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AVISO DE PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

APERTURA DE CAMINO PÚBLICO 

“MUNICIPALIDAD DE LA CALERA” 

 

 

I. DATOS DEL PROPONENTE 

(RESPONSABLE LEGAL Y RESPONSABLE PROFESIONAL) 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: APERTURA DE CAMINO PÚBLICO 

Nomenclatura Catastral: 1301270103087010 

 

TITULAR: MUNICIPALIDAD DE LA CALERA 

CUIT: 30-99903871-5 

DOMICILIO LEGAL: SAN MARTIN 425, BARRIO CENTRO, LA CALERA, CÓRDOBA 

 

Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la 

Municipalidad de La Calera: GABRIEL GERMÁN DA SILVA 

CUIT: 20-33534730-8 

 

 

RESPONSABLE PROFESIONAL:  

LEYNAUD LAUTARO 

INGENIERO AGRÓNOMO M.P.: 5110 

CONSULTOR AMBIENTAL Nº 1316 

CUIT: 20-38000866-2 

 

DOMICILIO REAL Y LEGAL: Castilla 2242, Barrio Colón. Córdoba, Te/: 

0351- 4555410. 

e-mail: lautaroleynaud@geotellus.com 
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II. AVISO DE PROYECTO 

II.1. Denominación y descripción general 

El proyecto trata de la apertura de la sección de un camino ya 

existente, en una fracción de terreno con dominio público, 

denominado “Apertura de camino público” cuyo desarrollo es 

promovido y gestionado por la Municipalidad de La Calera. La obra 

de apertura del camino es de interés municipal y se encuentra 

contenida en la Ordenanza Municipal N°059-CD-2019. 

 

II.2. Nuevo emprendimiento o ampliación 

El proyecto denominado “Apertura de camino público” corresponde a 

la apertura de una sección de la traza de un camino ya existente 

denominado como “pasillo privado” que se conectará con otro camino 

ya existente denominado como “pasaje privado”, realizándose la 

apertura sobre una fracción de terreno con dominio público, 

destinado a calle pública, cedido bajo Ordenanza Municipal N°059-

CD-2019. 

La Nomenclatura Catastral del camino existente es 1301270103087010 

El terreno en estudio cuenta con una superficie total de 2.500,94 

m2. La longitud medida en el lado Norte de la traza es de 102,22 

metros, la longitud medida en lado Sur es de 84,44 metros. El 

ancho de la traza medida en el lado Este es de 27,53 metros, el 

ancho medido en el lado Oeste es de 38,81 metros. 

El ancho promedio de la traza a intervenir es de 33,17 metros, la 

longitud promedio de la traza a intervenir es de 93,33 metros. 

 

II.3. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, 

provincial y nacional 

Los objetivos del proyecto son los de desarrollar una obra de 

infraestructura vial, generando una comunicación y conexión de 

sectores fragmentados de la trama urbana de la localidad de La 
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Calera, darle viabilidad y continuidad a la traza de un camino ya 

existente que actualmente no tiene vinculación a la red de caminos 

y accesos. 

Los beneficios esperados son la integración de partes de la trama 

urbana que actualmente no tienen conexión entre sí, facilitar el 

tránsito y accesibilidad a diferentes destinos y sectores de la 

localidad, y darle movilidad a la población. Asimismo, la obra 

servirá para la conducción y distribución de la red de servicios 

de infraestructura necesarios para el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población. 

 

II.4. Localización 

El área en estudio donde se pretende realizar la apertura de la 

traza del camino existente, se ubica en la zona urbana de la 

localidad de La Calera, Departamento Colón, Provincia de Córdoba. 
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PUNTOS 
Coordenadas Geográficas del área en estudio 

LATITUD LONGITUD 

1 NO 31°20'13.96"S 64°19'14.28"O 

2 NE 31°20'15.21"S 64°19'10.57"O 

3 SE 31°20'16.09"S 64°19'10.54"O 

4 SO 31°20'15.12"S 64°19'13.63"O 

 

Acceso 

Para llegar al área en estudio, se debe acceder al camino 

consolidado ya existente desde la Avenida Los Álamos, donde inicia 

el recorrido, y transitar por el mismo aproximadamente 1100 metros 

hasta finalizar el trayecto. Una vez que se llega al fin de dicho 

camino, se encuentra el terreno en estudio. 

 

II.5. Área de influencia del proyecto 

El área de influencia del proyecto corresponde a la localidad de 

La Calera, más precisamente al sector Norte de dicha localidad.  

 

II.6. Población afectada 

La población afectada son los habitantes de la localidad de La 

Calera, más precisamente los barrios vecinos ubicados en el sector 

Norte de dicha localidad. 

 

II.7. Superficie del terreno 

La superficie del terreno donde se pretende realizar la apertura 

de la traza del camino existente es de 2.500,94 m2. La longitud 

medida en el lado Norte de la traza es de 102,22 metros, la 

longitud medida en lado Sur es de 84,44 metros. El ancho de la 

traza medida en el lado Este es de 27,53 metros, el ancho medido 

en el lado Oeste es de 38,81 metros. 
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El ancho promedio de la traza a intervenir es de 33,17 metros, la 

longitud promedio de la traza a intervenir es de 93,33 metros. 

 

 

II.8. Superficie cubierta existente y proyectada 

No corresponde. 

 

II.9. Inversión total e inversión por año a realizar 

No corresponde. 

 

II.10. Tipo de obra y magnitud de servicios 

El proyecto corresponde a la apertura de una sección de la traza 

de un camino ya existente denominado como “pasillo privado” que se 

conectará con otro camino ya existente denominado como “pasaje 

privado”, realizándose la apertura sobre una fracción de terreno 

con dominio público, destinado a calle pública, cedido bajo 

Ordenanza Municipal N°059-CD-2019. 

El servicio que prevé ofrecer el proyecto, es una obra de 

infraestructura vial, brindando viabilidad y continuidad a la 

traza de un camino ya existente que actualmente no tiene 
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vinculación a la red de caminos y accesos, comunicando sectores 

fragmentados de la trama urbana de la localidad de La Calera. 

La obra servirá también para la conducción y distribución de la 

red de servicios de infraestructura necesarios para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

II.11. Etapas del proyecto y cronograma 

El proyecto de apertura del camino se ejecutará de acuerdo a las 

normativas vigentes. 

La obra comprende la apertura de la traza, el acopio y 

acondicionamiento de restos vegetales para darle disposición 

final, movimiento de suelos y nivelación del terreno para adecuar 

la traza a condiciones aptas para el tránsito, pavimentación, 

desagües, alumbrado público, y un plan de reforestación 

compensatoria por la extracción de los árboles que comprende el 

proyecto. 

Se expone un cronograma tentativo de actividades: 

 

  
1er 

cuatrimestre 
2do 

cuatrimestre 
3er 

cuatrimestre 

  Mes Mes Mes 

Ítem Nombre de Tarea 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Amojonamiento de la traza             

2 Apertura de la traza             
3 

Acopio y acondicionamiento 
de restos vegetales 

            

4 
Movimiento de suelos y 
nivelación del terreno 

            

5 Pavimentación y obras de 
arte 

            

6 Iluminación y alumbrado 
público 

            

7 Reforestación compensatoria             
 

II.12. Consumo de energía 

No corresponde. 
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II.13. Consumo de combustibles 

El consumo de combustibles dependerá de las condiciones del 

terreno y la dificultad que presente para desarrollar las 

actividades propuestas, siendo variable para cada etapa del 

proyecto. Se estima que el consumo de combustibles para la 

realización de la apertura de la traza y nivelación del terreno 

será de 800 litros de gasoil aproximadamente. 

 

II.14. Agua, consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad 

No corresponde. 

 

II.15. Detalle de otros insumos 

No corresponde. 

 

II.16. Detalle de productos y subproductos. Usos 

No corresponde. 

 

II.17. Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa 

La obra demandará una ocupación de 10 personas, que se encargarán 

de las diferentes actividades. 

 

II.18. Vida útil 

No corresponde. 

 

II.19. Tecnología a utilizar. Equipos vehículos, maquinaria, 

instrumentos. Proceso 

El proceso para el desarrollo del proyecto comprende el 

amojonamiento de la traza, posteriormente la apertura de la traza, 

el acondicionamiento de restos vegetales producto de la apertura o 

intervención realizada, movimientos de suelos y nivelación del 

terreno, pavimentación de la traza y construcción de obras de 
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arte, que incluye desagües, cordón cuneta, etc. Una vez concluida 

la pavimentación se colocarán las luminarias correspondientes al 

alumbrado público y se realizará una reforestación compensatoria. 

A modo general se prevé la utilización de la siguiente maquinaria 

y equipos: 

 Instrumentos de medición. 

 Cinta métrica. 

 Mojones. 

 Máquina Topadora. 

 Motoniveladora. 

 Retroexcavadoras o zanjadoras. 

 Vibro compactador. 

 Pala cargadora frontal. 

 Camión. 

 Motosierras. 

 

II.20. Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes 

o proyectados 

El proyecto se relaciona con las obras de infraestructura que 

promueve la Municipalidad de La Calera, siendo en este caso el 

mejoramiento de la red vial y caminos de accesos de la localidad y 

sectores circundantes. 

 

II.21. Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera 

directa o indirectamente el proyecto 

Las instalaciones necesarias para el desarrollo del proyecto son: 

 Acondicionamiento para el tránsito de la futura red vial. 

 Pavimentación de la traza y realización de obras de arte. 

 Alumbrado público. 

 Plan de reforestación compensatoria. 
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II.22. Relación con planes estatales o privados 

El proyecto se relaciona con las obras de infraestructura vial y 

red de accesos que promueve la Municipalidad de La Calera. La obra 

de apertura del camino es de interés municipal y se encuentra 

contenida en la Ordenanza Municipal N°059-CD-2019. 

 

II.23. Ensayos, estudios de campo y/o laboratorios realizados 

Se realizaron los estudios de vegetación existente a nivel 

predial, estudios ambientales, etc. 

 

II.24. Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de 

tiempo 

Los residuos que se generarán por el desarrollo de la obra serán 

residuos inertes producto de las obras de construcción. Los mismos 

serán dispuestos como Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) mediante 

el sistema de gestión de R.S.U. de la Municipalidad de La Calera. 

 

II.25. Principales organismos involucrados 

Municipalidad de La Calera, Secretaría de Ambiente, Dirección 

General de Catastro. 

 

II.26. Normas y/o criterios consultados 

 Constitución de la República Argentina: art. 41. 

 Constitución de la Provincia de Córdoba: art. 11, 68, y 69. 

 Ley 10.208/14 Ley de Política Ambiental de Córdoba y Decretos 

complementarios. 

 Ley 4146/49 y Decretos Reglamentarios. Dirección de Catastro. 

 Ordenanzas Municipales vigentes. 

 Decreto 847/16 Reglamentación de estándares y normas sobre 

vertidos para la preservación del recurso hídrico provincial. 

