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1. INTRODUCCIÓN  
El presente documento detalla la refuncionalización y puesta en valor de los cuatro 

bulevares centrales de la ciudad de Villa María, y los posibles impactos ambientales y 

sociales susceptibles a ser causados por la ejecución y puesta en funcionamiento de las 

obras de pavimentación, alumbrado, parquización, bicisenda y postas de salud. 

 

1.1. Proyecto  
El proyecto a ser financiado por el CAF- Banco de Desarrollo de América Latina, 

tiene como propósito contribuir a mejorar el funcionamiento en el área centro de la ciudad 

de Villa María y poner en marcha modalidades innovadoras de gestión para la ejecución de 

proyectos y la prestación de servicios. 

La gestión del área centro carece de visión y planificación integradas. Esta situación 

dificulta la posibilidad de proyectar e implementar mecanismos de coordinación que 

conduzcan los procesos de desarrollo económico, social y territorial. Para abordar esta 

problemática asentada en la fragmentación funcional y espacial y ante la falta de 

coordinación para identificar la naturaleza e importancia de los problemas comunes al 

territorio del área centro, se promueve el desarrollo de propuestas innovadoras para proveer 

servicios en forma eficiente y sostenible en pro de mejorar la calidad de vida de la población 

y elevar la competitividad de sus economías urbanas.  

El Proyecto de refuncionalización y puesta en valor de los cuatro Bulevares 

centrales es propuesto por la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Villa María  

 

1.2. Antecedentes 
Teniendo en cuenta las problemáticas surgidas del tránsito en la ciudad, la puesta 

en marcha de ciclovías en algunos sectores de la ciudad, ha tenido como objetivo principal 

descomprimir el tránsito y lograr una conectividad entre los barrios y el centro, con puntos 

estratégicos de la ciudad, como la Universidad, la costanera, etc.  

La movilidad es un tema que ha tomado relevancia para el presente proyecto, ya 

que la ciudad posee los atributos adecuados para promover la consolidación de una red de 

movilidad no motorizada. La escala de Villa María permite que sea recorrida en bicicleta a 

través de viajes de corta y media distancia, presenta un buen estado general de la red vial 

y colaboran las condiciones naturales de la superficie, así como su topografía. Sumado a 

su localización de privilegio en relación al paisaje y la oferta de actividades de turismo, su 
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área urbana es un centro de interés con una interesante propuesta para el paseo, las 

compras y el descanso. 

La ciudad de Villa María, urbanísticamente, se estructuró a partir de los planos 

realizados en 1867 y 1883. El primero, se centraba alrededor del actual predio ferro-urbano 

y contorneando al mismo se concentraba la arquitectura. Finalmente, el segundo plano 

“enmarca” el centro urbano dentro de cuatro bulevares de circunvalación” (aporte de la 

arquitectura francesa). Desde esos tiempos se puede observar la importancia de los 

mismos y el porqué de la necesidad de realizar este proyecto. 

 
Figura 1: Centro urbano dentro de cuatro bulevares de circunvalación 

Fuente: Elaboración equipo técnicos MVM 

El proyecto consiste en la refuncionalización esta zona de la ciudad, generando un 

ambiente seguro y cómodo, convirtiendo los canteros y veredas en espacios recreativos, 

con el principal objetivo de optimizar la movilidad sustentable mediante bicisendas que se 

realizarán sobre el cantero central, estas estarán rodeadas de vegetación, de una vía 

jerárquica en la ciudad de Villa María.  

La efectivización de este proyecto traerá beneficios como el ordenamiento de los 

espacios públicos, la integración de territorios, la promoción del transporte sustentable, la 

limitación del uso del automóvil con la consiguiente reducción de las emisiones de gases 

con efecto invernadero, mejorando la calidad del aire en el ámbito urbano y la reducción del 

nivel de ruido generado por el tráfico.  

El Municipio de Villa María impulsa la movilidad sustentable, fomentando la 

movilidad no motorizada (peatonal y ciclista). Estos dos modos de desplazamiento son per 
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sé modos sustentables y por lo tanto, deben protegerse e incentivarse. La caminata 

representa un modo importante dentro del reparto modal de los viajes en Villa María. Las 

Autoridades deben ahora poder mantenerlo e incentivarlo aún más, como es también el 

caso para la bicicleta.  

Los cuatro Bulevares representan una vía jerárquica alrededor del centro de Villa 

María. La condición de vías del centro de la ciudad y el tránsito vehicular de los cuatro 

bulevares, le confieren a este espacio las condiciones propias de las fronteras urbanas: 

falta de continuidad en el tratamiento del espacio público, mezcla de usos y funciones 

urbanas. Sobresalen, entre los problemas funcionales, el incremento de tiempo y costos de 

transporte del sector productivo provocado por la congestión vehicular y la falta de 

resolución de los desplazamientos de peatones y ciclistas dentro de la zona de camino. El 

proyecto propone acciones para mitigar los problemas de congestión vehicular, deterioro 

del rodamiento y desplazamiento de peatones y ciclistas.  

Dentro de las obras previstas de este proyecto, se encuentran:  

● Construcción de bicisenda en los canteros centrales de los cuatro 

Bulevares. El objetivo es desalentar el uso de automóviles en la ciudad, propiciar la 

utilización de medios de locomoción saludable y no contaminante, como la bicicleta, 

y favorecer la convivencia de peatones, ciclistas y vehículos a motor.  

● Parquización que implica un mejor medioambiente, una población 

más saludable y obras embellecidas. Esta tiene múltiples beneficios y realmente es 

sumamente importante el trabajo de plantar y mantener.  

● Construcción de postas de salud:  como en muchas ciudades, a partir 

de la pandemia del coronavirus los parques y plazas de Villa María se convirtieron 

en los espacios ideales para llevar una vida sana, que contemple el cuidado de la 

salud física pero también de la salud mental, con la posibilidad de hacer ejercicio y 

de darse un tiempo para uno mismo.  Es por eso que las postas son como gimnasios 

al aire libre, de uso gratuito 

● Evolución al sistema de alumbrado público; para ello, se plantea el 

recambio de luminarias de vapor de sodio por otras más modernas, de tecnología 

Led y una nueva disposición de columnas en el sector a intervenir. Todos los 

trabajos de mantenimiento a la infraestructura existente y nuevos, se realizarán en 

el marco y acordes a la Ley Provincial de Seguridad Eléctrica Nº10.281. Esto 

permitirá garantizar condiciones de EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD 

ELÉCTRICA para los vecinos que en y transiten en los sectores mencionados. 
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● Realización de rampas de acceso universal, demarcación vertical y 

horizontal y cruces a nivel en los canteros centrales, esto brindará mayor seguridad 

y comodidad al peatón. 

● Construcción de dos rotondas en puntos que actualmente 

representan riesgos para el tránsito. Estas se realizarán en la intersección Bv. Alvear 

y Bv Sarmiento, donde actualmente se encuentra la Terminal de Ómnibus de Villa 

María, y en intersección Bv. Italia y Bv. Vélez Sarsfield.  

● Realización de carriles de giro a la izquierda en determinadas 

cuadras. Ya que actualmente estos sitios presentan un conflicto para ingresar y/o 

salir del centro, por ejemplo, calle Buenos Aires y Bv. España donde en 

determinados momentos del día se producen congestiones.  

 

El proyecto de refuncionalización de los cuatro bulevares ha sido pensado y 

diseñado con el objetivo de lograr una ciudad inclusiva para mujeres, disidencias y personas 

con discapacidades, por lo cual se tuvieron en cuenta cinco ejes: 

● la accesibilidad,  

● la conectividad,  

● la seguridad,  

● la salud  

 

2. DATOS DEL PROPONENTE  

Nombre de la persona jurídica: Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos. 

Municipalidad de Villa María 

Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos: Omar Regueira 

Domicilio Legal/Real: Mendoza esquina A. Sobral 

Teléfono: 0353-4618100 Int. 304 

 

3. DATOS DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO  

Nombre: Martí, María Leticia  

Título: Bióloga  

D.N.I.: 24.919.296  

Domicilio Legal: Santiago del Estero 2919, Villa María, Córdoba. 
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Teléfono: (0353) 155657867  

Correo electrónico: letimartiar@gmail.com  

 

4. DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  
 

4.1. Denominación  
El proyecto se denomina Refuncionalización y puesta en valor de los cuatro 

Bulevares centrales de la ciudad de Villa María, cuya ejecución tendrá un plazo de ejecución 

de 8 meses. Esta obra permitirá la interconexión continua entre los diferentes barrios de la 

ciudad, a fin de facilitar el acceso a la urbe usando la bicicleta como medio de movilidad 

cotidiana, al margen del uso deportivo o lúdico.  

En Villa María, el acelerado crecimiento urbano -como en otras ciudades del mundo- 

hizo imperioso revisar y optimizar su movilidad apuntando hacia alternativas más 

sustentables y accesibles. 

 

4.2. Descripción General  
 

Caracterización general de la ciudad 
La ciudad de Villa María es cabecera del Departamento General San Martín, y punto 

central de la zona afectada al proyecto. La ciudad se encuentra ubicada a 63° 16’ de 

longitud Oeste y a 32° 25’ de latitud Sur, en el sudeste de la provincia de Córdoba y a 145 

km al sudeste de la capital provincial. Está vinculada con la ciudad de Córdoba (Capital de 

la provincia) de modo directo por la Autopista 9 (150 Km.) y, también de manera directa, 

por la misma vía hacia el sudeste con Rosario (244 Km.) y Buenos Aires (571 km). Está a 

140 km al sudeste de la capital provincial, sobre la margen izquierda del Río Tercero o 

Calamuchita, Villa María tiene una superficie de 36 km2 y la región agropecuaria (que cubre 

su pedanía) abarca un área de unos 600 kilómetros cuadrados. 

Posee una población estimada a la fecha, según Censo 2010, de 79.981 habitantes. 

La tasa anual de crecimiento de la población de Villa María es de 1.26 por ciento, calculada 

en junio de 2006. La esperanza de vida de los habitantes de la ciudad es de 75 años. 

Encabeza, además el Ente Intercomunal para el Desarrollo Regional (ENINDER), 

constituido por 30 municipios asociados para proyectar con eficiencia su potencial 

productivo, y que representan de este modo el mayor PBI del interior provincial. También 

forma parte de la Comunidad Regional San Martín. 

mailto:letimartiar@gmail.com
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Se pueden diferenciar cuatro zonas de acuerdo al estrato social, los cuales 

detallamos a continuación: 

Zona “centro urbano” implicada dentro del trazado de los cuatro boulevares- 

aquellas exhiben seis nombres, Sarmiento, España, Alvear, Vélez Sarsfield y Cárcano e 

Italia. (donde residen, principalmente, clases medias y media alta en menor proporción o 

menor frecuencia).  

Está Zona, junto con la Zona de Barrios limitantes, conforman la zona de influencia 

directa del proyecto. 

Zona “residencial” que es parte del barrio Palermo, Mariano Moreno y Vista Verde 

donde residen familias de amplios recursos económicos en su generalidad. 

Zona de “barrios limitantes” son los barrios ubicados entre la zona residencial y la 

zona periférica, el primer anillo luego de los cuatro bulevares. En esta zona residen 

mayormente familias de clase media, como los barrios Lamadrid, Ameghino, Gral Paz, 

Rivadavia, Santa Ana, D. F. Sarmiento, Gral. Güemes, Roque Saenz Peña,  Alte. Brown, 

Trinitarios, San Justo, C. Pellegrini. 

Zona periférica”, son los barrios ubicados en la parte externa de la ciudad, 

fundamentalmente familias de menores recursos económicos de la ciudad, excepto las de 

los barrios Dr. Ramón Carrillo, parque Norte, Bello Horizonte, San Juan Bautista y Malvinas 

Argentinas (prevalentemente de sectores sociales medios). F. Botta,  N. Avellaneda, San 

Nicolás, San Martín, Los Olmos, Campos del Este, Las Playas, Eva Perón, Industrial, Las 

Acacias, La Calera, Barrancas del Río, Villa Albertina, Villa del Sur. 

Las zonas periféricas comprenden los barrios que se ven influenciados de manera 

indirecta por el proyecto.  

A continuación, se insertará un plano de forma tal que ilustre en el mapa de la ciudad 

el sector a intervenir, la zona de influencia directa e indirecta.  
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Figura 2. Plano zonas de influencia. 

Fuente: Elaboración equipo técnicos MVM 

De esta manera como se observa en la figura, se encuentra delimitada el área 

operativa del proyecto sobre los cuatro bulevares centrales de la ciudad, hacia su interior - 

la zona céntrica- y barrios limitantes se encuentra el área de influencia directa. La misma 

implica a los barrios Centro, Lamadrid, Ameghino, Gral. Paz, Rivadavia, Santa Ana, D. F. 

Sarmiento, Gral. Güemes, Roque Sáenz Peña, Alte. Brown, Trinitarios, San Justo, C. 

Pellegrini. 

 Por fuera de este primer anillo encontramos el área de influencia indirecta o zona 

periférica, comprendida por los barrios Dr. Ramón Carrillo, parque Norte, Bello Horizonte, 

San Juan Bautista y Malvinas Argentinas (prevalentemente de sectores sociales medios). 

F. Botta, N. Avellaneda, San Nicolás, San Martín, Los Olmos, Campos del Este, Las Playas, 

Eva Perón, Industrial, Las Acacias, La Calera, Barrancas del Río, Villa Albertina y Villa del 

Sur. 

En el marco de la política de descentralización territorial antes descrita el proyecto 

abarca los barrios pertenecientes a los municerca 2, 3, 4, 6, 7, y 8.  

La tabla a continuación muestra la cantidad de residentes en sectores poblacionales 

(zonas) de Villa María, y el porcentaje que representa en el total de la población. 
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Sectores de población de la ciudad de Villa María N % 

1. Zona residentes del Centro Urbano 18.924 21,36 

2. Zona residencial Barrios residenciales 3.900 3,80 

3. Barrios limítrofes con el Centro Urbano  46.727 52,74 

4. Barrios periféricos externos  19.049 21,5 

Total de población de Villa María 88.600 100 

Tabla 1. Residentes en sectores poblacionales de Villa María, año 2010 

USO DEL SUELO Y PLANIFICACIÓN URBANA 

Más del 60% de la superficie de la localidad de Villa María es periurbano, es decir 

zona de transición entre lo urbano y lo rural. Se destacan la agricultura extensiva, las 

industrias, los horticultores y la presencia de loteos. 

 

Figura 3: Plano de zonificación del territorio de Villa María. 

Fuente: Ordenanza Municipal 7.209/2.017 – Villa María – Cba. 

CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL  

Dinámica poblacional 
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Villa María tiene una superficie de 36 km2. Según el último Censo 2010, aquel año 

la localidad contaba con 79.981 personas. Hay más mujeres que hombres. Ellas 

representan el 52% de la población. En cuanto a la distribución por rango etario, la mayor 

concentración se da en la franja que va de los 15 a los 64 años: un 65,02% de la ciudadanía 

está entre esas edades. 

En cuanto a la población económicamente activa, se informó que es el 54% de la 

población total: siendo 42.818 habitantes. 

La esperanza de vida promedio es de 79 años. Para las mujeres, la esperanza de 

vida es de 82 años, y para los varones de 77 años.  

Posee una densidad demográfica promedio, al 2010, de 2.220 hab/km2. 

 

 
Figura 4: Gráfico Población Villa María entre 1960 y 2001.  

Fuente: datos de INDEC 

 
Figura 5: Gráfico Población en 1991, 2001 y 2010.  

Fuente: datos de INDEC 
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Proyección poblacional 
 

 
Figura 6: Gráfico Proyección Población Villa María. 1991-2040.  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 7: Estructura poblacional de la ciudad de Villa María. 

Fuente: Centro estadístico MVM 

 

 
Figura 8: Características de la población de Villa María 

Fuente: Centro estadístico MVM 
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Figura 9: Habitantes por hogares en Villa María. 

Fuente: Centro estadístico MVM 

 

Figura 10: Características de la población de Villa María. 

Fuente: Centro estadístico MVM 

Municerca: las instituciones de desconcentración administrativa en el territorio.  

Cabe destacar que Villa María se caracteriza principalmente por ser una ciudad en 

constante desarrollo territorial. Actualmente cuenta con un total de 39 barrios y una política de 

descentralización que impulsa la gestión municipal, que promueve dinámicamente la 

transformación de las estructuras administrativas y operativas municipales. En este marco de 

transformación se crearon los denominados “Municerca”, centros cuyo propósito es acercar la 

gestión municipal a los vecinos, generando con ellos lazos de comunicación más ordenados y 

efectivos. En relación a las cifras oficiales sobre la cantidad de habitantes en la ciudad, son 

88.600 en el ejido urbano y 96.000 en todo el ejido municipal. 
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Con el paso del tiempo y la valorización positiva de esta gestión específica, se fortaleció 

la descentralización mediante el crecimiento en cantidad de Municercas, y en calidad de los 

servicios que se brindan. 

La política de descentralización que impulsa la gestión municipal de la ciudad de Villa 

María, se sustenta en un aspecto ideológico-conceptual (generar un gobierno más cercano y 

participativo), y en la necesidad de diseñar un nuevo modelo de desarrollo para la ciudad, que 

promueva dinámicamente la transformación de las estructuras administrativas y operativas 

municipales. 

 
Figura 11: Ubicación de los Municercas dentro de la ciudad. 

Fuente: Centro estadístico MVM 

La ciudad de Villa María cuenta con 8 Municerca para 39 barrios, ubicados 

estratégicamente para organizar la vida vecinal. Como se observa en la figura 10 y tabla 2, 

los Municercas nuclean en algunos casos hasta 6 barrios y en otros hasta 2 barrios. La 

Zona Central, está cubierta en sus necesidades por el Palacio Municipal de la ciudad. 

MUNICERCA DIRECCIÓN BARRIOS QUE ABARCA 

1 Salta esq. La Quiaca Nicolás Avellaneda y San Nicolás 

2 Av. Pte Perón 2.756 Barrancas del Río, Eva Perón, 
Industrial, Las Playas, Villa Albertina 
y Villa del Sur 
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3 Cartegena esq.  Mte. Hermoso Bello Horizonte, Malvinas 
Argentinas y San Martín 

4 Bv. Velez Sarsfield esq. Italia Almirante Brown, General Güemes, 
General Roca-La Calera y Roque 
Sáenz Peña 

5 Av. Costanera y El Palmar Las Acacias, Mariano Moreno, 
Palermo y Vista Verde 

6 Aguirre Cámara y Av. Mercedario Campos del Este, Los Olmos, San 
Juan Bautista y San Justo 

7 Parajón Ortiz 899 
Carlos Pellegrini y Felipe Botta. 

8 Concejal Paradela 1.335 Ramón Carrillo, Trinitarios, Parque 
Norte y Manuel Belgrano 

Municipalidad 
de Villa María 

Mendoza y esq. A. Sobral Centro, Florentino Ameghino, 
General Lamadrid, General Paz, 
Domingo F. Sarmiento, Santa Ana y 
Bernardino Rivadavia. 

 
Tabla 2 - Distribución de los municerca 

 

En cada Municerca se responde a las necesidades de las personas que viven en 

los barrios que ellos nuclean. 

A continuación, se podrá visualizar las desigualdades por motivos de género de los 

principales Indicadores Sociodemográficos y Socioeconómicos que caracterizan a cada 

Municerca en particular, estableciendo así un perfil estadístico en cada uno. Para ello, se 

tendrán en cuenta los resultados de la actual ETH llevada a cabo en el año 2021, con los 

valores calculados para cada Municerca. 

A continuación, se presentan indicadores sociodemográficos realizados por el 

centro estadístico municipal en los radios abarcados por cada municerca, ordenados por el 

criterio de pertenencia al área de influencia directa del proyecto dejando por últimos la 

información de los Municerca 1 y 5 que quedan por fuera del AID. 
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Municerca 2: Barrancas del Río, Eva Perón, Industrial, Las Playas, Villa Albertina y 
Villa del Sur. 

 

Figura 12: Indicadores sociodemográficos de los barrios incluidos dentro del Municerca 2. 

 Fuente: Centro estadístico MVM 
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Municerca 3: Bello Horizonte, Malvinas Argentinas y San Martín. 

 

Figura 13: Indicadores sociodemográficos de los barrios incluidos dentro del Municerca 3  

Fuente: Centro estadístico MVM 
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Municerca 4: Almirante Brown, General Güemes, General Roca-La Calera y 
Roque Sáenz Peña. 

 
Figura 14: Indicadores sociodemográficos de los barrios incluidos dentro del Municerca 4. 

 Fuente: Centro estadístico MVM 
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  Municerca 6: Campos del Este-La Negrita, Los Olmos, San Juan Bautista y San Justo 

 
Figura 15: Indicadores sociodemográficos de los barrios incluidos dentro del Municerca 6. 

Fuente: Centro estadístico MVM 
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Municerca 7: Carlos Pellegrini y Felipe Neri Botta. 

 
Figura 16: Indicadores sociodemográficos de los barrios incluidos dentro del Municerca 7. 

Fuente: Centro estadístico MVM 
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Municerca 8: Ramón Carrillo, Trinitarios, Parque Norte y Manuel Belgrano. 

 
Figura 17: Indicadores sociodemográficos de los barrios incluidos dentro del Municerca 8. 

Fuente: Centro estadístico MVM 
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Zona Central: Centro Oeste, Centro Norte, Centro Sur, Centro Este, Florentino 
Ameghino, General Lamadrid, General Paz, Domingo F. Sarmiento, Santa Ana y 
Bernardino Rivadavia. 

 
Figura 18: Indicadores sociodemográficos de los barrios incluidos dentro del radio de la Municipalidad de Villa 

María. 

Fuente: Centro estadístico MVM 
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Municerca 1: Nicolás Avellaneda y San Nicolás. 

 
Figura 19: Indicadores sociodemográficos de los barrios incluidos dentro del Municerca 1. 

Fuente: Centro estadístico MVM 
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  Municerca 5: Las Acacias, Mariano Moreno, Palermo y Vista Verde. 

 

 
Figura 20: Indicadores sociodemográficos de los barrios incluidos dentro del Municerca 5. 

Fuente: Centro estadístico MVM 
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Servicios 
En la ciudad, a la hora de analizar el acceso a los servicios públicos de agua, cloacas, 

energía y gas se puede determinar que, pese a tener índices de conexión alto, el de gas es 

el servicio que menor cantidad de beneficiarios tiene en la ciudad. En los otros tres, el índice 

general supera el 90%, mientras que en el caso del gas llega al 83% en promedio para la 

ciudad, con caídas bruscas en determinados barrios. 

En el informe que el Centro Estadístico realiza de manera periódica con base en la 

Encuesta Trimestral de Hogares se advierte en el apartado destinado a la conexión de los 

hogares a los servicios públicos que la energía eléctrica llega al 99,61% de los hogares, 

ubicándose luego el agua corriente (96,67%) Figura 21, cloacas (94,24%) Figura 20 y gas 

(83,5%). 

 

El detalle, barrio por barrio 

Si bien en promedio se estima que 83 de 100 hogares tienen el servicio de gas, el 

porcentaje baja de manera brusca al conocer el detalle barrio por barrio. Y también sube en 

sectores de alto poder adquisitivo en la ciudad, como la zona central, los barrios 

comprendidos en el MuniCerca 8 (Parque Norte, Ramón Carrillo, Belgrano y Trinitarios) y 

Municerca 5 (Mariano Moreno, Las Acacias, Vista Verde y Palermo). 

Los barrios con menor índice de conexión son Las Playas, Industrial, Evita y 

Barrancas del Río, llegando al 55,7% de los hogares. Luego, en orden ascendente aparece 

el sector delimitado en el MuniCerca 7, Carlos Pellegrini y Felipe Botta, donde el porcentaje 

llega a 67 por cada 100 hogares.  

