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AVISO DE PROYECTO  

INSTALACIÓN DE UNA ESTACION DE SERVICIOS DE GNC Y  

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN B° LOMAS DE MANANTIALES 

 
I- DATOS DEL PROPONENTE 

 
Responsable:   BIFUEL S.R.L. 

Jorge Castiñeira- DNI 10.445.957 -Socio Gerente    

Domicilio legal:  Recta Martinolli 7365 – Arguello - Córdoba 

CUIT:   30-70772223-8 

Actividad:  Estación de Servicios.  

Prof.Resp.Proy: Arq. Valeria Quaranta  

Matrícula:            M.P. 1-9361 

Domicilio:  José Echenique 2075, 4, Pb – Cerro de las Rosas – Córdoba 

Teléfono:  3512519777 

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

Matrícula:            M.P. 1097- RCEIA 011 – M.P. CIEC 29188402 RCEIA 446 

Domicilio:          Viracocha 6011 - Arguello - 5147 Córdoba 

Teléfono:           (03543) 421143 – (0351) 15 6774955 

 

II- DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto en estudio comprende la construcción de una nueva estación de servicios dual 

con bandera de la Petrolera Shell para la venta de combustibles líquidos y gas natural 

comprimido (GNC). La estación de servicios estará ubicada en un terreno de 5.089,53 m2 ubicado 

sobre Calle Pública S/N de Lomas de Manantiales, con designación catastral Dist 30- Zona 19- 

Mz 143- Parc 018, en la Ciudad de Córdoba. 

 El presente Aviso abarca la construcción de todas las estructuras que componen la 

estación de servicios y la instalación de los equipos para la provisión de los combustibles líquidos 

y G.N.C (tanques, bombas, compresores, cañerías, etc.). Esta estación también tendrá un local 

de ventas propio denominado típicamente Shop, donde se expenden productos alimenticios y 

bebidas, oficinas, sanitarios, lavadero y un sector de cambio de lubricantes para vehículos. El 

resto del predio estará ocupado por sectores de estacionamiento y circulación y se prevén 5 

locales comerciales.  

El terreno donde se ubica el Proyecto tiene tres frentes sobre calles públicas: al Sur la 

colectora de la Av. de Circunvalación con una rotonda que permite el acceso a la propia Avenida 

de Circunvalación y sus colectoras Norte y Sur mediante un puente; al Oeste la calle principal de 

acceso a la Urbanización Manantiales I (que incluye Altos, Lomas, Miradores, Riberas, etc. de 
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Manantiales) y al Norte una calle pública del Barrio Lomas de Manantiales.  

Para el despacho de combustibles se construirá una playa de carga de 576 m2 cubiertos 

con techo de estructura reticular de acero y cubierta de chapa que es utilizado típicamente en 

este tipo de construcción. La estructura soporte del techo tendrá un sector diseñado y construido 

para resistir sobre el mismo techo de la playa, el bunker donde se aloja el compresor de GNC. 

Esta estructura de cubierta de la playa es la utilizada en este tipo de construcción, con una 

importante distribución de luminarias que favorecen notablemente la seguridad de la instalación. 

Para la provisión de combustibles líquidos se dispondrán 4 islas con surtidores óctuples 

abastecidas de los distintos combustibles mediante 4 tanques subterráneos, 2 de 40 m3 y 2 de 20 

m3 de capacidad y sus correspondientes bombas e instalaciones de provisión que cumplen con 

las normativas de la Secretaría de Energía de la Nación y estarán sometidas a la correspondiente 

auditoría y habilitación. Todas las instalaciones eléctricas relacionadas con el manejo de 

combustibles son del tipo APE (a prueba de explosión) siguiendo las normativas nacionales e 

internacionales de la materia. Se instala igualmente un eficiente sistema de puesta a tierra de 

todas las instalaciones y estructuras que será verificado periódicamente por las mismas 

auditorías de seguridad y un sistema de protección contra descargas atmosféricas (pararrayos) 

que cubre las instalaciones y es independiente de la puesta a tierra eléctrica. Con esto se podrá 

abastecer a 8 vehículos en forma simultánea de cualquiera de los combustibles líquidos: nafta, 

nafta Premium, gasoil y gasoil Premium. 

Para la provisión de gas natural comprimido GNC se instalarán 2 surtidores conectados y 

abastecidos por un compresor ubicado en planta alta sobre la misma playa de carga en una 

estructura resistente denominada típicamente “bunker”. Este bunker es construido en hormigón 

armado con dos entradas laberínticas opuestas y techo liviano de chapa sobre estructura 

metálica; dentro del mismo se instala el compresor y una batería de tubos de almacenamiento de 

GNC que actúan como pulmón para el funcionamiento de la estación. Junto al bunker se 

construirá el puente de medición donde se instalan las válvulas, medidores y elementos de 

maniobra de la instalación. Tanto el bunker, como el puente de medición y todas las instalaciones 

de provisión y seguridad estarán normalizadas y auditadas para su funcionamiento por el Enargas 

y la Secretaría de Energía de la Nación, con la empresa Ecogas como proveedor del gas natural 

y organismo de control a nivel local. Se cuenta con factibilidad de provisión de gas natural por 

parte de Ecogas. 

La edificación central de la Estación de Servicios es una construcción tradicional de 

mampostería donde la mayor parte de la actividad se desarrolla en planta baja, con un importante 

salón de ventas o Shop donde se encuentran mesas y sillas, exhibidoras de alimentos y bebidas 

y un sector de preparación de comidas rápidas con su correspondiente sector de preparado de 

alimentos y depósito. El ingreso está provisto de rampa de acceso para discapacitados al shop y 

sanitarios. También forma parte de este edificio: un sector de sanitarios de uso público con baños 
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diferenciados para hombres, mujeres y vestuarios para el personal; además de oficinas. En este 

edificio central se encuentra una oficina para nochero, sala de tableros eléctricos, una oficina para 

tareas administrativas de la empresa y la escalera de acceso al bunker del compresor ubicado 

sobre el techo de playa; al que se accede por una pasarela y cuenta además con una salida 

opuesta con pasarela y escalera de escape como lo determina las normativas del ENARGAS. En 

este mismo sector se ubicará la reserva de agua del sistema fijo contra incendios y su sala de 

bombas ubicada bajo la escalera de acceso al bunker, junto al generador eléctrico con arranque 

automático que abastece a la estación de energía para su funcionamiento o de los sistemas 

básicos de emergencia.  

En el fondo del terreno, hacia el extremo Noreste, se construirá una edificación auxiliar 

para para el funcionamiento de un lubricentro, lavadero de vehículos y un local comercial que 

posiblemente sea una gomería. En todos los casos, estos locales tendrán acceso por la playa de 

carga y por la calle pública ubicada al Norte del terreno que pertenece al Barrio Lomas de 

Manantiales. Los accesos a la estación están planteados desde la Colectora de Av. 

Circunvalación con dos dársenas de entrada y una de salida y por la calle pública que con un 

boulevard central constituye el acceso principal al Complejo Manantiales, en este caso con una 

dársena de entrada y una de salida.  Se prevé una salida desde la playa de carga hacia la calle 

pública de Lomas de Manantiales, donde no se prevé el ingreso vehicular permanente sino solo 

un acceso secundario para comunicar todas las dependencias, sobre esta calle posterior se 

contará también con un sector de descarga de mercadería del Shop. 