 Ley N° 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 
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(OTBN). 

 Ley N° 9841 IPLAM. Regulación de los Usos del Suelo en el 

Área Metropolitana de Córdoba. 

 

II.27. Detalle de los principales impactos ambientales que 

generará la obra 

Se realizó la identificación de los impactos ambientales que 

generará la obra y su evaluación correspondiente. Dicha 

información se encuentra en el capítulo V del presente informe. 

 

II.28. Especificación detallada de obras anexas mitigantes de 

efectos negativos de la obra principal 

Para mitigar los efectos negativos de la obra se confeccionó un 

Plan de Gestión Ambiental (PGA). El mismo se encuentra en el 

capítulo VI del presente informe. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE 

Inventario Ambiental 

El inventario ambiental tiene como objetivo conocer la 

conformación y funcionamiento del sistema ambiental del universo 

de trabajo. Para ello es necesario realizar la descripción de los 

elementos medioambientales susceptibles de ser impactados por el 

proyecto propuesto, especialmente la población, fauna, flora, 

suelo, aire, factores climáticos, bienes materiales, etc., 

comprendiendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico, el 

paisaje, así como la interacción entre los factores anteriormente 

citados. 

 

III.1. GEOLOGÍA 

La geología de la zona está representada por dos unidades 

aflorantes principales: hacia el Oeste, los materiales rojos de la 

Cuesta Colorada, integrantes de la Formación Saldán y hacia el 

Este, por encima de la anterior, la denominada Formación Río 

Primero, ocupando la zona de pie de lomadas o fondo de pequeños 

valles.  

Formación Saldan 

Las sedimentitas que componen la zona denominada Cuesta Colorada, 

son parte de la llamada Formación Saldan cuyo afloramiento tipo se 

encuentra en la localidad homónima. El área en estudio se 

encuentra sobre esta Formación. 

Estas sedimentitas, de característica coloración rojiza, poseen 

una edad aproximada de 120 millones de años y son equivalentes a 

las formaciones sedimentarias que afloran en la Sierra de 

Copacabana-Pajarillo-Maza, en el Pungo y en la Sierra de Los 

Cóndores y cuyo origen es consecuencia de la separación producida 

entre el continente Sudamericano y el africano. 
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Las características sedimentológicas de la Formación Saldán pueden 

observarse en su totalidad en la Quebrada del río Suquía, en el 

tramo desde Dumesnil hasta el barrio de Los Carolinos dentro de la 

Ciudad de Córdoba. 

Se puede resumir que la Formación Saldán fue depositada en 

abanicos aluviales (depósitos de pie de monte) bajo un clima del 

tipo árido. Está compuesta por conglomerados, areniscas y 

fangolitas, en cuerpos elongados en sentido N-S aproximadamente 

paralelos a la Sierra Chica de Córdoba. Como es típico de los 

abanicos aluviales, la distribución general de los sedimentos es 

predominantemente gruesa al pie de la sierra (cerca de la fuente 

que los aporta) mientras que las contrapartes finas se ubican en 

los sectores más alejados, hacia el este en este caso. 

Esta franja de sedimentos rojos limita por el Oeste con las rocas 

del basamento cristalino (complejo ígneo-metamórfico) mediante la 

Falla de La Calera-Salsipuedes, del tipo inversa de alto ángulo, 

mientras que hacia el este se hunden bajo los sedimentos de la 

llanura pampeana. El movimiento de esta falla durante el 

Terciario, produjo el buzamiento de las sedimentitas cretácicas 

hacia el E-SE, con un valor entre 10° – 12° en la cercanía de la 

fractura y de 4°- 5° en la altura de Los Carolinos. 

Formación Río Primero 

Esta Formación se presenta hacia el Este de la Fm. Saldán, dentro 

del ámbito deposicional del río Suquía. 

En cuanto a los materiales componentes, la litología dominante en 

el área de estudio corresponde a un Complejo fluvio-eólico, 

formación de carácter mixto, por la alternancia de materiales de 

origen eólico y fluvial, que se relaciona geomorfológicamente con 

el antiguo plano aluvial del río en sus dos niveles principales de 

terrazas (medias y altas).  
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Como base, se presenta un material limo-arcilloso pardo-rojizo 

bien compactado, poco a muy poco calcáreo y algo estratificado. 

Sobre este nivel, aparece un manto aluvial grueso de potencia 

variable, compuesto por limos arenosos, arena, grava y cantos, 

fuertemente calcáreo hacia el techo y con intercalaciones de 

lentes de material loéssico. Se observan evidencias de 

estratificación diagonal y torrencial, con frecuencia sobre las 

barrancas de los bordes internos de terrazas del nivel medio. Este 

material corresponde a relleno de canales torrenciales. Coronando 

este manto aluvial, aparece la cubierta de loess y limos 

pospampeanos. Finalmente, en las facetas de relieve relacionadas 

con la transición de los niveles altos y medios de terrazas, 

aparece un material limo-loéssico que incluye arenas, gravas y 

cantos, el cual tiene su origen en procesos de lavado y 

redeposición. Esta formación es considerada como pleistoceno medio 

o superior y su relación con el loess lleva a suponer que, en 

parte, podría ser sincrónica con la sedimentación del mismo. 

Cubriendo las formaciones descriptas y asociadas a cauces activos 

y a los procesos actuales del río se encuentran rellenos de edad 

cuaternario recientes integrados por sedimentos finos limo-

loéssicos. 

Este modelo geomorfológico de ambiente fluvial está ligado a la 

actividad del río Suquía que labró su valle disectando los 

afloramientos presentes, profundizando dicho valle y generando 

niveles de terraza a ambos lados del río. 
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III.2. GEOMORFOLOGÍA 

En el área de estudio se distinguen dos ámbitos geomorfológicos 

claramente diferenciados: el ambiente de piedemonte en el sector 

donde se encuentra el terreno en estudio (geológicamente 

correspondiente a la Fm. Saldán) y el ambiente fluvial hacia el 

Este (en correspondencia geológica con la Fm. Río Primero). 

El ambiente de piedemonte, depositado en cuerpos elongados en 

sentido aproximado Norte-Sur, se encuentra ligado fisiográfica y 

estructuralmente a la Sierra Chica de Córdoba, respondiendo a la 

descripción de bloques elevados, basculados y disectados. 

La basculación sufrida hace que estos depósitos inclinen 
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claramente hacia el Este hasta perderse por debajo de los 

materiales fluvio-eólicos de la llanura. Las características 

composicionales de sus materiales, ante la acción erosiva de las 

aguas de bajada en el piedemonte, han dado lugar a una morfología 

de lomadas disectadas, redondeadas, orientadas en sentido Oeste-

Este y de contactos lobulados con los sedimentos fluviales del 

Este. 

El ambiente fluvial, definido por la acción del río Suquía, de 

carácter antecedente, presenta morfología aterrazada algo 

enmascarada por la urbanización de la ciudad de Córdoba. 

 

 



Aviso de Proyecto y Es.I.A. “Apertura de Camino Público”   

 

19 
TITULAR: Municipalidad de La Calera 
 

Responsable Profesional: 
Ing. Leynaud Lautaro 

R-DYD-AsA 01-00 Informes Ambientales  N° Orden 00-098 

III.3. EDAFOLOGÍA 

El tipo de suelo presente en la zona de estudio corresponde a la 

Unidad Cartográfica EPli-17. La bibliografía “Los Suelos, Nivel de 

Reconocimiento 1:500.000” AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE, INTA EEA 

MANFREDI, CÓRDOBA 2003 describe la siguiente caracterización de 

dicha unidad: 

 

 

Unidad Cartográfica EPli-17 

Características de la Unidad Cartográfica: 

Índice de Productividad: 5 

Clase por Aptitud de Uso: VII 

Tipo: Complejo 

Superficie: 202050 hectáreas 

Fisiografía: Sierras Chicas, sector oriental 
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Subgrupo de suelo Posición en el Relieve % Ocupación en la UC 

Ustorthent lítico paralítico Laderas escarpadas 40% 

Ustorthent lítico Laderas muy colinadas 30% 

Roca Afloramientos rocosos 20% 

Haplustol fluvéntico Vallecitos 10% 

 

Características de los suelos de la Unidad Cartográfica 

Ustorthent lítico paralítico (40%) 

  

Índice de productividad: 1 

Clase por aptitud: VIIsc 

Pendiente: >25% 

Drenaje: Excesivamente drenado 

Profundidad efectiva: Algo somero (90-60 cm) 

Textura horizonte superficial (Horizonte A): Areno franco 

Textura horizonte subsuperficial (Horizontes BC): Areno 

franco 

Materia orgánica del Horizonte A: 1,5% - 1% 

Capacidad de intercambio catiónica subsuperficial: 10 - 5 

meq/100g 

Salinidad: No salino (0-4 mmhos/cm) 

Sodicidad: No sódico (< 10 % Na a 0-20 cm) (<15% Na a 51-

100 cm) 

Erosión hídrica actual: Mínima o sin Erosión hídrica 

Erosión eólica actual: Mínima o sin Erosión eólica 

Erosión hídrica potencial: Altamente susceptible a Erosión 

hídrica 

Erosión eólica potencial: Leve susceptibilidad a Erosión 

eólica 

Pedregosidad: Extremadamente pedregosa 
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Ustorthent lítico (30%) 

  

Índice de productividad: 1 

Clase por aptitud: VIIsc 

Pendiente: >25% 

Drenaje: Excesivamente drenado 

Profundidad efectiva: Muy somero (< 30 cm) 

Textura horizonte superficial (Horizonte A): Areno franco 

Textura horizonte subsuperficial (Horizontes BC): Areno 

franco 

Materia orgánica del Horizonte A: < 1% 

Capacidad de intercambio catiónica subsuperficial: 10 - 5 

meq/100g 

Salinidad: No salino (0-4 mmhos/cm) 

Sodicidad: No sódico (< 10 % Na a 0-20 cm) (<15% Na a 51-

100 cm) 

Erosión hídrica actual: Mínima o sin Erosión hídrica 

Erosión eólica actual: Mínima o sin Erosión eólica 

Erosión hídrica potencial: Altamente susceptible a Erosión 

hídrica 

Erosión eólica potencial: No o Mínima susceptibilidad a 

Erosión eólica 

Pedregosidad: Pedregosa 

  

 

Roca (20%) 

 

Índice de productividad: 1 

Clase por aptitud: VII 
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Haplustol fluvéntico (10%) 

  

Índice de productividad: 45 

Clase por aptitud: VIIec 

Pendiente: 3 al 10 % 

Drenaje: Algo excesivamente drenado 

Profundidad efectiva: Profundo (mayor de 120 cm) 

Textura horizonte superficial (Horizonte A): Franco 

Textura horizonte subsuperficial (Horizontes BC): Franco 

Materia orgánica del Horizonte A: > 2% 

Capacidad de intercambio catiónica subsuperficial: > 20 

meq/100g 

Salinidad: No salino (0-4 mmhos/cm) 

Sodicidad: No sódico (< 10 % Na a 0-20 cm) (<15% Na a 51-

100 cm) 

Erosión hídrica actual: Ligera Erosión hídrica 

Erosión eólica actual: Mínima o sin Erosión eólica 

Erosión hídrica potencial: Moderada susceptibilidad a 

Erosión hídrica 

Erosión eólica potencial: Leve susceptibilidad a Erosión 

eólica 

Pedregosidad: Algo pedregosa 

  

  

Fuente: Los Suelos, Nivel de Reconocimiento 1:500.000” AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE, 

INTA EEA MANFREDI, CÓRDOBA 2003 

 

Tipo de suelo presente en el área en estudio 

La bibliografía citada representa una situación natural de los 

suelos existentes en la zona de estudio, observando que, en el 

terreno, debido a la posición en el relieve y la profundidad 
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edáfica existente, el tipo de suelo se asemeja a un Ustorthent 

lítico. 

