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AVISO DE PROYECTO 
MENSURA, UNIÓN Y SUBDIVISIÓN MANZANO-GORRIAS 

Datos del Proponente y Responsable Profesional 

a) Proponente 

Nombre: Héctor Osvaldo Manzano 
CUIT: 20-11195254-0 
Domicilio Real: Arturo Illia sur 2142 
Domicilio Legal: 
Teléfono: (0351) 155067313 
Correo Electrónico: manzanocecilia@hotmail.com 
 
Nombre: Liliana Rosa Gorrias 
CUIT: 23-12995653-4 
Domicilio Real: Arturo illia sur 2142 
Domicilio Legal: 
Teléfono: (0351) 153252614 
Correo Electrónico: lilianagorrias@hotmail.com 
 

b) Responsable Profesional 

Nombre:  Pablo Jerónimo Bande 
CUIL: 20-29966507-1 
Matricula N: 4768/X 
RTCA: 1216 
Domicilio Legal: Zuviria 1680 Bº Juniors, Córdoba 
Teléfono: 0351-153849169 
Correo Electrónico: jero_bande@hotmail.com 
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Proyecto 

a) Denominación y Descripción General 

El proyecto, denominado “Mensura, Unión y Subdivisión”, objeto del presente 
aviso, consiste en la unión de los lotes 005, 006 y 2112-9860 perteneciente a la 
manzana 03 de la zona 05 del distrito 01 (Nomenclatura catastral Provincial 13-03-
10-01-05-003-005 y 13-03-10-01-05-003-006), de la localidad de Colonia Tirolesa, 
Departamento Colón, y su posterior subdivisión simple en 21 parcelas destinadas a 
la construcción de viviendas unifamiliares y dos espacios verdes. 

Los lotes sujetos al proceso de unión y posterior subdivisión simple, limita al 
Norte con la Ruta Provincial A-74 y los lotes 1, 2, 3 y 4, mientras que al este limita 
con la parcela 9, al oeste con la parcela 24 y al sur con la parcela 2112-5060.  

De acuerdo al uso de suelo del área metropolitana de la ciudad de Córdoba 
del IPLAN, mostrada en la Figura 1 y Figura 2, el emprendimiento se encuentra 
dentro de un área urbana consolidada. 

En función de lo establecido en la Ordenanza Nº 739/2016 de la 
Municipalidad de Colonia Tirolesa, los lotes resultantes cumplirán con los siguientes 
requisitos técnicos: 

Sección III: Zona A 3 
Art 11º: La presente zona se regirá por las siguientes disposiciones: 

1. Carácter Urbanístico: zona ligada a las áreas centrales de los núcleos 
urbanos de media densificación poblacional, de uso residencial, 
comercial e industrial compatible. 

2. Delimitación: 
a. Frente Mínimo: quince metros (15 m) 
b. Superficie Mínimo: quinientos metros (500 m) 
c. Altura máxima de fachada de frente será de cinco metros con 

cincuenta centímetros (5,50 m) en todos los casos. 
3. Retiros de líneas de edificación: 

a. Retiro de frente zona de uso residencial e industrial: cuatro 
metros (4 m) 

b. Retiro de frente zona de uso comercial: cuatro metros (4 m) o sin 
retiro si es superficie semi cubierta, (cobertizo liviano de fácil 
desmonte según capitulo II, inciso 1 del código de edificación de 
colonia tirolesa). 

4. Ocupación y edificación: 
a. Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.): máximo 60% (sesenta 

por ciento) 
b. Factor de Ocupación Total (F.O.T.): máximo 1 (uno) 
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c. Unidades de vivienda: Una (1) unidad de vivienda para la zona 
destinada a uso residencial e industrial sin poder someter al 
régimen de PH. 

d. Locales comerciales sin límites de unidades.  

 
Figura 1: Usos del suelo del área metropolitana de la Ciudad de Córdoba. IPLAM. 

 

U
b

ic
a

ci
ó

n
 d

el
 

em
p

re
n

d
im

ie
n

to
 



 

 

 
 

 
 

   4 

AVISO DE PROYECTO 
MENSURA, UNIÓN Y SUBDIVISIÓN MANZANO-GORRIAS 

 
Figura 2: Usos del suelo del área cercana al proyecto. Según IPLAM 
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b) Nuevo Emprendimiento o Ampliación 

El proyecto es un nuevo emprendimiento, consistente en la unión de tres lotes 
y su posterior subdivisión simple en 21 lotes y dos espacios verdes como lo indica el 
plano de mensura, unión y subdivisión anexado. 

c) Objetivos y beneficios Socioeconómicos 

La subdivisión simple de una parcela urbana extensa, para uso residencial de 
viviendas unifamiliares presenta una serie de beneficios directos e indirectos. 

En primera medida, la consolidación de la zona urbana como consecuencia 
del emprendimiento representa una mejora indirecta para las propiedades vecinas, 
ya que produce inmediatamente una apreciación de dichos inmuebles debido a la 
mejora del entorno. 