En tanto, en los barrios San Juan Bautista, Los Olmos y San Justo –MuniCerca 6- 

el índice trepa hasta el 72%. Posteriormente, en el sector comprendido por los barrios San 

Martín, Bello Horizonte y Malvinas Argentinas el porcentaje de conexión alcanza al 76% de 

los hogares. 

Con más del 80% de los hogares alcanzados se encuentran los barrios Roque 

Sáenz Peña, La Calera, Güemes y Almirante Brown (MuniCerca 4) y Nicolás Avellaneda y 

San Nicolás (Municerca 1). 

 

https://www.puntalvillamaria.com.ar/servicio-a707
https://www.puntalvillamaria.com.ar/barrios-a5358
https://www.puntalvillamaria.com.ar/hogares-a2293
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Figura 21: Cloacas en la ciudad de Villa María 

Fuente: Centro estadístico MVM 

 

 
Figura 22:Red de agua potable en la ciudad de Villa María 

Fuente: Centro estadístico MVM 
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Como se observa en las imágenes anteriores y lo descrito hasta el momento, en la 

traza del proyecto se cuenta con todos los servicios de agua, cloaca y electricidad.  

Características climáticas del área de estudio  

Según Burgos & Vidal el universo de trabajo pertenece al dominio semi-seco con 

tendencia al semi-húmedo, de las planicies con déficit hídrico (100-200mm) con invierno 

térmico, de la llanura y del piedemonte. 

Este dominio abarca la mayor parte de la llanura oriental y el piedemonte, semiseco 

con tendencia al semi-húmedo. Térmicamente se define como mesotermal en toda su vasta 

extensión. 

Un rasgo muy característico es la uniformidad térmica, según puede verse por la 

duración de las estaciones, períodos de heladas, temperaturas medias máximas y mínimas 

medias anuales. 

Las temperaturas, de gran uniformidad, descienden de N a S con cierta componente 

NE a medida que disminuye la influencia de la montaña. 

Las temperaturas medias alcanzan el máximo en enero (23,8º) y la mínima en julio 

(9,2º). La máxima absoluta puede ascender a 43,4º en enero y la mínima ha descendido a 

–10,0º. El período de heladas es más largo que en las unidades del norte de la provincia, 

pero su frecuencia es sólo de 18,9. 

El verano térmico comienza en noviembre y termina en marzo. Las marcas térmicas 

indican para esta estación valores que pueden oscilar entre 43,4º y 5,0º. La primera estación 

intermedia comienza en abril y termina en mayo. Si bien las temperaturas pueden ser muy 

bajas (-9,5º), las heladas son de escasa frecuencia (2,4) quizás a causa del predominio de 

los vientos del N  y la escasez de los del S. El invierno térmico es breve y sólo comprende 

los meses de junio y julio. Las temperaturas máximas pueden llegar a los 30º y las mínimas 

pueden descender a 10º, la frecuencia de heladas es de 16,2º. Es la estación de la mayor 

frecuencia de nieblas y nubosidad. La segunda estación intermedia comprende los meses 

de agosto a octubre y solo la última semana está libre de heladas. 

Si bien las lluvias se manifiestan como el elemento de mayor variación en el espacio, 

el balance hídrico general reproduce la uniformidad que se ha señalado anteriormente. 
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Características climáticas generales 

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

Tiempo muy caluroso 

a mediodía y la tarde; 

mañanas   y noches 

agradables a frescas 

Tiempo agradable a 

mediodía y en las 

primeras horas de la 

tarde; fresco durante el 

resto del día, noches 

frescas. 

Días frescos, 

noches frías. 

Tiempo agradable a 

mediodía y en las primeras 

horas de la tarde; fresco 

durante el resto del día, 

noches frías. 

  
Tabla 3: Características climáticas generales de la ciudad de Villa María 

Geomorfología 

El área de estudio corresponde a la Pampa loésica plana, que se ubica en el área 

central de la provincia, limitada al oeste por la Pampa loésica alta y al este por la Depresión 

del arroyo Tortugas-Jean Marie y la llamada pampa ondulada. 

El relieve es muy suave con gradientes regionales hacia el Este que no superan el 

0,3 % y los materiales predominantes están constituidos por potentes depósitos eólicos de 

textura franco limosa. 

Dentro del relieve general muy tendido, existen intercalaciones de sectores 

suavemente deprimidos, vías de escurrimiento dispuestas espacialmente en varias 

direcciones dominantes y controladas estructuralmente en sentido NNE-SSO, a las que se 

suman “pozos” de infiltración o charcas permanentes o semipermanenes ubicadas en la 

intersección de estas vías, conformando una red de drenaje de tipo radial, centrípeta 

circular muy particular, de tipo “araña” fácilmente identificable en fotografías aéreas e 

imágenes satelitales . 

Una característica fundamental de esta subregión la constituyen las fajas fluviales 

específicamente la del río Ctalamochita, cuyas geoformas principales están constituidas por 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

30 
 

derrames, paleocauces, albardones y paleoplanicies de inundación.  Estas fajas están 

vinculadas al cauce actual del río y orientadas en forma de abanico con el vértice hacia el 

oeste. Se han originados por depósitos fluviales del río en sucesivas divagaciones y 

cambios de rumbo al llegar a la planicie durante los períodos pluviales del Cuaternario 

reciente. Esta acción fluvial sobre depósitos eólicos ha alterado parcialmente la 

homogeneidad de la llanura en su fisiografía, dando origen a las modificaciones del relieve, 

mesorrelieve y cambios en la granulometría de los materiales. Se observan depósitos de 

paleoplanicies de inundación deprimidas limo-arcillosas con suelo salinos sódicos, 

albardones con suelo de textura medias y gruesas, paleocauces orientados 

estructuralmente y lóbulos de derrame de textura variable.  

Suelos 

Son suelos profundos, bien drenados, con el horizonte superior oscuro provista de 

beuna materia orgánica, buena fertilidad natural y estructura moderada (epipedón mólico). 

El horizonte subsuperficial está algo alterado y moderadamente enriquecido en arcilla iluvial 

(horizonte cámbico) y desarrollado bajo condiciones ústicas de humedad transicional al 

údico (condiciones climáticas subhúmedas). 

Han evolucionado a partir de sedimentos eólicos franco arenosos, francos y franco 

limosos de acuerdo a la ubicación geográfica que se encuentren, ya que se vinculan a las 

lomadas extendidas de la Pampa arenosa cordobesa y a las llanuras loéssicas franco 

limosas. 

Situación actual  

De acuerdo con los resultados de los ensayos y estudios de suelo realizados se 

pueden establecer las siguientes conclusiones: 

● Desde el punto de vista geológico y geomorfológico existen dos 

zonas claramente diferenciadas. Una primera zona alta conformada por limos desde 

la superficie hasta la profundidad ensayada y una zona baja conformada por bancos 

de arenas y limos arenosos. 

● La morfología de la zona baja está definida por la dinámica pasada 

del río Tercero. Los bancos arenosos mencionados están vinculados a esta 

dinámica. 
● En todo el predio de la planta, el nivel freático se encuentra vinculado 

al pelo de agua de dicho río y puede presentar fluctuaciones estacionales. 

● Toda la zona del predio de la Planta se encuentra muy alterada 
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antrópicamente con excavaciones y rellenos. En la parte baja del predio se pueden 

identificar lagunas o pozas, algunas de las cuales pueden ser viejas excavaciones 

para extracción de áridos. En estas excavaciones aflora el nivel freático. 

● Los suelos limosos de la zona alta son estables para la ejecución de 

zanjas y excavaciones cuando están secos, pero pueden presentar derrumbes o 

desestabilizaciones si se encuentran saturados. 

● Los suelos arenosos de la zona baja pueden presentar dificultades 

para las excavaciones y conformación de los taludes, particularmente cuando se 

encuentran saturados y exista la fluctuación de la napa freática. 

  

Hidrología 

Cuenca del Río Tercero o Calamochita 
El río Tercero o Calamuchita es el más caudaloso de la Provincia. Su cuenca de 

recepción queda determinada al oeste por la divisoria de aguas de la Sierra Grande. 

Comprende el sector de la Sierra de Achala, entre el Cerro Negro y el Champaquí (12.790 

m/snm) y el de las altas cimas de la Sierra de los Comechingones, desde este último cerro 

hasta el de Oro. 

La Sierra Chica forma el límite este y lo integra la Cumbre del Hinojo, desde el Cerro 

Calaguala al sur, y la Cumbre Chica. El extremo occidental del valle de La Cruz, lo cierra 

en su término austral. 

Por el norte, la separa de la cuenca del río de Los Molinos, el dorso que se inicia 

como prolongación de las Cumbres de Achala a la altura del Cerro Negro, continúa por las 

Lomas de Athos Pampa y se prolonga por una línea imaginaria hasta el Cerro de Calaguala. 

Finalmente, al sur está limitada por las pendientes septentrionales de los cerros de 

Oro, Sombrero Quemado, Los Cerros y las Lomadas que se extienden hacia el noreste 

hasta el valle de La Cruz. 

Forman el actual colector el río Santa Rosa, el arroyo de Amboy y los ríos Grande, 

Quillinzo de Los Sauces-La Cruz, que se derraman en el Embalse de Río Tercero. 

El río Santa Rosa extiende sus cabeceras hasta las pendientes meridionales del 

Cerro Negro y las orientales de los cerros Champaquí, de los Linderos y del Águila. Las 

aguas que bajan de las mismas, forman innumerables torrentes y arroyos que colecta el río 

Tabaquillo. Este se dirige hacia el sudeste y frente al Cerro del Yuyal forma una inflexión 

abierta al estenoreste hasta alcanzar la Quebrada de San Miguel.  Aquí se une al arroyo de 
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Las Mesillas que avena el flanco meridional del Cerro Negro y Lomas de Athos Pampa, y 

las alturas de Las Mesillas y Rodeo de las Mulas. Desde la Quebrada de San Miguel, el 

colector suele designarse con dicho nombre y también ya como Santa Rosa. Corre con 

dirección estesudeste con un curso meandriforme hasta alcanzar la población de Santa 

Rosa de Calamuchita, tras un recorrido de más de veinticinco kilómetros. Durante el mismo, 

recibe numerosos arroyos, especialmente por el sector sur, como el de Los Leones, 

incrementado por el de Yacanto Norte el de los Cocos, Potrerillos, etc., que desagüan una 

extensa área muy rica en cursos temporarios. Por el norte los aportes son casi 

exclusivamente de torrentes que descienden de la dorsal de la Loma de Athos Pampa y de 

la Cumbre del Hinojo, cuyo arroyo más caudaloso es el del Sauce. Luego de esta 

incorporación, el río Santa Rosa tuerce hacia el sudsudeste y quince kilómetros más 

adelante se vierte actualmente en el Embalse. En este tramo, de cauce amplio, los 

tributarios más importantes son el arroyo Seco y el de La Cañada Grande, ambos de la 

margen derecha. 

Al sur del cauce anterior y con rumbo general hacia el sudeste se incorpora el arroyo 

de Amboy. Sus cabeceras se originan en las pendientes orientales y sub-orientales de Atúm 

Pampa y aguas abajo con el desagüe noreste del cerro Pico Huasi; pasa por la localidad 

de Amboy y nueve kilómetros más adelante se derrama en el lago artificial. 

El río Grande es el de mayor caudal de los afluentes del Tercero o Calamuchita. Sus 

nacientes se desarrollan en las pendientes orientales de la cumbre de la Sierra de Los 

Comechingones, desde el Cerro del Águila hasta unos cuatro kilómetros al sur del Cerro El 

Tren. Sus afluentes más caudalosos son los ríos El Durazno, del Manzano y el de Las 

Letanías. 
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Figura 23. Cuenca hidrográfica activa del Río Tercero o Ctalamuchita. 

Fuente: VAZQUEZ, J. B., MIATELLO, R. A., ROQUÉ, M. E. (1979): Geografía Física de la Provincia de 
Córdoba. Editorial Boldt. Argentina 

 
El río El Durazno se inicia con las aguas que descienden entre los cerros del Águila 

y del Repecho. Se dirige hacia el sudeste, incrementa su caudal con numerosos arroyos, 

sobre todo por la margen derecha y a quince kilómetros de su origen colecta el arroyo del 

Novillo Muerto, y más al sur, el de los Cerros Blancos. A la altura de El Mollar recibe el 

arroyo Yacanto Sur, único afluente importante de la margen izquierda, y cambia de rumbo 

hacia el sur. Pasa por la población de El Durazno, se le incorporan los arroyos Quebrada 

del Cajón y el de la Higuera, ambos por la margen occidental y finalmente, al sudeste del 

Cerro del Tigre, en la Juntura, confluye con el río del Manzano. 

Este extiende sus nacientes entre el Cerro del Repecho hasta unos cuatro 

kilómetros al sur del Cerro de Las Ovejas. Drena este extenso frente de pendientes muy 

elevadas y escarpadas, iniciándose por el río Abra de las Cañas y el arroyo del Novillo. 

Desde esta confluencia el colector recibe el nombre del río del Manzano; se dirige con 

rumbo general hacia el estesureste, con un diseño sumamente tortuoso recibiendo las 

aguas del arroyo de los Orco Molles, que avena la sección meridional de esta subcuenca. 
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Poco más adelante, al sur del Cerro del Guanaco se le une el arroyo de los Machos, 

desagüe del sector norte. Continúa ya con la designación, para algunos lugareños, de río 

Grande, y tras un recorrido de unos once kilómetros recibe por su margen derecha el río de 

Las Letanías. A la altura de la Horqueta se le vierte el arroyo de la Quebrada de Lutti, tuerce 

hacia el norte y a unos tres kilómetros confluye el río El Durazno, en el ya mencionado 

paraje de la Juntura, formando estrictamente el río Grande. 

Desde aquí prosigue con una dirección general hacia el este en una extensión de 

treinta kilómetros, con numerosos recodos y desemboca en el Embalse. Entre los 

numerosos aportes de este tramo se encuentran, por el sector septentrional, los arroyos 

Saucecito y de Los Porotos, y por el meridional, los arroyos de Lutti y San Antonio. 

Las nacientes del río Quillinzo abarcan el área de las pendientes orientales de la 

Sierra de Los Comechingones, comprendida entre unos cuatro kilómetros al sur del Cerro 

El Tren y el Cerro de Oro. 

De los flancos del noreste de este último bajan una serie de comentes, que unidas 

a las que avenan el borde oriental del Cerro de Los Toros Muertos, como el arroyo de la 

Quebrada Maschingo, van a formar el río Guacha Corral. Corre hacia el noreste y a la altura 

del Cerro La Aguada toma rumbo al norte por la Quebrada de Potrerillo y a seis kilómetros 

aumenta su caudal con el arroyo Rodeo de los Caballos. Un kilómetro y medio al norte, y 

luego de pasar el Pueblito, junta las aguas de la parte septentrional, por medio del arroyo 

del Potrero. A éste concurren, entre muchos otros, los de Quebrada de Potrerillo, de los 

Atajadizos; Las Perdicitas, del Bosque, del Medio y el de la Quebrada del Carbón. 

Desde la confluencia del río de Guacha Corral con el arroyo del Potrero, el colector 

corta la pendiente oriental y se dirige hacia el noreste hasta el arroyo Quebrada Rodeo 

Viejo, donde tuerce al este, incorpora el curso de la Quebrada de Tala Cruz, y unos tres 

kilómetros más adelante cambia de rumbo hacia el noreste, recibiendo por su margen 

izquierda el arroyo Carahuasi. A unos tres kilómetros, nuevamente sigue el rumbo noreste 

y tras de recoger el arroyo de la Quebrada de Álvarez, por el sur, vuelca sus aguas en el 

Embalse. 

El río de Los Sauces-La Cruz nace en un pequeño sector de las altas cumbres de 

la Sierra de Los Comechingones, que corresponde a las vertientes orientales del Cerro de 

Oro. Esta sección va ensanchándose hacia el noreste hasta alcanzar su máximo desarrollo 

entre las pendientes meridionales de los cerros del Nicho y Colorado, y las orientales de la 

Lomo Pelada, por el norte y las septentrionales de los cerros Sombrero Quemado y Los 

Cerros, por el sur. 
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Desciende del Cerro de Oro con dirección estenoreste y a unos veinte kilómetros 

toma al noreste, incorporando numerosos afluentes, entre los que sobresalen los arroyos 

Las Mesadas y Grande. Desde la población Río de los Sauces, dobla hacia el norte y 

finalmente derrama sus aguas en el Embalse. En este último recorrido aumenta su caudal 

sólo por la margen izquierda, con arroyos importantes como el Santa Ana, que desagua en 

el área de Loma Pelada, y el arroyo Toledo, que junto con el del Pantanillo, avenan los 

cerros Cuadrado y San Lorenzo. Su último tributario es el arroyo de los Pozuelos. 

A partir de la confluencia del arroyo Santa Ana, el río de los Sauces cambia de 

nombre por el de La Cruz. 

Desde el dique, el colector recibe la denominación de río Tercero o Calamuchita, 

corre aproximadamente hacia el este con un cauce encajado, irregular y con una pendiente 

del 5 0/00. 

La cuenca activa del río Tercero o Calamuchita es la más extensa de todos los ríos 

cordobeses. 

Sus características de relieve, modelado, geológicas y litológicas son muy 

semejantes a las del río de Los Molinos, particularmente en el ambiente occidental de las 

mismas. 

Sin embargo, el paisaje del sector sudeste, pequeñas variaciones en la orientación 

de las vertientes; el mayor desarrollo areal de la cubierta edáfica y la actividad antrópica 

más intensa, confieren a su cuenca algunos matices interesantes que condicionan su 

dinámica. 

 Hidrología  Subterránea 

Las aguas subterráneas representan en la Provincia un recurso natural inapreciable, 

pues la notable escasez de las de superficie y las condiciones climáticas desfavorables de 

una extensa área, las convierten en la única fuente de este elemento vivificante. Por lo 

general las cuencas profundas de alta mineralización están aisladas del proceso 

bacteriológico y protegidas de la contaminación resultante de la actividad antrópica que se 

presenta muy concentrada en los núcleos urbanos. 

La estructura en bloques, fosas y pilares del Basamento Cristalino y el afloramiento 

del mismo en las sierras, permite distinguir varias cuencas hidrogeológicas, cuyos límites 

son un tanto imprecisos por la falta de información del ambiente profundo. Los cordones 

montañosos, con un rumbo aproximado nornordeste, dividen a la Provincia en tres unidades 

características: la montañosa, la llanura del este y las del noroeste y oeste. Desde un punto 

de vista geológico, se encuentran en toda la región tres formaciones bien diferenciadas, 
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formación Paraná, formación Puelches y formación Pampeana. 

En una clasificación general y esquematizada, la llanura del este pertenece a lo que 

en el país se considera la gran Cuenca Chaco-Paranaense, y las del noroeste y oeste, 

forman parte de los Llanos occidentales. 

La cuenca Chaco-Paranaense se divide en la Provincia en dos unidades bien 

definidas: la de Mar Chiquita y la de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto. 

De acuerdo a estas consideraciones, se definen las siguientes cuencas (Figura Nº 

6) (Vázquez y otros, 1979): 

I) Cuenca de Mar Chiquita (subregiones Río Dulce, Sistema Río Suquía y Río 

Xanaes) 

II) Cuenca de los ríos Tercero (Ctalamochita), Cuarto (Chocancharava) y Carcarañá 

III) Cuenca de las Salinas Grandes (subregiones Río Cruz del Eje, Río Soto, Río 

Pichanas, Sistema Noroeste y Guasapampa) 

IV) Cuenca del Conlara 

V) Cuencas Intermontanas 

VI) Cuenca de la Llanura Medanosa, subregión Río Quinto (Popopis) 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, nuestra zona de estudio estaría 

comprendida entre las cuencas subterráneas III (Cuenca de las Salinas Grandes) y V 

(Cuenca Intermontanas). 
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Figura 24: Cuencas subterráneas: I, Cuenca de Mar Chiquita; II, Cuenca de los Ríos Tercero, Cuarto y Quinto; 

III, Cuenca de las Salinas Grandes; IV, Cuenca del Conlara; V, Cuenca Intermontanas; (o) Perforaciones. 
(Vázquez y otros, 1979) 

Gestión integral de Recursos Hídricos en Villa María 
Durante el año 2017 se realizó un informe por solicitud de la Universidad Nacional 

de Villa María y la Municipalidad de la misma ciudad en el marco del “Proyecto de Gestión 

Integral de Recursos Hídricos en la Cuenca Ctalamochita”. El objetivo fue realizar el estudio 

hidrogeológico en la ciudad de Villa María y zonas aledañas, para poder asesorar a las 

diferentes instituciones en la planificación y/o gestión del uso del agua, conforme a la 

utilización sustentable del recurso hídrico subterráneo. 

 
Contexto hidrogeológico 
De acuerdo a información presentada en el Relatorio del Congreso Geológico 

Argentino “Geología y Recursos Naturales de la provincia de Córdoba” (2014), y en el Libro 

“Aguas Subterráneas de la provincia de Córdoba” (Blarasin et al., 2014 – UNRC), la zona 

de estudio se encuentra ubicada en el ámbito del Sistema Hidrogeológico de la Llanura 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

38 
 

Cordobesa, en la Región Hidrogeológica B.3.a.3 (Faja Fluvial del río Ctalamochita), y en 

cercanías al límite con la región B.4.a.4 (Planicie con paleocanales del río Ctalamochita), 

tal como se muestra en el Mapa adjunto. 

 

 
Figura 25: Esquema hidrogeológico regional al sur de la provincia de Córdoba (Sierra de Comechingones-

Ballesteros) con descripción sintética de formaciones geológicas y detalle de granulometrías. Blarasin et al., 
2014 
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Hidrogeología local  
Modelo Hidrogeológico conceptual preliminar 
De acuerdo con la litología y teniendo en cuenta el comportamiento hidrogeológico 

del área, se identificaron para la zona de Villa María cinco capas acuíferas. La primera capa 

reconocida representa el acuífero libre, posteriormente los siguen cuatro acuíferos 

semiconfinados de diferentes dimensiones espaciales (ver figura 25). 

 
 

 
Figura 26: Modelo hidrogeológico conceptual Villa María. Geol. Germán Tissera- Año 2021. 

Fuente: Geol. Germán Tissera- Año 2021. 

 
Las capas acuíferas están compuestas por arenas cuarzo-feldespáticas finas a 

medias-gruesas, separadas por limos arcillo-arenosos, con coloración pardo rojiza, algo 

compactados y cementados por CaCO3, los que funcionan como acuitardos. Por las 

características litológicas, estos sistemas hidrogeológicos se encuentran dentro de la 

Formación Pampeana.  
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Por debajo de esta capa acuífera se evidencia un cambio notable en la litología y en 

las propiedades físicas de los estratos, dando paso a depósitos arcillosos con 

intercalaciones arenosas de moderado espesor, lo que indicaría un probable cambio de 

formación. Esta formación posiblemente es de edad terciaria y llega a conformar el 

basamento hidrogeológico de las capas acuíferas suprayacentes.  

La dirección de flujo subterráneo regional es similar en todos los acuíferos, 

concordando con la pendiente regional y con el rumbo que lleva el río Ctalamochita en la 

zona (E y SE). A escala local en Villa María, hay desvíos en el flujo de los acuíferos II-III 

hacia el Sur en dirección al cauce del río Ctalamochita. 

 
Figura 27: Perfil Litológico Villa María. 

Fuente: Geol. Germán Tissera- Año 2021. 
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Acuíferos reconocidos en Villa María 
ACUÍFERO I (acuífero libre) 
 
En la zona de estudio y alrededores, se identifica un acuífero freático pobre, de baja 

K, tomando valores entre 0,5 - 3 m/d para sedimentos eólicos o fluviales finos, aumentando 

localmente en paleocanales. La transmisividad T, presenta valores del orden de 80 m2 /d, 

aumentando localmente en ciertas zonas 

 

Esta unidad hidrogeológica no se usa para explotación de agua por restricciones de 

calidad, ya que no resulta apta para riego ni para consumo humano, aunque existen 

captaciones que, en general, no superan los 5 m3 /hora. Por este motivo, los pozos 

existentes en Villa María tienen sus tramos filtrantes por debajo de los 40 metros de 

profundidad. 