 

III.4. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

Según la clasificación climática de Köppen, al clima de la región 

donde se localiza el emprendimiento le corresponde la 

clasificación Cwa, las características del clima que asignan dicha 

clasificación son:  

La temperatura media del mes más cálido supera los 22 °C. Este 

clima se da en regiones más alejadas del mar que no reciben tantas 

precipitaciones por lo que la estación menos lluviosa aquí es 

bastante seca. También se puede dar como transición al clima 

tropical, con lluvias abundantes, debido a los monzones del 

verano, pero un invierno seco, y donde las temperaturas descienden 

ligeramente de los 18 °C. 

Clasificación climática de Köppen 

  Dinámica de las precipitaciones 

Dinámica de la temperatura 
f, 

m Húmedo o 
lluvioso 

Subhúmedo o húmedo-seco B Seco 

w de invierno 
seco s de verano seco 

BS Semiá
rido 

BW Ár
ido 

A Tropical o macrotérmico 
Ecuatorial 
Monzónico:  

Af Am 
De sabana Aw De sabana As De 

sabana 
seca BSh 

Árido cálido BWh 

C Templado o 
Mesotérmico 

a Subtropic
al Oceánicos: 

Cfa Cfb 
Cfc 

Subtropical o 
de 

altitud: Cwa C
wb Cwc 

Mediterráneos: 
 Csa Csb Csc b Templado 

Estepario BSk 

Árido 
frío BWk 

c Frío o 
subpolar 

D Continental 
(invierno 
gélido) 

a Templado 
cálido Continenta

les 
húmedos: D
fa Dfb Dfc 

Dfd 

Manchurianos: 
Dwa Dwb Dwc 

Dwd 

Continentales medi
terráneos o 

secos: Dsa Dsb Dsc 
Dsd 

b Templado 
frío 

c Subpolar 

d Fuerte 

E 
Fríos o Micro

térmico 

T De tundra Alpino ETH 

F Gélido Polar o glacial EF 
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Mapa climático de América del Sur 

 

En función de la clasificación antes expuesta, la zona de estudio 

se encuentra dentro del dominio del clima templado subhúmedo. 

La temperatura media anual es de 18 º C, con una máxima media de 

24,2º C y una temperatura mínima media de 11,1º C. 

Los picos de alta temperatura se presentan en los meses de 

diciembre y enero alcanzando los 40 – 44°C. 

Los picos de baja temperatura se presentan en los meses de junio y 

julio llegando a -6 y -10°C 

El período de heladas se extiende desde la segunda quincena de 

abril hasta la primera quincena de octubre. 

Las precipitaciones pertenecen a un régimen monzónico, con 

volúmenes superiores a los 700 mm anuales, lográndose los máximos 

registros en verano, en los meses de octubre a abril. Los menores 

volúmenes se registran entre los meses de mayo a agosto.    

Los vientos predominantes son los provenientes del Norte y 

Noreste, con una velocidad media de 14 Km/hora. En el período de 

Agosto a Noviembre, se concentran los vientos de mayor velocidad 

Área en estudio 



Aviso de Proyecto y Es.I.A. “Apertura de Camino Público”   

 

25 
TITULAR: Municipalidad de La Calera 
 

Responsable Profesional: 
Ing. Leynaud Lautaro 

R-DYD-AsA 01-00 Informes Ambientales  N° Orden 00-098 

(siendo éstos de 28 Km/hora de velocidad media). En ocasiones 

puntuales, durante el año ocurren eventos climáticos con vientos 

de grandes velocidades provenientes del Sur, generalmente 

asociados a disminución de la temperatura y precipitaciones. 

 

A continuación, se exponen gráficos obtenidos del Servicio 

Meteorológico Nacional (S.M.N.) con las principales variables 

características del clima descripto. Para elaborar los gráficos, 

se utilizaron los datos climáticos de la estación meteorológica 

más cercana, siendo ésta la del Aeropuerto de Córdoba (CORDOBA 

AERO) Latitud: 31.31°S Longitud: 64.21°W. 

 

Temperaturas medias máximas y mínimas y Precipitaciones mensuales 
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Dirección predominante del viento 

 

La Rosa de los Vientos para la Ciudad de La Calera muestra el 

número de horas al año que el viento sopla en la dirección 

indicada. 

 

III.5. HIDROLOGÍA 

El área en estudio se encuentra dentro de la cuenca hidrológica 

del Río Suquía o Primero. 

Cuenca del río Suquía o Primero 

En su parte superior, como cuenca de aporte efectiva al río 

Primero, se encuentran numerosos ríos y arroyos, como el río 

Yuste, Icho Cruz, Carneiro, del Cajón, San Antonio, con nacientes 

en la zona serrana occidental (Sa. Chica, Cumbre de Perchel, Sa. 

Grande y Pampa de San Luis). Estas aguas tributarias de la cuenca 

superior dan lugar a la formación de dos ríos importantes 

afluentes del Primero: el Cosquín y el de San Roque, que forman el 
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lago artificial San Roque, en que actualmente tiene su origen el 

río Primero. A partir de este punto el río escurre en sentido SONE 

hasta desembocar en la laguna Mar Chiquita -con régimen 

transitorio con el nombre de Brazo de la Para-, recibiendo como 

únicos afluentes al río Ceballos y al Arroyo La Cañada. 

Los cursos que drenan el área de aporte tienen régimen 

intermitente, con máximos caudales en verano, durante la época 

lluviosa, pudiéndose producir fuertes torrentes. Durante la época 

de sequía sus caudales merman considerablemente; lo que estimuló 

la construcción, entre otros, del dique San Roque, cuya función es 

regular las aguas del río Primero y abastecer de agua potable a la 

ciudad de Córdoba. Los datos registrados en el punto de medición 

Dique San Roque, perteneciente a la Red Hidrológica Nacional, 

revelan un caudal medio anual promedio de 9,66 m3/s. 

Fuente: Equipo de Ordenamiento Ambiental del Territorio – FCFEyN, UNC. 
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Cursos y cuerpos de agua presentes en el área en estudio 

El curso de agua natural más próximo al área en estudio es el Río 

Primero o Suquía el cual se encuentra a 900 metros de distancia 

aproximadamente, medido en dirección Oeste, y a 1800 metros de 

distancia siguiendo el sentido de la pendiente natural del terreno 

(aguas abajo con dirección Noreste). 

En la cola del Dique Mal Paso nacen dos canales de Riego; “Canal 

Maestro Sur”, de jerarquía de sistematización primaria, que 

abastece de agua a la zona sur de Córdoba, dicho Canal se 

encuentra parcialmente dado de baja en algunos sectores. El “Canal 

Maestro Norte”, de jerarquía de sistematización primaria, abastece 

de agua a la zona Norte de Córdoba. El terreno en estudio se 

encuentra a 2000 metros aproximadamente del nacimiento de dichos 

canales, y a 1500 metros y 1900 metros de distancia 

respectivamente, siguiendo el sentido de la pendiente natural del 

terreno (aguas abajo con dirección Noreste). 
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Drenaje Superficial del terreno 

No existen cursos de agua (permanentes ni temporarios) naturales 

dentro del área de estudio. 

El sector donde se va a desarrollar la obra presenta una 

topografía típica de zona serrana, con marcadas pendientes, las 

lomas o sectores que presentan una convexidad topográfica 

funcionan como divisorias de aguas, y los sectores bajos o que 

presentan una concavidad topográfica funcionan como vías de 

escurrimientos naturales. 

El terreno en estudio se posiciona en un sector de lomada, donde 

los escurrimientos suceden por dos vías diferentes; por el sector 

Norte, tiene un sentido de escurrimiento Suroeste – Noreste, de 

tipo superficial con pendientes que en algunos puntos son del 25% 

en ese sentido, siendo el escurrimiento amortiguado por la 

cobertura de vegetación existente. La segunda vía de escurrimiento 

se da por el sector Sur, con un sentido Noroeste Sureste, de tipo 

superficial con pendientes que en algunos puntos son del 25% en 

ese sentido, y también se encuentra amortiguado por la cobertura 

de vegetación existente. 
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III.6. CARACTERIZACIÓN DEL CUERPO DE AGUA LIBRE O FREÁTICA EN EL 

ÁREA DE ESTUDIO 

Está constituido por los sedimentos de edad fundamentalmente 

cuaternaria que rellenan los valles intermontanos y se alimenta de 

la infiltración de precipitaciones locales y del aporte de agua de 

las rocas circundantes. 

Los valles son de tamaño sumamente variable, desde aquellos 

regionales (Punilla, Calamuchita) hasta algunos locales muy 

pequeños. 

Dependiendo de este aspecto y de su historia geológica, los 

rellenos sedimentarios varían desde pocos centímetros a varias 

decenas de metros y la granulometría abarca el rango psefitas- 

psamitas-pelitas. 

Por estos motivos las K son desde bajas a moderada-altas (1-50 

m/d) y hay diferentes ensambles de capas acuíferas-acuitardas. Las 

perforaciones existentes son de diferente porte y caudal, 

dependiendo de la geología local. En los valles pequeños son 

comunes las de 1-5 m3/h y caudales específicos de 0,2 a 0,5 

m3/h/m, que deben ser tratadas con cuidado si se pretende 

preservar el recurso, debido al lento ritmo de reposición del agua 

subterránea desde el medio fracturado circundante. 

Los valles intermontanos, Calamuchita, Punilla, San Pedro Norte, 

Avellaneda, etc., en general presentan una cubierta sedimentaria 

que no supera los 100 metros de profundidad hasta alcanzar el 

basamento hidrogeológico constituido en algunos casos por 

sedimentitas del Neógeno, Carbonífero, Cretácico o basamento 

ígneo-metamórfico. En los más grandes se encuentran acuíferos 

semiconfinados y confinados con rendimientos variados, desde 10 

m3/h hasta 150 m3/h. La salinidad es en general baja (<2 g/L) pero 

aparece el flúor como elemento limitante. 
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La profundidad del nivel freático en el sector ronda los 60-80 

metros de profundidad, dependiendo la posición en el relieve. 

