicho estudio se encuentra anexo. 

2.27. Residuos de Contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo 

Etapa Constructiva 
Los residuos y contaminantes de esta etapa son propios de la construcción de este 

tipo de obras, siendo estos principalmente los siguientes:   

 Escombros de demolición: compuestos por restos de mampostería, hierros, 
maderas, cañerías, etc. En algunos casos, se minimizará los materiales a disponer 
a través de su utilización como relleno en obra.  
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 Residuos de limpieza de la zona de obra: provenientes de la limpieza de la misma, 
como por ejemplo restos vegetales, residuos de tipo domiciliario diseminados en 
zonas de obra, etc.     

 Residuos de materiales de construcción: provenientes de los embalajes de los 
materiales, como por descarte de los mismos como, por ejemplo: plásticos, bolsas, 
alambre, etc.  

Todos los residuos que no se reutilicen en la construcción serán transportados y 
dispuestos de acuerdo a la legislación vigente en la materia, respetando normas de 
seguridad y minimización de las molestias en el entorno, como por ejemplo utilización de 
contenedores y camiones cubiertos.   

En el terreno se encuentra una edificación relativamente pequeña de 232 m2 la cual 
será demolida. Los ROyD serán dispuestos en los sitios autorizados por la Municipalidad 
de Córdoba. 

Para los residuos peligrosos (RESPEL) que se pudieran generar se contactará con 
transportista habilitado para que realicen la recolección y transporte de los mismos a un 
operador habilitado.   

 

Etapa de funcionamiento   

Cloacales 

El complejo será conectado al servicio existente según lo indica el informe dado por 
la Dirección de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Córdoba, una vez finalizadas 
las obras complementarias requeridas para tal fin. La factibilidad fue otorgada el día 26 de 
junio de 2018. 

Residuos Sólidos Urbanos  

El emprendimiento preverá cumplimentar en un todo con la Ley Provincial de 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables N° 9.088, Ley de Residuos Peligrosos 
N° 8.973 y su Decreto Reglamentario 2149/03. 

Para el cálculo de la cantidad residuos generados por hogar se consideró que los 
departamentos de un dormitorio serían ocupados por dos personas, para los 
departamentos de dos habitaciones se consideraron tres personas.  

Consecuentemente el emprendimiento genera un total de residuos de 1713.6 
kg/día. 
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Tabla 28. Generación de residuos por habitantes de las torres. 

La gestión de los RSU se encontrará sujeta a las previsiones de la Legislación 
vigente y sus Decretos Reglamentarios. El servicio de recolección de estos residuos está 
sujeto a las previsiones de la Ordenanza Nº 9.612 y sus Decretos Reglamentarios. La 
disposición final de los RSU será el relleno sanitario situado en Ruta Nacional Nº 36, o en 
el sitio que indicará la Municipalidad de Córdoba. 

La generación de RSU debido al funcionamiento del centro comercial se estimará 
a partir de bibliografía obtenida. Se tendrá en cuenta la cantidad de locales comerciales y 
de restaurantes o locales relacionados a alimentos y la generación de los distintos rubros 
en base a referencias citadas en Heredia et al. (2007) y Alvarado et al. (2009). A 
continuación, se mostrará la estimación aproximada de los residuos generados por el 
centro comercial.  

 

 

Tabla 29. Estimación de los residuos generados en el shopping. 

La generación de los residuos sólidos asimilables a domiciliarios de todo el complejo 
entero, será aproximadamente de 3.33 Tn/día.  

2.28. Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o 
indirectamente. 

 Municipalidad de Córdoba 

 Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 

 Dirección de Obras Viales 

 Dirección de Planeamiento Urbano 

 Dirección de Redes Sanitaria y Gas 

Dormitorios Cantidad de departamentos Habitantes Kg/día*hab Tn/día

1 Dorm. 819 1638 0.85 1.39

2 Dorm. 126 378 0.85 0.32

Total 945 2016 1.71

Estimación de la generación de Residuos Solidos Urbanos

Locales Cantidad de locales Kg/día*local Tn/día

Comerciales 180 6.65 1.20

Restaurantes 28 14.96 0.42

Total 208 1.62

Estimacion de la generación de Residuos Solidos Urbanos 
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 Dirección de Higiene Urbana 

 EPEC 

 Aguas Cordobesas 

 Distribuidora de Gas del Centro S.A. 

 Transportistas y Operadores de RSU autorizados por la Municipalidad de Córdoba 

 Transportistas y Operadores de RESPEL habilitados (de corresponder) 

2.29. Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicables y adoptados. 

2.29.1. Tratados Internacionales 

 Conferencia de Estocolmo (1972): Establece como problema global que tanto los 
estados industriales como los que se encuentran en vía de desarrollo tienen 
problemas ambientales y que se debe tratar de disminuir la diferencia económica y 
tecnológica entre ambos. 

 Informe Brundtland (1987): Se establece por primera vez a nivel internacional el 
concepto de Desarrollo Sustentable como concepto guía en el desarrollo de los 
estados.  

 Conferencia sobre Medio Ambiente de Río (1992): Se producen cinco informes de 
elevada importancia, entre ellos se establece la AGENDA 21: un programa de 
acción basado en el desarrollo sustentable para la solución de problemas 
ecológicos, desaparición de especies nativas, efecto invernadero y cambio 
climático. 