 

ACUÍFERO II (acuífero semiconfinado)  
Al igual que la capa descrita anteriormente, este nivel lentiforme tiene una extensión 

local cuyos límites abarcan el centro de la ciudad de Villa María con una leve extensión 

hacia el Oeste de la misma  

Este acuífero actualmente es explotado por seis de las perforaciones activas que 

abastecen a la ciudad, siendo generalmente los pozos más antiguos (construidos antes del 

año 1966) los que extraen agua de esta capa.  

 
ACUÍFERO III (acuífero semiconfinado)  
El mismo se encuentra presente en toda el área de estudio, hallándose a una 

profundidad entre los 85 m.b.n.t y 88 m.b.n.t en el perfil A-A’. El espesor de este nivel varía 

desde 8-10 metros hasta máximos de 17-18 metros.  

Su techo está conformado por depósitos limoarenosos cementados que actúan 

como acuitardos, y su base se encuentra limitada por sedimentos limoarcillosos de color 

pardo oscuro. 

 
 
ACUÍFERO IV (acuífero semiconfinado)  
Esta formación hidrogeológica se ubica aproximadamente entre los 120 y 140 

m.b.n.t con un espesor mínimo de 2 m en el sector Norte y un espesor máximo de 17 m en 
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la zona Sur de la ciudad de Villa María, siendo bastante uniforme en el sentido oeste-este 

(Perfil A-A’), y arealmente muy extendido en la zona de estudio. 

Este acuífero, junto al acuífero III, son los más explotados para abastecimiento de 

agua potable. 

 
ACUÍFERO V (acuífero semiconfinado)  
Este último sistema hidrogeológico encontrado sólo aparece al oeste de la ciudad y 

siendo inexistente al este.  

La profundidad a la que se encuentra este acuífero va desde los 152 m.b.b.p al 

Suroeste de Villa María hasta unos 162 m.b.b.p al Noreste, con espesores que varían entre 

3 y 2 metros en el mismo sentido. 

 

A modo de síntesis, se muestran los niveles acuíferos que interceptan las 

perforaciones existentes operadas por la Municipalidad de Villa María, que en general 

captan de al menos dos niveles arenosos semiconfinados.  

 
Figura 28: Acuíferos explotados actualmente en la ciudad de Villa María 

Fuente: Geol. Germán Tissera- Año 2021 
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Hidroquímica  
Parámetros fisicoquímicos in situ  
La Municipalidad de Villa María a través de la Subsecretaría de Ambiente, realiza 

un monitoreo de los acuíferos de la ciudad. Este monitoreo se realiza conjuntamente con 

personal de la Cooperativa 15 de Mayo ltda., la cual tiene la concesión de la prestación del 

servicio. El cronograma consta de 1 toma de muestra semanal, (1 pozo por semana) de 

manera correlativa. Las muestras son llevadas al laboratorio de la Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN), donde se realizan análisis fisicoquímicos y microbiológicos. Al final del 

documento, en el Anexo 1 se adjunta los resultados de la captación de agua del mes Junio-

Agosto 2022 los mismos muestra el resumen de los análisis físico químico y microbiológico 

de agua realizados durante el último trimestre. 

 
Figura 29: Parámetros y el método empleado para el análisis físico químico del agua de Villa María. 
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Figura 30: Parámetros y el método empleado para el análisis microbiológico del agua de Villa María. 

De acuerdo a las mediciones in situ realizadas durante los censos de Junio-Julio 

2017, en el sector de planta de bombeo, más allá de la profundidad de los pozos y los 

niveles acuíferos que captan, no se aprecian diferencias en los valores de conductividad 

eléctrica en situación de bombeo (entre 550 y 690 µS/cm), con excepción del pozo 6, que 

alcanza valores de 910 µS/cm y representa calidad del acuífero II.  

Fuera de este predio, los pozos en la ciudad muestran mayor variabilidad en este 

parámetro, con rangos desde 375-430 µS/cm, más notables en cercanías al cauce del río 

y al SE de la ciudad, hasta máximos cercanos a 900 µS/cm al Norte y NE, pudiendo ser 

incluso mayor cuando los pozos se encuentran temporalmente inactivos.  

Los valores más bajos de conductividad (500 µS/cm o inferiores) se han registrado 

en pozos que captan en general niveles acuíferos más profundos (III, IV y/o V).  

Más allá de las variaciones en la conductividad eléctrica, todos los valores entran 

en rangos de agua dulce, y están dentro de los límites permitidos para consumo humano.  

En cuanto al pH, si bien no muestra un patrón de distribución areal claro, suelen 

verse los valores más bajos (neutros a levemente alcalinos) en la zona occidental (pozo 4), 

rondando entre 6,7 y 7,8 en los pozos activos en esta zona; los valores parecieran aumentar 

hacia el centro-Sur de Villa María, donde se han medido valores de pH cercanos a 8 – 8,4 

(pozos 103 bis, 13, 11), dentro del rango de pH alcalino.  

El agua de los acuíferos que abastecen a Villa María es dulce (TSD entre 200 y 500 

mg/L), algo dura a dura (60-130 mg/L); con conductividad eléctrica entre 550 y 690 µS/cm 

en la planta de bombeo de la cooperativa, más variable fuera del predio (400 µS/cm cerca 
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del cauce del río y al SE de la ciudad, hasta 900 µS/cm al Norte y NE, siendo mayor cuando 

los pozos están temporalmente inactivos).   

La composición química del agua es bicarbonatada sódica hasta bicarbonatada 

sódico-cálcica e incluso cálcica-sódica, variando a clases clorurada y sulfatada sódica en 

sitios puntuales como el pozo 18 y 19bis/107, respectivamente. 

 

Vegetación 

  
El Distrito del Algarrobo, corresponde al sector central del Espinal, donde la especie 

de Prosopis alba y el Prosopis nigra fueron los árboles dominantes. El “espinal” se lo 

describe como un chaco empobrecido, con penetración de especies de la “estepa 

pampeana” 

 
Figura 31: Corresponde según Cabrera (1953) al Espinal (distrito del Algarrobo). 

 

Los “algarrobos blancos” (Prosopis alba Griseb.), puede estar acompañado  por 

algunos “chañares” (Geoffroea decorticans (Gill.) Burk.), “incienso” y “sombras de toro” 

(Jodinia rhombifolia Hook et Arn.)  También están presentes “espinillos” (Acacia caven 

Mol.), “chañar” (Geoffroea decorticans (Gill.) Burk.), “tala” (Celtis tala Planchon), 
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“moradillos” (Schinus spp), generalmente de manera aislada. Otras especies que 

acompañan a las antes mencionadas son: "manzano del campo" (Ruprechtia apetala 

Weed), “durazno de la sierra” (Kageneckia lanceolata R. et Pav), "mato" (Myrcianthes 

cisplatensis (Camb.) Berg.), etc. Entre los arbustos más importantes se encuentran:  "chilca" 

(Flourensia campestris  Griseb.), "barba de tigre (Colletia spinossisima Gmel.), “poleo" 

(Lippia spp ), “piquillín” (Condalia microphilla Cav), "palo amarillo" (Aloysia gratísima (Gill. 

et Hook) Trone ), "lagaña de perro" (Caesalpinia gillesii Wall. ex Hook),  “carquejilla” 

(Baccharis crispa Spr.). También es frecuente en las cortaderas (Cortadeira selloana 

Schultz), Chloris spp, Stipa spp. 

 
Figura 32:Corresponde según Cabrera (1953) al Espinal (distrito del Algarrobo). 

                                                                                                                      

Situación actual 

El área de estudio, sin embargo, se caracteriza por poseer un mosaico de áreas 

intensamente modificadas por la presencia de las actividades antrópicas en la región. La 

vegetación existente es sólo vestigios de lo que en tiempos pasados servían para describir 

estos ecosistemas. Las prácticas de agricultura y ganadería han modificado profundamente 

el medio quedando escasos representantes que reflejan someramente la vegetación 

prístina.  El sitio donde se ejecutará el proyecto además de modificaciones relacionadas a 

los desmontes se halla profundamente alterado por ser utilizados por Fabricaciones 

Militares para la destrucción de explosivos vencidos o defectuosos. 

Entre las especies autóctonas “algarrobos blancos” (Prosopis alba Griseb.), “tala” 

(Celtis tala Planchon), “moradillos” (Schinus spp), las cortaderas (Cortadeira Selloana 

Schultz) 

  Fauna 
Si bien desde el punto de vista zoogeográfico estricto pueden hacerse subdivisiones 
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más detalladas, los elementos dominantes y característicos de los diferentes ambientes 

muestran una lógica superposición entre estas divisiones, en relación con el 

entrecruzamiento de los distintos “hábitats” en regiones de contacto.  Desde el punto de 

vista ecológico y relacionando las comunidades de animales con las regiones 

fitogeográficas de la provincia el área donde influencian de la laguna se encuentra también 

en esta unidad biocenótica:  el espinal. Es así que se encuentran representantes en todas 

las clases de elementos de las dos regiones mencionadas. 

En forma similar a lo ocurrido con la vegetación, la fauna representativa de la región 

ha sido desplazada por las actividades del hombre. Encontrándose sólo aquellas especies 

que se han adaptado a la presencia del ser humano, junto con un buen número de especies 

introducidas. 

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

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

especies de aves que se pueden observar, “hornero” (Furnarius rufus), “benteveo” 

(Pitangus sulphuratus), “tordo negro” (Molothueus bonariensis),”calandria” (Mimus 

saturninus), “paloma torcaza” (Zenaida auriculata), “curucucha” (Troglodites aedon), 

“carancho” (Polyborus plancus), chimango (Milvago chimango chimango), “lechuzita de las 

vizcacheras” (Speotyto cunicularia), ” tijereta” (Muscivora tyraninus), “el chinchero” 

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

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

(Saltator aurantiirostris). También están presentes aves acuáticas, que se desarrollaron su 

nicho en la laguna de4 estabilización hoy existente como:  garza blanca  (Casmerodius 

albus ), biguá (Phalocrocorax brasilianus), gallareta 

( Fulica spp.), tero (Vanellus chilensis), cuervillo de cañada (Plegadis chichi). 

En cuanto a los mamíferos, que habitan el sector, y marsupiales como la 

“comadreja” (Didelphis albiventris), “gato montés” (Felis geoffroyi geoffroyi) y “puma” (Felis 

concoro) son los mencionados para el área. 

Entre los reptiles es frecuente la “lagartija común” (Teius teyou), “iguana overa”  

(Tupinambis teguixin). 
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Figura 33: Especies animales de la región fitogeográfica del espinal 

Fuente: Elaboración equipo técnicos MVM 

 
Áreas naturales protegidas en la zona de influencia  
 
En el área de influencia del emprendimiento, no existen áreas naturales protegidas 

constituidas legalmente, ni proyecto de creación en gestión. Sin embargo perduran algunas 

isletas relictuales de los antiguos bosques de llanura (50- 100 ha), e intenciones de grupos 

ambientalistas y propietarios de campos de someterlos a protección.  

El área protegida más cercana es la Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa, 

en cercanía de Ucacha, departamento Marcos Juárez distante 80  km, aproximadamente,  

del predio analizado.   
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DISTRIBUCIÓN Y RELEVAMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES DE VILLA 
MARÍA 

Las transformaciones demográficas y territoriales que se suceden en las ciudades 

han llevado a la pérdida de ambientes naturales, dejando como áreas con condición 

seminatural los espacios verdes públicos mayoritariamente. Las áreas verdes y parques se 

han desarrollado históricamente como parte fundamental de estrategias de desarrollo 

urbano. La planificación de las ciudades que contemple las condiciones físico naturales es 

de suma importancia para el bienestar de la población y el menor impacto ambiental. En la 

localidad de Villa María los espacios verdes fueron creciendo a medida que se incrementó 

el tamaño de la ciudad. Así mismo, ha contado con la recuperación de la costanera del Río 

Ctalamochita que le proporcionó áreas de esparcimiento.  

Históricamente, los parques y plazas han sido lugares de recreación y conexión con 

la naturaleza para las sociedades asentadas en urbes, siendo el principal objeto el servicio 

a la sociedad. Con el tiempo esta condición fue cambiando intentando revalorizar los 

servicios naturales que estos espacios podían proporcionar, como ser refugio de especies, 

proveer alimento o lugar de paso para aves migratorias (Flores Xolocotzi, 2012).  

El surgimiento de la ciudad de Villa María en la región se dio principalmente por el 

transporte ferroviaria a través del ramal Ferrocarril Central Argentino, donde la ciudad 

quedó consolidada como un centro de producción cerealera, favorecida además por su 

ubicación geográfica en el centro del país (Rüedi, 2016). En la actualidad el predio 

ferroviario fue transformándose en un polo de recreación, educación y esparcimiento, a 

través de la construcción de la Medioteca, Centro Cultural Leonardo Favio y el Parque de 

la Vida. Así también, a lo largo de las vías se construyeron bicisendas y se realizó plantación 

de árboles, conformando un corredor verde que atraviesa el centro de la ciudad. 
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Figura 34: Complejo Ferrourbanistico. Bicisenda, Medioteca y Tecnoteca 

Fuente: Elaboración equipo técnicos MVM 

 

 
Figura 35: Bosque Autóctono del Parque de la Vida. 

Fuente: Elaboración equipo técnicos MVM 

La localidad de Villa María cumple con los 9 m2 por habitante que exige la 

Organización Mundial de la Salud para espacios verdes. Más del 50% de los espacios 

verdes de la localidad se encuentran en la costanera.  

Se puede ver la distribución de espacios verdes relevados y establecidos por el 

municipio en la Figura. 

De las especies arbóreas sobresalen aquellas especies ornamentales como fresno 
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(género Fraxinus), álamo (género Populus), sauce (género Salix), jacaranda (jacaranda 

mimosifolia), siempreverde (género ligustrus), lapacho rosado (handroanthus 

impetiginosus), aguaribay (schinus molle), roble (Quercus robur),etc. 

 
Figura 36: Espacios verdes de la localidad de Villa María - Plaza Independencia 

Fuente: Elaboración equipo técnicos MVM 

En algunos barrios existe una tendencia a especies particulares como ser en el 

barrio Trinitarios el caso de las coníferas, barrio Sarmiento y Santa Ana presentaron 

Auraucarias. En relación a los implementos la mayoría de los espacios de plazas y 

plazoletas presentaban luminaria y bancos de cemento. Así mismo, la mayoría no contaban 

con un número adecuado de cestos de basura. Por otra parte, se detectaron algunas 

especies de aves que pueden servir de indicadores de perturbación antrópica (Fagi & 

Perepelizin, 2006) así como de calidad de los espacios verdes, como ser benteveos 

(Pitangus sulphuratus), horneros (Furnarius rufus), tijereta (género Tyrannus), entre otras.  

Turismo: Circuitos, cicloturismo, edificios históricos y museos, entre las opciones 

para aprovechar la ciudad. 

La ciudad de Villa María está en el corazón del campo productivo de Córdoba, y es 

atravesada por el serpenteante río Ctalamuchita (río Tercero) que es parte de la vida de 

locales y visitantes. La oferta es muy grande para disfrutar de la villa, con propuestas 

culturales y gastronómica, edificios históricos, museos y centros culturales, o circuitos; y 
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por supuesto la costanera, centro de distintas actividades, deportivas, culturales o 

recreativas, con sus amplios espacios verdes, playas con fina arena, el lago y el imponente 

anfiteatro. 

Entre las propuestas turísticas para realizar existen circuitos por la ciudad que 

posibilitarán al visitante conocer más a fondo Villa María. 

El “Cicloturismo por el Ctalamochita”, es uno de ellos, con un recorrido en bicicleta 

(provistas por la organización) por la vera del río, conociendo diferentes puntos históricos. 

 
Figura 37: Conjunto de bicicletas propiedad de la Municipalidad de Villa María utilizadas en cicloturismo. 

Fuente: Elaboración equipo técnicos MVM 

 
Otro recorrido para hacer en bici es el “Cicloturismo Rural”, a partir del cual se 

recorren instalaciones turísticas rurales que cuentan con diversas alternativas: granja, 

avistaje de aves autóctonas, recorridos por senderos naturales, cabalgatas, etcétera.  

Otra opción es el “Cicloturismo Cervecero” por las principales cervecerías de 

producción local y degustaciones en “taprooms” de Villa María. 
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Figura 38: Recorrido por bicisendas en la Costanera de la localidad de Villa María 

Fuente: Elaboración equipo técnicos MVM 

 

 
Figura 39: Bicisenda en el espacio verde de la Costanera 

Fuente: Elaboración equipo técnicos MVM 
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En una visita a Villa María hay que destacar el Complejo Ferrourbanístico en pleno 

centro, que consiste en una de las últimas e importantes obras de infraestructura de la 

ciudad que une ambas partes de la ciudad. Además, es un punto de encuentro, por sus 

amplios espacios verdes, y la comunión con la educación y la cultura, por la existencia en 

el predio de la Biblioteca Mariano Moreno (Medioteca) y la Tecnoteca. 

 
Figura 40: Predio ferrourbanistico de la ciudad de Villa María 

Fuente: Elaboración equipo técnicos MVM 

Junto a ellos, en el predio funciona el Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio 

es un sitio importante para la ciudad desde su vida social. En esta institución se generó un 

nuevo espacio para la estimulación creativa a partir de instancias no formales de la 

educación y el arte. 

En la Iglesia Catedral se observan los frescos de la cúpula pintados por Fernando 

Bonfiglioli. Sobre la nave central se ubican 10 paños pintados en Paris por Guillermo Butler. 

También está el Cristo Redentor, construido en 1924. Tiene unos 20 metros de alto 

y se accede por escaleras a lo alto, para obtener una vista panorámica de la ciudad y del 

río. 
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El Paseo “Memoria sin tiempo” es un monumento en honor a los villamarienses 

desaparecidos en la última Dictadura Militar: se trata de siete piedras grabadas y un reloj 

de sol en el centro que recuerda el compromiso militante de Teodoro Rüedi; Eduardo Raúl 

Requena; Esther Felipe; Luis Mónaco; Elda María Francisetti; María Elena Viola; Eduardo 

Valverde; Aldo Apfelbaum; Noemí Graciela Francisetti; Juan Ledesma; María Marta 

Badano; Susana Beatriz Livedinzky y José Oreste Sorzana. 

Buena parte de las dependencias de la Municipalidad de Villa María están ubicadas 

en el ex Palace Hotel, un hotel tres estrellas inaugurado en 1930 que fue uno de los más 

lujosos de la época. 

En la ciudad funciona el Museo Municipal de Bellas Artes Fernando Bonfiglioli, que 

depende de la Dirección de Cultura. Ofrece una gran variedad de muestras de arte y cultura. 

También se encuentran el Museo del Automóvil Don Iris, para los amantes de los fierros, 

los nostálgicos o admiradores de autos y motos antiguas; o el Museo de Ramos Generales, 

lugar asombroso en el centro, con fascinantes objetos que trasladan a la vida cotidiana de 

principios del siglo pasado. 

El teatro Giuseppe Verdi es uno de los más hermosos de la provincia. Con más de 

100 años de vida, hoy sigue muy activo con una amplia cartelera de espectáculos. 

Gastronomía 
Villa María representa unas de las cuencas lecheras más importantes del país, con 

el 50 por ciento de las Pymes de Argentina. Eso la convierte en epicentro de la actividad, y 

hay diversos establecimientos productivos que permiten conocer el proceso de 

industrialización de la leche, sumando tours y degustaciones. 

Esto impacta también en la gastronomía, con platos de autor y una variada oferta 

de comidas y bebidas, con aromas y sabores nacionales e internacionales. 

 

Refuncionalización y puesta en valor de los 4 boulevares- Red de bicisendas 

Definición 
Se denomina ciclovía a un carril para bicicletas que circulan sobre la calzada, 

mientras que el término bicisenda se refiere a un carril para la bicicleta que circula sobre 

una vereda, es decir con algún grado de cercanía y convivencia con el peatón.  

En el caso de este proyecto, el estudio pormenorizado de condiciones específicas 

de las vías seleccionadas indica que se construirán bicisendas sobre los canteros centrales 

de los cuatro bulevares.  
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Al momento de tomar decisiones sobre el modelo a adoptar se tuvo en cuenta lo 

siguiente: 

● en una primera instancia hubo que reconocer los orígenes y destinos 

a unir con la red;  

● la segunda, analizar la oferta vial (y de espacio público en general) 

disponible sobre la que se asentará la red;  

● y la tercera, la definición tipológica de la solución a adoptar en cada 

tramo de la red.  

Las decisiones a adoptar serán ambiciosas con visión a largo plazo y deberían 

significar impactos o modificaciones en los otros modos de transporte presentes en la 

ciudad, como puede ser el sentido de circulación de calles, los recorridos del transporte 

público, las normas de estacionamiento, etc.  

 
El rol de la bicicleta en áreas urbanas  
A partir de un cambio de paradigma en la movilidad urbana en los últimos 30 años, 

la bicicleta viene recuperando relevancia como modo de transporte urbano y no sólo para 

usos recreativos, como se la percibía mayoritariamente en paradigmas de movilidad 

basados en el uso del automóvil. Los principales beneficios asociados al uso de la bicicleta 

son: económicos (en costo y tiempo), ambientales (reducción de emisiones), de salud 

(actividad física), de seguridad (reducción de accidentalidad), de impacto urbano/espacio 

público (bajo consumo de espacio urbano, capilaridad en entornos urbanos) y sociales 

(integración/inclusión). La bicicleta es el medio de movilidad urbano más eficiente para 

distancias cortas (de 5 a 10 km) donde no existen grandes limitantes topográficos. Estos 

beneficios necesitan infraestructura ciclo-incluyente, pero también será necesario fomentar 

la participación, la interacción e intercambio de información entre usuarios, no usuarios, 

instituciones gubernamentales y otros actores clave.  

Debe entenderse la estrategia de fomento del uso de la bicicleta no como un 

esfuerzo puntual, sino como un proceso continuo enmarcado en las políticas de movilidad 

y desarrollo urbano, acompañada por acciones en diversas áreas complementarias, por 

ejemplo:   

Considerar a la bicicleta como un vehículo en la red vial.   

Respeto al peatón.   

No pensar en una red de ciclovías sino en un sistema de movilidad.   

Integrar los modos de transporte.   
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Establecer vías ciclistas de manera radial permitiendo el acceso a los centros de 

actividad/comercio/equipamiento.  

Considerar los obstáculos para generar condiciones para el acceso, continuidad de 

la infraestructura y la intermodalidad.  

Priorizar intervenciones que maximicen el uso de la bicicleta como modo de 

transporte cotidiano por encima de la recreación o movimientos de ocurrencia eventual o 

esporádica.  

 
Condiciones de Villa María y su relación con el uso de la bicicleta  

Villa María ofrece condiciones aptas para la práctica del ciclismo urbano. La 

topografía no puede ser considerada un obstáculo o limitante ya que el territorio es una 

llanura. 

Villa María es una ciudad con un alto nivel de consolidación urbana lo cual facilita y 

favorece la inserción de la bicicleta en el sistema de transporte. Otra condición favorable 

para el fomento del uso de la bicicleta es el clima de la región.  

Villa María tiene un clima templado, una baja amplitud térmica. Asimismo, el área 

centro contiene un importante inventario de arbolado que permite generar las condiciones 

ambientales (protección de los factores) y psicológicas (resguardo del tránsito vehicular) 

que pueden generar confort y seguridad para el ciclismo urbano.  

Si bien la ciudad se ha expandido de manera muy extensa, un alto porcentaje de la 

población aún reside en tejidos urbanos amanzanados consolidados y a distancias muy 

realizables en bicicleta, es decir, dentro del rango de los 2 a 5 kilómetros de distancia de 

sus destinos.  