Fuente: Aguas Subterráneas de la Provincia de Córdoba, Mónica Blarasin, Adriana 

Cabrera y Edel Matteoda. 

 

III.7. SISMOLOGÍA 

La provincia de Córdoba ha adoptado el reglamento INPRES – CIRSOC 

103, que fija los movimientos sismorresistentes de las estructuras 

comunes y clasifica el comportamiento de los suelos. 

El peligro sísmico, que es la probabilidad de que ocurra una 

determinada amplitud de movimiento del suelo en un intervalo de 

tiempo fijado, depende del nivel de sismicidad de cada zona. Los 

Mapas de Zonificación Sísmica individualizan zonas con diferentes 

niveles de Peligro Sísmico. En el Mapa de Zonificación Sísmica del 

Reglamento INPRES-CIRSOC 103, se encuentran identificadas 5 zonas. 

Un valor que permite comparar la actividad sísmica en cada una de 

ellas es la máxima aceleración del terreno "as" para el sismo de 

diseño antes definido. Esta aceleración se expresa en unidades de 

"g", siendo "g", la aceleración de la gravedad. 

Según la zonificación sísmica especificada en este reglamento, el 

área de estudio se encuentra dentro de la zona “1”, de reducida 

peligrosidad sísmica. 
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Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SÍSMICA, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 

 

III.8. FLORA 

El predio en estudio se encuentra dentro de la Región 

Fitogeográfica del Bosque Serrano. En el siguiente mapa se 

muestran las regiones Fitogeográficas de Córdoba y la ubicación 

del área en estudio. 
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Distrito Chaqueño Serrano 

Se extiende de Norte a Sur, a lo largo de las primeras cadenas de 

montañas, desde Jujuy hasta el norte de Córdoba y de San Luis. La 

comunidad clímax es el bosque de horco-quebracho (Schinopsis 

haenkeana), árbol de poca altura, con tronco retorcido y hojas 

pinaticompuestas, que suele estar acompañado por el molle de beber 

o molle blanco (Lithraea molloides), el coco o cochucho (Fagara 

coco), el tala (Celtis ehrenbergiana), el quebracho blanco 

(Aspidosperma quebracho-blanco), el molle (Schinus areira), el 

espinillo (Vachellia caven), el quebracho flojo o sombra de toro 

(Jodina rombifolia), el manzano de campo (Rupretchia apetala), el 

visco (Acacia visco) y el yuchán (Chorisia insignis). En el estrato 

arbustivo reaparecen varias especies de los otros distritos y otro 



Aviso de Proyecto y Es.I.A. “Apertura de Camino Público”   

 

35 
TITULAR: Municipalidad de La Calera 
 

Responsable Profesional: 
Ing. Leynaud Lautaro 

R-DYD-AsA 01-00 Informes Ambientales  N° Orden 00-098 

tanto ocurre con las hierbas. Es digna de menciones la abundancia 

de Lorantáceas parásitas, las ligas o corpus (Phoradendron, 

Pbrygillantbus, Psittacyntbus) de bellas flores rojas o blancas. 

Fuente: Fragmento extraído del Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 

Fitogeografía de la República Argentina. Angel L. Cabrera. Noviembre 1971. 

Los variados ambientes de las Sierras de Córdoba han permitido la 

coexistencia de especies que, producto de distintas corrientes 

florísticas; han encontrado en ella parámetros ecológicos 

similares a los de distantes y diferentes regiones geográficas. 

Las variaciones en altitud, que oscilan entre los 500 y casi 3.000 

m, influyen de tal manera en las características ecológicas, que 

determinan la presencia de “pisos” o cinturones de vegetación cuya 

existencia, amplitud y elevación están condicionadas por la 

altitud total, la latitud y la “exposición” u orientación 

geográfica. La amplitud de cada piso, así como la altitud de sus 

límites superior o inferior, están dadas, según la orientación y 

la latitud, por el juego de todos aquellos factores. Esto 

determina grandes variaciones locales, con la ausencia de 

elementos que deberían encontrarse de acuerdo a la altitud y 

presencia de otros a los cuales aparentemente no les 

correspondería estar. 

El área en estudio se ubica en el piso del “Bosque serrano”, que 

comprende el piso de vegetación más conspicuo de nuestras 

montañas, ubicado entre los 500 y los 1.300 m de elevación 

aproximadamente. Se extiende en todos los sistemas serranos entre 

los paralelos 31º y 33º y se halla caracterizado por un bosque 

generalmente abierto, denso en sitios favorables y ralos en los 

más severos. El árbol más representativo es el “molle de beber”, 

el cual llega a formar bosques más o menos densos y puros en los 

faldeos más húmedos y frescos, predominando en las laderas de 
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exposición al sur y sureste. El otro elemento principal del bosque 

es el “orco quebracho”, que ocupa solamente la faja inferior del 

piso forestal, alcanzando, en algunas áreas, los 1.000 o 1.100 m 

de elevación. Ocupa vertientes con orientación norte y oeste 

preferentemente, más secas y cálidas, donde puede constituir 

comunidades puras de densidad variable. 

Fuente: Geografía Física de la Provincia de Córdoba. Ed. Boldt. Buenos Aires, 

Argentina, 1979. 

 

Caracterización a nivel predial 

Se realizó un relevamiento de la vegetación existente en el 

terreno, donde se pudo constatar que por la dimensión del área en 

estudio (2500 m2), y la posición en el relieve, la vegetación es 

homogénea y uniforme en toda la extensión, comprendiendo una única 

unidad de vegetación, correspondiente al matorral serrano. 
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Matorral Serrano 

La vegetación existente en los 2500 m2, corresponde a especies 

nativas típicas de las regiones serranas, de los llamados 

“matorrales”. La vegetación se desarrolla en una lomada, que posee 

una pendiente promedio del 15-20% dependiendo el sector, expuesta 

a alta insolación y baja disponibilidad de agua, por lo que existe 

una conformación de bosque bajo, más bien abierto, donde hay una 

coexistencia de ejemplares arbustivos y arbóreos que comparten la 

misma altura, en algunos casos se detectan ejemplares arbóreos 

sobresalientes de la masa vegetal. Se observó además que en 

algunos sectores hay rastros y senderos realizados por animales 

domésticos, posiblemente equinos que pastorean en el sector. 

La vegetación se encuentra conformada por los tres estratos 

(arbóreo, arbustivo y herbáceo). A continuación, se describe la 

composición de cada uno: 

Estrato arbóreo: Dominado principalmente por las especies Garabato 

Hembra (Senegalia praecox) y Tusca (Vachellia aroma), en orden 

decreciente se relevaron numerosos ejemplares de Espinillo 

(Vachellia caven), y en sectores más abiertos donde la incidencia 

de la luz penetra el matorral, se desarrollan ejemplares de 

Moradillo (Schinus fasciculatus). En ocasiones se identificaron 

ejemplares sobresalientes de Algarrobo Negro (Prosopis nigra). Por 

último, en situaciones puntuales se identificaron contados 

ejemplares aislados de Manzano Del Campo (Rupretchia apetala). 

 

En la siguiente tabla se presentan las características de las 

especies relevadas: 
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Especie Abundancia* 
Altura 
promedio DAP 

Senegalia praecox 5 
1m - 2,5m – 

4m 
Difícil estimar presentan 
multitallos 

Vachellia aroma 5 1m – 3m <15 cm 

Vachellia caven 4 1,5m – 3,5m 
Algunos ejemplares con 
DAP>15 cm 

Schinus 
fasciculatus 

2 1,5m <15 cm 

Prosopis nigra 2 4m – 6m >15 cm 
Rupretchia 
apetala 

1 3m – 4m <15 cm 
* 1: muy raro, 2: escaso, 3: común, 4: abundante, 5: muy abundante  
 

En el siguiente gráfico se muestra como es la conformación en 

términos de abundancia de la vegetación leñosa relevada en el 

terreno: 

 

 

Estrato arbustivo: Conformado por diversas especies que van 

variando su abundancia dependiendo el sector que se trate y las 

condiciones puntuales que favorezcan el desarrollo de las mismas. 

Las especies identificadas en orden decreciente de abundancia son 

Palo Amarillo (Aloyssia gratissima), Chilca (Bacharis sp.), Durazno 

Del Campo (Kageneckia lanceolata) Piquillín (Condalia mycrophylla), 
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y en ocasiones puntuales se identificaron algunos ejemplares de 

Albaricoque (Ximenia americana). 

 

Estrato herbáceo: Dominado principalmente por gramíneas, con 

coberturas mayores al 70%, donde se destaca la especie Stipa 

(Nassella tenuis), también diversas especies de solanáceas y 

asteráceas anuales, en algunos casos se presenció sectores con 

baja cobertura y pisoteo producto del pastoreo de animales. Por 

otro lado, se identificaron frecuentemente trepando sobre árboles, 

enredaderas de la especie Sacha Huasca (Dolichandra cynanchoides). 

 

 

 

Vista del matorral serrano 
Coordenadas geográficas: 31°20'15.43"S - 64°19'11.80"O 

Vista del matorral serrano 
Coordenadas geográficas: 31°20'14.82"S - 64°19'13.37"O 
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Vista de ejemplar de Garabato Hembra 
Coordenadas geográficas: 
31°20'14.71"S - 64°19'13.07"O 

Vista de ejemplar de Tusca 
Coordenadas geográficas: 
31°20'14.71"S - 64°19'13.07"O 

Vista de ejemplar sobresaliente de Palo 
Amarillo 
Coordenadas geográficas: 
31°20'15.27"S - 64°19'13.12"O 

Vista de ejemplar de Manzano Del Campo 
Coordenadas geográficas: 
31°20'14.54"S - 64°19'12.51"O 
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Vista de enredadera Sacha Huasca 
Coordenadas geográficas: 
31°20'14.54"S - 64°19'12.51"O 

Vista de Piquillín 
Coordenadas geográficas: 
31°20'15.29"S - 64°19'11.16"O 

Vista de ejemplar sobresaliente de 
Garabato Hembra 
Coordenadas geográficas: 
31°20'14.54"S - 64°19'13.67"O 
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III.8. FAUNA 

La fauna presente en la región está relacionada en gran medida con 

la región fitogeográfica y con las cuencas hidrológicas que 

abarcan la zona de estudio, estas dos caracterizaciones, son 

partes fundamentales en la composición de un ecosistema y por ende 

la condición de fauna que se pueda encontrar. 