 Convención de Basilea (1989): la Convención de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación es el 
tratado multilateral de medio ambiente que se ocupa más exhaustivamente de los 
desechos peligrosos y otros desechos. Da lugar a la Ley Nacional Nº 24.051 de 
Residuos Peligrosos. 

 Convención Sobre la Evaluación de Impacto Ambiental Espoo (Finlandia) (1991) 
 Convención de Viena y Protocolo de Montreal (1987) 
 Convención Marco de Cambio Climático (1992), Protocolo de Kyoto 
 Organismos de prestigio: CCME, PNUMA, CEPAL, USEPA. 

2.29.2. Leyes Nacionales 

 Constitución Nacional: Art.41 de la reforma de 1994 reconoce el derecho de todo 
habitante de la Nación a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo 
humano. 

 Ley Nº 24.051: de Residuos Peligrosos: El marco regulatorio ambiental vigente en 
la Provincia comprende entre sus medidas la prevención y el control de los 
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problemas derivados de la generación, transporte, manipulación, operación y 
disposición final de los residuos peligrosos. 

 Ley Nº 25.675: General del Ambiente: establece los presupuestos mínimos para el 
logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 
protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. 

 Ley Nº 20.284: Calidad de Aire. 

 Ley Nº 22.428: Conservación de Suelos y recuperación de su productividad. 

 Ley Nº 25.612: Gestión Integral de los Residuos Industriales y de Actividades de 
Servicio 

 Ley Nº 25.670: Gestión y Eliminación de PCBs. 

 Ley Nº 25.831: Libre acceso a la información ambiental. 

 Ley Nº 24.295: Aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

 Ley Nº 24.701: Aprueba Convención sobre Lucha contra la Desertificación en los 
países afectados por Sequia o Desertificación 

 Ley Nº 24.449: Ley de tránsito. 
 Ley Nº 22.421: Conservación de Fauna. 
 Ley Nº 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. 
 Ley Nº 25.831: Información Pública Ambiental. 
 Ley Nº 25.916: Gestión de Residuos Domiciliarios. 
 Ley Nº 26.331: Protección Ambiental de Bosques Nativos 
 Ley Nº 26.562: Protección Ambiental para el Control de Actividades de Quema 
 Ley Nº 26.815: Manejo del Fuego. 
 Resolución Nº 1139/2008 de la SAyDS: Programas de Reconversión Industrial. 

Aprueba el Reglamento, Flujograma, Glosario y Modelo de Convenio de 
Reconversión Industrial. 

 Ley Nº 23.724: Ratifica Convenio de Viena para protección de Capa de Ozono. 
 Ley Nº 23.778: Ratifica Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan 

la capa de ozono. 
 Leyes Nº 24.040 / 24.167 / 24.418 / 25.389 / 26.106: relativo a sustancias que 
agotan la capa de ozono. 
 Decreto 831/93: Reglamenta Ley Nº 24.051 
 Decreto 1638/2012: Crea la Comisión Técnica de Evaluación de Riesgos 
Ambientales. Establece tipos de seguros a contratar. 

 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587: comprende las normas 
técnicas y medidas sanitarias precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que 
tengan por objeto:  
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o proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los 
trabajadores. 

o prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o 
puestos del trabajo. 

o estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los 
accidentes o enfermedades que pueden derivarse de la actividad laboral. 

2.29.3. Leyes Provinciales 

 Constitución Provincial. 

 Ley N° 7.343 (modif. por Leyes 8.300, 8.779 y 8.789), Ley Provincial del Ambiente: 
el objeto de esta ley, es la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente. Enuncia lo que considera de interés provincial y cuáles son los bienes 
jurídicos protegidos. Por ser las empresas susceptibles o capaces de degradar el 
medio ambiente, deben tomar todos los recaudos necesarios a los fines de evitar 
estas acciones. 

 Ley N° 10.208: Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba: determina la 
política ambiental provincial y 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. 

Es una ley de orden público y se incorpora al marco normativo ambiental vigente 
en la Provincia -Ley Nº 7343, normas concordantes y complementarias-. 
Incorpora nuevas herramientas de gestión ambiental. 
 

 Decreto Nº 2.131/00: Reglamenta Ley Nº 7.343 (Cap. IX “Del Impacto Ambiental). 

Regula la presentación de EsIA y Auditorías Ambientales. 

 Decretos Nº 247/15, 248/15 y 288/15: reglamentan algunos artículos de la ley Nº 
10.208. Reglamenta los PGA, los SGA y el Seguro Ambiental. 

 Ley Nº 8.751: tiene por objeto establecer las acciones, normas y procedimientos 
para el Manejo del Fuego (prevención y lucha contra incendios) en áreas rurales y 
forestales en el ámbito del territorio de la Provincia de Córdoba. 

 Ley Nº 8.973: adhiere a Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos. 

 Decreto 2.149/03: reglamenta Ley Nº 8.973.  

 Ley 5.589 Código de Aguas de la Provincia de Córdoba. 

 Decreto 847/16 Estándares y Normas sobre Vertidos para la Preservación del 
Recurso Hídrico de la Provincia, los que, como Anexo Único, compuesto de 
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Sesenta y Seis (66) fojas útiles se acompañan y forman parte integrante del 
presente instrumento legal. 

 Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9.164: establece disposiciones para realizar 
operaciones de manejo de productos químicos o biológicos destinados a la 
producción agroindustrial en todo el territorio de la Provincia de Córdoba. 

 Ley Nº 9.088: de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos 
Asimilables a los RSU, es de aplicación a la generación, transporte, tratamiento, 
eliminación y disposición transitoria o final de residuos sólidos domiciliarios, 
derivados de la poda, escombros, desperdicios de origen animal, enseres 
domésticos y vehículos en desuso y todo otro residuo de características similares 
producidos en las actividades urbanas, con excepción de aquellos que por sus 
características deban ser sometidos a tratamientos especiales antes de su 
eliminación, tales como los patógenos, radiactivos, peligrosos u otros.    

 Ley Nº 9.814, Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de 
Córdoba: el objeto de la presente Ley es establecer el ordenamiento territorial de 
los bosques nativos para la Provincia de Córdoba, regirá en todo el territorio de la 
provincia, sus disposiciones son de orden público ambiental y se utilizarán para la 
interpretación y aplicación de la legislación y reglamentación general y específica 
sobre protección ambiental, enriquecimiento, restauración, conservación, 
aprovechamiento sustentable y manejo sostenible de los bosques nativos y de los 
servicios ambientales que estos brindan a la sociedad. 

 Ley Nº 5.543: regula sitios de interés cultural: Monumento Histórico o Lugar 
Histórico o de Interés Provincial. Ley de protección de los bienes culturales de la 
Provincia. 

 Decreto Nº 484/83: reglamenta Ley Nº 5543. 

2.29.4. Ordenanzas Municipales 

 Carta Orgánica Municipalidad de Córdoba. 

 Ordenanza N° 9.847: Regula las Evaluaciones de Impacto Ambiental  

 Decreto Reglamentario N° 3312: reglamenta Ordenanza 9847 

 Ordenanza 7.000: Arbolado Urbano 

 Ordenanza Nº 12.208: Ruidos y Vibraciones 

 Ordenanza Nº 8.167: Ruidos excesivos 

 Ordenanza Nº 9.981: Regula el uso de la vía pública y es aplicable a la circulación 
de personas y de vehículos terrestres 

 Ordenanza Nº 8.060. Fraccionamiento de tierras 
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 Ordenanza Nº 9.612: Gestión de residuos no convencionales 

 Ordenanza Nº 8.256: Zonificación y uso de suelo. Y sus modificatorias.  

 Ordenanza Nº 9.543: Higiene y Seguridad 
 Ordenanza Nº 9.387: Código de edificación 
 Ordenanza Nº 10.926: Control de vectores 
 Ordenanza Nº 8.133: Localizaciones y Factibilidades de actividades Industriales, 

Comerciales y de Servicio 
 OrdenanzaNº 9.843: Localización de supermercados y grandes superficies 

comerciales 

2.30. Detalle de los principales impactos ambientales en sus distintas etapas de 
ejecución y operación. 

Este apartado busca visibilizar los principales impactos ambientales potenciales del 
proyecto, aunque es menester aclarar que no representa un EsIA. 

Etapa de Construcción  

Agua  

 Consumo de agua vinculado a las tareas propias del trabajo de albañilería y para 
mitigar el levantamiento de polvo. Consumo mínimo en relación al uso posterior. 

Aire  

 Generación de partículas suspendidas debido al movimiento de tierra y manejo de 
materiales, principalmente por los trabajos de limpieza, movimiento de suelos, 
excavación y descarga de materiales en el lugar.  

 Generación de gases de combustión debido a la operación de maquinaria pesada 
que se utilizará para la construcción de la obra y el movimiento de flota y camiones 
utilizados para el transporte de suelos, áridos y demás materiales de construcción. 
Son gases de composición similar a los de automóviles diésel.   

 Se generarán ruidos debido a la operación de maquinarias que harán la excavación, 
y de los camiones afectados al transporte de materiales. Estos se producirán en los 
horarios menos sensibles (periodo diurno). 

Flora  

 Actualmente en el sitio se encuentran individuos vegetales arbóreos, 
pertenecientes a especies nativas y exóticas. Los mismos, fueron identificados y 
caracterizados según lo presentado en el informe de vegetación.  

Suelo  

 Se modificarán las características físicas del suelo. 
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Drenaje 

 Se verificará una disminución de la infiltración de agua en el suelo por el aumento 
de superficies cubiertas. Este impacto será mitigado mediante la incorporación de 
cisternas de retardo. 

Aspectos socioeconómicos  

 Habrá una generación de empleo durante los años de ejecución del proyecto y 
durante la operación del mismo.  

 Se prevé un incremento de actividades económicas inducidas directa e 
indirectamente.  

 Revalorización urbana del sector y su área de influencia 

 Aumento en la oferta de vivienda de alta densidad, tipología de vivienda colectiva. 

 Incremento del sector comercial y gastronómico de la zona.  