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Objetivo general  
Generar las condiciones para mejorar la funcionalidad e imagen del lugar y 

garantizar la calidad del servicio recreacional favoreciendo la movilidad de Villa María, 

logrando con ello contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.   

Objetivos específicos   

● Integrar los barrios con el centro de la ciudad de Villa María. 

● Beneficiar a la circulación vial por las rotondas a implementar. 

● Mejorar la infraestructura del sector con prioridad de uso de movilidad 

sustentable, brindando una alternativa de transporte económica, segura y saludable 
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que permita reducir el tránsito del automotor, la congestión y la contaminación 

producida por los vehículos motorizados. 

● Generar una cultura vial en la cual se naturalice la bicicleta como 

modo de transporte urbano.   

● Aumentar la iluminación brindando mayor seguridad en el entorno. 

● Fomentar el bienestar de la sociedad a partir del ejercicio físico, 

generando un impacto positivo en la salud. 

● Incrementar la absorción de CO2, fomentar la bioeconomía circular, 

incrementar la biodiversidad en los espacios urbanos, mejorando la calidad 

medioambiental y la resiliencia de la ciudad.  

● Generar ambientes donde se vea disminuido el peligro real y 

percibido por mujeres y disidencias. 

● Pensar espacios donde la accesibilidad universal sea eje principal de 

toda intervención del Estado. 

● Realizar campañas de educación y difusión resaltando los beneficios 

del uso de medios de transporte sustentables.   

 

6. EJES DEL PROYECTO 
El Proyecto se encuentra conformado por: 

A - REFUNCIONALIZACIÓN DE CUADRA TIPO 
Esto hace referencia a las tareas que deberán ejecutarse en todas las cuadras. En 

total son 48 cuadras, las cuales se las considera con 115 metros de longitud con un cruce 

de 14 metros. Las tareas a realizar en estos ítems son: 

 

1.1-  Ejecución de paso peatonal en cantero central: Actualmente el cantero 

central no tiene la posibilidad de ser atravesado por peatones para cruzar de una cuadra 

a otra, por lo que se plantea una vereda de 2 metros por el ancho del mismo en ambas 

esquinas para permitir que el peatón pueda cruzar sin tener que esquivar el cantero. La 

misma se realizará de hormigón, de un espesor de 10 cm y con terminación peinado. 

Para esta intervención es necesario demoler el cordón existente de ambos lados por 2 

metros de ancho, ejecutar la vereda y darle la pendiente necesaria para generar rampas 

y que personas con movilidad reducida también puedan cruzar por dicho paso. 
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1.2-  Ejecución de rampas de acceso universal: Hoy en día no todas las esquinas 

cuentan con rampas de acceso universal, por lo que se plantea realizarlas según los 

planos adjuntados con el objetivo de lograr accesibilidad universal, prioridad a peatones, 

y que todos puedan utilizar estos espacios de manera cómoda, fácil y segura. Las 

mismas tendrán una pendiente del 12%, serán de 1.5 m de ancho, 10 cm de espesor y 

tendrán baldosas podotáctiles para señalizar a las personas no videntes de las mismas. 

Se colocarán en cada esquina, tanto en el cantero central como en las manzanas, 

habiendo un total de 12 rampas por cruce (4 en cantero central y 2 por esquina). 

 

1.3-  Demarcación horizontal: Se pintarán con pintura termoplástica blanca 

garantizando reflectividad, las sendas peatonales correspondientes y la línea de 

detención vehicular de todas las esquinas, para darle mayor seguridad a la intersección. 

También el cruce de las bicisendas en color verde para que queden bien delimitadas, 

además de las flechas y líneas divisorias blancas en la propia bicisenda.  

 

1.4-  Colocación de señalización vertical: El objetivo es lograr una circulación 

segura, evitar accidentes y problemas de tránsito. Se pondrán en todas las cuadras 

carteles advirtiendo sobre el cruce de ciclistas y para que los vehículos le cedan el paso 

a los peatones y bicicletas. Además, en las cuadras donde actualmente se puede girar 

a la izquierda y se prohibirá se pondrán carteles de prohibido girar a la izquierda. En 

total se colocarán 2 carteles por cuadra. 

 

1.5-  Ejecución de bicisendas: Este ítem es el más relevante en el proyecto, el 

objetivo es impulsar la movilidad sustentable, logrando llegar a cada parte de la ciudad 

en bicicletas, este ítem estará en relación con el proyecto de red de vías seguras para 

ciclistas que se realizará en la ciudad. Se busca que las bicisendas se integren al 

proyecto, con el menor impacto ambiental posible. Se realizará sobre el cantero central 

de los bulevares, serán de hormigón de 2.20 m de ancho con un espesor de 10 cm y 

terminación allanado. Irán a un costado de los árboles existentes para no tener que 

tocarlos, en el caso que algún árbol interfiera en la traza de la bicisenda la misma lo 

rodeará. En los cruces de cantero se deberá demoler el cordón cuneta existente y 

realizar una rampa, en un ancho igual al de las bicisendas para que las mismas tengan 

continuidad con la calzada y se pueda acceder al próximo cantero sin interferencias. En 

total se realizarán 6.400 metros lineales. 
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1.6-  Reparación de veredas: Para que el proyecto quede en armonía se plantea 

arreglar aquellas veredas que estén en mal estado y que impida y/o ponga en dificultad 

el correcto andar del peatón. 

 
B- REFUNCIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ENSANCHE CUADRA VÉLEZ 

SARSFIELD 
El Bv. Vélez Sarsfield desde las vías a la intersección con el Bv. España (700 metros 

lineales) el cantero central es de 1 metro. Para lograr una homogeneidad entre los cuatro 

bulevares se proyecta el ensanche del mismo, dejando la calzada de ancho igual a los 

demás bulevares y quedando un cantero de 8 m de ancho. Para esto se debe demoler la 

calzada existente, compactar y preparar la base para el cordón cuneta nuevo, ejecutar el 

mismo con su correspondiente toma de juntas y luego agregarle tierra y arbolado al cantero. 

En estas cuadras además se realizará lo mencionado en la cuadra tipo. 

 
C- REFUNCIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CARRIL DE GIRO A LA 

IZQUIERDA 
En la actualidad, en todas las esquinas se puede girar a la izquierda lo que genera 

una gran congestión, por lo que se planteó eliminar estos giros y solo dejarlo en 

determinados lugares. En los lugares que estará permitido se realizarán dársenas de giro 

a la izquierda. Las tareas para realizar dicho ítem son demolición de cordón cuneta, 

preparación y compactación de base, posteriormente ejecutar el cordón cuneta nuevo y la 

losa de pavimento con el tomado de juntas generando un nuevo carril para espera de 

aquellos vehículos que desean doblar 

 
D- EJECUCIÓN DE ROTONDAS 
Se proyectan dos rotondas en puntos distintos de encuentro entre bulevares 

(Intersección Bv. Alvear y Bv Sarmiento y en intersección Bv. Italia y Bv. Vélez Sarsfield), 

las mismas fueron pensadas para garantizar cruces seguros y evitar congestiones, dentro 

de las rotondas también se proyecta parquización e iluminación. 

 
E- POSTAS DE SALUD DEPORTIVAS 
Se plantean en determinados lugares de cada bulevar, con el objetivo de brindar a 

los ciudadanos un lugar donde puedan realizar actividad física mediante el mobiliario 
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correspondiente. Se pretenden colocar 9 postas en total, 2 en el Bv. Vélez Sarsfield, 3 en 

el Bv. España - Alvear, 1 en el Bv. Sarmiento y 3 en el Bv. Carcano – Italia. El mismo contará 

con mobiliario deportivo, bancos de descanso, bebederos, bicicleteros y además 

parquización. 

 
F- ILUMINACIÓN 
Se planifica una iluminación integral, realizando recambio de los elementos que 

hayan quedado obsoletos por luminarias LED, e incorporando nuevas columnas donde sea 

necesario, con el objetivo de garantizar seguridad ciudadana y del tránsito, así como un 

ambiente favorable para la circulación de las mujeres y las disidencias.  

 
G- PARQUIZACIÓN 
En el contexto mundial actual, se busca implementar un diseño de proyecto 

ambientalmente sostenible, para lo cual se plantea la incorporación de especies vegetales 

nativas no invasoras en los canteros centrales y bulevares, esta parquización complementa 

a las bicisendas y pasos peatonales planteados en materia de sustentabilidad. Como ya se 

mencionó se realizará la parquización en las nuevas y existentes rotondas y en el ensanche 

del cantero central del Bv. Vélez Sarsfield para darles relevancia. Además, se plantea riego 

automatizado para la parquización agregada. 

 
H- SEMAFORIZACIÓN 
En las esquinas donde actualmente hay presente semáforos se plantea agregar una 

fase para los semáforos de ciclistas. En total hay 16 puntos planteados donde agregar la 

semaforización en ambos sentidos. 

 

7. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
La empresa Contratista que gane la licitación del proyecto deberá elaborar el 

cronograma correspondiente detallando las actividades y los tiempos de las mismas que 

permitan la ejecución del mismo, teniendo en cuenta que la obra se realizará en un plazo 

de ocho (8) meses.  

Existirá un frente de trabajo de obra por Bulevar (como mínimo) y se irá trabajando 

de un tramo por vez.  

En líneas generales, el proyecto se desarrollará de acuerdo a las siguientes etapas:   
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Trabajos preliminares  
Esta etapa incluye la limpieza inicial, demoliciones necesarias y la colocación del 

letrero de obra. La limpieza permite dejar libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, 

escombros, malezas, etc. los de los sitios destinados a la construcción de las bicisendas.  

Las tareas de demolición comprenden la demolición de la carpeta asfáltica, de 

diversos tipos de obras de hormigón (cordones, cunetas, etc.) y de veredas de hormigón 

existentes que interfieran con el proyecto y que se encuentran indicadas en la planimetría.   

 
Nivelación  
Esta etapa incluye las tareas de terraplenado y compactación del terreno destinado 

a la construcción de bicisendas. El terraplenado se realizará en aquellos sectores donde la 

cota de nivel de la bicisenda sea menor al terreno natural, esto se llevará a cabo con 

material estabilizado en capas no mayores a 15 cm que se compactaran con medios 

mecánicos previo riego en cada capa.  

Los trabajos de compactación consisten en la construcción de base estabilizada de 

material granular con las dimensiones y características obtenidas de los ensayos realizados 

según Normas de Ensayo establecidas por la Dirección Nacional de Vialidad (VN-E7-65, 

VN-E8-66, VN-E5-93, VN-E19-66), incluyendo la provisión y el transporte de los materiales 

intervinientes. 

 

El proyecto se compone de los siguientes ítems: 
1- REFUNCIONALIZACIÓN DE CUADRA TIPO: Como ya se ha 

mencionado está conformada por la ejecución de pasos peatonales en canteros 

centrales, rampas de acceso universal, demarcación horizontal, señalización 

vertical, ejecución de bicisendas y reparación de veredas. 

2- REFUNCIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ENSANCHE CUADRA 

VÉLEZ SARSFIELD: Incluye demolición, extracción y limpieza de calzada existente, 

preparación de la base del cordón cuneta, la ejecución del mismo con su 

correspondiente tomado de juntas y el agregado de tierra en el cantero.  

3- REFUNCIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CARRIL DE GIRO A LA 

IZQUIERDA: Abarca demolición, extracción y limpieza del cordón cuneta, 

preparación de la base para calzada, ejecución de losa de pavimento rígido, tomado 

de juntas y también ejecución de cordón cuneta.  
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4- EJECUCIÓN DE ROTONDAS: Aquí se incluye la pavimentación de 

la calzada que rodea a las rotondas y la construcción de las mismas, demarcación 

horizontal y señalización vertical.  

5- COLOCACIÓN DE POSTAS DEPORTIVAS: Abarca la ejecución de 

plataforma de hormigón, colocación de mobiliarios deportivos y otros que conforman 

la posta deportiva. 

6- PARQUIZACIÓN: Conformado por la colocación de arbolado, 

arbustos, champas y el riego automático para las mismas.  

7- SEMAFORIZACIÓN: Tanto para esquinas con giro a la izquierda y 

para bicisendas. 

 
Limpieza parcial y final  
Durante la ejecución de los trabajos, se mantendrá la limpieza de la obra en forma 

constante. Se colocarán carteles de precaución, señalización en la circulación y toda 

medida de seguridad necesaria y no se permitirá acumulación de escombros, residuos, 

malezas, etc. Finalizada la ejecución de los trabajos, se realizará la limpieza de la obra de 

forma definitiva. Durante la etapa de operación del proyecto, las tareas serán de limpieza y 

mantenimiento. 

 

8. DETALLE DE INSUMOS 
 

Trabajos Preliminares Contenedores  

Letrero de obra 

Nivelación Material estabilizado para terraplenar, Agua 

Construcción y 

pavimentado 

Hormigón clase H-13, H-21, H-30  

Acero ADN 420  

Mezcla asfáltica (material bituminoso) 

Antisol 

Agua y nylon (para el curado del hormigón)  

Pintura antioxidante y anti corrosiva  

Esmalte sintético 
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Señalización horizontal Pintura vial  

Solventes  

Reductor de viscosidad  

Pintura termoplástica reflectante (para sendas peatonales) 

Señalización vertical Señales verticales (placa de acero cincada con lámina reflectiva alta 

intensidad prismático) 

Iluminación Columnas de iluminación. Luminaria led 

Parquización Champas de césped  

Arbustos, herbáceas, gramíneas 

Árboles 

Fertilizantes 

Agua 

Semaforización Columnas para semaforización, nuevos aparatos 

Limpieza parcial y final  

Operación del proyecto 

 

Insumos necesarios en caso de deterioro o ruptura de las bicisendas 

y de la parquización 

 

 

9. TECNOLOGÍA A UTILIZAR   
● Trabajos Preliminares: Se utilizarán máquinas de limpieza viaria 

(barredoras) y maquinaria para demolición.   

● Nivelación. En esta etapa se utilizarán retroexcavadoras y equipos 

de compactación manuales.   

● Construcción y pavimentado. Será necesario contar con un camión 

hormigonera, equipos de distribución de riego de liga e imprimación, terminadoras 

asfálticas que distribuyen la mezcla asfáltica, equipo de compactación y soldadora 

para barandas y rejas.   

● Señalización horizontal. Se contará con un equipo para demarcación 

vial.   
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● Señalización vertical: Se utilizará camioneta para transportar las 

señales de tránsito al sitio.  

● Iluminación: Se utilizarán grúas para el alzado de columnas 

● Semaforización: Al igual que la iluminación se usarán grúas 

● Parquización: serán necesarios insumos manuales para plantar, un 

pisón que permita compactar el terreno y camión regador.   

● Limpieza parcial, final y en la operación del proyecto. Se necesitará 

de personas que realizan las tareas de limpieza y mantenimiento.  

 

10. NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO QUE 
GENERA DIRECTA O INDIRECTAMENTE EL PROYECTO  
El proyecto en forma directa generará infraestructura de bicisendas, mobiliario urbano y 

parquización asociados a la misma, descripto a lo largo del presente documento.  

 

11. RESIDUOS Y CONTAMINANTES  
11.1 Etapa de construcción 

Efluentes líquidos  
Se contratarán baños químicos, cuyos efluentes serán recolectados y tratados por 

Empresas inscriptas en la Dirección de Habilitaciones Únicas de la Municipalidad de Villa 

María. 

 
Materiales de construcción  
Los sobrantes de los materiales de construcción de la obra (hormigón, hierros, cemento) 

serán tratados como “escombros”, los mismos serán recolectados por una empresa 

contratada para tal fin, y dispuestos en el sitio autorizado que indique la Coordinación de 

Residuos, dependiente de la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos. Se 

generará una escasa cantidad de estos residuos.  

 

Residuos asimilables a urbanos  
Los residuos que genere el personal de la obra, se deberán depositar en bolsas de 

consorcio y ser colocados en cestos de basura, para luego ser recolectados por el camión 

recolector de cada municipio. Se generará escasa cantidad de estos residuos.  
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Residuos peligrosos  
Los residuos que se generen en esta etapa (lámparas, retos de hidrocarburos, etc.), 

deberán ser depositados transitoriamente en contenedores debidamente señalizados, para 

luego ser transportados por una empresa habilitada para ello, de acuerdo a la ley Nacional 

N° 24.051, ley Provincial N° 8.973 y su decreto reglamentario N° 2149/03. 

 
Partículas en suspensión  
Se generarán partículas en suspensión como resultado de posible movimiento de suelo y 

preparación del terreno. El nivel de partículas en suspensión será mínimo. 

 
Ruidos y vibraciones  
La presencia de personal y principalmente el empleo de herramientas y maquinarias en la 

etapa de construcción, generará ruidos y vibraciones, los que desaparecerán una vez 

finalizada esta fase.  

 
Emisión de humos y gases  
Las emisiones generadas por los vehículos y maquinaria empleados en la obra, 

desaparecerán una vez finalizada la construcción.  

 
11.2 Etapa de operación  
 

Efluentes líquidos  
En esta etapa no hay generación de efluentes líquidos.  

 
Residuos Sólidos Urbanos  
Los residuos que se recolectan se deberán depositar en bolsas de consorcio y ser 

colocados en cestos de basura, para luego ser recolectados por el camión recolector.  

 
Partículas en suspensión  
No hay generación de material particulado.  

 
Ruidos y vibraciones  
No se generarán ruidos ni vibraciones de consideración. 
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12. NORMAS Y/O CRITERIOS NACIONALES Y/O EXTRANJEROS 

CONSULTADOS 
 

POLÍTICAS DE SALVAGUARDA DEL BANCO ACTIVADAS CON EL PROYECTO 

S01 Evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales  

S02 Utilización sostenible de recursos naturales  

S03 Conservación de la diversidad biológica  

S04 Prevención y gestión de la contaminación  

S05 Patrimonio cultural  

S08 Condiciones de trabajo y capacitación  

S09 Equidad de género  

LEGISLACIÓN NACIONAL 

Normativa general 

CONSTITUCIÓN NACIONAL, arts. 41, 43 y 124: En virtud de la reforma del año 

1994, se incorporó a la Carta Magna el capítulo de los “Nuevos derechos y garantías”, que 

comprende los arts. 36 a 43. 

El art. 41 consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, 

equilibrado y apto para el desarrollo de actividades productivas, impone el deber de 

preservarlo y la obligación prioritaria de recomponerlo cuando sea dañado. Impone a las 

autoridades nacionales y locales el deber de proveer a la protección de aquel derecho, la 

utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y 

cultural y de la diversidad biológica, y la información y educación ambientales.   

CÓDIGO CIVIL: Enuncian limitaciones al dominio, es decir hasta dónde la actividad 

de las empresas puede desarrollarse sin que se supriman o afecten derechos de terceros. 

El art. 1071 del C.C. introduce la teoría del abuso del derecho. Los arts. 2339, 

2340/1/2/4/7/8/9 y 2350 se refieren al dominio de los bienes (entre ellos, los ambientales); 

los arts. 2621 y 2625 regulan las relaciones entre vecinos; los arts. 2513 y 2514 contienen 

normas que responden al respeto que deviene del uso regular de la propiedad; los arts. 
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2631 a 2653 contienen disposiciones vinculadas al derecho de aguas. El art. 1113 prevé el 

régimen de responsabilidad objetiva. 

LEY Nº 19.587 y modif., arts. 6, 7, 9, correlativos y concordantes: Normas de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo. -          

LEY Nº 25.841: Sancionada el 26 de noviembre de 2003, promulgada de hecho el 

9 de enero de 2004, y publicada en el B.O.P. el 15 de enero de 2004, aprueba el ACUERDO 

MARCO SOBRE MEDIO AMBIENTE DEL MERCOSUR, suscripto en Asunción, República 

del Paraguay, el 22 de junio de 2001. Dicho Acuerdo tiene por objeto el desarrollo 

sustentable y la protección del medio ambiente, mediante la articulación de las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales, contribuyendo a una mejor calidad del ambiente y de 

la vida de la población.  

Leyes de presupuestos mínimos 

LEY Nº 25.675: Promulgada el 27 de noviembre de 2002, la Ley General del 

Ambiente establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y 

adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable.  

LEY Nº 25.612: Sancionada el 3 de julio de 2002, parcialmente promulgada por 

Decreto Nº 1343/02 el día 25 y publicada el 29 del mismo mes y año, establece los 

presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de 

origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio 

nacional, y sean derivados de procesos industriales o de actividades de servicios.  

LEY Nº 25.688: Sancionada el 28 de noviembre de 2002 y promulgada el 30 de 

diciembre del mismo año, establece los presupuestos mínimos ambientales para la 

preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. 

LEY Nº 25.831: Sancionada el 26 de noviembre de 2003 y promulgada de hecho el 

6 de enero de 2004, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para 

garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del 

Estado. 
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Impacto Ambiental 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE Nº 25.675: Los arts. 11 a 13 prevén la obligación 

de realizar un procedimiento de EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL previo a la 

ejecución de toda obra o actividad que en el territorio de la Nación sea susceptible de 

degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la 

población en forma significativa. 

De Protección de los Recursos Naturales Aire 

LEY Nº 24.449, arts. 33 y 48 incs. b) y  w): El art. 33 establece que los automotores 

deben ajustarse a los límites sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones 

parásitas que establezca la reglamentación. El art 48 inc. p) prohíbe transportar residuos, 

escombros, tierra, arena, grava u otra carga a granel polvorientas, que difunda olor 

desagradable, emanaciones nocivas o sea insalubre, en vehículos o continentes no 

destinados a ese fin.  

DECRETO Nº 779/95, Anexo 1, N y Ñ: Reglamenta Ley Nº 24.449. El art. 33 del 

Anexo 1 establece que los vehículos automotores deben ajustarse, respecto a la emisión 

de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas, a las resoluciones de la S.R.N. y A.H. y 

a los límites previstos en este artículo, aplicables a los vehículos livianos y pesados con 

motor de ciclo Otto o Diesel. 

DECRETO Nº 831/93: Reglamentario de la Ley Nº 24.051 de Residuos peligrosos, 

establece niveles guía de calidad del aire. Estándares de emisiones gaseosas. 

DECRETO Nº 875/94, arts. 26, 31, modif. por Decreto 779/95: Contiene Límites de 

Emisión relativos a las fuentes móviles.       

Suelo 

CODIGO CIVIL, arts. 2326, 2611/2660: Contiene normas generales referidas a 

restricciones al dominio privado, impuestas en interés de los propietarios vecinos, con el 

objeto de determinar los límites dentro los cuales puede ejercerse normalmente el derecho 

de propiedad, y conciliar los intereses opuestos.  
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LEY Nº 24.449, arts. 1, 24, 25 inc. d), 28, 33, 48 incs. p) y w), 75, 77 inc. c),  84, 

correlativos y concordantes: Sancionada el 23 de diciembre de 1994, y publicada en el 

B.O.N. El 10 de febrero de 1995, la Ley de Tránsito modifica el Código Procesal Penal de 

la Nación y el Decreto Nº 692/92, derogando las leyes Nº 13.893 y 14.224. 

Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, animales y vehículos 

terrestres en la vía pública y las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las 

personas, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito, 

dentro de la jurisdicción federal. 

DECRETO Nº 779/95: Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 22.449. Contiene 

una serie de Anexos. 

Agua 

CONSTITUCIÓN NACIONAL, arts. 26, 124, 75 inc. 13 y 22: Estas normas deslindan 

competencias entre la Nación y las provincias respecto al dominio y la regulación del agua. 

CODIGO CIVIL, arts. 2311, 2314, 2319, 2340, 2350, 2572, 2586, 2635/6/7, 2645, 

correlativos y concordantes: Describen al agua como cosa fungible que es inmueble, pero 

puede adquirir la calidad de mueble, y distinguen entre las aguas de dominio público y las 

de dominio privado. También regulan: la línea de ribera y el camino de sirga, las 

servidumbres de acueducto, de recibir y sacar aguas, normas que tratan sobre la acción 

del agua sobre el suelo (aluvión, avulsión), y la aplicación de normas de derecho 

administrativo para la construcción de represas para el agua. 