El contexto zoogeográfico del área de estudio está representado 

por la fauna típica del Bosque y Matorral Serrano, pero debido a 

los cambios de uso de suelo que se dan en la zona, potenciado por 

la situación del terreno que se encuentra próximo a la matriz 

urbana ya consolidada en su área de influencia, la fauna autóctona 

ha experimentado una importante modificación en el sector desde la 

construcción de los distintos emprendimientos urbanísticos 

cercanos, provocando un deterioro general del hábitat original, un 

aumento del tráfico vehicular, con incremento en los niveles 

ruidos ambientales. Estas importantes barreras geográficas 

antrópicas producen segregación y migración de las especies 

autóctonas hacia sectores menos disturbados. 
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III.9. CARACTERIZACIÓN ECOSISTEMÁTICA 

Identificación y delimitación de unidades ecológicas 

La zona de estudio se encuentra dentro de la ecorregión de las 

Sierras: 

 

Área en estudio 
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Sierras 

Esta ecorregión se encuentra al Oeste de la provincia y se 

diferencian en Sierras del Norte y Sierras del Sur. Las Sierras 

del Norte están conformadas por dos cordones montañosos: el 

Oriental y el Occidental, de alineación Norte-Sur que escasamente 

superan los 1.000 metros de altitud. El cordón Oriental es más 

extenso y compacto mientras que el Occidental está conformado por 

largas y estrechas serranías como por ejemplo la de Quilino. Las 

Sierras del Sur constituyen el cuerpo principal y de mayor 

extensión de la región serrana de Córdoba. En esta región se 

destacan, en el oeste, las sierras de Serrezuela, Guasapampa y 

Pocho; en el centro las Sierras Grandes, donde se encuentran las 

mayores alturas (Cerro Champaquí de 2790 metros), que se prolonga 

al Sur en las Sierras de Comechingones y hacia el Este, separado 

por el Valle de Punilla, las Sierras Chicas. 

La vegetación de las sierras se distribuye a lo largo del 

gradiente altitudinal formando pisos o "zonas de vida". Las 

diferencias de altitud, de orientación y de latitud determinan 

cambios en la vegetación que se manifiestan con la aparición de 

especies típicas. Entre los 500 y 700 msnm en las sierras del 

norte y entre los 500 y 1300 msnm en las sierras del sur se 

extiende el bosque serrano chaqueño. El estrato arbóreo en las 

laderas de las sierras expuestas al sur y sudeste reciben más 

precipitaciones y dominan el molle de beber (Lithraea molleoides) 

y el coco (Fagara coco); en las expuestas al norte y oeste, más 

secas y cálidas, están presentes el orco quebracho (Schinopsis 

marginata) y el molle (Schinus molle). En la parte Norte de las 

Sierras del Norte se destaca la presencia del mato (Myrcianthes 

cisplatensis), el cardón y el orco quebracho, en la región 

intermedia dominan el algarrobo blanco (Prosopis chilensis), el 
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quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco), el mato, el molle 

blanco (Schinus piliferus) y el cardón (Stetsonia coryne), mientras 

que, en su parte meridional, bosques de mato y molle aparecen en 

forma de manchones en una estepa de cardón, palmeras y barba de 

tigre. En el estrato arbustivo dominan especies espinosas como 

espinillo (Acacia caven), garabatos (Acacia praecox, Mimosa 

detinens), aromo (Acacia aroma), piquillín (Condalia buxifolia, C. 

microphylla) y manzano del campo (Ruprechtia apetala). En lugares 

abiertos y pedregosos son abundantes las especies aromáticas como 

peperina (Minthostachys verticillata) y tomillo (Hedeoma 

multiflora). El estrato herbáceo aparece en forma discontinua. A 

medida que se asciende, los elementos del bosque serrano van 

disminuyendo en tamaño y en densidad, confundiéndose con el 

matorral serrano o romerillal. 

El piso intermedio está constituido por un bosque serrano típico 

que se extiende entre los 700 y 1000 m en las Sierras del Norte. 

El estrato arbóreo presenta en la vertiente oriental especies como 

el mato, el molle, el coco y el manzano del campo. 

Desde el punto de vista faunístico, esta región constituye una de 

las más interesantes como resultado de la heterogeneidad de sus 

ambientes. Habitan en las sierras mamíferos marsupiales como la 

comadreja común (Didelphys albiventris) y marmosas o comadrejas 

enanas (Gen. Thylamys); murciélagos como el vampiro común 

(Desmodus rotundus) y el murciélago común (Myotis levis); 

carnívoros como el puma (Puma concolor), el gato montés (Oncifelis 

geoffroyi salinarum); el zorro gris (Lycalopex gymnocercus), el 

huroncito (Galictis cuja), el zorrino común (Conepatus chinga) y en 

las altas cumbres, el zorro colorado (Lycalopex culpaeus). Otras 

especies conspicuas son la vizcacha (Lagostomus maximus), la 

corzuela parda (Mazama gouazoubira). En la región serrana abundan 
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aves de muy distintos géneros y especies. Las aves rapaces o de 

rapiña están representadas por diversas especies como el cóndor 

(Vultur gryphus), el jote cabeza negra (Coragyps atratus), el 

halconcito colorado (Falco sparverius), el carancho (Polyborus 

plancus), el chimango (Milvago chimango), la lechuza común (Otus 

choliba), la lechucita de las vizcacheras (Athene cunicularia) y el 

caburé (Glaucidium brasilianum). Otras aves fáciles de observar en 

la región serrana son el jilguero dorado (Sicalis flaveola), el 

cardenal (Paroaria coronata), el zorzal chiguanco (Turdus 

chiguanco), el benteveo (Pitangus sulphuratus), el picaflor común 

(Chlorostilbon aureoventris), el picaflor coludo (Sappho 

sparganura), la calandria grande (Mimus saturninus), el tordo 

renegrido (Molothrus bonariensis), y el vencejo de collar 

(Streptoprocne zonaris). En la zona de los pastizales encontramos 

la perdiz chica (Nothura maculosa); en las quebradas, la paloma 

torcaza (Zenaida auriculata) y la cotorra (Myiopsitta monachus). 

Esta región es la más diversa en reptiles. En las Sierras del Sur 

habitan el lagarto verde de Achala (Prystidactilus achalensis) y la 

serpiente característica de estos ambientes, la yarará ñata 

(Bothrops ammodytoides). En los arroyos serranos se encuentran 

anfibios como el sapo común (Rhinella arenarum), el escuercito 

serrano (Odontophrynus cordobae), el sapito de colores 

(Melanophryniscus stelzneri), el sapito de Achala (Rhinella 

achalensis) entre otros y serpientes como la culebra rayada 

(Ligophis anomalus) y la culebra amarilla (Ligophis poecilogyrus). 

Fuente: Bonino, E. E. et al. 2012. La Conservación de la Fauna en Córdoba [CD Rom] 

1ª. Ed. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de 

Córdoba. Córdoba. ISBN e-book 978-950-33-0996-4 
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III.10. USOS DEL SUELO 

El uso del suelo se constituye en uno de los aspectos más 

importantes en materia ambiental, y a la vez se puede afirmar que 

es el más dinámico. 

En la región existen tres tipos predominantes de usos del suelo, 

siendo el tipo de uso del suelo residencial, el uso del suelo no 

residencial y el uso del suelo regulado y condicionado a Áreas 

Naturales Protegidas. 

El uso de suelo residencial comprende todas las urbanizaciones 

habitables que existen en la zona de influencia, y en los límites 

del terreno, con sus diferentes tipologías: barrios abiertos, 

cerrados, countries, etc. 

Dentro del uso del suelo no residencial se toma el aspecto 

comercial, turístico, agropecuario y minero, y tierras sin uso o 

expectantes que actualmente no presentan un tipo de uso asignado. 

El uso del suelo regulado y condicionado a Áreas Naturales 

Protegidas, son sectores donde se establece la conservación bajo 

una normativa legal, donde se definen alcances, límites 

geográficos, etc. 

Los usos predominantes del suelo en la zona de influencia del 

proyecto, corresponden por un lado a un uso residencial y urbano, 

en ciertos casos se pueden diferenciar emprendimientos 

industriales en sus cercanías, que conviven con las viviendas y 

los barrios consolidados, en otros casos hay tierras expectantes 

sin un tipo de uso definido, que, dada la tendencia en la zona, se 

puede asumir que destinarán a nuevas urbanizaciones. Por el otro, 

corresponden a Áreas Naturales Protegidas, donde existen algunas 

que se encuentran próximas al área en estudio. 
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Usos de suelo en el terreno en estudio 

Según el análisis realizado para el área en estudio, se puede 

observar que el camino se encuentra consolidado desde el año 2007, 

donde se ve interrumpido el sector del terreno objeto del presente 

estudio, hasta la fecha actual. Con el pasar del tiempo, la 

tendencia del uso del suelo en el sector fue tomando un carácter 

residencial, con tendencia a la expansión urbana, lo que supone un 

cambio progresivo del uso del suelo a nivel del área de influencia 

del terreno en estudio. 

A continuación, se presenta un mapa con la imagen satelital con 

fecha del 14/06/2007, y otro actualizado con fecha del 20/04/2020 

donde se puede visualizar lo descripto anteriormente: 
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Normativas sobre los Usos del Suelo que afectan al terreno en 

estudio 

Ley N° 9814: Ordenamiento territorial de Bosques Nativos (OTBN) 

Se realizó una aproximación del mapa oficial de la ley Nº9814 

OTBN, mediante el uso de herramientas SIG, para diferenciar con un 

mayor nivel de detalle el ordenamiento territorial de bosques 

nativos dispuesto en la zona de estudio donde se pretende realizar 

el proyecto. 

Como se puede observar en el siguiente mapa, el área en estudio se 

encuentra bajo un símbolo cartográfico que referencia un límite 

departamental, donde no es posible visualizar con claridad y 

definición la categoría de conservación a la que pertenece. 
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En función de los Criterios de Sustentabilidad establecidos en la 

presente ley (ANEXO II Ley N°9814 OTBN), para la determinación del 

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Superficie, 

Vinculación con otras comunidades naturales, Vinculación con áreas 

protegidas existentes e integración regional, Existencia de valores 

biológicos sobresalientes, Conectividad entre ecorregiones, Estado 

de conservación, Potencial forestal, Potencial de sustentabilidad 

agrícola, Potencial de conservación de cuencas, Valor que las 

Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o sus 

áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos 

naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su 

cultura), de acuerdo a la situación del terreno en estudio y su 

superficie (2500,94 m2), su ubicación geográfica, los usos del 

suelo dados en el área de influencia y el entorno en el que se 
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inserta, se considera que el único criterio que posee una 

importancia ponderal media, en relación a la vegetación existente, 

es el estado de conservación. 

Asimismo, dado el carácter de interés público del proyecto a 

realizar, que comprende una obra de infraestructura pública, al 

respecto el Artículo 14 de la presente ley cita lo siguiente: 

ARTÍCULO 14.- En las Categorías de Conservación I (rojo) y II 

(amarillo) se podrá autorizar la realización de obras públicas, de 

interés público o de infraestructura. Para el otorgamiento de dicha 

autorización, la Autoridad de Aplicación deberá, en su caso, someter 

el pedido a un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) y su correspondiente audiencia pública. 