Asimismo, en la etapa posterior a la subdivisión, durante el período de 
construcción de las viviendas, se genera de manera directa una demanda puntual de 
mano de obra, así como de materiales y servicios relacionados a la industria de la 
construcción cuya adquisición generalmente se limita al radio próximo de las obras, 
beneficiando de esta manera a la cadena de valor local. 

A largo plazo, y durante la vida útil de las viviendas, su uso como residencia 
familiar y su consiguiente demanda de bienes y servicios impulsa el crecimiento 
económico local y regional, facilitando a la vez el incremento en cantidad y calidad 
de servicios públicos, fenómeno usualmente asociado al incremento en la densidad 
de la demanda. 

Finalmente, considerando el déficit habitacional del país, y el reciente 
surgimiento de créditos hipotecarios a largo plazo, existe una demanda real de 
terrenos aptos desde el punto de vista legal, y de acceso a la infraestructura y 
servicios básicos; por lo cual en dicho contexto, el desarrollo del proyecto representa 
una ventaja social, pues genera una oferta adicional de tierras aptas prescindiendo 
de inversiones adicionales por parte del estado ya que la infraestructura básica – 
Calles, red de agua potable, energía y comunicaciones -  serán realizadas a costa 
del proponente.   
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d) Localización 

 

 Departamento:  Colón 
    Pedanía:   Constitución 
 Municipio:    Colonia Tirolesa 
 Calle    Ruta Provincia A-74 Km 15 
 Cuenca Hidrográfica Río Carnero y Río Salsipuedes 
 Coordenadas  31° 15' 35.65" S | 64° 5' 40.34" O 
 

 
Figura 3: Departamento y pedanías de Colón, Provincia de Córdoba 
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I. Ambiente geomorfológico del Área de Estudio 

Dentro del Departamento Colón encontramos al este la región de la Ladera 
Oriental de la Sierras Chicas, al suroeste la llanura pampeana y al noroeste al 
llanura chaqueña como se aprecia en la Figura 4.    

El proyecto se encuentra ubicado en sector Sureste del Departamento Colón, 
zona en la cual presenta los rasgos propios del ambiente geomorfológico “F”, Pampa 
Loessica Alta. 

La pampa loessica alta se extiende desde los 31º a los 33º 20’ de Latitud Sur 
y desde los 63º 30’ hasta los 64º 45’ de Longitud Oeste. Abarca una superficie 
aproximada de 15.914 Km2. En su límite occidental, coincidente con los sectores 
medios y distales del piedemonte serrano, las pendientes varían poco más del 3% 
hacia el Oeste y 0,5% al Este, con una altitud que varía de los 600 metros a 200 
metros snm, y un relieve desde ondulado a plano. 

 
Figura 4: Regiones naturales de la Provincia de Córdoba (Fuente: Agencia Córdoba 

Ambiente, 2003) 
 

Constituye un plano estructuralmente elevado, con pendiente regional 
bastante uniforme en dirección hacia el Este y gradientes que disminuyen en esa 
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misma dirección.  Conforma un bloque elevado o basculado hacia el Este debido a 
fallas geológicas del basamento, cubierto en parte por depósitos de piedemonte o 
una potente acumulación de sedimentos eólicos, franco limoso. Hacia el borde 
occidental, más ondulado, se presentan fenómenos erosivos, con presencia de 
"mallines" vinculados, en la mayoría de los casos, a lineamientos estructurales. La 
capa de agua freática, muy profunda sobre el borde occidental, se hace más 
cercana a la superficie hacia el Este. 

 

II. Suelos 

Regionalmente, existe una pendiente uniforme, que disminuye gradualmente 
hacia el Este, con valores de gradiente que van del 3% al 0,5%, siendo este último 
valor es el dominante de la porción oriental. Los procesos erosivos (principalmente 
hídricos) son intensos y generalizados en toda la unidad, sobre todo en el Oeste 
donde se producen no sólo en forma laminar y de surcos, sino también en forma de 
cárcavas profundas y aisladas. Esta puede ser considerada la región de la Provincia 
donde más se observa la pérdida de suelo. Un fenómeno particular y específico es la 
presencia de "mallines" (erosión tubificada), vinculados en la mayoría de los casos, a 
las líneas o desagües estructurales.  

El loess, material originario de estos suelos, posee un porcentaje muy elevado 
de limos (del orden del 70%) y es rico en carbonato de calcio. Estos caracteres del 
material, sumados a las condiciones climáticas de una planicie subhúmeda a 
semiárida y la vegetación natural bajo la cual evolucionaron, confieren a los suelos 
las características más sobresalientes que condicionan su utilización y definen sus 
potencialidades. 

Esta región está profundamente modificada por las actividades agropecuarias. 
Desde mediados del siglo pasado estas tierras sufrieron una casi total sustitución de 
la vegetación natural (Espinal) por cultivos, primero de trigo, luego de maíz y más 
recientemente de soja y maní. Este proceso, que fue acompañado de un intenso 
parcelamiento, siendo el estrato más representativo el de los productores "chicos", 
hoy ha devenido en una intensa agriculturización que incluye un desplazamiento de 
las actividades ganaderas y que sin dudas contribuye a la intensificación de la 
erosión laminar y en cárcavas y la degradación química y biológica del suelo. 