LEY Nº 25.688 (RÉGIMEN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE AGUAS):  Sancionada el 

28 de noviembre de 2002 y promulgada el 30 de diciembre del mismo año, establece los 

presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento 

y uso racional. Dispone que las cuencas hídricas superficiales, como unidades ambientales 

de gestión del recurso, se consideran indivisibles.  

Residuos 

LEY Nº 25.612: Sancionada el 3 de julio de 2002, parcialmente promulgada por 

Decreto Nº 1343/02 y publicada en el B.O.N. el 29 del mismo mes y año, establece los 

presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos, que 
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sean generados en todo el territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o 

de actividades de servicios.  

LEY Nº 24.051: Reglamenta generación, manipulación, transporte, tratamiento y 

disposición final de Residuos Peligrosos. En su art. 16, prescribe la obligación de pago de 

una tasa para los generadores de residuos peligrosos comprendidos en su régimen, la que 

se abona por anualidades. 

DECRETO Nº 831/93: Reglamentación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.     

  

13. LEGISLACIÓN PROVINCIAL 

Normativa general 

CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA, arts. 11, 38 inc. 8, 53, 59, 66, 68, 104 inc. 21, y 

186 inc.7.: La Constitución de Córdoba ha dado suma importancia al cuidado del ambiente, 

dedicándole en numerosas partes especial atención. Está contemplado en las 

“Declaraciones de fe política” y considerado dentro de los “derechos sociales” y “deberes”. 

En el capítulo titulado “Políticas especiales del Estado”, los arts. 66 –“Medio ambiente y 

calidad de vida”- y 68 –“Recursos naturales”-, garantizan la protección del agua, el suelo, 

el aire, la flora y la fauna por parte del Estado Provincial, a quien corresponde la 

preservación de los recursos naturales renovables y no renovables, ordenando su uso y 

explotación, y el resguardo del equilibrio del sistema ecológico, sin discriminación de 

individuos o regiones. 

LEY Nº 7343, modif. Leyes 8300, 9117 y 9035:  El objeto de esta ley, descrito en el 

artículo 1º, es la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. 

Enuncia lo que considera de interés provincial y cuáles son los bienes jurídicos protegidos.  

LEY Nº 10.208 (LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA), determina la política ambiental provincial y, en ejercicio de las competencias 

establecidas en el artículo 41 de la Constitución Nacional, complementa los presupuestos 

mínimos establecidos en la Ley Nacional Nº 25.675 - General del Ambiente-, para la gestión 

sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 

biológica y la implementación del desarrollo sustentable que promueva una adecuada 

convivencia de los habitantes con su entorno en el territorio de la Provincia de Córdoba.  
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Impacto Ambiental 

LEY Nº 7343, arts. 49/52, y DECRETO Nº 2131-D/00: El capítulo IX (“Del Impacto 

Ambiental”) de la Ley 7343 prevé la obligación de quienes desarrollen obras o acciones 

susceptibles de degradar el ambiente de presentar un ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL/AVISO DE PROYECTO. Dicho capítulo ha sido reglamentado mediante 

Decreto Nº 2131/00, el cual reformula anterior Decreto Nº 3290/90, estableciendo la 

obligación de las personas públicas o privadas responsables de proyectos incluidos en el 

Decreto, de contar en forma previa a la implementación, ejecución y/o acción, con la 

correspondiente autorización del organismo de aplicación, que acredite la concordancia de 

los mismos con los principios de la Ley Nº 7343 y sus modificatorias. 

LEY Nº 5589 (CÓDIGO DE AGUAS), modif. por LEYES Nº 8853 y Nº 8928: El art. 

193 bis, agregado por Ley Nº 8928, prevé ciertas restricciones adicionales para el 

otorgamiento de permisos de uso en el área denominada de planicies de inundación o 

zonas inundables y zonas de riesgo hídrico (conforme lo define el art. 194) respecto a la 

explotación de áridos. Entre tales restricciones se contempla la obligación de presentar un 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL obligatorio conforme a la Ley Nº 7343 y sus decretos 

reglamentarios, y el Título XIII del Código de Minería de la Nación. 

LEY Nº 10.208 (LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA), determina la política ambiental provincial y, en ejercicio de las competencias 

establecidas en el artículo 41 de la Constitución Nacional, complementa los presupuestos 

mínimos establecidos en la Ley Nacional Nº 25.675 - General del Ambiente-, para la gestión 

sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 

biológica y la implementación del desarrollo sustentable que promueva una adecuada 

convivencia de los habitantes con su entorno en el territorio de la Provincia de Córdoba.  

De Protección de los Recursos Naturales 

 Atmósfera 

LEY Nº 7343 y modif. arts. 28/31 y 48: Las normas citadas establecen que la 

Autoridad de Aplicación deberá elaborar las normas de calidad de las distintas masas de 

aire, las normas de emisión de los efluentes a ser eliminados a la atmósfera, y regulará la 

producción, fraccionamiento, transporte, distribución, almacenamiento y utilización de 
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productos, compuestos y/o sustancias peligrosas que pudieren degradar las masas 

atmosféricas.  

LEY Nº 8167: Tiene por objeto preservar y propender al estado normal del aire en 

todo el ámbito de la Provincia de Córdoba. Detalla los contaminantes y sus valores máximos 

según la actividad realizada; se refiere además a las fuentes móviles de contaminación, 

prohibiendo la circulación de vehículos automotores, utilitarios y de pasajeros aún 

matriculados, registrados o patentados en otras jurisdicciones, cuando la emisión de humo 

medio supere los valores máximos admitidos. 

Suelo 

LEY Nº 7343 y modif., arts. 18/27: Estas normas establecen criterios para el 

ordenamiento territorial y la regulación de los usos de la tierra y para proteger y mejorar las 

organizaciones ecológicas y calidad de los suelos provinciales. También se prevén 

facultades de la Autoridad de aplicación para efectuar clasificación de suelos, elaborar 

normas de calidad y niveles de emisión, y adoptar las medidas que sean necesarias para 

mejorar o restaurar las condiciones de los suelos. 

LEY Nº 8066, modif. por LEY Nº 8311, 8626 y 8742: Establece diferentes regímenes 

para el uso y aprovechamiento de los bosques existentes o a crearse en territorio provincial: 

uno común, que comprende cualquier bosque clasificado y obliga a la explotación racional 

y al requerimiento de autorización para iniciar trabajos de aprovechamiento o uso múltiple 

con fines comerciales o industriales,  

LEY Nº 8560: Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, animales 

y vehículos terrestres en la vía pública, las actividades vinculadas con el transporte, los 

vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en 

cuanto fueren con causa del tránsito. El art. 25 legisla sobre planificación urbana y el 26 

establece restricciones al dominio. 

LEY Nº 6628, modif. por Ley Nº 6748: Contiene normas relativas a la adhesión de 

la Provincia de Córdoba al régimen de la ley nacional 22.428 sobre fomento a la 

conservación de suelos. La ley 6748 deroga el art. 4 de la ley Nº 6628, referido a los 

aspectos procesales de la aplicación de la ley 22.428. 
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LEY Nº 8936: Declara de orden público en el territorio de la provincia la conservación 

de los suelos y la prevención del proceso de degradación. El art. 40 inc. 13 prevé que la 

AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE S.E. es Autoridad de Aplicación, conforme a la ley 8936, 

la cual dispone que tanto el organismo citado como la SECRETARÍA DE AGRICULTURA y 

GANADERÍA de la Provincia constituyen Autoridad de Aplicación de la misma. Deroga arts. 

2, 36 al 42 y 50 del Decreto 2111-C/56. 

 Agua 

LEY Nº 5589 (CÓDIGO DE AGUAS), modif. por LEYES Nº 8853 y Nº 8928: es un 

conjunto sistemáticamente ordenado de disposiciones referidas al uso de las aguas y 

defensa contra sus efectos nocivos que contiene principios generales que armónicamente 

permitan solucionar las múltiples situaciones que pueden plantearse. 

LEY Nº 8928: Publicada en el B.O.P. con fecha 15 de junio de 2001, modifica la Ley 

Nº 5589 en sus arts.  

LEY Nº 7343 y modif., arts. 9/17: Estas normas establecen criterios para proteger y 

mejorar las organizaciones ecológicas y la calidad de los recursos hídricos provinciales.  

LEY Nº 5589 (CÓDIGO DE AGUAS): Remisión a apartado anterior. 

LEY Nº 7343 y modif., art. 46: Prohíbe el vuelco, descarga o inyección de efluentes 

contaminantes a las masas superficiales y subterráneas de agua cuando superen los 

valores máximos permitidos y/o alteren las normas de calidad fijadas  

LEY Nº 8560: Código de tránsito. Prohíbe arrojar aguas servidas a la vía pública.  

DECRETO 415/99: son de aplicación a todas las actividades industriales (fábricas, 

talleres, etc.), comerciales (hoteles, restaurantes, lavaderos, etc.) y de servicios (hospitales, 

escuelas, clubes, colonias de vacaciones, plantas potabilizadoras y depuradoras, etc.) 

cuyos residuos (líquidos o sólidos) son vertidos a los cuerpos receptores finales previstos 

en el Art. 2º.La utilización de los cuerpos receptores superficiales y subterráneos, por parte 

de personas físicas o jurídicas, deberá contar con la autorización previa y específica de la 

D.A.S. (hoy Di.P.A.S.)., ajustada a pautas y condiciones que se establecen en la presente 

normativa. 
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Flora y Fauna 

LEY Nº 7343 y modif., art. 39,: Establece la obligación de los responsables de todo tipo de 

acción, obra o actividad que pudiera transformar el paisaje, de presentar ante la Autoridad 

de Aplicación un informe donde se detallen las medidas preventivas a adoptar. 

arts. 32/35 Prohíben desarrollar actividades u obras que degraden o sean susceptibles de 

degradar los individuos y las poblaciones de la flora (excepto las especies declaradas 

‘plagas’, las destinadas al consumo humano y las que representen algún peligro para la 

comunidad).  

LEY Nº 8066 y modif.: regula la actividad forestal de la Provincia, quedando sometidos a su 

régimen todos los bosques existentes en ella o a crearse, sean naturales o implantados, 

privados o fiscales. Declara de interés público la conservación, estudio, enriquecimiento, 

mejoramiento y ampliación de los mismos, así como al desarrollo de la industria forestal en 

todo el territorio provincial.  

LEY Nº 7343 y modif., arts. 36/39: Prohíbe desarrollar actividades u obras que degraden o 

sean susceptibles de degradar los individuos y las poblaciones de la fauna.  

 Manejo de Residuos 

LEY Nº 7343 y modif., arts. 25, 47, 52 inc. i) y Decreto Nº 2131/00: El art. 25 otorga 

a la Autoridad de aplicación específicamente la potestad de regular la evacuación, 

tratamiento y descarga de residuos sólidos y aguas procedentes de la lixiviación de 

materiales residuales, y el art. 47 prohíbe el vuelco, descarga, inyección e infiltración de 

efluentes contaminantes al suelo y a los solados públicos cuando superen los valores 

máximos permitidos y/o alteren las normas de calidad fijadas para cada tipo de suelo.  

LEY Nº 9088: Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos 

Asimilables a los RSU. Aplicable a la generación, transporte, tratamiento, eliminación y 

disposición final de residuos sólidos domiciliarios, derivados de la poda, escombros, 

desperdicios de origen animal, enseres domésticos y vehículos en desuso y todo otro 

residuo de características similares producidos en las actividades urbanas, con excepción 

de los patógenos, radiactivos, peligrosos u otros que por sus características deban ser 

sometidos a tratamientos especiales antes de su eliminación (art.1).  
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LEY Nº 8560, art. 59 inc. h): Regula el uso de la vía pública. Es de especial atención 

el Capítulo III sobre “Reglas para vehículos de transporte”, que en su artículo 59, inc h), 

contempla el caso de transporte de sustancias peligrosas, debiéndose ajustar a lo 

establecido por la Ley 24.051. 

DECRETO Nº 2149/04: Publicado en el B.O.P. con fecha 19 de febrero de 2004, 

aprueba la reglamentación de la Ley Nº 8973, creando la “Unidad de Coordinación de 

Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos”.  

14- LEGISLACIÓN MUNICIPAL 

ORDENANZA Nº 3139: De fecha 29 de octubre de 1992. Define al medio ambiente 

como un bien de uso común imponiendo a todos y especialmente al  Municipio su defensa 

y conservación. Crea el Plan Municipal de Medio Ambiente y enumera las obligaciones del 

Municipio en relación a este Plan.  

ORDENANZA Nº 3152: De fecha 19 de noviembre de 1992. Establece las sanciones 

para las infracciones a las normas de caza y pesca, a los que ocasionen daño a la flora, 

contaminen el agua y/o aire o depositen basura en lugares que puedan poner en riesgo la 

salud de las personas.  

ORDENANZA Nº 3545: De fecha: 29 de diciembre de 1994. Fija las normas que 

regulan todo lo concerniente al arbolado urbano. Deroga la Ordenanza Nº 2148. 

ORDENANZA Nº 4399: De fecha 3 de junio de 1999. Declara al algarrobo (Prosopis) 

especie protegida y árbol representativo de la Ciudad. Define acciones en ese sentido. 

ORDENANZA Nº 4615: tiene por objeto la protección del ambiente en el ámbito de 

la jurisdicción de Villa María. El objeto está constituído por la flora, la fauna, el agua, el aire, 

el suelo y el conjunto de condiciones de orden físico, químico y biológico que rigen la vida 

en todas sus formas.  

 ORDENANZA Nº 5157: De fecha: 12 de junio de 2003. Fija la obligación de realizar 

control de plagas urbanas y vectores en todo el ámbito de la Ciudad de Villa María. Faculta 

al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar los alcances de la presente 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

77 
 

ORDENANZA N° 5367: De fecha: 1 de julio de 2004. Declara de Interés Municipal 

y Patrimonio Ecológico el arbolado público, contribuyendo con especial cuidado a la 

conservación de las especies autóctonas que enumera. Fija las normas en lo concerniente 

al arbolado público.  

ORDENANZA N° 7599: tiene por objeto establecer el conjunto de pautas, principios, 

obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos 

que se generen en el ámbito de la Ciudad de Villa María, en forma sanitaria y 

ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, seres vivos y bienes. 

15- IMPACTO AMBIENTAL  
En los últimos 30 años, el rol de bicicleta viene recuperando relevancia como modo 

de transporte urbano y no sólo para usos recreativos. Como se mencionó anteriormente, 

los beneficios asociados a su uso son numerosos: económicos (en costo y tiempo), 

ambientales (reducción de emisiones), de salud (actividad física), de seguridad (reducción 

de accidentalidad), de impacto urbano/espacio público (bajo consumo de espacio urbano, 

capilaridad en entornos urbanos) y sociales (integración/inclusión). La bicicleta es el medio 

de movilidad urbano más eficiente para distancias cortas (de 5 a 10 km) donde no existen 

grandes limitantes topográficos. 

En la identificación y caracterización de los impactos, aquellos que revisten carácter 

de NEGATIVOS, son puntuales (impactan sólo en ese sitio), transitorio (el impacto 

desaparece cuando termina la acción) y reversible (porque se pueden corregir), y por lo 

tanto no afectan de manera significativa a la población inmediata ni al entorno.  

Por el contrario, este proyecto genera un impacto positivo muy significativo, permitirá 

la interconexión de distintos espacios públicos, de áreas con mediano a alto valor cultural, 

o de otro tipo, lo que resultará atractivo al usuario de bicicleta. Por otro lado, permitirá la 

inclusión e integración de grupos en estado de vulnerabilidad, el acceso equitativo de 

hombres y mujeres a los beneficios del proyecto y un incremento de las interacciones 

sociales o prácticas culturales. 

La obra propuesta es altamente positiva para los habitantes de Villa María, el 

proyecto no implica un riesgo para la población siempre que se respete lo establecido y 

detallado en el presente aviso de proyecto.  

Este Aviso de Proyecto tiene carácter de Declaración Jurada, y debe ser suscripto 

por el Proponente y los responsables técnicos. El proponente se ve obligado a la realización 
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del proyecto en los términos y condiciones contenidos en el mismo, y que requiera la 

Autoridad de Aplicación para la aprobación del proyecto. 

 

16- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

Evaluación de Impactos  

Se desarrollará una matriz que permitirá identificar los impactos de este proyecto 

sobre el medio abiótico, medio biótico y medio socioeconómico. Se entiende por impacto 

ambiental al cambio (positivo y/o negativo) que se produce en el medio físico-biológico y 

socioeconómico, en donde el hombre desarrolla su vida, ocasionado por un proyecto o 

actividad que se lleva a cabo. Para identificar los impactos ambientales que origina el 

proyecto se han analizado las interacciones entre las acciones derivadas del mismo y los 

factores ambientales potencialmente afectados. Para este análisis se utilizó una matriz de 

interacción (causa - efecto), en la cual se muestran las acciones del proyecto en el eje de 

ordenadas y los factores ambientales potencialmente afectados a lo largo de las abscisas. 

Cuando se interpreta que una acción determinada puede provocar un cambio en un factor 

ambiental, se señala con una cruz la intersección de la acción y el factor que se analiza.  

 

Valoración de los impactos  
A los efectos de evaluar los impactos identificados previamente se ha utilizado el 

método propuesto por Conesa Fernández – Vítora, 1997, “Matriz de importancia cualitativa 

del impacto” modificada a los efectos del presente estudio.  

El objetivo perseguido es el de valorar el efecto ambiental que produce cada acción 

del proyecto sobre un/os factor/es ambiental/es de acuerdo a las características que 

presente. Las características se traducen en un valor de acuerdo a una escala de puntaje 

que, inserta en un algoritmo, devendrá en la importancia del impacto. De acuerdo a lo 

explicado anteriormente, en este caso se ha medido el impacto en base al grado de 

manifestación cualitativa del efecto, el que queda reflejado en lo que se define como la 

“Importancia del Impacto Ambiental”. La importancia está definida de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 I = ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)  

Donde I simboliza la importancia del impacto y es un valor numérico que indica el 

grado de afectación de uno o varios factores ambientales, como consecuencia de una o 

varias acciones que surgen del desarrollo de alguna de las etapas del proyecto. La 
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importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. De acuerdo al valor y al signo, los 

impactos han sido categorizados en: 

 

Irrelevantes o 

Compatible 

-13 a -24 Levemente positivo 13 a 24 

Moderados -25 a -49 Medio bajo positivo 25 a 49 

Severos -50 a -74 Medio alto positivo 50 a 74 

Críticos -75 a - 100 Altamente positivo 75 a 100 

Neutros (.)    

 
El signo y el valor de la Importancia del impacto surgen del análisis de los siguientes 

atributos:  

Signo o naturaleza (±): hace alusión al carácter beneficioso o perjudicial de las 

acciones. 

Existe la posibilidad de incluir un tercer carácter: “previsible pero difícil de cualificar 

o sin estudios específicos”, que reflejaría efectos cambiantes difíciles de predecir o 

asociados con circunstancias externas al proyecto. 

 

Impacto beneficioso + + 

Impacto perjudicial - - 

Impacto difícil de predecir X X 

Impacto neutro  . 

 

Intensidad (IN): hace referencia al grado de destrucción o mejora (en caso de ser 

un impacto positivo) que tiene la acción.  

 

Baja (afección mínima)  1 
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Media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total (destrucción o mejora total 

del factor) 

12 

 

Extensión (EX): se refiere al área de influencia teórica del impacto (% del área en 

que se manifiesta el efecto).  

 

Puntual (efecto muy localizado) 1 

Parcial (menos del 50% de la 

totalidad del área) 

2 

Extenso (más del 50% de la 

totalidad del área) 

4 

Total (Todo el proyecto)  8 

Crítico +4 

 

El atributo “Crítico” indica que se le atribuirá un valor de 4 unidades por encima del 

que le correspondería en función del porcentaje de extensión en que se manifiesta. Una 

extensión crítica sería, por ejemplo, que aguas arriba de una planta potabilizadora se 

realizará un vuelco de efluentes industriales que en cualquier otro lugar no tendría el mismo 

riesgo para la salud.  

 

Momento (MO): Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto.  

 

Largo plazo (más de 5 años) 1 
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Medio plazo (de 1 a 5 años) 2 

Inmediato (tiempo nulo) 4 

Corto plazo (menos de un 1 año) 8 

Crítico +4 

 
El atributo “Crítico” indica que se le atribuye un valor de 4 unidades por encima del 

que le corresponde, por ejemplo, si se manifiesta un ruido molesto durante la noche.  

 

Persistencia (PE): tiempo en que permanece el efecto desde su aparición hasta que 

el factor retorne a las condiciones iniciales previas (por acción natural o antrópica). 

 

Fugaz (menos de 1 año) 1 

Temporal (entre 1 y 10 años) 2 

Permanente (más de 10 años) 4 

 
Reversibilidad (RV): posibilidad de reconstrucción del factor afectado por medios 

naturales.  

 

Corto plazo (menos de 1 año) 1 

Medio plazo (1 a 5 años) 2 

Largo plazo 4 

Irreversible 8 

 
Sinergia (SI): “reforzamiento” de dos o más efectos simples. En caso de 

“debilitamiento” la valoración del efecto presentará valores de signo negativo, reduciendo 

al final el valor de la importancia del impacto.  
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Sin sinergismo (simple)  1 

Sinérgico  2 

Muy sinérgico 4 

 

Acumulación (AC): este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo 

genera. 

 

Simple 1 

Acumulativo 4 

 

Efecto (EF): relación causa-efecto 

 

Indirecto (impacto secundario)  1 

Directo  4 

 
Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, bien 

sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo 

(efecto irregular) o constante en el tiempo (efecto continuo).  

 

Irregular o aperiódico 1 

 Periódico 2 

Continuo  4 

 
Recuperabilidad (MC): posibilidad de reconstrucción del factor ambiental, total o 

parcial, por medio de la intervención humana (medidas correctoras).  
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Recuperable de manera 

inmediata (totalmente recuperable) 

1 

Recuperable totalmente a 

medio plazo 

2 

Mitigable (parcialmente 

recuperable)  

4 

Irrecuperable (tanto natural 

como humanamente) 

8 

Irrecuperable pero con 

medidas compensatorias 

4 

 

En caso de ser positivos el efecto se interpretará a través de:  

 

Positivo temporal  4 

Positivo permanente 8 

 

Acciones del proyecto y factores ambientales susceptibles de ser afectados 

 

Acciones del proyecto 

 

Las principales acciones a considerar en el análisis de los impactos ambientales, 

son las que se detallan a continuación: 

 

Acciones de la Etapa de Construcción 

 

● Trabajos preliminares. 

● Nivelación. 

● Construcciones y pavimentado. 

● Instalación de elementos segregadores. 

● Señalización horizontal. 
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● Señalización vertical. 

● Perforación de pozo de agua e instalación del sistema de riego. 

● Reparquización. 

● Limpieza final. 

 

Acciones de la Etapa de Operación 

 

● Funcionamiento de la Bicisendas. 

● Limpieza y mantenimiento. 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA FACTOR CONSIDERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO FÍSICO 
NATURAL 

AIRE Emisiones sonoras y vibraciones   
Calidad del aire   
Emisiones gaseosas   
Emisiones de material particulado   
Generación de olores   
Dirección e intensidad del viento 

AGUA Afectación del recurso hídrico 
Afectación de la dinámica del agua 
(escorrentía, infiltración y drenaje) 
Calidad del agua   
Funcionamiento del obrador y oficinas, 
movimiento de maquinarias y equipos.   
RSU y desechos sanitarios.   
Construcción de terraplén y recubrimiento 
con suelo seleccionado   
Drenaje y escurrimiento   
Modificación de patrones de drenaje por 
limpieza de terreno y movimiento de 
suelos, construcción de nuevos drenajes, 
levantamiento de vegetación, junto con la 
impermeabilización de suelos   
Modificación de escurrimiento en cuerpos 
de aguas superficiales (por 
impermeabilización de suelos)   
El fin cierre de obras, limpieza y 
restauración ambiental aumenta el 
drenaje y calidad de los suelos  
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SUELO Estructura del suelo  
Movimiento de suelo  
Generación de Residuos Sólidos/de 
Construcción  
Estructura y calidad de suelos  
Movimiento de suelos   
Compactación de suelos por 
instalaciones y circulación de equipos   
Incremento de procesos erosivos por 
pérdida de cobertura vegetal (aumento de 
absorción para las otras zonas vegetales)   
Contaminación de suelos por derrames 
de aceites, residuos generados en la obra 
y otros.  