 

Ley N°9841 IPLAM – Usos del Suelo en el Área Metropolitana de 

Córdoba 

En función a la regulación de los Usos del Suelo que establece la 

Ley N°9841 IPLAM, para el Área Metropolitana de Córdoba, se puede 

observar en el siguiente mapa que el terreno en estudio se 

encuentra en una zona definida como “Urbanización Prioritaria”, 

sirviendo como referencia, de la proyección de los usos del suelo 

dados para el sector en el corto y mediano plazo: 
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La definición o concepto de la Categoría de ordenamiento para el 

terreno en estudio es la siguiente: 

Área de Urbanización Prioritaria: Sectores no consolidados, de 

urbanización dispersa o bien tierras vacantes con infraestructura y 

servicios o con posibilidades de ser desarrollados. Se caracterizan 

como áreas directamente vinculadas a las áreas consolidadas cuya 

localización y aptitud plantean la prioridad de urbanización para 

garantizar un crecimiento ordenado, compacto y eficiente. Contiene 

los mismos usos que el área consolidada. 

Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba (IDECOR). 
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III.11. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA 

El terreno en estudio se encuentra ubicado en un sector donde 

existen Áreas Naturales Protegidas próximas al mismo. 

Específicamente se describe a la más cercana, en dirección Oeste, 

siendo La Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba, con dominio 

Fiscal Municipal, creada bajo Ordenanza Municipal La Calera Nº 

059/01. 

A 2 kilómetros en dirección Norte, se encuentra La Reserva Hídrica 

y Recreativa Natural Saldan Inchin, con dominio Fiscal Municipal, 

creada bajo Ordenanza Municipal Saldan Nº 07/01. 

A 2,5 kilómetros en dirección Sur, se encuentra La Reserva Natural 

De La Defensa La Calera. Dicha área de reserva no está creada por 

Ley Nacional ni Provincial por ende no está reglamentado el uso de 

la misma y no tiene implicancias jurídicas, no está definida la 

zona de amortiguación, no es posible demarcar con precisión los 

límites de la misma y su vinculación con los usos de suelos ya 

establecidos en la zona (usos mineros, residenciales, 

industriales, etc.). 

Por último, a 4 kilómetros en dirección Sureste se encuentra La 

Reserva Natural Urbana Parque General San Martín, con dominio 

Fiscal Municipal, creada bajo Ordenanza Municipal Córdoba Nº 

11702/09; Decreto Mpal. Cba. Nº 3661/10. 
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III.12. PAISAJE 

El término paisaje ha sido empleado a lo largo de la historia con 

muy diversos significados. Por paisaje se entiende naturaleza, 

territorio, área geográfica, medio ambiente, sistema de sistemas, 

recurso natural, hábitat, escenario, ambiente cotidiano, entorno 

de un punto, pero ante todo y en todos los casos el paisaje es 

manifestación externa, imagen, indicador o clave de los procesos 

que tienen lugar en el territorio, ya correspondan al ámbito 

natural o al humano. Y como fuente de información, el paisaje se 

hace objeto de interpretación: el hombre establece su relación con 

el paisaje como receptor de información y lo analiza 

científicamente o lo experimenta emocionalmente. 
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Componentes del paisaje 

Los componentes del paisaje pueden articularse en el espacio de 

muy diferentes formas, dando lugar a configuraciones o estructuras 

espaciales muy diversas. En este sentido, cabría distinguir en el 

paisaje, y con un doble significado ecológico – visual, los 

siguientes tipos de elementos o configuraciones espaciales: 

 Manchas: superficies no lineales que se distinguen por su 

aspecto de lo que las rodea. 

 Corredores: superficies de terreno estrechas y alargadas que 

se diferencian por su aspecto de lo que las rodea. 

 Matriz: elementos del paisaje que ocupa una mayor superficie 

y presenta una mayor conexión, jugando el papel dominante en 

el funcionamiento del paisaje. Es el elemento que, por lo 

general, rodea a las manchas. 

 

Características visuales básicas 

Se entiende por características visuales básicas al conjunto de 

rasgos que caracterizan visualmente un paisaje o sus componentes y 

que pueden ser utilizados para su análisis y diferenciación. Las 

características visuales básicas son color, forma, línea, textura, 

escala o dimensiones, y carácter espacial. 

 Color: propiedad de reflejar la luz con una particular 

intensidad y longitud de onda, que permiten al ojo humano 

diferenciar objetos que de otra forma serían idénticos. 

 Forma: Es el volumen o figura de un objeto o varios objetos 

que aparecen unificados visualmente. 

 Línea: Es el camino real o imaginario que percibe el 

observador cuando existen diferencias bruscas entre los 

elementos visuales (color, forma, textura), o cuando los 

objetos se presentan con una secuencia unidireccional. 

 Textura: Es la manifestación visual de relación entre la luz 
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y sombra motivada por las variaciones existentes en la 

superficie de un objeto. 

Se puede caracterizar por su: 

 Grano (fino, medio o grueso): Tamaño relativo de las 

irregularidades superficiales. 

 Densidad: Espaciamiento de las variaciones 

superficiales. 

 Regularidad: Grado de ordenación y homogeneidad en la 

distribución espacial de las irregularidades 

superficiales. 

 Contraste interno: Diversidad de colorido y luminosidad 

dentro de la superficie. 

 Dimensión y escala: Es el tamaño o extensión de un elemento 

integrante de un paisaje. 

 Configuración espacial o espacio: Es un elemento visual 

complejo que engloba el conjunto de cualidades del paisaje 

determinado por la organización tridimensional de los objetos 

y los espacios libres o vacíos de la escena. 

La composición espacial de los elementos que integran la 

escena define distintos tipos de paisaje: 

 Panorámicos: En los que no existen límites aparentes 

para la visión, predominando los elementos horizontales 

con el primer plano y el cielo dominando la escena. 

 Cerrados: Definidos por la presencia de barreras 

visuales que determinan una marcada definición de 

espacio. 

 Focalizados: Caracterizados por la existencia de líneas 

paralelas u objetos alineados que parecen converger 

hacia un punto focal que domina la escena. 

 Dominados por la presencia de un componente singular. 

 Filtrados por la presencia de una pantalla arbórea 
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abierta que permite la visión a través de ella del 

paisaje que existe a continuación. 

Fuente: Guía para la elaboración de estudio del medio físico: Contenido y 

metodología. Secretaría General de Medio Ambiente, España. 

 

En función de las componentes del paisaje antes mencionadas, la 

descripción del paisaje percibido en la zona donde se sitúa el 

terreno es la siguiente: posee formas naturalmente onduladas 

propias de las zonas serranas. 

No existen en la zona láminas o espejos de agua. 

La superficie está conformada por una matriz de bosques, de 

textura y cobertura homogénea con semejantes grados de densidad y 

regular distribución, posee un contraste interno de bajo nivel, el 

color dominante es el marrón ocre y verde correspondientes a las 

especies vegetales y su período fenológico. 

El terreno está interrumpido o limitado por dos barreras o líneas 

sobre la superficie, La primera corresponde a la traza del camino 

existente y consolidado que se encuentra hacia el Este. La segunda 

se encuentra en el límite Oeste, correspondiendo a los caminos 

existentes en ese sector. 

En el plano vertical no hay elementos considerablemente 

contrastantes, la vegetación posee regularmente la misma altura en 

toda la superficie. 

 

III.13. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 

Demografía 

La localidad donde se ubica el terreno en estudio es La Calera. 

Dicha localidad cuenta con una población de 32.227 habitantes 

(Censo 2010). 

A continuación, se presentan algunas características demográfico-

económicas de la localidad y de la región: 
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, Provincia de Córdoba. 

 

Esta información es un resumen de principales indicadores 

socioeconómicos y demográficos, realizado por la Dirección General 

de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

En el mismo se pueden observar los análisis sociodemográficos 

realizados, correspondiente a la localidad de influencia del 

proyecto. 

 

Tendencias de crecimiento 

En la actualidad La Calera, junto a otras localidades serranas, 

forma parte del Área Metropolitana de Córdoba, lo que ha quedado 

evidenciado en el alto crecimiento poblacional de la localidad, 

desde la década de los noventa. El crecimiento urbano de La Calera 
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se encuentra relacionado a emprendimientos inmobiliarios; de allí 

que se han creado una enorme cantidad de barrios residenciales 

tipo countries y barrios cerrados. En conjunto conforman los 

límites este y sur del ejido municipal de La Calera, colindando 

con otras URES pero del lado de Córdoba.  

Flujo vehicular  

El movimiento vehicular se manifiesta con variantes según los días 

y horario. Fundamentalmente, en relación al punto anterior 

capitaliza el mayor dinamismo la avenida Ejército Argentino – Los 

Talas.  

La composición del tránsito que circula por la Ruta Nº E – 55 es 

principalmente de automóviles, transporte interurbano de pasajeros 

y vehículos de carga de mediano porte.  

Los horarios picos registrados en esta arteria se producen en los 

días de semana de lunes a viernes. Los horarios picos matutinos 

entre las 7.00 hs. y las 10.00 hs. presentan volúmenes superiores 

que los picos vespertinos, los cuales se producen entre las 17.00 

hs. y las 20.00 hs. Los volúmenes tienden a reducirse durante el 

día sábado. En domingo los mayores volúmenes se producen durante 

los horarios vespertinos y por la noche. 

El tránsito medio diario anual (TMDA) para la Ruta E55 es de 

24.000 vehículos. Se estima que en los horarios picos matutinos 

(de 7:00 hs a 10:00 hs) circulan unos 12.000 vehículos 

aproximadamente. 

Según los estudios de tránsito analizados sobre la Ruta Provincial 

E–55 en la estación de peaje, se tienen los siguientes valores 

diarios aproximados: 

RP E55 
autos ómnibus camionetas camiones minibús motos Total 
18720 312 2880 316 572 

 
1200 24000 
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Recursos Turísticos 

La zona pertenece a las Áreas Turísticas de las Sierras Chicas, 

Capital y Norte. Córdoba capital es un importante destino 

turístico fundamentalmente por su historia y por su presente lleno 

de actividades culturales, sociales, económicas y educativas. Su 

Patrimonio Histórico-Cultural, su histórica y rica tradición de 

“Docta” son motivo de visita. 

El área turística de las Sierras Chicas se encuentra ligada a la 

del Norte a través del Camino Real que vinculaba el Alto Perú con 

el Virreinato del Río de la Plata. Estas áreas turísticas ofrecen 

atrayentes paisajes definidos por el relieve de los cordones 

montañosos, la vegetación autóctona y los cursos de agua, como así 

también un recorrido por la historia con testimonios del pasado 

aborigen e hispánico, con antiguas Estancias Jesuíticas e 

importantes hitos históricos del País. La cultura criolla 

alternada con inmigración italiana del Friuli, dan a la región un 

particular perfil que permite degustar su gastronomía típica y 

participar de singulares manifestaciones culturales. Córdoba, 

Colonia Caroya, Jesús María, Ascochinga, La Granja, Río Ceballos, 

Unquillo, Villa Allende, Saldán y Villa del Totoral son algunas de 

las localidades de la zona que cuentan con propuestas dignas de 

conocer y valorar. 