Según la clasificación realizada por el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, la zona donde se desarrollará el proyecto corresponde a la unidad 
MNtc-7 como se aprecia en la Figura 5. A continuación, se describen las 
propiedades de la misma. 

 

Unidad: MNtc-7 

Índice de productividad de la unidad: 71 

Aptitud de uso: Clase III. 

Fisiografía: Pampa loéssica alta, suavemente ondulada. 

Suelos: La unidad está compuesta por: 
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• Suelos de lomas aplanadas (Haplustol típico; ver Perfil 64) 70%. 
Bien drenado; profundo (+ de 100 cm); franco limoso en superficie; franco 
limoso en el subsuelo; moderadamente bien provisto de materia orgánica; 
moderada capacidad de intercambio. 

Índice de productividad del suelo individual: 72 

• Suelos de vías de desagüe y depresiones (Argiustol típico; ver 
Perfil 21) 15%. Bien drenado; profundo (+de 100 cm); franco limoso en 
superficie; franco limoso en el subsuelo; moderadamente bien provisto de 
materia orgánica; moderada capacidad de intercambio; ligeramente 
inclinado (1-0.5%). 

Índice de productividad del suelo individual: 72 

Limitantes: *Ligera susceptibilidad a la erosión hídrica. 

• Suelos de suaves ondulaciones (Haplustol éntico; ver Perfil 56) 
15%. Bueno a algo excesivamente drenado; profundo (+ de 100 cm); 
franco limoso en superficie; franco limoso en el subsuelo; moderadamente 
bien provisto de materia orgánica; moderada capacidad de intercambio. 

Índice de productividad del suelo individual: 65 

Limitantes: *Baja capacidad de retención de humedad. 

Superficie cubierta en hectáreas: Total en la Provincia: 166646 
(1.00% de la Provincia) 1 

                                            

1 Agencia Córdoba Ambiente S.E. – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. EEA Manfredi, Córdoba, 2003. 

 



 

 

 
 

 
 

  10 

AVISO DE PROYECTO 
MENSURA, UNIÓN Y SUBDIVISIÓN MANZANO-GORRIAS 

 
Figura 5: Geografía e inventario del Recurso Suelo, Departamento Colón. Fuente: Agencia 

Córdoba Ambiente e INTA EEA Manfredi (2003) 
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III. Clima 

El emprendimiento se encuentra en la región semiárida central de la Argentina 
en la zona de transición entre el clima templado pampeano y el árido de planicies y 
sierras. 

En esta región se destacan las amplitudes térmicas elevadas considerando 
las máximas 45ºC y mínimas -8ºC absolutas observadas, en enero y julio 
respectivamente. 

La temperatura media anual oscila entre los 14ºC a 16ºC, Siendo la 
temperatura media en invierno de 11ºC y en verano de 24ºC. 

 

 
 Figura 6: Valores medio de temperatura y precipitación de Córdoba. (Fuente: Servicio 

Meteorológico Nacional) 
 

El período lluvioso se extiende de octubre a marzo (580 mm), el cual 
representa el 80 % de las precipitaciones anuales. La evapotranspiración potencial 
supera los 850 mm anuales, causando la existencia de períodos con deficiencia de 
agua edáfica cuyos valores se incrementan hacia occidente. Las heladas ocurren 
entre los meses de mayo y septiembre. 

La precipitación media anual oscila entre 700 y 800 mm, distinguiéndose dos 
ciclos estacionales bien diferenciados durante un ciclo hidrológico: uno húmedo de 
septiembre a febrero con precipitaciones superiores a 60 mm/mes y otro seco, de 
marzo a agosto, con precipitaciones inferiores a los 40 mm/mes. 

Los vientos del Este y del Oeste son poco frecuentes, de corta duración y 
poca intensidad, mientras que en primavera soplan con fuerza creciente 
principalmente del sector Norte y del Noreste. El porcentaje de días de calma de 
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viento es la siguiente: 20 % en enero; 28,2 % en abril, 28,7 % en julio; 14,8 % en 
octubre. 

 

IV. Hidrografía  

El emprendimiento se emplaza dentro de la cuenca del Río Carnero y 
Salsipuedes, siendo este último el curso de agua que más se aproxima al mismo, 
como se aprecia en la Figura 7. 

El origen del Río Carnero, se desarrolla en el dominio de piedemonte, la 
disminución de pendiente y perdida de competencia permitió la formación de una 
planicie aluvial con el desarrollo de niveles de terrazas. El diseño de drenaje es 
meandriforme con un fuerte control estructural y discurre hacia la llanura oriental con 
una dirección Noreste. Una vez superada la RN9 cambia de dirección bruscamente 
en un ángulo aproximado de 45º. Adquiere un trazo rectilíneo, de rumbo Sureste, y 
discurre bajo un diseño meandriforme encajado en barrancas. Hacia el Sur del cauce 
principal se desarrolla una subcuenca temporaria de diseño dendrítico (Cañada de 
los Leones) cuyo desagüe se integra a los derrames del río Carnero.  