 
 

FLORA 

Afectación de la vegetación  
Pérdida de árboles del sitio de 
implantación y/o del entorno 

 
FAUNA 

Afectación de la fauna (silvestre, 
doméstica) 
Fauna vinculada a la generación de 
ruidos, vibraciones y emisiones gaseosas 
y de material particulado a la atmósfera 

PAISAJE Modificación de las condiciones 
paisajísticas por las siguientes acciones:  
- Implantación y funcionamiento del 
obrador y oficinas  
- Limpieza de terreno  
- Movimiento de suelos, inclusive para 
extracción de tierra vegetal de la zona de 
cruce peatonal. 
- Circulación de equipos y maquinarias 

MEDIO PERCEPTUAL  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Afectaciones a individuos, familias o 
grupos en estado de vulnerabilidad.  
Afectación de áreas con mediano a alto 
valor cultural, arqueológico, histórico, o de 
otro tipo 
Afectación a espacios públicos (escuelas, 
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MEDIOS 
SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

 
 

ASPECTOS 
HUMANOS 

geriátricos, plazas, parques, paseos, etc)  
Afectación a las interacciones sociales o 
prácticas culturales  
Afectación del tránsito vehicular, 
peatonal, etc 
Afectación a la accesibilidad a predios, 
viviendas o negocios  
Acceso equitativo de hombres y mujeres 
a los beneficios del proyecto  
Seguridad y salud laboral  

 
ECONOMÍA 

Generación de empleo  
Afectación a actividades económicas  
Alteración de los precios de los predios 
aledaños al proyecto  
Cambios en la tenencia, el uso y el valor 
del suelo 

INFRAESTRUCT
URA DE 

SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTO 

Demanda de energía eléctrica   
Demanda de combustibles para equipos y 
maquinarias   
Demanda de agua   
Demanda para la recolección y 
disposición de residuos en obrador, 
oficinas y frentes de obra 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
Y ECONÓMICAS 

Actividad comercial 
Modificación y demoras de tránsito 
vinculado a las actividades productivas y 
económicas de la zona   
Restricciones de accesibilidad   
Dinámica productiva y comercial de la 
zona   
Generación de empleo 

ASPECTOS 
SOCIOCULTUR

ALES 

Monumentos y sitios de culto   
Establecimientos educativos    
Acceso a equipamiento y servicios 
públicos   
Implantación del obrador y oficinas    
Construcción de puentes y alcantarillas   
Transporte de materiales dentro y fuera 
de la zona   
Circulación de equipos y maquinarias 
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TURISMO Y 
ESPARCIMIENT

O 

Accesibilidad a sitios turísticos y áreas de 
esparcimiento   
Desarrollo económico vinculado a 
actividades turísticas y de esparcimiento 

ACTIVIDADES Y 
USO DEL 
SUELO 

Levantamiento de superficie vegetal   
Aspectos socioculturales (monumentos, 
sitios de culto, entre otros)   
Acceso a equipamiento y servicios 
públicos   
Implantación y funcionamiento del 
obrador y oficinas   
Emisiones por funcionamiento de las 
plantas de elaboración de materiales   
Transporte de materiales dentro y fuera 
de la zona   
Circulación de equipos y maquinarias   
Interferencia en el acceso a los usos de 
suelo de la zona  

TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

Tiempos de desplazamiento   
Variación de flujo vehicular y de bicicletas   
Aumento de transporte de maquinarias  
Limpieza de la zona de camino y tareas 
de obras   
Posibles cortes viales y/o reducción de 
calzadas   
Seguridad vial y de bicicletas 

 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA DE OPERACIÓN 

SISTEMA FACTOR CONSIDERA 

 
 
 
 
 
 
 
 

AIRE Emisiones sonoras y vibraciones   
La mejor conectividad urbana genera que 
los vehículos circulen menos tiempo y por 
lo tanto reduce los tiempos de uso de 
rodados y emisiones sonoras y 
vibraciones   
Calidad del aire   
Calidad de aire vinculado a las mejoras 
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MEDIO FÍSICO 
NATURAL 

viales.  
La reducción de tiempos de circulación 
vehicular aporta a la reducción de 
emisiones gaseosas vehiculares a la 
atmósfera  Reacondicionamiento de 
infraestructura 

AGUA Calidad del agua   
Drenaje y escurrimiento   
Modificación de patrones de drenaje por 
levantamiento de vegetación, junto con la 
impermeabilización de suelos.   
Modificación de escurrimiento en cuerpos 
de aguas superficiales (por 
impermeabilización de suelos y 
construcción de rotondas) 

SUELO Estructura y calidad de suelos  Tareas de 
mantenimiento. 

 
 

FLORA Y 
 

FAUNA 

Afectación de la vegetación  
Pérdida de árboles del sitio de 
implantación y/o del entorno. 
Mantenimiento de los arbustos plantados. 
Mantenimiento de los árboles plantados  
Afectación de la fauna (silvestre, 
doméstica) 
 

PAISAJE Pérdida de paisaje original 
Restauración del paisaje 

MEDIO PERCEPTUAL  

 
 
 
 

 
 
 

POBLACIÓN 

Desplazamiento vial y de bicicletas 
Conectividad urbana y movilidad 
Condiciones de vida   
Calidad de aire vinculado a las mejoras.   
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MEDIOS 
SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

Seguridad   
Percepción paisajística 

INFRAESTRUCT
URA DE 

SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTO 

Acceso a servicios y equipamientos 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
Y ECONÓMICAS 

Actividades productivas y económicas   
Modificación de tránsito y actividades 
productivas y económicas de la zona   
Mayor accesibilidad   
Dinámica productiva y comercial de la 
zona 

ASPECTOS 
SOCIOCULTUR

ALES 

Monumentos y sitios de culto 
Establecimientos educativos   
Establecimientos hospitalarios   
Establecimientos policiales, entre otros 

TURISMO Y 
ESPARCIMIENT

O 

Accesibilidad a sitios turísticos y áreas de 
esparcimiento   
Desarrollo económico vinculado a 
actividades turísticas y de esparcimiento 

ACTIVIDADES Y 
USO DEL 
SUELO 

Acceso a equipamiento y servicios 
públicos   
Accesos y conectividad desde y hacia 
distintos barrios de la ciudad  
 

TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

Tiempos de desplazamiento   
Variación de flujo vehicular y de bicicletas   
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F
A
C
T
O
R
E
S 
 
D
E
L  
 
M
E
D
I
O 

REFUNCION
ALIZACIÓN 
DE LOS 4 
BOULEVARE
S 

ACCIONES DEL PROYECTO 

Etapa de construcción  Etapa de operación 

Trabajos 
preliminares 

Nivelación Con
struc
cion
es y 
pavi
ment
ado 

Inst
ala
ció
n 
de 
ele
me
nto
s 
seg
reg
ado
res 

Se
ñali
zac
ión 
hori
zon
tal 

Señ
aliza
ción 
verti
cal 

Perfora
ción de 
pozo 
de 
agua e 
instala
ción 
del 
sistem
a de 
riego. 

Rep
arqui
zaci
ón 

Limp
ieza 
final 

Funci
onami
ento 
de la 
Red 
de 
Bicise
ndas 

Limpie
za y 
mante
nimien
to 

M
E
D
I
O 
 
 

A
I
R
E 

Emisi
ón de 
gases  

-23  -26  -28   -25  -25  -25 -25    59  

Polvo 
en 
suspe
nsión  

-23 -26      -25 -23  -23 
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A
B
I
Ó
T
I
C
O 

Aume
nto en 
el 
nivel 
de 
ruidos 

-23 -23 -28 -25  -25 -25     

 
 
A
G
U
A 

Afecta
ción 
del 
recurs
o 
hídric
o 

  .    -23     

Afecta
ción 
de la 
dinám
ica del 
agua 
(escor
rentía, 
infiltra
ción y 
drenaj
e)  

 -23 -23         

S
U
E
L

Estruc
tura 
del 
suelo  

 -26 -23     -23    
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O Movi
mient
o de 
suelo 

 -23          

Gener
ación 
de 
Resid
uos 
Sólido
s/de 
Const
rucció
n  

-26 -23 -23    -25     

Gener
ación 
de 
Resid
uos 
Peligr
osos 

  -31  -28  -25     

M
E
D
I
O  
 
B
I
Ó

F
L
O
R
A 

Afecta
ción 
de la 
veget
ación 

-23 
 

      36 
 

   

Pérdi
da de 
árbole
s del 

-13  

 

      50   50 
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T
I
C
O 

sitio 
de 
impla
ntació
n y/o 
del 
entorn
o 

F
A
U
N
A 

Afecta
ción 
de la 
fauna 
(silves
tre, 
domé
stica)  

-13            

 
 

 
 
 
 
M
E
D
I
O
S  
 
 

A
S
P
E
C
T
O
S  
 
H
U
M
A
N

Afecta
cione
s a 
individ
uos, 
famili
as o 
grupo
s en 
estad
o de 
vulner
abilid
ad  

         50  
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S
O
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O
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Afecta
ción 
de 
áreas 
con 
media
no a 
alto 
valor 
cultur
al, 
arque
ológic
o, 
históri
co, o 
de 
otro 
tipo  

         40  

Afecta
ción a 
espac
ios 
públic
os 
(escu
elas, 
hospit
ales, 
ceme
nterio
s, 
plaza

         40  
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s, 
parqu
es, 
etc.) 

Afecta
ción a 
las 
intera
ccion
es 
social
es o 
prácti
cas 
cultur
ales  

         58  

Afecta
ción 
del 
tránsit
o 
vehic
ular, 
peato
nal, 
etc. 

-25 -25 -25 -25 -25 -25      

Afecta
ción a 
la 
accesi
bilida

-25 -25 -25 -25 -25 -25      
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d a 
predio
s, 
vivien
das o 
negoc
ios  

Interr
upció
n de 
servici
os 
básic
os 

           

Acces
o 
equita
tivo 
de 
hombr
es y 
mujer
es a 
los 
benefi
cios 
del 
proye
cto 

         50  

Segur
idad y 

. . . . . .  . .   
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salud 
labora
l  

E
C
O
N
O
M
Í
A 

Gener
ación 
de 
emple
o 

31 31 31 31 31 31  31 31  28 

Afecta
ción a 
activid
ades 
econó
micas  

         40  

Altera
ción 
de los 
precio
s de 
los 
predio
s 
aleda
ños al 
proye
cto  

         40  

Camb
ios en 
la 
tenen

         40  
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cia, el 
uso y 
el 
valor 
del 
suelo 

M
E
D
I
O  
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E
P
T
U
A
L 

PAISAJE -23 -23 -23     40 
 

 46  
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17- ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
A partir del análisis realizado en la matriz de las interacciones entre las acciones del 

proyecto y factores ambientales, se procedió a su valoración, obteniéndose así el 

correspondiente valor de importancia (de signo positivo o negativo). 

A continuación, se analiza la problemática potencialmente generada por las diversas 

acciones del proyecto en estudio sintetizándola por medio abiótico, biótico, perceptual y 

socioeconómico y cultural.  

 

Medio abiótico  
Impactos sobre el aire (calidad física y química del aire) 
 
Este punto se refiere a los impactos potenciales por la modificación de la calidad del 

aire a partir de la emisión de gases contaminantes y polvo/partículas en suspensión, 

afectando en consecuencia los procesos biológicos de su entorno, así como las 

propiedades naturales del aire. Se refiere también a la generación de ruido que podrían 

producirse fundamentalmente durante la construcción y puesta en funcionamiento de la 

obra.  

De esta manera, se considera que todos los impactos negativos vinculados a la 

alteración de la calidad física y química del aire se encuentran vinculados a las acciones de 

obra durante la etapa de construcción, cuya intensidad de afectación se encontrará sujeta 

a la adopción de medidas de prevención y mitigación que se adopten.  

A su vez, las afectaciones sobre la calidad del aire, ligadas a las actividades de la 

etapa de construcción, se encontrarán limitadas al tiempo que duren las obras. Entre las 

acciones de la obra que podrían afectar negativamente la calidad del aire y generar ruidos 

molestos se pueden mencionar:  

Etapa de construcción:  

● Limpieza del sitio    

● Instalación y funcionamiento de oficinas, obrador   

● Circulación de equipos, maquinarias y camiones   

● Estructura y hormigonado de bicisenda 

● Instalación del sistema de riego 

● Parquización 
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Acciones comunes finales: 

● Fin del cierre de obras. Desmovilización y limpieza.  

Los impactos de estas acciones de obra están vinculados a la alteración de la 

calidad del aire, la generación y/o incremento de los niveles de ruido y vibraciones, y la 

emisión de gases contaminantes por la circulación de vehículos o las posibles demoras 

temporales ocasionadas por el desvío de tránsito.  

Durante la etapa de construcción, la detención o circulación restringida de la 

cantidad de vehículos que circulan en los boulevares generará un mayor aporte de gases 

de combustión tóxica y de partículas a la atmósfera además del ruido producido por los 

motores en marcha. 

Por otra parte, a partir de la etapa operativa, se espera reducción de los tiempos de 

viaje, y mayor fluidez de circulación vehicular. Esta fluidez en los rodados disminuirá la 

generación de ruidos, vibraciones y el uso de combustible, que conlleva a la disminución 

de liberación de emisiones gaseosas por parte de los rodados.  

Teniendo en cuenta que los impactos producidos por estas actividades son fugaces 

(menos de un año de duración) y mitigables, los mismos varían desde -23 a - 28 y se valoran 

como compatibles a moderados.  

 

Durante la etapa operativa, se generará un impacto positivo en el factor aire valorado 

como medio alto positivo (+59), debido a que  las personas que circulen por la misma 

utilizarán la bicicleta como medio de transporte, evitando así la emisión de gases de efecto 

invernadero.  

Además, la agilización del tránsito no solo aportará positivamente sobre la rapidez 

del traslado y seguridad, y contribuirá a mejorar la calidad del aire.  

Acortar los tiempos de viaje disminuye la emisión de gases a la atmósfera.  

A su vez, se estima que, solo considerando el uso de la bicisenda, reduce 

considerablemente las emisiones de CO2 al ambiente, por lo que este tipo de proyecto de 

construcción de vías para la circulación de vehículos sustentables (bicicleta, patines, etc.) 

conlleva un impacto positivo relacionado con la calidad del aire y el cambio climático. 

 
Impactos sobre el suelo 
 
En este Ítem se evalúan los impactos sobre el sustrato físico superficial, 

considerando sus características en la actualidad, en cuanto a la estructura del relieve, 
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topografía, la composición del suelo, a partir de la construcción de la obra. Dado que se 

trata de una obra de refuncionalización, a realizarse sobre una traza y obra ya existente, no 

se espera que se generen impactos significativos sobre el relieve, ya que no se afectará la 

topografía actual.   

Por su parte, las acciones de obra que se estima podrían afectar el suelo son:   

● Instalación y funcionamiento de oficinas, obrador y planta de 

materiales 

● Circulación de equipos, maquinarias y camiones   

● Estructura y pavimento en rotondas y zona de influencia. 

Se trata de acciones puntuales, que podrán generar impactos negativos de carácter 

bajo o moderado (para los sitios de implantación de los obradores), de baja intensidad y 

alcance puntual o restringido, acotado al área operativa en torno a los tramos a intervenir.  

En este sentido, puede producirse la compactación del suelo por instalaciones, 

circulación de equipos y vehículos, tanto en los obradores como en los sitios donde circulen 

los equipos y maquinarias propios de la obra.  

En el caso de los obradores, los impactos estarían asociados a la pérdida de suelo 

orgánico y de la cobertura vegetal según las características del área donde éste se instale, 

pudiendo generar y/o acentuar procesos erosivos, procesos de contaminación por efluentes 

(principalmente derrames u otras contingencias, de materiales de la obra), o por la 

modificación de la calidad del sustrato físico.  

La contaminación del suelo puede producirse por derrames ocasionales o 

sistemáticos de aceites y lubricantes. En la construcción y señalización se utilizarán pinturas 

y solventes que constituyen residuos peligrosos, así mismo el impacto es bajo debido a que 

no se utilizarán grandes cantidades de estos elementos.  

Las contingencias asociadas a instalaciones sanitarias (en Obradores y en zona de 

obra) pueden también ser fuente de contaminación.  

Las medidas de prevención y mitigación que se adopten en relación a la localización 

y control de las actividades (obrador, maquinarias, equipos, depósitos de materiales, etc.), 

así como las de restauración de suelo y de la vegetación que se realicen durante el cierre 

de los obradores, y la limpieza y correcto cierre de las tareas en los tramos de la ruta a 

intervenir, permitirán disminuir el impacto sobre los suelos del área.  

Por otra parte, la ampliación y parquización de los 5 canteros de Bv. Vélez Sarsfield, 

aumentando la superficie de espacio verde de 1.185 m2 a 4.300 m2, tendrá un impacto 
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positivo muy alto, dado que aumenta la superficie de absorción en el sector, retardando el 

escurrimiento superficial, disminuye temperaturas y reflexión, reduciendo la isla de calor.  

Los impactos negativos previstos a ocurrir durante la etapa de construcción varían 

entre -23 a -26 y son considerados compatibles a moderados, entendiendo que los mismos 

serán puntuales, fugaces y a corto plazo. Tanto la evaluación de impactos sobre este 

componente, como el diseño de medidas de mitigación específicas, constituyen insumos 

para las Medidas de Mitigación y el Plan de Gestión Ambiental y Social.  

 
Impactos sobre el agua superficial y subterránea  
Con relación a los recursos hídricos, en el presente punto se analiza la calidad del 

agua, el drenaje y escorrentía, tanto para las aguas superficiales como subterráneas.  

Ahora bien, en cuanto a la calidad del agua, se puede estimar una eventual 

contaminación del agua de escorrentía superficial en obrador hacia desagües pluviales, 

para drenaje temporario. De todos modos, se estima que los potenciales impactos 

negativos sobre la calidad del agua podrían deberse no por acciones directas, sino al riesgo 

que supone la ocurrencia de contingencias, tales como la eventual contaminación del agua 

producto de arrastre de partículas derrames ocasionales de aceites y lubricantes (en los 

sectores de depósitos, obrador), y el posible escurrimiento de los materiales (por acción 

pluvial) hacia desagües para drenaje de excedentes pluviales temporarios (por derrames 

ocasionales o sistemáticos de sustancias contaminantes) dentro o cerca del área operativa 

de las obras.  

Asimismo, el manejo y depósito de aceites y lubricantes manejados de forma 

defectuosa, podría también ser fuente de contaminación.  

Por otra parte, el área donde se construirán las rotondas, no supone mayores 

movimientos de suelos, no presentando variaciones que hagan suponer que se modifique 

alguno de los desagües de superficie, sin embargo, mínimamente puede afectar las caídas 

de agua naturales existentes.  

En esta línea de análisis, en cuanto a las aguas subterráneas, no se esperan 

impactos negativos si se mantienen los cuidados necesarios en la manipulación y 

disposición de sustancias químicas potencialmente tóxicas, principalmente en el obrador y 

se realiza el adecuado mantenimiento de los equipos y maquinarias. Asimismo, durante la 

etapa de perforación de Perforación de pozos de abastecimiento agua la contratista deberá 

tomar todas las medidas precautorias necesarias para evitar la contaminación del acuífero, 

descritas en MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE CONTROL Y VIGILANCIA. 
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Cabe destacar que no se esperan grandes movimientos de suelos asociados a la 

obra, dado que las acciones serán desarrolladas mayormente sobre una traza ya 

intervenida antrópicamente.  

En resumen, las acciones de obra que se estiman que podrán repercutir de manera 

negativa sobre los recursos hídricos, tanto por contaminación de los mismos como por 

impedimento de normal drenaje y escurrimiento, se reducen a la instalación y 

funcionamiento de oficinas, obrador y planta de materiales.  

 

Medio biótico  
Impactos sobre la vegetación y fauna 
 
Se analizan los potenciales impactos por parte de las distintas acciones de obra con 

relación con la afectación o alteración de la vegetación y la alteración de la fauna por las 

acciones de las obras.  

Las obras proyectadas no intervienen en ninguna zona identificada bajo el 

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.  

Durante la etapa de construcción, dependiendo de su lugar de emplazamiento, la 

instalación y funcionamiento de oficinas y obrador, podrá generar afectación sobre la 

vegetación, como consecuencia de derrames accidentales, deterioro de cubierta vegetal 

por instalaciones sobre su superficie, entre otros.  

Asimismo, se considera que durante la etapa de construcción se generará de 

manera indirecta afectación a la fauna local, como consecuencia de la generación de ruidos, 

vibraciones y diversas emisiones gaseosas provenientes de las diversas acciones de obras. 

Con relación a ello, puede suponerse que inicialmente la fauna se verá afectada por el 

eventual incremento de los niveles de ruido en los frentes de trabajo, sin embargo, este 

efecto se verá acotado al tiempo que dure la obra.  

Con respecto a las tareas de movimiento de suelo para la construcción de lo 

bicisenda y los pasos peatonales, la afectación se estima como baja, dado que las tareas 

en enfocarán principalmente al retiro de una capa de suelo en esos sectores puntualmente, 

destacando que ningún árbol será extraído durante la etapa de construcción, el  proyecto 

se ha diseñado de tal manera que se adapte a la forestación existente. 

A continuación, se muestra un ejemplo donde se identifica aproximadamente la 

vegetación a retirar. 
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Figura 41: Plano cantero central. 

Fuente: elaboración equipos técnicos MVM. 

 
Figura 42: Plano cantero central. 

Fuente: elaboración equipos técnicos MVM. 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

105 
 

 
Figura 43: Plano bicisenda y pasos peatonales. 

Fuente: elaboración equipos técnicos MVM. 

 
El impacto ambiental para este componente durante la etapa de construcción es 

negativo compatible (-23) y se producirá en aquellos casos donde sea necesario 

desmalezar el sitio a construir. También se producirá un impacto positivo (+36) sobre la 

vegetación en la etapa de parquización, porque además entre las especies propuestas para 

realizar la parquización del proyecto se encuentran contempladas especies nativas.  

Las plantas nativas son las propias de un país o región, no sólo nos ahorran agua y 

sistemas de riego que son poco económicos, sino también trabajo de cuidado y 

mantenimiento. 

Sostienen el equilibrio del ecosistema y están adaptadas a vivir con el agua de lluvia 

o poco suministro externo. Sirven de alimento, refugio y sitio de reproducción para la fauna 

local, que reparte las semillas y poliniza las flores, atrayendo colibríes, mariposas y otras 

especies.  

Los espacios públicos verdes que utilicen especies nativas, como es el caso de este 

proyecto, pueden llegar a convertirse en islas o parches de biodiversidad urbana que actúen 

como refugios, cuando funcionen como un sistema eficiente. Estas pequeñas réplicas de 

naturaleza, estética y ecológicamente deseables, pueden llegar a ser educativas e 

inspiracionales para la población. La creación de estos espacios implica un enfoque hacia 

el uso de especies vegetales de bajo mantenimiento, adaptadas al clima local, objetivos 

fácilmente alcanzables con especies nativas de la región. Por este motivo, la selección de 

especies constituye uno de los principales desafíos en proyectos de estas características. 
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Entre estos beneficios podemos destacar: 

1. Constituyen una gran fuente de alimento y refugio para la fauna local, 

especialmente de aves y mariposas. 