Además, la zona ofrece a quienes la visitan la alternativa de 

conocer y disfrutar de dos Rutas Alimentarias, que son la del vino 

y de los chacinados y quesos. La producción cordobesa de vinos se 

concentra principalmente en el departamento Colón, siendo Colonia 

Caroya quien posee la mayor cantidad de bodegas y productores que 

elaboran vinos artesanales. El principal atractivo principal de la 

Ruta Alimentaria del vino es la visita a viñedos, bodegas y la 

degustación de las uvas y los vinos regionales. En cambio, la ruta 
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alimentaria de los chacinados y los quesos que contempla dos 

itinerarios, a la zona le atañe la producción del típico. 

 

Principales Producciones Agropecuarias 

Las actividades agropecuarias muestran cierta leve predominancia 

de la ganadería, aunque la agricultura tiene una tendencia 

creciente, siendo esta zona la cuarta productora en importancia 

provincial de soja y maíz y la quinta de trigo. La actividad 

ganadera predominante es la cría de bovinos, aunque su ponderación 

en la producción provincial es baja, siendo algo superior la 

participación de tambo. La actividad porcina ocupa también un 

lugar relevante en la zona, debido a que cuenta con el quinto 

stock provincial. 

 
El sector frutihortícola zonal es uno de los más importantes de la 

provincia y está ligado al gran centro consumidor que es Córdoba 

capital y sus alrededores. Entre los principales cultivos cabe 

citar: papa, batata, vid, durazno. 

Fuente: Ghida Daza, C.; Sánchez, C. 2009. Zonas Agroeconómicas Homogéneas Córdoba. 

Buenos Aires. INTA. Serie: Estudios socioeconómicos de la sustentabilidad de los 

sistemas de producción y recursos naturales n° 10. INTA - ISSN 1851-6955. 257 p. 

 

Infraestructura existente 

La localidad de La Calera cuenta con una infraestructura de 

servicios que se extiende a toda la población urbana y en parte al 

sector rural: red de agua potable, planta de tratamientos de 

efluentes cloacales, energía eléctrica urbana y rural, telefonía 

con telediscado internacional, servicio de correo postal, nacional 

y privado, cobertura de salud (dispensarios), servicio de 

ambulancia, asistencia odontológica, servicios recreativos, clubes 
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deportivos, campings, biblioteca y centro cultural, radio y 

televisión, red Internet, etc. 

Es oportuno destacar que, al ser una localidad inserta en la 

matriz urbana de la Región Metropolitana de Córdoba, siendo un 

continuo conglomerado urbano donde no hay límites o barreras 

naturales que delimitan las localidades, muchos servicios que se 

ofrecen en sitios aledaños (Córdoba) se encuentran disponibles 

para La Calera y viceversa.  

 

Red Vial en la zona de influencia del proyecto 

En la zona de influencia existe una red vial consolidada 

pertenecientes a la Red Provincial Primaria, y La Red Provincial 

Secundaria, con diversos caminos que atraviesan sectores 

urbanizados del Área Metropolitana de Córdoba. 

 

Camino S522 

 

Ruta E64 

 
Ruta U110 
 

Ruta E55 

 

Ruta U113 
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III.14. SITIOS DE VALOR HISTÓRICO, CULTURAL, ARQUEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO 

Se realizó el relevamiento de sitios de interés arqueológico e 

histórico como parte del estudio de Línea de Base ambiental, 

acudiendo a diversas fuentes, publicaciones y registros de 

información existente en el ámbito académico y en organismos 

oficiales. De acuerdo a la clasificación de sitios, existen tres 

tipos de sitios: 

Los asentamientos originarios, de acuerdo al fondo documental 

Aníbal Montes (FAM) se trata de puntos georreferenciados que 

corresponden a sitios arqueológicos cercanos en el tiempo o del 

momento de contacto hispanoindígena. 

Los sitios arqueológicos son lugares en los que existen evidencias 

materiales de asentamiento poblacional: materiales líticos, óseos, 

cerámicas, puntas de flechas, utensilios, estructuras fijas como 

cuevas o aleros, enterratorios, etc. 

Los sitios de interés histórico son aquellos que presentan 

elementos tangibles o intangibles (arquitectónico, estatuario, 

sitios con significancia particular para la comunidad, etc.) cuyo 

valor histórico merece ser registrado y destacado a fin de buscar 

su preservación. 

Según las fuentes consultadas (Cattáneo et al., 2015; Segemar, 

1999), de los tres tipos de Sitios existentes (Asentamientos 

Originarios, Sitios Arqueológicos y Sitios de interés Histórico) 

se distinguen en las zonas cercanas del proyecto solamente 2 

Sitios Arqueológicos, ubicados en la localidad de La Calera (Sitio 

Nº2 “La Calera” y Sitio Nº3 “La Angostura”). 

 

Si bien en Departamento Colón existen más sitios de interés, se 

referenciaron los más cercanos al lugar donde se pretende 
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desarrollar el proyecto. 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se puede ver la ubicación del terreno en 

estudio (círculo amarillo) y los sitios más próximos. 

Los Sitios hallados son Sitios Arquelógicos que se encuentran 

referidos y clasificados en el trabajo “El patrimonio arqueológico 

de los espacios rurales de la provincia de Córdoba, Cattáneo et al., 

2015”. 

 

En cuanto a los sitios arqueológicos, La Ley N° 10208 establece en 

Anexo I inciso 40 que “Toda edificación, instalación y actividad a 

ejecutar dentro de o en área contigua (entendiendo como tal la 

declarada como área de amortiguamiento por la autoridad de 

competencia) a porciones territoriales comprendidas en el régimen de 

la Ley de Áreas Naturales de la Provincia o normas nacionales 

correlativas similares o equivalentes, o dentro de o contiguo a 

Área en estudio 
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áreas con bienes de valor arqueológico o histórico cultural 

(Patrimonio Cultural)”, corresponde la presentación de Informe de 

Impacto Ambiental, Anexo I. 

Cabe aclarar que en este caso no se trata ni de áreas de 

resguardo, ni de amortiguamiento ni Áreas Naturales, por ende, no 

corresponde la realización de algún estudio adicional ni 

complementario. 

En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, 

sitios de asentamiento indígena o de los primeros colonos, 

cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de 

interés arqueológico, paleontológico o de raro interés 

mineralógico durante la realización de las obras, se tomará de 

inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en 

el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para 

delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el 

fin de evitar los posibles saqueos. Se dará aviso a la 

Supervisión, la cual notificará de inmediato a la Autoridad 

Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar 

dicho hallazgo. 

Si durante el desarrollo de la obra se encontrare material de 

valor histórico, religioso, arqueológico, natural y/o 

paleontológico (recursos físicos culturales), se dispondrá la 

suspensión inmediata de la obra o de las excavaciones a fin de 

evitar su afectación. Se dispondrá personal de custodia para 

prevenir posibles saqueos y se dará aviso inmediato a la Autoridad 

Ambiental, que conjuntamente con las autoridades competentes, 

establecerá las pautas necesarias para la continuación de la obra. 

Fuente: El patrimonio arqueológico de los espacios rurales de la provincia 

de Córdoba, Cattáneo, Izeta, Costa, UNC, 2015.
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IV. PROYECTO 

IV.1 LOCALIZACIÓN – OBJETIVOS 

El área en estudio donde se pretende realizar la apertura de la 

traza del camino existente, se ubica en la zona urbana de la 

localidad de La Calera, Departamento Colón, Provincia de Córdoba. 
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PUNTOS 
Coordenadas Geográficas del área en estudio 

LATITUD LONGITUD 

1 NO 31°20'13.96"S 64°19'14.28"O 

2 NE 31°20'15.21"S 64°19'10.57"O 

3 SE 31°20'16.09"S 64°19'10.54"O 

4 SO 31°20'15.12"S 64°19'13.63"O 

 

Acceso 

Para llegar al área en estudio, se debe acceder al camino 

consolidado ya existente desde la Avenida Los Álamos, donde inicia 

el recorrido, y transitar por el mismo aproximadamente 1100 metros 

hasta finalizar el trayecto. Una vez que se llega al fin de dicho 

camino, se encuentra el terreno en estudio. 

 

Objetivos 

Los objetivos del proyecto son los de desarrollar una obra de 

infraestructura vial, generando una comunicación y conexión de 
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sectores fragmentados de la trama urbana de la localidad de La 

Calera, darle viabilidad y continuidad a la traza de un camino ya 

existente que actualmente no tiene vinculación a la red de caminos 

y accesos. 

Los beneficios esperados son la integración de partes de la trama 

urbana que actualmente no tienen conexión entre sí, y facilitar el 

tránsito y accesibilidad a diferentes destinos y sectores. 

La obra de apertura del camino es de interés municipal y se 

encuentra contenida en la Ordenanza Municipal N°059-CD-2019. 

 

IV.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto trata de la apertura de la sección de un camino ya 

existente en una fracción de terreno sin intervenir, denominado 

“Apertura de camino público” cuyo desarrollo es promovido y 

gestionado por la Municipalidad de La Calera. 

El proyecto de apertura del camino, se conectará con otro camino 

ya existente denominado como “pasaje privado”, realizándose la 

apertura sobre una fracción de terreno con dominio público, 

destinado a calle pública, cedido bajo Ordenanza Municipal N°059-

CD-2019. 

La Nomenclatura Catastral del camino existente es 1301270103087010 

El terreno en estudio cuenta con una superficie total de 2.500,94 

m2. La longitud medida en el lado Norte de la traza es de 102,22 

metros, la longitud medida en lado Sur es de 84,44 metros. El 

ancho de la traza medida en el lado Este es de 27,53 metros, el 

ancho medido en el lado Oeste es de 38,81 metros. 

El ancho promedio de la traza a intervenir es de 33,17 metros, la 

longitud promedio de la traza a intervenir es de 93,33 metros. 



Aviso de Proyecto y Es.I.A. “Apertura de Camino Público”   

 

70 
TITULAR: Municipalidad de La Calera 
 

Responsable Profesional: 
Ing. Leynaud Lautaro 

R-DYD-AsA 01-00 Informes Ambientales  N° Orden 00-098 

 

El servicio que prevé ofrecer el proyecto, es una obra de 

infraestructura vial, brindando viabilidad y continuidad a la 

traza de un camino ya existente que actualmente no tiene 

vinculación a la red de caminos y accesos, comunicando sectores 

fragmentados de la trama urbana de la localidad de La Calera. 