En época de estiaje el río Carnero, se insume poco antes de cruzar la Ruta 
Nacional N° 9; sin embargo, en el período estival y ante la ocurrencia de crecientes, 
discurre por 25 km. para finalmente explayarse en las cercanías de la localidad de 
Tinoco ocasionando daños en las comunas de Rangel, El Alcalde y en áreas rurales 
aledañas, ya que los derrames se encausan en el camino terciario que los vincula” 
(INA-Cirsa, 2016). 

La cuenca del río Salsipuedes tiene sus nacientes en las proximidades del 
cerro El Cuadrado a 1250 msnm y abarca una superficie aproximada de 68 km2, 
presenta una forma alargada con el eje mayor en dirección noroeste-sureste. 
Discurre por el piedemonte de las sierras, atravesando la localidad de Salsipuedes y 
se infiltra antes de alcanzar la llanura.  
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Figura 7: Cuenca del área de estudio y cursos de agua 

 

V. Vegetación en el área de estudio 

Desde el punto de vista fitogeográfico el predio en donde se desarrollará el 
emprendimiento se encuentra en el ecotono del Bosque Chaqueño Serrano y 
Espinal (Cabrera 1976, Luti et. al 1979). Se presenta como un “Chaco” empobrecido, 
con penetración de especies de la “Provincia Pampeana”. 

Sin embargo, actualmente el predio de estudio, como el entorno regional se 
encuentra altamente intervenido por actividades antrópicas convirtiéndola 
inicialmente en una zona agrícola-ganadera que ha ido mutando a un uso de suelo 
suburbano.  

La vegetación original se ha visto deteriorada y afectada, por los usos del 
suelo del mismo terreno y sus alrededores a lo largo del tiempo.  
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VI. Características Geográfico Político 

El emprendimiento se desarrolla dentro del Departamento Colón de la 
Provincia de Córdoba.  

Desde una perspectiva geográfico político, Colón cuenta con una superficie 
de 2.588 Km2 y está conformado por cinco pedanías y catorce (14) localidades. 

Las 5 pedanías son: 

 Las Cañas 
 Constitución 
 Calera Norte 
 San Vicente 
 Rio Ceballos 

 
Las 14 localidades son: 

 Agua de Oro 
 Colonia Caroya 
 Colonia Tirolesa 
 Estación Juarez Celman 
 Jersus María 
 La Calera 
 La Granja 
 Malvinas Argentina 
 Mendiolaza 
 Rio Ceballos 
 Saldan 
 Salsipuedes 
 Unquillo 
 Villa Allende 

 

El Departamento Colón limita al Norte con el Departamento Totoral, al Sur con 
Departamento Santa María y Capital, al Este con el Departamento Rio Primero y al 
Oeste con el Departamento Punilla. Según el censo del 2010, posee 225.151 
habitantes y es el departamento con mayor crecimiento poblacional desde el 2001 al 
2010 en toda la provincia de Córdoba, en un 31,62%.  El municipio que presenta la 
mayor población es Jesús María con 30.622 habitantes, en el último censo realizado 
en 2008. 

El departamento se encuentra dividido en dos regiones bien diferenciadas, la 
parte occidental, que ocupa menos de 15 % del territorio, pertenece al paisaje de las 
Sierras de Córdoba, más precisamente al cordón de la Sierra Chica. En esta región 
se encuentran varias localidades, casi todas conurbadas con la ciudad de Córdoba, 
de perfil turístico y suburbano, siendo las más grandes La Calera, Villa Allende, Río 
Ceballos, Unquillo y Salsipuedes. Solo la parte Noroeste tiene una densidad 
poblacional menor. 
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    La parte central y oriental pertenece originalmente a la llanura ondulada del 
Espinal, una región de transición entre las zonas geográficas de la Pampa y del 
Chaco. Actualmente es usada casi en su totalidad para la agricultura y la ganadería. 
En esta zona se encuentra la capital del departamento Jesús María, Colonia Caroya 
y otras localidades más pequeñas. En el extremo Sudoeste se encuentra la ciudad 
de Malvinas Argentinas, conurbada con Córdoba. 

 

VII. Medio Socioeconómico 

El Departamento de Colón posee, según el Censo Nacional 2010, una 
población total de 225.151 habitantes, lo que significa una variación intercensal de 
31.62% (Colón, en el año 2001, tenía un total de 171.067 habitantes).  

La distribución de la población según el sexo de 51% de mujeres y 49% de 
Hombres, y el  tamaño promedio del hogar es de 3,5 personas por hogar.  

El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas 
adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. Su cálculo es el cociente entre 
personas de 65 años y más con respecto a las personas menores de 15 años, 
multiplicado por 100 (CEPAL; 2012).  Este índice indica cuantos adultos mayores 
hay cada 100 menores de 15 años. La población del Departamento Colón presenta 
un indice de envejecimeinto de 30%, según la Dirección de Estadisticas y Censos de 
la Provincia de Córdoba. 