En el extremo Este del predio se prevé la construcción de 5 locales para renta de diversa 

superficie, en todos los casos con entrepiso y sanitarios. Estos locales de renta tendrán acceso 

desde la playa de carga de la estación de servicios y contarán con espacios de estacionamiento 

exclusivos frente a los mismos y su acceso para personas discapacitadas. En la línea municipal 

de Colectora de Circunvalación se instalará la Sub Estación Transformadora según normativas de 

EPEC para la provisión de energía a toda la estación y los locales, adquiriendo la misma en 

trifásica de media tensión. 

 Actualmente todo el terreno se encuentra sin construcciones permanentes, solo cuenta 

con una garita de guardia que es utilizado por un adicional de la Policía de la Provincia de 

Córdoba y cuenta con un alambrado perimetral instalado por Edisur para cerramiento del Barrio 

Lomas de Manantiales, el cual debe ser retirado para la construcción de la Estación de Servicios. 

Cabe destacar que el Barrio Lomas de Manantiales no es un barrio cerrado por lo que el 

alambrado es meramente indicativo de los límites definidos por la desarrolladora. Los 

antecedentes del loteo y posterior unión de lotes para definir la parcela 18 afectada por este 

Proyecto están detallados en el Boleto de Compraventa de Parcela que se adjunta a la presente, 

junto con la factibilidad otorgada por la Dirección de Obras Privadas y Uso de Suelo. 

Desde el punto de vista de la vegetación, la misma será descrita posteriormente pero solo 
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se cuenta con herbáceas en toda la superficie y tres ejemplares de algarrobo distribuidos en 

distintos puntos del terreno de poco más de 5000 m2. 

Los sistemas de seguridad contra incendios en este tipo de instalaciones son acordes al 

riesgo de los combustibles almacenados y la carga de fuego que estos provocan. Contará 

típicamente con una dotación de extintores de distinta clase, baldes y tambores con arena y una 

red de agua pura y espuma con capacidad de cubrir toda la superficie de la estación. La reserva 

de agua dispondrá de tanques elevados de almacenamiento y las bombas del sistema en un 

sector debajo de los mismos bajo la escalera de acceso al bunker. Estos sistemas se 

complementan con gran cantidad de señalización horizontal y vertical, y un grupo de personas 

capacitadas para la acción en la emergencia. 

 

2- NUEVO EMPRENDIMIENTO 

 Se trata de un nuevo emprendimiento privado, con un proyecto de construcción de una 

Estación de Servicios Dual para provisión de combustibles líquidos y GNC en calle Pública S/N, 

junto a la rotonda de ingreso a Barrio Lomas de Manantiales, en la Ciudad de Córdoba. 

Este es un emprendimiento privado, de una empresa que realiza una importante inversión 

en un sector en plena expansión inmobiliaria y muy próximo a la Av. de Circunvalación, que 

cuenta con un altísimo tránsito vehicular por ser el principal acceso a la Urbanización Manantiales 

que está en pleno desarrollo en la actualidad. 

 

3- OBJETIVOS Y BENEFICIOS: 

El objetivo del proyecto es la prestación del servicio de expendio de combustibles líquidos 

y GNC a los distintos usuarios que transiten por la Av. de Circunvalación y los habitantes y 

visitantes de las distintas zonificaciones del Complejo Manantiales. Este sector ha crecido 

notablemente en la última década con la radicación y crecimiento de numerosos barrios cerrados 

del Grupo Edisur y emprendimientos inmobiliarios en barrios abiertos que han incrementado la 

población del sector exponencialmente en este periodo. 

 En todo el sector no se cuenta con este tipo de emprendimiento comercial ya que las 

estaciones de servicio más cercanas se encuentran sobre la Av. Cruz Roja Argentina o la Av. 

Armada Argentina que rodean a todo el sector de Manantiales. Al ubicarse sobre este acceso 

desde la Av. de Circunvalación, que desde su reciente inauguración es el acceso principal a 

Manantiales, la radicación de una estación de servicios en este lugar es de gran importancia para 

el abastecimiento de la creciente población del sector.   

Los beneficios socio-económicos de este proyecto están relacionados con el hecho de que 

es una empresa privada y la inversión que realiza es importante, utilizando en la mayoría de los 

casos insumos locales, además de generar numerosos puestos de trabajo tanto en la etapa de 

construcción como de funcionamiento. 
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Desde el punto de vista socio-ambiental provee e induce a la utilización de un combustible 

alternativo como el gas natural, con niveles de  contaminación  inferiores a los producidos por los 

combustibles líquidos. 

 

4- LOCALIZACIÓN:  

El Proyecto se ubica en el ingreso a Barrio Lomas de Manantiales, en un lote cuya 

Nomenclatura Catastral  Dist 30- Zona 19- Mz 143- Parc 018. Las coordenadas geográficas son 

31º 27´ 30´´ S y 64º 14´ 24´´ O. La única calle con nombre es el Boulevard de acceso al Barrio 

que se llama Blvd. Renault (no oficial) ya que las otras son calles públicas sin denominación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: 

Entorno de la  Estación de Servicios: 

La zona de emplazamiento prevista se ubica al Suroeste de la Ciudad de Córdoba, 

inmediatamente por dentro de la Av. de Circunvalación, en un barrio que ha experimentado un 

gran desarrollo en los últimos años, tanto por el crecimiento de la población como los 

emprendimientos inmobiliarios del mismo grupo Edisur que desarrolló toda la urbanización 

Manantiales y de otros desarrolladores y particulares. El crecimiento de algunos Barrios del sector 

como son SMATA y Mutual Docente corresponden a desarrollos sociales y planes de viviendas 

colectivas, mientras que otros como Solares de Santa María y Jardines del Olmo tienen 

características similares a las de Manantiales. En resumen, todo el sector ha tenido un fuerte 

crecimiento que va siendo acompañado por la infraestructura comercial que se radica en el 

EESS 
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sector, principalmente se observan comercios de víveres, gastronómicos, bebidas y otros del 

rubro alimenticio.  

El crecimiento demográfico de este sector y las características de las urbanizaciones 

desarrolladas dentro del Complejo Manantiales, con viviendas de nivel socio-económico medio 

donde las familias cuentan algunas veces con más de un vehículo por casa (mayor densidad de 

vehículos por habitante), hace que el tránsito vehicular por este acceso sea particularmente 

intenso en horarios pico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotonda Colectora de Av. de Circunvalación 

 

El lote afectado al proyecto cuenta con un amplio frente sobre la Colectora Norte de Av. de 

Circunvalación Agustín Tosco, no contando con vecinos directos en la misma manzana. Dentro 

del terreno se encuentra una garita provisoria de guardia, utilizada por adicionales de la Policía de 

la Provincia de Córdoba, la misma es móvil y puede ser trasladada a otro espacio verde cercano 

al comenzar las obras. 