 

IV.3. PROYECTO DE EQUIPAMIENTO URBANO Y/O INFRAESTRUCTURA 

COMPLEMENTARIA 

El proyecto de apertura del camino se ejecutará de acuerdo a las 

normativas vigentes. 

El terreno a intervenir cuenta con una superficie total de 

2.500,94 m2. La longitud medida en el lado Norte de la traza es de 

102,22 metros, la longitud medida en lado Sur es de 84,44 metros. 

El ancho de la traza medida en el lado Este es de 27,53 metros, el 

ancho medido en el lado Oeste es de 38,81 metros. 

El ancho promedio de la traza a intervenir es de 33,17 metros, la 

longitud promedio de la traza a intervenir es de 93,33 metros. 

La obra comprende la apertura de la traza, el acopio y 

acondicionamiento de restos vegetales para darle disposición 
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final, movimiento de suelos y nivelación del terreno para adecuar 

la traza a condiciones aptas para el tránsito, pavimentación, 

desagües, alumbrado público, y un plan de reforestación 

compensatoria por la extracción de los árboles que comprende el 

proyecto. 

 

Se expone un cronograma tentativo de actividades: 

 

  
1er 

cuatrimestre 
2do 

cuatrimestre 
3er 

cuatrimestre 

  Mes Mes Mes 

Ítem Nombre de Tarea 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Amojonamiento de la traza             

2 Apertura de la traza             
3 

Acopio y acondicionamiento 
de restos vegetales             

4 
Movimiento de suelos y 
nivelación del terreno 

            

5 Pavimentación y obras de 
arte 

            

6 Iluminación y alumbrado 
público 

            

7 Reforestación compensatoria 
            

 
A modo general se prevé la utilización de la siguiente maquinaria 

y equipos: 

 Instrumentos de medición. 

 Cinta métrica. 

 Mojones. 

 Máquina Topadora. 

 Motoniveladora. 

 Retroexcavadoras o zanjadoras. 

 Vibro compactador. 

 Pala cargadora frontal. 

 Camión. 

 Motosierras. 
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Infraestructura 

1. Infraestructura Vial – Hidráulica 

El proyecto prevé la pavimentación de la traza del camino, junto 

con la construcción de obras de arte, que comprende los desagües, 

cordón cuneta, etc. 

 

2. Equipamiento complementario 

2.1. Alumbrado público 

El proyecto prevé la construcción del alumbrado público con las 

luminarias correspondientes de acuerdo a lo determinado en las 

normativas viales para este ítem. 

 

2.2. Plan de reforestación compensatoria 

El proyecto prevé implementar un plan de reforestación 

compensatoria que tiene como premisa compensar el impacto 

ambiental realizado por la remoción de ejemplares nativos, 

producto de la obra de apertura de la traza proyectada, mitigar 

los impactos en la calidad de aire y visuales no deseadas, e 

insertar el proyecto de camino en el entorno existente, utilizando 

especies nativas de la región fitogeográfica del Bosque Serrano. 

El plan de reforestación plantea materializar las plantaciones en 

los sectores adyacentes de la traza, a modo de que el arbolado de 

la vialidad coincida con los árboles nativos existentes en el 

medio donde se insertará la obra. Ver Anexo VIII. 
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V. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

V.1. INTRODUCCIÓN 

La Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.) es un proceso de 

análisis complejo, encaminado a que los agentes implicados formen 

un juicio previo, lo más objetivo posible, sobre los efectos 

ambientales de una acción humana prevista y sobre la posibilidad 

de evitarlos, reducirlos a niveles aceptables o compensarlos. 

Es aquí donde cobra gran importancia la valoración de los 

impactos, ya que los mismos pueden ser favorables o desfavorables 

para el medio. En este proceso de valoración es importante tener 

en cuenta el signo del impacto, su intensidad, la extensión del 

mismo, el momento en que se manifiesta, su persistencia, su 

recuperación, la suma de efectos y la periodicidad con que 

ocurren. 

Las variables más importantes a considerar en este tipo de 

estudios, son el nivel de detalle y la escala de estudio 

requeridos. Estas variables son las que determinan la metodología 

de evaluación a utilizar. 

La E.I.A. es un procedimiento de carácter interdisciplinario que, 

volcado en un documento técnico, está destinado a predecir, 

identificar, valorar, comunicar y corregir las consecuencias o 

efectos que determinadas acciones o proyectos pueden causar sobre 

el entorno. 

En la práctica el impacto de un proyecto sobre el medio ambiente 

es la diferencia entre la situación del medio ambiente modificado 

por la obra futura y la situación del medio ambiente futuro tal 

como habría evolucionado normalmente sin la intervención del 

proyecto, es decir, la alteración neta (positiva o negativa en la 

calidad de vida del ser humano) resultante de una actuación. 
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Una vez que se conocen con precisión las características del medio 

donde se desarrolla el emprendimiento urbano, es de suma 

importancia identificar los efectos que producirá sobre el medio, 

definir los factores generadores de impactos y evaluarlos mediante 

un método adecuado. 

 

Método de Evaluación de Impacto Ambiental 

Existen numerosos modelos para llevar a cabo la E.I.A. de un 

proyecto urbanístico como el que nos convoca. Modelos basados en 

redes y gráficos, en sistemas cartográficos, en indicadores, 

métodos cuantitativos y, por último, existen métodos que combinan 

los sistemas antes mencionados y admiten variaciones para 

adaptarse a los casos particulares. De esta forma permiten al 

investigador responder efectivamente a cualquier estudio de 

impacto ambiental que plantee. 

Estos métodos son los más usuales por su practicidad y capacidad 

de adaptación, se denominan “métodos combinados” y el que se 

desarrolla a continuación es el propuesto por Conesa Fernández – 

Vítora, en el que se combinan índices y matrices que valoran 

cuantitativa y cualitativamente, en forma progresiva, los impactos 

de la obra sobre el medio. 

 

La metodología de evaluación elegida comprende los siguientes 

ítems:  

 Conocimiento del proyecto. 

 Descripción del entorno del proyecto (descripto en la 

Situación Ambiental Existente). 

 Identificación de relaciones causa – efecto entre acciones 

del proyecto y factores del medio. Elaboración de matriz de 

identificación. 
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 Valoración de Impactos. Elaboración de matriz de importancia. 

 Conclusiones y Estimación de compatibilidad de la obra con el 

medio. 

 

Se realiza la evaluación de impactos ambientales contemplando dos 

momentos o etapas de la obra, preparación que comprende la 

realización de las obras de infraestructura y puesta en marcha del 

proyecto y la etapa de urbanización que comprende la construcción 

de las viviendas e instalaciones asociadas y el funcionamiento del 

proyecto. 

 

V.2. IDENTIFICACIÓN DE RELACIONES CAUSA – EFECTO 

Se entiende por acción, a la parte activa que interviene en la 

relación causa – efecto que define un impacto ambiental.  

El objetivo de esta identificación es obtener un panorama 

preliminar de la relación obra – medio, para posteriormente 

orientar la evaluación ambiental propiamente dicha. 

En primer lugar, se identifican los factores del medio 

susceptibles de ser impactados (elementos, cualidades y procesos 

del entorno que pueden ser afectados por la actividad en forma 

significativa) y se los clasifica de la siguiente manera:  

 

SISTEMA SUBSISTEMAS 

AMBIENTE 

EN EL QUE SE INSERTA LA OBRA 

(ENTORNO) 

MEDIO FÍSICO 

MEDIO BIOLÓGICO 

MEDIO SOCIO-CULTURAL 

 

A su vez, a cada subsistema del entorno le corresponden una serie 

de factores ambientales que pueden ser afectados. 

Seguidamente, se le atribuye a cada factor antes mencionado, un 
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peso relativo o Índice ponderal, expresado en unidades de 

Importancia Ponderal (U.I.P.). La distribución de las unidades 

asignadas se realiza tomando como referencia a un ambiente de 

óptima calidad, cuyos factores ambientales suman un total de 1.000 

U.I.P. 

Una vez reconocidos y listados los elementos componentes del 

medio, se construye una Matriz de Identificación de Impactos 

Ambientales cuyo objetivo es, precisamente, identificar las 

relaciones causa – efecto, es decir, los factores alterados y las 

acciones que causaron dicha modificación. 

 

Matriz de Unidades de Importancia Ponderal (UIP) 

En la matriz siguiente se muestran todos los factores del medio 

ambiente involucrados en el emprendimiento que son considerados 

“relevantes o representativos” y su correspondiente peso relativo o 

índice ponderal, expresado en unidades de Importancia Ponderal 

(U.I.P.). 
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MATRIZ DE UNIDADES DE IMPORTANCIA PONDERAL 
 

COMPONENTES DEL MEDIO UIP Nº 

Medio físico 

aire 
polvo 40 E1 
ruido 40 E2 

agua 
superficial 50 E3 
subterránea 30 E4 

tierra 
geomorfología 

volúmenes y 
formas 

60 E5 

procesos 
erosivos 80 E6 

suelos 
condiciones 
geotécnicas  

50 E7 

TOTAL MEDIO FÍSICO 350  

Medio 
biológico 

flora diversidad - abundancia 100 E8 

fauna diversidad - abundancia 80 E9 
TOTAL MEDIO BIOLÓGICO 180  

Medio 
sociocultural 

infraestructura 
y servicios 

Servicios  30 E10 
Flujo Vehicular 70 E11 

paisaje 
Valores intrínsecos 80 E12 
Exposición a cuencas visuales 90 E13 

usos del suelo 
Residencial 60 E14 
No Residencial 60 E15 

medio social 

Densidad de población 40 E16 
Fuentes de trabajo, economía 
local 

20 E17 

Aceptación social del 
proyecto 20 E18 

TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL 470  

TOTAL UIP 1000   
TOTAL UIP AFECTADAS 920   
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V.3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: SITUACIÓN ACTUAL 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS                                                                                                                                                                     
 

Et
ap
a 
de
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a 
de
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mi
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COMPONENTES DEL MEDIO UIP 

medio físico 

aire 
polvo 40 #1 #2 
ruido 40 #3 #4 

agua 
superficial 50   
subterránea 30   

tierra 
geomorfología 

volúmenes y formas 60 #5  
procesos erosivos 80 #6  

suelos 
condiciones 
geotécnicas 

50 #7  

medio 
biológico 

flora diversidad - abundancia 100 #8  
fauna diversidad - abundancia 80 #9  

medio 
sociocultural 

Infraestructura 
y Servicios 

Servicios 30  #10 

Flujo Vehicular 70  #11 

paisaje 
Valores intrínsecos 80 #12  
Exposición a cuencas visuales 90 #13  

usos del suelo 
Residencial 60 #14  
No Residencial 60  #15 

medio social 

Densidad de población 40  #16 

Fuentes de trabajo, economía local 20 #17  

Aceptación social del proyecto 20  #18 

TOTAL UIP  1000   

TOTAL UIP AFECTADAS 920 

 

 