La distribución etaria de la población del Departamento de Colón se aprecia 
en la Figura 9 y en la Figura 8 se expone el crecimiento poblacional entre censos. 

 

Población del Departamento de Colón 
Año 1991 2001 2010 

 Habitantes  125.402 171.067 225.151 
Variación Absoluta - 45.665 54.084 

Variación Relativa (en %) - 36,4 31,6 
Figura 8: Evolución Poblacional Departamento Colón 
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Figura 9: Distribución etaria de la población del Departamento Colón. Fuente: Dirección 

General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. (Censo 2010) 
 

Las distribuciones de la población del departamento entre sus 14 localidades 
se observan en la Figura 10. De la misma se aprecia que la localidad de Colonia 
Tirolesa, en la que se desarrolla el emprendimiento, es una de las tres localidades 
de menor cantidad de habitantes. 
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Figura 10: Población por localidad del Departamento Colon 

 

Así mismo, el área en donde se emplaza el proyecto forma parte de lo que se 
denomina Área Metropolitana Córdoba (AMC). 

El Área Metropolitana de Córdoba, constituye un territorio complejo que 
abarca un radio de 50 km aproximadamente alrededor de la ciudad de Córdoba, 
aunque en la realidad su forma es sumamente diversa y heterogénea. En las últimas 
décadas ha sido objeto de múltiples y profundas transformaciones.  

Economía y producción 

El estado de situación laboral en el Departamento Colón se caracteriza por 
poseer una Población Económicamente Activa de 107.539 habitantes 
(representando el 47.7% de la población total del Departamento).  

El indicador “Relación de Dependencia”, mide la población en edades 
teóricamente inactivas en relación a la población en edades teóricamente activas, su 
interpretación indica cuantas personas hay en edades inactivas por cada 100 
personas en edad de trabajar. El cálculo de éste indicador es el cociente del total de 
población de 0 a 14 años más la población de 65 y más, sobre el total de población 
de 15 a 64 años, multiplicado por 100. En el departamento este índice es de 57% 
(Dirección General de Estadísticas y Censos Córdoba). 

Además, el 6.1 % de la población activa se encuentra en condición de 
desocupado, mientras, para el año 2010, la Tasa de Actividad es del 65,6%. 

Del total de la población en hogares (221.851 habitantes), el 11,04 % se 
encuentran en situación de al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI), entre 
ellas se considera vivienda, condiciones sanitarias, hacinamiento, asistencia escolar 
y capacidad de subsistencia. 
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Educación 

Según los datos obtenidos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la 
Provincia de Córdoba, el 98,6% de la población mayor de 10 años está alfabetizada. 
Además, la asistencia a establecimiento de educación formal según las edades 
escolares se muestra en la Figura 11. 

 

Edad Escolar 
3 a 4 
años 

5 a 9 
años 

10 a 14 
años 

15 a 19 
años 

% de Asistencia a establecimiento 
formal de educación 

52,8% 98,2% 97,3% 65,5% 

Figura 11: Porcentaje de Asistencia a Establecimiento Formal de Educación según  Edad 
Escolar - Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la  

Provincia de Córdoba. 
 

Se observa un descenso significativo en el porcentaje de asistencia a 
establecimiento formal de educación en el último rango etario de edad escolar. Esto 
se refleja en el máximo nivel educativo alcanzado por una población de 15 años o 
más, ya que la asistencia disminuye en un 30 % aproximadamente en relación a las 
demás edades escolares consideradas.  

Salud 

En cuanto al estado de situación en materia de salud, el Departamento de 
Colón posee una Tasa de Cobertura de Salud (es decir, el porcentaje de población 
que declara poseer Obra Social o Prepaga) de 62%; según el sexo, 63.7% de las 
mujeres y el 61% de los hombres. 

Los principales datos de salubridad de una población son: Tasa de Natalidad, 
Tasa de Mortalidad2 y Tasa de Mortalidad Infantil, entre otras. Cuyos valores para el 
Departamento Colón se muestran en la Figura 12. 

Tasa de Natalidad : 21,3 nacimientos por cada mil habitantes (año 2010) 
Tasa de Mortalidad : 7,6 muertes por cada mil habitantes (año 2010) 

Tasa de Mortalidad Infantil : 14,1 muertes por cada mil nacidos vivos (año 2010) 
 

Figura 12: Tasas de Natalidad, Mortalidad y Mortalidad Infantil - Fuente: Dirección de 
Estadísticas e Información de Salud- Ministerio de Salud de la Nación. 

 

e) Área de Influencia del Proyecto 

El área de influencia ambiental, corresponde al territorio donde se presentarán 
y percibirán los probables impactos ambientales asociados a las diferentes 
actividades que se desarrollan en las etapas de ejecución y operación del 
emprendimiento propuesto. 