Desde el punto de vista de la vegetación, el terreno cuenta con cobertura de herbáceas en 

toda su superficie y con tres ejemplares de algarrobo (Prosopis sp.) de distinto tamaño: uno de 

mayor desarrollo en el centro cerca de la calle pública de Lomas de Manantiales (de aprox. 30 

años de antigüedad), uno algo menor en la esquina de la calle pública y el boulevard de acceso al 

Barrio y otro pequeño sobre la Colectora de Av. de Circunvalación. En principio los tres 

ejemplares deben ser retirados para las obras, aunque debe verificarse al momento del replanteo 

de la construcción, si puede mantenerse el ejemplar de la esquina ya que coincide con un 

espacio verde previsto en el Proyecto. 
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Vista del lote desde la Colectora de Av. de Circunvalación 

 

Los vecinos más cercanos se encuentran al Norte de la calle pública que pertenece al 

Barrio Lomas de Manantiales, donde actualmente se está construyendo un edificio de viviendas 

multifamiliar que será al menos en lo inmediato el vecino más cercano. Esta construcción se 

encuentra al Norte de la Estación de Servicios, cruzando la calle pública a una distancia de al 

menos 30 metros de la Playa de Carga de Combustibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garita de guardia en esquina de Boulevard y calle púbica con algarrobo mediano 
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Vecinos más cercanos al Norte de calle púbica, Lomas de Manantiales 

 

Si se analiza el entorno más amplio, este sector de la Ciudad tiene antecedentes de 

actividad industrial con grandes complejos como la fábrica de la automotriz Renault ubicada a 

1000 m. al Sur del Proyecto y varios establecimientos industriales sobre la Av. de Circunvalación 

y su zona de influencia. Hacia el Noreste también se destaca el Molino Minetti como actividad 

industrial histórica del Sector, que luego fue cambiando al uso actual casi exclusivamente 

residencial. Alrededor del Complejo Manantiales encontramos barrios de características muy 

diversas como se dijo anteriormente, los barrios de SMATA y de Mutual Docente, Barrio Estación 

Flores, Matienzo y otros hacia el Norte; Congreso y Santa Isabel hacia el Sur. 

Este Proyecto servirá para abastecer a todo este sector de la Ciudad conocido como 

Complejo Manantiales (Lomas de Manantiales, Riberas de Manantiales, Altos de Manantiales, 

Pilares de Manantiales), a los que transiten por la Av. de Circunvalación Sur. 

No existen colegios ni centros de salud en el entorno inmediato del Proyecto, siendo las 

Escuelas más cercanas el IPET 357 y la Escuela de Pakua en Barrio SMATA o la Escuela 

Bandera Argentina en Barrio Santa Isabel. La Estación de Servicios más cercana se encuentra en 

la esquina de Av. Armada Argentina y Cacheuta, a 2300 m., no habiendo ninguna más próxima.  

 
Características climáticas  

El clima de la ciudad de Córdoba, como el de la mayor parte de la provincia de Córdoba, 

es templado moderado con las cuatro estaciones bien definidas. Es templado subtropical húmedo 

con invierno seco, clima también conocido como pampeano. En la clasificación climática Koppen 

se define como “Cwa”: climas subtropicales húmedos con influencias monzónicas; veranos 
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lluviosos, húmedos, calientes, e inviernos secos.  

La 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° y la mínima de 18 °C. En Julio, mes 

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

pueden ser frecuentes días cálidos, debido a la influencia del viento Zonda.  

En los datos registrados en la actualidad, la temperatura media anual oscila alrededor de 

19 °C, con una máxima de 25 °C y una mínima de 12 °C. 

El promedio de lluvias es de 770 milímetros anuales.  

Promedio anual de humedad relativa: 69%.  

Las tormentas intensas son usuales en la ciudad. Se caracterizan por registrarse luego de 

jornadas de calores intensos, por la intensidad de los vientos, por generar nubes de polvo y tierra, 

precipitación de significativas cantidades de agua en pocas horas y caída de granizo. 

 

Geomorfología  

Se diferencian dos ambientes geomorfológicos: el ambiente de la planicie loessoide 

suavemente ondulada y el ambiente fluvial. La planicie loessoide suavemente ondulada 

corresponde a una planicie de agradación eólica de mediados del pleistoceno a principios del 

holoceno. Este dominio se caracteriza en el ámbito del ejido y su periferia, a ambos lados del 

valle del Suquía, por un plano suavemente ondulado modelado en la potente cubierta 

sedimentaria limo-loessoide, con una inclinación regional hacia el este del orden del 0,5%.  

En el nivel de unidades geomorfológicas, es posible diferenciar un sistema de suaves 

bajos interconectados e interfluvios plano-convexos que alternan con aquellos. Este sistema de 

suaves bajos interconectados, generado por el escurrimiento de carácter predominantemente 

difuso y esporádico en la planicie; lo integran cañadas suavemente cóncavas sin álveo definido, a 

excepción del arroyo La Cañada, y paleo cauces que responden a diseños vinculados al paisaje 

plio-pleistoceno de la llanura. 

El nivel de integración del sistema en su conjunto (cañadas-paleo cauces), es variable y 

se ajusta a un patrón de distribución dendrítico con cierto control estructural en la zona 

pedemontana y a un patrón variable entre paralelo, entrecruzado y en abanico hacia el este a 

medida que disminuye la energía del relieve.  

El sistema de bajos ingresa al área urbana 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 oeste) y 
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el tercero (sector sur), a un subsistema con claro patrón anárquico con frecuentes trazas de paleo 

formas. 

Por la geomorfología general el área estudiada se encuentra en un sector loessico, con 

una suave pendiente hacia el arroyo La Cañada, correspondiente a una planicie sobre los detritos 

de derrubio que cubren la falda oriental de las primeras estribaciones de la Sierra Chica de 

Córdoba. Los loess y los limos loessicos que conforman los espesos mantos del área oriental de 

las sierras, presentan escasas diferencias de nivel; ondulaciones propias de los depósitos eólicos.  

En las figuras siguientes se observa que el área en estudio responde a una zona 

caracterizada litológicamente por la existencia de una formación típica de suelos colapsibles, la 

planicie loessoide suavemente ondulada tiene pendiente hacia el arroyo La Cañada, según las 

curvas de nivel relevadas en el sector. 

En la región de la Ciudad de Córdoba se producen las lluvias de mayor intensidad en los 

meses de noviembre a marzo. Signan al problema del drenaje de la ciudad la alteración de las 

características de escorrentía de las cuencas por la urbanización (modificando sus parámetros de 

escorrentía generando más volúmenes escurridos y, especialmente, mayores caudales), más las 

modificaciones en las prácticas agrícolas en la zona periurbana; han producido que durante el 

período de máximas precipitaciones el suelo se encuentre desnudo de vegetación en la zona 

pedemontana. El río Suquía y el arroyo La Cañada son los grandes colectores naturales de las 

aguas pluviales en la ciudad. 

 

Vegetación de la ciudad de Córdoba  

La ciudad se ubica dentro de la clasificación fitogeográfica denominada “espinal”, 

considerada como un ecotono entre la provincia fitogeográfica Pampeana y la provincia del 

Chaco. El espinal en realidad tiene una relación más estrecha con el Chaco, con la que comparte 

numerosas especies; puede interpretarse como una continuación austral empobrecida del Chaco 

(Burkart et al., 1998). La provincia del Espinal comprende tres distritos, el del ñandubay, el del 

algarrobo y el del caldén; la ciudad de Córdoba se encuentra en el segundo de los distritos 

mencionados (Cabrera, 1976). Esta región ha sufrido desde la época de la colonia, una gran 

reducción de su superficie y el deterioro de la flora, debido principalmente a la explotación 

agropecuaria. Al presente los relictos de este tipo de vegetación se encuentran reducidos a 

isletas en medio de campos de cultivos en los alrededores del ejido municipal. 