Infraestructura y servicios 

 En esta etapa se visualizan problemas asociados a corte de servicios e 
interrupciones de vías de acceso por conexiones, trabajos asociados, ingresos y 
egresos de equipos y flota, entre otros, por lo que se deberá planificar cada 
intervención a fin de garantizar la prestación de los servicios con normalidad en 
todos los usuarios que pudieran eventualmente estar afectados por las obras.  

 Asimismo, los movimientos de carga y descarga, entrada y salida de unidades 
cargadas con suelos, ROyD y materiales varios deberá realizarse sin entorpecer el 
tránsito, lo cual se tendrá en cuenta también en la etapa de operación del proyecto 
con el ingreso y egreso de los vehículos de carga. 

Paisaje 

 Se verá alterado el paisaje por: obrador, acopio de materiales, estacionamiento de 
equipos, grúas, camiones, etc. y los portones de ingreso-egreso. El paisaje será 
típico de obras de viviendas de alta densidad. 

 El emprendimiento y la parquización prevista mitigará este impacto. 

 

Etapa de Operación 

 Impacto sobre los servicios de higiene urbana por la generación de residuos.  

 Aumento del tránsito vehicular. 

 Se generarán nuevos puestos de trabajo atento las nuevas actividades asociados 
al propio emprendimiento, sin perjuicio de la mano de obra vinculada a las tareas 
de mantenimiento, limpieza y vigilancia del sitio. 
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 Impacto sobre los servicios debido al aumento de consumo de agua, gas, 
electricidad y demanda del servicio cloacas. 

 Conexión entre las calles Turrado Juárez y Av. Vélez Sarsfield, a través de la 
materialización de la calle Brasil. 

2.31. Especificación detallada de obras anexas mitigantes de efectos negativos 
de la obra principal 

En este apartado se indican las medidas para minimizar impactos no deseados y 
otras medidas que contribuyen a la protección del ambiente y de las personas. 

Las medidas resultan aplicables en las etapas de construcción y de operación del 
Proyecto. 

Fase Construcción 

Medidas para minimizar impactos en el aire 

 Los trabajos de movimiento de suelos y la descarga de materiales se limitarán a la 
menor superficie posible que compatibilice con la construcción del emprendimiento 
en su conjunto, con el área de obrador y acopio de insumos para mantener la mayor 
superficie posible con la cubierta vegetal existente, que como se observa en las 
fotos es escasa, y de esta manera limitar el levantamiento de polvos.  

 Los ROyD que se generen tendrán definido un área estratégicamente ubicada 
dentro del SITIO que minimicen los movimientos de vehículos innecesarios en el 
interior del predio.  

 Se practicará un control permanente de las actividades que realizan los equipos 
mecánicos para que, frente a operaciones que no respondan a las condiciones del 
PE, no se produzcan acciones o movimientos de suelos, donde no deben ser 
realizados, ni generen daños que para subsanarlos podrían requerir otras 
intervenciones no contempladas originalmente. 

 Se tomarán los recaudos pertinentes para evitar la formación de guadales y el 
levantamiento de polvo, previéndose las tareas de riego con la frecuencia 
necesaria. 

 Se deberá controlar el estado mecánico y de funcionamiento de los motores y partes 
móviles de los camiones y maquinarias afectadas a la obra y aquellas asignadas al 
transporte y provisión de materiales a los distintos tipos de obras, como así también 
aquellas afectadas a la gestión de ROyD, para disminuir la emisión de ruidos y de 
sustancias contaminantes a la atmósfera.  

 Los vehículos y maquinarias autorizadas deberán estar en perfectas condiciones 
mecánicas a los efectos de disminuir los contaminantes atmosféricos, el ruido y 
evitar posibles accidentes.  

 Las unidades que transporten materiales a granel y ROyD, deberán usar lonas de 
cobertura a los efectos de evitar diseminaciones. 
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 Los equipos de construcción, servicios y auxiliares no podrán ser alterados de 
ninguna forma que generen niveles de ruido más altos que los producidos por los 
equipos originales. 

 Se establecerán vías de tránsito que minimicen las molestias ocasionadas por las 
operaciones de transporte. 

 Si fuera necesario, las instalaciones fijas serán aisladas acústicamente. Se deberá 
comunicar con la suficiente antelación a los vecinos cuando se prevea la generación 
de ruidos molestos. 

Medidas para minimizar impactos en el suelo 

 En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con 
drenaje muy lento se evitará cavar zanjas o fosas para sacar materiales, ni tampoco 
en sitios próximos a asentamientos habitacionales.   

 Las cunetas, desagües y demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad 
a los trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con éstos, de manera 
de lograr que la ejecución de excavaciones, la formación de terraplenes y la 
construcción de las capas estructurales de las obras viales, tengan asegurado un 
desagüe correcto en todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosión. 

 El suelo o material sobrante de las excavaciones se depositará en lugares 
previamente seleccionados y que no afecten escorrentías.  

 No se depositará material excedente de las excavaciones en los sectores bajos por 
donde normalmente circula agua.  

Medidas para minimizar impactos en el agua 

 Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, líquidos 
contaminantes, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en los 
desagües ni tampoco en el suelo, debiendo cumplimentarse cuidadosamente lo 
establecido por la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, su decreto reglamentario 
y demás disposiciones que indique la Autoridad de Aplicación. 