                                            

2 La tasa de mortalidad no es comparable entre poblaciones al estar condicionada a la 
estructura por edades, para ello es usualmente reemplazada por la Esperanza de Vida al Nacer. 
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El área de influencia ambiental puede ser clasificada en cuatro zonas: I) Área 
Afectada (AA); II) Área de influencia Directa (AID); III) Área de Influencia Indirecta 
(AII) y d) afectación de Carácter global. 

En la Figura 13 se encuentra representado las áreas de influencia 
mencionadas y en los apartados siguientes se describen los mismos. 

 
Figura 13: Área de influencia del Proyecto 

 
 

I. Área Afectada 

Es la superficie del predio, que posee una extensión de 2.52Ha y se 
encuentra demarcada en rojo en la Figura 13, donde se desarrollarán las acciones 
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del emprendimiento. Básicamente el sector que recibirá las obras específicas y que 
se somete a subdivisión. 

II. Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia directa constituye el territorio donde los impactos se 
originan y el entorno cercano de las obras sobre la cual repercuten en con poca 
atenuación. 

Se definió como aquella superficie comprendida entre el límite del AA y una 
Distancia de borde (DB). Dado que el emprendimiento se desarrolla en una 
superficie acotada de 2.52 Ha y las características propias del mismo, se adopta una 
distancia de borde de 75m. 

En la Figura 13 se demarca con naranja el AID que alcanza una extensión de 
casi 7.82Ha.  

III. Área de Influencia Indirecta (AII): 

Comprende la zona que recibe impactos muy atenuados, indirectos y/o 
secundarios. Se lo estableció entre el AA y una distancia de borde de 3xDB desde el 
límite del emprendimiento. 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, incremento del tráfico en la red vial; etc. 

DBAII = 3 x DB 

DBAII =225 m. 

En la Figura 13 se demarca el AII con tonos de amarillo, alcanzando una 
extensión de casi 29.14Ha.  

IV. 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 y respecto a la 
participación individual a la problemática, pero que en la suma de proyectos aislados 
producen problemas globales. 

 

f) Población Afectada 

A partir de la delimitación de las áreas de influencia puede determinarse la 
superficie que afecta sectores urbanizados y estimar la población afectada. 
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En base a lo establecido en el artículo titulado “Población, Territorio y 
Desarrollo Sostenible”, publicado en el año 2012 por la CEPAL3, se puede clasificar 
la intensidad de ocupación 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 

 
El área de influencia total, obtenida de la suma del AID y AII, es de 36.96Ha. 

Dado que se trata de una zona con población dispersa, se estima que la población 
afectada será del orden de los 185 Habitantes. 

Así mismo, a fin de obtener un valor más preciso se identificaron las viviendas 
dentro del área de influencia. A tal fin se utilizaron imágenes satelitales, a partir de 
las cuales se detectaron 51 viviendas existentes o en construcción como se aprecia 
en la Figura 15, siendo el resto de las construcciones visibles galpones utilizados 
para la actividad económica de la zona.  

Considerando 3.5 Hab por vivienda promedio, según censo 2010, se obtiene 
una cantidad de habitantes afectados de 179, similar al obtenido por la otra 
estimación. 

Realizando un análisis interesal de población, comparando el crecimiento 
poblacional de colonia tirolesa, la ciudad de córdoba y la provincia, Figura 14, se 
puede apreciar que la tasa media de crecimiento anual de la Colonia Tirolesa 
aumentó significativamente hasta los 11.16% mientras que en la ciudad de córdoba 
ocurrió lo contrario. 

 
  

Población 

Tasa de 
Crecimient

o Medio 
Anual (I) 

Tasa de 
crecimient

o Medio 
Anual (I) 

 1991 2001 2010 1991/2001 2001/2010 

Provincia 2766683 3066801 3308876 1.04% 0.85% 

Capital 1157507 1267521 1329604 0.91% 0.53% 

Colonia Tirolesa 3726 2064 5348 -5.74% 11.16% 

Figura 14: Análisis Intersensal 
 

Esto demuestra que el Área Metropolitana de Córdoba posee una tendencia 
de captar habitantes de la capital produciendo un proceso de urbanización y por 
ende una demanda de lotes aptos para vivienda en esta región. 

                                            

3 CEPAL: Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. 
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Figura 15: Viviendas en la zona del Área de influencia del Proyecto 

 

g) Superficie del Terreno 

En total, la superficie del proyecto de “Mensura, Unión y Subdivisión de 
Manzado y Gorrias” es de 25208,33 m2 según mensura. 

Consiste en la unión del lote 5 manzana 3 de 866m2, con el lote 6 manzana 3 
de 872m2 y el lote 212-9860 manzana 3 con la superficie restante, como se muestra 
en la Figura 16. 
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Figura 16: Unión de Lotes 

 

Los tres lotes unidos poseen acceso por la ruta Provincial A74, denominada 
Av. te Arturo Illia. 