La comunidad vegetal de la ciudad, actualmente es pobre en especies autóctonas faltando 

las especies típicas del espinal: algarrobos blancos y negros (Prosopis alba, Prosopis nigra), 

acompañados sobre todo en la parte norte del quebracho blanco (Aspidosperma quebracho 

blanco) y el mistol (Zizyphus mistol) y asociados de manera constante al espinillo (Acacia caven), 

talas (Celtis tala), chañares (Geoffroea decorticans), tusca (Acacia aroma), moradillos (Schinus 

sp.), palo amarilllo (Aloysia gratissima), pejes (Iodina rhombifolia), etc. (Cabrera, 1983). 
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Fauna  

De forma similar a lo ocurrido con la flora, la fauna representativa de la región ha sido 

desplazada por las actividades del hombre. Encontrándose, sólo aquellas especies que se han 

adaptado a la presencia del ser humano, junto con un amplio número de especies introducidas.  

Dentro de los mamíferos se pueden mencionar a los cuises (Microcavia musteloides), 

comadreja colorada (Lutreolona. crassicaudata), comadreja picaza (Didelphis azarae), Zorro gris 

(Dusieryron griseus), entre otros. Los mamíferos más comunes son los gatos, cánidos (perros y 

zorros) y roedores.  

El grupo mejor representado es el de las aves, que se encuentran en los sectores 

forestados en forma antrópica o natural, espacios propicios para refugiarse. Entre las especies de 

aves que se pueden observar, hornero (Furnarius rufus), benteveo (Pitangus sulphuratus), tordo 

negro (Molothueus bonariensis), calandria (Mimus saturninus), paloma torcaza (Zenaida 

auriculata), curucucha (Troglodites aedon), carancho (Polyborus plancus), chimango (Milvago 

chimango), lechuzita de las vizcacheras (Speotyto cunicularia), tijereta (Muscivora tyraninus), el 

chinchero (Drymornis bridgessii), la monjita (Xolomis irupero), el pescador grande (Ceryle 

torcuata), cabecita negra (Spinus magallanicus), jilguero (Sicalis flaveola), semillero (Saltator 

aurantiirostris).  

Entre los reptiles es frecuente la “lagartija común” (Teius teyou). Como artrópodos, arañas 

(varias especies, las que tienen importancia médica son principalmente Loxosceles laeta y 

Latrodectus mactans), escorpiones (entre las especies más abundantes está el Tityus trivittatus 

que es muy venenoso y el Bothriurus bonariensis cuya picadura no tiene consecuencias graves).  

El anfibio más común es el sapo (Buffo arenarum) y los dentro de los invertebrados se 

destacan las tucuras, insectos ortópteros de la familia Acridiidae, son las más importantes 

consumidoras de gramíneas. Entre las hormigas se destaca la Acomyrmex lundy. 

 
6- POBLACIÓN AFECTADA  

 La población directamente afectada será la del entorno inmediato, que en este caso está 

constituida por los habitantes de las viviendas en construcción del Barrio Lomas de Manantiales. 

Este barrio es producto de un loteo reciente por lo que la mayoría de las viviendas están en 

construcción en la actualidad, sin embargo, ya hay algunas viviendas habitadas al Norte del 

Proyecto.  
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Calle pública Lomas de Manantiales con mayoría de viviendas en construcción 

 

En forma indirecta podríamos considerar a los usuarios de la Estación de Servicios que 

pueden tener una opción de abastecimiento de combustibles y otros productos/ servicios 

asociados a este emprendimiento que son necesarios en un sector de la Ciudad con un gran 

desarrollo inmobiliario en los últimos años. 

También se puede considerar dentro de la población afectada, a los empleados durante la 

etapa de construcción, que en gran parte ocupará mano de obra local y los empleados de la 

Estación una vez en funcionamiento, así como los proveedores de insumos, profesionales, 

transportistas, etc. que son afectados en mayor o menor medida por la actividad. 

 

7 y 8- SUPERFICIE DEL TERRENO Y SUPERFICIE CUBIERTA:  

La superficie total del terreno donde se instalará el proyecto es de 5.089,53 m2.  

La superficie cubierta total del Proyecto es de 2.031,55 m2. La superficie de la futura 

Estación de Servicios está compuesta por: 576 m2 para expendio de combustibles, 120 m2 de 

salón de ventas, 40 m2 de depósito, 160 m2 para lubri-service, 100 m2 para el lavadero y el resto 

para oficinas, sanitarios y espacios comunes. En Planta Alta se construirá el bunker del 

compresor de GNC (12 m2) con su puente de medición (12 m2). De esta manera la superficie total 

destinada al uso del expendio de combustibles y sus accesorios es de 1070 m2, siendo el resto de 

la superficie cubierta destinada a los 5 locales comerciales de renta (y sus entrepisos) ubicados 

en el extremo Este del predio y un local con destino a definir sobre la calle pública al Norte, 

además de algunos aleros. 

La superficie libre en planta baja es 3.274, 83 m2 destinada principalmente a circulación y 

estacionamiento de vehículos. 
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9- INVERSIÓN TOTAL: 

La inversión total estimada es de $ 62.580.000 para la estación de servicio, lo cual 

contempla todas las obras civiles, equipos e instalaciones descriptas en el punto 1 del presente 

estudio y $ 20.303.407 para la construcción de los locales comerciales. 

 

10- MAGNITUD DEL SERVICIO: 

La actividad principal de la Estación de Servicios es la comercialización de combustibles 

líquidos: nafta súper, nafta V-Power, gasoil y diésel V-Power de la Compañía Shell. Se estima 

vender alrededor de 300.000 lts de combustibles líquidos al mes para lo que se contará con 4 

islas de surtidores múltiples y 2 tanques de 20 m3 y 2 tanques 40 m3 que da una capacidad total 

de almacenamiento de 120 m3 para los distintos combustibles.  

En el caso del GNC, se toma gas natural de la red troncal, con la obra prevista por la 

empresa Ecogas, y tras la compresión a 200 bar se despacha mediante 2 islas de surtidores con 

capacidad de carga para 4 vehículos en forma simultánea. Se estima una comercialización de 

150.000 m3/mes de GNC. 

Es imposible predecir a priori el volumen de  ventas del shop porque se trata de un tipo de 

comercio muy especial para las personas que concurren a la Estación para carga de combustible 

o al bar durante el día o en horario nocturno (24 hs). 

 

11- ETAPAS DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA: 

 El desarrollo del Proyecto se iniciará una vez que se cuente con las autorizaciones 

necesarias, comenzando en 2021. La duración de las obras tiene una extensión de 

aproximadamente un año incluidas las instalaciones de GNC y combustibles, conducciones 

eléctricas, etc. 

 

12- CONSUMO DE ENERGÍA: 

Se prevé la construcción de una sub estación transformadora sobre la línea municipal de 

Colectora de Av. de Circunvalación para provisión de energía en Media Tensión tomada de la 

línea existente en el sector de la EPEC. Se estima que la potencia requerida para el 

funcionamiento de la estación es de poco más de 150 kVA.  