2. Funcionan como pieza de equilibrio del ecosistema local. 

3. Necesitan menor cuidado que una especie exótica, lo que reduce 

costos y recursos para su mantenimiento, como por ejemplo el riego, ya que sólo 

necesitan la cantidad y estacionalidad de lluvias y temperaturas de la región a la que 

pertenecen. 

4. Están mejor adaptadas a las condiciones particulares de los suelos 

de la región. 

5. Ofrecen mejor resistencia a las “plagas” que muchas especies 

exóticas, estando adaptadas a éstos “ataques” que ofician de controladores 

biológicos para evitar que proliferen más allá de ciertas dimensiones.  

6. Constituyen una fuente de producción de elementos culturales 

locales, como la poesía, canciones, leyendas y cuentos, entre otros. 

7. Debido a sus especiales características, poseen diversos usos, entre 

los que se destacan los medicinales y alimenticios. 

En resumen, la importancia de las especies nativas se vincula al atractivo con de 

animales silvestres (aves, insectos, etc.), valor ornamental, la posibilidad de pensar en 

identidades locales a través del paisaje y de requerir menos insumos y manejos, por lo tanto 

su uso implica un ambiente más sustentable, por lo tanto su uso implica un ambiente más 

sustentable y un impacto positivo. 

 

Medio Perceptual  
Paisaje  
Durante la etapa de construcción, el aspecto de las distintas zonas de trabajo, podría 

verse afectado en forma negativa por la realización de trabajos preliminares de limpieza, 

demoliciones necesarias y colocación de letrero de obra, trabajos de nivelación y de 

construcción y pavimentado, debido al movimiento de maquinaria y personas ajenas al sitio. 

Este impacto ha sido evaluado como irrelevante (-23), dado que la intensidad es baja y el 

impacto es fugaz.  

Tanto la parquización de zonas aledañas a la bicisendas y el correcto 

funcionamiento de la misma, resultará en un impacto medio bajo positivos (+40 y +46), los 

vecinos percibirán una mejora en el departamento.  
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Medio socioeconómico y cultural  
1. ASPECTOS HUMANOS  

La población directamente afectada por la obra (vecinos y comerciantes) se verá 

perjudicada durante la etapa de construcción por las tareas preliminares, uso de 

maquinaria, instalación de elementos segregadores y señalización de la bicisenda, ya que 

habrá posible afectación del tránsito peatonal, vehicular y estacionamiento, y restricciones 

a la accesibilidad desde y hacia sus viviendas, negocios o lugares de trabajo. El proyecto 

tendrá su mayor impacto sobre el tránsito que normalmente tiene el sector, ya que durante 

la construcción el mismo será interrumpido por tramos. Los problemas de tránsito serán 

mayores en las primeras instancias de la obra y a medida que las etapas se vayan 

cumpliendo los mismos tenderán a disminuir por la finalización de tareas. El impacto se 

evalúa como reversible, de corto plazo y temporario. El impacto se califica como: negativo 

de mediana magnitud (de acuerdo con las características y el horario de los trabajos), cierto, 

temporario, reversible y de manifestación a corto plazo 

Asimismo, la obra generará durante la puesta en funcionamiento, impactos medio 

bajo y medio alto positivos con valores que van desde +40 a +58. La realización de este 

proyecto permitirá, por un lado, la interconexión de distintos espacios públicos, de áreas 

con mediano a alto valor cultural, o de otro tipo, lo que resultará atractivo al usuario de 

bicicleta. Por otro lado, permitirá la inclusión e integración de grupos en estado de 

vulnerabilidad, el acceso equitativo de hombres y mujeres a los beneficios del proyecto y 

un incremento de las interacciones sociales o prácticas culturales. Al concluir este apartado 

se indicarán las medidas de comunicación y socialización que mitiguen los impactos 

temporalmente negativos y potencien la apropiación de este nuevo espacio público.  

 
Acceso equitativo de hombres y mujeres a los beneficios del proyecto 
Construir políticas basadas en la equidad implica subsanar las injusticias para que 

se pueda partir desde una posición igualitaria, en este caso en relación al derecho a la 

ciudad.  

El estado local, en articulación con espacios feministas1 y de diversidad genera 

encuentros que fortalecen el trabajo mancomunado con organizaciones que promuevan la 

erradicación de la violencia en espacios públicos.  

 
1 En materia de géneros y urbanismo, durante el año 2020 se presentó el programa Somos 
territorio una iniciativa del Centro de Intercambio y Servicios Cono Sur Argentina (CISCSA), 
que busca trabajar de manera articulada con municipios cordobeses para erradicar la 
violencia contra las mujeres en los espacios públicos. 
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Así, se trabaja en el desarrollo de herramientas y estrategias2 para erradicar la 

violencia como también producir información sobre las violencias en los espacios públicos 

y su impacto diferencial en mujeres, niñas y diversidades. 

Identificamos espacialmente dónde se realizaron los femicidios: el lugar más 

peligroso para las mujeres es su domicilio, seguido -en el mismo porcentaje- por su lugar 

de trabajo, el domicilio del agresor y el espacio público. Los femicidios aparecen como un 

mensaje aleccionador para las mujeres dentro del lenguaje de la violencia extrema3.  

 

La desigualdad estructural afecta en términos de violencia a las mujeres, niñas y 

disidencias, así como también en el acceso a los espacios públicos que aparecen como 

lugares poco seguros. 

Para erradicar y mitigar las desigualdades anteriormente mencionadas las 

propuestas de este proyecto son las siguientes: 

● La iluminación causará efectos altamente positivos en estos 

grupos proporcionando mayor seguridad de la zona a intervenir.  

 
 
2 Algunos de los aportes, entre otros como la construcción de un Observatorio en la materia, 
a la ciudad de Villa María-Villa Nueva, que se están elaborando desde el proyecto Somos 
Territorios, son la generación de diagnósticos que posibiliten visibilizar las violencias contra 
mujeres y diversidades en los espacios públicos. Esto se lleva adelante desde distintas 
metodologías: Cartografías Georreferenciadas: Mapa de Desigualdades Territoriales: este 
mapa expresa espacialmente el grado de desigualdades socioeconómicas y de género. Mapa 
de Localización de Espacios Verdes Públicos (EPV): permite conocer la distribución territorial 
de los EVP. Mapa de Vitalidad de Espacios Verdes Públicos (EPV): este mapa muestra los EPV 
categorizados según el grado de Vitalidad que presentan, considerando para ello, indicadores 
vinculados a la calidad material de los espacios, a la seguridad, diversidad de usos y la 
relación con el entorno.  
Mapa de Iluminación de Espacios Verdes Públicos (EPV): este mapa es un primer 
acercamiento a la situación de los EVP en la nocturnidad. Permite visualizar espacialmente 
que EVP cuentan con el servicio de alumbrado público y cuáles no. Mapa de Accesibilidad 
Peatonal de Espacios Verdes Públicos (EPV): este mapa muestra el grado de accesibilidad 
peatonal que tienen los EVP de la ciudad.Mapa de Proximidad de Espacios Verdes Públicos 
(EPV): Este mapa analiza el atributo de la proximidad, entendiendo a la misma como la 
posibilidad de habitar un territorio que se encuentra abastecido por bienes urbanos, 
actividades, espacios verdes de calidad o servicios ambientales.Cartografía de femicidios:  
busca visibilizar los femicidios ocurridos en las localidades de Villa María, Villa Nueva y Oliva 
entre 2017 y 2020, para colaborar en la construcción de la memoria colectiva y feminista de 
las ciudades. 
 
3 LOS CUERPOS DE LAS MUJERES COMO TERRITORIOS EN DISPUTA: CARTOGRAFÍAS DE 
FEMICIDIOS EN RÍO CUARTO, VILLA MARÍA Y CRUZ DEL EJE (CÓRDOBA), 2017 - 2020. 
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● La jerarquización del transporte y nuevos ordenamientos 

viales propuestos, así como las medidas tendientes a la creación de 

bicisendas y priorización de los peatones también es una medida que aborda 

esta desigualdad produciendo efectos positivos para las mujeres ya que este 

grupo tienen recorridos urbanos más diversos vinculados a tareas 

educativas, laborales, de salud en torno al cuidado en relación a los varones 

que tienen recorridos urbanos más lineales producto de la división sexual del 

trabajo.  

● Capacitación del personal de obra, donde la contratista se 

verá comprometida a realizar capacitaciones para los trabajadores en torno 

a la violencia de género y acoso callejero, buscando prevenir todo tipo de 

violencias contra las mujeres, niñas y disidencias.  

 

Accesibilidad  
Se entiende por accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida 

de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento 

primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria sin restricciones derivadas 

del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte. 

En relación a la accesibilidad de las personas con discapacidad o movilidad 

reducida, se realizó un censo de discapacidad de manera articulada por el municipio a 

través de la Secretaría de Inclusión Social y Familia y el Observatorio de Políticas Públicas 

del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales (IAPCS) de la Universidad 

Nacional de Villa María. Allí se registraron 630 casos de estudio para poder construir 

políticas a partir de las categorías: tipo de discapacidad, rango etario, posesión del 

Certificado Único de Discapacidad (CUD) y dirección de residencia. Estos datos relevados 

en 44 instituciones locales, son el insumo para el diseño de la política de obra en torno a la 

refuncionalización de los cuatro bulevares centrales de la ciudad. 

 La construcción de rampas en cada cuadra - habiendo un total de 8 rampas por 

cruce- sumado a la instalación de baldosas podotáctiles como método de señalización para 

personas no videntes, tendrá un impacto altamente positivo en la población buscando 

corregir una desigualdad en torno al acceso y tránsito del espacio público de personas con 

discapacidad.  
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Afectación de áreas con mediano a alto valor cultural, arqueológico, histórico, o de 

otro tipo  

En este apartado, que guarda estrecha conexión con las medidas de mitigación e 

impacto Nº15 del Plan de Gestión Ambiental y Social, se intenta en primer lugar relevar los 

monumentos históricos presentes en la zona a intervenir de los canteros para así reducir la 

afectación del patrimonio cultural. Al final de este documento, en el Anexo 2 se incorpora el 

registro fotográfico y geolocalización de mismos.  

Además, se prevé un plan de acción, no solo en la preservación de los monumentos 

culturales e históricos de la ciudad, sino que también frente a otros hallazgos como 

consecuencia del desarrollo de las acciones del proyecto, en cumplimiento a la Ley 

Nacional 25.743 de “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”.  

 
Figura 44: Mapa de ubicación del patrimonio escultórico en los cuatro bulevares centrales de Villa María. 

Fuente: Equipos técnicos MVM. 

Las siguientes medidas tienen como objetivo evitar potenciales afectaciones al 

patrimonio arqueológico y cultural como consecuencia de las acciones de obra, mediante 

la identificación, organización e implementación de medidas preventivas y correctivas, 

constructivas y no constructivas: 

● El especialista contratado para dichos fines deberá supervisar 

los trabajos durante las tareas de movimiento de suelos, además de 
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encontrarse disponible para encontrar distintos hallazgos cada vez que sea 

convocado. 

● Se deberán realizar charlas de capacitación al personal con 

el objetivo de evitar la recolección y/o destrucción del patrimonio 

arqueológico encontrado mediante hallazgos fortuitos. 

● Elaboración de un instructivo para el personal sobre la 

actuación ante el hallazgo fortuito de material arqueológico en superficie o 

en capa. 

 

Afectación a espacios públicos 

La gestión social institucional tiene por objetivo el seguimiento de los impactos y 

riesgos sociales asociados a las acciones del Proyecto y proporciona un enfoque 

metodológico para mitigarlos y gestionarlos de manera adecuada.  

Se llevarán adelante relaciones y comunicaciones con los distintos actores sociales 

que están vinculados al área de influencia del proyecto, tales como instituciones de 

escolares, de salud, cámaras industriales y comerciales, asociaciones y sindicatos, entre 

otros.  

Las instituciones escolares que se consideran puntos críticos dentro del cordón de 

intervención de la obra de los cuatro bulevares, son las siguientes: Instituto la Santísima 

Trinidad, Instituto Del Rosario y el Colegio Nacional (IPEM 275).  

 
Figura 45: Fotografía Instituto del Rosario- punto crítico. 

 Fuente: equipos técnicos MVM. 
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Figura 46: - Fotografía Colegio Nacional (IPEM 275),ç - punto crítico. 

Fuente: equipos técnicos MVM 

 

Con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios de las instituciones 

escolares, se deberá disponer de las siguientes medidas: 

● Señalamiento adecuado de las zonas de los trabajos, o por causas 

imputables a la obra, se originen situaciones de riesgo tales como: 

estrechamiento de calzada, desvíos provisorios, banquinas sueltas o 

descalzadas, excavaciones o cunetas profundas, máquinas u obreros 

trabajando, etc. 4La uniformidad de las señales de tránsito y de los dispositivos 

de canalización conlleva a un mayor respeto y valoración por parte de los 

usuarios.  

● Se deberá comunicar a las instituciones con 30 días de antelación a 

que el frente de obra afecte de manera directa, que habrá alteraciones del 

tránsito peatonal y vehicular y que la realización de las obras no impedirá el libre 

acceso peatonal a la escuela, y siempre deberá existir, al menos una vía 

peatonal y vehicular para la circulación entre las calles del sector involucrado.  

 
4 Cabe destacar que la señalización transitoria o de obra debe entenderse como un conjunto 
de medidas tendientes a mejorar la transitabilidad de los usuarios, dándole además 
protección e integridad a los trabajadores que se encuentran en la obra. Si las señales 
disponibles en estas especificaciones no son suficientes para clarificar el mensaje, se deberá 
recurrir a las señales preventivas especiales e informativas.  
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● Además, se deberá acordar con cada institución los horarios de 

ingreso y egreso de cada una para que donde la empresa se encuentre 

trabajando en el sector no obstaculice la entrada y salida del flujo de estudiantes 

diarios. 

● Las distintas comunicaciones se efectuarán mediante formularios 

estandarizados, que serán proporcionados por la empresa a la institución 

respectiva. Las comunicaciones serán firmadas por el personal autorizado y se 

presentarán en duplicado.  

Otros Puntos críticos:  

-Estación de Servicio Automóvil Club Argentino, ubicado en Bv. Alvear 658. 

 
Figura 47: Fotografía Estación de Servicio Automovil Club Argentino. 

Fuente: equipos técnicos MVM 

-Supermercado Vea, ubicado en Bv. Vélez Sarsfield 400, junto a otros dos 

supermercados frente a esta intersección.  
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Figura 48: Fotografía Supermercado Vea. 

Fuente: equipos técnicos MVM 

Se deberá comunicar a las estaciones de servicios y supermercados mencionados 

con antelación que habrá alteraciones del tránsito. 

La contratista deberá acordar con el sector damnificado temporalmente durante la 

ejecución de la obra, los horarios de ingreso y egreso del personal de trabajo y los horarios 

de carga y descarga de insumos para el correcto funcionamiento comercial del 

establecimiento. De esta Manera donde la empresa se encuentre trabajando en el sector 

no obstaculiza la entrada y salida de trabajadores, ni el flujo diario de insumos ni clientes o 

al menos reducirá su impacto negativo mientras la obra se ejecuta en el sector. 

 Siempre deberá existir, al menos una vía peatonal y vehicular para la circulación 

entre las calles del sector involucrado. 

A su vez se deberán hacer las comunicaciones y señalizaciones pertinentes antes 

descritas en el programa 7 del Plan de Gestión Ambiental y Social y sus respectivas 

medidas de mitigación  
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Por último, se identifica como punto crítico un geriátrico ubicado en la intersección 

de las calles Catamarca y Bv. Alvear. 

Siguiendo lo expuesto en torno a los puntos críticos relevados se adjuntan a 

continuación los respectivos corredores sanitarios que deben ser respetados permitiendo 

la circulación por los mismos principalmente de bomberos, ambulancias y personal de 

seguridad policial para así no entorpecer sus tareas y evitar posibles accidentes. 

Los corredores sanitarios son espacios de circulación segura que fueron trabajados 

en conjunto con la Secretaría de Salud del municipio y los bomberos voluntarios a fin de 

permitir, en aquellos puntos críticos descritos - principalmente las escuelas y geriatrico-  el 

acceso rápido de personal de salud y ambulancias para atender cualquier solicitud de la 

población afectada en la zona. Todos estos corredores están conectados con el Hospital 

Regional Dr. Luis Pasteur y fueron analizados para ser las vías más rápidas y seguras para 

tal fin.  

Los corredores sanitarios planteados son los siguientes: 

 

Figura 49: Corredor sanitario calle Buenos Aires y Bv Alvear. 

Fuente: bomberos voluntarios Villa María 
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Figura 50: Mapa cordón sanitario Bv Sarmiento y Bv Alvear. 

Fuente: bomberos voluntarios Villa María Fuente: bomberos voluntarios Villa María 

 

Figura 51: Mapa cordón sanitario Bv Alvear y Mendoza. 

Fuente: bomberos voluntarios Villa María 
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Figura 52: Mapa cordón sanitario Bv España y Bv Vélez Sarsfield. 

Fuente: bomberos voluntarios Villa María 

 

Figura 53: Mapa cordón sanitario Bv Vélez Sarsfield y Leandro N. Alem. 

Fuente: bomberos voluntarios Villa María 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

118 
 

 

Figura 54: Mapa cordón sanitario Bv Vélez Sarsfield y Bv. Italia. 

Fuente: bomberos voluntarios Villa María 

 

Figura 55: Mapa cordón sanitario Bv Vélez Sarsfield y Estados Unidos. 

Fuente: bomberos voluntarios Villa María 

2. ECONOMÍA  
 

En la fase de construcción, se conformarán 1 (un) frente de trabajos de obra por 

bulevar como mínimo, lo que ha sido valorado como medio bajo positivo (+31 en la etapa 

de construcción y +28 en la etapa de operación). Por otro lado, la puesta en funcionamiento 

del proyecto tendrá un posible efecto dinamizador de actividades económicas, afectación 

positiva de los precios de los predios aledaños al proyecto y un aumento en el uso y el valor 

del suelo. El impacto ha sido valorado como medio bajo positivo (+40).  
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El objetivo de esta categoría es que se eviten o minimicen las afectaciones a las 

actividades económicas de la zona, tales como: 

● Se sugiere priorizar la contratación de personal vinculado al área de 

influencia del proyecto.  

● Se deberá dar a conocer a todos los comerciantes y pobladores las 

tareas que se llevarán a cabo, los plazos y se facilitará un teléfono y página web de 

consulta.  

● Se llevarán a cabo reuniones con los frentistas de la obra, a quienes 

se les dará a conocer las actividades de la obra y, se les consultará preferencias de 

días y horas de trabajos de obra. En base a las sugerencias, se intentarán acordar 

las obras, circulación de equipos, personas y materiales, el depósito de materiales, 

etc. en condiciones, días y horarios que minimicen la afectación de las actividades 

económicas.  

● No se realizarán tareas de obra en feriados y días festivos.  

● No podrá afectarse el acceso ni las condiciones de seguridad a 

ningún establecimiento ni actividad económica durante la ejecución de los trabajos. 

 

Seguridad y salud laboral  

  

Los incidentes en el ámbito de trabajo pueden tener consecuencias reales o 

potenciales en los trabajadores, en las instalaciones y en los vecinos. Si bien existe riesgo 

de accidentes laborales, el impacto ha sido valorado como neutro, ya que se le exigirá al 

contratista el cumplimiento de todas las medidas de higiene y seguridad laboral necesarias 

según la ley nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo 19587. 

Generación de empleo  

Como se detalla en el programa 6 sobre capacitaciones laborales en el Plan de 

Gestión Ambiental y Social, el Contratista desarrollará su Programa de Capacitación, en 

sus aspectos laborales, en el marco de la Ley de Empleo vigente, incorporando la formación 

profesional como componente básico de las políticas y programas de empleo, fomentando 

las oportunidades de empleo para los grupos que enfrentan mayores dificultades de 

inserción laboral y para los jóvenes locales, sin formación previa, en busca de su primer 

empleo, con el fin de adquirir una formación teórica práctica para desempeñarse en un 

puesto de trabajo. A su vez, el Contratista fortalecerá la participación de la mujer en las 

actividades de las obras.  
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Como se expresó en los apartados presentes en el PGAS, el Contratista deberá 

desarrollar un Proyecto General de Capacitación Laboral local, en función de sus demandas 

de mano de obra y de la oferta local. El Contratista desarrollará dicho proyecto en forma 

detallada, sometiéndose a su aprobación por El Comitente.  

Afectación a actividades económicas  

La modificación y demoras de tránsito en torno a la restricción de la accesibilidad 

durante la ejecución de la obra, afectará temporalmente a las actividades productivas y 

económicas de la zona donde se debe prestar especial importancia a no restringir 

completamente la accesibilidad. 

Como puntos críticos se identifican los principales comercios, supermercados y 

Bancos, para reducir los efectos negativos en torno a la actividad económica se prevé que 

El contratista- al igual que se deberá proceder frente a otros puntos críticos identificados – 

genere el espacio necesario para permitir el ingreso y egreso necesarios en la carga y 

descarga de insumos en estos establecimientos. 

 
Figura 56: Mapa punto críticos Bancos 

Fuente: equipos técnicos MVM 

 
3.  INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO 

La infraestructura de Villa María constituye la base para la prestación de servicios. 

La base estructural de organización de la localidad está compuesta por el servicio de agua 

– concesionado a La Cooperativa 15 de mayo Ltda. Aguas de Villa María – luz, garantizada 

por la empresa mixta EPEC, alumbrado público, red de cloacas y desagües pluviales. Los 
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servicios y obras de infraestructura, como se explicitó en el anterior apartado de servicios, 

dan cobertura de más del 90% a toda la extensión de la ciudad y en el caso de la zona a 

intervenir cuenta con el 100%.  

El Contratista deberá solicitar ante las Autoridades Competentes, los permisos para 

la conexión a servicios públicos (agua, cloaca, energía), en los casos que así lo requiera 

teniendo en cuenta las especificaciones planteadas en el Plan de Gestión Ambiental y 

Social.  A su vez deberá Controlar que el manejo ambiental y de seguridad personal sea 

adecuado en las tareas de almacenamiento de combustibles y generar Planillas de Control 

para la entrega, uso y/o destino del combustible, en caso de corresponder, así como las 

especificidades desarrolladas en torno al manejo, almacenamiento y disposición presentes 

en el PGAS. 

En cuanto al manejo de Residuos Sólidos Asimilables o Residuos Sólidos Urbanos, 

en pos de prevenir o corregir los efectos sociales y ambientales que se produzcan, esto es 

la posible afectación de los recursos naturales (agua, aire, suelo) y/o afectación de la 

calidad de vida de la población aledaña y usuarios se elaboraron medidas de mitigación. 

 Estas medidas estarán a cargo de la inspección Municipal, que deberá: 

- Verificar la instalación, en el obrador móvil y de los frentes de obra, de recipientes 

adecuados para la separación de residuos.  

- Controlar el retiro diario de los residuos para su disposición en el sitio de acopio.  

- Verificar el uso de equipo adecuado por parte de los operarios.  

- Verificar el cierre perimetral del sitio de acopio y el tapado de los recipientes.  

- Controlar la realización de charlas sobre las prácticas que deberán implementar 

todos los operarios intervinientes: obreros y técnicos en general.  

- Verificar que el Contratista realice la recolección de residuos desde el o los sitio(s) 

de acopio hasta el o los punto(s) de disposición final. En caso que el traslado sea realizado 

por una empresa privada, requerir la autorización municipal con indicación expresa del 

punto de vuelco autorizado.  

- Verificar el cumplimiento de la periodicidad del retiro de residuos por parte de la 

contratista o empresas autorizadas. 
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Figura 57: Mapa punto críticos servicios. 