 En el caso de que en forma accidental se vierta, descargue o derrame cualquier 
combustible o producto químico se notificará a la Municipalidad de Córdoba, a todos 
los organismos jurisdiccionales correspondientes y se pondrán en práctica las 
medidas pertinentes para contener y remediar el área afectada, de manera de evitar 
que el contaminante llegue a las aguas subterráneas. 

 Todo el personal a afectar a la obra estará debidamente capacitado, entre otros 
temas, en el cuidado del uso del agua para evitar derroches. Por otro lado, los 
equipos y sus accesorios (mangueras, cuplas, válvulas, bridas, etc.) serán 
revisados permanentemente a fin de detectar posibles roturas, proceder a los 
reemplazos o reparaciones que correspondieran, evitando en todo momento 
pérdidas de agua.   

Medidas para minimizar impactos en infraestructuras y servicios 
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 Se deberán relevar previamente las interferencias de las distintas infraestructuras 
existentes en los sectores a intervenir, en los casos en que no se pueda modificar 
las intervenciones, se deberán extremar los cuidados para su mínima o nula 
afectación, en todos los casos se deberá dar participación a los organismos 
públicos y privados con jurisdicción en las mismas.  

 En los casos en que se necesite interrumpir algún tipo de servicio se deberá realizar 
ajustando el cronograma de obra para disminuir al mínimo el tiempo de los cortes. 
En los casos accidentales se deberá tener un programa de emergencia para dar 
inmediato aviso a los organismos involucrados para minimizar los daños 
ocasionados. Estos ajustes a los cronogramas de obra deberán ser consensuados 
con la inspección de la obra. 

 Se deberán establecer vías de acceso al SITIO que permitan disminuir la afectación 
a la infraestructura vial y a las actividades de la zona. Estas deberán establecerse, 
en acuerdo con la inspección de la obra y cumpliendo con las normativas vigentes.  

 Se deberá minimizar las interrupciones del tránsito vehicular y peatonal con un 
ajustado cronograma de obra, aprobado por la Dirección de Tránsito, de 
corresponder, que implique el menor tiempo posible de cortes. Todas las 
interrupciones tendrán tener una adecuada señalización diurna y nocturna.    

Medidas de saneamiento y control en obrador 

 En la construcción del obrador se evitará realizar cortes de terreno, rellenos y 
remoción de vegetación que no sean los estrictamente necesarios para su 
funcionamiento. En lo posible las instalaciones deberán ser prefabricadas. 

 Deberá quedar ubicado en un lugar que no interfiera con el normal desarrollo de las 
tareas vinculadas a la obra. Se localizará preferentemente en el lugar estratégico a 
fin de evitar problemas u interferencias en el normal desarrollo de las actividades 
en las inmediaciones del inmueble. 

 No se arrojarán desperdicios sólidos generados en el obrador, sino que los mismos 
serán dispuestos adecuadamente. Para ello se contará con un contenedor para la 
disposición transitoria de los mismos que deberán encontrarse embolsados. Este 
contenedor será servido por unidades autorizadas con la frecuencia que resulte 
necesaria para impedir olores y permitir el lavado y desinfección periódica del 
contenedor, trasladando las bolsas cargadas con desechos al predio autorizado por 
la Municipalidad de Córdoba. 

 Se cumplirá con los requerimientos ambientales aplicables en la materia y demás 
requisitos que exigieren los organismos de control correspondientes vinculados a 
las instalaciones sanitarias del obrador, pudiendo instalar baños químicos. Por 
ningún motivo se verterán aguas servidas en los sistemas de desagüe. 

 Se contará con equipos de extinción de incendios y un responsable con material de 
primeros auxilios, los que deben incluir todos aquellos elementos y medicación para 
atender casos de accidentes vinculados a la obra, cumpliendo con la normativa 
sobre seguridad e higiene laboral. 
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 El obrador será desmantelado una vez que cese la obra, dejando el área en 
perfectas condiciones de higiene, previéndose las medidas pertinentes para que el 
sector quede integrado al medio ambiente circundante. 

 El obrador y sus instalaciones, se mantendrán en perfectas condiciones de 
funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 

 Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo 1 de la Ley 24.051 rigen las   
normas sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas en dicha 
ley y en sus decretos reglamentarios. 

 En relación a los residuos patógenos que se puedan generar, serán de aplicación 
la Ordenanza Nº 9612 y su Decreto Reglamentario. 

Medidas para las tareas de limpieza y desmalezamiento 

 Se removerán y limpiarán todos aquellos micro y macrobasurales que pudieran 
existir en la zona de obra. El objetivo es, además de contribuir a mejorar 
estéticamente el paisaje, evitar la proliferación de posibles focos de contaminación 
dentro del área a intervenir y, por otra parte, evitar que los residuos puedan 
dispersarse en sectores aledaños al inmueble del Proyecto y puedan obstruir 
sistemas de desagüe. 

 Estas tareas se realizarán tomándose todas las medidas de sanidad y control que 
correspondieren aplicar. 

 Se higienizará el sector incluyendo el retiro de todo residuo existente, corte de 
malezas y rastrillado, levantamiento de animales muertos y todo otro elemento que 
pudiera significar molestias o peligro. 