Toda la instalación está diseñada para la potencia que requiere la instalación en su 

funcionamiento pleno, sin embargo influye mucho en el consumo, la componente variable de la 

demanda, habiendo meses de menor y mayor consumo. La distribución dentro del predio se 

realiza en forma subterránea o aérea dependiendo del sector, pero en todos los casos respetando 

las normas de la AEA y EPEC en cuanto a señalizaciones, conducciones, etc. y con circuitos 

independientes para potencia, iluminación, instalaciones anti-explosivas para combustibles, 

conducciones especiales para datos y señales débiles, etc. El generador eléctrico de emergencia 
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se instala junto a la sala de bombas del sistema contra incendios y no abastece todos los circuitos 

de potencia sino que se reserva para los sistemas de seguridad contra incendio, iluminación y 

sistemas de resguardo. 

El consumo promedio debido al factor de utilización de los diversos equipos será de 

aproximadamente 70.000 kw/mes de corriente alterna trifásica que se toma de la red de EPEC en 

media tensión. 

13- COMBUSTIBLES UTILIZADOS: 

En esta instalación no se utilizarán combustibles para el funcionamiento de los equipos ya 

que son todos de accionamiento eléctrico. Tanto los combustibles líquidos como el GNC se 

comercializan con las mismas características con que los abastece la petrolera. El único proceso 

que se realiza es la compresión (aumento de la presión) en el caso del GNC y el bombeo desde 

los tanques subterráneos en el caso de los líquidos. 

Se utiliza gas natural para el calentamiento de agua sanitaria y preparación de alimentos 

en el Shop. El consumo de estas instalaciones no es muy diferente a un consumo doméstico y 

prácticamente despreciable frente al expendio de GNC. 

 

14- AGUA, CONSUMO Y USOS: 

Este sector cuenta con conexión a la red de agua corriente de la Ciudad de Córdoba 

concesionada a la empresa Aguas Cordobesas. El consumo de agua está previsto para sanitarios 

y cocina, además de una reserva para el funcionamiento de la red fija contra incendios.  

El consumo de agua para uso sanitario se puede estimar en 3.000 litros diarios 

considerando los empleados y usuarios de la Estación de Servicios. Las playas de expendio no 

serán lavadas, la higiene de estas en caso  de derrames o distintos residuos sólidos serán 

absorbidos con arena o material absorbente y luego son barridos en seco, sin generar efluentes 

contaminados. Los efluentes que genera la estación son del tipo cloacal, que se descargarán a la 

red existente  

En el caso de los derrames recolectados por la rejilla perimetral de los surtidores y bocas 

de descarga de combustibles, los mismos se conducirán a una cámara estanca de 3 m3 desde 

donde serán retirados periódicamente, sin contacto con los efluentes cloacales ni pluviales de la 

Estación. 

Este Proyecto de Estación de Servicios Dual contempla la construcción de un lavadero de 

vehículos para lavar hasta 2 vehículos simultáneamente. El agua es junto a la energía eléctrica el 

principal insumo de esta actividad. Este equipo utilizará agua a presión y algunos productos de 

limpieza para su funcionamiento, sin embargo es importante destacar que este tipo de equipo 

utiliza mucha menor cantidad de agua que la usada en un lavado tradicional con cepillo y 

enjuague con manguera; se busca la eficiencia en el uso de este recurso. Cada ciclo de lavado 
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consume aproximadamente 100 litros de agua en todas sus etapas (desbarrado, enjabonado y 

enjuague) por lo que si consideramos un promedio de lavado de 15 vehículos diarios, obtenemos 

un consumo de aprox. 1.500 litros de agua por día. 

  

15- MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: 

Al ser este emprendimiento de características exclusivamente comerciales y de servicios 

no hay fabricación ni elaboración de productos en los que sea necesario el uso de materias 

primas e insumos. En la oficina administrativa y de playeros se utilizan insumos comunes de 

oficina.   

La actividad principal que es el expendio de combustibles no tiene insumos ya que los 

distintos combustibles y el gas natural son vendidos con las mismas características con los que 

se compran, es decir que no sufren ninguna alteración excepto el aumento de presión en el GNC 

y el agregado de valor por los servicios prestados. 

Como se dijo anteriormente la actividad es básicamente comercial y no se elaborarán 

productos. El servicio principal tendrá como productos para la venta los distintos combustibles y 

lubricantes envasados. 

En cuanto a los insumos no productivos son aquellos asociados con el trabajo de las 

personas (higiene) y las tareas administrativas (insumos de oficina) característicos de cualquier 

actividad comercial, así como los alimentos y bebidas a vender en el shop. 

     

16- PRODUCTOS ELABORADOS 

Como se expuso en el punto 10 del presente estudio, los productos a comercializar en 

este emprendimiento son los distintos combustibles líquidos, el GNC, lubricantes envasados y 

productos comestibles envasados en el shop.  

El volumen de ventas mensual promedio de combustibles es el establecido anteriormente, 

considerando la estacionalidad y variabilidad de la demanda.  

 

17- CANTIDAD DE PERSONAL OCUPADO 

El personal a ocupar en etapa de obras será variable en cada etapa, considerando en 

promedio alrededor de 15 personas, dependiendo de las empresas contratistas. 

La cantidad de empleados previsto para el funcionamiento de la Estación de Servicios, 

shop y oficinas administrativas es alrededor de 15 personas, que en el caso de los playeros lo 

hacen cubriendo los tres turnos de trabajo: 

 7 a 16 hs. 

 16 a 0 hs. 

 0 a 7 hs.  
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A esta dotación de personal propio se le agregan los contratistas de servicios de 

mantenimiento, auditoria, contables, etc. 

En total este proyecto pretende generar alrededor de 15 puestos de trabajo durante la 

etapa de obras y entre 15 y 20 personas, en el funcionamiento pleno de la Estación de Servicios. 

 

18- VIDA ÚTIL: 

La vida útil de este emprendimiento es indefinida, ya que no es posible precisar el tiempo 

que durará la utilización de combustibles líquidos y GNC para vehículos. En cuanto a la vida útil 

de los equipos e instalaciones, podemos definir distintos niveles: los equipos electrónicos e 

informáticos utilizados en las oficinas administrativas tienen una duración aproximada de cinco 

años. Los propios de combustibles (bombas, surtidores, compresor, etc.) tienen dependiendo de 

cuál se trate, una duración de entre diez y treinta años. Por último, para las instalaciones se la 

puede estimar en no menos de cincuenta años. Si bien, todas las máquinas tienen un desgaste 

propio del uso que reduce su duración con respecto a la determinada por los fabricantes, el 

mantenimiento constante alarga la vida útil de las mismas más allá de lo definido. 

En general, las instalaciones y equipos pueden prolongar indefinidamente su vida útil con 

un correcto programa de mantenimiento preventivo que garantice las condiciones óptimas de 

funcionamiento. 

 

19- TECNOLOGÍA Y PROCESOS: 

La tecnología a utilizar para la provisión de los combustibles líquidos y del GNC son los 

habituales en este tipo de establecimiento y cumplirán todas las normativas de seguridad y 

calidad exigidas por la Secretaría de Energía de la Nación y el Enargas. 

Para el expendio de combustibles líquidos, se utilizarán los tanques SASH que cumplan 

las auditorias de integridad, hermeticidad y seguridad de acuerdo a lo exigido por la Secretaría de 

Energía. Se instalarán cinco islas de surtidores múltiples de combustibles líquidos. En todos estos 

se utilizará la tecnología más avanzada en este rubro, con numerosos sensores de seguridad que 

garantizan la rápida alarma en caso de pérdidas o fallas, se contará con bombas, caños y 

distintos venteos que brinden gran seguridad a esta instalación. 