De la subdivisión del lote resultante de la unión, Figura 18, se obtienen 21 
lotes cuyas superficies se muestran en la Figura 17. 
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Figura 17: Tabla de Superficie de lotes 
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Figura 18: Subdivisión 
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h) Superficie Cubierta Existente y Proyectada 

No existe superficie cubierta existente. 

Si bien en este emprendimiento solo se acota a la subdivisión de la parcela, 
es decir que de manera inmediata no se prevé la construcción de superficie cubierta, 
el fin último de la misma es que los futuros propietarios construyan viviendas sobre 
los lotes resultantes.  

La superficie cubierta que potencialmente puede ser realizada se encuentra 
limitada a la conjugación de los factores de ocupación de suelo FOS y factor de 
ocupación total FOT, de acuerdo a la Ordenanza Nº 739/2016. 

Según dicha ordenanza, el terreno a subdividir se encuentra en la Zona A3, 
cuyos valores máximos son FOS=60% y FOT =1. De este modo, las limitantes 
resultantes para cada lote se presentan en la tabla siguiente, resultando que la 
máxima superficie edificable es de 17071.91m2 y la máxima cantidad de unidades es 
de 21. 

i) Inversión Total y Curva de Inversión anual 

El proyecto prevé una inversión total de $1.410.000,00 en un plazo de 9 
meses y cuya curva de inversión se presenta en la Figura 19. 

 
Figura 19: Curva de Inversión 

 

j) Magnitud del emprendimiento 

El lote resultante de la unión a subdividir, tiene una superficie de 25208,33 m², 
la que mediante el régimen de subdivisión simple dará origen a 21 lotes cuyas 
superficies se indican en la Figura 17, un área destinada de 1643.42 m² destinada a 
dos espacios verdes y un área de 6311.89 m2 destinada calles como se aprecia en 
la Figura 18 y en el plano de mensura, unión y subdivisión adjuntado. 
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k) Etapas del proyecto y cronograma 

El proyecto contempla la apertura de la calle, ejecución de cordón cuneta, red 
eléctrica, red de agua, alumbrado y forestación en un plazo total de 9 meses. 

El orden de la realización de la tarea, inicio de las mismas como así también 
las duraciones de las mismas se presentan en la Figura 20 y Figura 21. 

Actividad Mes Inicio Duración (meses) Mes de Terminación Presupuesto
Apertura de Calles 0 4 4 50,000$          
Cordón Cuneta 2 2 4 100,000$       
Red de Agua Potable 5 3 8 380,000$       
Red Eléctrica 5 4 9 450,000$       
Alumbrado Público 5 4 9 380,000$       
Forestación 7 2 9 50,000$          

 
Figura 20: Tabla de Cronograma de Ejecución de Obras 

 

 
Figura 21: Gráfico de Gantt 

 

l) Consumo de energía eléctrica 

La acometida eléctrica a cada lote, tendrá una potencia típica de 5Kw para 
conexiones monofásicas y se prevé un consumo mensual por vivienda de 400KWh. 

Si se considera la cantidad máxima de unidades funcionales posibles, en un 
futuro las parcelas resultantes demandarán 8.4MWh de energía eléctrica. 

Con el fin de dotar al emprendimiento de la potencia necesaria, se prevé la 
realización de obras de ampliación de la red que contempla tendido de baja tensión 
y la colocación de un transformador de media tensión. 

La obra será realizada por la Cooperativa de Servicios Eléctricos y Públicos 
de Colonia Tirolesa a costo del proponente. 

m) Consumo de combustible por tipo, unidad de tiempo y etapa 

Etapa de obra: el consumo de combustible está relacionado con el tiempo de 
uso de maquinarias pesadas, utilizadas para demolición y nivelación, por lo que el 
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principal combustible a utilizar es el Gas Oil. Por otro lado, en la etapa de 
construcción de las viviendas se hará uso de energía eléctrica para el 
funcionamiento de las herramientas eléctricas como la mescladora de cemento, 
rotomartillos, amoladoras, perforadoras, etc. 

Etapa de funcionamiento: el consumo de combustible previsto en las 
primeras etapas es el gas licuado, hasta que se realicen las obras de conexión del 
gas natural. 

El consumo de gas natural para vivienda, varía según la época del año, 
incrementándose en invierno. A los fines de arribar a un valor estimado promedio, se 
considerará un consumo mensual de 70 m³/mes por unidad de vivienda.  

En el caso del gas licuado se puede estimar en 45 Kg mensuales promedio 
por vivienda.  

Se presume una gran variación estacional en el consumo, registrándose los 
picos de consumo entre los meses de mayo a septiembre. Para la estimación del 
consumo se utilizaron datos publicados por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial – www.inti.gov.ar). 

n) Agua 

VIII. Consumo y otros usos 

El consumo de agua potable se establece en 1 m³/día por vivienda unifamiliar 
(considerando una familia tipo de cuatro personas por vivienda, implica un caudal de 
250 lts/día/persona). Si se considera la cantidad máxima de unidades funcionales 
posibles, en un futuro las parcelas resultantes requerirán de 21m3/día de agua 
potable. 