 Quedan excluidos de este servicio desperdicios contagiosos, biológicos, 
venenosos, restos medicinales, incisivos, radiactivos, tóxicos, contaminados o 
contaminantes y los demás residuos definidos como peligrosos, y en el caso de 
detectarse su presencia, actuándose conforme lo establecido por la normativa 
aplicable. 

 Durante la ejecución de estas tareas se evitará la degradación del sitio intervenido, 
la generación de pozos o desniveles que propicien la formación de lagunas o 
acumulación de líquidos. De detectarse esta situación se procederá a la provisión 
y reposición de material árido o suelo, con la correspondiente compactación, para 
recomponer el nivel original, debiendo preverse además la revegetación del área 
afectada, conforme se detallará en el apartado pertinente. 

 Alrededor de los postes de alumbrado o señalización, de los límites de edificios, 
solados, explanadas, playones, entre otros sectores, se cortará con tijera o con 
bordeadora. Se realizará la tarea sin dañar equipamiento, troncos, raíces, ramas o 
tallos de árboles y/o arbustos. 

 La/s alcantarilla/s será/n higienizada/s con la frecuencia que resulte necesaria en 
su totalidad a fin de garantizar el correcto escurrimiento de las aguas de lluvia. 
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 Se ejecutará un barrido integral de cada sector a fin de retirar las hojas, basuras 
dispersas, papeles, plásticos, escombros, ramas y cualquier otro residuo que afecte 
el lugar. 

 Se eliminarán las plantas, arbustos y árboles secos o bien aquellos que estuvieren 
obstaculizando la visual o pudieran ocasionar peligro para el objetivo por el cual se 
ejecuta la obra.  

 Está totalmente prohibida la quema de productos de corte de césped o de cualquier 
otro tipo de residuo. 

 Resulta conveniente no acopiar transitoriamente el producido de la limpieza y/o 
corte, por ello se programará la tarea para ejecutar cronológicamente los trabajos 
de limpieza y corte, la carga en camiones y el transporte al destino final indicado 
precedentemente. 

 Los residuos serán cargados manual o mecánicamente en las unidades de 
transportes. Todos los camiones cargados con residuos comenzarán su recorrido 
previa verificación de la carga a fin de evitar residuos a la vista y pérdida de líquidos. 
Los camiones con cajas abiertas o aquellos que utilicen contenedores para el 
trasladado de los residuos deberán, previo al inicio de la marcha hacia descarga, 
colocar la tapa o lona de cobertura. 

 La recolección y el transporte del material resultante de la limpieza se efectuará de 
modo tal que se minimicen los ruidos y se evite caída del polvo, líquidos, residuos, 
escombros en la vía pública, previéndose la inmediata limpieza del sector en caso 
de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha 
operación (pala, escoba, cepillo, bolsas).  

 Los residuos generados en esta tarea de higienización serán cargados sobre los 
camiones para ser transportados hasta el Predio Piedras Blancas sito sobre la Ruta 
Nacional Nº 36 km o en el lugar que indicare la Municipalidad de Córdoba. 

Mitigación de accidentes en obra  

 Se deberán poner en práctica todas las medidas establecidas en la normativa de 
higiene y seguridad en el trabajo. 

 Se deberá extremar el control de acceso a las áreas de obra y se deberá disponer 
de una adecuada señalización de todos los sectores (zanjas, conductos, 
pavimentos rotos, etc.), de manera de comunicar un posible peligro a operarios y 
terceras personas.   

Medidas en la ejecución y mantenimiento del sistema de drenaje  

 Esta tarea implica la conservación de capacidad de drenaje de las líneas de 
escurrimiento que no estén involucradas en el Proyecto Ejecutivo y que resultan 
afectadas por las tareas de ejecución de la obra.  

 Durante la ejecución de las obras de drenaje del SITIO se preverán las tareas 
asociadas limitándose a las estrictamente necesarias a los efectos de no provocar 
efectos no deseados respecto en la evacuación de las aguas.  
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 En caso de ser necesario, si se detectasen problemas erosivos como cárcavas 
incipientes, formadas previamente, durante o posteriormente a la ejecución de la 
obra, se podrá proponer la ejecución de obras de protección.  

Mitigación a la alteración de las actividades que se desarrollan en el Área de 
Influencia 

 Se deberá hacer un relevamiento previo de las actividades a ser afectadas y en los 
casos en que no se pueda modificar la ubicación de las intervenciones, se deberá 
ajustar el cronograma de obras y tomar los recaudos pertinentes para disminuir los 
tiempos de afectación. Otra medida es la ubicación de elementos complementarios 
a la obra que permitan el acceso a los comercios, viviendas, colegio, club, entre 
otros.  

Medidas para caminos en zona de obra y estacionamientos 

 Se evitará siempre que sea posible la circulación y el estacionamiento en las áreas 
de zona de obra que contengan vegetación, o alguna otra particularidad que desde 
el punto de vista ambiental mereciera conservarse. 

Medidas para el control de vehículos de transporte y maquinarias 

 Se deberá prever que los vehículos de transporte y carga de materiales que 
ingresan y egresan de la zona de obra cuenten con las autorizaciones, inspecciones 
técnicas y seguros correspondientes, a los efectos de evitar daños a terceros. 