El compresor de gas natural estará ubicado en una estructura resistente denominada 

bunker, con paredes de hormigón armado con entradas laberínticas y techo de chapa liviano con 

todas las normas de seguridad vigentes, la resistencia de la estructura y las medidas en caso de 

accidente. Las cañerías de alta y baja presión estarán de acuerdo a las normas del ENARGAS, 

así como los surtidores y mangueras de carga. Se contará además con dos surtidores de GNC en 

la Playa de Carga. 
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20- ACTIVIDADES O PROYECTOS ASOCIADOS 

No existen proyectos relacionados con este emprendimiento. Las actividades asociadas 

serán las desarrolladas por los proveedores de combustibles e insumos, y las empresas de 

transporte y comercialización que son afectadas directamente por las actividades de la empresa. 
 

21- INFRAESTRUCTURA NECESARIA 

 La infraestructura necesaria para la actividad de la Estación es la provisión de Gas 

Natural, para lo cual se ha solicitado la factibilidad de conexión a ECOGAS para la provisión 

desde la red existente en el sector. Se está elaborando actualmente el Proyecto para la conexión 

a red de distribución en acuerdo con la empresa. (se adjunta solicitud de propuesta de traza de 

cañería a ECOGAS). 

Con respecto a la Energía Eléctrica, el barrio Lomas de Manantiales cuenta con red de 

distribución desde donde deberá tomar y conducir a su cargo la energía en media tensión hasta 

su subestación transformadora a ubicar dentro del predio y como parte del presente Proyecto. 

Todos los elementos a instalar y el Proyecto en si se ajustará a la reglamentación vigente de 

EPEC. 

Para los accesos se han previsto dársenas que permiten el ingreso y egreso correcto a 

calles con tránsito vehicular a baja velocidad.  

 

22- RELACIÓN CON PLANES ESTATALES O PRIVADOS: 

Este proyecto no guarda relación con ningún plan estatal o privado, se trata de una 

emprendimiento de capitales privados. 

 

23- ENSAYOS O ESTUDIOS REALIZADOS 

Se realizó un estudio de suelos por parte del Dr. Juan Griguol, con la finalidad determinar 

las propiedades geoquímicas y geotécnicas del terreno dónde se construirá la estación de 

servicio en estudio, a los efectos de establecer los posibles sistemas de fundación, cota de los 

mismos y tensiones de apoyo. 

Se realizaron cuatro perforaciones hasta 12 m. de profundidad a fin de realizar ensayos de 

laboratorio de identificación y geoquímicos a fin de detectar fluidos y elementos orgánicos del 

suelo y se realizaron ensayos de consolidación y triaxial a humedad natural y saturado rápido. 

Luego de las observaciones en el terreno y del análisis de los resultados de campaña y 

laboratorio, se puede describir el siguiente perfil generalizado: 

0,00 a –0,30 m = limo orgánico. 

0,30 a –7,50 m = limo 

7,50 a –8,10 m = limo cementado 

8,10 a -10,90 m = limo 
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10,90 a -12,00 m = limo arenoso cementado con pequeños nódulos  

 

Recomendaciones para la fundación: Si se realiza fundación dentro del limo en los primeros 

metros de profundidad, se recomienda tomar como tensión admisible 0,300 Kg/cm2, para suelos 

saturados, tomando un coeficiente de 1.3 debido a que en la zona los suelos son colapsibles. 

Dependiendo de las cargas se puede fundar en la primera tosquilla a los 8 m de profundidad 7,50 

m aproximadamente con 2,000 Kg/cm2 y una fricción de los últimos 5m de 0,150 Kg/cm2. O 

fundar en el manto más profundo entre los 11 y 11.50 m aproximadamente con una tensión de 

punta de 2,500 Kg/cm2 y una fricción del orden de 0.150 Kg/cm2, teniendo mayor fricción. Se 

adjunta el Estudio realizado en diciembre 2020 

 

24- RESIDUOS Y CONTAMINANTES: 

Durante la etapa de obras se producirán distintos tipos de residuos: los no convencionales 

como restos de maderas, escombros, etc., que serán depositados en contendores y trasladados 

junto a los restos de alimentos generados por el personal y otros asimilables a urbanos (R.S.U.) a 

enterramiento sanitario; los residuos peligrosos serán gestionados por la empresa de acuerdo al 

tipo de residuo generado, para lo que serán almacenados en recipientes adecuados dentro de la 

obra y retirados por una empresa transportista autorizada, trasladándolos a disposición final en 

operador autorizado, para ello la empresa deberá inscribir este nuevo punto de generación en el 

Registro de Generadores de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de 

Córdoba bajo la categoría de generador, incorporando este sitio en la DDJJ anual de Bifuel S.R.L. 

 

Durante la operación de la Estación de Servicios se generan distintos tipos de residuos 

que incluyen: 

 EMISIONES GASEOSAS 

Las emisiones atmosféricas de este tipo de actividad están relacionadas a los vapores 

provenientes de los distintos combustibles líquidos y venteos de gas natural. En este sentido, el 

volumen de vapores generados y la concentración de los mismos en el mismo predio de la 

Estación y eventualmente en el entorno cercano serán prácticamente despreciables. Los tanques 

contarán con venteos independientes, que se elevan por encima de todas las edificaciones de 

manera que los vapores se dispersan rápidamente en la atmósfera. 

 

 EFLUENTES LIQUIDOS 

Los principales efluentes que se generan durante el funcionamiento de la Estación de 

Servicios son los cloacales provenientes de sanitarios públicos y de empleados, en el área de 

preparado de alimentos del shop, en los sanitarios de los locales comerciales y en el lavadero de 

vehículos. Debido a que este sector de la Ciudad cuenta con red cloacal (se encuentra en trámite 
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la factibilidad de conexión otorgada por la Dirección de Redes Sanitarias y Gas de la 

Municipalidad de Córdoba), los efluentes de este tipo serán conducidos a dicha red. 

Los efluentes pluviales serán conducidos desde los techos por canaletas y caños cerrados 

hacia la cuneta de la Colectora de Av. de Circunvalación.  Los efluentes pluviales que podrían 

recibir eventualmente un derrame de hidrocarburos tiene descarga a la rejilla perimetral de las 

islas de líquidos y bocas de descarga remota y son almacenados en una cámara estanca de 3 

m3. 

Estos derrames que llegan a la cámara estanca serán retenidos hasta su retiro por 

empresa autorizada para el transporte de residuos peligrosos. Para esta tarea la empresa deberá 

inscribir este nuevo emprendimiento en el registro de generadores de residuos peligrosos 

siguiendo todos los lineamientos de la normativa. 

 

 RESIDUOS SOLIDOS 

Los residuos sólidos que se generen en la Estación de Servicios provendrán del 

funcionamiento del Shop y de limpieza del sector de expendio, los que por sus características 

serán embolsados y entregados al servicio de recolección municipal o en el caso de restos de 

obras por su volumen y características serán dispuestos en contenedores para su retiro por 

empresa autorizada 

Los provenientes del lubricentro, son fundamentalmente envases vacíos y filtros, que 

deberán ser almacenados y dispuestos como residuos peligrosos, se deberá contar con 

inscripción en el mencionado Registro para dar disposición a materiales de derrame, limpieza 

(trapos, guantes, etc.), filtros y envases vacíos de lubricantes que se generen. El mismo 

tratamiento se deberá dar a los lodos provenientes del lavado de vehículos. 