IX. Fuente 

El servicio de agua potable es provisto por la municipalidad de Colonia 
Tirolesa, desde la red troncal existente que se abastece desde perforaciones. 

Se ejecutará la red de distribución interna, y su conexión a la red troncal, de 
acuerdo a las condiciones establecidas por la empresa prestataria del servicio de 
agua potable. 

 
X. Destino final 

En la actualidad la localidad de Colonia Tirolesa adolece de un sistema de 
captación y tratamiento de efluentes cloacales, motivo por el cual la disposición final 
de las aguas residuales domesticas deberá realizarse mediante su tratamiento 
cámara séptica a pozo de infiltración. 

Si se considera la cantidad máxima de unidades funcionales posibles, en un 
futuro las parcelas resultantes generarán 16.8m3/día de efluentes cloacales. 

Se adjunta el certificado emitido por la municipalidad que indica la no 
existencia de redes cloacales necesario para el servicio a los lotes resultantes. 
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o) Otros Insumos 

Como resultado esperado del proyecto de subdivisión simple, la subsiguiente 
construcción de viviendas unifamiliares en los lotes resultantes, requerirá de los 
insumos típicos asociados a las construcciones tradicionales adoptadas 
mayoritariamente, incluyendo pero no limitándose a: áridos de distintas 
granulometrías, cemento portland, cal viva y/o hidratada, ladrillos cerámicos 
tradicionales y/o industrializados, revestimientos cerámicos, aberturas, pinturas tipo 
látex y sintéticas, cañerías metálicas y plásticas, etc. 

También a causa de las actividades de construcción se generan los siguientes 
subproductos de desecho: escombros de obra, retazos inutilizables (scrap) de 
materiales, recipientes, envoltorios y embalajes, los que serán dispuestos de 
acuerdo a lo prescrito en las ordenanzas municipales. 

p) Detalle de productos y subproductos 

Como resultado del proyecto se obtendrá como producto 21 lotes destinado a 
uso residencial. 

Como subproducto se obtendrán en un futuro viviendas, que serán ejecutadas 
por los futuros propietarios de los lotes generados.  

q) Cantidad de personal a ocupar 

Durante la fase de construcción se estima una cuadrilla básica de un capataz, 
un oficial y dos peones, de manera permanente a lo largo del período de obra (que 
puede estimarse en 8 meses por vivienda), adicionalmente, deben considerarse los 
trabajadores temporales para las tareas específicas de instalaciones sanitarias, de 
gas, eléctricas, de comunicaciones, pintura, etc, que tendrán lugar en distintas fases 
de la construcción y de manera temporal. 

r) Vida útil 

La vida útil de la subdivisión simple propiamente dicha, al tratarse de una 
figura legal sin límite de prescripción no puede aplicarse el concepto de vida útil. 

En cuanto a las construcciones que sobre estas parcelas se desarrollen, 
considerando los métodos tradicionales de construcción, 50 años de vida útil es un 
plazo conservados a ser tomado como referencia. 

s) Tecnología 

Como resultado esperado del proyecto de subdivisión simple, la subsiguiente 
construcción de viviendas unifamiliares utilizará tecnología tradicional. 

t) Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o proyectados, 
con localización en la zona, especificando su incidencia con la propuesta 

No corresponde. 

u) Necesidades de infraestructuras y equipamiento que genera directa o 
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indirecta el proyecto 

Las obras de infraestructura de agua y electricidad necesarias, mencionadas 
en los apartados anteriores serán ejecutadas a costas del responsable del 
emprendimiento, de acuerdo al cronograma e inversiones presentados. 

v) Relación con planes estatales o privados 

No corresponde. 

w) Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados 

No corresponde. 

x) Residuos Sólidos Urbanos 

Para el cálculo de la cantidad de residuos generados en el uso residencial, se 
tomaron los datos publicados para la ciudad de Córdoba del año 2008, de 
1,44Kg/día por habitante, resultando un total de 105.84Kg/día de RSU con un 
volumen de 1.26m3 y con las características mostradas en la Figura 22. 

Las estimaciones consideran la cantidad máxima de unidades funcionales 
posibles. 

Categoría Porcentaje 
Total

(Kg/día)
Densidad aparente

(Kg/m3)
Volumen

(m3)
Papeles y cartones 9% 10.89 30 0.36
Plásticos 6% 7.26 38 0.19
Vidrio 10% 12.10 295 0.04
Orgánicos 58% 70.16 369 0.19
Metales 2% 2.42 113 0.02
Otros 15% 18.14 40 0.45
Total 100% 120.96 1.26

 
Figura 22: Generación de RSU 

 
 El servicio de recolección de los RSU será prestado por la Municipalidad de 

Colonia Tirolesa y la disposición final se realizará en el vertedero del predio del 
Basural Municipal. 

Se anexa la factibilidad de provisión de servicio emitido por la municipalidad. 

y) Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o 
indirectamente 

 

 Municipalidad de Colonia Tirolesa 

 Dirección General de Catastro de la Provincia 
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 Provincia de Córdoba 

 Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba 

 