 Se debe evitar ingresos y egresos por Av. Vélez Sarsfield hasta que estén 
ejecutadas las vías de circulación pertinente que garanticen los movimientos de 
maquinarias, camiones y unidades livianas sin entorpecer el normal tránsito 
vehicular de la avenida y garantizar que no se modifique la situación de seguridad 
actual y se eviten trastornos, demoras y/o accidentes. 

Medidas de protección del arbolado público  

 Se procederá a la reimplantación de arbolado público o a la colocación de nuevos 
ejemplares, preferentemente autóctonos de la Provincia, en todos aquellos sitios 
que la obra o sus obras complementarias hayan afectado el arbolado existente. Se 
podrá proceder a la implantación de individuos nuevos en sectores cercanos o en 
el área de influencia de la obra que, por sus características geográficas, 
topográficas o paisajísticas, contribuyan a mejorar la calidad ambiental del sector, 
dicho sitio será determinado por la Municipalidad de Córdoba.   

 Se procederá a implantar ejemplares de especies autóctonas, que se adapten a la 
zona donde se ejecutará la obra o bien aquellos que estén previstos por Ordenanza 
Municipal o conforme lo indicada por la Dirección de Parques y Paseos de la 
Municipalidad de Córdoba. 

 Las especies a implantar contarán con un buen desarrollo en la zona, y a los fines 
de garantizar su adecuado crecimiento y desarrollo se debe prever la frecuencia de 

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


AVISO DE PROYECTO – POCITO SOCIAL LIFE – CIUDAD DE CÓRDOBA 
 

 

 

 84 
www.vaingenieria.com.ar  

  

 

riego y controles sanitarios pertinentes.  De resultar necesario se reemplazarán y 
repondrán aquellos ejemplares que no reúnan las condiciones de salud y tamaño 
necesarias para el objetivo indicado.   

Medidas para la desocupación del sitio 

 Una vez terminados los trabajos se retirarán de las áreas del obrador todas las 
instalaciones fijas o desmontables que se hubieran instalado para la ejecución de 
la obra, se eliminarán chatarras, escombros, cercos, divisiones, se rellenarán 
pozos, desarmarán o rellenarán las rampas para carga y descarga de materiales, 
maquinarias, equipos etc.  

 Solo podrán permanecer los elementos que signifiquen una mejora o tengan un uso 
posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad. En estos casos se 
requerirá la autorización expresa de la Inspección. 

 No podrán dejarse residuos tóxicos y peligrosos, siendo de aplicación la Ley 
Nacional de Residuos Peligrosos y su decreto Reglamentario. 
 

 
Fase Operación 

Medidas de mitigación del efecto “Isla de Calor” 

Las medidas para controlar o contrarrestar el aumento de calor local en las ciudades 
dependen de muchos factores. En general se recomienda considerar los distintos factores 
y promover un desarrollo compatible con el medio, que promocione la eficiencia y ahorro 
energético además de la funcionalidad y salubridad para los ciudadanos. 

La principal medida de mitigación del efecto “Isla de Calor”, es la implementación 

de terrazas verdes sobre el basamento comercial y nivel de arranque de las torres. Las 
mismas contribuyen a la aislación térmica, incrementan la aislación acústica, mejoran la 
calidad del aire, además de retener y purificar las aguas pluviales. 

El uso de arbolado de acompañamiento viario es otra medida para reducir los 
efectos de la isla de calor de nuevos emprendimientos, ya que los mismos presentan 
efectos directos e indirectos. Se definen como efectos directos aquellos relacionados 
directamente con los edificios y su contexto, debido a la protección solar de fachadas, la 
reducción de absorción de calor, entre otros. Indirectos son aquellos que afectan al entorno 
urbano principalmente mediante la evapotranspiración, enfriamiento de superficies, calidad 
paisajística, etc.  

Finalmente cabe mencionar que la tipología de vivienda colectiva en alta densidad, 
representa un beneficio respecto a vivienda residencial unifamiliar, ya que el uso del suelo 
resulta significativamente más eficiente, reduciendo el espacio construido por persona y 
asociando espacios comunes como sitios esparcimiento. 
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Eficiencia del Uso del Agua 

El uso eficiente del agua es uno de los criterios y principios de sustentabilidad 
aplicables al proyecto del emprendimiento residencial y comercial “Pocito Social Life”.  

Dentro de la fase de construcción, que conforma el alcance temporal del Aviso de 
Proyecto, se plantearon medidas estructurales para reducir el consumo de agua durante la 
etapa de obra y funcionamiento. 

Desde un punto de vista del consumo de los habitantes del emprendimiento, al vivir 
en departamentos, el consumo es significativamente inferior que, en viviendas 
unifamiliares, es decir que las medias densidades permiten aumentar la eficiencia en el 
consumo de recursos, en este caso el agua potable. 

Adicionalmente se incorporan algunos dispositivos como aireadores y válvulas 
automáticas en todas las griferías; válvulas de doble descarga en inodoros y válvulas 
automáticas en mingitorios. 

Otro recurso previsto es la reutilización de parte del agua de lluvia para riego de las 
terrazas verdes. Estas terrazas ajardinadas también contribuyen a mitigar el denominado 
efecto “isla de calor” y además contribuyen a la aislación térmica, incrementan la aislación 

acústica, mejoran la calidad del aire, retienen y purifican las aguas pluviales. 