 

25- PRINCIPALES ORGANISMOS O EMPRESAS INVOLUCRADOS: 

Se podrían considerar todos los clientes y proveedores, los cuales son variables de 

acuerdo a la oferta-demanda. En cuanto a los controles, esta empresa tendrá relación 

permanente con la Municipalidad de Córdoba, la Secretaría de Energía a través de las empresas 

auditoras, Ecogas como organismo de control del Enargas, EPEC en cuanto a las instalaciones 

eléctricas, Bomberos y cada empresa u organismo de control público y/o privado relacionado al 

expendio de combustibles, así como con la Petrolera Shell que proveerá los combustibles 

líquidos. 

 

26- NORMAS Y CRITERIOS CONSULTADOS 

 ORDENANZA N° 9847 y Decreto Reglamentario N° 3312/10 de Evaluación de Impacto 

Ambiental en la Ciudad de Córdoba 

 Ordenanza  N°12.208/2013 sobre emisiones de ruidos y vibraciones en la Ciudad de Cba 
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 Ordenanza Nº 9612 - Dec. 144/E/99 - regula gestión de residuos en la C. de Cba. 

 Ordenanza 12648 sobre Gestión Integral de RSU en la Ciudad de Córdoba 

 Ordenanza Nº 8133 - regula Uso del suelo para actividades industriales en ciudad de Cba. 

 Ordenanza N° 12.472 y Ordenanza Básica N° 7.000 sobre arbolado urbano en Córdoba 

 Ley Nacional Nº 24051 - Gestión de residuos peligrosos. 

 Decreto 2149/03 Reglamentario de Residuos Peligrosos en la Pcia. de Cba. 

 Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Dec. 351/79 

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

y sus correspondientes modificatorios y/o ampliatorios 

 Ley Nacional 13.660 y su Dec. Regl. 10.877 sobre medidas de seguridad activas y pasivas 

(distanciamientos) en instalaciones de almacenamiento de combustibles. 

 
27- ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES / MEDIDAS DE MITIGACION 

Para el análisis de los impactos ambientales del Proyecto en su entorno debemos 

considerar dos etapas básicas: 

a) Construcción: obras civiles, infraestructura e instalaciones. 

b) Funcionamiento de las instalaciones 

 

a) Impactos de la Etapa de Construcción 

Generación de Ruidos 

Durante las distintas etapas de la construcción se realizan tareas que generan niveles 

sonoros tales como movimiento de suelos, movimiento de vehículos pesados, ejecución de 

mampostería, construcción de estructuras metálicas, etc. Las mismas deberán ser ejecutadas 

durante horario diurno para minimizar la afectación de los habitantes de las viviendas más 

cercanas en el Barrio Lomas de Manantiales.  Por otra parte se debe considerar que la Av. de 

Circunvalación muy próxima posee un importante tránsito vehicular, por lo que el nivel sonoro de 

base es elevado, especialmente durante el horario comercial. 

 

Alteración de la topografía y de drenajes superficiales 

Las características del terreno, con un desnivel de aproximadamente 2 metros entre el 

punto más alto en su extremo Sur al punto más bajo al Norte, determina uno de los principales 

aspectos ambientales a considerar. El escurrimiento natural del lote se da en sentido Sur-Norte 

hacia el boulevar de acceso a Manantiales, actualmente no existe superficie impermeabilizada. 

Se prevé la nivelación del terreno, pero respetando la pendiente natural del mismo. Los 

pisos impermeabilizados (pavimento de hormigón armado alisado) tendrán una pendiente hacia el 

extremo Norte del mismo. 

En lo referido al escurrimiento superficial, el proyecto afecta en gran medida la absorción 
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natural del terreno por cuanto se impermeabiliza una importante superficie con edificaciones 

techadas, playas de maniobra, calles y estacionamiento con piso impermeable. Todos estos 

drenajes, tanto libres por superficie, como canalizados (desde techos), serán descargados a las 

cunetas de calles públicas que cuentan con obras suficientes para su conducción al cauce del 

Arroyo La Cañada (a 550 m. al Norte por calles públicas) que constituye el desagüe natural de 

todo el sector del complejo Manantiales.  

 Si bien la superficie impermeabilizada y el cambio parcial de la pendiente natural del 

terreno afectará el caudal de efluentes pluviales que se conduce a la cuneta de la calle pública, 

las características de la misma le permiten canalizar sin inconvenientes el caudal adicional ya que 

no se trata de una zona baja y cuenta con buen drenaje. 

 Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar una elevada velocidad del agua 

durante las obras por medio de pantallas deflectoras u otro elemento, que eviten la erosión del 

terreno sin compactar. Se deberán evitar elementos que afecten el escurrimiento por la cuneta de 

las calles circundantes (escombros, contenedores, etc.). 

 

Afectación de Flora y Fauna 

 Las características previas del terreno afectados por el Proyecto y de la actividad a 

desarrollar posteriormente, no requiere la extracción de árboles, solo vegetación herbácea. 

Debido a la actividad de expendio de combustibles, no es recomendable la presencia de 

forestación en el mismo sector de playa por cuanto aumenta los riesgos de incendio de la 

instalación; por lo que solo se podrá forestar las veredas de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 

12.472 y la anterior N° 7.000 sobre arbolado urbano, en los sectores establecidos en el plano.  

Como fuera descrito en el punto 5 del presente estudio, el lote cuenta con tres ejemplares 

de algarrobo de distinto tamaño, los cuales en principio deben ser extraídos para la construcción 

de la Estación de Servicios, pero como se dijo anteriormente se debe analizar al momento del 

replanteo si uno de ellos queda en un espacio verde previsto en la esquina del extremo Norte y se 

puede conservar. 

Se recomienda forestar efectivamente la vereda como lo establece la reglamentación 

municipal e incorporar algunos ejemplares de desarrollo rápido, para mitigar parcialmente el 

impacto de la deforestación y disminuir el efecto isla de calor en un sector de la Ciudad con un 

acelerado desarrollo inmobiliario y pérdida de la cobertura vegetal natural. Otra medida de 

compensación posible es implantar árboles en plazas cercanas o algún espacio público para 

compensar los ejemplares extraídos. 

La fauna local, principalmente aves, se verán afectadas por la pérdida de lugares de 

anidamiento. No obstante, la cercanía con el corredor natural que supone el Arroyo La Cañada, 

cuyas costas han sido mantenidas como espacios verdes de la Urbanización Manantiales, les 

permitirá a estas aves trasladarse a poca distancia. Durante el funcionamiento de la Estación de 
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Servicios, el movimiento de vehículos, personas y ruidos típicos de la actividad ahuyentará 

temporalmente a las especies menos adaptadas a la actividad antrópica. 

 

Emisión de material particulado 

 Las obras previstas requieren movimiento de suelos para la nivelación del mismo, además 

de la instalación de tanques SASH, estructuras de fundación, nivelación de playas, etc. Para 

estos trabajos se utilizará maquinaria pesada: cargadoras frontales, retroexcavadoras, 

minicargadoras, camiones, etc. El uso de estos equipos y las tareas de movimiento de tierra 

pueden afectar el entorno en base a la emisión de material particulado (polvo en suspensión) 

propio de la actividad a desarrollar. 