Fuente: equipos técnicos MVM 

 

4. TURISMO Y ESPARCIMIENTO  
 
El turismo es un área en ascenso de nuestra ciudad que encuentra su punto máximo 

de expresión en el Festival Internacional de Peñas de Villa María o Festival de Festivales, 

junto al Festival de Jesús María y al Festival de Cosquín, es uno de los festivales 

más importantes de la música popular de la Provincia de Córdoba y de toda Argentina al 

cual asisten más de 100.000 personas. Según los datos relevados desde el 4 al 15 de 

febrero de 2022 por el Centro Estadístico Municipal tuvo un gran impacto para la ciudad, en 

el área cultural, turística, inmobiliaria, gastronómica, comercial, entre otras. El mismo tiene 

su actividad y recorrido de peñas en la costanera de la ciudad y anfiteatro municipal a la 

cual se puede acceder desde calles laterales mientras se esté interviniendo los cuatro 

bulevares que luego se convertirán en los principales accesos.  

Poder potenciar este tipo de eventos trabajando en la refuncionalización de los 

accesos brindaría una mejora en la actividad turística y comercial de la ciudad. 

 

5. TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
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En relación a los principales impactos y riesgos, a medida que avance la ejecución 

de la obra, respecto al tránsito podemos mencionar los posibles desvíos, donde deben ser 

garantizados recorridos alternativos principalmente de acceso a la zona céntrica, las 

molestias a la población antes mencionadas y los posibles accidentes de tránsito.  

Las medidas de corte preventivas a tomar durante la etapa de construcción serán 

responsabilidad de la Contratista que deberá Colocar señales preventivas, cartelería y 

dispositivos de canalización (vallas, conos, tambores), normalizadas según Vialidad 

Nacional y/o Provincia y proveer al personal que se desempeña como banderillero deberá 

estar provisto con chalecos o ponchos reflectivos. 

A su vez deberá señalizar adecuadamente todos los equipos que se utilicen en la 

ejecución de los trabajos, de acuerdo a las características de cada uno.  

A través del Responsable de higiene y seguridad designado, se colocará y 

mantendrá la cartelería y una adecuada señalización indicando zonas de circulación de 

vehículos y de peatones y acceso restringidos. 

        Para concluir estos apartados de impacto social se prevé como medida de mitigación 

un esquema de comunicación mencionado en el Plan de Gestión Ambiental, con el fin de 

prevenir a las vecinas y vecinos directos a la ejecución de la obra ya sea por residencia o 

por afectación de sus actividades laborales, educativas o comerciales. De esta manera 

deberá ser informado con 30 días de antelación al comienzo de la ejecución con 

señalización específica, difusión con folletería y en medios de comunicación tradicionales 

locales - provinciales, así como redes sociales. 

  A su vez se programa un plan de socialización del proceso de obra para la sensibilización 

social y puesta en conocimiento del proyecto, así como también fomentar la apropiación y 

resignificación de este nuevo espacio. 

    Para tal fin, se planea no sólo una inauguración dedicada a toda la comunidad y en 

específico a los sectores directamente beneficiados, si no la programación de visitas, 

guiadas por responsables de la Contratista y del equipo de trabajo municipal a cargo del 

proyecto, para que la ciudadanía esté en contacto con cada etapa de la obra y no sólo en 

su fase de presentación final. Sostenemos que los recorridos, planificados y monitoreados 

con las medidas de seguridad pertinentes para estos casos, involucran de manera directa 

a la ciudadanía, reducen la incertidumbre y generan procesos de participación, control 

comunitario y apropiación de los espacios públicos.  
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Finalmente, una vez realizado el proyecto se trabajará para dar vida institucional y 

comunitaria al nuevo parque lineal que se erigirá en los cuatro bulevares centrales de la 

ciudad, promoviendo actividades educativas, culturales y deportivas en el sector. 

 

Evaluación global, integral y sintética de la incidencia socioambiental de la 
obra  

La matriz de impactos ambientales permitió evaluar de manera eficaz los impactos 

potenciales más importantes del proyecto para proponer las medidas de mitigación 

pertinentes.  

 Puede afirmarse que el proyecto lleva implícito un cambio positivo en términos de 

funcionamiento, de seguridad vial, social, ambiental, inmobiliarios, para las áreas de 

influencia, sin presentar impactos negativos significativos. Los impactos positivos 

detectados son numerosos y de apreciable intensidad. Los negativos, que se producen 

especialmente durante la etapa de la construcción, pueden atenuarse razonablemente con 

un conjunto de medidas de mitigación. El principal beneficio para la población será el 

ordenamiento y la seguridad para la circulación, tanto vehicular como peatonal, sumado a 

la mejora en el paisaje y el aporte a la salud que se hace a través de las postas de salud. 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PLAN DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Según se desprende del análisis previamente presentado, no se prevén impactos 

importantes derivados del desarrollo del proyecto. De todas maneras y de acuerdo a la 

información presentada y analizada, se presentan a continuación medidas de mitigación. 

En este apartado se describen las medidas propuestas para el control y manejo de los 

impactos ambientales negativos identificados con la ejecución de las acciones del proyecto 

en estudio, así como los elementos básicos para el establecimiento de un Plan de Vigilancia 

Ambiental que asegure el mantenimiento de la calidad ambiental de los diversos factores 

susceptibles de ser afectados dentro de ciertos límites, exigidos legalmente o perseguidos 

de acuerdo a criterios estrictamente técnicos.  

 
 

Medidas de mitigación  
Calidad del aire  
Aunque los impactos en la calidad del aire no son significativos, se proponen las 

siguientes medidas de mitigación:  
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- Controlar la velocidad de circulación a fin de minimizar la generación de polvo y 

potenciales accidentes.  

- Definir, implementar y seguir un plan de mantenimiento preventivo que incluye las 

verificaciones y controles necesarios para asegurar que todos los equipos y vehículos estén 

operando eficazmente en relación a los niveles de emisión permitidos.  

- Prohibir la práctica de mantener los vehículos en marcha en forma innecesaria.  

- Exigir a los camiones de transporte de materiales de construcción y los de traslado 

de escombros que circulen cubiertos. La carga no deberá exceder la capacidad permitida 

del vehículo.  

- Se deberán seleccionar lugares acotados para escombros y movimiento de suelos 

producidos por la obra, los que deberán ser retirados diariamente.  

- Evitar el aumento del material particulado en suspensión, manteniendo húmedo el 

suelo extraído; se deberán extremar las precauciones los días de viento.  

- La empresa constructora deberá cubrir con nylon o tela media sombra, los 

materiales acopiados que se descargan a granel si se estiban por varios días.  

 

Nivel de ruido  

En general, el desarrollo de todas las acciones asociadas al uso de maquinaria 

provoca incrementos del nivel sonoro.  

Así mismo se propone como medida de mitigación realizar un mantenimiento 

periódico de la maquinaria en áreas habilitadas para ello con el objetivo de asegurar el buen 

funcionamiento de los silenciadores de los motores y filtros de aire a fin de evitar el exceso 

de ruidos.  

 

Calidad del agua  

Durante la etapa de ejecución de la obra se deberá evitar la contaminación de cauce 

del río, en el sector que se encuentra más próximo al mismo, con materiales provenientes 

de la construcción, controlando la ocurrencia de derrames en equipos móviles de 

lubricantes y combustibles, la velocidad de máquinas y equipos mediante la señalización 

correspondiente, garantizando que se rieguen con agua las calles, los procesos de carga y 

descarga para evitar la producción de material particulado, manteniendo en perfecto estado 

de funcionamiento las maquinarias, vehículos y demás emisores móviles de gases 

contaminantes y/o ruidos afectados a la obra.  
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Asimismo se tomarán todos los recaudos necesarios para evitar la contaminación 

de las napas cuando se realicen las perforaciones de pozos de agua, según lo descrito 

anteriormente. 

Durante el periodo de operación se realizará mantenimiento óptimo de la maquinaria 

en sus zonas impermeabilizadas con el fin de evitar contaminación de las aguas 

subterráneas.  

 

Perforación de pozos de abastecimiento agua 

 
PRIMERA ETAPA: POZO PILOTO- INSTALACIÓN DEL CAÑO CAMISA 
 
Previamente a las tareas de perforación, las barras y herramientas de corte, serán 

desinfectadas con una solución de cloro al 95% y agua. 

Los pozos serán ubicados de manera estratégica, previos permisos de perforación 

otorgados por la provincia de Córdoba. 

Es importante destacar que, si bien se cuenta con planos de interferencias, 

oportunamente analizados y verificados, antes de comenzar a perforar se realizará un 

sondeo manual de 2 metros con barreno helicoidal (pre drilling), con el objetivo de descartar 

definitivamente cualquier interferencia. 

Finalizado el sondeo, se realizará un perfilaje geoeléctrico de pozo con los 

siguientes registros: Gamma Natural, Resistividad (RC y RL) y Potencial espontáneo.  

A continuación, se realizará la re-perforación y ensanche del sondeo, con el objetivo 

de colocar el caño camisa previsto a los 40 metros.  

Por último, se procederá a la cementación del espacio anular comprendido entre la 

pared del pozo y la cañería camisa, hasta la superficie. 

Las cañerías de filtro y las de interconexión presentará una longitud de 6 metros y 

la unión entre ellas se llevará a cabo por medio de soldaduras en los extremos 

biselados/cúpulas. 

 

SEGUNDA ETAPA: INSTALACIÓN DEL ENTUBADO Y PREFILTRO, 
LIMPIEZA/DESARROLLO 

En esta etapa las tareas de desinfección comprenden el entubado y el prefiltro de 

grava. 
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Una vez colocada y cementada la camisa se perforará por el interior de la camisa, 

seguidamente se retirará el el tren de barras y perforación, procediendo al entubado del 

pozo, constituido de cañerías ciegas y filtros de ranura continua de acero inoxidable. 

Asimismo, serán soldadas varillas perpendiculares al caño de forma tal que eviten 

el deslizamiento de la cañería. 

Finalizadas las tareas de entubado se procederá a colocar el prefiltro de grava 

previamente clorada en el sitio. Para evitar el ingreso de grava a la cañería, se utilizarán 

barras de 2’’ y un dispositivo en forma de campana. 

Por último, se dará curso a las tareas de limpieza y desarrollo del pozo, por lo que 

se comenzará con la dilución de la inyección una vez alcanzada la profundidad máxima del 

sondeo, previa tarea de intubado. 

Una vez engravado el pozo, se instalará una bomba sumergible para limpiar el pozo 

de los materiales ingresados a la perforación durante su ejecución. 

Finalmente se colocará la bomba definitiva, donde se comenzará a bombear agua 

de manera paulatina durante 24 horas, con el objetivo de extraer los finos alojados tanto en 

la grava como en el acuífero. 

El nivel de intensidad de los impactos negativos depende del diseño del proyecto y 

de la aplicación de las Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental y Social.  

 

 
Figura 58: Mapa punto críticos servicios 

Fuente: equipos técnicos MVM 
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Calidad del suelo  

Teniendo en cuenta los posibles derrames de lubricantes y/ combustibles durante la 

ejecución de la obra, y la gestión de residuos, se proponen las siguientes medidas de 

mitigación:  

- Identificación y generación de espacios acotados para la ubicación de las 

instalaciones, circulación, maniobras, estacionamiento de vehículos, etc. para evitar la 

perturbación innecesaria del resto del terreno.  

- Los materiales provenientes de la demolición deberán ser cargados, transportados 

y acomodados fuera de la obra en lugares seleccionados e identificados para tal fin, de 

manera que no afecten a terceros, a la estética del lugar y al normal escurrimiento de las 

aguas.  

- Todos los productos sobrantes de la excavación que no sean utilizados en los sitios 

indicados deberán ser dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la 

inspección o retirados de la obra.  

- Evitar/prevenir vertidos no controlados y/o accidentales.  

- Realizar el mantenimiento de la maquinaria en talleres adecuados a tal fin, para 

asegurar el buen funcionamiento de la misma y evitar pérdidas de aceite, lubricantes, 

combustible, entre otros.  

- Supervisar la disposición de los residuos en recipientes y sitios adecuados.  

- Almacenar en contenedores los residuos generados diariamente por los 

trabajadores.  

- Asegurar que la disposición de los residuos sea en un vertedero municipal 

autorizado.  

 

Vegetación  

El desmalezado necesario en la etapa de limpieza deberá limitarse al área efectiva 

del proyecto, evitando daños al arbolado y la vegetación 

 

Salud de los operarios  

Previo a la ejecución de la obra, la empresa contratista deberá capacitar a los 

operarios para que los mismos sepan hacer uso de los elementos de protección y 

seguridad.  

Además, deberá ejercer un control sobre el correcto uso e implementación de estos 

elementos en el transcurso de la obra. Por otra parte, la empresa contratista deberá tomar 
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todas las medidas precautorias para que la construcción de la obra no afecte la seguridad 

de las personas que trabajan en la obra ni la de las ajenas a ésta, tales como: 

- Señalizar debidamente los sitios de peligro con el objeto de evitar accidentes de 

cualquier naturaleza. 

- Utilizar elementos de señalización, carteles y rejillas de cobertura delimitando y 

señalizando las áreas de trabajo permanente.  

- Brindar los elementos de protección personal necesarios al personal de obra. - 

Capacitación del personal. 

 

 Tránsito y accesibilidad  

- Señalización preventiva de la obra.  

- Colocación de cartelería informativa.  

 

Plan de Control y Vigilancia 

En la Tabla 4 se observa el plan de control y vigilancia para el proyecto, en la cual 

se detalla el aspecto ambiental, el impacto sobre el aspecto considerado, la/las 

medida/s a tomar y el plazo de ejecución y/o frecuencia de la/las medida/s.  

 

Tabla 4:  Plan de control y vigilancia 
 
ASPECTO   IMPACTOS   MEDIDAS A 

TOMAR   
TIPO DE 

IMPACTO   
MOMENT

O DE 
APLICACI

ÓN   

RESPONSABLE DE 
LA  APLICACIÓN 

EMISION
ES 
GASEOS
AS 

Contaminaci
ón del aire 
por gases  

Controlar el 
buen 
funcionamiento 
de los vehículos 
y las 
maquinarias  

PREVENTI
VA  

 Etapa de 
construcció
n  

Encargado de obra 

Efectuar 
revisiones 
técnicas - 
mecánicas 
periódicas a 
vehículos y 
maquinaria  
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Contaminaci
ón del aire 
por material 
particulado 

Humedecer el 
terreno para 
evitar polvo en 
suspensión en 
el área de 
trabajo  

GENERA
CIÓN DE 
RUIDOS 

Molestias a 
la población 
aledaña por 
ruidos 
producidos 
por las 
maquinarias 
y personal 
de obra  

El horario de 
funcionamiento 
de la maquinaria 
deberá ser 
acorde a los 
horarios de 
actividades 
normales de 
toda la 
población (8-18 
hs), evitando la 
generación de 
ruidos en horas 
de la siesta, 
noche, días de 
descanso, entre 
otros 

MITIGADO
RA 

Etapa de 
construcció
n y 
operación 

En la etapa de 
construcción: el 
encargado de obra. 
En la etapa de 
operación: el 
encargado de 
mantenimiento 
vehicular del 
municipio. 

Efectuar las 
revisiones 
técnicas-
mecánicas 
periódicas a 
vehículos y 
maquinarias  

PREVENTI
VA 

Etapa de 
construcció
n y 
operación 

En la etapa de 
construcción: el 
encargado de obra. 
En la etapa de 
operación: el 
encargado de 
mantenimiento 
vehicular del 
municipio 

PREVENC
IÓN DE LA 
CONTAMI
NACIÓN 
DEL 
AGUA 

Contaminaci
ón con 
materiales 
provenientes 
de la 
construcción  

Delimitar y 
acondicionar el 
sitio transitorio 
de acumulación 
de restos de 
material de 
construcción  

PREVENTI
VA  

Etapa de 
construcció
n  

Encargado de obra 

PREVENC
IÓN DE LA 
CONTAMI
NACIÓN 
DEL 
SUELO 

Contaminaci
ón del suelo 
por restos de 
material de 
construcción
, derrame de 
hidrocarburo

El 
mantenimiento 
de maquinaria 
deberá 
realizarse en 
talleres 
habilitados  

PREVENTI
VA  

Etapa de 
construcció
n  

Encargado de obra 
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s, restos de 
pinturas y 
solventes  

Seleccionar el 
sitio más 
adecuado para 
el acopio 
transitorio de 
residuos  

PREVENTI
VA  

Etapa de 
construcció
n  

Encargado de obra 

Delimitar el área 
de disposición 
de residuos 
peligroso  

PREVENTI
VA  

Etapa de 
construcció
n 

Responsable 
ambiental de la obra  

Acumular en 
forma 
diferenciada 
según la 
naturaleza de 
los residuos, 
debidamente 
señalizada, en 
recipientes con 
tapa hasta que 
la cantidad 
justifique el 
traslado (seguir 
procedimientos 
de normativas 
aplicable)  

PREVENTI
VA  

Trasladar los 
residuos por 
empresas 
autorizadas y 
tratamiento o 
disposición final 
autorizado por 
el Municipio 

CORRECTI
VA  

Diseñar un plan 
de 
contingencias 
asociado a la 
acumulación de 
residuos 
peligrosos  

PREVENTI
VA 

GESTIÓN 
DE 
RESIDUO
S 
ASIMILAB

Acumulación 
de desechos  

Colocar 
recipientes y/o 
contenedores, 
identificados 
con cartelería 

PREVENTI
VA 

Etapa de 
construcció
n 

Responsable 
ambiental de la obra  
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LES A 
URBANO
S  

para la correcta 
disposición de 
los residuos  

GESTIÓN 
DE 
RESIDUO
S 
PELIGRO
SOS 
(RECAMB
IO DE 
LUMINARI
A) 

Acumulación 
transitoria de 
desechos  

Colocar 
recipientes y/o 
contenedores, 
identificados 
con cartelería 
para la correcta 
disposición de 
los residuos 
peligrosos 

PREVENTI
VA (Ley 
Nacional N° 
24.051, ley 
Provincial 
N° 8.973 y 
su decreto 
reglamenta
rio N° 
2149/03) 

Etapa de 
construcció
n 

Responsable 
ambiental de la obra  

EXTRACC
IÓN DE 
VEGETAC
IÓN 

Posible 
eliminación 
de 
vegetación 

Parquización  MITIGACIÓ
N  

Etapa de 
construcció
n  

Encargado de obra 

Asegurar el 
riego y la 
fertilización para 
garantizar el 
normal 
desarrollo de las 
especies 
plantadas  

PREVENTI
VA  

Etapa de 
Operación 

Persona designada 
por el municipio  

Incorporar 
especies 
nativas en el 
diseño de 
espacios verdes 

Realizar 
mantenimiento 
de los espacios 
verdes con el 
objetivo de 
preservar las 
especies 
existentes en 
ellos  

SALUD Y 
SEGURID
AD 

Posibles 
accidentes 
laborales 
durante el 
desarrollo de 
las 
actividades 

Colocar y 
mantenimiento 
de cartelería, 
adecuada 
señalización 
indicando zonas 
de circulación 

PREVENTI
VA 

Etapa de 
Construcci
ón  

Responasable de 
higiene y seguridad 
designado 
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de vehículos y 
de peatones y 
acceso 
restringidos  

Afectación 
de las 
personas 
por 
accidentes 
viales por la 
circulación 
de vehículos 
y peatones  

Brindar 
elementos de 
protección 
personal (EEP) 
necesarios al 
personal de 
obra  

Capacitar al 
personal 

COMPLEM
ENTARIA 

TRÁNSIT
O Y 
ACCESIBI
LIDAD 

Posibles 
desvíos de 
tránsito  

Colocar señales 
preventivas, 
cartelería y 
dispositivos de 
canalización 
(vallas, conos, 
tambores), 
normalizadas 
según Vialidad 
Nacional y/o 
Provincial  

PREVENTI
VA  

Etapa de 
Construcci
ón  

Contratista 
 

Proveer al 
personal que se 
desempeña 
como 
banderillero 
deberá estar 
provisto con 
chalecos o 
ponchos 
reflectivos  

Molestias a 
la población 

Señalizar 
adecuadamente 
todos los 
equipos que se 
utilicen en la 
ejecución de los 
trabajos, de 
acuerdo a las 
características 
de cada uno  

Accidentes 
viales  
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ANEXO  1:  RESULTADO DE ANÁLISIS DE CAPTACIONES DE AGUA DE POZO 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

135 
 

 
 
 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

136 
 

 
 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

137 
 

 
 
 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

138 
 

 
 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

139 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

140 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

141 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

142 
 

 
 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

143 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

144 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

145 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

146 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

147 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

148 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

149 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

150 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

151 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

152 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

153 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

154 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

155 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

156 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

157 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

158 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

159 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

160 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

161 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

162 
 

 
 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

163 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

164 
 

 
 
 
 
 

 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

165 
 

ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO Y GEOLOCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 

 
OFICINA DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN VIAL Y TRÁNSITO 

  
Coordenadas: 32º24´51.85” S; 63º14´00.94” O 

 
BUSTO A SARMIENTO 

  
 

Coordenadas: 32º25´04.80” S; 63º14´15.80”  
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MONUMENTO A ESPAÑOLES 

 
  

Coordenadas: 32º24´29.77” S; 63º14´20.54” O 
 

ESCULTURA BIENVENIDOS A VILLA MARÍA 
  

 
Coordenadas: 32º24´53.48” S; 63º13´59.12” O 
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MONUMENTO A BOMBERO VOLUNTARIO 

 
  

Coordenadas: 32º24´54.72” S; 63º13´59.85” O 
 

BUSTO ANGEL MARQUEZ 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

168 
 

 
  

Coordenadas: 32º25´06.65” S; 63º14´54.26” O 
 

BUSTOS A DANTE ALIGHIERI 

 
  

Coordenadas: 32º25´00.60” S; 63º15´00.68” O 
 

BOMBA DE AGUA 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

169 
 

 
  

Coordenadas: 32º24´58.94” S; 63º15´01.04” O 
 
 
 
 
 
 

BUSTO AL GRAL. GÜEMES 

  
  

Coordenadas: 32º24´46.86” S; 63º15´12.96” O 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

170 
 

 
MONUMENTO A LA MUJER 

 
  

Coordenadas: 32º24´45.91” S; 63º15´12.60” O 
 
 
 
 

MONUMENTO A LOS INM. ITALIANOS 

 
  

Coordenadas: 32º24´33.85” S; 63º15´23.31” O 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

171 
 

 
SANTUARIO A LA VIRGEN 

  
Coordenadas: 32º24´32.25” S; 63º15´23.46” O 

 
 
 

ESCULTURA DEL ROTARY CLUB 

 
Coordenadas: 32º24´18.21” S; 63º15´01.50” O 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

172 
 

 
ESCULTURA GATO Y MANCHA 

 
  

Coordenadas: 32º24´16.68” S; 63º14´59.02” O 
ESCULTURA LA COSTURERA 

 
  

Coordenadas: 32º24´46.48” S; 63º14´05.67” O 
 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

173 
 

BUSTO ALDO SERRANO 

 
  

Coordenadas: 32º24´36.64” S; 63º14´14.43” O 
BOMBA DE AGUA 

 
  

Coordenadas: 32º24´32.61” S; 63º14´18.12” O 
 

MONUMENTO GABRIELA MOSCOSO 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

174 
 

  
Coordenadas: 32º24´31.09” S; 63º14´19.03” O 

 
 
 

ESCULTURA OSTEOPOROSIS DE LEONARDO 

 
  

Coordenadas: 32º25´04.16” S; 63º14´14.79” O 
 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

175 
 

ESCULTURA PASEO DEL VIAJANTE 

  
Coordenadas: 32º25´15.04” S; 63º14´32.50” O 

 
 

BUSTO BERNARDINO CALVO 



RE-FUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS CUATRO BULEVARES CENTRALES DE VILLA MARIA 
 

176 
 

 
  

Coordenadas: 32º25´01.08” S; 63º14´59.16” O 
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