 

Eficiencia del uso de la Energía 

Actualmente, existen muchos mecanismos, tecnologías y procesos que permiten 
reducir el consumo energético, las mismas se caracterizan por ser medidas estructurales 
o no estructurales.  

Se entienden como medidas estructurales aquellas realizadas sobre instalaciones 
y equipos, no dependiendo directamente del cambio de hábitos de la comunidad. A 
continuación, se presentan las principales acciones estructurales sobre la reducción del 
consumo de energía, siendo las que se aplicarán en el proyecto “Pocito Social Life” dado 

que las demás dependerán de las decisiones de cada propietario: 
 

 Detectores de movimiento en palieres y sitios de circulaciones de servicio o 
de bajo tránsito. 

 Alumbrado con iluminación LED. 

Dentro de las medidas no estructurales se plantea la recomendación de utilización 
artefactos, luminarias y electrodomésticos de bajo consumo por parte de los propietarios. 

En esta parte vale redundar en la eficiencia en el consumo de recursos que implica 
la vivienda en departamentos. Los propietarios consumirán significativamente menos 
energía en comparación a la misma persona en una vivienda unifamiliar. 
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Acondicionamiento Térmico 

Con respecto al acondicionamiento térmico del emprendimiento, al igual que los 
principios y criterios de sustentabilidad anteriormente mencionados, existe una limitación 
entre las medidas estructurales y no estructurales que pueden aplicarse dependiendo si se 
encuentra en la fase de construcción o la fase de operación ya que, en la segunda la 
responsabilidad de aplicar medidas recae en cada propietario particular. 

Para el acondicionamiento del aire se prevé utilizar equipos VRV para el centro 
comercial y las oficinas: 

Se utilizará el sistema VRV, Volumen de Refrigerante Variable.  Estos sistemas de 
climatización inteligente, los cuales regulan el volumen del refrigerante de acuerdo a las 
necesidades de cada ambiente, para ello el sistema utiliza compresores Scroll con 
tecnología Inverter (variación de frecuencia eléctrica de alimentación para variar la 
capacidad del compresor) que asociado a su sistema de control garantizará bajos 
consumos de energía al mismo tiempo que permite llegar rápidamente a cubrir las 
necesidades de refrigeración. 

Ventajas de los sistemas VRV:  

• Eficiencia energética y ahorro de energía. Se estima que el ahorro 
energético que consiguen los sistemas VRV oscila de media entre el 11 y el 
20%. 

• Bajos niveles sonoros. 
• Cada usuario o espacio dispone de su control. 
• Reducido espacio de instalación de las unidades exteriores compactas. 
• Múltiples tipos de unidades interiores. 
• Costes de funcionamiento bajos. 
• Flexibilidad y confort. 
• Unidades Condensadoras VRV Frío o Calor: 

Las unidades condensadoras estarán compuestas de uno, dos o tres compresores 
Scroll según su capacidad. Uno de esos compresores operará con la tecnología Inverter 
que utilizará variadores de frecuencia para controlar la velocidad del compresor. El o los 
otros serán de velocidad constante. 

La tecnología Inveter aplicada en las unidades condensadoras permitirá modular la 
capacidad del compresor entre el 15% y el 100%, de esta forma el sistema podrá operar 
en forma parcial independientemente de la cantidad de unidades interiores que forman 
parte del conjunto, asegurando ahorros de energía considerables y la flexibilidad de la 
instalación. 

Unidades Evaporadoras: 

Las unidades evaporadoras serán unidades para alojar en cielorrasos, aptas para 
conectar a red de conductos. 
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La descarga del aire se realizará por medio de conductos y rejas, 
independientemente del tamaño de unidad interior, para armonizar con la arquitectura del 
lugar. Serán unidades de bajo nivel de ruido entre 30 y 44 dba medidos a alta velocidad y 
dependiendo del tamaño de unidad interior. 

En los departamentos se utilizarán equipos tipo multisplit que permiten un mayor 
ahorro energético debido a que un solo compresor abastece varias unidades interiores y 
además el sistema permite regular la temperatura de cada unidad interior, menor nivel 
sonoro y mejora la calidad del aire interior. 

Además, cabe mencionar que los departamentos tienen una pérdida energética 
muy reducida en comparación a viviendas unifamiliares, pues la superficie expuesta a la 
intemperie es menor. 

 

Manejo de Residuos Sólidos Urbanos 

La gestión de los RSU se encontrará sujeta a las previsiones de la Legislación 
vigente y sus Decretos. Reglamentarios. El servicio de recolección de estos residuos estará 
sujeto a las previsiones de la Ordenanza Nº 9.612 y sus Decretos Reglamentarios. La 
disposición final de los RSU será el relleno sanitario sito en Ruta Nacional Nº 36, o en el 
sitio que indicará la Municipalidad de Córdoba. 

La administración definirá la manera más efectiva de gestionar los residuos de 
manera tal de garantizar su correcta gestión. 
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BAJO FE DE JURAMENTO declaro que los datos precedentemente consignados 
conforme al proyecto sujeto a consideración, son veraces y responden a la realidad 
de lo propuesto, razón por lo que asumo la total responsabilidad civil y penal por 
falsedad y/u omisión de los mismos. 
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