 Se recomienda en primer lugar, ejecutar el cerramiento de la calle pública al Noreste 

(hacia Lomas de Manantiales), para evitar la propagación. Además se regará el terreno en días 

ventosos para disminuir la voladura de material fino que pueda dirigirse a las viviendas vecinas, 

en este caso se debe analizar detenidamente la tarea a realizar y la dirección e intensidad del 

viento para no desperdiciar agua. 

 

Riesgos Personales 

Durante la ejecución de las distintas obras se generan riesgos de accidentes para el 

personal, en este sentido se seguirán estrictamente todas las disposiciones del Responsable de 

higiene y seguridad de la obra y del Programa de Seguridad confeccionado según las 

reglamentaciones vigentes, tales como el Decreto 911/96 y todas las resoluciones 

complementarias. 

Respecto al riesgo de incendio durante esta etapa, se tendrá en cuenta que si bien  las 

instalaciones aún no tendrán combustible, igual se deben extremar las precauciones en caso de 

trabajos en caliente como soldadura, amolado, etc. Se contará en todo momento con extintores 

portátiles para el rápido combate del fuego, además de personal capacitado en acciones de 

emergencia. 

 

b) Impactos de la Etapa de Funcionamiento 

 

Generación de Ruidos 

Los ruidos que se producen en este tipo de emprendimientos son básicamente generados 

por los vehículos que concurren para el abastecimiento de combustibles o a los locales 

comerciales. 

Las instalaciones propias de la Estación de Servicio que generan un alto nivel sonoro son 

las relacionadas al gas natural comprimido, en primer lugar el compresor y en segundo lugar los 

venteos propios de la operación de carga. Para el nivel de ruido generado por el compresor, el 

mismo es alto pero está confinado en la estructura de hormigón que actúa como una eficiente 
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barrera evitando su propagación al exterior. Los sistemas de ventilación envían el aire caliente del 

bunker hacia la colectora de Circunvalación con lo que los sonidos que escapan al bunker son 

direccionados en ese sentido apantallando a las viviendas más cercanas. Respecto a los ruidos 

de venteos y los propios del movimiento de vehículos, el importante retiro de la playa de carga y 

el edificio central de la Estación que separa la Playa del Barrio, los harán prácticamente 

imperceptibles para los vecinos. 

 

Generación de efluentes y residuos peligrosos 

Se prevé la construcción de una rejilla perimetral alrededor de los surtidores de 

combustible para captar posibles derrames, si bien esta rejilla se encuentra en el sector cubierto 

de playa de carga, puede captar una mínima cantidad de efluentes pluviales que serán enviados 

a una cámara estanca de donde son retirados por un transportista autorizado. 

Los residuos peligrosos estarán compuestos en su mayoría por los envases vacíos de 

lubricantes, filtros, trapos, etc. que se generan en el lubri-service y eventualmente el material 

absorbente de derrames que pudieran ocurrir en la playa, además de la emulsión de agua con 

aceite proveniente de la cámara estanca de la playa. Para ello la empresa incluirá esta nueva 

locación dentro de su inscripción como generador de residuos peligrosos y contratará a empresas 

autorizadas para su transporte y disposición final. 

 

Riesgos Personales 

Por la actividad a desarrollar, los riesgos se circunscriben al expendio de combustibles 

líquidos y GNC, para lo cual se seguirán estrictamente lo regulado en las normas de seguridad 

exigidas por la Secretaría de Energía, Enargas, el Departamento de Bomberos de la Policía de la 

Provincia de Córdoba, de la Municipalidad de Córdoba, la Secretaría de Ambiente y demás 

organismos oficiales.   

El riesgo de incendios es uno de los más relevantes en este tipo de instalación, por lo que 

se contará con un grupo de personal entrenado, elementos para la extinción y un rol de acciones 

en caso de emergencias. La estación de servicios contará con un sistema fijo de agua 

presurizada para la extinción de incendios. Respecto a los riesgos generados en la entrada y 

salida de vehículos, se minimizarán mediante la ejecución de las dársenas adecuadas sobre la 

avenida. 

 

28- CONCLUSIONES 

El Proyecto en estudio se ubicará en una zona residencial, con acceso desde una 

colectora de la Avenida de Circunvalación de la Ciudad de Córdoba y desde un boulevar de 

acceso a Manantiales donde se han radicado numerosas urbanizaciones en los últimos años. 

Este aumento de la población y el reciente acceso desde la Av. de Circunvalación generan un 

tránsito vehicular particularmente intenso en horas pico, por lo que se estima que la oferta de 
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provisión de combustibles y otros servicios propios del Shop y lubri-service serán de gran 

beneficio para los habitantes de este sector de la Ciudad donde no se cuenta con otras 

Estaciones de Servicios cercanas. 

Si bien la construcción de las edificaciones, instalaciones y el movimiento de suelo 

necesario para su implantación en un terreno mínimamente afectado tendrá un importante 

impacto en el entorno natural, reduciendo la cubierta vegetal a una pequeña fracción y 

modificando los drenajes naturales del terreno; este impacto será muy localizado al entorno 

inmediato del Proyecto y no tendrá una extensión relevante, como si lo tendrán los beneficios 

socio-económicos del mismo.  

Las escorrentías superficiales no serán modificadas en gran medida pero la 

impermeabilización de superficies recargará los drenajes superficiales de las cunetas, no 

obstante las importantes pendientes de las calles y la cercanía del Arroyo La Cañada hace que 

no exista el riesgo de anegamientos o acumulación de agua en el sector. Manteniendo los 

drenajes pluviales bien conducidos hacia las cunetas de las calles públicas y no modificando 

estos drenajes en su normal escurrimiento, no debería existir un impacto que trascienda el propio 

predio de implantación del Proyecto. 

Con respecto a los riesgos ambientales detectados en la etapa de operación de la 

Estación de Servicios, se deberá monitorear la presencia de gases orgánicos en la playa de 

carga, nivel sonoro en los linderos del predio y calidad del efluente tratado que se vuelca a la red 

cloacal; todos estos parámetros se medirán cuando la actividad se encuentre en funcionamiento 

pleno y se contrastará con la legislación que aplique en cada caso, tomando las medidas 

correctivas en caso de ser necesario. El riesgo de incendio es muy importante por los 

combustibles almacenados y comercializados, sin embargo debido a las medidas de seguridad 

requeridas para la actividad, estos riesgos son contenidos y se cuenta con medidas de combate 

adecuadas que incluyen instalaciones y personal capacitado. 

 En cuanto a la circulación de vehículos, se han diseñado accesos adecuados para las tres 

calles públicas que rodean al Proyecto, con distintas características cada una, y se respetaran los 

retiros, dársenas y demás recomendaciones y reglamentaciones de la Dirección de Tránsito de la 

Municipalidad de Córdoba. 

 Con respecto al resto de medidas de seguridad y de protección ambiental consideradas 

para toda la obra, cumplen los requisitos establecidos por la legislación  vigente, por lo cual, 

considerando las medidas antes mencionadas no se encuentran elementos que pudieran causar 

un impacto ambiental negativo significativo.  

 

 

 


